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1 . - PRELIMINARES. FUENTES BIO 

GRÁFICAS .

BUSTO es y razonable que consi
deremos de vez en cuando a

los grandes hombres corp oralmente.
y no por la vana curiosidad deco
nocer sus hechos terrenales, pues
demasiado sabemos que nuestra na
turaleza tiene una base material ab
yecta y basta. ¡Cuánt a verdad en
cierr an las palab ras del rey Lear al
querer Glocester besarle la mano!
«- Deja que la enjugue antes : hue
le a mor talidadh Sin embargo,

BUAH



10 VIDA DE SHAKE SPEA RE

abrigamos la certeza de que en este
nuestro vaso mortal pueden ser
forjadas concepciones que se pro
yect an audazment e hacia el infi
ni to . La potencia espiritual del
hombre nos es aún ignorada. Le
vemos condenado a la tierra, pero
al mismo tiempo creador. Cierto,
nuest ro linaje es divino; nos aguar
da un gusano, mas queremos a Dios.

Semejante conflicto nos atrae,
sin que podamos explicarlo, y cuan
do se trata de ser es geniales, nos
asombra como un milagro. En nos
otros, la obra puede más que el
hombre y nos cuesta avezarnos a
que concepciones inmortales hayan
salido de un compuesto endeble
como el nuestro. Por este motivo
nos sentimos impulsados a buscar
en los actos personales y necesarios
de los genios algo que ya sabemos
que no habremos de encontrar.

Nuestra admiración, por otra
parte, no se aquieta en la imperso-
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ALFONSO PAR 11

nalidad de una creación maravillosa,
sino que la concr etamos en la perso
na del creador . Así es que el culto
del héroe, la herolatría, tantas veces
recomendada por Carl yle, quiere t e
ner delante al hombre heroico tanto
como sus her oicidades. No es, pues,
por mera curio sidad, sino por devo
ción, que vamos a evocar la figura
de Guillermo Shakespeare, hombre.

Al pergeñar su vid a aduciré los
hechos probados documentalmente
sin mencionar los documentos ni
sus fuentes de origen, porque pue
den hallarse con facilidad en las
obras de los principales biógrafos.
Hay, no obstante, una gran copia
de anécdotas shakesperianas que se
transmitieron por vía oral, y fue
ron escritas poco tiempo después de
la muerte del poeta. Tal hicieron
Fuller , en 1662; Aubrey, anticuario
de Oxford, en 1682, que utilizó
para sus informaciones lo que re
cordaba el actor Guillermo Bees-
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12 VI DA DE SHA K E SP EA RE

ton, cuyo padre perteneció a la
compañía cómica de Shakespeare;
el vicario de Stratford, Ward, en
r662, con su diario ; los r everen
dos Fulman y Guillermo Hall, y
algún otro. Hay que considerar,
también, como buenas fuentes do
cumentales, los relatos de Guiller
mo Davenant, ahijado del poeta
(que tenía diez años cuando éste
murió), y del actor Bet ter ton, na
cido veinticuatro años más tarde,
el cual facilitó sus informacion es a
Rowe. Por no tener estas fuent es
el valor incontestable de las piezas
documentales, citaré la procedencia
cada vez que use de ellas, y con
más motivo aún, cuando tenga que
hablar de suposiciones probables
que por su importancia no puedan
pasarse por alto.

A base de estos materiales, cons
tante y lentamente aumentados por
las pacientes rebuscas de meritísi
mas historiadores (entre los cuales
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ALFONSO PAR 13

sólo citaré a los modernos Walla
ce, Stopes y Feuillerat, hijo de
padr es leridanos, único shakespea
riano eminente que pueda juzgar
una traducción catalana), se han
confeccionado diversas Vidas, desde
la de 1709 escrita por Nicolás
Rowe, y la de 1821 de Malone,
hasta las modernas de Halliwell
Phillips en 1881, Carew Hazlitt
en 1903-1908, y Sidney Lee en
1915, ilustre presidente de los con
servadores de Strafford. Es la obra
de Lee, principalmente, la que ha
servido de base a mi trabajo.

2. - STRATFORD. JUAN SHAKES

PEARE. NACIMIENTO DE GUI

LLERMO.

Guillermo Shakespeare es oriun
do de una comarca en la que la
lengua inglesa adquiere su mayor
pureza y abundancia léxica.
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14 VIDA D E SHAK ES PEARE

Circunstancia que encontramos
a menudo en la vida de los gran
des escr itores que, por sí solos, en
carnan todo un idioma. El sabor
del terruño se deja sentir en aquella
fuer temente, no sólo en la lengua,
sino en las costumbres, tradicio
nes, leyendas y hasta en el pai
sa je. Castillos imponentes y alti
vas mansiones son mudos testigos 
de que el Condado de Warick fué
teatro de hechos importantes de la
historia patria. Los usos y sent i
mientos de sus magnates trascen
dieron a los moradores de las flo
restas de Arden y de las riberas
del Av ón, los cuales, cuando los no
bles y grandes señores emigraron
a la metrópoli, conservaron el te
soro tradicional que ' constituía su
propia personalidad . Ello explica
porqué los más antiguos juegos,
canciones y danz as de aquella re
gión (entre los que deben mencio
narse las morris-dances¡ recordaban
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ALFO N SO P AR 15

costumbres ignotas de pueblos des
apar ecidos y cómo las viejas coma
dr es de Warick narraban leyendas
guerreras del tiempo de los celt as,
sa jones y normandos.

Ni hay ot ro motivo t am poco
que explique la pureza que revist e
allí el lenguaje, su variedad de so
n idos y la aso mbr osa riqueza de pa
labras y frases que parecen aún re
sonar en las vetustas murallas de
Kenilworth y Warick o en las vene
rables paredes de Charlecot e, Comp
ton Wynyates, el Hospital de Leí
cester y la Abad ía de Ston eleigh.
Todo nos habla allí de la vieja In 
glaterra ..o T al impresión saqué en
la visita que hice a Stratford hace
algunos años o Entre otros recuer 
dos, no se me borrará nunca la
visión de su campiña deliciosa, que
no tiene igual en los países cen
trales y meridionales de E uropa .
El terreno no es llano, pero las
lomas son suaves; no se ven allí
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16 VIDA DE S HA K E SP EAR E

rocas descarnadas ni torrentes tu
tumultuosos; una ver de alfombra se
extiende por doquier , interrumpida
t an sólo en algunas partes por la
masa ondulante de bosques inmen
sos y selvas casi vírgenes guarda
dor as de ciervos, brumas y leyen
das, y animada aquí y allá por
los plácidos arroyuelos tributario s
del río Avón, que deja pasar sus
aguas lánguidamente, cual si estu
vieran hechizadas por las verdes
praderas y sintieran la añoranza
de los cisnes que se mecen en las
cercanías de Stratford.

A mediados de la décimosexta
centuria, el pueblo de Stratford ,
del .Av ón, gozaba de prosperidad.
No sólo contribuía a ello la agr i
cultura y la gana dería de la co
marca, sino que, además, se hab ían
ido desarrollando las industrias de
rivadas (hari neras, curtidos, guan
tería y, muy principalmente, la hi
latura y ti saj e de la lana, y la
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ALFO N SO PAR 17

preparación de la malta) . Estas
circunstancias determinar on un au-

. mento de la población, que de
mil quinien tos habitantes llegó a
dos mil en 1562, época de su má
xima prosperidad. Se comprende
que los mercados periódicos cele
brados en el pueblo, no sé si sema
nalmente, adquiriesen ren ombre en
los alr ededores y at raj esen muchos
campesinos, labradores y comercian
tes de la regi ón . Y he ahí la cau
sa ele qu e un tal Juan Shakespeare,
habitan te, con su padre Ricardo, en
el cercano pueblo de Snitter field,
dejara a su familia y se estableciera
en 1551 en Stratford. La posición
de Ricardo Shakespear e era bas
tante acomodada, pues tenía ha
cienda y bienes propios y, además,
una heredad en arrendamiento, com
puesta de casa y tierras pertene
cientes a Roberto Arden. Juan,
el hijo, se mostró emprendedor y
diligente; comerció con toda clase

z
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18 VIDA D E SHAKE SP EARE

de productos, par t icularmente con
los provenientes de la casa de su
padre. Por aq uellos tiempos se hi
cieron fortunas muy importantes en
Stratford COIl el comercio de la
lana, Sin que llegase a tener tanta
suerte, no puede dudarse de la ex
tremada prosperidad de sus nego
cios cuando vemos que, cinco años
después, en 1556, compró dos casas,
una, con huerto en la calle de Hen
ley, y la otra, con huerto y una
pieza apar edada en la calle de
Greenhill. Sus facultades intelec
tuales tenían que ser, asimismo,
bastante clar as, ya que, en 1557,
además de dedicarse a sus asuntos
particulares, Iu é nombrado para el
cargo oficial de «ensayador o con
trastador jur ado de cerve za», cuyo
cometido era contrastar la calidad
del pan y de las bebidas derivadas
de la malta . Las aptitudes que
sus convecinos le reconocían moti
varon, por otra parte, que fuera
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· A LFqNSO PA R 19

investido del cargo de conse jero
municipal, cargo que conservó du
rante veint inueve año s. Dentro del
Municipio fué elegido en 1561 corno
uno de los dos contadores encarga
dos del erario público; en 1567 re
cibió el tí tulo de Master (Magíster),
y, oficialmente, en 1568, el día de
San Miguel, fué elevado al sillón
de alca lde del pueblo de Stratford,
cargo que duraba un año.. Du
rante otro año, el de 1571, fué
consejero primero, y quedó, des
pués, en la corporación hasta 1586.

Una anécdota oral r ecogid a cien
años más tar de por Plume pinta a
Juan Shakesr eare corno de «genio
vivo y jovial ; con cara alegre, dis
puesto siempre a replicar a cual
quier ocurr encia). Sea corno fuese,
es lo cier to que su natur al des
pierto viene con fir mado por su ca
rrera, y, por otra par te, sus dotes
personales no podían ser mezqui
nas si consiguió enamorar a la joven
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20 V IDA DE SHA KESP E A R E

hija de Roberto Arden, propietario
de la heredad explotada por su
padre. Casaron en 1557, y el acier
to que presidió la unión en lo que
respecta a los bienes queda paten
tizado, si se considera la herencia
que le cupo en parte a la muerte
de su suegro, consist ente, entre otros
legados, en una propiedad denomi
nada «Asbies» (Wilmcote) . María
Arden pertenecía a un estamento

. más elevado que el originario de su
marido, pero ya hemos visto cómo
fué ganando éste un lugar preemi
nente. Me'ncionaré el hecho de que
el padre de María era católico, aun
que no conste que también lo fuera
su hij a.

El matrimonio tuvo ocho hijos,
de los cuales, tres no llegaron a
la eda d adulta. Juan Shakespeare
t enía su tienda en la casa de su
propiedad de la calle de Henley, y
parece ser que él vivía en la casa
de al lado. Esto no consta docu-
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ALF ONSO PAR 2 1

mentalmente, pero la tradición oral
lo ha transmitido hast a nuestros
día s, y no debe olvidar se tampoco
que se sabe con certeza que en 1575
compró dicha casa . Puede, pues,
suponerse que en ella nació el tercer
hijo del matrimonio. Con la fecha
de 26 de abr il de 1564 consta en
el registro parroquial de Stratford,
que fué bautizado «Gulielmus fi
lius Johannes Shakspere»; las fuen
tes bautismales aun se conser van.
Era Guillermo Shakespeare, nuestro
dramaturgo. La tradición ha fija
do su nacimiento tr es días antes,
o sea el 23 de abr il, haciéndolo,
así, coincidi r con el día de su muer
te. Podría ser muy bien que se
mejante coincidencia ejerciera de
sugestión. El doctor Furnivall no
cree que fuera ya bautizado tres días
después, descartando el caso de en
fermedad. Sidney Lee, en cambio,
afirma que era entonces costumbre
general baut izar a los recién naci-
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22 V IDA DE SHA K E SPE A RE

dos al transcurrir dicho espacio de
tiempo.

L~ casa donde se supone que
nació Shakespeare se conserva bien
por lo que respecta a sus paredes,
envigados y distribución. Sufrió,
sin embargo, una prudente restau
ración en sus partes occidentales y
externas (que son la s visibles), ex
ceptuando un a sala de la planta'
baja, conservada igual. El mobi
liario puede decirse que ha desapa
recido. La primera casa adquirida
por Juan Shakespeare est á hoy des
tinada a museo y librería.

Por aquellos tiempos, ¿cuáles fue
ron los motivos del cambio sobreve
nido en las condiciones económicas
de Stratford? Se ignoran, pero es
lo cierto que el comercio y la in
dustria de la población, siempre en
aumento hasta en tonces, disminuyó
en tal form a, que veinte años des
pués ya no quedab an fáb ricas. de
hilados ni tejidos, los cuales eran

BUAH



ALFONSO PA R 23

comprados, como consta documen
talmente, en Londres y otras ciu
dades impor tantes,

Es razonable atribuir a seme
jante estado de cosas los reveses de
fortuna sufridos por Juan Shake
speare, en defecto de otra causa.
La adversidad le fué ent onces tan
amiga como lo había sido la for
tuna en tiempos pasados. Cuando
su hijo Guillermo tenía trece año s,
en 1578, tomó a un concuñado suyo
una hipoteca sobre la finca de su
muj er , A sbies, equivalente a unos
1,000 duros act uales. Por aquel
mismo tiempo, el Municipio le dis
pensó de contr ibuir a la carga de los
pobres del pueblo, qu e allí mante
n ían los propios concejales ; acuer
do que habla mucho en su favor,
pues denota cu án honrado debió ser
su infortunio. La lucha que sos
tuvo se pone de manifiesto, cuando
vemos que dos añ os después vende
su propiedad de Snitterf ield, a fin
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24 VI DA DE SH A KE SPE A R E

de redimir la hipoteca con su pro
ducto, a lo cual su concuñado opuso
obstáculos legales que motivaron un
pleito infructuoso de doce años.
Se comprende que durante este pe
ríodo se abstuviera de asistir a las
sesiones municipales y que, final
mente, en 1586, le fuese quitada la
investidura edilicia. En este mis
mo año pretendió embargarle un
acreedor, mas hizo constar la im
posibilidad de realizar su intento
por no encontrar existencias de gé
nero adecuado. Es curioso que el
acreedor no actuase contra las dos
casas de la calle de Henley, que
estuvieron vinculadas siempre en la
familia Shakespeare.

Dejemos con esto al padre del
dramaturgo, cuyo carácter es para
nosotros de tanto interés. Los he
chos que conocernos de su vida
prueban, a mi parecer, que era
emprendedor, listo y jovial; hom
bre de bien y honrado, se cobra-
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ALF ON SO P AR 25

ba el afecto de todos cuantos le
trataban, y aparece en todo libre
de pr ejuicios y liberal. De María,
su mujer, ignoramos actos que nos
permitan inducir su ser moral, pero
no parece aventurado suponer que
poseía una educación más refinada
que la de su marido, teniendo en
cuenta las clases sociales de que
provenían. Me complazco en adi
vinar en ella la imaginación rica y
la vivacidad de sentimientos de su
hijo; reverencio a la madre del poe
ta y quiero ver en los besos que
debía darle, cuando, para consolar
se de las desventuras de la casa,
le apretujaba en su seno, profun
das sensaciones, intensas miradas
y estados de vibración espiritual
que, al desbordarse de su corazón
materno, inflamaron la sensibilidad
exquisita y la fantasía soberana
de quien tenía que ser uno de los
mayores dr amaturgos del mundo.
¡Quién sabe si una lágrima de su
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26 VID A DE SH AKES PEARE

madre hizo posible la tragedia pa
tern al, el conflicto del Rey Lear !

3. - J UVENTUD. I NSTRUCCI ÓN. MA
TRIMONIO.

Guillermo Shakespear e empezó a
frecuentar la escuela de Stratford
a la edad. entonces reglamentaria,
de siete años . Allí aprendió a es
cribir en el caráct er tradicional in
glés, mu y parecido al gótic o usado
aún hoy en Alemani a, al que se
mantuvo fi él toda su vid a, no obs
tante la difu sión creciente del al
fab et o latino en In glaterra . El
sis tema inglés de instrucción era,
no ya en el siglo XVI, sino incluso
en el XIX, mucho más estrict o que
el nuestro. La palmeta, las discipli
nas y otros castigos corporales, que
hay que calificar de inhumanos,
eran y han sido usados hasta hace
poco con t iernas criaturas . Los
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A LFON SO PA R 27

que hayan leído]ane Eyre, la au
tobiografía de la eximia escritora
Charlotte Bronté, no habrán olvi
dado los tratos que sufr ió. Es,
pues, de suponer que Shakespeare
debió pasar horas amargas apren
diendo el inglés, y más aún el latín.
y llegamo s aquí a un punto copio
samente debatido. El dramaturgo
Ben jonson, contemporáneo y com
pañero de Shakespeare, dejó escrita
la frase, citada después mil veces.
de que éste «sabía poco latín y
menos griego». Ba jo el reinado de
I sab el, penetró en Inglaterra, por
la influencia del Renacimiento, un
afán extraordinario de saber; la

. clausura de las escuelas monacales,
motivada por el Protestantismo,
había producido un gran atraso en
la instrucción del país, pero la reac
ción que .se produjo luego fué pro
digiosa, y centenares de escuelas
fueron instauradas en poco ti empo.
El Renacimiento hizo concentrar la
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28 V IDA DE SIIA KE SPEARE

actividad en el estudio de los clási
cos griegos y latinos, y así se com
prende que la frase de Ben Jonson,
actualmente tan poco significat iva,
equivaliera entonces a calificar de
poco instruído a nuestro drama
turgo. Una de las obras más do
cumentadas referente a este extre
mo es la del docto r Farmer, que
demuestra cómo las fábul as que
Shakespeare aprovechó de lo? clá
sicos y la mayoría de frases, sími
les, expresiones, etc., que aparecen
en sus dramas, fueron entresacados
de las traducciones inglesas publi
cadas entonces. A mi par ecer, el
hecho de que el poeta tuviese a
mano y aprovechase estas traduc
ciones, no excluye que poseyese
bastante bien la lengua latina, y,
en efecto, est udios modernos mu y
detenidos han demostrado que, en
varios pasajes, el poeta permane
ce más fiel al origin al latin o que
a la traducción inglesa. E jemplo
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ALFO NSO PA R 29

de lo dicho son las M etam árjosis
de Ovidio, que Shakespeare utilizó
mucho, y precisamente en lengua
original. Hay que añadir, además,
que casi toda la instrucción recibida
por él, durante los seis años que
frecu entó la escuela, fué dada pre
cisamente en latín. En aquel en
tonces, la gramática latina de Lily,
las églogas de Mantuano, los diá
logos de Erasmo y, a no dud ar, los
de nuestro Vives, servían como li
bros de texto destinados a intro
ducir más tarde a los alumnos en
el estudio de Séneca, Terencio, Ci
cerón , Virgilio, Plauto, Ovidio, Ho
racio, etc . Consta que en la escue
la de Stratford se analizaban y tra
ducían todos estos autores, y fue
ra absurdo suponer que Shakespea
re, dot ado de facultades lingüí st icas
maravillosas, no progresara en el
estudio de la del Lacio. Tanto más
cuanto es evidente, por muchos pa
saj es de sus dramas, que sabía bas-
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30 V IDA DE S H A KES PE ARE

tan te bien el fr ancés* y el italian o,
lenguas éstas que no podía haber
aprendido en la escuela . Ello no
significaría, sin embar go, que fuera
un er udito como el pedan te Ben
Jonson .

A los tr ece años de edad, Sha
kespeare dejó de frecuentar el co
legio, sin duda a cau sa de las di
ficultades econó micas con que lu
chaba su familia, y, aunque no
conste, se supone que ayudó a su
padre en el oficio que entonces
ejercía. La tradición (indocumen
tada, pero no por est o para mí
menos respetable en este punto) le
atribuye el oficio de matarife y car
nicero; así, Aub rey consigna que
nuestro Guillermo sacr ificó, descuar
tizó y repartió una ternera con sus
propias manos. Muchos crí t icos
shakespeari an os se han complacido
en llenar este intervalo de su vida,

• Véase su Enrique V.
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ALFO N SO P A R 3 1

asignándole profesiones deducidas
de distintos pasajes de sus obras,
que denotan - según ellos - excep
cionales conocimientos ; son éstas
impresiones subjet ivas inadmisi bles
para la crítica moderna. El emi
nente Furn ivall, sin dejar de des
preciarlas, no sabe t ampoco pres
cindir de la hipótesis, bastante ge
neralizada, de que tr abaj ó como
dependiente en casa de un procu
rador, t radición muy generalizada,
como t ambién la de qu e ejerció de
maest ro, precisamente de latín.

De este período, más qu e su tra
bajo, nos interesan sus diversiones,
ya que resulta, verdaderamente,
muy ex tenso el número de juegos
infantiles y deportes de adolescencia
mencionados en sus primeras come
dias. Las constantes alu siones y la
rica terminología de caza mayor y
menor , halc onería, juegos de pelota,
pesca, carreras, caballos, etc ., descu
bren ciertamente un aspecto de su
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32 V I DA DE SH A K ES PEAR E

manera de vivir. El bosque de Ar
den, cercano a Stratford, era enton
ces una verdadera selva de gran ex
tensión. No hay duda de que Sha
kespeare lo recorrió detenidamente
reiteradas veces, deleitándose en sus
umbrosas espesuras, sus plateados
arroyuelos, sus tapizadas praderías,
sus flores, sus hierbas, sus pájaros,
sus ciervos y otros venados que
llenaban de rumores y de encanto
aquellos parajes. En ellos, precisa
mente, localizó buena parte de su
obra A vuestro gusto, y allí fué don
de el poeta aprendió a gozar de la
naturaleza. Porque el corazón de
Shakespeare latía fuertemente de
lante de las manifestaciones no hu
manas de este mundo que tan a
menudo vemos y no miramos, es
pectáculos que, no siendo utilizados
por la mano limitador a del hom
bre, lucen a la luz del sol y de
las estrellas con la libre pureza e
infinita armonía de la obra divina.
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Es inmenso el caudal de términos
silvestres y campes tres empleado en
sus tra gedias; no menos extenso su
vocabular io de hierbas, árboles, pá
jaros y peces; y en cada escena se
encuentran referencias y compara
ciones tomadas de la vida campe
sina, que sólo pudo gust ar durante
sus años de esta ncia en el pueblo
natal. El gran dramaturgo, como
nuestro mosén J acinto Verdaguer,
descubre siempre en sus obras su
origen campestre, su sentimiento
de la naturaleza. También en su
país pudo aleccionarse, con las cons
trucciones y monumentos medieva
les, sobre la historia patria, cuyos
episodios aparecerían más tarde tan
a menudo en sus tragedias. Ten
dría uno s once años cuando la reina
Is abel visitó al Conde de Leicester
en el castill o de Kenilworth; con
tal motivo se organizaron en los
prados que lo rodeaban grandes
mascaradas, fuegos artificiales, ca-

3
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balgatas y otros deportes palatinos,
a los cuales concurrieron los habi
tantes de las poblaciones vecinas.
Sin du da, J uan Shakespear e debió
acompañar allí a su hij o. No menos
probable es que lo llevaría a las
representacion es dad as an ualmente
en la «Sala de los Gremios), de
Stratford, por compañ ías de cómi
cos de la legua, a partir de 1568,
cuando Juan era alcalde.

El primer documento que volve
mos a hallar sobre Shakespeare es
de una importancia capit al. Es del
año 1582. Dos vecinos de Shottery,
aldea situa da a veinte minutos de
Stratford, se obligan, por 1,600 du
ros cada uno, a librar de t oda res
ponsabilidad al obispo de Worcester
en caso de que algún impedimento,
esto es, un contrato anterior o con
sa nguinidad, anulase la validez del
matrimonio propuesto entre Ana
Hathaway y nuestro poeta, previo
consentimiento de la familia de Ana
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y una sola amonestación. El docu
mento, en sí, era de uso corriente
siempre que precisaba adelantar la
ceremonia. Pero, en nuestro caso,
concurren circunstancias extraord i
narias : en primer lugar, Shakespea
re tenía diez y ocho años y medio y
su novia veintiséis, o sea ocho años
más; en segundo lugar, no se re 
quiere el consentimiento de los pa
dres del novio, documento necesa
rio para 'los menores; los dos tes
timonios pert enecen al pueblo de
la novi a, y, finalmente... a los seis
meses de casados tenían su primer
hijo: Susana . Lo acae cido no ofre
ce ningun a duda, y es evidente que
el matrimonio fué impuesto por la
familia de ella . Hazlitt y otros crí
ticos, al r elatar la ceremonia ele los
esponsales exponen, como paliat ivo
de la conducta de nuestro poeta,
los derechos y libertades adquir i
dos por los contrayentes, y recuer 
dan las costumbres menos rígidas
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de aquella época. No me interesa
en este caso hacer de moralista;
al fin y al cabo , si falta hubo,
bien fué enmendada y hasta tris
temente pagada, ya que el matri
monio de Guillermo y Ana no fué
feliz. Querer descubri r en las obras
de Shakespear e circ unstancias de
su vida y ' juicios personales suyos
es un espejismo que conduce irre
misiblemente a consecuencias aprio
rísticas, pero, en el caso que nos
ocupa, no podemos dejar de adiv i
nar un a opinión y una lamentación
pers onal del poeta en las palabras
del Duque de Ili ri a en la N oche de
Epifanía : «tome la mu jer a quien
tenga más edad que ella; entonces
su comp ortamiento es tal, que ella
reina en el corazón de s u marido»,
as í como en las de Próspero en La
tempestad : «si rompes el nudo vir 
ginal antes de ser administradas con
rito completo y sagrado todas las
ceremonias santificad oras, el cielo
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no dejará caer la dulce aspersion
que haga prosper ar semejante enla
ce, sino que odio estéril, desprecio
acompañado de agrias miradas, y
discordia, sembrar án vuestro lecho
común de hierbas tan r epulsivas,
que lo aborrecer éis ambos').

Serí a más avent urado aplicarle
las palabras de Emilia en la Comedia
de las equivocaciones : «los clamores
envenenados de una mujer celosa
lastiman más mortalmente que los
dientes de un perro rabioso», por
n o tener a quel sen t ido personal que
ofrecen los otros dos pasajes en su
re lación con el contexto.

No hay duda de que nuestro dra
maturgo no encontró en su hogar
el r emanso de la felicidad. Ello le
inclinó, más que nunca, a las dis
tracciones y deportes con otros
compañeros, con los que organizaba
a menudo cacerí as de ciervos, ga
celas y conejos . E l juez monseñor
Tomás Lucy poseía en Charlecote,
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cerca de Stratford, un magnífico
parque o bosque vedado, en el cual
la caza era muy abundante . No
obstante la pr ohibición, Sha kespeare
y sus amigos no pudier on menos
de hacer en el mism o frecuentes
irrupciones. Hoy en día no se con
sidera este delito con mucha seve
ridad, pero, en aquella época , cazar
furtivamente se castigaba con azo
tes, tres meses de pri sión e indem
nización por tres veces el perjuicio
causado.* Rowe recogió en 1709
la tradición de qu e Shakespeare
colocó a hurtadillas en la verj a del
juez una poesía difamatoria. Da
vies, rector de Saperton a fines
del siglo XVII , afirma qu e Lucy le
hizo encarcelar y azotar. E l poet a
se vengó en Las alegres comadres
de Windsor parodiando a Lucy en

• E n la ve cina sierra del Tibidabo te ne
mos el ePas de la F orcas, donde, según la
tradición, eran ahorcados los que cazaba n
fur tiva mente en la mansión real de Val l
da ur a .
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el Juez Shallow. Sea de ello lo qu e
sea, no ofrece, en cambio, lugar a
duda que fué perseguido muy seve
ramente por el magistrado, hasta el
punto de tener que huir de Stra
tford. Debió influir, también, no
poco en semejante determinación la
falta de medios propios de vida, las
dificultades que estaba atravesando
su padre (causadas ambas, proba
blemente, por la decadencia indus
trial del pueblo) y la poca afección
que sentía hacia su esposa. Hacía
pocas semanas que había dado a luz
dos gemelos : el niño Hamnet y la
niña Judit, cuando Shakespeare,
quién sabe si para consternación de
los suyos, pero ciertamente para
suerte nuestra, marchó a Londres.

4. - EN LONDRES.

En aquella época aun no exis
tí an diligencias que hicieran el ser -

BUAH



40 VI DA DE SHA KESPE ARE

vicio de Stratford a la capital. Los
caminos er an malos, y el transporte
se efect uaba mediante caballeri zas .
Dos eran las vías principales, una
de las cuales pasaba por Oxford;
sin que se pueda precisar que la
siguier a Shakespeare en su primer
via je, se ha demostr ado que fué la
usualmente utilizada en otras oca
siones . En Oxford, posaba en el
«Mesón de la Corona», perteneciente
a D'Avenant: la amistad que llegó
a trabar el poeta con él y su mujer
fué t an grande, que le nombraron
padrino de su hij o Guillermo. Di
cha dam a era hermosa y de gra n
discreción; malas lenguas propala
ron la especie de que el tal Gui
llermo Davenant era hijo de Shake
speare; aquél se complació en asocia r
su nombre con Stratford cambiando
la ortografía de Davenant en D'A ve
nant para reco rdar A van . Acabó,
también, por ser dramaturgo, y es
uno de los que recogieron amorosa-
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mente y transmitieron a la posteri
dad un buen aco pio de recuerdos
person ales de nuestro poeta. E l
cual, según Hazlitt , realizó el viaj e
a caballo, y t ardaría unos dos días
y medio en llegar a Lond res; según
Lec, hizo el camino a pie, y debió
emplea r unos cuatro días. Era
entonces corriente viaj ar con las
piernas.

Londres, ciudad amur allada, no
había conseguido aún reunir dos
cientos mil habitantes. · Allí encon
tró, entre otros compatricios que
la decadencia de Stratford había
arroja do a la metrópoli, a Field,
qu e trabajaba en una imprenta.
Cabe suponer que fueron amigos ín
timos, ya que, al ascender a pro
piet ario del negocio, ' se encargó de
estampar el primer libro editado de
Shakespeare, Venus y A donis, y más
tarde, La violación de Lucrecia.

Es lógico suponer, también, que
Shakespeare debería encon trarse
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falto de recursos en sus primeros
tiempos de estancia en Londres.
D'Avenant (cuyas tradiciones ora
les tienen a mi modo de ver el
valor de documentos fehacientes)
afirma que probó en seguida de
ganarse la vid a permaneciendo a
la puerta de los t eatros, que se en
contraban fuera murallas, y custo
diando los caballos de gentiles hom
bres y caballeros concurrentes a las
representaciones. Como sea que él
solo no pudiese atender a la de
manda, parece que pronto alquiló
unos mozos para ayudarse, los cuales
fueron conocidos bajo el nombre de
«Mozos de Shakespeare». ¿Es lícito
conj eturar que éste había ya tra
bado relación con algunas de las
compañías que visitaban Stratford
anualmente y que actuaban, enton
ces, en Londres? Creo que sí. Lo
cierto es que, sea con la ayuda de
sus antiguos conocido s, sea gracias
a su vivacidad y buenas dotes per-
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sonales, Jaime Burbage, propieta
rio y director de «El Teatro» (llama
do así por antonomasia, por haber
sido el primero edificado ad hoc), lo
admitió en su compañía. Gracias a
su entusiasmo y vocación decidida,
Shakespeare debió adquirir pronto
marcado relieve; aunque su primer
cargo sólo fuera el de traspunte, no
transcurrió mucho tiempo sin qu e
desempeñara papeles de alguna im
portancia.

5. - EL TEATRO INGLÉS . SHAKE

SPEARE, ACTOR.

La situación del teatro y del
drama ingleses en aquella época
eran sucintament e como sigue : no
hacía mucho que existí an Milagros
y Misterios, seguidos por M oralida
des. Semejantes composicion es, a
las que prestab an materia t emas
b íbli cos y personificaciones de vir-
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tudes y vicios, era n mucho más
rudimentarias qu e nuestros A utas
Sa cramentales. Vinieron , después,
los I nterludios, obras rigurosamen
t e clásicas , represent adas normal
mente en los medios ilustrad os, pa
lacios de nobl es, unive rsidades, etc .
Mas he aquí que Udall, adoptan
do en 1540 un a farsa de Pl auto y
Sackwille, en 1561, un a tragedia
de Séneca, efect uaron una verda 
dera revelación. Lily y Marlowe,
ent re ot ros, trabajaron ento nces con
gran ahinco en el nuevo drama ro
mántico que combinab a simultánea
mente la tragedia y la comedia ,
prescindiendo de las unidad es de
tiempo, acción y lugar, así como
de ot ra s reglas coercit ivas. Estos
dos autores fueron los padres dra
máticos de Shakespeare y con el
últ imo hasta llegó a colaborar. No
debe, pues, olv idarse que n uestro
dramaturgo encontró el teatro in
glés, podría decirse rec ién nacido,
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y fué en sus propias manos y en
las de su s colegas más destacados,
Ben J onson, Beaumont, Fletcher ,
etc. (Marlowe murió prematura
mente), que t omó verdadero des
arr ollo.

Lo mismo podrí amos decir del
escenario, ya que también fueron di
chos dramaturgos quienes le dieron
forma. Sin embargo, hay que esta
blecer y penetrar bien una diferen
ciación. Las representaciones cele
bradas en los palacios de los magna- .
tes se daban con decorado, vestuario
y toda clase de auxiliares escénicos.
Se montaban, al efecto, todos los
lugar es de la acción simultáneamen
te, en serie ininterrumpida, enci
ma de unas tablas generales . Para
cambiar de lugar escénico, los acto
res salía n de lo qu e se llamaba una
casa, y nosotros podríamos llamar
un escenario, y penetraban en la de
al lado. E l origen de tan compli
cada disposición se encuentra en
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las fiestas palatinas y señori ales
anteriores al drama romántico, las
cuales consistían, las más de las
veces, en mascar adas, farsas, bai
les y espect áculos, a los que la
fastuosidad servía de base princi
pal; al ser admitidas las obras de
Shakespeare y de sus compañeros
se representaron, también, con el
mismo aparejo escénico acostum
brado. Alberto Feuillerat atesti
gua lo dicho de manera patente.
En cambio, el escenario de los tea
tros públicos no comportaba deco
raciones, o sea telones pintados, de
ninguna clase. Eran objetos escé
nicos (mesas , sillones, árboles, ro
cas , cabañas, apariciones descolga
das del techo o introducidas por
debajo del suelo) los llamados a
coadyuvar -a la ilusión. Los vesti
dos, por otra par te, eran de la época
contemporánea y no de la de la
representación como en los pala
cios. No es, pues, de extrañar que
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los dramas de la nueva escuela, es
critos precisamente par a el teatro
público, se amoldasen a sus condi
ciones pri mitivas y qu e en la ma
yoría de escenas importantes los
mismos personajes acostumbrasen a
describir el lugar y cir cunsta ncias
de la acción .

El público, tan to el pueblo como
la nobleza, y hasta la propia reina ,
acog ió con predilección el nuevo
drama, cuyos primeros tablados se
levantaron en los patios de las po
sadas , como nuestros corrales. Los
puritanos, en cambio, le declararon
la guerra, y consiguieron que el al
calde de Londres lo expulsa se de la
ciudad. Lo que tenía que ser su
perdición fué precisamente lo qu e
le hizo medrar, pu es Jaime Bur
bage, director de una compañ ía, se
decidió a edificar en 1576, en Sho
reditch, al NE. de la capital, pero
fuera de su jurisdicción, un teatro
e mader a, descubierto y de forma
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circular. Poco después se levanta
ba otro: «La Cortina» (est o es, «mu
ralla entre balu artes»), cercano al
p rimero, en el cual también tenía
participación el mencionado acto r.
El número de teatr os descub ier tos
se elevó a ocho en pocos añ os, a los
que hay qu e añadir dos cubier
tos, mucho más lujosos y utilizado s
en invierno, y, además, cinco patios
de posadas en el interior de Londres,
qu e seguían funcionando con más
o menos regularidad. Consta que
Shakespeare actuó con J aime Bur
bage en el teatro público «La Ro sa»,
como formando parte de la com
pañ ía de los «Sirvientes del señor
Chambelán», a la que no dejó de
per tenecer nunca. Trabajó, ade
más, en «Newingt on Butts», en la
posada «Cr osskeys», en «El Teatro»,
en «La Cortina» y otros, como ya
ver emos en el transcurso de este
estudio.

En lo que respecta a la forma-
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ción de las compañías, los puritanos
consiguieron que fueran considera
dos y castigados cual vagabundos
los cómicos que no tuvieran licencia
para ejercer su profesión expedida
y patrocinada por un par del reino
u otro persona je principal. Pero .
esto, t ambién, lejos de constituir un
impedimento, les proporcionó nueva
fuerza legal, ya que los .nobles en
tusiastas del nuevo drama tuvieron
a mucha honra tener compañías
bajo su ampar o, cuyos cómicos os
tentaban el título oficial de «Sir
vientes) de sus casas, llevaban en
mangas y libreas sus blasones res
pectivos y daban, cuando eran re
queridos, representaciones en sus
palacios y castillos. A cambio de
todo esto, los magnates garantiza
ban su profesión. De esta manera
nacieron las compañías del Conde
de Worcester, de la misma reina, de
Pemb roke, del Conde de Leicester,
que pasó después al de Derby y

4
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al señor Chambelán, y en la cual ,
como hemos dicho, trabajó Shakes
peare. Bajo el reinado siguiente de
J acobo 1 fué patrocinada por el
mismo monarca con el no mbre de
«Sirvien tes de Su Majestad»,

Además de las londinenses, exis
tían otras compañías ambulantes
que recorrían los pueblos, sin entr ar
en la capital. No por est o dejaban
las de la metrópoli de realizar largos
y frecuentes viajes, durante los cua
les visitaban las principales pobla
ciones inglesas. Los «Sirvi entes del
señor Chambelán», es decir, la com
pañía de Shakespeare, consta que
realizaron cuando menos de veinti
dós excursiones fuera de Londres,
durante las cuales representaron
ocho veces en Oxford y una vez en
Stratford, en 1587, dos años des
pu és de haber huído de allí nuestro
poeta. Alguna compañ ía llegó hasta
Escocia, pero no podemos af irmarlo
de la que nos ocupa.
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Es notable que las excursiones
dramáticas de las compañías ingle
sas se extendieran hasta el conti
nente. Menudearon por Dinamar
ca, Holanda, Francia, Austria y
particularmente Alemania, donde
fueron muy bien acogidas; quizá in
fluy era en ello la afinidad de idio 
mas, ya que, en los primeros años,
las representaciones se daban en
lengua inglesa. Más tarde, los éxi
tos obtenidos impulsaron a repre
sentar en alemán, y a ello debemos
algunas antiguas traducciones de
Shakespeare en esta lengua. Cons
ta que en alguna de las ciudades
más frecuentemente visitadas (Fran
cfort, Estrasbur go, Nüremberg, Cas
sel, Augsburgo, Konisberg, Ortels
burgo, Munich, Graz, etc.) se repr e
sentaron los dramas shakespearia nos
Tito A ndránico, Los dos hidalgos de
Verona , La zahereña mansueta y Ro
meo y ] ulieta. Pero ni la compañía
de Shakespeare, mientras él perte-
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necio a la misma, ni nuestro dra
maturgo, visitaron el continente,
por mucho que se esfuercen los
italianos en demostrar que conocía
Italia, deduciéndolo de la localiza
ción de algunos de sus dramas. No
hubiera cometido, de otra suerte,
los dislates de hacer viajar por mar
a Vatentín para .trasladarse de Ve
rona a Milán, y de colocar en La
Tempestad un buque a las puertas
de esta capital.

Es cuestión, sin duda, interesan
te la del valor de Shakespeare como
actor. La tradición oral recogi
da por el actor Beeston en el si
glo XVII es sumamente laudatoria.
Se le consideraba como comediante
muy notable, y confirma este pa
recer el escritor Chettle, que en
I592 (cuando Shakespeare inicia
ba, por decirlo así, su carrera) es
cribe de él que es «excelente en la
profesión que ejerce». No olvide
mos que el supremo actor trágico,
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en aquel entonces, era Ricardo Bur
bage, directo r de los «Sirvientes del
señor Chambelán» desde que murió
su padre. Para él escribió Shake
speare sus más elevadas concepcio
nes : Haml et, Otelo, E l R ey L ear,
T imón de Atenas, etc. A sus con
diciones excepcionales debemos, sin
duda, los altisonantes y dramáticos
pasaj es de las tragedias de nuestro
poeta que, como veremos, escribía
adaptándose a las facultades y con
diciones de los intérpretes. Nos
será lícito, por consiguiente, atri
buir una gran vena trágica y al
mismo tiempo una delicada sutileza
sent imental al gran amigo de Sha
kespeare, y suponer que éste, sin
llegar a semejante perfección, fué
un actor distinguido, como lo con
firman, no sólo los testigos men
cionados, sino la fidelidad que guar
dó a su profesión durante toda su
vida (sin detenerle, como a Ben
Jonson, su pr eeminencia de autor),

BUAH



54 V ID A DE SHA K ESP E A RE

la crítica y el cuidadoso estudio que
lleva a cabo de las cualidades y ma
neras histriónicas en divers os pasa
jes de sus obras, entre ellas Ham
let, y el entusiasmo mostrado siem
pre hacia su oficio, al que consa
gró su persona y sus bienes. En
las pocas listas de actores, impresas
en aquella época, ocupa siempre un
lugar preeminente. Se hace difí
cil concretar qué papeles inter pret ó;
sa bemos que representó la «Sombra
del Rey », en Ha mlet; «Adán», en
A vuestro gusto; «Lorenzo», en una
obra de Ben Jonson, Cada uno en
su manera. Quizá podemos aven
t ur arnos a atribuirle las cualidades
de «barba», atendiendo a que David
escribe que personifi cab a cabalmen
t e los papeles de rey .

El entusiasmo de Shakespeare
por su profesión corrí a parejas con
el concepto mezquino que ésta
merecía de su par te. En muchos
pasajes de sus obras encontramos
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reflejados los sent imientos de me
nosprecIO que exper imen taba hacia
un oficio que él consideraba bajo.
y cuya degradación y envilecimien
to en mano s de la turbamulta la
mentaba, además, vivament e. El
ejercerl o él noblemente hacía verle
aú n mejor su bajeza . Era cómico
por vocación, pero también por ne
cesidad, ya que en este oficio en
contró un medio de vida cuando,
pobre y desamparado. tuvo qu e
abandonar su pueblo natal.

y aquí nos encontramos con
una de las pruebas que lo purifica
ron hasta hacerle adquirir una hu
mildad profesional y literaria t an
alta, que constituye precisamente la
d ave de la excelsit ud y soberanía
de su obra.
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6. - EL HOMBRE E N SUS OBRAS.

BRIENDO un paréntesis en la
exposición de los hechos de

Guillermo Shakespeare que han lle
gado hasta nosotros con carácter de
tales, es decir, como acontecimientos
positivos, DOS cumple ahora exami
nar sus obras, no para hacer de ellas
una críti ca estética (ya que ello lo
realicé a grand es rasgos en mi confe
rencia del año I904 en la «Associa
ció Wagneriana » y, de man era más
concret a, ciñéndome a sus tragedias
más impor tantes, en el juicio sin-
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tético estampado como epílogo de
mi traducción catalana de El R ey
Lear), sino más bien para extraer
de las mismas los datos biográficos
que podamos incluir razonablemen
t e en su Vida , esclarecer las rela
ciones de dichas obras con la perso
na de nuestro dramaturgo, e incluso
situarl e en relación con sus contem
poráneos y los acontecimientos de
su época; cuan to, en fin, nos descu
bra algo de la persona mortal que
nos hemos propuesto evocar.

Como se comprende, abordamos
un a materia difícil y peligr osa, bue
na parte de la cua l perm anece aún
envuelta en las nebulosidades de la
interpretación subjet iva. Al comen
t ari sta le resulta difícil mantenerse
en terr eno firm e sin dejarse arras
trar por las quimeras imagin ativas
de más de un crítico ilustr e. Al
lector, sin duda, le será enojoso no
salir de especulaciones y en trar en
la realidad. Considero, sin embar-
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go, mi deber no eludir los proble
mas shakespearianos que hasta aho
ra no han tenido solución definitiva.
Tanto como conocer la vida de Sha
kespeare es interesante sentir hon
damente el espíritu que le animó;
quizá nos apasion aremos y le am a
remos mejor con nuestros esfuerzos
por regiones obscur as que no resi
guiendo fácilmente una serie de he
chos catalogados; pues amor, con
dolor se cobra.

Teniendo en cuenta sus maravi
llosas facultades poéticas y dramá
ticas, resulta hacedero reconstruir
el paso de Shakespear e actor a
autor. El crecido número de com
pañías existentes desarrolló una ri
validad y competencia agudísimas.
El fondo de obras que cada una
de ellas poseía exclusivamente era,
sin duda alguna, uno de los ele
mentos primordiales de su pros
peridad. Desprovistos de toda ga
ran tía de pr opiedad intelect ual, en
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aquella época los autores escribían
únicamente para las compañías a
que estaban vinculados y en las
que venían a realizar una función
esencial. Cada una, pues, tenía
sus dramaturgos propios, cuyos es
critos guardaba celosamente, procu
rando, en lo que de ella dependiera,
impedir su impresión. Estas rivali
dades servían de acicate para adul
terar, desfigurar y copiar - graci as
a la libertad de plagio - t oda obra
que obtuviese un éxito excepcio
nal en una compañía competidora.
Ello explica que cuando una fábula,
o hasta un tema , era bien acogido
por el público, se incorporara inme
diatamente en las producciones su
cesivas de diversos dramaturgos, y
que, por otra parte, una misma obra
fuese corregida amenudo, acomo
dándola a las nuevas preferencias
dramáticas . Los poetas elisabeta
nos fabricaban sus dramas a gusto
del público, copiándose servilmente
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sus respectivas invenciones SI era
·preciso, con tal de poner a sus
compañías en buenas condiciones
de lucha.

Resulta lógico suponer que una
vez conocida por sus compañeros la
habilidad de Shakespeare como es
critor, le confiasen la enmienda y
adaptación a sus necesidades y me
dios de buen número de obras per
tenecientes a su repertorio y al de
los otros teatros de Londres. Tanto
más cuanto (y ésta es la ocasión de
hacer en ello hincapié) la rapidez en
la concepción y la facilidad extrema
da de redacción revisten en nuestro
poeta un carácter prodigioso, no su
perado probablemente por ningún
otro ingenio si se relacionan con
su profundidad dramática y la be
lleza de su estil o. Sus compañeros
de escena, editores de la primera
edición au torizada de sus obras, ha
cían constar que <<10 que Shakespea
re concebía, lo elaboraba con tal fa-
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cilidad, que el original escasamente
recibía una corrección»; y el drama
turgo Ben ]onson, tan erudito como
poco genial, hacía notar con inten
ciones reprobatori as que «no enmen
daba una sola línea de todo 10 que
escribía). No podía ser tampoco de
otra manera, ya que la vida de Sha
kespeare dramaturgo fué corta; es
cribió todas sus producciones en
veinte años, y su obra forma un
conjunto de treinta y siete dramas,
dos extensísimos poemas épicos,
más de ciento cincuenta sonetos y
un número crecido de obras adap
tadas de otros autores, cuyos nom
bres no llegaremos a saber nunca.
y toda esta labor fué realizada te
niendo el ti empo embar gado por sus
quehaceres histriónicos cotidianos y
sus incesantes cuidados como em
presario y accionista teatr al.

Sent ado lo dicho, podemos creer
que en 1587, una vez afianzada
definitivamente su posición en la
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compama de Burbage, utilizó su
pluma en la adaptación de dra
mas ajenos, de los que, una vez
retocado s, no se atribuyó la pater
nidad. Nuestro dramaturgo t raba
jó siempre con materiales de otros
autores; pero al llegar su genio a
la madurez, su imaginación exube
rante y su maestría poética los
asimilaban, rehaciéndolos de tal
suer te, qu e encima de fábulas dra
máticas insíp idas levant ab a concep
ciones profundísimas de humanidad,
a semejanza de los arquitectos me
dievales que aprovechaban los anti
guos cimientos para maravillar al
mundo con la atrevida construcción
de sus cat edrales. Así, pu es, en sus
comienzos, Shakespeare sólo reto
có parcament e y no llegó a hacer
se suyas las obra s en que se fijara;
muchas fuero n las que revisó, aun
que ignoramos cuáles; en cambio,
más tarde, dramas ano dinos fueron
llamados a t ransformarse y consti-
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tuir las obras cumbres de nuestro
autor, cuya fama llegó a ser tan
grande, que autores y libreros poco
escrupulosos estamparon a menudo
su nombre en obras de otros in
genios.

7. - FUENTES DRAMÁTICAS.

Hamlet y El R ey Lear eran tra
gedias de otros autores que se esta
ban representando, por decirlo así,
cuando Shakespeare se las apropió.
Cabe observar lo mismo de El Rey
] uan, Enrique JV, Enrique V y Ri
cardo JJJ. En Jo que respecta a
La zahereña mansueta, los numero
sos fragmentos del primitivo autor
que han sido descubiertos no per
miten considerarla como obra to
talmente sha kespeariana. Para las
ot ras producciones que rec ibier on
de su pluma, por primera vez, for
ma dramática, ha remos constar que
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se documentó en la Crónica de Ho
linsh ed, para las tragedias históricas
inglesas; en las narraciones de Tho
mas North, para las romanas; en
las novelas contemporáneas de Lod
ge y Green, para A vuestro gusto y
Cu ento de invierno ; en Boccaccio,
para Todo está bien si bien acaba y
Cimbelino; en Bandello, a través de
la traducción francesa ; de Bellefo
rest, para Romeo y Julieta, Mucho
ruido y pocas nueces y Noche de
Epifanía, y, finalmente, ext ra jo de
las novelas italianas de Cinthio sus
Otelo y Medida por Medida.

Poco falt a para que los críticos
ingleses den por inconcuso que la
lit eratura espa ñola no tuvo influen
cia alguna en Shak espeare, a pesar
de qu e t an grande empezaba ya a
t enerla sobre las letras inglesas en
general. Después de la R estaura
ción, pu ede decirse que nu estra co
media se enseñoreó de los orarna
turgos ingleses. Trato más prolija-

5
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mente este t ema en un t rab ajo en
curso de ejecución; de mo mento, y
ciñéndome a Shakespeare, haré no
t ar que los má s recalcitrantes co
mentarist as han tenido que admitir:
que en L os dos hidalgos de Verona,
part e del argumento provi ene de la
Diana de Montemayor, y como ha
probado el óptimo traductor y hu
manista Astrana Marín, algunos de
t all es onomásti cos están precisa
mente sacados de la Diana de Gil
Polo; que muchos nombres persona
les del Cuento de I nvierno no son
los de un a ob ra de Greene, recono
cida como fuent e de aquélla , sino
del A madís de Grecia de nuestro F e
liciano de Silva, del Fl orisel de Ni
quea (según demost ró el doctor Pe
rott) y de Don Rogel de Grecia
(como reconoce H. Thoma s);* que
hay un a.conexión est recha ent re L a
T empestad y la Historia de N ice-

* S hakespeare y Es paña, homenaje a
Menéndez P idal, Madrid, 1924, 1, 225 .
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phoro y Dardano, de Antonio de Es
lava, qu e complement a el erudito
Astran a.! señalando fu entes escue
tamente españolas para los nombres
de S ebastián y M iranda; que hay
referencia al La zarillo de Termes en
una de las frases de Benedicto en
Mucho ruido y pocas nueces (n, r .s):
qu e son aceptables las razon es de
Martín Hume al opinar qu e el pere
grino Antonio Pérez influyó en el
caráct er de Don Adriano Armado en
Traba jos de Amor perdidos;» que al
gunas palabras son españolas," etc.
Po r mi cuenta añadiré, aunque
nada t enga qu e ver con la influen
cia de la literatura española sobre
Shakespeare, que el t ema del bos
qu e movedizo de Bimam, con que
concluye Macbeth, existe en antigua

L W. Shakespeare, Madrid, 1930, pági
nas 6o, 21 2 y 216.

2 . Spanisñ influence 011 engli sb literature,
págs. 258 y 167.

3. Astrana Mario, Obras completas, 1929,
pág. XXII.
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leyenda, viva aún en la región ca
t alan a del Pallars y con referencia
al Castillo de Mur, y qu e t ambién la
localizó en Galicia Diego de Valera
en su Crónica abreviada. Me pro
pongo dar más detalles sobre est e
pun to en otra ocasión; por ahora,
basta asentar qu e el t ema supra
dicho, que los críticos ingleses seña
lan en el pat rimonio folklórico de
Alemania y de Orient e, .t ambién
pertenecía a Españ a.

Alguien encontrará a faltar en
Shakespeare im aginación creadora,
y, efectivamente, la ejerció poco.
Por est e motivo precisament e sus
personajes son tan humanos, tan
t eatrales y t an alejados de toda
concepción filosófica apriorísti ca; ya
que to do dramaturgo qu e posea una
invención creadora int elect ual, en
oposición a sentimental, tan robus
ta como nuest ro Calderón, no po
drá menos de restar a sus héroes
la integridad humana para dest e-
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ñirlos con la abst racción ideológica.
Y, cosa not abilísima, que prueba
cómo Shakespeare entendía a sus
personaj es escénicos, la única vez
que se tomó la molestia de inven
tar la trama fué con su pri mera co
media Trabaios de amor perdidos;
en Esta obra, la forma y el fondo
son absolutament e origina les.

Se hace muy dif ícil determinar
con certeza las fechas en que nues
tro poet a compuso sus obras, ya
que, documentalmente, sólo son co
nocidas las que fueron oficialmen
te registradas para aparecer en pú
blic o; pero las compañías, como ya
hemos dicho, rechazaban a menudo
toda publicación, y así res ult a que
de treinta y siete dramas, sólo diez
y seis vieron la luz en vida de su
autor. Estos fuer on dados a la
estampa clandestinamente por edi
to res que explotaban el nombre de
todo autor en boga, valiéndose de
manuscri tos copiados median te so-
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borno de los ejemplares que las
compañías utilizaban y rehechos
muchas veces con la ayuda de notas
taquigráficas tomadas de oído du
rante las representaciones. El tra
bajo más concienzudo realizado para
concretar la época de cada compo
sición es, a mi parecer , el del doc
tor Furnivall, que se basa princi
palmente en el estilo. No es este
est udio lugar adecuado para comen
tarlo, pero sí haré constar que sigo
5US resultados.

Como ya qu eda dicho, las pri
meras obras Tito A ndrónico y En
rique VI , en qu e vemos trabajar a
Shakespeare, son de otros autores.
La primera fué escrita probable
mente por Kyd, tal vez ayudado de
Greene, y sólo fué ligeramente co
rregida por Shakespeare, quien no
varió en nada la repul sión salvaje
del argumento, que culmina en un
ágape donde son servidos condi
mentos de carne y huesos humanos.
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Enrique VI era una trilogía que se
supone compuesta por Greene y
Peele. Shakespeare recibió, sin
duda, el encargo de los «Sirvientes
del señor Chambelán» de revisar la
primera par te, lo cual realizó de
jando rastr os de su traza genial en
diversos pasajes. Se juntó después
con Marlowe (su gran antecesor y
maestro, autor insigne del Doctor
F aust, El Judío de M alta, Tambur
laine y otros dr amas qu e hacen de
él el único dramaturgo verdadero
después de Shakespeare, en la es
cena inglesa) para arr eglar y me
jorar las partes segunda y tercera
de la trilogía, labor realizada con
tanto acierto, que dió por primera
vez cier ta notor iedad al nombre de
nuestro poet a. Mas la revelación
del novel dramaturgo no fu é aco
gida con paciencia por las viejas
autoridades que reinaban entonces.
Greene, quiz á motivadamente, pero
con la poca razón que asiste al ven-
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cido, escribió, despechado, en su
lecho de muerte, dir igiéndose a sus
amigos : «Se ha levantado súbita
mente un gallo adornado con nues
tras plumas que, con el corazón de
tigre envuelto en piel de cómico,
se supone tan apto para elaborar
versos lib res como el mejor de vos
otro s. Y siendo un absoluto ] ohan
nes F actotum, se cree ser el único
que hace vibrar la escena en nues
tra tierra. No juntéis nunca tales
monos a vuestras admirabl es in
venciones, pues es de lament ar que
hombres de ingenio tan esclarecido
queden sujetos a los antojos de tan
gro seros lacayos.»*

• Es de notar, como prueba de que se
referia a nuestro a utor, que la expresión
_cora z6n de ti gr e envuelto en piel de cómicos
es una parodia de la fr ase sha kespear iana
soh cora zón de t igr e en vuelto en piel de
mujers, que se lee en la t ercera parte de
E nriqu e VI (acto 1.0, escena v , 137). Ade
más, las palabras «el único que ha ce vibrar
la escena en nuestra tierra » son, en Inglés,
sthe only shake-scene in 3:co untry... .. N6te
se tshake-scene., «shake-speare•.
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Pero la reputación de Shake
speare ya estaba virtualmente con
solidada, y escr itores y público em
pezaron a fijarse en él. Enmendó
una vez más las dos últimas par tes
del Enrique VJ, Y añadió a las mis
mas, constituyendo así una ver da
dera tetralogía, el Ricardo JLl, que
hizo ganar a Burbage su gran repu
tación de tr ágico.

Por su in terés circunstancial nos
det endremos en El mercader de Ve
necia, escr ito alre dedor del año 1594,
cuando Inglaterra era teatro de un
gran movimiento antisemita, mo
t ivado indirectamente por un es
pañol de gran trascendencia en
nuestra historia : el secretario de
Felipe Il, Antonio Pérez. Como
se sabe, éste huyó a Inglat erra,
donde la re ina Isabel y sus polí
ticos explotaron su rencor contra
nuestra patria. Poseyendo Pérez
insuficientemente la lengua inglesa,
le servía de intérprete un judío,
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Rodrigo López, médico de la Reina
Virgen, uno de los varon es más sa
bios y er uditos de su cor te. Parece
que el monarca español intentó so
bornarle para que asesinase a la
reina y a Pé rez. Descubierto el pre
sunto compl ot, Rodrigo López fué
ejecutad o, y a raíz de tan tenebroso
asunto se produjo una fuerte con
moción antisemita. Fué entonces
cuando Shakespeare engendró al
usurero Shylock , que despi erta en
nosotros una oculta simpatía, como
si se tratara de la figur a venerabl e
de un prestigioso médico cor tesano,
bien conocido de su autor.

8. - POEMAS ÉPICOS.

Por estos años, Shakespeare se
impuso en el mundo literar io con
obras de otra índ ole. En 1593, su
compatr iota Field imprimió y editó
Ve nus y A donis, extensísimo poema
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lleno de juventud, rebosante de pa
sión, resplandeciente de imágenes
deleit osas, inflamado de requeri
mientos sensuales, escr it o en todas
sus partes con una fluidez y per
fección de estilo que nos muestran
cómo Shakespeare atendió a la for
ma de manera bien distinta y obe
deciendo a un cri terio dispar del
que empleaba para sus dr amas. Al
año siguiente, el mismo imp resor,
pero con el editor Harr íson, di ó a
luz su segundo y último poema épi
co : La violación de Lucrecia, de ca
racteres más robustos que el pr e
cedente; pero no tan placenteros,
con los héroes de mayor relieve,
manifestándose en una forma dia
logada, que se separa ya de los
cánones poemáticos para acerca rse
a los moldes de la gran tragedia .
Más rico en pensamientos profun 
dos y sit uaciones t rascendent ales,
ostenta, en cambio, divagaciones
t an largas como innecesarias.
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La aparición de .estas obras con
sagró a Shakespeare corno poet a ex
celso . Mucho más que por sus dra
mas, le .fu é tributado entonces un
homenaje de . admiraci ón . Weever
elogió en distintos escr itos ambos
poemas, y de sus composiciones es
cénicas sólo menciona R omeo y Ju
lieta; el crítico Harvey hace constar
que los jóvenes se deleitaban mucho
en V enus, mientras que los más re
posados preferían Lucrecia; los ri va
les de nuestro dramaturgo, los poe
tas Drayton y Barnfield, le saluda
ron con respeto, y Spenser, el lírico
mejo r de aquellos tiempos, le in
troduj o en su Colin Clouts, con un
nombre derivado del gr iego que sig
nifica águila (Aet ion):

Después , aunque el último no el menor, hay
[Aetion ;

pastor más gentil no pu ede en con trarse en
[parte alguna,

su musa ll en a de in ven ción y elevados pen
[samien tos,

ca n ta heroicamente como su mi smo nombre.
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Alude en este pasaje al signifi
cado de Shakespeare : shake, blan
dir, y.speare, lanza; figura heroica.

. Eri diez años aparecier on seis
ediciones de Venus, y en veint icua
tro, cinco de Lucrecia. Ambos poe
mas van precedidos de sendas dedi
catorias al Conde de Southampton.

9. - Los S ONETOS.

En esta misma época escribió
Shakespeare sus Sonetos, composi
ciones que ofrecen un capital inte
rés .a l historiar su vida, por habér
seles querido atribuir un valor sub
jetivo extraordinario, deduciendo de
las mismas, en consecuencia, actos
y relaciones personales concretas.

Pocas palabras serán necesari as
para precisar el medio ambiente.
En la segunda mitad del siglo XVI,

el Renacimiento habí a provocado
en Italia un verdadero frenesí por
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escribir sonetos, género de poesía el
más adecuado para la época. Los
grandes épicos, incluso el Dante,
no descuidaron de exacerbar el culto
subj etivo; reinaba una verdadera
egolatría: Cada vate llevaba en su
interior todo un mundo, cuyos refle
jos personales sólo podían expre
sarse y perdurar en los breves, arti
ficiosos y convencionalísimos poe
mas. La nota subjetiva, abstraída
del mundo real, alejada de la natu
raleza, si no conducía a un pen
samiento infinito, capaz de volar
por lo menos unos momentos lejos
de la tierra, caía en la más yerta
vulgaridad. Y como sea que los
pensamientos infini tamente vibran
tes han sido escasos siempre y, en
cambio, pretensiones subjetivas ma
ravillosas ha habido tantas como
poetas, se produj o, entre los verda
deramente inspirados, una anal ogía
de temas, similitud de sentimientos,
homogeneidad de imágenes y hasta
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coincidencias fraseológicas que crea
ron formas tradicionales, insupera
bles ya en cuanto a belleza y que
los escritores sucesivos ya t enían
harto qu e hacer en cambiar de ro
paje. El Petrarca y el Ario sto fue
ron los maestros de este género poé
tico. De Italia, el culto del sone t o
pasó a Francia, donde Ronsard,
Desportes y otros fueron sus ada
lides entusiastas; y desde ambas na
ciones, la oleada del Renacimiento lo
transplantó a Inglaterra, en donde
el frenesí sonetista echó tan hondas
raíces, que en seis años se llegaron
a publicar en Londres más de dos
mil cuatrocientos. Aparte de los
que trataban temas religiosos y filo
sóficos, vemos que cada gran perso
naje inglés posee invariablemente
una colección a él dedicada, para
que las generaciones venideras co
nozcan su talento, su liberalidad,
su hermosura, etc., etc., y ningu
na dama noble está faltada del so-
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netista que ensalza en ella la suma
de toda perfección.

En semejantes composiciones,
sólo era posible la nota subjetiva;
y como se trataba de los sentimien
tos peculiar es de un poeta con rela
ción a una dama o un mecenas, el
interés sólo podía nacer de la inten
sidad emotiva de dicha nota, y esto
conducía a exagerarl a y deformarl a.
No sólo se simulaban ad miraciones
mercenarias, sino que, para aumen
tar la excitación pasional o la cu
rio sidad indiscreta, se dejaban en
trever amores, melancolías o des
pr ecios que no existían, y se hacía
referencia a conflicto s y rivalidades
con terceras personas pur amente
imagin ario s, sin ninguna conexión
con el poeta o el personaje protec
tor. Aquél no buscaba otra cosa
que un conflicto pasional adecuado
para servir de base a una serie de
pequeños poemas con los cuales se
hiciera grato a su mecenas. Y sien-
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do éstos más escas os que aquéllos,
se producían a menudo rivalidades
transparentadas en los engendros so
netísticos. Semejantes odios busca
ban, también, a veces, la forma poé
tica para difundir, bajo un lenguaje
alegórico, faltas, secretos par t icu
lares y hasta verdaderas infamias.
En las postrimerías de su breve
vida en Inglaterra (pues su exceso
no les p ermiti ó durar más de seis
años) aparecieron los sonetos bur
lescos y críticos, los cuales, paro
diando los pies forzados y los luga
res comunes de este género de com
posiciones, acabaron de dar al tras
te con ellos .

Se comprende fácilmente que
por su carácter particular y priva
do, semejantes obrillas fueran en
tregadas en forma de manuscrito al
patrocinador a quien iban dedica
das, y que si eran lisonj eras, el pro
pio interesado cuidase de hacerlas
copiar y difundir por su palacio y

6
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por la misma corte. Las reuniones
lit erarias que se celebraban en casa
de los magn ates estaban, pues, ani
madas por un flujo constante de
poesías de actualidad. Rivalida
des, requerimientos amorosos, am
biciones bastardas, relaciones ocul
tas, amores súbitos, inconstancias,
todo, en fin, se encontraba allí re
flejado. La inspiración verdadera,
el plagio, la facilidad de estil o, la
profundidad de sentimientos, eran
debidamente ap reciados en estos
cenáculos parecidos a verdaderas
bolsas de cotización poética. Como
con los dramas, sucedía que los edi
tores clandestinos, siempre a la caza
del lucro, copiaban los manuscritos
más interesantes, sea por su valor
poético, sea por su carácter crítico
o difamador , para darlos a la es
tampa. Algunas composiciones, no
obstante, fueron publicadas por los
propios autores o protectores.

En la lista de las principales co-
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lecciones de sonetos impresos en
contramos, en I557, los de Surrey
y Wyatt, con t raducciones directas
del Petrar ca y otras composiciones
glosando los tormentos de un amor
no correspondido. Watson dedicó
al Conde de Oxford sus Sonetos apa
sionados, que comprend ían Sufri
mientos y Despidos de amor. En
I59I fueron publicados furtivamen
te los de Felipe Sidney, que, bajo
el nombre de Astrophel, se dirige
a Stella y deja traslucir su pasión
por la señora Rich, que era casada.
Daniel, en I592, dedica sus letrillas
a una dama ideal que él llama De
lia, y es la Condesa de Pembroke;
Constable canta a Diana; Barnes
envía a Percy su Parthenophil y
Parthenophe; Fletcher encomia a Li
cia en I593; Lodge publica su im
portante colección Philis con sone
tos pastorales, elegías y deleites amo
rosos; Drayton da su Espejo de
ideas; Percy se honra cantando la
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bella Celia; Barnfield, emulando
una égloga de Virgilio, pond era los
atractivos personales de un joven;
Spencer titula sus sonetos A moretti;
Linche sólo vive por Diella; Grif
fins, por F idessa; Smith, por Clo
ris; Tofte, por Laura (en una co
lección que en 1597 dedica a la
hermana del Conde de Nor thum
berland); Alexander, por Aurora, y
Greville, por Coelica. En algunas
de estas compo siciones se alude a
las virtudes de la reina Isabel bajo
el nombre de Cynthia. Casi todas
son a veces calcadas y a menudo
inspiradas en sonetos franceses e
italianos de la misma época .

Con estos antecedentes podemos
enfrentarnos con los Sonetos de
Shakespeare . ¿Cómo han llegado a
nosotros? En 1599, ] aggard inser
tó clandestinamente dos en una mis
celánea intitulada El romero apa
sionado, cuya paternidad le convino
atribuir a Shakespeare. En 1609,
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Thorpe obtuvo licencia y publicó,
también sin el permiso de su autor,
requisito que no era necesari o en
tonces, los Sonetos de Shakespeare,
única edición príncipe que poseemos.
La dedicatoria es de Thorpe y va
dirigida a W. H. : primer person aje
a identificar. A simple vista, si se
tiene la paciencia de leerlos todos,
quedan desglosados en dos grupos,
como hizo Malone : los primeros
ciento veintiséis parecen dirigidos a
un joven; los veintiocho últimos,
a una dama. Pero, ahonda ndo más
en la lectura, vemos que semejante
clasificación resulta insuficiente y,
en términos generales, inexacta, ya
que la pobreza de desinencias ver
bales y adj etivas de la lengua in
glesa hace que en muchos de estos
sone tos no pueda adivinarse el sexo
de la persona a qu ien van dirigi 
dos. P or ot ra parte, hay otros que
no se refieren a persona alguna,
y ello puede observar se, también,
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en divers os sonetos del segundo
grupo.

Fijémonos, no obstante, en el as
pecto personal y anecdótico conteni
do en los mismos, que es lo único
que interesa a nuestro objeto. Nos
apercibiremos en seguida de que
un os veinte sonetos no son otra cosa
que dedicatorias, ensa lzando las vir
tudes, las gracias y las perfecc iones
físicas de su pr otector. ¿Quién po
día ser este protector? Documen
talmente, sólo tenemos noticias de
uno: aquel a quien el poeta acababa
de dedicar en aquellos días con pa
labras encomiásticas sus dos poe
mas Ventts y A donis y La violación
de Lucrecia , el Conde de Southamp
ton. Por otra parte. la tradición
oral nos lo confirma ampliamente,
hasta el punto de que Rowe no va
cila en recoger las palabras de Gui
llermo Davenant , ahijado del poe
t a, quien afi rma que el Conde de
Southampton regaló en cier ta oca-
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sión 1,000 libras esterlinas a Shake
speare para que pudiera r ealizar
ciert a compra que deseaba. Cua
dran , además, muy bien al conde
(de quien se escr ibió que no había
otro tan hermoso en todo el séquito
de la reina Isabel) los insistentes re
querimientos de, matrimonio conte
nidos en los primero s sone tos . Te
nía el conde una sola herman a, de
suerte que el nombre de la riquí
sima casa de Southampton debía ,
perpetuarlo él. No aceptó a la nie
ta del primer ministro Burghley y,
en cambio, se enamoró de la seño
rita Vernon, prima del Conde de
E ssex. Ante la oposición de la
reina, casó secre tament e, fué perse
guido y momentáneamente encar
celado . Además, algunos rasgos fi
sonómicos que se descubren en los
S onetos convienen con los del Conde
de Southampton.

Sin embar go, m -ichos eruditos,
confundiendo la dedicatoria de Thor-
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pe con aquel a quien van dedicados
muchos de los sonetos, buscan el
nombre de un personaje cuyas ini
ciales convengan a W. R., y por
este camino van a parar al Conde
de Pembroke, que se llamaba Wi
lliam Herbert. Pero no hay que
olvidar que si Thorpe hubiera con
tado con el beneplácito de dicho
magnate, habría estampado, entero,
su título en la portada, sin atrever
se a designarlo con las iniciales de
su nombre particular . ¿Quién era,
pues, W. R.? Sin duda, un amigo
de Thorpe, imposible de identificar.
En lo que respecta al destinatario
de los sonetos, la mayoría, por no
decir la totalidad de los comentaris
tas, convienen en señalar al Conde
de Southampton.

Un segundo personaje a identi
ficar es la dama a que se refieren
muchas de las composiciones coloca
das al final. El poeta canta su tez
morena y sus ojos negro s, poniendo
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su belleza por encima de la tez
blanca y los ojos azules . Esta pre
ferencia, que en España resulta muy
corriente , en Inglaterra y en Francia
es completamente anormal. Pero
precisamente por esto constituyó un
atrevimiento inusitado entre algu
nos sonetistas que creyeron vencer
una dificultad estética exaltando
ditirámbicamente el color sin duda
menos gracioso. El francés Jamyn
ya versificaba sobre la Venus Ne
gra, y el contemporáneo de nuestro
biografiado, F elipe Sidney, también
can ta a la beldad morena. Como
no podía menos de ser, después de
los ensalzamientos vinieron los vi
tuperios; en efecto, en dos sonetos,
Shakespear e recrimina a su dama
por sus menosprecios y, súbitamen
te, aquel matiz arrebatador queda
tr ocado en una negrura infern al.
¿Se trata sólo de ficción poética?
En todas las poesías líricas del mun
do y, más aún, en las sonetísticas,
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donde los bardos apuraban los te
mas amatorios, resulta corriente que
las loas se cambien por af rentas.
Pero en la colección shakespeariana
hay algo más, ya que encontramos
dispersos un a docena de sonetos, en
los cuales el poeta se lamenta a su
amigo protector de que le haya sido
infi el con su amiga morena; sur ge
de ahí un conflicto entre el amor
y la amistad, del que sale per
donado el amigo y condenada la
amada.

El eminen te literato Sidney Lee
demuestra, con ejemplos de Bocea
ccio, Chaucer, Lyly, Marot y otros,
que era característico del Renaci
miento el preciar la amistad por
encima de toda otra cosa ; de tal
manera, que dichos autores se com
placían en contraponerla al amor ,
para mostrar cómo el am ante se
sacrificaba de buen grado en favor
del amigo. Ciertamente, er a éste
un conflicto caballeresco muy ade-
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cuado al concepto de nobleza ideal
dominante en aquella época, y que,
a mi modo de ver, se relaciona
estrechamente con la afición a can
tar y ponderar la belleza masculina.
Encuentro íntima conexión entre el
triunfo de la amistad y los diez y
siete primeros sone tos en los que
Shakespeare requiere únicamente a
su joven amigo para que se case, y
asimismo con las mismas solicit acio
nes amorosas que Venus dirige a
Adonis de origen clásico, y qu e
nuestro poeta exageró de buen
gr ado en su poema épico. De lo
dicho podría inferirse que la infide
lidad del amigo es una pura ficción
renacentista, pero... ocupémonos an
tes del último personaje.

Es un poeta rival, y Shakespea
re .t eme que le haya usurpado su
sitio en la privanza de su protector
el Conde de Southampton. y rece
la tanto má s cuan to se complace en
reconocerle «una preciadísima plu-
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ma que los espíritus enseñaron a es
cr ibir por encima del nivel humano».
Teniendo en cuenta que el Conde
de Southampton era un gran pro
tector de las letr as, que su palacio
cobij aba a los más preclaros inge
nios y que su liberalidad no se con
finó en Shakespeare, pues muchos
otros disfrutaban de ella (entre los
cuales cabe mencionar a Florio,
autor del primer diccionario inglés
italiano, que tanto ha servido a los
comentaristas shakespearianos para
aclarar frases arcai cas o dudosas),
y si, por otra parte, atendemos al
carácter personal de dichas lamen
taciones que sirven tan poco al
poeta como recurso líric o, quizá po
damos a admitir la posibilidad de
que nos encon tremas en terreno
objetivo. Según Sidney Lee, quien
tiene más visos de haber excit ado
la emulación de Shakespeare cerca
del Conde de Southampton es Bar
nab e Ba rnes , prolífico sonetista, pa-
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negirista del Conde y que gozaba
fam a de gran poeta.

Sin duda alguna, las razones de
más peso, bien que no necesarias
- como diría Lulio - , que incli
nan a ver en la trama meramente
lírica e impersonal de los sonetos un
eco de la vida de su autor, se fun
dan en un poema con pseud ónimo,
imp reso por primera vez en 1594
y titulada Willobie y su Avisa.*
El argumento no nos interesa, pero
hacia la mitad del libro aparece un
personaj e designado con las inicia
les W. S., «a quien pide remedio su
amigo Henry Willobie (el pseudó
nimo que es personaje al mismo
tiemp o) en su amor por Avisa.
Pero W. S., que hacía poco era víc
t ima de igual pasión, se complace

* Se oc upa de este libro, en su Selecta
de Sonets Sh añespearians, el poeta Morera
y Galicia, q ue deshace, equivocadamente,
el juego etimológico entre Avisa y pájaro ,
al t raducir Willo bie y su Avisa por L'auce
!la de Willo bie.
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en ver cómo sangra el corazón de
Willobie, y le aguza el deseo, ha
ciéndole creer que, finalmente, Avisa
cederá. El mísero consolado r pro
cedió as í parel. mofarse de' la locur a
de su amigo (él, que ya había dado
ocasión a que otros se burlasen de
Id. suya) o para ver si esta comedia ,
de amor tendría un fin más ven
turoso para el nuevo actor que no
había tenido para el viejo come
diante» Verdaderamente, estas pa
labras y las inicia.les W. S. no pare
cen dejar lugar a duda de que el
personaje de referencia es el mismo
Shakespeare, y así lo reconocen,
aunque con las naturales reservas ,
los contrarios a las suposiciones de
Acheson, en tre otros muchos, Sid
ncy Lee. Arturo Acheson, en su
obra M adona Dauenani, identifica,
mediante pruebas de estilo par a mí
muy racion ales, el an ónimo autor
de W illob ie con Mateo Roydon, poe
ta que fu é, junto con Chapman,
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gr an enemigo de nuestro dr ama
turgo. El mismo Acheson ve, y
en est o también estoy de acuerdo
con él, a Shakespeare debajo de
dichas iniciales, y fundándose en
que en el prólogo se lee que Willo
bie ha marchado al extran jero, y
recordando, al mismo t iempo, que
el Conde de Southampton t uvo que
huir a Francia para lib rarse de la
persecución de la re ina y del partido
palatin o de Cecil, supone a dicho
conde protagonista del poema. Sus
deducciones no paran aquí : iden
tifica en una misma persona la dama
morena de los sonetos y Avisa (cosa
que, a mi parecer, precisa demos
trarse) ; descubre en diversos pasa
jes del poema de Roydon alusiones
a un oficio de Avisa que, seg ún él,
no puede ser otro que el de hoste
lera; se fija, asimismo, en que el
prólogo está fechado en Oxford, y
que uno de los versos localiza dicha
dama hacia el oeste , posición ocu-
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pada por Oxford respecto a Lon
dres, y llevado, naturalmente, por
el hilo de su razonamiento, el co
mentarista aprovecha una anécdota
popular (según la cual, la mujer de
Davenant, propietario de la Hos
tería de la Corona, en Oxford, tuvo
relaciones ilegítimas con Shakespea
re) y hace una sola persona de Avi
sa, de la hostelera y de la dama
morena de los sonetos. Al hacer
de ellos un estudio detenido, cali
fica de absurdo el orden en que
fueron publicados por Thorpe, con
lo cual tiene aún toda la razón
de su parte. El paso de una com
posición a otra, unas veces es na
tural y flúido; otras, en cambio,
súbito y completamente inadmisi
ble. Añádase, además, que muchas
de ellas se refieren a conceptos que
se supone anterior es pero que se en
cuentran a faltar. Acheson, sin em
bargo, puesto ya en una región pura
mente imaginaria, resuelve todas las
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dificultades dividiendo los sonetos
en siete grupo s, cada uno correspon
diente a distinta fecha y abarcando
las comp osiciones que muestran una
continuidad en el discurso y en los
sentimientos. Separados, entonces,
los requerimientos matrimoniales y
los elogios a Southampton, los en
comios a la dama morena y las la
mentaciones a su protector, los vi
tuperios contra ella y el temor a su
rival, Acheson les asigna épocas
distintas y le es fácil par angonar el
poema de Roydon y los sonetos de
Shakespeare, entrever réplicas y dú
plicas, .acomodar cada época a los
acontecimientos políticos y persona
ies referentes a Southampton, y cons
truir, en fin, una historia completa
del conde, de Shakespear e, de la se
ñora Davenant y de Roydon, en la
cual no se sabe qué es más de admi
rar, si la solidez de los razonamien
tos constructivos o la debilidad de
la base fundamental. Mi opinión (y

7
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conste que me atrevo a hablar así
por no existir en este punto lo que
pod ría llamarse ortodoxia shake
speariana) es que casi la totalidad
de los sentimientos expresados en
los sonetos son imaginarios, como
ya hemos visto en composiciones se
mejantes. Creo, sin embargo, con
Acheson, que en el fondo re flejan
algo personal de nuestro poeta; me
parece verosímil que sea Roydon
el poeta rival, y hasta no considero
imposible, con perdón de Sidney
Lee sea dicho, que la dama fuera la
señora Davenant. Una crítica seria
no puede pasar de ahí; quizás algún
día nuevas . investigaciones descu
bran la verdad.

la. - SHAKESPEARE í NTIMO .

Lo es, sin duda, que Shake
speare, en sus primeros años londi
nenses, tuvo una amada. Inducen
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a creerlo así el alejamiento en que
se mantuvo de su muj er y hasta la
poca estimación que mostró hacia
ella en los últi mos años de su vi
da y en su te stamento. Robustece
esta opinión la tradición oral reco
gida en Oxford que supone muy
íntima la amistad del poeta y de la
señora Davenant, hasta el punto de
hacerle padre y no padrino de Gui
llermo Davenant. Esta tradición,
sin embargo, no proviene de fuen
tes auto rizadas, de modo que, sin
pruebas absolutas, debe ser teni
da en ent redicho. Durante mucho
tiempo, algunos vieron la amiga de
Shakespear e en María Litton, pro
tegida del Conde de Pembroke : se
gún ellos, aquélla sería la dama mo
rena, y éste, el W. H . de los Sone
tos. No const a, sin embargo, que el
mencionado conde fuera nunca pro
tector de Shakespear e, y se conser
van pinturas de Marí a Litton en las
que apar ece rubia y con ojos azules.
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De una confesión que se lee en
uno de los Sonetos, y que parece
puede interpretarse personalmente,
se infiere que el poeta abandonó
pronto su relación amorosa, profun
damente desengañado. Claro que
podría tratarse de una ficción, mas,
de una parte, no es lógico creer que
el corazón del poeta no hubiese gus
tado los más exquisitos deleites del
amor, en una época que aparece ar 
diente y plácida en la mayoría de
sus compos iciones. No es posible
imaginar el triunfo femenino de
Trabajos de amor perdidos, ni la pro
fundidad y valentía de pasión de
Porcia en el M ercader de Venecia,
ni las juguetonas pena s y alegrías
de Helena, Dernetrio, Hermia y Li
sandr o en el Sueño de una noche de
S . j uan, ni el sent imiento de despre
cio de Helena en T odo está bien si
bien acaba, ni, sobr e todo , el encen
dido amor de R omeo y [ulieta, la
exaltación sensual de los dos poemas

BUAH



A L FO NSO PAR 10 1

épicos ni los requerimientos a menu
do cálidos de los S onetos, sin que su
autor exper imentar a personalmente
lo que no había podido encontrar
en Stratford : el entusiasmo de vida
y los deliquios de muerte de la pa
sión que señore a la natur aleza. Por
otra par te, presupone un resabio de
amargura y un recuerdo de arr e
pentimiento, obser var que después,
en plena edad madura, cuando su
genio se eleva hasta las concepcio
nes más profundas que la humani
dad ha conocido, semejante pasión
sea sistemáticamente borrada como
nota pura y dominante: noIa en
conti amos en M acbeth, t iene sólo
carácter de premisa en El R ey L ear
y en Otelo, es accidental en Ham
lei, Cuand o, más tar de, en las pos
tri merías de su carr era dramática
florezca de nu evo en La temp estad,
Cimbelino y Cuento de in vierno, es
tará ya desnuda de apasionamiento,
¡como si el poeta acar iciara más bien
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la serenidad de un recuerdo y no
las desazon es de una pasión!

Prosiguiendo la rebusca en los
dramas shakespear ianos, de trazos
subjetivos de su autor, encontramos
por orden cronológico El sueño de
una noche de S. J uan , compuesto
probablemente en 1595, según opi
nión muy extendida, para ser repre
sentado en una fiesta nupcial. No
es posible precisar quiénes eran los
novios, pero por aquc1 mismo tiem
po levantó mucho ruido el matri
monio del Conde de Der by con
Isabel, hija del Conde de Oxford;
si se atiende a que aquél er a her
mano del que fué patrocinador de
la compañí a de Shakespeare antes
que el señor Chambelán, no parece
descabellado suponer que tan deli
ciosa farsa fuese escrita para él.
Es interesante notar en la misma
que al mencionar Oberon la flor
llamada amor perezoso (es decir,
nuestro pensamiento), describe uno
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de los espect áculos escénicos dados
por el Conde de Leicester en su cas
tillo de Kenilworth en 1575, cuando
lo visitó la reina. En esta descrip
ción, Shakespeare rinde pleitesía a
Isabel llamándola «una bella ves
tal sentada en el trono de Occiden
te», contra qui en Cupido lanza una
flecha de amor, pero (y aquí sigue
el poeta glosando la hipócrita va
nagloria virginal de la reina) «la
flecha inflamada se extinguió en los
rayos húmedos de la casta luna, y la
sacerdotisa coronada continuó su ca
mino con el corazón libre, abstraída
en sus pensamientos virginales».

Nada nos ofrece de particular
Todo está bien si bien acaba, a no
ser que nos detengamos en las pa
tentes variaciones de estilo, las cua
les constituyen una prueba más de
que si Shakespeare escr ibía con
presteza, casi sin enmendar, tam
bién re visaba y rehacía pasaj es en
t ero s con bastante frecuencia.
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Hacia esta misma época, nues
tro dram aturgo nos da diversas alu
siones personales de su vida prece
dente en el pueblo de Stratford.
Consta que en 1594, en el teatro de
Newingt on Butts, las compañías del
señor Almirante y del señor Cham
belán representaron juntas una co
media ya conocida : La zahereña
mansueta , Pr obablemente, la fábu
la, alegr e y bull anguera, debió me
recer una buena acogida, pues Sha
kespeare t omó por su cuenta di
cha obra, respet ándola en buena
parte. Constaba, y aun consta, de
una Inducción, es decir, presen
tación de unos personajes que se
sen taban en un balcón del fondo del
escenario a la altura del primer
piso, para contemplar desde allí la
verdadera comedia que interrum
pían muchas veces con sus bur las,
requiebros y vayas. Fué en esta
Inducción donde puso el poeta re
cuer dos de Stratford . La tía de
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Shakespeare, casada con Lambert,
que no había qu erido redimirles la
hipoteca sobre la heredad de su
madre, «Abs ies», era de Burton
Heath; pues bien, Cri stóbal Sly, ho
jalatero, que se emborr acha y dice
tonterí as continuamente, se describe
cua l «hijo del viejo Sly de Burton
Heath», y menciona a una tal Ma
riana Hacket (gorda cervecer a de
Wincot) , con la cual había bebido
más de veinte vasos. Dicho pue
blo es, sin duda, Wilnecot e, cercano
a Stratford.

En la segunda pai te de Enri
que IV (acto 3.°. escena rr), bajo el
ropaj e del juez Shallow, se mofa y .
ridiculiza al juez Tomás Lucy, pro
pietari o del bosque de Charlecot e,
qu e le obligó a huir de St ratford.
El personaj e F alstaff, introducido
por Sha kespear e en las dos par tes de
dicha tragedia, fué bautizado al prin
cipio por su autor con el nombre
de Juan Oldcastle, el cual era un pa-
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tr iota ingl és, que llenaba un papel
secundario en la antigua comedia
de Las famosas victorias de Enri
que V en la batalla de A gincourt,
base del Enrique I V, y resultó
materia adecuada para que Shake
speare elaborase un a de las má s
por tentosas figur as cómicas que ha
yan pisado las tablas. Pero el ca
ráct er real del justiciero Juan Old
castle qu edaba irr everentemente y
falseado con aditamentos alegres y
burlescos. Mientras el público se
entusiasmaba con el nuevo perso
naj e qu e se hacía popular por do
qui er, se alzó una protesta treme
bunda en nombre de la fidelidad
histórica. Lord Cobham, descen
diente de Oldcastle, protestó enér
gicamente del uso de este nombre,
y entonces Shakespeare se decidió
a cambiarlo. Era, no obstante, ne
cesario adoptar un nombre que tu
viese alguna relación con la época
históri ca de la traged ia, y echando
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mano de un tal Falstoff le convirtió
en Falstaff. Añadió, además, en el
epílogo, que «Oldcastle murió mártir
y Falstaff no es aquél». Aunque
no en tan alto grado, también aca
rreó el nuevo nombre algunos que
braderos de cabeza a Shakespeare,
ya que Juan Falstoff había sido un
bravo guerrero, y un erudito de
Oxford, muchos años más tarde,
aun protest aba de que Shakespea
re, no contento con haber ofendido
a los descendientes de Oldcastle,
dando a un bufón el nombre de un
mártir de la patria, abusara de
Falstoff, caballero de no menos vir
tudes.

El triunfo escénico de Falstaff
fué extraordinario; sus sentencias
eran repetidas por todos, y los jue
ces Shallow y Silencio se volvieron
populares. Rowe recoge la tradi
ción oral de que «la reina Isabel se
complació tanto en el admirable
carácter de Falstaff, que llamó a
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Shakespeare para ordenarle que lo
prosiguiese en otra comedia, presen
tándole enamorado». Se asegura
que el poeta escribió entonces en
catorce días Las alegres comadres de
Windsor.

La envidia de los dramaturgos
literatos y de los er uditos oficiales
se aprovechó de las protestas susci 
t adas . Fué preciso que se juntaran
cuatro de ellos para lanzar a las
tablas un drama en dos partes, in
t itulado J uan Oldcastle, donde era
totalmente reivindicad a la memoria
de dicho per sonaje. La fama de
Shakespeare, emper o, se había im
puesto ya de tal manera , que el
editor , al publicar poco tiempo des

.pués la primera parte, no dudó en
atribuir la paternidad a nuestro
dramaturgo para favorecer la venta.

En la tragedia Enrique V , com
puesta en 1599, el poeta dirige, por
boca del coro, en el acto quinto, la
siguiente lisonja al Conde de Essex,
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nombrado a la sazón gobernador de
Irlanda: «viniera ahora de Irlanda
el general de nuestra graciosa em
peratriz, como en su buen tiempo
vendrá, trayendo la rebelión domi
nada con la espada, ¡cuántos deja
rían la pacífica ciudad para darle
la bienvenida! » Shakesp ear e hace
aquí una franca confesión de par
tidismo político que no dejó de aca 
rrearle algún riesgo. El Conde de
Essex, que había saqueado Cádiz,
al r egresar, victorioso, a Inglaterra,

'const ituyó un partido rival del de
Burghley, jefe del Gobierno. Este
aprovechó la rebelión de Irlanda
para inducirle a aceptar el encargo
real de pacificador y así eliminarle .
El Conde de Essex, al que acom
pañó su primo el de Southampton,
fracasó en su misión, y Burghley
ya cuidó de oponerle desde Lon
dres to das las dificultades legales,
hasta hacerle comparecer ante la
corte con la acusación de desobe-
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diencia a la reina y negligencia en
el cumplimiento de sus deberes.
Fué cuando el Conde de Essex par
tió para Irlanda que nuestro poeta,
fiel a su protector , el Conde de
Southampton, y, por tanto, del par
ti do del de Essex, escr ibió las ala
banzas tr anscritas.

Despechados, los dos condes tr a
maron un complot para deshacerse
de Burghley y sus enemigos, contan
do con la popularidad de que goza
ban en Londres. Consta que Agus
tín Phillips, uno de los principales
ac tores de la compañía de Shake
speare, recibió una cantidad equiva
lente a ro libras actuales par a que
el día 7 de febrero, víspera de la se
dici ón, representar an la historia de
Shakespeare, Ricardo JI, en la cual
este monarca es depuesto y ejecuta
do. Los conjurados , confiaban así
alentar al pueblo . Otras compa
ñ ías re presen taron t ambién aquella
noche dicha obra, pero, al ama-
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necer del día 8, el vulgo no se dejó
arrastrar hasta el palacio real. Los
cabecillas fueron presos; el Conde
de Essex, ejecutado, y el de South
ampton, recluído en la torre de Lon
dres, donde permaneció dos años,
hasta que el nuevo rey J acobo 1
le libertó. Es de notar que, a par
tir de aquella fecha, Shakespeare se
ab stuvo de referirse a la fracción
política del de Southampton.

En 1599, y con poco intervalo
de tiempo, nuestro poeta compuso
las tres deliciosas comedias Mucho
mido y pocas nueces, A vuestro gusto
y La noche de Epifanía. Como ma
teria personal, la primera nos pro
porciona los nombres de los acto
res que representaron los papeles
de Dogberry y Verges, graci as a un
descuido del escribano del manus
crito que sirvió para la edición de
1600, el cual los antepuso en algu
nos de sus parlamentos; eran el fa
moso actor cómico Kemp y Cowley.
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Cada noche de Epifanía (<Twelfth
Night», o sea la noche d écimose
gunda después de Navidad) era
costumbre estrenar una comedia en
el palacio real. De esta costumbre
proviene el tí tulo puesto por Sha
kespeare a la obra escrit a para ser
re presentada delante de Isabel en
el año r600.

En el mismo año escribió la
tragedia romana Julio César, que
por entrar en el terreno de la anti
güedad clásica excitó la envidia y
la crí tica de Ben Jonson, el cual,
como ya sabemos, no reconocía
a Shakespeare erudición suficiente.

Por la misma época, un nuba
rrón amenazó obscur ecer la prospe
r idad de las compañ ías teatrales.
El Consejo privado de Londres dic
tó ser ias órdenes res trictivas. Sólo
tend rían licencia para actuar dos
compañías : la del señor Chambe
lán y la del señor Almirante, en dos
únicos teatro s, «El Globo» y «La
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Fortuna), y sólo dos días por se
mana. Los domingos, fiestas y cua
resma quedaban prohibidas las re
presentaciones, así como en tiempo
epidémico. Los otros teatros de
bían ser derribados. No obstante
la promulgación de tales órdenes,
aquella vez, los puritanos no se sa
lieron con la suya, ya que semejan
tes res tricciones no se cumplieron.

Mucho más grave fué la crisis
que sobrevino a los cómicos de parte
completamente inesperada. Antes
de constituirse la primera compañía
regular bajo la dirección de Jaime
Burbage, ya representaban en pa
lacios, Universidades y otras casas
de Londres, compañías integradas
por muchachos provenientes, en ge
neral, de las capillas de música.
Usualmente representaban interlu
dios, moralidades y obras escritas
según el patrón clásico. La expan
sión del dr ama r omántico hizo que
estas compañías de noveles se re-

8
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glamentaran . Los «Muchachos de
la Capilla», que así se conocía a los
de la capilla real, alquilaron en 1600

el teatro cubierto de Blackfriars; los
monaguillos de la Catedr al de San
Pablo actuaron en una dependen
cia anexa a la iglesia. Como figu
rasen en tre los mismos actores t an
notables como Nataniel Fi eld, Gui
llermo Ostler y Juan Underwood
(que cuando fueron mayores entra
ron en la misma compañía de Sha
kespeare), el favor siempre volu
ble del público se inclinó inopinada
y decididamente de su parte, con
más ahinco aún al ver que Ben
Jonson, Chapman y otros drama
turgos eran sus escritores y con no
menos daño artístico y pecuni ario
para las compañ ías veteranas. La
cri sis que atravesaron éstas fué muy
gra ve, y algunas se vieron obligadas
a pro curarse el sustento en pro
vincias.

La popularidad de los muchachos
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suscitó profundas disensiones entre
los escritores. En 1598, Marston
publicó una sátira y una comedia,
Histriomástix, representada por los
«Muchachos de San Pablo», atacando
las dotes literarias de Jonson. No
se amedrentó el atacado, y contestó
al año siguiente con Cada uno tuera
de su carácter, que puso en escena
la compañía de Shakespeare, y dos
comedias más que ejecutar on los
«Muchachos de la Capilla». El atra
biliario y orgulloso erudito hizo ob
jeto de sus ataques, no sólo a Mars
ton, sino a los dramaturgos que no
le lisonj eaban y hasta a los actores,
cortesanos y demás personaj es que
no est aban de su parte. Shakespea
re parece haberse mantenido aparta
do de la lucha, ya que, en ocasión de
otra diatriba jonsoniana intitulada
El poetastro, su compañía representó
Satiromdstix, de Marston y Dekker,
Se llegó a los ataques personales
infamantes en tan sumo grado, que

BUAH



116 V IDA DE SH A K E SPEA R l!

las autoridades intervinieron resuel
tamente, prohibiendo nuevas dispu
tas lit erarias. Estas luchas escéni
cas aumentaron aún más la popu
laridad de los «Muchachos».

Encontramos alusiones a las me
didas restricti vas del Consejo pri
vado, a los actores noveles y a las
luchas teatrales, en él Hamlet que
Shakespeare escribió por primera
vez en r602, cuando la excitación
reinante tocaba a su fin.

E! estreno de Hamlet tuvo efecto
en los comienzos del invierno de
dicho año, en el teatro «El Globo».
El actor Ricardo Burbage realizó
una personificación del héroe, que ha
quedado como legendaria, y el éxito
fué inmediato. Shakespeare escri 
bió dos veces esta tragedia . E! pri
mer borrador, según el text o del in
quar to 1, tenía 2,143 renglones, que
el autor aumentó más tarde hasta
4 ,000, como se puede comprobar en
el in-quar to Ir y en el in-folio. Ello
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demuestra que su fluidez en el escri 
bir no implica que reflexionara poco
y que no cuidara del desarrollo escri
to de sus concepciones maravillosas.

En r603 escribió T roilo y Cre
ssida, ar gumento homérico presen
tado irónica e irrespet uosamente,
lo cual ha motivado que los hiper
críticos rastrear an terceras interpre
taciones. Algunos ven en esta obr a
una burla al eruditismo de Ben J on
son y Chapman ; Acheson quiere
que sea un ataque en regla a Chap
man por su Willob ie y su Avisa, y
Fleay columbra la opinión del dra
maturgo contrario a Jonsoll en la
guerra de teatros.

Fallecida Isabel y entronizado
J acobo I, la carrera dramática de
Shakespeare cobra nuevos bríos con
la protección y privanza del joven
monarca, que transforma la compa
ñía del señor Chambelán' en «Sir
vientes de Su Majestad».

Las alusiones personales van fal-
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tando casi en ab soluto. A medida
que nuestro dramat urgo se eleva a
las más alt as concepciones de la
tragedia, se desprende de acciden
t es de personas y circunstancias.
Así, Otelo, escr ito en r604, su obra
más perfecta, nada nos re vela; en
M acbeih, compuest o en r605 , el más
impresionante de sus dramas, sólo
deja entrever una leve lisonja al
primer rey de Escocia, In glaterra
e Irlanda reunidas, con las pala
bras : «veo algunos que llevan doble
esfera y triple cetro); y en El Rey
Lear, de r606, la más épica de
sus concepciones, tampoco podemos
encontrar alusiones a la actualidad
conte mpor ánea.

Las dos obras compuestas en
r607, Timón de A tenas y P ericles,
fueron escr itas con la ayuda de un
colaborador, probablemente Wilkins,
en particular la segunda , buena
parte de la cual visiblemente no
es de su mano. Ni en ellas ni
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en sus grandes tragedias clási cas
A ntonio y Cleopatra, de r608, y
Coriolano, de r609 , encontramos re
ferencia personal alguna, como tam
poco en sus comedias escritas entre
r6ro y r6rr, Cimbelino y Cuento
de invierno. En La Tempestad, la
última obra exclusivamente de Sha
kespeare, se alude al naufragio de
un buque que iba a Virginia y fué
lanzado a las islas Bermudas, en
tonces desconocidas. Los náufra
gos permanecieron diez meses en
aquellos parajes de clima maravi
lloso, que les parecieron hechizados,
¡tales fueron los rumores mis terio
sos, conjuros y encantamientos que
narraban, a su regreso , los marine
ro s! Nuestro dramaturgo aun cola
boró con el joven poeta Fl etcher en
Cardenio, comedia sacada del Qui
jote y desgr aciad amente perdida, en
Dos parientes nobles y en Enri
qu{'. VIII, que tiene mucho más de
su colaborador que de él.
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Al contemplar el período qu e va
de 1600 a 1609, durante el cual
Shakespeare se manifestó cas i ex
clusivamente en grandes y horroro
sas tragedias, pletóricas de vida,
pero inundadas de fatalidad, yo no
pod ía menos que entrever años de
vida amarga y una dolorosa crisis
en el alma del poet a. Pero Sidney
Lee me ha convencido de lo contra
rio, observando, de una par te, que
la situación material y pecuniaria
de Shakespeare nunca fué tan prós
pera, y de otra qu e, entonces
como ahora, la cúspide del honor
dramático pertenecía al escritor de
tragedia, de modo que si nuestro
drama turgo triunfó en ella sólo era
porque gozaba del pleno de sus fa
cultades. Nada más probable que
lo más natural. En cambio, el paso
del período t r ágico a sus tres últi
mas comedias, que tanto se apartan
de toda otra manera shakespearia
na, encierr a, a mi modo de ver, una
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significación subjetiva agudísima.
Despu és de la exhibición total y
compleja de su maestría, Shake
speare se complace en una reduc
ción del elemento externo, en una
disminución del adorno dramático,
en una pu r ificación , sobre todo, de
la trama y su desarrollo de los per
sonajes y sus parlamentos. Despre
cia la alt isonancia y las sentencias
madres, se recoge en sí mismo y
busca mayor pureza natural en un
mínimo de trabajo artístico. Y en
esto no es único. ¿No podría ser
qu e los geniosclarividentes sintieran
la vana aparatosidad de su propia
obra y se recogieran en la esencia
infinita y pura de su arte cuando se
acerca su ocaso y la gran liberado
ra les hace presentir las augustas
armonías de la ete rnidad? Recor
demos a Beethoven volviendo sú
bitamente, después de las compli
caciones arm ónicas de sus últimos
cuart etos, a la inefable y magis-

BUAH



122 V I DA DE SHAKES P E A RE

tral simplicidad del XVII, escrito
poco antes de morir; recordemos,
t ambién, a Wagn er descendiendo
del gigantesco y compl ejísimo Oca
so de los Dioses al místico, sereno y
puro Parsijal.
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II. - SU VIDA EN LONDRES.

NALIZADOS ya los elemen tos
tauobiográficos y de valor

subjetivo contenidos en las obras de
Shakespeare, volvamos ahora a la
ruta más segura de los hechos de
su vida, conocidos documentalmen
te o afirmados según buena tradi- ·
ción, que habíamos dejado en el
punto de la llegada del poeta a
Londres, esto es, en I586.

Tenía el poeta entonces veintidós
años. No es posible precisar cuál
fuese su primer domicili o, mas un
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detalle de la cédul a de contribución
nos revela el que tenía poco tiempo
después de su llegada a la metrópoli
inglesa. Estaba situado en la pa
rroquia de Santa Helena." en Bishop
sgate, muy cerca de «El Teatro»,
construído por Jaime Burbage, en
Shoreditch, extramur os de la capi
tal. En 1596, Shakespeare pasó a
Southwark, allende el Támesis, a un
lugar colindante, según Alleyn, con
el «Bear Gardens", o jardín del Oso,
así llamado porque en él se celebra
ban las luchas de osos, toros y pe
rros que consiguieron tanto predi
camento en la época de Isabel. La
nueva casa habitada por el poeta
se levantaba en terr enos pertene
cientes al obispo de Winchester.
Probablemente, debería aún vivir

I. E sta iglesia se encuentra , eq uidi s
tant e de la Bolsa, en di rección SO. , y de
la act ual es tación de Li ver pool, en direc
ción N .

2. Muy cercano de l puen te actual de
Southwark.
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en ella cuando se desmontó «El
Teatro» en 1599, para reedificarlo
con el nombre de «El Globo», en el
Bankside, cerca de su nuevo alber
gue. Con tal motivo, todas aque
llas calles se llenaron de actores; en
ellas se encuent ran registrados Ph il
lips, Pope y el hermano pequeño de
nuestro poeta, Edmundo, que tam
bién representaba comedias y fué en
t err ado, al morir en 1607, en la igle
sia de San Salvador, de Southwark,
10 cual demuestra que aun viví a allí;
si bien el dramaturgo - como v ere
mos - ya había regresado a su
pueblo nat al. Se albergaban, tam
bién, en aquellos barrios los escrito
res dramáticos Francisco Beaumont
y Juan Flet cher, amigos, y colabo
rador el últ imo, de Shakesp eare.

En 1593, el Parl amento votó
tres fuertes subsidios para la coro
na, imponibles según el registro fis
cal, de dos chelines y ocho peniques
por libra esterlina cada uno. Sha-
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kespeare figuraba inscrito por 5 li
bras, de modo que, según las tr es
contribuciones, tenía que pagar 2

libras, cantidad equivalente a más
de 250 pesetas actuales. La má
quina administrativa ya funciona
ba entonces mal, de suer te que el
poeta, domiciliado y empadronado
en la parroquia de Santa Helena , se
trasladó a Southwark sin haber pa
gado aún tributo alguno. .De todas
man eras, no pudo salvarse de la
exacción, ya que los funcionarios
averiguaron su nueva casa, y tres
años después, en 1596, solicitaban
licencia del obispo de Winchester
para cobrar por partes las cantida
des que Shakespeare debía.

Documentos judiciales nos dan
a conocer su tercer domicilio en
1604. Atravesando nuevamente el
río, abandonó Southwark para resi
dir, en calidad de realquilado, en
casa de Cristóbal Montjoy, domici
liado en Silver Street (calle de la
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Plata), distrito de Cheapside. No
es dable precisar la época del cam
bio, pero la declaración testimo
nial de que me voy a ocupar
requiere que mucho antes del año
1604, el poeta habitara el domicilio
de Mont joy , Era éste un francés
hugonote que, como muchos otros
compat riotas suyos, se hab ía refu
giado en Londres huyendo de su
patri a. La muj er de Ricardo Field,
el compatricio de Shakespeare que
le imprimió sus dos poemas, tam
bién era hugonote. Este matrimo
nio vivía en Wood Street (calle de
la Madera), que hacía esquina con
Silver Street; no es, pues, muy atre
vido suponer, atendiendo la amist ad
de Field con el dramatur go, que
aquél le proporcionara la vecina
casa de Montjoy. E l cua l era pelu
quero, o sea confeccionista de pelu
cas y postizos para los elaboradí
simos peinados femeninos de aque
lla época, y vivía con su muj er,
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su hija María y Shakespear e como
realquilado . En 1598 tomó como
apre ndiz ' a Es teban Bel1ott, tam
bién francés, bajo la cond ición de
encar garse de su sustento y cui
dar de su r opa blanca; res pecto a
los otros vestidos, corrían a cargo
de la madre, que se hab ía que
dado en Francia. Pero tan con
tento estuvo Montjoy del trabajo
de su ayudante, y prosperó tanto
el negocio, que tomó a su cuen
ta todos sus gastos, y cuando, en
1604, Esteban ascendió a maestro
del oficio y qui so hacer un viaje
por España, su patrón le entregó
6 libras (750 ptas. actuales) para el
viaj e. Durante su común aprendi
zaje, Est eban y María se enamora 
ron , y al regresar aquél de su via
je a Es paña, no habiéndose com
prometido aún form almente, la ma
dre de María decidió solicitar la
intervención de Shakespeare, que
conocía á ambos y, ajeno a la fami-
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lia gozaba de una libertad mayor,
para llevar los dos corazones a una
feliz unión. Nuestro poeta triunfó
en sus intentos, y la pareja cele
bró su matrimonio aquel mismo año
de 1604.

Se pactó que los recién casa
dos vivirían con los pad res de Ma
rí a, par a trabaj ar, como antes, en
la confección de pelucas y posti
zos durante dos años, transcurri
dos los cuales percibi rían 50 lib ras
(unos 1,250 duros actuales) . Pero
al cabo de un año, Esteban ya
estaba cansado de vivir con sus
suegros, y se mudó de casa con su
mujer. Cuando la madre murió, el
matrimonio regresó a l á casa pa
tern a, donde cont in uaron las mis
mas desavenencias; Esteban recl a
maba la dote de 6 0 libras (unos
1,500 duros actuales) y la formali
zación de un legad o de 200 libras
(unos 5 ,000 duros actuales) cua ndo
muriera su suegro, pero ' éste re-

9
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chazó la primera petición y negó
haber prometido la segunda.

En tal coyuntur a, Esteban Be
llott r ecurrió a los tribunales y puso
pleito a su suegro. La declara
ción de Shakespeare, que hab ía cum
plido el honroso y obligado papel de
mediad or, tenía qu e ser de impor
tancia decisiva, y a ella debemos,
no sólo el conocimiento de su domi
cilio durante esta época, sino la
posesión de la firma autógrafa es
tampada al pie. Tales documentos
fueron descubiertos . por el profe
sor nor teamericano Carlos Wallace,
quien los publicó por primera vez
en marzo de 1910 en el Harper's
Montiy Magazine . Nuestro poe
ta compareció ante el Tribunal en
mayo de 1612 y, "in comprometerse
a precisar cant idades, su declaración
resulta favorable para el querellan
te, Esteban Bellott. Las continua
das referencias de los otros test igos,
más precisas aún que las suyas pro-
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pias, prueban su estrecha interven
ción en este asunto, que se resolvió,
dicho sea de paso, a favo r del yerno.

La fir ma aut ógrafa de Shake
speare en la mencionada declar ación
es una de las cinco que poseemos,
además de las letras mayúsculas,
casi con toda segurida d escritas de
su propia mano , en las guardas de
un ejemplar de Las M etamoriosis,
de Ovidio. Po r lo qu e respecta a
la cas a de Montjoy, donde vivió
el poeta, los testigos afirman que
estaba situada en una esquina de
Muggle Street y Silver Street. La
primera de dichas calles no atra
viesa, sino que desembo ca en la
segunda, de modo que sólo hay dos
esquinas en la parte N. La esquina
del NO. consta que estaba ocupada
por el Mesón de Nevill e, y, en con
secuencia, la casa de Mont joy ocu
paría la del NE., en la que ac
tualmente se levanta un inmueble
moderno desprovisto de interés.
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12. - S US GANANCIAS.

La falta de recursos en que se en
contraba Shakespeare cuando llegó
a Londres est aba agravada por las
deudas en que dejó a su fam ilia en
Stratford. Mas ya hemos visto que
su vocación y su despejo naturales
le hicieron hallar pronto un oficio
servil en que ocuparse a las puer
tas de un t eatro. Consiguió luego
introducirse en las representacio
nes, y no hay duda de que si his
triónica y literariamente adquirió
renombre, t ambien debió sacar pin
gües beneficios de su nueva profe
sión . La vida de Shakespeare en
sus comienzos de Stratford fué dura;
conoció la decadencia y el desastre
final de una casa, mucho más dolo
roso ciertam ente que nacer en la
pobreza, pero sus negocios, poco
después de su llegada a Londres,
alcanzaron una prosperidad abso-
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luta. Es necesario despojarse de
todo romant icismo en est e punto:
la carrera literaria de Shak espeare
se desarroll a dentro de un ma rco
de felicidad burguesa. Fué mu cho
más afortunado que Cervantes, si
es lícita la comparación. Apareció
en el instan t e y en el lugar oportu
nos; su vocación, t an prodigiosa
ment e fecunda , floreció en la met ró
poli inglesa cuando Fynes Morison
escribía : «de la mism a ma nera
qu e a mi parecer hay más come
dias en Londres que en las demás
partes del mundo de mí conocidas ,
t ambién sus comediant es sobrepa
san a los del resto del mundo» .
Los londinenses eran febriles apa
sionados del nuevo t eatro, y lo
pagab an bien . Nadi e, pues, me
jor calificado que nuest ro drama
t urgo para sac ar buen provecho,
t anto más cuanto, a semejan za de
su padre, también fué cuid adoso y
práctico en sus negocios comerciales.
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Hasta el año IS99, sus ingresos
deb ían proceder de su trab ajo perso
nal como actor o de sus composicio
nes como autor. Las compañías, en
aquella época, comprab an las' obras
dramáticas antes de ser representa
das; si tenían éxito, parte de las ga
nancias de la segunda representación
eran, también, para el autor y, en al
gún caso excepcional, se añadía un
plus a título de recompensa . Aparte
de esto, el autor ya no tenía nada que
ver con su obra, y le estaba vedado
publicarla, de suer te que las ocho o
nueve comedias de nuestrodramatur
go publicadas in-quarto no lo fueron
con su autorización ni para su lucro.
Documentos fehacientes demuestran
que, ant es del año de referencia, el
precio más alto pagado por una co
media era de II libras (275 duros), y
el más bajo, 6 lib ras (ISO duros).*

• Téngas e en cuenta que el po de r adqui
sitivo d e la libra esterli na era entonces cinco
veces m ay or que en la actualid ad.
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Para corregir y arreglar comedias
viejas, trab ajo tantas veces realiza
do por Shakespeare , se pagab an
4 lib ras (roo duros). Estas cifras
pu eden parecer bajas en un medio
lit erario moderno como París, Lon
dres o Berlín; ¡pero qué diluvio de
t inta nos ahogaría si se pagas en en
nu est ro país!

Teniendo en cuenta que nu es
tro dramaturgo, durante sus nueve
primeros años londin enses, escribió
unas diez y nu eve comedias ori
ginales y rehizo muchas más qu e
ignoramos, se puede asegurar que
en p romedio cob ró unas 20 libras
(500 duros) anua les por su trabajo
lit erario , a cuy a suma algo debe
añ adirse por la vent a de sus dos
poemas Venus y Adonis y La vio
lación de Lucrecia, que edit ó por
cuenta suy a y de Harrisson , el
amigo íntimo de nuest ro poet a en
Stratford, Field . Este llegó a im
primir, en vida del autor, siet e
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ediciones del primero de dichos
poemas y cinco del segundo, y es
de suponer que alguna recomp ensa
daría a su amigo. Añád anse a
esto las dádivas del Conde de Sou
thampton, en correspondencia a
las dedicatorias de los poemas,
costumbre muy extendida enton
ces, y en la cual , dicho noble me
cenas se habí a cap tado fam a de
munífico y liberal. Ya consigné
la tradición de que dicho conde
había regal ad o a nuestro poeta,
para que pudiera comprarse una
casa, 1 ,000 libras (25,000 duros),
cant idad, a mi parecer, excesiva
mente exagerada.

Mayores fueron aún las gan an
cias de Shakespeare como actor.
Ya podían los puritanos lanz ar dia
tribas contra el oficio histriónico,
podí an los nobles, los ciudadanos
honrados y la gente de su casa en
general mir arlo con recelo y despec
tivamente a causa de los excesos
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y vicios que fomentaba, como ocu
rre aún hoy día : no por est o los
cómicos dejaban de ser en aquella
época los favoritos de los cortesa
nos y ( el público plebeyo a un
tiempo. Los ingleses acababan de
familiarizarse con un nuevo espec
táculo, que acogí an con apasionado
entusiasmo, lo cual se t radujo en
buenos provechos par a los intérpre
tes. Varios documentos de la época
se hacen lenguas de la fastuosidad y
el lujo en que vivían los comedian
tes. En la Peregrinación al Par
naso, Kemp, compañero de nuestro
dramaturgo, decía a unos aspiran
tes a cómicos : «Habéi s encontrado
la vocación más excelente del mun
do en lo que toca a din ero ; de
nor te a sur vienen a dejarlo en
nuestro teatro ; y, en cuanto a ho
nores, ¿quién supera a Ricar do Bur
bage o a Guillermo Kemp?». No
es, pues, de extrañar que los suel
dos de los actores fueran en aumen-
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to, mientras Shakespeare re presen
tó. En el Diario de Henslowe,
mencionado por el insign e shake
speariano Halliwell-Phillips, consta
que un gran comediante, una gene
ración más t arde de la qu e estu
diamos, ganab a cerca de 180 lib ras
( 4 ,500 du ros) en un año. Dur ante
el período elisabetano no llegaron
a tanto y, por otra parte, no siendo
Shakespeare tampoco el primer ac
tor trágico o cómico de su compa
pañ ía, parece prudente y razonable
la cantidad de 100 lib ras (2 ,500

duros) anuales asignada por Sidney
Lee. Constituían, ade más, un buen
aumento para los cómicos los dere
chos abonados por la casa real en
las representaciones palatinas, que
en ti empo de Isab el ascendían a
10 lib ras (250 duros) para t oda la
compañía y en una sola función.
Ya sa bemos que los S irvientes del
señor Chambelán gozaban de gran
favor en palacio, de tal suer te, que
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durante la Navidad de 1596 actua
ron seis veces y muchos ot ro s años,
cuatro. También eran solicit ados
por nobles y magnates en sus man
siones. Parece, pues, segura la can
tidad de un as 10 lib ras (250 duros)
para nuestro actor, la cual, añadida
a las anteriores, nos da un ingreso
anual, como autor y actor, de 130
libras (3,250 duros), dejando ap arte
las recompensas del Conde de Sou
thampton. Es opinión general que
Shakespeare vivió frugalmente y
supo ahorrar, lo cual viene confir 
mado por la cuantía y la forma de
inversión de sus caudales.

Su situación debía considerarse
como desah ogada cuan do, en 1598,
al decidi r Ricar do y Cuthber t Bur
bage el derribo de «El Teatro),
por finir el arrendamiento del t erre
no, trasladándolo de Shoredit ch a
Southwark, para reedificado mucho
más mejorado con el nombre de
«El Globo), dichos hermanos actores
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dieron participación a Shakespeare
en una sociedad por acciones cons
tituída al efecto, y en la que entra
ron, además, sus compañeros Pope,
Phillips, Kemp y Hemnges. Los
dos Burbage se reservaron la mi
tad en la empresa, y la otra mitad
fué para los otros cinco accionistas,
de suerte que Shakespeare interesa
ba 1/10 en las pérdidas y ganancias.
La reconstrucción del teatro costó
500 libras (12,500 duros).

Era entonces costumbre bas
tante generalizada interesar pecu
niariamente en la empresa a los
actores principales, y en ciertas oca
siones admitir, también, a los auto
res adeptos. Tales accionistas eran
llamados house-keepers, palabra que
traduciría por casatenientes para
distinguirlos de los ot ro s llamados
jornaleros o actores contratados que se
comprometían por un determinado
número de años. En un pleito se
guido por Heminges, éste mantuvo
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la teoría de que las acciones tea
trales de «El Globo» eran propiedad
colectiva, y cuando un accionista
mar chaba de la compañía, quedaba
anulada su participación en el nego
cio, que sus compañeros asumían
automáticamente. Este parecer,
aducido probablemente por conve
niencias jurídicas (no es precisa
mente la exactitud lo que impera
en los pleitos de aquella época), no
fué, ni mucho menos, observado
siempre. Poco tiempo después de
inaugurado «El Globo», el actor có
mico Kemp abandonó la compañía
de Shakespeare por habérsele amo
nestado - según se cree ----:- a causa
de las interpolaciones que añadía
en sus papeles. Shakespeare se la
menta de este vicio en Hamlei, En
aquella ocasión, la parte de Kemp
correspond iente a l/lO fué divi dida
entre los otros cuatro accionistas,
exceptuados los hermanos Burbage.
La participación de Shakespeare su-
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bió , pues, a l/B' En r603 falleció
Pope, y en r605 , Phillips, pero
fueron substituídos con creces por
nuevos actores, entre los que se con
taban Condell (el editor del in-folio
shakespeariano junto con Hernin
ges) y Ostl er; el in terés de nuestro
dramatur go quedó reducido, a par
tir de 1612 hasta su muerte, a l/U'

En 1608, Ricardo Burbage, pro
pietario exclusivo del teatro «Black
friars», que tenía arrendado a los
«Muchachos de la Capilla real», re
cobró el pleno usuf ructo del mismo
por falta de pago de los arrendata
rio s. Tr aspasó entonces su propie
dad a una sociedad consti tu ída con
siete acciones , que distr ibuyó entre
él mismo, su hermano , Herninges,
Condell, Sly, Evans y Shakespear e.
Sin embargo, continuaron alqui
lando el teatro hasta róro, año en
qu e lo reservaron para su compañía
de «El Glob o» , que actuó desde
entonces en el teatro «Blackfriars»,
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cubierto durante el invierno. En
los últimos años de su vida, Sha
kespeare percibió, pues, l/U de los
beneficios de «El Globo» y 1/1de los
de «Blackfr iars».

Casi todos los comentaristas han
intentado fijar el producto de di
chos teatros basándose en el valor
de las acciones declarado en los
pleitos; pero llegan a resultados
muy distintos, por ser dichas de
claraciones interesadas. Malone no
cree que los ingresos de un día de
función fueran superiores a 9 libras.
En cambio, los datos de Henslowe,
a la sazón empresar io de los tea
tros «La Rosa» y «Newington», son
mucho mayores. Haz1itt, el doctor
Wallace (que publicó interesantes
documentos en 1909) y Sidn ey Lee,
también se inclinan hacia esta últi
ma opinión. Por ser Lee el últi
mo que ha tratado con autoridad
tan difícil materia, será razonable
aceptar su s cifras. En «El Globo.
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cabían mil seiscientos espectadores,
que pagaban de 1 a 2 peniques
(hoy, o'so a 1 pta.) a 1/2 corona
(unos 3 duros). Con semejantes
precios, los ingresos no podían ser
mu y super iores a IS libras (37S
duros) por función. Las represen
taciones no eran diarias y, descon
tando las excursiones a provincias,
no excedían de doscientas cada año,
lo que da un resultado de 3,000
libras. Ten emos que restar de esta
can tidad todos los gastos, sueldos,
vestidos, alquileres, etc ., que, según
Lee, reducirían los beneficios netos
de «El Globo» a I,SOO libras anuales,
de las que correspondían a Shake
speare ISO (3,7So duros) al principio.
Cuando su acción se redujo a l/U'

los teatros también rendían más.
El teatro «Blackfriar s» sólo po

día contener la mitad de espect a
dores qu e «El Globo», pero los pre
cios eran superiores, y el interés de
Shakespeare siendo de 1/7, se puede
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admitir perfect amente que sacara
una ganancia igual a la del ot ro
teatro, o sean ISO libras . Las accio
nes teatrales qu e empezó a poseer
en 1599 producían, pues , a nues
tro poeta unas 300 libras (7,500
duros) anuales. Pero no debemos
olvidar que su calidad de accio
nista no perjud icaba sus ganancias
como escri tor y como actor, ya que
los casatenienies también cobraban
su s pagas histriónicas , y los pri
meros actores hasta tomaban dis
cípulos a sueldo . En lo que res
pecta a los escri tores, sus derechos
fueron en aumento a partir del
siglo XVII . Se comprende fácilmen
te que no sería sin considerable
provecho par a Shakespeare, consi
derado ya entonces como el máxi
mo autor de su época, mimado a
un tiempo del público y del mo
narca. Lee opina que las diez y
siete obras originales que estrenó
entre 1599 y 1610, amén de las

10
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revisiones, deb ían producirle unas
60 libras (r ,500 duros) anuales.

La fortuna sonrió también a
Shakespeare por otro lado, al ocu
rrir la muerte de Isabel en r602 .
Tan pronto en el trono J acobo 1,
expidió letras dando licencia fr anca
para toda clase de representaciones
teatrales. El n uevo rey sentía el
ar te y se preciaba de su amor al
teatro. F ué uno de los primeros
que presintieron, bien que sin darse
cuenta cabal, la plenitud y la tras
cendencia del genio que tenían entre
ellos . El propio soberano se hizo
protector de la compañía de Sha
kespeare, que se denominó «Sirvien
tes de Su Majestad) o «del Rey).
En consecuencia, cada uno de sus
miembros perteneció a la cas a real
en calidad de ayuda de cámara, con
un sueldo anual de 2-2.-4. (unos
65 dur os) y las libreas pagadas.
Recib ían , además, importantes gra
tificaciones por cada represen tación
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en palacio. Consta qu e en 16°3,
año de la peste, por una función
en Wilton delante del rey, en el
castillo del Conde de Pernbroke, co
braron 30 libras (750 duros), y por
seis comedias representadas duran
te las fiestas de Navidad, cuando
el monarca se resguardaba de la
peste en Hampton Court, 53 libras
(r ,325 duros.)

Al extinguirse la plaga y hac er
el monarca su entrada triunfal en
Londres, sus cómicos, y entre ellos
Shakespeare, recibieron cada uno
4 1/. yardas de paño carmesí para
vestirse de manera adecuada. Un
año más tarde fué recibida la
embajada extraordinaria de Feli
pe III, rey de España, compuesta
del Duque de Frías, Juan Fernán
dez de Velasco y un representante
del Archiduque Alberto de Aus
tria, gobernador de ' los Paises Ba
jos, entre otros personajes. Pues
bien, precisamente Shakespeare y
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sus compañeros recibieron la orden
de atender al embajador español
en el palacio de Somerset durante
los diez y ocho días que residió
en él. Sus ser vicios no consistie
ron en realizar re presentaciones tea
trales, sino en constituir el séquito
de los españoles, que les recompen
saron espl éndidamente. El cham
belán inglés, por su parte, les pagó
21 libras (525 duros).

Sumando las cifras pr ecedentes,
tenemos hasta 1599, es decir, du
r an te los doce primero s años de su
estancia en Londres, cuando Sha
kespeare aun no era accioni sta de
«El Globo» y «Blackfriars», lID ingre
so anual de 130 libras (3,250 duros),
y a partir de aquella fecha hasta
16II, en que abandonó la capital
inglesa, 362 libras (9,065 duros).
Estas sumas, no teniendo en cuenta
las recompensas palatinas y las del
Conde de Southampton, que, como
hemos visto, eran importantes.
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Desde el año 1600 deben añadir
se, también, las rentas que sacó de
su capital, como vamos a ver , de
suerte que en los últimos años de
su vida, nuestro dramaturgo ten
dría un ingreso anual de 12,000 a
15,000 duro s.

13. - Sus GASTOS .

Las ganancias de Guillermo Sha
kespeare quedan plenamente con
firmadas por la cuantía de sus gas
tos, que, dicho sea de paso, denotan
un temperamento práctico y comer
cial. Se cree podérsele aplicar una
anécdota de Ratseis Ghost. El fa
moso ladrón encuentra a unos co
mediantes y recomienda a uno de
ellos que procure hacer el Hamlet
hasta rivalizar con el célebre actor
que encarnaba dicho papel (Shake
speare). y añade: « ... Cuando ten
gáis la bolsa llena, compraos algún
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predio o señorío en el país, a fin
de que, una vez cansado ya de
representar, os repor te dignidad y
reputación .i. Sé, cier tamente, de
algunos que llegaron a Londres muy
pobres y con el tiempo se han
hecho extremadamente r icos .»

Nuestro dramaturgo vivió siem
pr e con sobriedad y economía en
la capital inglesa, sobre todo al
principio en qu e tuvo que practicar
forzosamente estas cualidades; a me
did a que mejoró su posición artísti
ca y financi era, sus gastos debieron ,
no obs tante, aumentar sensiblemen
te. La vid a en Londres no era muy
cara, pero la posición social y cor
tesana cons eguida en r600 compor
taba muchas .exigencias, que él,
amante de guardar las buenas for
mas adaptándose al medio ambien
te, no dejaría de atender .

Los primeros recursos que aho
rró en Londres fueron invertidos
en la noble y amorosa empresa de
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zanjar las deudas de su padre y de
su propia familia . Los negocios de
su padre iban de mal en peor; en
1591, Adriano Quiney, que tenía
una tienda de mercería, consiguió
contra él un decreto judicial de
embargo. Al año siguien te fué de
nunciado por ausentarse de la igle
.sia de Stratford (en aquellos tiem
pos, los protestantes llevaban un
registro de asi stencia), y, dice la
nota, «probabl emente por miedo de
ser procesado como deudor», de
modo que su posición había des
cendido hasta el punto de tener
que evitar los sit ios públicos. En
1594, el mismo mercero y Barker
entablaron un pleito contra Green,
droguero, Rogers, carnicero, y Juan
Shakespeare, sin oficio expresado,
a los que reclamaban 5 libras (125
duros). En 1596 se ve obligado a
traspasar una parcela de ti erra ad
yacente a su casa de la calle de
Henley, que, como se habrá obse r-
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vado, era la propiedad que defendía
más encarnizadamente.

La desgraciada esposa de Sha
kespeare tampoco lo pasaba mejor
que su suegro. En el testamento
de un tal Whittington, vecino de
Stratford, que cuidaba de grandes
rebaños, se dispone que sean dadas
a los pobres 2 libras (50 duros), can
tidad que tenía prestada a Ana,
muj er de Guillermo Shakespeare.

El corazón del poeta, noble y
compasivo, no olvidó a los suyos.
En 1596, después de once años de
estancia en Londres, consolidada ya
su situación, visitó su pueblo natal,
es de creer que por primera vez,
ya que desde aquella fecha cesan en
absoluto las demandas y procesos
contra su padre, cuyo nombre des
aparece por completo en los archi
vos como deudor. Mientras se en
contraba Shakespeare en Stratford,
el día II de agosto, fué enterrado su
único hijo Hamnet, que a la sazón
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tenía once años y medio. Quizá la
grave enfermedad del hijo det erminó
el viaje del padre; mas ello no le
resta mérito, ya que nuestros actos,
presididos por la razón, necesitan a
menudo de una centella sentimental
para ser llevados a buen cumplimien
to . Sea como fuere, el poeta que
llegó a penetrar tanto el corazón hu
mano asistió a la muerte de su hijo.

No se tiene ningún indicio de
las cantidades que tuvo que desem
bolsar para cancelar las deudas de
su familia. Es seguro que anticipó
los fondos necesarios para atender
honorablemente a sus necesidades,
y como la familia de su padre era
bastante numerosa y la suya se
componía únicamente de mujeres,
alcanzarían aquéllos una cifra de
importancia. No se contentó, ade
más, con un simple auxilio, ya que
les proporcionó los medios necesa
rios para llevar una vida respeta
ble y digna, pues de no ser así di-
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fícilmente hubiera pretendido un
escudo de armas para su padre.

14. - Sus INVERSIONES.

Al año siguiente, en 1597, vuel
ve a encontrarse en Stratford para
realizar una compra que maravilló
(ésta es la palabra) a todos sus
convecino s. Adquirió de Guillermo
Underhill la casa señorial del pue
blo, que había construído cien años
an tes monseñor H ugo Clopton, y
era llamada «New Place). La casa,
que estaba en estado ruinoso, era
la mayor de Stratford y tenía adya
centes dos graneros y dos huertos;
por ella pagó Shakespeare 60 libras
(1,500 duros). Realizada la compra,
hubo algunas dificultades de carác
ter legal, pues el vendedor murió ase
sinado por su hijo mayor, y hasta
que el segundón no entró en pose
sión de sus derechos a la herencia,
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es decir , en 1602, no pudo regular i
zarse la compra. Ello no obstante,
nuestro dramaturgo consideró en se
guida suyo el inmueble, lo reedificó
cas i completa mente en 1598 y plan
tó árboles frutales en los huer tos,
gastando en las re for mas segur amen
te tanto o más que en la adquisi
ción. Fué en dicho huer t o donde,
según la tradición recogida por Ma
lone , Shakespeare plan tó de su pro
pia mano un moral, algunos de
cuyos re toños son aún hoy venera
dos por los peregrinos shakespearia
nos en Stratford y en los Reales J ar
din es Botánicos de Kew (Londres).

Mientras el poeta hacendado re
mozaba «New Place», en la región
de Waríck (ya muy perjudicada por
un decreto de 1597, que prohibía la
fabricación de malta a todos los
que no fueran labradores y culti
varan ellos mismos la avena), las
cosechas de trigo habían sido esca
sísimas durante tres año s consecu-
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tivos. La carestía originó gran ma
lestar y hasta motines entre la
gente humilde de Str atford, por
cuyo motivo, el Consejo municipal
decidió inventariar las exist encias
de trigo y malta. Shakespeare, pro
pietario de «New Place», es el ter
cero en importancia de la lista,
donde figura como poseedor de 80
bushels (fanega de 36 lit ros) de gra
no y malta. Ya vemos , pues, que
llenaba bien sus graneros, y quizás
bajo el cuidado personal de su padre
comerciaba en productos agrícolas .

Poco tiempo después, en r602,
el poeta compró tierr as de labor,
de una extensión de ID7 acres , si
tuadas cerca de la calle de Henley.
Pagó 320 libras (8,000 duros) a los
acaudalados vendedores Guillermo
y Juan Combe, y en representa
ción de Guillermo Shakespeare , au
sente (probablemente en Londres),
compareció su hermano Gilberto.
A dispendio tan considerable siguió
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inmediatamente un a pequeña ad
quisición que no requirió desem
bolso de capital. La Condesa de
Warick le transfirió un manso y
una porción de tierra anexa, los
cuales confinaban con «New Place» ,
y eran un feudo conferido al conde
por la difunta reina Isabel; pagaban
un censo anual de 2.6 (r5 pesetas).
El dramaturgo tampoco compareció
en el acto de la escritura. Poste
riormente aumentó los r07 acres de
terreno adquiridos con 20 más.

En r605, Shakespeare invierte
la respetable cantidad de 440 li
bras (rr,roo duros) en la adquisi
ción del derecho de arrendamiento,
por treinta y un años, de una por
ción de diezmos parroquiales de la
disuelta iglesia católica de Stratford.
Estos bienes, que comprendían ca
sas, barracas y campos, habían sido
cedidos en arr endamiento revers ible
por un período de noventa y dos
años. El Parlamento los confiscó
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en 1553 para vincularlos a la cor
poración municipal del pueblo cuan
do el arrendamiento hubiese expi
rado. Shakespeare fué el cuarto
subarrendador, y tuvo que pagar
anualmente, además de la prima de
adquisición mencionada, un censo
de 17 libras (425 duros) al Ayun
tamient o, y otro, de 5 (125 duros)
al primer arrendatario. Éste había
impuesto la cláusula de que si al
guno de los subarrendatarios dejaba
de pagar el censo, el arrendamien
to de t odos ellos prescribiría . Con
el fin de determinar la res ponsabi
lidad exacta de cada uno y pre
ser varse del peligro de que el se
gundo o tercer subarrendatario no
pagaran , Sha kespeare entabló diver 
sos litigios, consiguiendo aclarar el
asun t o, no sin muchos esfuerzos.
Dicho arrendamiento de los diez
mos le produjo anualmente 38 li
bras (950 dur os) netas. Es de ob
servar que la adquisición de tales
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bienes religiosos no abona mucho
el supuesto de que era católico.

En marzo de 1613, Shakespear e
realizó su última operación en in
muebles. Compró, esta vez no en
Stratford, sino en Londres, un a pe
queña casa con patio, situada cerca
del teatro «Blackfriars», por la parte
O. de Sto Andrew's Hill. La ad
qui rió por 140 libras (3,5°0 duros),
de las que 60 (1,500 duros) eran
pagaderas en la próxima festividad
de San Miguel. Se conser van las
firmas autógrafas en las escrituras
de venta y de hipoteca. Resulta
bastante curioso que no efectuara
la compra a su nombre solo, sino
asociando el de tres compañeros
suyos a t ítulo puramente nominal.
Sidney Lee infiere que eel efecto
legal de tal medida era privar a
la muj er de Shakespeare, en el caso
de qu e le sob reviviese, de todo de
recho a percibir sobre dicha propie
dad la dote de viuda».
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En 1613, nuestro dramaturgo
fué víctima de un revés financiero.
El día 29 de junio de dicho año se
estaba representando en «El Globo)
la tragedia histórica Enrique VIII
(última obra que escribió Shake
speare, y aun con la colaboración
de Fletcher), cuando al terminar el
primer acto, los cañonazos dispara
dos detrás del escenario, en saluta
ción al nuevo rey, pr endieron fuego
a la cubierta de paja y en poco tiem
po ardía todo el t eatro. No hubo
desgracias personales, pero la pos
teridad debe a este accidente la pér
dida de casi todos los manuscritos
originales y primeras copias de las
obras de nuestro dramaturgo. He
ahí porqué de muchos de sus dra
mas sólo han quedado como única
fuente de estudio las versiones frau
dulentas obtenidas por edito res des
aprensivos, y ést a es tambi én la
causa de que en la edición prínceps
de sus obras publicada por sus com-
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pañeros Heminge y Condell, a base
de manuscritos que Shakespeare
guardaba particul armente, se obser
ven algunas confusiones y omisiones
inadmisibles. El incendio de «El
Globo» ha suscitado una cantidad
tal de t rabajos exegéticas del texto
shakespeariano, que el papel escrito
p~sa ya más que el teatro quemado.

Los catorce accionistas perdie
ron, como es natural, su propiedad,
y determinaron reedificar «El Glo
bo» con mayor magnificencia que el
antiguo. La emisión total ascendió
a 1,400 libras (35,000 duros), de
cuya cantidad le correspondió a
Shakespeare pagar 100 libras (2,500

duros).

15 . - Sus PLEITOS.

Otro motivo de dispendios fue
ron para Shakespeare los pleitos, a
que era muy aficionado. Heredó
esta inclinación de su padre, que

II
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intervino constantemente en asun
tos judiciales, unas veces, como
parte interesada; otras, como testi
go, procurador o mediador.

En todos sus asuntos comercia
les (y ya hemos visto que le ocu
paban un espacio de tiempo mayor
del que correspondería imaginar en
un poeta) mantuvo sus derechos con
decisión. En 1604 procesó por deu
das al farmacéutico del pueblo.
Según documentos exhumados por
Halliwey-Phillips, y más tarde por
la señora Stopes, resulta que la ley
prohibitiva de la fab ricación de
malta era rigurosamente aplicada a
los pobres, pero los ricos podían
eludirla con facilidad. Nuestro dra
maturgo, como muchos otros de su
clase social, fabricaba malta para
su uso, y el excedente 10 vendía a
los vecinos menos afortunados. Los
sirvientes de Shakespeare habían
entregado al boticario malta por
valor de I.-1g.-10 libras (50 duros).
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Éste, al cabo de dos o tr es meses,
pagó algo, pero por San Miguel aun
debía L-I5 .-IO libras (45 duros), y
fué entonces cuando le requir ieron
los Tribunales. En 1608, el juez
falló a favor del poeta en un pleit o
que éste tenía contra un tal Adden
broke, al que reclamaba 6 libras
(150 duros); el demandado perdió
el pleito y tuvo que satisfacer
L-5.-o libras (31 dur os) de costas,
pero huyó, y entonces, viéndose
burlado, Shakespeare recurrió con
tra Homeby, que era su fiador.

Ya hemos mencionado el pleito
suscitado por Shakespeare a fin de
precisar los deberes del subarren
datario de la finca «Los Diezmos» ,
de Stratford. Dicho pleito duró
tr es años (1609-1612), y una vez
precisada la propi edad, aun se con
tendieron diversas cuestiones se
cundarias. Finalment e, en 1615,
junto con otros querellantes, recla
ma judicialmente del vendedor de
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su casa de Blackfriars varias «letras,
cartas, escrituras y documentos) que
retenía indebidamente y afectaban
los derechos de los demandantes a
«casas y terrenos situados dentro
del recinto de Blackfriars», El doc
tor Wallace ha descubierto los do
cumentos de est e pleito , que gana
ron Shakespeare y sus compañeros
de causa. Aunque fuera a nombre
de sus padres, debe mencionarse
aquí, como otro asunto llevado per
sonalmente por el dramaturgo, otro
litigio contra un sobrino de la ma
dre para recobrar la finca «Asbies»,
hipotecada a Guillermo Lambert.
El pleito duró mucho tiempo, y por
su índole hace sup oner que requirió
cuantiosos dispendios, sin que con
siguieran el resultado apetecido.
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16. - SU ESCUDO DE ARMAS.

165

Tan pronto como Shakespeare
vió su nombre teatral consolidado
y su situación pecuniaria en un es
tado próspero, sintió vivísimos de
seos de dignificarse de una profesión
que si se ajustaba perfect amente a
sus facultades naturales, era repu
tada socialmente como poco honro
sa. Como la mayoría de los mor
t ales, sintió la vanidad de una con
sideración postiza y buscó el respeto
de una nobleza ap arente. No pue
de decirse que su decisión obede
ciera a un arranque momentáneo,
pues perseveró en ella con singular
t esón, no obstante las dificultades
que le salieron al paso. Ya en 1596
solicitó un escudo de armas al Cole
gio heráldico, naturalmente, a nom
bre de su padre. Juan Shakespea
re aducía que mientras ejerció de
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juez de paz en Stratford, el he
raldo Clar encer (que era uno de
los tres principales reyes de ar mas
de la Corporación y deb ía su nom
bre al Duque de Clar enca,* primer
predecesor suyo) le había concedi
do un dibujo heráldico. Cabe aquí
hacer notar que semejantes con
cesiones eran rela tiva mente fáciles
de obtener durante el reinado de
I sabel, más aún si el pretendiente
podía acompaña r las razones ale
gadas con buenas recompensas me
tálicas. En este caso, tampoco las
regateó nuestro poeta. Allanados
los escr úpulos y dificultades, el rey
de armas o mayoral de la orden de
la J arret era, basándose en que «es
taba informado, por relación digna
de crédito, que los antepasados de
Juan - Shakesp eare hab ían sido re
compensados por el muy prudente
rey Enrique VII, de famosa memo-

* Vide Tirant lo Blanch, LVII .
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r ia, en mérito a los fieles y esforza
dos servicios que le habían prestado;
que desde entonces habían perma
necido en Warickshire con buena
reputación y crédito; y que el tal
Juan hab ía casado con María, hija
y heredera de Rober to Arden de
Wilmcote, caballero», le concedía el
uso de un escudo «atravesado dia
gonalmente por una band a negra,
encima de la cual habría una lanza
de oro con punta acer ada, y un dis
tintivo puesto sobre la par te su
perior, como divisa, representando
un halcón de plata con las alas
extendidas, erguido encima de una
guirnalda y empuñando otra lanza
como la descrita», Finalmente, la
leyenda N on sanz droict remataba el
dibujo, que era, como se puede su
poner, una glosa del nombre Shake
speare (shake blandir, speare lanza).

El Colegio, de todos modos, de
bió opop.er ser ias dificultades, desde
el momento que la concesión dis-
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puesta por su jefe no fué resuelta
ni remitida oficialmente, sino que,
muy al contrario, tr anscurrieron
tres años sin contestar a los reque
rimientos del aspir ante . Afor tuna
damente par a Shakesp eare, fué ele
gido re y de ar mas de la J arr etera
el Conde de Essex, que tan íntima
mente ligado estaba con el Conde
de Southampton. Entonces, el pa
dre de Guillermo, en otra demanda
solicitó, no la concesión de un es
cudo, sino el r econocimiento y re 
gistro del que le hab ían concedido
según dibujo de 1596, Pedía, ade
más, el derecho para él de partir en
dos cuarteles y para sus hijos en
cuatro las antiguas armas de la fa
milia con las de la familia Arden.
El Colegio de Heraldos se disponía
a satisfacer las atrevidas pretensio
nes de Juan Shakespeare, pero com
prendió que ramas mucho más im
portantes de la familia Arden, resi- ,.
dentes en el propio Warickshire, se
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opondrían formalmente al uso de
sus armas, y ante estas razones, el
demandante renunció al derecho de
dividir el blasón, con lo cual le fué
definitivamente concedido.

Éste y algún otro caso similar,
como el de los actores Phillips y
Pope, no dejó de acarrear algunos
qu ebraderos de cabeza a la noble
corporación. Poco tiempo después,
el heraldo Smith escribía un alegato
que intitulaba Breve razonamiento
sobre las causas de discordia entre
los oficiales de armas y sobre los
grandes abusos y absurdidades co
metidas por los pintores heráldicos
con gran perjuicio y daño para la
corporación, en el cual se demue s
tra cómo muchos hechos honora
bles en que se fundamentaron di
versas concesiones eran falsos. El
heraldo Brooke particularizó más,
publicando una lista de veintitrés
personas a las que se había re
conocido indebidamente el uso de
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blasón y les acusa de haber obte
nido el privilegio con declaraciones
falsas. Shakespear e ocupa el cuarto
lugar. Continuó, no obstante, usan
do su escudo de ar mas , en medio
de la admiración reverencial de sus
vecino s de Stratford y sus amigos
de Londres que, después de preciarle
cual hombre acaudalado, le honra
ban como «gentil hom e home ge
neró s e cavaller» para usar la frase
de Tirant. Nada de este mundo
era baladí a los ojos de Shakespear e.

1 7 . - Sus CONVECINOS.

Dada la posición social conse
guida por el poeta y su poderosa in
fluencia en la corte, no es extraño
que sus vecinos conf iaran en él en
sus épocas de amargura. En 1594
y 1595, el pueblo se vió azotado
por dos incendios espan tosos : cien
to veinte casas fueron destruídas .
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A estas calamidades siguió en 1597
la prohibición de maltear, ya men
cionad a, que produjo una intensa
cri sis en el erario municipal, debida
a que el pueblo no podía satisfacer
los tributos. Se acordó enviar el
alca lde Quiney a Londres; para que
solicitara la condonación de las con
t ribuciones y la autorización nece
sar ia para emitir un emprést ito.
Quin ey permaneció un año en la
capital y (según consta en su corres
pondencia) buscó y obtuvo, antes
qu e nadie, la privanza de Shake
speare, de qui en habla como hombre
de mucha influencia. También se
conserva un a carta en la qu e le pide
dinero. El mini stro de Haciend a
r esolvió la petición favorablemente.

El nombre de Shakespeare cons
ta entre los que contribuyeron pecu
niariamente a la suscr ipción de los
fondos necesarios par a presen tar y
hacer aprobar por las Cortes una
ley sobre la conservación y arreglo

BUAH



172 V ID A DE SH A KES PE A R E

de las carreteras en la región de Wa
rick, que se encontraban, como en
el resto del reino, en pésimo estado.

Nues tro dramaturgo se vió tam
bién enredado en una cuestión muy
espinosa . Durante los últimos años
de su vida en Stratíord, trabó re
lación con la familia Combe, cuyos
miembros disfrutaban de fortunas
considerables; todos ellos poseían
graneles heredades y eran comer
ciantes de importancia. Tuvo en
particular una estrecha amistad con
Juan Combe, el cual le legó, al
morir en 1614, 5 lib ras (125 duros) .
Fué inhumado en la misma iglesia
de Stratford, y era fama muy di
fundida que, a pesar de sus mane
ras suaves y las limosnas que hacía,
buscaba lucros indebidos en prác
ticas usurarias. Aubrey recogió la
tradición local que hacía autor al
mismo Shakespeare de los versos
estampados en memoria de aquél
cuatro años má s tarde:
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Un die z po r cien to descansa bajo es t a losa,
ma s va n cient o contra diez si Dios lo recibe.
¿Quién , pues, es tá sepultado en esta tumba?
• - ¡Oh! - exclamó el diab lo. - lIli Juan

[Combe .•

La muerte del tal Combe hizo
entrar en posesión de sus sobrinos
Guillermo y Tomás extensas pro
piedades en las cercanías de Strat
ford , y entonces éstos decidieron
agregar a sus tierras los terrenos
comunales del pueblo, colindantes
con sus heredades de Welcombe,
Bishopton y Old Stratford. Seme
jante usurpación tenía muchos pre
cedentes; siempre habían tratado los
señores de extender sus posesiones
a exp ensas del común, pensando que
lo que era de todos no era de nadie
y podía muy bien ser suyo. Este
proceder suscitó muchos alborotos,
tanto mayores cuanto el buen rey
] acobo 1 había desautorizado esta
clase de expoliaciones. Al estal lar
el conflicto en Stratford, los Combes
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buscaron el favor del gran amigo
de su difunto tío, Guillermo Sha
kespeare, y a éste recurrieron, tam
bién, los consejeros del pueblo, y
en particular Greene, el secre tario,
para resolver el asunto. Viéndose
acosado por ambas par tes, nuestro
poeta decidió mantenerse apartado
de la contiend a, conducta bast ante
equívoca, a mi parecer, pu es si es
verd ad que no actuó nunca contra
los intereses comunales, no es me
nos cierto que en 1614, Guillermo
Combe y Shakespeare firmaban un
compromiso en virtud del cual el
primero garantizaba al segundo el
libre usufructo de la finca «Los
Diezmos», que era una de las ame
nazadas, por t ener que revertir a la
corporación municipal. Un hom
bre del fuste de Comb e algo debió
exigir en compensación, aunque no
sepamos qué fuese. Consta que el
Municipio dirigió al dramaturgo, a
la sazón en Londres, un mensaje,
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firmado por todos sus miembros,
en el que se poní a de manifiesto
la miseria que esperab a al pueblo
si le eran arrebat ados sus campos
y sus pr ados. La redacción del do
cumento no pare ce dirigirse a un
convencido, sino a alguien de quien
se busca el favor. En 1615, Combe
ordenó que levantaran las cercas,
pero el pueblo se amotinó, ampa
rado por el juez de la Audiencia de
Warick, y se suspendieron los tra
bajos. Apremios urgentes de Gree
ne a Shakespeare quedaron sin con
testación . Dos años más tarde,
cuando el poet a ya había fallecido,
los ministros condenaron los repro
bables propósitos de los Comb es, y
éstos hubieron de renunciar defini
ti va mente a su intento .
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18. - Su FAMILIA.

Hemos llegado a un punto en que
procede dejar de nuevo los actos
externos de Shakespear e para con
centrarnos en su vida íntima y fa
miliar, qne habíamos dejado cuan
do su partida de Stratford.

Probablemente dejó transcurrir
once años sin visitar su pueblo na
tal. Vimos que lo hizo por pri
mera vez en 1596, cuando la muerte
de su hijo Hamnet. A partir de
aquella fecha, estuvo cada año en
Stratford, prob ablemente durante el
verano, por estar en aquella esta
ci ón cerrados los teatros londinen
ses. Es de suponer que los asuntos
locales y las numerosas propiedades
que adquirió en Stratford le obli
garían a hacer largas estancias en
dicha poblaci ón . En 1601 murió
su padre, sin testar, y nuestro poe-
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ta, como hijo mayor, heredó las dos
casas de la calle de Henley, dejando
aparte la dote de la viuda. Esta
falleció, a su vez, en 1608, cuando
t enía más de set enta años de edad.
Ambos pudieron gozar el triunfo de
su hij o, pero ninguno pudo presentir
la trascendencia universal y la pe
r ennidad de sus obras . Gracias a él
fueron lib rados de la miseria y tu
vieron el consuelo de contemplarlo
feliz, próspero y rodeado de honores.

El primer acontecimiento fami
liar qu e registramos fué extrema
damente fau sto. Su amadísima hija
Susana casó con el médico Juan
Hall, el 5 de junio de 1607. Tenía
ella veinticuatro años y él treinta
y dos. Hall era hombre muy ins
truído y se captó pronto una firme
reputación profesional en la comar
ca. Poseía blasón y lo par lió con
las armas de Shakespear e al here
darlas su esposa. El 21 de febrero
de 1608 fué bautizada una hija del

1 2
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matrimonio, Isabel, única nieta del
poet a, con la cual se extinguió su
rama directa.

En esto , el dramaturgo, colma
das ya sus ambiciones, rico , preciado
por los próceres, p rivado del propio
monarca, que contaba en Londres
con un círculo de amigos entusias
tas y, lo que valía más aún, con
unos cuantos compañeros de cora
zón, confidentes suyos en los sin
sa bores y desazones de su vida
agitad ísima, se sint ió hastiado del
mundo, que nada más pod ía ya
brindarle, y, r ecordando su pueblo
natal, qu e guardaba para él las
praderas verdes, los boscajes um
brosos, el río susurrante y los cie
los serenos, tanto como a sus hijas
y su nieta amo rosas, los predios
adquiridos y los recuerdos de su
infancia, decidió abandonar la ca
pital para fijarse definitivamente
en Stratford. ¿Hubo en esta reso
lución, que cabe considerar como
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prematur a, ya que sólo contaba
cuarenta y siete años, algún mo
tivo de orden físico, alguna debi
lidad o achaque? A mi parecer,
sí, aunque no se sepa en concreto.
Intelectualmente, Coriolano cerró,
en r 609, su gran período trágico,
durante el cual produjo sus obras
cumbres, pletóricas de contenido,
inflamadas de sent imientos y con
las que fijó con garra poderosa las
pasiones más exacerbadas . La ges
tación de un H am lei, de un Otelo,
de una Cleopaira, ¿le hab ría exte
nuado? No obstante su facilidad
y fecundidad literari as, me inclino
a creer que sí.

Los hechos pru eban que cambió
de cuerda lírica, dejando de pulsar
los acordes estridentes para acoger
se al tranquilo remanso de sus últi
mas comedias, y no contento con
esto, acabó, llevado de un nuevo
renunciamiento, por emplear única
mente su pluma en producciones
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ajenas. El hombre se sentía VIS I

blemente entristecido, y el escritor,
laso, pues es ley de la naturaleza
humana despreciar la labor que,
cual juego de niños, nos ha ayu
dado a engañar la vida. Shake
speare no se entregó nunca a sus
producciones escénicas; no es, pues,
de extrañar que le costara poco
abandonar su carrera dramática.
Precisamente en esto estriba la
franca impersonalidad que rige su
obra, cuyos personajes, desligados
por completo de su autor, son tan
objetivos y humanos.

Debido, pues, a mi ver, a una
decadencia física, fuese enferme
dad concreta, fuese sin afección pa
tológica determinada, Shakespeare
trasladó su residencia a su pueblo,
en 16II, según asegura su primer
historiador Aubrey, y se instaló
por primera vez definitivamente en
su magnífica casa de «New Place).
Confirman mi suposición de que su
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salud estaba quebrantada, el testa
mento que hizo cinco años después
y su mism a muerte; pero cumple a
nuestro objeto examinar antes otros
hechos familiares.

El hecho de que res idiera en el
campo no significa que cortase toda
relación con la capital. H ab ía de
jado allí valiosos intereses, apar te
de sus accion es teatrales, que no
podía descuidar. Es segur o que
realizó temporalmente cortos viajes,
y ya hemos visto que en 1613 ad
quir ió la casa de Blackfriars. Sus
relaciones con los Davenants de
Oxford y, principalmente, con sus
compañero s Burbage, Heminges y
Condell continuaran inin terrumpi
das. Colab oró con Burbage, que
era buen pintor, en la confección
de una divisa para el Conde de
Rutland. El gran actor la pintó y
Shakespear e redactó la leyenda.

Hemos de suponer que durante
estos cinco últimos años que el poe-
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ta residió entre los suyos volvió a vi
vi r apaci bles escenas campesinas y
los pur os espectáculos naturales que
tanto había amado en su juven
tud. Sus haciendas debi eron ser
sus p reocupaciones, y por primera
vez desde su casamiento pudo dis
fru t ar de la vida domésti ca. En
1612 falleció su hermano Gilberto ,
y en 1613, a los treinta y nueve
añ os, su otro hermano, Ri cardo.
Sin emba rgo , dos desventuras ma
yores aun le aguardab an . En 1613,
su hija Susana fué víct ima de una
dif am ación : un convecino, J uan
Lane, difundió el ru mor de que su
comp ortamiento era inmoral. La
querella judicial puesta por Susana
contra el difamador da idea de la
pena que debió producirle seme
jante infamia . El proceso se vió
ante el obispo de Worcest er; el acu
sado no compareció y fué excomu
nic ado por el tribun al.

El matrimonio de su segunda
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hij a, J udit, t ampoco empezó con
bu enos auspicios. En r6r6, cuando
ya t enía treinta y dos años, fué
prop uesto su enlace con Tomás Qui
ney, de veintiocho, hij o de un mer
cero de Stratford, amigo ínti mo del
dram aturgo, y que hab ía sido al
cald e de la población . No obstante
ser tiempo de cua resma y no po
poderse celeb ra r matrimonios sin
dispensa especial, éste t uvo efecto
con la consiguiente prot est a del
obispo de Worcest er , que llamó a
los novios y los excomunicó por -in
comparecencia. La vida del poeta
no le permitió ver más, pero el ma
trimonio no fué feliz.

r9 . - T E STAME NT O. R ELIGI ÓN.

MUE RTE .

Su salud estarí a ya bastante
quebrantada; tanto, que en enero
de r6r6 dictó su testamento delan te
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y por mano de Francisco Collins.
Introdujo luego algunas modifica
ciones, y en marzo lo firmó. El
exordio religioso de la última vo
luntad de Shakesp eare dice textual
mente así: «Libro mi alma en las
manos de Dios, creador mío, espe
rando y firmemente creyendo que
me hará partícipe de la vida etern a
por los solos méritos de J esucri sto,
mi Salvador; y mi cuerpo a la ti erra
de que fué formado .»

No puede deducirse nada en lo
que respecta a sus ideas re ligiosas .
Basarse en el testamento para de
mostrar que era católico, es absur
do. Davies fué el primero que sos
tuvo dicha tesis en el siglo XVII.

El malogrado Arturo Masriera pu
blicó, hace bastantes año s, un ar
tículo en el Diario de Barcelona, en
el cual no sé qué admirar más, si
su celo religioso, que apruebo y
comparto, o su falta de sent ido crí
tico, qu e no debe ser entur biado
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nunca, ni en nombre de las más
altas causas.

Le sir ve de bas e un testamento
que se dijo fué descubierto por un
t al Rogemont en la misma casa
dond e mu rió el poet a. La invoca
ción que tr anscribe : «En nombre
del Pad re y del Hijo y del Espíritu
Santo, de la Bienaventurada Vir
gen María, Madre de Dios, de los
arcángeles, ángeles, patriarcas, pro
fetas, evangelistas , apó stoles y már
ti res de toda la cor te celestial y de
mi ángel custodio, yo, G. S., indig
no miembro de la Santa Religión
Católica, Apostólica y Romana...»,

no fué nunca dictada por Shake
speare. El argumento de que en
tod as sus obras muestra un profun
do respeto ha cia los ministros de
la religión católica es inadmisibl e.
Que lo mantuviera en algunos casos,
no permite inducir ninguna genera
lización. Precisamente una de las
características más acusadas y sor-
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prendentes en nuestro dramaturgo
es su total despersonalización en
frente de su obra artística . Es más
que difícil, del todo imposible (y
téngase presente qu e lo han inten
tado en vano una pléyade de críti
cos y exéget as eminentes), colegir de
sus escr itos, sus preferencias y afi
ciones o sus sentimientos y juicios.

Más aún : allí donde la pasión
eleva a sus héro es hasta la región
de las causas trascendentales . all í
donde la pujanza tr ágica despoja al
drama de sus harapos advenedizos
y abre el espantoso conflic to de los
sentimientos madres, tras los que
resuena la voz aterrado ra de Dios,
allí donde el héroe, Otelo, R ey
L ear, M acbeth, siente hundirse de
bajo de sus pies todo este mundo
pasional, y vislumbra, atónito, la
serenida d imponente del infinito,
en tales resoluciones dramáticas de
los con flictos terr enal es, Shakespea
re no mira nunca al cielo. Como
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los griegos, es fatalista. A dife
rencia de los españoles, no ofre
ce nunca la solución eterna . Sos
tuve esta opinión de acuerdo con
el poeta Swinburne en mi juicio crí
ti co de El Rey Lear. A mi par ecer,
no solamen te no nos permiten las
obras del dramaturgo afirmar qué
religión profesab a, sino que en las
mismas no hace profesión de nin
guna, y cuando se eleva a la región
propia de los gr andes sentimientos,
se despoja por compl eto del r eligioso.

No puede afirmarse por ello, me
apresuro a declarar, que Shakespea
re no tuviese religión. Se trata de
un rasgo más de su objetivismo.
Faltados de razones necesarias o
tan sólo problemáticas, no nos es
lícito es tablecer inducción alguna .
Pero existe otro argumento, por
encima de toda especulación sub
jetiva, que resuelve bastante bien
nuestras dudas. Si repasamos con
a tención su vida, el sent ido común
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nos dirá que Shakespeare, que nunca
se distinguió por querer reformar
nada de lo establecido, que llevó
una existencia agitada entre cómi
cos y cortesanos, que supo mostrarse
lisonj ero, cuando le convino, con la
reina Isabel, el Conde de Southamp
ton, el rey Jacobo 1 y todo s cuantos
podían favo recerle en su profesión, y
que no tuvo repugnancia de vivir
mucho s años con una famili a hugo
not e, era lo que le habían enseñado
a ser en la escuela cuando era niño,
lo que entonces menos costaba ser,
lo que era necesario ser para me
drar en las esferas oficiales : pro
testante. Se hace difícil admitir
otra hipótesis, sin razones convin
centes ' en contra, que hasta hoy no
han aparecido.

Volviendo al testamento del dra
maturgo, nos interesa notar su com
portamiento con su mujer. En el
primer borrador no constaba para
nada el nombre de ella; post erior-
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mente, el testador ordenó a Collins
que interlineara las siguientes pa
labras : «Item doy a mi esposa el
segundo mejor lecho mío con todos
sus parament os.i No le hizo nin
gún otro legado . Era costumbre en
aquella época legar una cama o
cualquier otro mueble importante a
la esposa, y hasta era muy corri ente
que fuera el segundo en valor. No
tiene, pues, nada de extraño que
el poeta lo especificara para su
mujer. Aparte de esto, la legítima
de la viuda era el usufructo durante
toda su vida de un tercio de los
bienes lib res de su marido. No es,
pues, tampoco extraño que Shake
speare dejase de ratificar lo que la
ley ya asignaba. Pero lo sorpren
dente e irregular es, sin duda, que
no se complaciera en mencionar a
su mujer en otra parte más que en
la frase transcrita y que, como en la
mayoría de testamentos ingleses de
aquella época y de todas las épocas,
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no encon trara otras palab ras para
recordar a la compañera ama da .
Es ésta otra pru eba del poco afec
to que le llevaba; además, ya se
recordará qu e el dramaturgo cui
dó de substraer la casa de Black
friars a l ter cio de su viudez. Y no
es que pueda tachársele de parco
en mencionar a sus fami liar es.
Dispone pequeños legado s para sus
amigos Combe, Collins, Walker su
ah ijado , Sadler , Reynoldes, Anto
nio y Juan Nash, Russell, vecinos
todos de Stratford, exceptuando al
último, y a sus compañeros Ricardo
Burbage, Heminges y Condell (estos
dos últimos habían de encargarse
de la publicación de sus obras escé
nicas en la edición prín ceps in-folio
de 1623); lega ISO lib ras (3,750 du
ros) a su hija Judith, y el doble si
ella o sus hijos le sobrevivían más
de tres años; tampoco olvida a su
hermana, con su s tres hijos, y, fi
nalmente, instituye heredera uni-
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versal a su hij a Susana, que, junto
con su marido, entraba en posesión
de todas sus tierras, haciend as, ac
ciones teatrales y casas «<New Place)
y las dos de la calle de Henley, en
Stratford, y la de Blackf riars, en
Londres). El inventario no ha sido
descubierto hasta la fecha.

Después de firmado el testamen
to, la salud del poeta debió, sin
duda, empeor ar. No puedo admi
ti r, sin las debidas reservas, lo que
afirma Juan Ward, vicario de Strat
ford. Transcribe la tradición oral
de que Ben .Tonson y Drayton visi
taron a su am igo en el pueblo,
y juntos «departieron alegremente,
pero Shakespeare bebió con exceso
y contrajo unas fiebres, de las que
murió). La causa no me parece
proporcional al efecto. Sin duda, el
mismo proceso de la carrera artís
tica de nuestro dramaturgo demu es
tra como sus fuerzas físicas iban
decayendo.
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y nada más sabemos sino que el
día 23 de abril del año 16r6, Gui
llermo Shakespeare falleció en su
casa de «New Place», a la edad de
cincuenta y dos años. Dos días
después fué sepultado en la parte
izquierda del pr esbiterio del altar
mayor de la iglesia de la Santísima
Trinidad. Era entonces práctica co
rriente, contra la que se levantaban
no pocas protestas, desenterrar al
poco tiempo los restos de los difun
tos para tirarlos a la fosa común.
Por este motivo escribió el mismo
poeta, según testifica Guillermo
Hall, los siguientes versos, que apa
recen grabados en su lauda se
pulcral.

«Buen amigo, po r J esús ab stente
de exca var el polvo aqu í encerrado;
bendi to sea quíen resp ete es tas píedras,
y maldito quíen remuev a mis hu esos .•

Tres o cuatro años más tarde se
construyó el monumento a su me-
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maria en la pared adyacente del
presbiterio. Lo labró en Londres el
escult or Nicolás Johnson.En la
parte central hay un busto del poe
ta , que era pintado según costumbre
de entonces. El color .de los ojos
era castaño clar o; los cabellos y la
barba, morenos; las mejillas, sonr o
sadas . Mas el eminentísimo biblió
grafo y crí tic o Malone tuvo la mala
ocurrencia de hacer pintar el busto
de blanco, para que semejara una
escultura clásica. Su atrevimiento
ha sido muy censurado, pero me
par ecen aún más condenables aque
llos que, basándose en documentos,
lo han hecho repintar de nuevo;
pues la verdad es que , si prescin
dimos de la au torida d histórica de
los nuevos colores, el efecto estéti
co qu e produce el busto no puede
ser más desastroso. En lo que res
pecta al busto en sí, Furnivall, fun
damentándose 'en la autoridad de
un eminente escultor norteamerica-

13
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no, emite la opinión de que se trata
de una mascarilla directa del cadá
ver . Las razones aducidas son es
cultóricas, pero no necesarias. El
epitafio del monumento reza así:

éJ udi cio Pylium, genio Socratem , arte Ma
[ron em ,

Terra tegil, po pulus moeret, OIympus habet,

Detente, pasa jero, ¿por qué vas tan aprisa?
Lee, si puedes, a quien la mu erte envidiosa

[ha colocado
den Ira de esle monumento: Shakesp eare, con

[quien
la vivida naluraleza muri6; cuyo nombre

[adorna esta tumba
mu cho más que su coste, pues cuanto él

. [escribió
ha dejado el arte viviente como mero paje,

[servidor de su ingenio.
Obii t anno 161 6

iEtatis 53, Die 23 Ap ••

20. - RESUMEN DE SU PERSONA

LIDAD.

He aquí la vida de Guillermo
Shakespeare, el más grande de los
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escritores trágicos que ha tenido
hasta ahora la humanidad. Los
documentos, tradiciones y recuer
dos que de él nos han llegado son
en número suficiente para revivir
su caráct er. Con más seguridad
aún si se atiende a que el resultado
obtenido concuerda con la opinión
que de él nos dejaron sus contem
poráneos. El primer rasgo caracte
rístico de Shakespeare es su facili
dad de concepción y la fluidez de
su estilo que manifestaba no sólo
como dramaturgo sino en todos sus
aspectos personales. Consta, y se
guarda memoria de su ingenio agu
dísimo, su palabra fácil y pene
trante, sus razonamientos sutiles y
atractivos. Su imaginación era po
tentísima; su fantasí a, de origina li
dad sin par, y por el imperio ava
sallador de estas extraordinari as fa
cultades, sólo reflexionaba sobre sus
creaciones el tiempo necesario para
engendradas y librarse de ellas. Ni
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las trituraba ni le absorb ían , go
zando así del placer, tan esquiva
mente concedido a ot ros escritores,
de no quedar con la mente prisio
nera de sus propias concepciones.
Los héroes más complejos, Hamlet,
Shylok, Yago , las más profundas
sentencias y los más intrincados
parlamentos filosóficos, no le abs
traj eron ni le abatieron . Su pu
janza imaginativa · le hacía dueño
de sus propias obra s. En todas las
manifestaciones de su vida su ca
rácter fué exuberante, alegre y es
pontáneo. Por la misma facilidad
con que escrib ía , no se paró nunca
a justipreciar sus escrit os. A dife
rencia de Ben Jonson , que sólo sus
pirab a por la inmortalidad de sus
dramas, él no pensó casi nunca en
ella . Parece que, requerido insis
t entemente por sus amigos, los re
visó durante sus últimos años de
vida sosegada en Stratford, pero no
los corrigió todos. Este despego
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hacia su propia obra le otorga, a
mi modo de ver, una cualidad que
le ensalza en extremo: la humildad.
Literariamente fué humilde. Con
cibiendo con naturalidad, reflexiva
mente no podía cobrar orgullo, y
esto le prestó un atractivo encan
tador, que conquistaba por un igu al
a nobles y plebeyos. Por la mis
ma razón, tampoco perdió nunca el
mundo de vista y supo conducir sus
negocios t errenales sin que ni por
un momento la poesía le enturbiase
su sentido práctico de comerciante.
Despreocupado, liberal, nada pro
penso al misticismo, dispuesto siem
pre a solazarse y sobradament e cir
cunspecto para sufrir las contrari e
dades del mundo, la persona de
Shakespear e se ofrece a nuestros
ojos con un nimbo de simpatía y
de serenidad . No resulta envidia

.ble la suerte de los que fueron pri-
vados de Wagner, Beethoven, Car
lyle , Lope, Dante o Verdaguer, que
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si no hacían pesar su soberanía,
cuando menos ostentaban sus pre
ocupaciones. Shakespear e no fué
así; a la plácida tristeza opuso siem
pre una consoladora alegr ía, redi
miéndose con ella de los pecados
que pudo cometer; pues tampoco
fué un sant o ni pesaron sobre su
conciencia problemas morales que
no sentía. Su misión no fué pre
dicar ni tan sólo reformar nada,
incluso en el mismo t eatro, que ele
vó, no obstante, a regiones no al
canzadas desde Sófocles . Su mi
sión fué cantar, mejor dicho, des
cubrir la música et erna e inefable
que vibra dentro de todas las cosas,
es la clave de su esencia y, trasla
dada por la mano genial del bardo.
nos da su inteligencia y su amor.
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1. - El teatro romántico español, por J oa
quín Montaner.

2 . - Un maestro de la escenograjta : So
ler y Rovirosa, por J osé Francés.

3. - T ema s de H istoria del T eatro, por
Adrián Gual.

4. - Las representaciones teatrales en Gre
cia y Roma, por P. Bosch y Gimpera.

5. - E studios y comunicaciones, del Ter
cer Congreso Internacional del Teatro.
Dos tomos.

6. - La participación musical en el an
tiguo teatro español, por José Subirá.

7. - Contribucián a la bibliografia espa
ñola de Shakespeare, por Alfonso Par.

8. - Vida de Shakespeare, por Alfonso
Par.
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