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LOS SONETOS DE SHAKESPEARE
Introducción

L

os Sonetos de William Shakespeare están impregnados del mismo misterio que rodea a su persona. No solo por las
circunstancias en que fueron publicados, sino también por los personajes poéticos que los habitan y el complicado discurso
que los sostienen. Para intentar esclarecer un poco todo este enigma que envuelve al enigmático escritor, debemos comenzar
por algún principio.

Un hombre llamado William Shakespeare, nacido en Stratford-upon-Avon en 1564, bachiller pero no licenciado universitario,
parece ser que escribió cerca de cuarenta obras teatrales, dos poemas largos y un puñado de sonetos. Dada su poca formación, su origen
provinciano y su ausencia de linaje, este hombre ha sido objeto de dudas y recelos por oxfordianos, baconianos, marlovianos y otros
antistratfordianos en un larguísimo debate que continúa en la actualidad.
De este hombre llamado William Shakespeare se sabe que ya estaba en Londres en 1592 y que, al parecer, ya había escrito algunas
obras de teatro que le permitieron comenzar a ser ya un hombre conocido. Este dato lo sabemos por un panfleto del escritor con formación
universitaria Robert Greene de ese mismo año en el que ataca a un “agitador de escenas”, en inglés “shake-scenes”, aunque no menciona
explícitamente su nombre1, y en el que lo describe como:

1 K. Duncan-Jones (2011). Shakespeare: Upstart Crown to Sweet Sean, 1592-1623. Londres: Arden Shakespeare Library; K. Melkinoff y E. Gleskes (2008). Writing Robert Greene: Essays on

England’s First Notorious Professional Writer. Aldershot: Ashgate.
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“un cuervo arribista, engalanado con nuestras plumas, que
con su corazón de tigre envuelto en piel de actor, se cree
capaz de recitar grandilocuentemente un verso blanco tan
bien como nosotros, siendo, según su propia estimación, el
único agita-escenas del país.”
Poco después empezaría a tener relación con un joven Henry Wriothesley (1573-1624), tercer Conde de Southampton. Tras la
muerte de su padre, estuvo bajo la tutela de William Cecil -al igual que años atrás lo estuvo el Conde de Oxford- y fue presentado en la
corte a principios de la década de 1590, haciéndose buen amigo de Robert Devereux, en Conde de Essex. Muchos escritores isabelinos,
sabiendo que Southampton heredaría una gran fortuna al al avanzar la mayoría de edad en 1594, buscaron su patrocinio dedicándole sus
obras2. Y Shakespeare fue uno de ellos. Le dedicó sus dos poemas largos, Venus y Adonis (1593) y La violación de Lucrecia (1594), y es
uno de los candidatos a ser el destinatario de los Sonetos, como veremos más adelante.
A Shakespeare lo menciona también Francis Meres en su Palladis Tamia en 1598, comparándolo con Plauto y Séneca y citando una
serie de obras ya por aquel entonces conocidas por el público: Hidalgos de Verona, Errores, Trabajos de amor perdidos, Trabajos de amor
ganados, Sueño de una noche de verano, El Mercader de Venecia, Ricardo II, Enrique IV, Rey Juan, Tito Andrónico y Romeo y Julieta.
Ahora bien, Meres también alude a los sonetos, de lo que puede deducirse que estarían circulando de manera manuscrita entre un reducido
círculo de amigos. En 1599, se publicó El Peregrino apasionado, un libro de poemas atribuidos a Shakespeare sin su autorización3. El
editor era William Jaggard, gran admirador del escritor y que muchos años después ayudaría en la publicación del First Folio. Jaggard
había conseguido dos versiones tempranas de los sonetos 138 y 144, e incorporó poemas de Trabajos de amor perdidos. El resto de
poemas pertenecía a otros escritores pero Jaggard los atribuyó a Shakespeare fraudulentamente, como estrategia de ventas. Y fue un éxito
porque los ejemplares se agotaron rápidamente, lo que nos indica que Shakespeare era un escritor muy valorado por el público.
2 J. A. Wagner (1999). Historical Dictionary of the Elizabethan World.

Phoenix: Oryx Press.

3 J. Shapiro (2007). 1599. Un año en la vida de William Shakespeare. Madrid: Siruela.
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La primera edición de los Sonetos tiene lugar en 1609, a cargo del editor
Thomas Thorpe (1569-1635), quien había pagado seis peniques por los
derechos de publicación de un manuscrito, y bajo el título completo de SHAKESPEARES SONNETS: Never Before Imprinted. Se trata de un sobrio volumen
conocido como Quarto Edition (Q). Comienza con la dedicatoria del editor al
desconocido Mr W. H., le siguen los 154 sonetos y el libro se cierra con el poema
“A Lover’s Complaint” y el vocablo FINIS. De esta edición solo se conocen trece
ejemplares conservados4. Estructuralmente, se suele dividir los sonetos en dos
ciclos: el ciclo dedicado al Fair Youth (sonetos 1-126) y el ciclo sobre la Dark
Lady (sonetos 127-154).
El soneto entró en Inglaterra en el siglo XVI de la mano de Sir Thomas Wyatt,
traductor de Petrarca, y de Henry Howard, Conde de Surrey, quien prepararía el
camino para el llamado soneto inglés o isabelino. Pero su máximo representante
sería Shakespeare. Los ingleses experimentaron más con las posibilidades que
daba el soneto y tal vez porque su lengua resultaba “más dura” que el italiano para
la métrica original5. A diferencia del soneto italiano y español, formado por dos
cuartetos y dos tercetos, el soneto isabelino abarca tres serventesios y un pareado
final (llamado couplet o gemell): ABAB CDCD EFEF GG. El verso puede ser
decasílabo. El soneto shakespeareano condensa en el pareado la esencia del
soneto o el momento de mayor intensidad poética6.
4 B. Santano Moreno (2013) (Ed.). William Shakespeare. Sonetos. Barcelona: Acantilado.
5 J. Fuller (1984). The Sonnet. Nueva York: Methuen.
6 M. R. G. Spiller (1992). The Development of the Sonnet. Londres: Routledge.
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La dedicatoria a Mr W. H.

E

l primer gran misterio incumbe a la dedicatoria, que, traducida, dice así:

Al único procurador de
los sonetos que aquí siguen
Mr W. H. A él todas las venturas
y esa gloria eterna
prometida
por nuestro inmortal poeta,
desea
quien con buenos augurios
se aventura
a sacarlos
a la luz.
T. T.

begetter:
progenitor, procurador,
conseguidor, inspirador
ever-living:
inmortal, inmarcesible
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Es evidente que las iniciales T. T. corresponden a Thomas Thorpe. Lo que es menos sencillo de explicar es por qué es el editor el
artífice de la dedicatoria y no el autor, Shakespeare. Los editores podían hacerse cargo de las dedicatorias cuando el autor había fallecido,
pero en 1609 se supone que el hombre de Stratford seguía con vida. Hay además dos palabras que han dado lugar a la especulación. En
primer lugar, ever-living, “inmortal”, una expresión que se dejaba para autores ya fallecidos y recordados por amigos o colaboradores
coetáneos. En segundo lugar, begetter ha sido traducido indistintamente como “inspirador”, “progenitor”, “procurador”, “conseguidor”.
No en vano, en inglés isabelino, beget (“engendrar”) se utilizaba como sinónimo de get (“conseguir”). En consecuencia, ha habido
discrepancia a la hora de decidir si Mr WH es quien engendró/inspiró los sonetos o simplemente quien le facilitó al editor el manuscrito
para su publicación. O quizá ambas cosas. También se ha pensado que WH es el Fair Youth, el Bello Joven del primer ciclo de los sonetos7.
No obstante, también es posible que no haya un único Fair Youth, sino dos, al menos, coincidiendo con sus dos grandes patrones8.
Para la identidad del misterioso WH ha habido muchos candidatos. Los favoritos, Henry Wriothesley, tercer Conde de
Southampton, y William Herbert, tercer Conde de Pembroke. Les siguen William Hews, William Hall, William Hathaway y William
Hughes. También hay lugar para una interesante candidata y para un error de imprenta (W.H. en vez de W.S. o W.SH.). Asimismo, se han
propuesto extraños juegos de palabras. Por ejemplo, el alemán D. Barnstorff, en pleno siglo XIX, afirmó que las iniciales significan
“William Himself”, refiriéndose al mismo William Shakespeare9. Aunque su teoría fue ridiculizada y rápidamente descartada, tenía su
fundamento en un caso del siglo XVII, cuando George Wither, que se dedicó un libro a sí mismo mediante las iniciales G. W. Colin
Burrow va más allá e indica que las iniciales ocultan la preguntan “Who He?” como una estrategia del editor para mantener el semianonimato que a veces requería la época, pero también como estrategia comercial para captar la atención del lector10.
7 C. Gardini (2004). Veinte sonetos de Shakespeare. Ideas, 1(2), pp.45-75.
8 H. Bloom (2020). Falstaff, lo mío es la vida. Madrid: Vaso Roto.
9 D. Barnstorff (1860). A Key to Shakespeare’s Sonnets. Londres: Trübner & Co. Traducción de T. J. Graham.
10 C. Burrow (2002). The Oxford Shakespeare: Complete Sonnets and Poems. Oxford: Oxford University Press.
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Se piensa que WH era el Conde de Southampton, tendiendo en cuenta su rol como
patrón de Shakespeare y como destinatario de los poemas largos. Pero habría que dar
una explicación convincente a por qué sus iniciales aparecen invertidas. Hay también
un detalle que, en principio, descartaría a los dos condes. A. L. Rowse apunta a una
relación indirecta con el conde por el siguiente motivo: “Thomas Thorpe dedicated
the Sonnets to Mr WH […] Everybody knows, or should know, that no lord could be
addressed as Mr. What people do not know, and need and Elizabethan social historian
to tell them, is what is regular social usage to address a knight as Mr. So Mr WH could
never refer to a lord, but could refer to a knight.”11. Esto significa que el tratamiento
Mr (mister) para un lord (un noble, como el Conde de Southampton o el de
Pembroke) era absolutamente inapropiado, pero en la Inglaterra isabelina sí era un
tratamiento correcto para dirigirse a un caballero. La teoría de Rowse, entonces, es
que Mr WH podría ser William Harvey, padrastro de William Wriothesley, al que le
correspondía el título de mister al convertirse en el tercer marido de la Condesa de
Southampton, quien entregó a Thomas Thorpe el manuscrito con los sonetos. Sin
embargo, no queda muy claro por qué la Condesa -o su marido- tendría en su poder el
manuscrito -¿acaso el ciclo primero de sonetos fue un encargo que le hizo a
Shakespeare años atrás para alentar a su hijo al matrimonio?- ni mucho menos qué
relación podría haber entre la Condesa y el ciclo dedicado a la Dark Lady.
—Henry Wriothesley, tercer Conde de Southampton (c.1600)
Artista desconocido. Colección privada. Prestada a la National Portrait Gallery, Londres.

11 A. L. Rowse (1984). Shakespeare’s Sonnets: A Modern Edition, with Prose Versions, Introduction and Notes. Londres: Macmillan [1964].
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Entonces, vuelve a ser más lógico pensar que el destinatario es el propio Conde, aunque, como en un callejón sin salida, tropezamos
con la inversión de las iniciales y el erróneo uso de Mr. para un noble.
Ese mismo escollo se puede aplicar al segundo candidato, William Herbert, tercer Conde de Pembroke. Él sí aparece junto a su
hermano como destinatario del First Folio (1623). El Conde de Pembroke era un gran admirador de Shakespeare y fue patrón también de
otros escritores y artistas. Al igual que Southampton, era un joven que se resistía a la idea del matrimonio y la formación de una familia que
continuase el linaje, lo que daría bastante sentido a la primera secuencia de sonetos (1-17)12, toda una exhortación a la paternidad en la que
el poeta le advierte que deje de vivir ensimismado en su juventud y belleza y emprenda la vida conyugal y la procreación, pues de lo
contrario su belleza será estéril, a la vez que le permita al poeta conservar su bella juventud en los versos.
En muchas de las tesis que apoyan la candidatura de Pembroke aparece su madre, aunque por razones muy diferentes.
Según Dover Wilson, la madre de William Herbert, la Condesa de Pembroke, tal vez le pidió al propio Shakespeare que, con motivo
del decimoséptimo cumpleaños de su hijo, en 1597, le escribiera diecisiete sonetos sobre la necesidad de madurar y cumplir con las
funciones del matrimonio y la procreación. Entonces, la dedicatoria iría dirigida al inspirador de los sonetos del primer ciclo13. Con
respecto al problema del tratamiento “Mr”, Duncan-Jones matiza que era el que un joven William Herbert podía recibir, pues no se
convertiría en conde hasta la muerte de su muerte en 160114.
Toda la cuestión se complica si tenemos en cuenta que la Condesa de Pembroke era Mary Sidney Herbert, aristócrata de exquisita
formación, políglota, escritora, traductora, alquimista, intérprete de varios instrumentos musicales y buena amiga de la reina Elizabeth, es
una de las candidatas para ser el auténtico William Shakespeare. No en vano, sus dos hijos, William y Philip, aparecen en la dedicatoria del
First Folio. Tal vez ella era el “Sweet Swan of Avon” al que aludía Ben Jonson. De hecho, el cisne es uno de los emblemas que aparecen en
los grabados que la retratan, donde se repite la silueta “S”, simbolizando la inicial de su apellido y el cuerpo de un cisne. Además, “Sidney”

12 J. Kerrigan (1986). The Sonnets and a Lover’s Complaint. Hanrmondsworth: Penguin.
13 J. D. Wilson (1966). The Sonnets. Cambridge: Cambridge University Press.
14 K. Duncan-Jones (1997). Shakespeare’s Sonnets. Londres: Arden Shakespeare Library.
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procedería del latinizado “Sidneius” y este a su vez del vocablo latino “cygnus”15. ¿Pudo ella estar detrás de estos sonetos? ¿Qué vínculo
tendría entonces con la Dark Lady?

Mary Herbert, Condesa de Pembroke (c.1590)—
Artista: Nicholas Hilliard, National Portrait Gallery, Londres.

El resto de candidatos tiene menor peso y posibilidad. William
Hughes y William Hews no están identificados y a veces se refieren
al mismo individuo, aunque se ha especulado con que podría haber
sido un marinero o un actor. William Hall era un colaborador de
Thomas Thorpe en algunos trabajos de imprenta. William
Hathaway sería el cuñado de Shakespeare y tal vez se hizo con el
manuscrito, pero es poco probable. Y William Haughton solo fue un
dramaturgo de la época sin mayor conexión. Por el momento, el
misterio se mantiene sin que sepamos quién es el enigmático Mr W.H.
que protagoniza la dedicatoria.

15 G. Alexander (2006). Writing After Sidney. Oxford: Oxford University Press; R. P. Williams (2006). Sweet Swan of Avon: Did a Woman Write Shakespeare? Berkeley: Peachpit Press.
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Estructura y sujetos poéticos

L

os 154 sonetos se pueden dividir en dos ciclos principales: del 1 al 126, dirigidos al Fair Youth (el Joven o Amigo) y del 127
al 154, dirigidos a la Dark Lady (Dama Oscura), haciendo aparición el Rival Poet (Poeta Rival) en los sonetos 78-86, que
puede referirse a Christopher Marlowe, George Chapman o a una mezcla de varios poetas del momento16. La crítica
coincide en esta división porque se corresponde con los dos tipos de amor que el Poeta profesa: un amor espiritual por el
Fair Youth y un amor sexual por la Dark Lady17, aunque el Poeta sospecha que hay un romance entre el Joven y la Dama18.
Además de dividir la estructura de los Sonetos en los dos ciclos citados, se suele tradicionalmente hacer divisiones por secuencias.
Estas divisiones no solo están motivadas por las temáticas de las que se ocupan los poemas, sino también de la presencia de lo que vamos a
llamar “sujetos poéticos” -en lugar de personajes- y que, al igual que todo lo que concierne al libro y al mismo Shakespeare, son también
enigmáticos. Tradicionalmente los sonetos son encuadrados en seis grupos19:

-

Secuencia 1-26: el Poeta alienta al Joven a tener descendencia y se ofrece la eternidad de los versos.
Secuencia 27-55: el Joven amigo le ha robado su amante pero lo perdona.
Secuencia 56-77: el Poeta lamenta la frialdad del Joven y le advierte del paso del tiempo y la decadencia terrenal.
Secuencia 78-101: el Joven prefiere las loas del Poeta Rival, desánimo del Poeta.
Secuencia 102-126: el Poeta se reafirma en su lealtad al Joven amigo.
Secuencia 127-154: el Poeta se dirige a la Dama Oscura, exalta su belleza, le reprocha su infidelidad y se serena.

16 M. P. Jackson (2005). Francis Meres and the cultural contexts of Shakespeare’s Rival Poet sonnets. The Review of English Studies, 56, pp.224-246.
17 R. Matz (2007). The World of Shakespeare’s Sonnets: An Introduction. Londres: McFarland and Co.
18 D. Kambasković-Sawers (2007). Three themes in one, which wondrous scope affords: Ambiguous Speaker and Storytelling in Shakespere’s sonnets. Criticism, 49, pp.285-305.
19 A. Rivero Taravillo (2004). William Shakespeare. Sonetos. Sevilla: Renacimiento. Citando a C. A. Brown (1838). Shakespeare’s Autobiographical Poems. Londres: J. Bohn.
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Hay otras divisiones más detalladas, pero lo que nos interesa es comprobar cómo
aparecen esos sujetos clave de los sonetos: el Bello Joven o Joven Amigo, el Fair Youth del
que ya hemos hablado a propósito de la dedicatoria; el Poeta Rival y la Dama Oscura. El
problema central de la crítica ha sido interpretar los sonetos como estrictamente
autobiográficos y se ha empeñado en descubrir la identidad de los sujetos poéticos
congregados en el libro. Los candidatos favoritos para el Fair Youth son el Conde de
Southampton y el Conde de Pembroke, coincidiendo así con el posible sujeto Mr WH de
la dedicatoria de Thomas Thorpe. En cuanto al Poeta Rival, se han propuesto los nombres
de Marlowe y Chapman, pero los argumentos no siempre resultan convincentes. Según
Peter Moore, un posible candidato sería Robert Devereux (1565-1601), segundo Conde
de Essex, un hombre elegante, carismático, atlético, atractivo, inteligente, valiente
soldado y marino y favorito de la reina (hasta que cayó en desgracia), de fuerte
temperamento y mecenas de artistas y escritores20. Inspiró algunos personajes de
Shakespeare y era un gran amigo del Conde de Southampton. Hay varios motivos para
pensar en Devereux como el Rival de los sonetos 78-86, pues describe a un hombre con el
que rivaliza por los afectos de su joven amigo. Essex también escribió poesía y recibió los
elogios de Ben Jonson. El Poeta Rival de los sonetos se caracteriza por la inteligencia y la
soberbia, de notable erudición, en los poemas está rodeado de metáforas náuticas y
alusiones a su emblema “Virtutis Com Invidia”.
—A Young Man among Roses, posiblemente Robert Devereux, segundo Conde de Essex (c.1587)
Artista: Nicholas Hilliard. Victoria and Albert Museum, Londres.

20 P. R. Moore (1989). The Rival Poet of Shakespeare’s Sonnets. The Shakespeare Oxford Society Newsletter, 27(4), pp.8-12.
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La Dama Oscura

O

tro de los grandes misterios de los Sonetos es la identidad de la Dark Lady, la Dama Oscura o Dama Morena, que

protagoniza el segundo ciclo de sonetos. Este nombre en realidad es creación de los críticos y estudiosos de los poemas
de Shakespeare, basándose en las alusiones a su tez oscura. Dedujeron que debía tener ascendencia mediterránea, de piel
olivácea y cabellos castaños o negros, tal vez oriunda de Italia, España o Grecia. Una mujer de belleza sensual que
representa el amor carnal, frente al amor espiritual que el poeta mantiene con el Joven. Pero también es posible que “dark” se refiera a
oscuro como secreto, un amor que no se puede desvelar o un amor complicado. Por los sonetos, de esta Dama Oscura sabemos que es muy
hermosa y más joven que él; que sabe tocar instrumentos musicales; que parece estar comprometida de alguna manera con otro hombre;
que no es muy fiel y se comporta caprichosa y tiránicamente; que despierta una atracción sexual difícil de evitar, una pasión que le produce
dolor y culpabilidad21.
Hay dos elementos principales en los que se ha fijado la crítica a la hora de dilucidar quién podría haber sido la Dama Oscura: la tez
morena y su estado de casada. No son pocos los investigadores que han entendido la Dark Lady como de piel negra, basándose en que en
algunos sonetos el Poeta describe a la Dama como “dark” físicamente. De ahí que identificaran a la Dark Lady con una dama de la época
conocida como Lucy Negro. Y aquí hay teorías para todos los gustos. Unos postularon que el apodo Black Lucy era una broma jocosa para
referirse a una prostituta22; otros que era una mujer de origen caribeño, etíope o india23. Ha sido también señalada como Lucy Morgan,

21 S. Hopkins Hughes (2000). New Light on the Dark Lady. Shakespeare Oxford Newsletter, 36 (3), pp.1, 8-15.
22 G. B. Harrison (1958). Shakespeare at Work. Ann Arbor: Universidad de Michigan.
23 P. Franssen (2016). Shakespeare’s Literary Lives. Cambridge: Cambridge University Press.
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dama de la reina caída en desgracia que se convirtió en madame de un burdel24. Recientemente se ha matizado que podría tratarse de Black
Luce, también prostituta, y relacionada con el mundo teatral, pero no la dama de la corte conocida como Lucy Morgan25.
La lista de mujeres casadas conocidas por Shakespeare es amplia, pero este único detalle resulta ser bastante débil para determinar
quién se esconde tras la máscara de la Dark Lady. La primera que debemos mencionar es Jane Davenant, propietaria de la taberna “La
Corona” en Oxford, considerada una posible candidata por los rumores de que William Davenant era el hijo ilegítimo de Shakespeare.
Pero no hay muchas pruebas salvo la leyenda que el propio Davenant alimentó. Otra mujer casada cuyo nombre se ha propuesto como
candidata a inspirar la Dama oscura es Jacqueline Field, esposa de Richard Field, editor de los
dos poemas largos de Shakespeare; Aline Florio, esposa del traductor y lexicógrafo Giovanni
Florio, ambos de origen italiano; Winifred Burbage, esposa del actor y empresario Richard
Burbage.
Mary Fitton (1578-1647), dama de la corte de la reina Elizabeth, es otra de las candidatas
preferidas. Fue amante del Conde de Pembroke, por lo que coincidiría con el triángulo
amoroso que se produce en los sonetos. Es más, tuvo un hijo con él, que el Conde reconoció,
pero rehusó casarse con ella. Cumple con algunas características de la Dark Lady, pero no
todas. Tocaba la espineta, estaba comprometida con otro hombre, refinada y atractiva. Por los
retratos que se conservan, tenía el cabello oscuro, no así la piel, pero hay que considerar el
blanco maquillaje que estaba de moda en la corte isabelina. Ahora bien, es difícil pensar que
una dama de honor de la reina mantuviera un romance con un plebeyo como Shakespeare.
—Mary Fitton (c.1595)
Artista desconocido. Colección privada.

24 L. Hotson (1964). Mr W. H. Nueva York: Knopf.
25 D. Salkeld (2000). Black Luce and the Curtizans of London. Signatures, 2, pp.5-15.
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Emilia o Amelia Bassano Lanier era la hija de un músico de la corte de la reina,
Baptista Basano, italiano de origen sefardita, lo que la ha convertido en una
ideal candidata por su supuesta tez morena. Siendo hija de un músico y
esposa de otro (se casó con Alfonso Lanier), es probable que ella misma
supiera tocar varios instrumentos musicales, lo que daría sentido al
soneto 128. Fue también poeta, siendo protegida y apoyada por
mecenas femeninas de la nobleza inglesa y hay quien la considera una
notable pre-feminista26. Con tales atributos, no es difícil imaginar
que Shakespeare se sintiera atraído por ella, que comprendiera su
compromiso con el arte. Además, hay varios personajes de
Shakespeare que juegan con el nombre de ella y de su padre: Basano y
Bassanio en El Mercader de Venecia y Tito Andrónico, respectivamente,
y varias Emilias en Cuento de invierno, Otelo y Los dos nobles parientes.

Al descubrirse que pudo tener algún tipo de relación (social, de
vecindad, quizá algo más) con Edward de Vere no ha hecho sino convertirla en la candidata favorita. No se disponía de ningún retrato de
ella hasta que recientemente se ha propuesto un pequeño retrato en miniatura de Nicholas Hilliard que supuestamente nos muestra a
Amelia, con el cabello moreno y rizado, los ojos oscuros y la tez pálida. Por el momento, es la mejor candidata para ser la Dark Lady.
—Retrato de una dama, posiblemente Amelia Bassano Lanier (c.1590)
Artista: Nicholas Hilliard. Victorian and Albert Museum, Londres.
26 A. L. Rowse (1979). Salve Deus Rex Judeorum: The Poetry of Emília Bassano. Nueva York: Potter.
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La trama27

“

Los Sonetos tratan de la relación de afecto y dependencia entre un protegido, que es persona madura, y su patrón, un joven
hermoso aparentemente de mayor rango social (sonetos 1-126). El primero ofrece sus servicios de asesoramiento vital,
instándole a casarse como medio de perpetuar su hermosura y su linaje en la serie que la sido llamada de la procreación (sonetos
1-17). Los sonetos siguientes (18-126) consisten fundamentalmente en las declaraciones de amor o afecto del narrador hacia su
joven patrón, en muchos casos indistinguibles de las convencionales demostraciones amorosas entre hombre y mujer. Al hilo de esta
profesión de amor se introducen ciertos motivos filosóficos o literarios tales como la eternización mediante el arte, meditaciones en torno
al paso del tiempo y la proximidad de la vejez, la decadencia, la corrupción y la muerte, temas por otra parte muy queridos a Shakespeare en
su obra dramática. En esta serie, una secuencia muy distintiva (sonetos 78-86) da rienda suelta a los celos y temores por la rivalidad con
otro poeta en el favor de su joven mecenas. La situación se hace más compleja y turbia en la secuencia 127-152, a partir de la entrada en
escena de una mujer morena con un fuerte y fatal atractivo sexual por quien los sentimientos del narrador oscilan entre la infatuación, la
exaltación, la repulsión, la reivindicación, la broma chocarrera, el dolor de verse relegado por otro u otros amantes y, lo más extraño de
todo, celos vacilantes entre el dolor porque el joven patrón haya seducido a la dama morena o el temor de que esta haya seducido y
corrompido a aquel. El soneto 152 supone la conclusión de la serie con el reconocimiento explícito del desengaño, no solo con respecto al
otro sino con respecto a sí mismo, mientras que los sonetos 153 y 154 son dos ejercicios de estilo, dos variaciones sobre el mismo tema del
desengaño, el mayor como una enfermedad infecciosa y su absoluta inexorabilidad.”

27 Cita tomada de L. García García (2013). Sonetos y Querellas de una amante. William Shakespeare. Madrid: JPM Ediciones.
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El amor doble

E

s común encontrarnos con distintas interpretaciones de los Sonetos shakespeareanos, pero prácticamente casi todas

coinciden en diferenciar, siguiendo los dos ciclos y sus respectivos destinatarios, entre un amor platónico, idealizado,
espiritual o uránico hacia el Joven Amigo y un amor más carnal, sexual, pasional por la Dama Oscura. La temática amorosa
da pie a la incorporación de otros temas y motivos propios de la época: el paso del tiempo y la caducidad de la belleza
mundanal, la amistad y la lealtad, la memoria y la eternidad a través de las artes, el temor a la pérdida, la vanidad y crueldad femeninas, el
adulterio y la traición, la virtud de la constancia y el aspecto engañoso del mundo, etc.
Mucho se ha escrito sobre la supuesta homosexualidad o bisexualidad de Shakespeare, en función de las afectuosas manifestaciones
que dirige a su joven amigo y mecenas, pero la expresión de este tipo de afecto entre hombres no era extraño en la Inglaterra isabelina,
como una especie de caballerosidad renacentista heredada de la mentalidad neoplatónica. Lo cierto es que hay dos maneras de enfocar la
lectura de los Sonetos:
—Como una pieza dramática disfrazada de poemario o cancionero petrarquista en la que no hay ningún componente biográfico, sino
una reformulación de la teoría platónica del amor y la belleza28, puestos en peligro con la irrupción de los celos y la seducción erótica.
—Como una traslación al espacio poético de vivencias y experiencias del autor, lo que explicaría por qué circularon inicialmente en
manuscrito y en un estrecho círculo de amistades29.
Sea cual sea el camino elegido, o sin elegir ninguno, el lector podrá hacer su propia interpretación y concluir que el amor es un
prodigio de misterio, como lo fueron estos sonetos y como lo fue William Shakespeare.
28 C. D. Atkins, 2007.
29 L. García, 2013.
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