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WILLIAM SHAKESPEARE
(Gran Bretaña, 1564-1616)
Poeta y autor teatral inglés, considerado generalmente como uno de los
mejores dramaturgos de la literatura universal. Resulta imposible llevar a
cabo una exposición completa de la vida del celebrado autor inglés, pues
existen en torno a ella numerosas suposiciones y muy pocos datos
comprobados. Se mantiene tradicionalmente que nació el 23 de abril de
1564, y se sabe a ciencia cierta que fue bautizado al día siguiente, en
Stratford-upon-Avon, Warwickshire. Tercero de ocho hermanos, fue el
primer hijo varón de un próspero comerciante, y de Mary Arden, hija a
su vez de un terrateniente católico. Probablemente, estudió en la escuela
de su localidad y, como primogénito varón, estaba destinado a suceder a su padre al frente de sus
negocios. Sin embargo, según un testimonio de la época, el joven Shakespeare hubo de comenzar a
trabajar como aprendiz de carnicero, por la difícil situación económica que atravesaba su padre. Según
otro testimonio, se convirtió en maestro de escuela.

Lo que sí parece claro es que debió disfrutar de bastante tiempo libre durante su adolescencia, pues en
sus obras aparecen numerosas y eruditas referencias sobre la caza con y sin halcones, algo poco habitual
entre sus contemporáneos. En 1582 se casó con Anne Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo
una hija, Susanna, en 1583, y dos mellizos —un niño, que murió a los 11 años de edad, y una niña— en
1585. Al parecer, hubo de abandonar Stratford al sorprenderlo cazando ilegalmente en las propiedades
de sir Thomas Lucy, el juez de paz de la ciudad. Se supone que llegó a Londres hacia 1588 y, cuatro
años más tarde, ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Muy poco después,
consiguió el mecenazgo de Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton.
La publicación de dos poemas eróticos según la moda de la época, Venus y Adonis (1593) y La
violación de Lucrecia (1594), y de sus Sonetos (editados en 1609 pero que habían estado circulando en
forma de manuscrito desde bastante tiempo atrás) le valieron la reputación de brillante poeta
renacentista. Los Sonetos describen la devoción de un personaje que a menudo ha sido identificado con
el propio poeta, hacia un atractivo joven cuya belleza y virtud admira, y hacia una oscura y misteriosa
dama de la que el poeta está encaprichado. El joven se siente a su vez irresistiblemente atraído por la
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dama, con lo cual se cierra un triángulo, descrito por el poeta con una apasionada intensidad que, no
obstante, no llega a alcanzar los extremos de sus tragedias, sino que, más bien, tiende al refinamiento en
el análisis de los sentimientos de los personajes. De hecho, la reputación actual de Shakespeare se basa,
sobre todo, en las 38 obras teatrales de las que se tienen indicios de su participación, bien porque las
escribiera, modificara o colaborara en su redacción. Aunque hoy son muy conocidas y apreciadas, sus
contemporáneos de mayor nivel cultural las rechazaron, por considerarlas, como al resto del teatro, tan
sólo un vulgar entretenimiento.
La vida profesional de Shakespeare en Londres estuvo marcada por una serie de arreglos financieros
que le permitieron compartir los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, la Chamberlain’s
Men, más tarde llamada King’s Men, y de los dos teatros que ésta poseía, The Globe y Blackfriars. Sus
obras fueron representadas en la corte de la reina Isabel I y del rey Jacobo I con mayor frecuencia que
las de sus contemporáneos, y se tiene constancia de que sólo en una ocasión estuvo a punto de perder el
favor real. Fue en 1599 cuando su compañía representó la obras de la deposición y el asesinato del rey
Ricardo II, a petición de un grupo de cortesanos que conspiraban contra la reina Isabel, encabezado por
un ex-favorito de la reina, Robert Devereux, y por el conde de Southampton, aunque en la investigación
que siguió al hecho, la compañía teatral quedó absuelta de toda complicidad.
A partir del año 1608, la producción dramática de Shakespeare decreció considerablemente, pues al
parecer se estableció en su ciudad natal, Stratford, donde compró una casa llamada New Place. Murió el
23 de abril de 1616 y fue enterrado en la iglesia de Stratford. Su carrera literaria se suele dividir en
cuatro periodos: 1) antes de 1594; 2) entre 1594 y 1600; 3) entre 1600 y 1608 y 4) desde 1608. Sus
primeras obras fueron dramas que tenían como trasfondo los enfrentamientos civiles en la Inglaterra del
siglo XV. Estas obras, Enrique VI (1592) y Ricardo III (1593), tratan de las funestas consecuencias que
para el país tuvo la falta de un liderazgo fuerte y de un proyecto nacional, debido al egoísmo de los
políticos de la época. Tito Andrónico (1594), una tragedia poblada de justas venganzas, que posee una
puesta en escena extremadamente detallista.
Comedias como La comedia de los equívocos (1592), una divertida farsa que, imitando el estilo de la
comedia clásica romana, basa su interés en los errores de identidad que provocan dos parejas de gemelos
y los equívocos que se producen respecto al amor y a la guerra; La doma de la bravía (1593), Los dos
hidalgos de Verona (1594) y Trabajos de amor perdidos (1594). En el segundo periodo marcado por una
profundización en su individualidad como autor teatral, escribió algunas de sus obras más importantes
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relacionadas con la historia inglesa y las denominadas comedias alegres, así como dos de sus mejores
tragedias. Ricardo II (1595), Enrique IV (1597) y Enrique V (1598), que cubren un periodo de tiempo
inmediatamente anterior al de su Enrique VI. Entre las comedias de este periodo sobresale Sueño de
una

noche

de

verano (1595), El

mercader

de

Venecia (1596), Mucho

ruido

y

pocas

nueces (1599), Como gustéis (1600),Noche de Epifanía (1600) y Las alegres casadas de Windsor (1599).
Dos grandes tragedias, muy distintas entre sí por su naturaleza, marcan el comienzo y el final de este
segundo periodo, Romeo y Julieta (1595) yJulio César (1599).
En el tercer periodo el dramaturgo inglés escribió sus mejores tragedias y las llamadas comedias oscuras
o amargas. Hamlet (1601), su obra más universal, Otelo, el moro de Venecia (1604), El rey
Lear (1605), Antonio y Cleopatra (1606), Macbeth (1606), Troilo y Cressida (1602), Coriolano (1608)
y Timón de Atenas (1608). Las dos comedias de este periodo son también algo oscuras, A buen fin no
hay mal principio (1602) y Medida por medida (1604) tienen en común, además, el hecho de cuestionar
la moral oficial. Finalmente el cuarto periodo comprende las principales tragicomedias
románticas, Pericles, príncipe de Tiro(1608), Cimbelino (1610), El cuento de invierno (1610), La
tempestad (1611), el drama histórico Enrique VIII(1613) y Los dos nobles caballeros (1613), la historia
de dos jóvenes caballeros enamorados de una dama, atribuidas a Shakespeare, parecen ser más bien
fruto de su colaboración con John Fletcher.
Hasta el siglo XVIII, Shakespeare fue considerado únicamente como un genio difícil. Del siglo XIX en
adelante, sus obras han recibido el reconocimiento que merecen en el mundo entero. Casi todas sus
obras continúan hoy representándose y son fuente de inspiración para numerosos experimentos
teatrales, pues comunican un profundo conocimiento de la naturaleza humana, ejemplificado en la
perfecta caracterización de sus variadísimos personajes. Su habilidad en el uso del lenguaje poético y de
los recursos dramáticos, capaz de crear una unidad estética a partir de una multiplicidad de expresiones y
acciones, no tiene par dentro de la literatura universal. Autores teatrales ingleses posteriores, como John
Webster, Philip Masinger y John Ford tomaron prestadas ideas de sus obras, y su influencia en los
autores de la restauración, en especial sobre John Dryden, William Congreve y Thomas Otway resulta
más que evidente
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COMO GUSTÉIS
" El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus
entradas y salidas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles, y sus actos son siete edades.
Primero, es el niño que da vagidos y babea en los brazos de la nodriza; luego, es el escolar lloricón, con su
mochila y su reluciente cara de aurora, que, como un caracol, se arrastra de mala gana a la escuela. En
seguida, es el enamorado, suspirando como un horno, con una balada doliente compuesta a las rejas de su
adorada. Después, es un soldado, aforrado de extraños juramentos y barbado como un leopardo, celoso de su
honor, pronto y atrevido en la querella, buscando la burbuja de aire de la reputación hasta en la boca de los
cañones. Más tarde, es el juez, con su hermoso vientre redondo, rellene de un buen capón, los ojos severos y
la barba de corte cuidado, lleno de graves dichos y de lugares comunes. Y así representa su papel. La sexta
edad nos le transforma en el personaje del enjuto y embabucado Pantalón, con sus anteojos sobre la nariz y
su bolsa al lado. Las calzas de su juventud, que ha conservado cuidadosamente, serían un mundo de anchas
para sus magras canillas, y su fuerte voz viril, convertida de nuevo en atiplada de niño, emite ahora sonidos
de caramillo y de silbato. En fin, la última escena de todas, la que termina esta extraña historia llena de
acontecimientos, es la segunda infancia y el total olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.

"

EL REY LEAR (FRAGMENTO)
"

¡He aquí la excelente estupidez del mundo; que, cuando nos hallamos a mal con la Fortuna, lo cual
acontece con frecuencia por nuestra propia falta, hacemos culpables de nuestras desgracias al sol, a la luna y
a las estrellas; como si fuésemos villanos por necesidad, locos por compulsión celeste; pícaros, ladrones y
traidores por el predominio de las esferas; beodos, embusteros y adúlteros por la obediencia forzosa al
influjo planetario, y como si siempre que somos malvados fuese por empeño de la voluntad divina!
¡Admirable subterfugio del hombre putañero, cargar a cuenta de un astro su caprina condición! Mi padre se
unió con mi madre bajo la cola del Dragón y la Osa Mayor presidió mi nacimiento; de lo que se sigue que yo
sea taimado y lujurioso. ¡Bah! Hubiera sido lo que soy, aunque la estrella más virginal hubiese parpadeado en
el firmamento cuando me bastardearon.

"

MEDIDA POR MEDIDA
"

Claudio.-¡La muerte es una cosa terrible!
Isabela.-¡Y una vida en la vergüenza, despreciable!
Claudio.-¡Sí!… Pero morir e ir no sabemos adónde; yacer en frías cavidades y quedar allí para pudrirse; este
calor, esta sensibilidad, este movimiento, convertirse en un puñado de blanda arcilla; esta inteligencia
deliciosa, bañarse en olas de fuego, o residir en alguna región escalofriante, de murallas de hielos espesos;
estar aprisionado, en vientos invisibles y arremolinarse, con violencia sin tregua, en derredor de un mundo
suspendido en el espacio; o volverse más miserable que el más miserable de esos seres que imaginan aullando
pensamientos inciertos y desarreglados. ¡Es demasiado horrible! La vida terrenal más penosa y más maldita
que la vejez, la enfermedad, la miseria o la prisión puedan imponer a una criatura, es un paraíso en
comparación a lo que tememos de la muerte.
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MIGUEL CERVANTES SAABEDRA
(España, 1547-1616)

Dramaturgo, poeta y novelista español, autor de la novela El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, considerada como la primera novela
moderna de la literatura universal. Miguel de Cervantes Saavedra tuvo una
vida azarosa de la que poco se sabe con seguridad. Nació en Alcalá de
Henares (Madrid), probablemente el 29 de septiembre de 1547. Pasó su
adolescencia en varias ciudades españolas (Madrid, Sevilla) y con poco más
de veinte años se fue a Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió
Italia, se enroló en la Armada española y en 1571 participó con heroísmo en
la batalla de Lepanto, donde comienza el declive del poderío turco en el
Mediterráneo.
Allí Cervantes resultó herido y perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el
Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España, los corsarios le apresaron y llevaron a Argel,
donde sufrió cinco años de cautiverio (1575-1580). Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso a
Madrid encontró a su familia en la ruina. Se casa en Esquivias (Toledo) con Catalina de Salazar y
Palacios. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en las letras. Publica La Galatea (1585)
y lucha, sin éxito, por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como comisario de
abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos.
Allí acaba en la cárcel por irregularidades en sus cuentas. Después se traslada a Valladolid. En 1605
publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco. De nuevo es encarcelado a causa de la muerte
de un hombre delante de su casa. En 1606 regresa con la Corte a Madrid. Vive con apuros económicos y
se entrega a la creación literaria. En sus últimos años publica las Novelas ejemplares (1613), el Viaje del
Parnaso (1614), Ocho comedias y ocho entremeses (1615) y la segunda parte del Quijote (1615). El
triunfo literario no lo libró de sus penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de vida a Los trabajos
de Persiles y Segismunda (de publicación póstuma, en 1617). Murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y
fue enterrado al día siguiente.

Cervantes centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría.
Su obra poética abarca sonetos, canciones, églogas, romances, letrillas y otros poemas menores dispersos
o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También escribió dos poemas mayores: Canto de
Calíope (incluido en La Galatea) y Viaje del Parnaso (1614). Aunque en otras ocasiones se enorgullece
de sus versos, en su tiempo no logró ser aceptado como poeta. Tampoco tuvo mejor suerte en el teatro,
por el que se sintió atraído desde joven. Al regreso del cautiverio llegó a estrenar con éxito varias
comedias. Pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo. Cervantes, con una
concepción clásica del teatro, tuvo que soportar el triunfo arrollador de Lope de Vega en la renovación
de la escena española con su Arte nuevo de hacer comedias.
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De la primera época (1580-1587), anterior al triunfo de Lope de Vega, se conservan dos tragedias: El
trato de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda época pertenecen las Ocho comedias y ocho
entremeses nuevos (1615). Las comedias son El gallardo español, La casa de los celos y selvas de
Ardenia, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran Sultana doña Catalina de Oviedo, El laberinto
de amor, La entretenida yPedro de Urdemalas. Y éstos son los entremeses: El juez de los divorcios, El
rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El vizcaíno fingido, El retablo
de las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo celoso.

En la prosa narrativa Cervantes empezó escribiendo una novela pastoril que fue su primer libro
publicado, con el título de Primera parte de La Galatea (1585). Entre 1590 y 1612 Cervantes fue
escribiendo una serie de novelas cortas que, después del reconocimiento obtenido con la primera parte
del Quijote en 1605, acabaría reuniendo en 1613 en la colección de Novelas ejemplares. Teniendo en
cuenta las dos versiones conservadas de Rinconete y Cortadillo y de El celoso extremeño, se cree que
Cervantes introdujo en ellas algunas variaciones encaminadas a la ejemplaridad social, moral y estética de
estas novelas o narraciones cortas, y después las ordenó de acuerdo con un criterio artístico que obedece
a la visión orgánica del conjunto.
La colección se abre con La gitanilla, y sigue con El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española
inglesa, El licenciado Vidriera, cuyo protagonista cree que es de vidrio y hace gala de una extraña lucidez
e ingenio; La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora
Cornelia, El casamiento engañoso, El coloquio de los perros y El interés del Coloquio Su novela más
importante Don Quijote de la Mancha, es posible que Cervantes la empezara a escribir en alguno de sus
periodos carcelarios a finales del siglo XVI. Más casi nada se sabe con certeza.
En el verano de 1604 estaba terminada la primera parte, que apareció publicada a comienzos de 1605
con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. El éxito fue inmediato. La segunda parte
apareció en 1615 con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Desde entonces el
Quijote se convirtió en uno de los libros más editados del mundo y, con el tiempo, traducido a todas las
lenguas con tradición literaria. Finalmente Los trabajos de Persiles y Segismunda fue tal vez el libro más
querido de la fantasía de Cervantes, quien ya no tuvo tiempo para hacer las últimas correcciones en un
texto no del todo acabado y se puso a escribir el prólogo tres días antes de morir
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA

"

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias
indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil,
equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más
peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser
mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde
quiera que estén. (...)

En esto, le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa, que
andaban colgando, y diole once ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo
que allí estuvo, donde rezó un millón de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro
ermitaño que le confesase y con quien consolarse; y así, se entretenía paseándose por el pradecillo,
escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos
acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. (...)

Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias,
batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo
en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía,
que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
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