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El estudio de las fuentes o modelos literarios utilizados por William Shakespeare 

constituye hoy día un amplio campo de debate interdisciplinar en torno a su obra. 

Cualquier tipo de investigación en este área implica, no sólo la búsqueda de posibles 

fuentes —en otras palabras, lo que Pedro Salinas calificaba de "crítica hidráulica"—, 

sino también el estudio en profundidad del proceso mediante el cual esas fuentes 

fueron adaptadas con fines dramáticos. Decididamente, mucho se ha escrito sobre el 

desarrollo de Shakespeare tanto a nivel intelectual como literario partiendo de un 

cotejo detallado de sus fuentes con el drama resultante. La reciente publicación en los 

últimos diez años de varios volúmenes sobre la aportación de los autores clásicos a la 

obra de Shakespeare demuestra claramente que esta actividad sigue ocupando en la 

actualidad a un numeroso sector de la crítica y que el debate sobre el tema dista mucho 

de haber llegado a unas conclusiones definitivas. 

 Ya en la propia época de Shakespeare la diversidad de testimonios y opiniones 

en lo referente a la presencia de los clásicos en su obra llevó a los eruditos a formular 

una pregunta bastante controvertida: ¿era Shakespeare un gran autor a causa de los 

autores de la Antigüedad o a pesar de ellos? En 1598, cuando aún no había escrito las 

tragedias que constituyen la cima de su producción literaria, Francis Meres dijo de él 

que "al igual que se pensaba que el alma de Euphorbus vivía en Pitágoras, la dulce e 

ingeniosa alma de Ovidio habitaba en Shakespeare" (citado en Halliday, 45)1 para 

añadir a continuación que, si las Musas hablaran en inglés, lo harían con las hermosas 

palabras de este autor. Por otra parte, en una epístola en verso dirigida a Ben Jonson y 

                                                 
     1 "As the soule of Euphorbus was thought to liue in Pythagoras: so the sweete wittie 
soule of Ouid liues in (...) Shakespeare". 
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escrita cuando Shakespeare estaba aún vivo, el también dramaturgo Francis Beaumont 

señalaba que la ausencia de erudición clásica en Shakespeare era de gran ayuda para la 

comprensión de su teatro. Pocos años después, el mismo Ben Jonson, con ocasión de la 

publicación del First Folio, es decir, la primera edición de las obras completas de 

Shakespeare en 1623, se convertiría en el máximo exponente de esta postura al definir 

—en unas líneas que han pasado a la posteridad— a nuestro autor como alguien que 

tenía "small Latine, and lesse Greeke" ("poco latín, y menos griego") (citado en 

Halliday, 49). Con el paso del tiempo, algunos escritores cambiarían la segunda parte 

de la frase para afirmar rotundamente "no Greek". El debate en torno a esta cuestión 

ha suscitado todo tipo de polémicas a lo largo de cuatro siglos. No obstante, en su 

monumental obra en dos volúmenes William Shakspere's Small Latine and Lesse Greeke 

(1947), Thomas W. Baldwin citaba a unos sesenta autores griegos y latinos cuya 

presencia era más que evidente en la obra de Shakespeare a la vez que destacaba que 

su conocimiento de los escritos de muchos de ellos era muy superior a lo que se podía 

esperar de un lector culto de la época. Este hecho ha replanteado la controversia en 

unos términos muy distintos, ya que ahora la crítica se cuestiona si su asimilación de la 

cultura clásica responde a un contacto directo con los textos originales o si, por el 

contrario, accedió a éstos exclusivamente mediante adaptaciones o traducciones 

publicadas tanto en inglés como francés e italiano, lenguas en las que leía sin 

dificultad. 

 De cualquier modo, antes de proceder al estudio detallado de las posibles 

fuentes empleadas por Shakespeare, resulta del todo conveniente realizar una serie de 

consideraciones sobre la educación y los hábitos de lectura en el período isabelino con 

objeto de disponer de una mayor perspectiva que nos permita evaluar la contribución 

de Shakespeare en su justa medida. En lo que concierne al proceso educativo, sus 

coetáneos nacieron y se desarrollaron en la relativa estabilidad del reinado de Isabel I, 

época de un gran esplendor humanista. Aunque muchos de sus compañeros de 
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profesión eran, como el propio Shakespeare, hijos de artesanos y pequeños burgueses, 

lo cultivado de sus gustos y actitudes era reflejo de la importancia concedida a los 

ideales clásicos en las escuelas isabelinas. Para los humanistas, la principal aportación 

del Renacimiento italiano residía en la revalorización de la cultura clásica y en la 

recuperación de manuscritos que se consideraban definitivamente perdidos, la mayor 

parte de ellos en griego. Es en esta época cuando, por ejemplo, se vuelve a descubrir a 

Eurípides, pero, en el caso de Inglaterra, sus obras no adquieren plena difusión hasta 

la publicación por parte de Milton del Samson Agonistes en 1671, mucho después de la 

muerte de Shakespeare. El estudio intensivo de estos manuscritos propició un 

acercamiento mucho más crítico a la literatura clásica a todos los niveles, lo cual 

incidió en el reconocimiento paulatino de que el latín había cambiado 

considerablemente, incluso degenerado, desde la época de Cicerón. La utilización 

correcta de esta lengua se convirtió rápidamente en uno de los más importantes 

ideales pedagógicos, al tiempo que se tenía a Cicerón, no sólo como uno de los 

máximos estilistas, sino como ejemplo de conducta moral (de hecho, para muchos 

humanistas, era imposible disociar ambos elementos). Al igual que Séneca, Cicerón 

había vivido con rectitud e integridad en el seno de una sociedad corrupta, y de ahí la 

importancia conferida por muchos intelectuales a estos dos autores en los agitados 

años que siguieron a la muerte de Isabel I. Por otra parte, el análisis detallado de los 

autores de la Antigüedad clásica contribuyó a desarrollar un sentido de lo relativo 

desde una perspectiva histórica, de las diferencias existentes entre dos sociedades 

alejadas en el tiempo. Así, por ejemplo, lejos de describir a sus protagonistas como si 

de personajes contemporáneos se tratase, las obras romanas de Shakespeare revelan 

un dominio de la cultura clásica y sus valores que no tiene equivalente posible en la 

literatura anterior. Sólo una mente plenamente consciente del devenir histórico podría 

ofrecer una imagen tan convincente de sus actitudes y motivaciones. 

 Los diversos tratados pedagógicos publicados en la época isabelina conferían 
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especial importancia a la pronta familiarización de los alumnos con la cultura clásica. 

A tal fin, se empezaba a estudiar la lengua latina a los cinco años y se asignaban los 

estudiantes a una clase concreta según el nivel lingüístico adquirido en este idioma. En 

una escena de su comedia Las alegres comadres de Windsor (IV.1.21-79)2 Shakespeare 

describe uno de estos cursos iniciales en los que se aprendían de memoria los 

fundamentos de la gramática bajo la amenaza de castigos corporales extremos para 

después pasar a traducir versiones adaptadas de Catón o Esopo. En el nivel siguiente 

los alumnos estudiarían a algunos historiadores (normalmente, César y Salustio) y los 

dramaturgos romanos más destacados con vistas a ser representados en el aula e 

incluso en la escena, dado el gusto de la época por las compañías infantiles de teatro. 

Los autores y obras seleccionados para el nivel superior incluirían el De Officiis de 

Cicerón, las Metamorfosis de Ovidio y pasajes de Horacio y Virgilio. Un proceso similar 

se daría a partir de los diez u once años, etapa en la que los alumnos comenzaban sus 

estudios de griego. Los humanistas consideraban que era responsabilidad de los 

docentes comentar los textos incluyendo información sobre ética, historia, geografía o 

cualquier otra materia que fuese relevante, con lo que semejante énfasis en la cultura 

clásica podía producir, con figuras realmente excepcionales, casos como el del futuro 

filósofo Thomas Hobbes, quien, antes de cumplir los catorce años, tradujo la Medea de 

Eurípides a versos latinos. De ahí que el "poco latín" que Jonson criticaba en 

Shakespeare deba entenderse como lo que éste había aprendido en su etapa escolar y 

que no pudo acrecentar por no haber disfrutado de una educación universitaria.  

 A los estudiantes, además, se les animaba constantemente a desarrollar su 

capacidad de expresión en las lenguas clásicas y, para ello, Erasmo y otros humanistas 

recomendaban la compilación personal de sentencias o frases memorables a medida 

que avanzaban en la lectura de un texto, agrupándolas en un libro de citas bajo el 

                                                 
     2 En todos los casos la edición utilizada para citar textos de Shakespeare es The 
Arden Shakespeare. 
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epígrafe correspondiente. Muchos isabelinos se habituaron a esta práctica, no sólo con 

el latín y el griego sino también con la lengua vernácula, como así sucedió con las 

anotaciones de Ben Jonson, publicadas en 1640 como Timber, or Discoveries Made upon 

Men and Matter, título que hacía alusión en su primera palabra al tosco material con el 

que el arquitecto o el poeta creaba sus estructuras. Shakespeare nos proporciona un 

notable ejemplo de lo extendido de esta práctica cuando, tras el encuentro con el 

fantasma de su padre, Hamlet busca afanosamente una tablilla en la que anotar sus 

impresiones (I.5.107-8). Por otra parte, el dominio de las lenguas clásicas implicaba 

también en mayor o menor medida el de la retórica, esencial para convencer a la gente 

y de gran utilidad en el turbulento mundo de la política isabelina. Ya en la escuela se 

solían organizar debates escritos y orales con objeto de desarrollar tales habilidades 

entre los alumnos para convertirlos en buenos ciudadanos. Por lo que respecta a 

Shakespeare, encontramos multitud de pasajes en los que se presentan dos o más 

puntos de vista totalmente opuestos con respecto a un mismo tema y, lo que es más 

importante, si en algo coinciden todos los críticos es en que resulta imposible sintetizar 

las opiniones del propio Shakespeare a partir de las ideas expresadas en sus obras 

dado el grado de veracidad con el que se exponen. Un famoso ejemplo del poder de la 

retórica en su teatro lo proporciona la escena del discurso fúnebre de Julio César en la 

que tanto Bruto como Marco Antonio logran convencer sucesivamente al pueblo de 

Roma con argumentos totalmente distintos (III.2). Sólo en el caso de una sociedad que 

cultivaba tal disciplina puede entenderse el éxito popular de obras como The Spanish 

Tragedy (1589?), escrita por Thomas Kyd, en las que la violencia escénica se conjuntaba 

con una profusión de extensos pasajes retóricos escritos a imitación de las tragedias 

senequistas. 

 En cuanto a los hábitos de lectura propios de la época, hay que destacar la 

presencia en los autores isabelinos de una creatividad de carácter colectivo. A una 

experiencia escolar similar habría que añadir el uso reiterado de libros de citas, 
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compilaciones mitográficas y antologías de relatos como patrimonio comunitario de 

los que los autores podían extraer argumentos para sus obras. En ningún campo se 

acentúa tanto ese carácter colectivo como en el teatro, ya que se escribía para la escena 

y no para la imprenta. Con gran frecuencia dos o más dramaturgos tenían que escribir 

en equipo y casi siempre con una gran premura de tiempo. Como sucede hoy día en el 

cine, abundaban las sequelas y continuaciones; las fórmulas artísticas que producían 

buenos beneficios eran explotadas hasta su completo agotamiento. Además, no hay 

que olvidar que muchos de estos dramaturgos trabajaban también como actores, por lo 

que la mejor manera de absorber los conocimientos de otros era mediante su partici-

pación en los diversos montajes teatrales. Este es un factor que debemos tener muy en 

cuenta a la hora de considerar las lecturas realizadas por Shakespeare. 

Indudablemente, su contacto continuo con actores y autores le enseñó más que 

cualquier otra actividad. Tampoco debemos olvidar que algunas de sus obras fueron 

en cierto modo "revisiones" de anteriores obras suyas. A este respecto, la comparación 

de una de sus primeras comedias, La comedia de las equivocaciones (1589?), con otras 

como Noche de reyes (1602?) y La tempestad (1611?), en las que el mar desempeña un 

papel fundamental en la separación y acercamiento de los personajes, arrojaría 

bastante luz sobre su método de composición y la reelaboración de materiales 

previamente utilizados. Por otra parte, es también preciso destacar la profusión de 

fuentes existentes para un mismo tema, lo cual dificulta excepcionalmente la tarea del 

investigador. Por poner tan sólo un ejemplo, en el caso de una obra tan aparentemente 

clásica como Troilo y Crésida (1603?) Shakespeare se sirvió de las versiones medievales 

de la leyenda de Troya escritas por Chaucer, Lydgate y Caxton. No obstante, a ellas 

podríamos añadir diversas versiones renacentistas del mismo tema junto con la 

excelente traducción de la Ilíada realizada por George Chapman en 1598, el libro XIII 

de las Metamorfosis y la obra de Robert Greene Euphues his Censure to Philautus (1587?), 

materiales a los que recurrió Shakespeare en diversos momentos de su trayectoria 
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como dramaturgo, lo cual explica que en multitud de ocasiones la discusión de las 

posibles fuentes utilizadas tenga un carácter meramente especulativo. 

 Cualquier ilustración del empleo de fuentes clásicas en la obra de Shakespeare 

debe comenzar necesariamente por dos de las obras de ambiente romano que escribió 

al comienzo de su carrera: La comedia de las equivocaciones, anteriormente mencionada, y 

una de las obras más violentas de todo el drama isabelino, Tito Andrónico (1594?). En 

ellas, el joven escritor, lejos de imitar servilmente a sus modelos, adapta los patrones 

del teatro clásico a las exigencias del público del momento, dotando a sus obras de una 

mayor complejidad argumental y una más profunda caracterización psicológica. Las 

dos comedias de Plauto que proporcionaron la base de la trama de La comedia de las 

equivocaciones —Menaechmi y Amphitryon— solían ser lectura obligatoria en las escuelas 

y no hay constancia de una traducción al inglés hasta 1595, algunos años después de la 

primera representación de la comedia de Shakespeare en Londres. En Menaechmi, la 

separación de dos hermanos gemelos en su infancia provoca un buen número de 

enredos y equívocos cuando, años más tarde, uno de ellos, Menaechmus Sosicles, llega 

a Epidamnum, ciudad en la que vive su hermano Menaechmus Surreptus. La comedia 

de Shakespeare comienza con una escena basada en el romance medieval de Apolonio 

de Tiro en la que Egeon explica cómo perdió a su mujer y a sus hijos y su condena a 

muerte en Efeso, ciudad que se halla en guerra con Siracusa, su lugar de origen. Los 

dos hermanos, Antipholus de Siracusa y Antipholus de Efeso, tienen a su vez como 

criados a otros dos gemelos que también fueron separados en su niñez, Dromio de 

Siracusa y Dromio de Efeso, con lo cual las posibilidades de error se multiplican 

extraordinariamente. Al mismo tiempo, una de las confusiones de identidad está 

basada en la famosa escena del Amphitryon en la que al protagonista se le niega acceso 

a su propia casa mientras Júpiter se halla con su esposa Alcmena. Al final de la obra, 

Antipholus y Dromio de Siracusa se refugian en un convento —obsérvese el 

anacronismo— y todos los equívocos se aclaran con la llegada del otro Antipholus y la 
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intervención de la abadesa, quien resulta ser la madre a la que todos creían muerta. 

 Tal y como puede observarse, la obra de Shakespeare tiene una estructura 

mucho más compleja que la de Plauto. Además del mayor número de "errores", la 

invención de personajes como Luciana proporciona una novia a Antipholus de 

Siracusa y, a diferencia del dramaturgo romano, la esposa de Antipholus de Efeso se 

convierte en uno de los principales personajes de la comedia mientras que la cortesana 

queda relegada a un lugar secundario, desposeída incluso de nombre (de hecho, 

Antipholus es invitado a cenar, no por la cortesana Erotium —como sucede en 

Plauto—, sino por la esposa). Además de añadir algunos personajes realmente 

grotescos como la esposa de Dromio y el Doctor Pinch (obsérvese lo poco clásico de su 

nombre), Shakespeare alteró considerablemente el tono de sus fuentes latinas, no sólo 

al resaltar la santidad del matrimonio en lugar de detallar el encuentro del marido con 

la cortesana, sino que además dotó a su obra de elementos de carácter cristiano y 

mágico. Para Shakespeare no resultaba una incoherencia el que sus personajes se 

expresasen en términos claramente isabelinos, refiriéndose al cielo y al infierno y 

hablando incluso de ángeles y demonios. Además, el propio Antipholus de Siracusa 

alude al comienzo de la obra a su condición de cristiano (I.2.77), lo cual debe 

entenderse como una aseveración propia de la época isabelina. El cambio de 

localización de Epidamnum a Efeso reviste una mayor importancia, ya que se trata de 

la ciudad donde San Pablo predicó enfrentándose a hechiceros y nigromantes. La con-

junción de la comedia plautina con elementos de la Biblia crea una atmósfera plena de 

brujería y decepción que se convierte en uno de los elementos esenciales de La comedia 

de las equivocaciones. 

 En la misma medida que el joven Shakespeare se propuso con esta comedia 

superar el modelo plautino, su tragedia Tito Andrónico representa un intento similar 

con respecto a otros dos autores clásicos que ocuparon un lugar preeminente entre los 

modelos que siguió a lo largo de su producción dramática: Ovidio y Séneca. Obra 
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escasamente representada por lo violento de su trama, no es de extrañar que un 

determinado sector de la crítica la considere un mero experimento juvenil totalmente 

fallido o que incluso trate de demostrar que no es más que una obra escrita en 

colaboración a la que Shakespeare sólo aportó algunos trazos aislados. Si se me 

permite un testimonio personal que dé una idea aproximada de lo que sucede en 

escena, en el verano de 1988 tuve la suerte de ver un montaje de la Royal Shakespeare 

Company en Londres, el cual fue repetido aquí en Madrid al año siguiente. El teatro en 

la que se representaba, The Pit, es francamente pequeño, ya que sólo dispone de cuatro 

filas de asientos, lo cual permite un contacto realmente directo entre los actores y su 

público. Al final del intermedio pude constatar que más de la mitad de los asistentes 

habían abandonado la sala y antes de que concluyese la obra tuvieron que sacar a dos 

personas que se habían desmayado. Era tal el realismo en la representación que en la 

escena en la que Tito mata a su hija Lavinia yo mismo pensé que el protagonista había 

desnucado a la actriz. Si a eso sumamos trece asesinatos —no descritos por un nuntius, 

como cabría esperar en una obra que se inspira en Séneca, sino delante de los 

espectadores—, una violación y repetidas escenas de mutilación y tortura, se 

comprende que haya autores que rehusen aceptar la participación de uno de los 

mayores genios de la literatura universal en semejante carnicería escénica. No 

obstante, en contra de lo que podría pensarse en un principio, Tito Andrónico está 

siendo objeto de un constante proceso de revalorización por parte de críticos que 

relacionan esta exploración del universo trágico con los horrores que se han sucedido 

en nuestro siglo; de hecho, el montaje presentado el año pasado en el Festival de 

Teatro de Almagro por una compañía sudafricana acentuaba los paralelismos con la 

situación vivida en ese país hasta hace bien poco. 

 La acción de Tito Andrónico contiene una serie de referencias a muchos de los 

mitos más brutales recogidos en las Metamorfosis, concediendo especial importancia a 

la historia de Philomela, cuya violación y mutilación evocan el sufrimiento de Lavinia. 
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En una escena particularmente angustiosa (IV.1), este personaje, desprovisto de lengua 

y manos, logra penosamente con sus brazos abrir un libro, el cual resulta ser un 

ejemplar del poema de Ovidio, para señalar con desesperación la leyenda mencionada 

e indicar cuál ha sido su destino a manos de sus violadores. En las Metamorfosis la 

historia de Philomela no es sino un ejemplo más del tema general de la inevitabilidad 

del cambio. Los episodios referentes a seres humanos se articulan en torno a 

momentos de gran sufrimiento, dolores extremos y emociones que alcanzan una 

intensidad inconmensurable. Tal y como lo ha expuesto uno de los editores de la obra, 

"en los momentos de mayor tensión emocional los personajes de Ovidio parecen 

perder no sólo su individualidad sino incluso toda su humanidad como si la mera 

intensidad del sentimiento los hiciese indistinguibles de otras formas de vida" (Waith, 

42). Gracias al empleo recurrente de una serie de imágenes relacionadas con el mundo 

natural, los personajes de Shakespeare se hallan siempre en un proceso de 

metamorfosis continuo. Ovidio se recrea en describir ese momento de especial 

intensidad en el que la humanidad se hace parte del mundo natural mientras que la 

tragedia shakespeareana se centra en el esfuerzo desesperado por retener lo que en 

nosotros hay de humano bajo la presión de una emoción violenta y un inmenso dolor. 

La violencia, el sufrimiento y el horror empujan a los personajes de Tito Andrónico 

hasta el límite máximo de aniquilación, siendo despojados de los apéndices más 

claramente humanos, las manos y la lengua, instrumentos del habla y la actividad 

mediante la cual el individuo expresa su humanidad. A Lavinia le cortan la lengua y 

las manos, sus violadores son amordazados antes de ser degollados, el malvado Aarón 

es enterrado vivo y Tito se corta una de sus manos en un vano intento por salvar a sus 

hijos. En un pasaje de la obra (III.1.93-97) el propio Tito se compara con una roca 

rodeada por el mar y que espera ser engullida por éste, pero, a diferencia de lo que 

sucedería en Ovidio, Tito decide resistir los furiosos embates de la fortuna tratando de 

hallar algunas respuestas a su agonía para tan sólo descubrir silencio a su alrededor. 
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 Ante tal situación, sus últimos recursos para huir de la injusticia, el aislamiento 

social y el desamparo serán la locura y la venganza. Ya temas senequistas de por sí, la 

obra culmina con un banquete a semejanza del que aparece en Tiestes en el que la reina 

Támora, madre de los violadores de Lavinia, come sin saberlo la carne de sus propios 

hijos antes de que se desencadene la masacre final en escena. En lugar de proporcionar 

una enseñanza moral o política al espectador, este desenlace plenamente senequista 

permite complacer los gustos del público isabelino con un espectáculo absolutamente 

sangriento y, al mismo tiempo, ofrecer una reflexión sobre el aspecto trágico de la vida 

y la capacidad humana de respuesta. En Tito Andrónico el aislamiento y la soledad del 

individuo no son el resultado de una libre elección —piénsese, por ejemplo, en 

Macbeth— sino algo que le ha sido impuesto por fuerzas externas sobre las que carece 

de control. La violencia, la tortura y el asesinato forman parte integral de una 

existencia que nos empuja hacia un festín donde los humanos se devoran los unos a los 

otros en un conflicto que sería analizado con profundidad rayana en la demencia en el 

teatro de Shakespeare y sus contemporáneos. 

 A partir de 1599, fecha en la que, por razones políticas, se prohibe la 

representación pública de obras con temática relacionada con la historia de Inglaterra, 

Shakespeare inicia el período más fructífero de su carrera, dedicándose casi 

exclusivamente a una de las más intensas exploraciones del universo trágico que se 

han dado en la historia de la literatura universal. A esta época pertenecen sus 

principales obras de ambiente romano: Julio César (1599), Antonio y Cleopatra (1607) y 

Coriolano (1608?), consideradas como un subgrupo autónomo dentro de la producción 

dramática shakespeareana o bien relacionadas con las obras históricas por su profundo 

análisis del devenir histórico interpretado como resultado de las decisiones 

individuales. En esos mismos años Shakespeare también escribe Timón de Atenas 

(1607?), una de sus tragedias menos conocidas y que se cree inconclusa. Todas ellas 

están basadas en las lecturas que en aquel momento Shakespeare realiza de un 
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historiador de la Antigüedad clásica que había sido traducido al inglés por primera 

vez tan sólo unos cuantos años antes: el griego Plutarco y sus Vidas paralelas. Sus 

escritos gozaron de gran difusión en toda Europa a partir del siglo XVI y, con toda 

seguridad, fue este autor quien propició una mayor familiarización con las figuras y 

hechos del mundo clásico en los siglos venideros. Si se estudia en detalle el grado de 

fidelidad con el que Shakespeare adapta a Plutarco, puede deducirse que lo tenía en 

gran estima como historiador y literato. En este aspecto, el dramaturgo inglés se alinea 

junto a escritores de la talla de Rabelais, Montaigne, Montesquieu y Rousseau. 

 Las Vidas paralelas fueron muy pronto traducidas del griego al latín. En 1559 

Jacques Amyot tradujo esta obra al francés y fue esta versión la utilizada por Thomas 

North en la preparación de la traducción inglesa, publicada con el sencillo título de 

Plutarch en 1579, cuando Shakespeare contaba quince años. No parece ser que leyese a 

Plutarco antes de 1595, momento en el que empiezan a aparecer referencias aisladas a 

la obra del historiador griego. No obstante, en el curso de tan sólo cuatro años, pasaría 

a ser su autor preferido a la hora de buscar testimonios sobre el mundo clásico. Con 

ninguna otra de sus fuentes fue tan literal y respetuoso como en el caso de Plutarco. 

Por supuesto, Shakespeare adaptó, refundió e incluso inventó todo lo que quiso en 

aras de un mayor efecto dramático cuando el modelo empleado resultaba 

insatisfactorio, como así ocurre con los discursos de Bruto y Marco Antonio en el Foro, 

los cuales distan mucho de lo que aparece en Plutarco. Lo que sí resulta sorprendente 

es que, en el período de su madurez artística, se pueden constatar diversos ejemplos en 

los que Shakespeare se limita a adaptar levemente pasajes extraídos de la traducción 

de North. Dicha circunstancia se ha interpretado como muestra de la alta consi-

deración que le merecía dicho libro y, de paso, nos proporciona un excelente 

testimonio del modo en el que Shakespeare utilizaba sus materiales. En Antonio y 

Cleopatra, escenas como las del primer encuentro de Marco Antonio y Cleopatra (II.1) y 

la muerte de ésta (V.2) indican claramente cómo Shakespeare adaptó cuidadosamente 
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la narrativa de North al ritmo dramático del verso isabelino. Veamos el primero de 

estos pasajes cotejándolo con la fuente original: 
 
Therefore when she was sent unto by divers letters, 
both from Antonius himself and also from his 
friends, she made so light of it and mocked Antonius 
so much that she disdained to set forward otherwise 
but to take her barge in the river of Cydnus, the poop 
whereof was of gold, the sails of purple, and the 
oars of silver, which kept stroke in rowing after the 
sound of the music of flutes, howboys, citherns, 
viols, and such other instruments as they played 
upon in the barge. And now for the person of 
herself: she was laid under a pavilion of cloth of 
gold of tissue, apparelled and attired like the 
goddess Venus commonly drawn in picture; and 
hard by her, on either hand of her, pretty fair boys 
apparelled as painters do set forth god Cupid, with 
little fans in their hands, with the which they fanned 
wind upon her. Her ladies and gentlewomen also, 
the fairest of them were apparelled like the 
nymphs Nereides (which are the mermaids of the 
waters) and like the Graces, some steering the helm, 
others tending the tackle and ropes of the barge, out 
of the which there came a wonderful passing sweet 
savour of perfumes, that perfumed the wharf's side, 
pestered with innumerable multitudes of people. 
Some of them followed the barge all along the river's 
side; others also ran out of the city to see her 
coming in; so that in the end there ran such 
multitudes of people one after another to see her that 
Antonius was left post-alone in the market-place in 
his imperial seat to give audience. And there went a 
rumour in the people's mouths that the goddess 
Venus was come to play with the god Bacchus, for 
the general good of all Asia. 
When Cleopatra landed, Antonius sent to invite 
her to supper to him. But she sent him word again, 
he should do better rather to come and sup with her. 
Antonius therefore, to show himself courteous unto 
her at her arrival, was contented to obey her, and 
went to supper to her; where he found such passing 
sumptuous fare, that no tongue can express it. 

ENOBARBUS:  The barge she sat in, like a burnish'd 
throne, 
Burn'd on the water: the poop was beaten gold; 
Purple the sails, and so perfumed that 
The winds were love-sick with them; the oars were 
silver, 
Which to the tune of flutes kept stroke, and made 
The water which they beat to follow faster, 
As amorous of their strokes. For her own person, 
It beggar'd all description: she did lie 
In her pavilion —cloth-of-gold of tissue— 
O'er picturing that Venus where we see 
The fancy outwork nature: on each side her 
Stood pretty dimpled boys, like smiling Cupids, 
With divers colour'd fans, whose wind did seem 
To glow the delicate cheeks which they did cool, 
And what they undid did. 
AGRIPPA: O rare for Antony! 
ENOBARBUS:  Her gentlewomen, like the 
Nereides, 
So many mermaids, tended her i' the eyes, 
And made their bends adornings: at the helm 
A seeming mermaid steers: the silken tackle 
Swell with the touches of those flower-soft hands, 
That yarely frame the office. From the barge 
A strange invisible perfume hits the sense 
Of the adjacent wharfs. The city cast 
Her people out upon her; and Antony, 
Enthroned i' the market-place, did sit alone, 
Whistling to the air; which, but for vacancy, 
Had gone to gaze on Cleopatra too 
And made a gap in nature. 
AGRIPPA: Rare Egyptian! 
ENOBARBUS:  Upon her landing, Antony sent to 
her, 
Invited her to supper: she replied, 
It should be better he became her guest; 
Which she entreated: our courteous Antony, 
Whom ne'er the word of 'No' woman heard speak, 
Being barber'd ten times o'er, goes to the feast, 
And for his ordinary pays his heart 
For what his eyes eat only.    (II.2.201-36) 

 

 Este pasaje es puesto en boca de Enorbabus cuando Marco Antonio se dispone a 

casarse con Octavia y abandonar a Cleopatra. El tributo de este cínico soldado a los 
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encantos de la reina, utilizando conceptos e imágenes que no se hallan en Plutarco, 

constituye un auténtico acierto dramático por parte de Shakespeare mientras que los 

fragmentos señalados con negrita indican hasta qué punto fue fiel a la versión de 

North. Las líneas iniciales son invención del poeta y la descripción de las velas y los 

remos realza el tono de sensualidad del pasaje. Los distintos elementos que aparecen 

—los vientos, el agua y el aire— son presa del encanto de Cleopatra y el énfasis del 

autor en lo sensorial convierte un texto de carácter narrativo en uno de los momentos 

más poéticos de la obra. También debe resaltarse el que sea Enobarbus y no otro quien 

describe a Cleopatra ya que la invención de este personaje, apenas mencionado en 

Plutarco, dota de una mayor complejidad estructural y psicológica a la obra: su pre-

sencia constituye una especie de coro, un nexo entre los protagonistas y su público. La 

lealtad de Enobarbus hacia Marco Antonio no sólo muestra la generosidad de éste, 

sino que también contribuye a elevar su dignidad en sus momentos de mayor 

debilidad. Para los espectadores, sin embargo, Enobarbus es el típico hombre 

pragmático que ve claramente lo que se esconde tras las estratagemas amorosas de 

Cleopatra o los manejos de los triunviros; de ahí que sus intervenciones y comentarios 

sean esenciales para entender las motivaciones de los otros personajes. Es también 

altamente significativo el que Shakespeare le haga morir no de malaria, como se 

describe con brevedad en Plutarco, sino de un corazón destrozado en una escena muy 

emotiva (IV.9). 

 La Vida de Marco Antonio sería, pues, la principal fuente utilizada para la com-

posición de la tragedia shakespeareana. En cuanto a Julio César, es el resultado de la 

refundición de las Vidas de César, Bruto y Marco Antonio. Los tres primeros actos de 

la obra utilizan estas tres narraciones mientras que los dos últimos se basan 

principalmente en la Vida de Bruto. Shakespeare se inspira en todo momento en la 

versión de North, repitiendo incluso algunos de sus errores en los nombres de los 

personajes, pero también omitiendo, ampliando y alterando con objeto de lograr un 
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mayor efecto dramático. A menudo se han señalado las excesivas libertades tomadas 

en su exposición de los hechos históricos. Por citar tan sólo un ejemplo, Bruto 

pronunció dos discursos después del asesinato de César y Marco Antonio no se dirigió 

al pueblo de Roma hasta el día siguiente, tras la lectura del testamento. En 

Shakespeare, los dos discursos de Bruto se condensan en uno solo y su éxito ante las 

masas se muestra efímero al contraponerse con las palabras de Marco Antonio, 

pronunciadas justo tras la partida de Bruto; además, el testamento es leído en el 

transcurso de su alocución, con lo que el poder de su retórica se adueña de la 

ciudadanía de Roma. Del mismo modo, también resultan muy significativos los 

cambios introducidos por Shakespeare en la presentación de sus personajes. En César 

se otorga especial importancia a sus debilidades físicas y su orgullo, pero al mismo 

tiempo su personalidad es mucho más noble de lo que aparece en la narración de 

Plutarco, quien muestra repetidamente su desaprobación por la figura que acabó con 

la tradición republicana de Roma. El retrato de Bruto presenta una mayor huma-

nización y la descripción de Casca, de especial importancia por ser quien comenta la 

escena en la que César rechaza la corona, le debe bien poco a Plutarco. 

 Por lo que se refiere a la tragedia de Coriolano, Shakespeare utilizó su fuente pri-

mordial, la Vida de Martius Coriolanus, con especial cuidado, tendiendo siempre las 

alteraciones realizadas a la consecución de un determinado efecto dramático. En 

Plutarco, Coriolano es exiliado junto con varios amigos suyos mientras que 

Shakespeare le hace abandonar Roma en solitario, condenado por una sociedad a la 

que había salvado de la esclavitud y la deshonra. Especial importancia revisten las 

intervenciones de personajes como Menenius y Volumnia. El primero, al igual que 

Enobarbus en Antonio y Cleopatra, es brevemente mencionado en Plutarco mientras que 

en la obra de teatro se convierte en amigo y consejero del protagonista, 

proporcionando al espectador un nuevo enfoque desde el que valorar la controvertida 

personalidad de Coriolano. Volumnia, su madre, es tan sólo un nombre en la fuente 
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latina hasta el momento en el que implora a Coriolano que no invada Roma. No hay 

nada en Plutarco que sugiera la relación existente entre madre e hijo sobre la que 

Shakespeare basó su obra. Igualmente, esta escena tan decisiva en la resolución del 

drama resulta estar directamente inspirada en la versión de North, tal y como puede 

observarse en la súplica de Volumnia: 
 

After he had thus lovingly received them, and 
perceiving that his mother Volumnia would begin to 
speak to him, he called the chiefest of the council of 
the Volsces to hear what they would say. Then she 
spake in this sort: 
'If we held our peace, my son, and determined not 
to speak, the state of our poor bodies and present 
sight of our raiment would easily bewray to thee 
what life we have led at home, since thy exile and 
abode abroad. But think now with thyself how 
much more unfortunately than all the women 
living we are come hither, considering that the 
sight which should be most pleasant to all other to 
behold, spiteful fortune hath made most fearful to us; 
making myself to see my son, and my daughter 
here her husband, besieging the walls of his native 
country; so as that which is the only comfort to all 
other in their adversity and misery, to pray unto the 
gods and to call to them for aid, is the only thing 
which plungeth us into most deep perplexity. For we 
cannot, alas, together pray both for victory for our 
country and for safety of thy life also. But a world of 
grievous curses, yea, more than any mortal enemy 
can heap upon us, are forcibly wrapped up in our 
prayers. For the bitter sop of most hard choice is 
offered thy wife and children, to forgo the one of the 
two: either to lose the person of thyself or the nurse 
of their native country. For myself, my son, I am 
determined not to tarry till fortune in my lifetime 
do make an end of this war. For if I cannot 
persuade thee, rather to do good unto both parties 
than to overthrow and destroy the one, preferring 
love and nature before the malice and calamity of 
wars - thou shalt see, my son, and trust unto it, thou 
shalt no sooner march forward to assault thy 
country but thy foot shall tread upon thy mother's 
womb, that brought thee first into this world'. 

 
 
 
 
Should we be silent and not speak, our raiment 
And state of bodies would bewray what life 
We have led since thy exile. Think with thyself 
How more unfortunate than all living women 
Are we come hither: since that thy sight, which 
should 
Make our eyes flow with joy, hearts dance with 
comforts, 
Constrains them weep and shake with fear and 
sorrow; 
Making the mother, wife and child to see 
The son, the husband and the father tearing 
His country's bowels out. And to poor we 
Thine enmity's most capital: thou barr'st us 
Our prayers to the gods, which is a comfort 
That all but we enjoy; for how can we, 
Alas, how can we for our country pray, 
Whereto we are bound, together with thy victory, 
Whereto we are bound? alack, or we must lose 
The country, our dear nurse, or else thy person, 
Our comfort in the country. We must find 
An evident calamity, though we had 
Our wish, which side should win: for either thou 
Must, as a foreign recreant, be led 
With manacles through our streets, or else 
Triumphantly tread on thy country's ruin, 
And bear the palm for having bravely shed 
Thy wife and children's blood. For myself, son, 
I purpose not to wait on fortune till 
These wars determine: if I cannot persuade thee 
Rather to show a noble grace to both parts 
Than seek the end of one, thou shalt no sooner 
March to assault thy country than to tread -  
Trust to't, thou shalt not - on thy mother's womb, 
That brought thee to this world. (V.3.94-124) 

 
 

 Además de la extremada fidelidad con respecto al texto base, las ideas aparecen 
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expresadas en el mismo orden en ambos pasajes. Las alteraciones que realiza 

Shakespeare son fácilmente apreciables. En primer lugar, la parte referente a la 

dificultad que siente Volumnia de poder elevar sus plegarias a los dioses queda 

condensada en unas líneas de especial dramatismo. En manos de Shakespeare, este 

pasaje adquiere además una gran consistencia retórica mediante repeticiones que 

resaltan la triple relación que, como hijo, padre y marido, le ata a la sociedad romana y 

a su propia familia para concluir en uno de los momentos más trágicos de la obra con 

la imprecación de Volumnia a Coriolano. Por último, Shakespeare sustituye algunas 

de las frases más prosaicas de Plutarco con metáforas que acrecientan el dramatismo 

de la confrontación entre madre e hijo. En lugar de la frase "besieging the walls of his 

native country", Volumnia empleará una imagen muy violenta ("tearing/His country's 

bowels out") que enlaza con la referencia final a Coriolano como alguien que podría 

llegar a pisotear el útero de su propia madre y que muestra su dominio de la retórica 

para conseguir deshumanizar a sus enemigos.  

 Muchos más casos podrían argumentarse para hacer ver la importancia de la 

tradición clásica en la obra de Shakespeare tanto a nivel temático como estructural, 

pero, al igual que en el soliloquio final de Fausto, ni siquiera la invocación pagana 

podría salvarnos de la tiranía que el tiempo ejerce sobre nuestras existencias. Pocos 

autores se preocuparon tanto por la recopilación de materiales a la hora de escribir sus 

dramas como Shakespeare. Aunque aquí nos hemos referido principalmente a los 

modelos griegos y romanos, hay que tener también en cuenta su amplitud de lecturas 

tanto medievales como renacentistas. Lo que sí habrá quedado claro es que, lejos de 

ser un mero imitador servil, uno de sus mayores logros como autor radica 

precisamente en la refundición de materiales aparentemente incompatibles para crear 

algo propio y distintivo. El examen de las fuentes empleadas permite ver que su obra 

se caracteriza por una mayor complejidad psicológica y argumental y un dominio de 

la estructura poética que no ha conocido igual en la historia de la literatura inglesa. La 
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producción teatral de Shakespeare, al igual que decía Horacio de su propia obra, se ha 

convertido en su monumento más imperecedero. 
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