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Bloom: ap�stol de la Bardolatr�a 
 

     Harold Bloom desnuda a los grandes personajes de William Shakespeare. De 
Julieta a Hamlet, pasando por Otelo o Macbeth, varios son los personajes de 
Shakespeare que han alcanzado el estatus de iconos occidentales gracias a sus m�s 
EDMDV�SDVLRQHV��(Q�³/D�LQYHQFLyQ�GH�OR�KXPDQR´��$QDJUDPD���+DUROG�%ORRP�DQDOL]D�
sus respectivas tragedias y sus m�s ins�litas interpretaciones. 
 

  
         "He luchado hasta el limite de mis capacidades para hablar de Shakespeare y no de m�, 
pero estoy seguro de que las obras han inundado mi conciencia, y de que las obras me leen a 
Pt�PHMRU�GH�OR�TXH�\R�ODV�OHR�´�/R�GLFH�+DUROG�%ORRP��1XHYD�<RUN��������VXMHWo de 
capacidades en absoluto limitadas que, desde su cargo de profesor de Humanidades en la 
Universidad  de Yale, se ha encargado de ir sentando c�tedra en el mundo literario. Ahora, 
tras establecer con grandeza no exenta de arrogancia El canon occidental, tras explicar a 
propios y extra�os. C�mo leer y  por qu� (al igual que el anterior en Anagrama), con alguna 
que otra acusaci�n de arbitrariedad en el bolsillo (The Book of J sosten�a alegremente que las 
m�s antiguas partes del G�nesis y del �xodo fueron escritas por una mujer), Bloom ha 
decidido plasmar en un libro los veinte a�os que lleva ense�ando a Shakespeare. Y nosotros, 
para variar, escuchamos y aprendemos. 

 
 

Skakespeare, Sexo amor y muerte  
 
           EL DE DRAMATURGO ERA, a finales del siglo XVI, un oficio de alto riesgo en 
Inglaterra. Christopher Marlowe, autor afin al esc�ndalo de corte homosexual y esp�a a su vez 
del Servicio Secreto de sir Frances Walsingham, fue asesinado en 1593 de una de cuchillada 
en el ojo tras una tabernaria reyerta en Deptford. Thomas Kyd, compa�ero de cuarto del 
anterior y responsable con La tragedia espa�ola del tono visceral y sangriento que iba a 
adoptar el drama isabelino , falleci� un a�o despu�s a causa de las torturas recibidas mientras 
estuvo en prisi�n por herej�a. Tensiones religiosas y vaivenes pol�ticos constitu�an el signo de 
una �poca en que los escritores valoraban m�s que nada contar con un buen padrino en los 
c�rculos de poder y se cuidaban mucho de ofender a su susceptible soberana; de un tiempo en 
que el p�blico exig�a asesinatos y actos contra natura en unas representaciones que pod�an 
llegar a congregar a 3.000 alegres y beodos espectadores... Tal es el contexto en el que 
William Shakespeare, un prestamista, empresario y actor teatral de Stratford-upon-Avon, 
comenz� a labrar su fama literaria con una prol�fica carrera que, a falta de esc�ndalos 
personales, se regode� en las pulsiones sexuales, amatorias y mortales de sus personajes; 
tr�ada de intereses cuyo tratamiento le ha valido el t�tulo de inventor de lo humano, padre de 
la palabra hecha carne y enunciador del conocimiento m�ximo (o tr�gico, que viene a ser lo 
mismo). "Ning�n otro escritor, antes o despu�s de Shakespeare, ha logrado tan bien el casi 
milagro de crear voces extremadamente diferentes, aunque coherentes consigo mismas, para 
sus ciento y pico personajes principales", dice Harold Bloom; de todos ellos, ocho pri-
mordiales centran este alucinante trayecto a las entra�as de nuestro propio ser. 
 
 



Julieta y el sexo 
 
        Julieta se enamor� de Romeo (y Romeo de Julieta) en la que constituye una de las m�s 
famosas historias del chico conoce chica (y viceversa) de la literatura universal, pareja de 
baile cuya fama solo alcanza a eclipsar ese otro binomio compuesto por Ad�n y Eva. Pero fue 
entonces cuando entr� en juego la maldici�n del apellido, y la enemistad entre Montescos y 
Capuletos condujo a la primera aut�ntica tragedia de Shakespeare, con la joven apu�al�ndose 
el pecho en el lecho de muerte de su primer y �nico amante (suicidado tambi�n al creerla 
fallecida por anticipado). Sexualidad y muerte, pues; hombre y mujer asaeteados a una por 
las flechas de Eros y el aguij�n de Thanatos. El Bardo elige hablar de la muerte de los 
amantes antes que de la muerte del amor; quiz�s porque, de haber un acto VI y ser esta una 
comedia, seg�n sugiere Bloom, las bodas se asemejar�an demasiado a la del propio escritor 
con Anne Hathaway, matrimonio que le procur� tres hijos y, a la postre, no excesiva dicha. 
¢$�TXLpQ�DPy�6KDkespeare? Lo ignoramos, pero de sus 154 Sonetos, 126 est�n dedicados a 
un amigo de identidad tan escondida como idealizada es su belleza. Julieta, de 13 a�os 
apenas, es "la epifan�a de la religi�n del amor"; pese a su desesperado final, la pasi�n que la 
une a Romeo es una de las m�s saludables de la literatura occidental, ya que ninguno de los 
dos desea la muerte o muere por odio. De por medio, no vaya el elemento sexual a quedar 
eclipsado, el procaz talento de Mercucio ofrece joyas como las del siguiente verso: "Ojal� 
fuera ella / un n�spero abierto y t� una pera poper�n" (donde n�spero es un t�rmino recurrente 
acerca de los genitales femeninos y poperin un juego fon�tico con pop her in, algo as� como 
introd�cetele). As� las cosas, v�ctima de las circunstancias tanto como de su propia argucia 
suicida, Julieta representa la ingenuidad castigada sin motivo, el dolor de los amantes separa-
dos por el destino. Con ella, "Shakespeare se ense�a a s� mismo a no tener remordimientos, y 
prepara el camino para sus cinco grandes tragedias". 
 
 
Shylock y el odio 
 
         El mercader de Venecia, escrita alrededor de 1596, representa la emancipaci�n de 
Shakespeare respecto a Marlowe, de cuya alargada sombra no hab�a podido a�n liberarse. 
All� donde Marlowe, con El jud�o de Malta, hab�a abusado del t�pico semita hasta la 
caricatura, el Bardo responde con un Shylock grotesco y aterrador pero, sin duda, humano, 
due�o de una prosa que es la mejor de su autor en espera del vitalista Falstaff. Antonio es 
aqu� el h�roe de la funci�n, el mercader del t�tulo; un buen cat�lico cuya afici�n por la patada 
y/o el salivazo a cuanto jud�o se cruza en su camino va a ponerlo en serios aprietos. 
Necesitado de 3.000 ducados, Antonio pide un pr�stamo al usurero Shylock, quien exige una 
libra de la carne de su ahora deudor en caso de que el cr�dito no sea satisfecho en tres meses. 
Shylock odia a Antonio por el maltrato que de el ha recibido en el pasado; es, junto a Yago 
(Otelo) y Edmundo (El Rey Lear), uno de los tres villanos de Shakespeare a quien nadie dese-
ar�a como vecino, pero a su vez se muestra como el �nico personaje congruente en una obra 
incongruente y manifiestamente antisemita. De ah� el castigo que se le inflige en el acto V: el 
Ducado de Venecia lo condena a convertirse al cristianismo y a dividir su fortuna entre el 
Estado y Antonio; mientras, el propio autor penaliza su notable entidad con una incoherente 
aceptaci�n de la pena y un verso final cargado de iron�a: "Estoy contento". 
 
 
Falstaff y la vida 
 
        La comida, la bebida y la fornicaci�n son los intereses vitales de John Falstaff, cuyos 
soliloquios en las dos partes de Enrique IV representan el ingenio de Shakespeare llevado al 
l�mite, lo hermanan irremediablemente con Sancho Panza y el Panurgo de Rabelais como 
icono  de la picaresca no exenta de melancol�a (esto es, de la sabidur�a popular). Basado en 
la figura hist�rica de sir John Oldcastle, m�rtir protestante, el Bardo le cambia el apellido 
para evitar las iras de sus seguidores y lo sit�a como tutor del pr�ncipe Hal, el futuro Enrique 
V, en la ense�anza de ese noble arte que es la vida. "Dadme vida", clama en efecto el 
susodicho antes de hacerse pasar por muerto para sobrevivir a la batalla de Shrewsbury 
contra los rebeldes de Henry Percy tambi�n llamado Hotspur. Tres a�os mas tarde, en la 
segunda parte del drama Falstaff recibe el encargo de organizar un ej�rcito que acabe de 
aniquilar los focos de insurrecci�n, pero �l decide dar mejores destinos dinero que se le ha 
encomendado, y la comida, la bebida y la fornicaci�n regresan al orden del d�a. No obstante, 



la alegr�a desaparece cuando, a la muerte de su padre, Hal es coronado y renuncia a la 
LQIOXHQFLD�GH�VX�DQWLJXR�DPLJR���'HVWHUUDG�DO�JRUGR�-DFN�\�GHVWHUUiLV�DO�PXQGR´��VH�ODPHQWD�
�l amargamente, dando categor�a universal a sus instintos. Y personal, ya que si bien 
Shakespeare no es Falstaff, muy posiblemente se baso en su relaci�n con Southampton o 
Pembroke (el amigo de los Sonetos) para moldear los intereses paternales del gordo Jack. 
Progresivamente ignorado, en Enrique V sabemos ya de la muerte de Falstaff sin o�rle 
pronunciar una l�nea, y es que la gloria hist�rica que transpira la obra (con la victoria sobre 
los franceses de 1415 en Agincourt a modo de colof�n) dif�cilmente hubiera tolerado el 
escepticismo del personaje. Por �ltimo, Las alegres comadres de W�ndsor, escrita entre las 
dos partes de Enrique IV obedece a una petici�n de la reina Isabel, que deseaba ver al 
personaje enamorado. Un pseudo Falstaff se lamenta Bloom, en la que parece la �nica obra 
que Shakespeare redact� a disgusto. 
 
 
Rosalinda y las mujeres 
 
����������¢)XH�6KDNHVSHDUH� R� IXH� OD� QDWXUDOH]D� TXLHQ� LQvent� la inferioridad emocional de los 
hombres ante las mujeres?", se pregunta Bloom antes de hacer historia: hay una Rosaline en 
Penas de amor perdidas, y Rosalinda es el nombre de la prometida de Romeo antes de 
FRQRFHU�D�-XOLHWD�����¢6H�OODPDUtD�DFDVR�5RVDOLQGD�OD�dama oscura de los Sonetos, aquella que 
centra los mas bajos instintos del poeta? La Rosalinda que nos ocupa naci� en Como gust�is 
(1600), antecedente directo de Hamlet y comedia en la que ning�n personaje sufre da�o f�sico 
o emocional, por lo que el p�blico puede centrarse en el disfrute de las habilidades 
OLQJ�tVWLFDV�GHO�SHUVRQDMH��3HUR�5RVDOLQGD�KD�VLGR�DGHPiV�FRQVLGHrada como lesbiana por la 
cr�tica feminista (disfrazada de hombre enamora a la joven Febe), o como representante de un 
supuesto ideal de la bisexualidad shakespeariano. Lo cierto es que, en el siglo XVI, los 
papeles femeninos eran representados por ni�os o adolescentes, nunca por mujeres, con lo 
cual Rosalinda era un joven que se vest�a de mujer para a su vez disfrazarse de hombre y 
pulular por el bosque de Arden cortejando al apuesto Orlando. As�, entre la complicidad 
homoer�tica del p�blico y la abierta guerra de sexos ("los hombres han muerto de vez en 
cuando, y los gusanos se los han comido, pero nunca por amor", le espeta a su pretendiente), 
Rosalinda aparece como una de las primeras y m�s consistentes mujeres modernas de la 
literatura mundial. 
 
 
Hamlet y la duda 
 
         "Despu�s de Jes�s, Hamlet es la figura m�s citada de la conciencia occidental; nadie le 
reza, pera tampoco nadie lo reh�ye mucho tiempo."Con una longitud de 3.880 versos, lo que 
la hac�a pr�cticamente irrepresentable, Hamlet es una obra que Shakespeare escribi� y 
rescribi� quiz�s para s� mismo, y que en su uni�n de carisma y escepticismo alumbr� al "m�s 
grande h�roe accidental". De hecho, Bloom se suma a la teor�a de Peter Alexander seg�n la 
cual fue el mismo Bardo quien escribi� el Ur-Hamlet, versi�n diez a�os anterior y 
actualmente desaparecida que por la general se atribuye a Thomas Kyrl. Sea como sea, de 
nuevo la vida privada del poeta ofrece algunas pautas para comprender al personaje: Hamlet 
llega en 1601, poco despu�s de la muerte de John Shakespeare. El Bardo ha perdido, pues, a 
su padre, pero tambi�n a su hijo, de nombre Hamnet y fallecido a los 11 a�os de edad, en 
������ ¢&yPR� QR� GHVWDFDU� ORV� LQHYLWDEOHV� SDUDOHOLVmos? Hamlet es el hijo ideal de 
Shakespeare, nos dice Bloom; un pr�ncipe intelectual que representa la nueva era del Alto 
Renacimiento en contraposici�n al espectro de su padre, guerrero en una edad de caos y 
sangre (similar, como hemos visto, a la peligrosa Inglaterra isabelina) que regresa de la 
tumba para exigir nuevas carnicer�as. La paternidad lo es todo, pues tambi�n los reyes son 
padres de sus s�bGLWRV� \� VL� � ³DOJR� KXHOH� D� SRGULGR� HQ�'LQDPDUFD��� VLQ� GXGD� DOJR� KXHOH� D�
podrida en la Corona briWiQLFD�� /DV� SUHJXQWDV� VH� VXFHGHQ�� ¢FXiQGR� LQLFLy� *HUWUXGLV� VX�
adulterLR"��¢WHPH�+DPOHW�HVWDU�DVHVLQDQGR�D�VX�SURSLR�\�YHUGDGHUR�SDGUH�DO�PDWDU�D�&ODXGLR"�
Lo cierto es que el pr�ncipe solo cumple con su venganza cuando se sabe envenenado y su 
madre agoniza v�ctima de la misma ponzo�a. La suya es la tragedia de la personalidad, la 
lucha entre la inacci�n (se pretende loco no para planear su venganza sino para posponerla, 
pues Claudio siempre lo trata como a un hijo y nunca amenaza su vida) y la necesidad de 
afirmarse y cumplir con el destino. Hamlet muere libre, pero parece haber envejecido diez 
a�os en el plazo de las pocas semanas que transcurren entre el acto primero y el quinto. La 
duda lo lleva a la verdad, la verdad llena su reino de muerte... Ergo, la muerte es el 



conocimiento �ltimo y tal es la tragedia del ser humano. "El resto -nos dice Hamlet en su 
�ltima intervenci�n-�HV�VLOHQFLR�´ 
 
 
Otelo y los celos 
 
         Dif�cilmente puede concebirse a Otelo, el exitoso y orgulloso general de origen moro 
que junto a Coriolano es uno de los dos �nicos personajes shakespearianos que "excluyen 
toda risa"; dif�cilmente puede conceb�rselo, dec�a, lejos de la compa��a de Yago y 
Desd�mona. El primero es el "Diablo de Occidente", el alf�rez que ha visto c�mo Cassio 
recib�a el ascenso que a �l le correspond�a y que, cual �ngel ca�do, planea vengarse de su 
antiguo Dios. Ella, en cambio, "es la imagen del amor m�s admirable en todo Shakespeare"; 
lucha por estar junto a Otelo en el frente de batalla (y se ha sugerido que quiz�s Otelo no la 
ame m�s que como reflejo del inmenso amor de ella) y a tal punta llega su devoci�n que se 
deja matar antes de contradecir a su marido. Si Otelo es una maquina de guerra, Yago es la 
gota que agujerea la piedra. Cuando Otelo encuentra que la batalla ha terminado, su hombr�a 
queda en suspenso, no acierta ya a reconocer los motivos que llevaron a Desd�mona a amarlo 
(y que son los mismos que alimentan su propio ego). Para colmo el matrimonio no se ha 
consumado a�n, y el moro comienza a rehuir a su esposa, no vaya a encontrar en sus brazos 
la prueba definitiva de la infidelidad. Otelo jura "no verter su sangre" y, en efecto, no solo no 
la desvirga sino que, para asesinarla, renuncia al tradicional cuchillo shakespeariano (con el 
muy vaginal simbolismo que se induce de sus cortes) y opta por estrangulartD��¢<�HO�SRUTXp�
de los celos? De nuevo la muerte, constante en las cinco grandes tragedias del Bardo, hace 
acto de presencia: seg�n Freud, el hombre ve en los cuernos la constataci�n de que el mundo 
seguir� girando cuando ellos ya no est�n; es el miedo al vac�o en Otelo, en cualquiera de 
nosotros, lo que Yago reconoce al poner en marcha su plan. 
 
Lear y la muerte 
 
           El envejecido rey Salom�n del Eclesiast�s sirvi� como modelo a Shakespeare para 
modelar a Lear, un monarca brit�nico cuyo reino se situar�a as� nueve siglos antes de Cristo, 
en una �poca de paganismo. De hecho, el gran cr�tico ingl�s Samuel Johnson afirmaba no 
tolerar el acto V, y concretamente la muerte de Cordelia, en cuanto se trata del suceso m�s 
tr�gico de todas las tragedias del Bardo, un episodio que "ultrajaba a la justicia divina". 
Cuando Lear decide dividir la Corona entre sus tres hijas, la actitud pasiva de Cordelia lo 
lleva a desheredarla. Pero pronto queda claro que Regan y Goneril han actuado con 
hipocres�a, y que Cordelia es la �nica que de veras lo ama (incestuosamente, seg�n sugiri� 
Freud, aunque aqu� Bloom le devuelve la pelota acus�ndolo de proyectar los propios 
sentimientos por su hija Anna sobre la m�s inocente historia del Bardo). Sea como sea, El 
Rey Lear trasluce una intensa angustia respecto a la sexualidad humana (Hell, "infierno", es 
una de las met�foras referidas al sexo femenino), con las complejas relaciones paterno-filiales 
a modo de colof�n. El amor se muestra en su forma m�s sombr�a, la muerte a nadie libera y la 
sensaci�n de orfandad final resulta, sencillamente, inaguantable. 
 
 
Macbeth y el poder 
 
         Escrita como obra intermedia en el intenso per�odo creativo que a la largo de solo 
catorce meses tambi�n dio lugar a El Rey Lear y Antonio y Cleopatra, Macbeth es la tragedia 
de la imaginaci�n; esto es, el drama de una ambici�n que acaba cumpli�ndose demasiado 
bien. Macbeth, uno de los mejores generales del rey Duncan, regresa de una batalla junto a 
Banquo cuando tres brujas se cruzan en su camino y lanzan la siguiente profec�a: el primero 
ser� rey, pero Banquo ser� padre de los reyes por venir. Al enterarse, lady Macbeth decide 
que su marido debe tomar las riendas del destino y, aprovechando la visita de Duncan a su 
castillo, lo impulsa a asesinarlo (ella es incapaz porque el rey dormido le recuerda a su propio 
padre, pero la acci�n de Macbeth, como hemos visto anteriormente, flirtea con el parricidio). 
Esto da pie a una org�a de sangre, a unos tiempos convulsos para la de por s� oscura y 
primigenia Escocia en que se ambienta el drama y, por �ltimo, al fin del matrimonio 
Macbeth, curiosamente "la pareja casada m�s feliz de toda la obra de Shakespeare". Se trata 
de una obra fugaz, con la muerte, el tiempo y la naturaleza como temas principales. Su 
econom�a narrativa y gran ritmo contribuyen a que el espectador se sienta devorado, como 



Macbeth mismo, por la muerte. "Dios est� exiliado de Macbeth y El Rey Lear. Exiliado, no 
negado o muerto. Tal y como suced�a con Otelo, la masculinidad de Macbeth queda en 
entredicho: lady Macbeth es una madre frustrada que adem�s llora la p�rdida del hijo que 
WXYR�HQ�XQ�PDWULPRQLR�DQWHULRU��¢(V�0DFEHWK� LPSRWHQWH"�¢6H�GHGLFD�DFDVR�D�DVHVLQDU�D� ORV�
hijos ajenos por no haber tenido descendencia �l mismo? La suya es la huida hacia delante 
(Freud d�x�t) de una mente dividida que anticipa las dobleces del doctor Jekyll y Mr. Hyde. 
Como dramaturgo, concluye Bloom, Shakespeare es nietzscheano, vitalista, nihilista... Su 
muerte, a los 52 a�os, ya tras una borrachera junto al tambi�n dramaturgo Ben Jonson, ya a 
causa de una enfermedad ven�rea, puso punto final a una obra que en lo cognitivo, en lo 
OLQJ�tVWLFR� \� HQ� OR� LPDJLQDWLYR� KD� DOLPHQWDGR� VLQ� GHVFDQso, si no pr�cticamente 
monopolizado, el canon occidental. La vida misma, si a eso vamos.  
 
¢)XH�R�QR�IXH" 
 
      Ingram Frizer era compa�ero de correr�as, cuando no amigo intimo, de Christopher 
Marlowe, pero eso no le impidi� apu�alarlo en el ojo. Sobre Marlowe pesaba, por cierto, una 
orden de detenci�n que no hab�a llHJDGR�D�FXPSOLUVH��¢6LPXOy�HO�DXtor del Fausto teatral m�s 
FRQRFLGR��YDOLpQGRVH�GH�VXV�FRQWDFWRV�HQ�HO�6HUYLFLR�6HFUHWR��VX�SURSLD�PXHUWH"�¢6H�HVFRQGLy�
acaso en Italia, desde donde sigui� escribiendo obras como Hamlet u Otelo bajo el nombre de 
su amigo, el empresario Will Shakspeare (sin la e, tal y como aparece el apellido en una de 
las dos firmas que se le conocen)? La suya es, al menos, una de las identidades suplentes que 
se han venido esgrimiendo como responsables en la sombra de la genial obra del Bardo. Al 
fin y al cabo, el Shakespeare de Stratford-upon-Avon no cont� con una educaci�n 
universitaria;  no viaj� por el continente (donde se ambientan varios de sus dramas), y ni 
siquiera consta que legara un solo libro de su propiedad. Pero esta primera tesis implicar�a 
una bicefalia creativa para los a�os comprendidos entre 1589 y 1593, cuando tanto Marlowe 
como Shakespeare produc�an sus primeros trabajos. El oxoniense Edward de Vere aparece, 
pues, como la opci�n m�s contundente en el alma de los filo-conspirativos: arist�crata 
conocedor  de las Cortes europeas, De Vere posey� una copia de la Biblia con 168 marcas 
que corresponder�an a citas utilizadas por el Bardo; recibi� adem�s de la reina Isabel y de 
Jaime I una asignaci�n de mil libras anuales (m�s de medio mill�n de euros al cambio 
actual), sin motivo aparente, hasta el d�a de su muerte. Que era homosexual, que era hijo de la 
soberana o que junto a la propia Isabel I fue padre de Southampton (uno de los nombres que 
se sugieren para el amigo de los Sonetos) son las causas que habr�an llevado a esconder una 
autor�a de por s� mal vista en las altas esferas. 
 
 
 
 


