Cuento de invierno,

una vieja obra experimental
Gerardo Piña
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Mirar cómo la estatua de una reina cobra vida poco a poco ante el azoro de la
corte y del rey; un rey que lleva un remordimiento de dieciséis años, pues por su culpa
la reina quedó convertida en estatua, es muy diferente a escuchar a alguien contárnoslo. Mostrar una acción (a fuerza de depurar la manera de describirla) y contar la
acción son dos recursos distintos y complementarios en el quehacer literario. En muy
pocos casos suele predominar uno sobre el otro.1 Y aunque al hablar de dramaturgia
ambos son inseparables, mostrar ha sido y será el recurso predominante porque, en
el teatro, tanto las acciones como los parlamentos ocurren en tiempo real. Al final de
su vida, Shakespeare seguía experimentando con nuevas formas de hacer teatro. Cuento de invierno es uno de estos experimentos. En esta obra se privilegia el relato sobre
la mímesis; el decir sobre el mostrar.2 Y la propuesta de Shakespeare al respecto es
tomar el mundo del romance como el ámbito para hacer una nueva obra de teatro.
Algo inédito hasta entonces.
Hermiona, reina de Sicilia, es acusada por Leontes, el rey, de haber cometido
adulterio con el rey de Bohemia, a pesar de no tener prueba alguna. El rey de Bohemia escapa y Leontes decide encerrar a Hermiona, quien da a luz a Perdita en prisión.
Leontes rechaza a su hija (piensa que ni ella ni Mamilius, su primogénito, son hijos
suyos) y la manda matar. Sin embargo, es abandonada con una suma considerable de
dinero. Unos campesinos la recogen y la crían como suya. En la corte, unos enviados
a consultar al Oráculo de Delfos confirman la inocencia de Hermiona, pero Leontes
mantiene su postura y, al poco tiempo, la reina y Mamilius mueren súbitamente.
Leontes pasará dieciséis años lamentándose por sus errores y la injusticia cometida hacia su esposa y sus hijos hasta que Perdita, su hija, sea hallada por Florizel, el hijo
del rey de Bohemia. Es entonces cuando Paulina, la dama de compañía de Hermiona,
revela que ha ocultado en secreto a esta última en espera de que Perdita fuera encontrada. Perdita se casa con Florizel, y el rey la reina de Sicilia se reúnen nuevamente.

Por ejemplo, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad es una manera de contar mientras que El sonido y la furia de William Faulkner muestra mucho más de lo que relata.
2
De hecho la duración de esta obra ocupa exactamente el mismo tiempo que los diálogos que contienen. Es un caso muy poco frecuente en el arte dramático isabelino.
1
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A diferencia de Othelo, cuyos celos son alimentados por Iago, aquí nunca hay una explicación sobre
por qué Leontes decide que la reina lo ha engañado.
Leontes: Has visto, sí, has visto (y no se puede dudar
de ello o el lente de tus ojos es más opaco que el de
un ciego), has oído (pues en cosa tan visible el público rumor no ha de guardar silencio), has pensado (¿y
cómo no lo pensaría cualquiera que tuviese entendimiento?); sí, has visto, oído y pensado que la reina es
infiel. Si lo confiesas y no tienes el descaro de pretender que careces de vista, de oído y de entendimiento,
has de convenir en que la reina es una prostituta: que
merece tan vil trato como la más vil meretriz: has de
decirlo, y has de probarlo.3

Cuento de invierno pone a prueba la habilidad de narrador de Shakespeare y nuestra credulidad como
espectadores. Con esta obra, Shakespeare parece preguntarnos qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en
términos de verosimilitud. Desde finales del siglo xix,
varios críticos han incluido Cuento de invierno dentro
del grupo de las llamadas “romances”; un grupo formado por Pericles, Cymbeline y La tempestad. Hablamos de
“romance” en el sentido de una historia de aventuras
que aborda temas de amor y caballería; historias que
fueron satirizadas por Chaucer (Sir Thopas) y Cervantes (Don Quijote),4 entre otros. En los romances también
hay elementos sobrenaturales y de fantasía dentro de
una narrativa de heroísmo y logros espectaculares. Los

3
William Shakespeare, Cuento de invierno, traducción de José Arnaldo Marqués, 1884, Biblioteca “Arte y Letras”, Barcelona. Introducción de Juan Jesús Zaro, Universidad de Málaga, 2007. Todos
los fragmentos citados de la obra pertenecen a esta misma edición.
4
El Quijote apareció en Inglaterra, traducido, el mismo año en que
se estrenó Cuento de invierno, 1612. Los autores isabelinos escribían
romances, pero en prosa (por ejemplo, Arcadia, de Philip Sidney).
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romances y la literatura pastoral son, como los ha llamado Emma Smith, la moda retro del periodo jacobino.
Esta suerte de nostalgia por los romances se debió a
varias circunstancias. La primera es que la compañía
de teatro de Shakespeare (King’s Men) se mudó a un
teatro nuevo, el Blackfriars. Éste era un teatro cerrado,
lo cual permitía una serie de innovaciones escénicas
tales como manejo de luces (antes sólo aparecía un letrero que indicaba que la escena ocurría de noche o de
día), música de varios tipos —pues ahora ésta podía
escucharse desde cualquier parte del auditorio— y un
vestuario que no dependía más de las inclemencias del
tiempo; en suma, lo que actualmente llamamos banda
sonora, escenografía y efectos especiales.
Cuento de invierno no es una simple adaptación del
discurso diegético (narrativo) al mimético (el que muestra), también es una tragicomedia. En 1612, este género
aún desorientaba un poco a los espectadores porque el
número de muertes no es excesivo como en una tragedia, pero impiden que la obra sea mera comedia. Nos
gusta pensar que Shakespeare siempre escribía por
motivaciones estéticas, como un artista que respetara
el código de conducta de un romántico (el arte por el
arte mismo). Sin embargo, lo que es constante en Shakespeare es su gran habilidad para escribir de manera
muy acertada según la moda dramática del momento.
Por ejemplo, las comedias urbanas (Medida por medida),
la tragedia doméstica (Macbeth), o la combinación de
venganza y tragedia (Hamlet) y conferirles un carácter
particular. Por ejemplo, entre las convenciones de los
romances está el que un noble no acepte que su hijo
se case con alguien que no sea noble también. Sin embargo, el lenguaje que utiliza Shakespeare para referir
esta situación es extraordinario. Políxenes amenaza a
Florizel y a Perdita para que no se casen.

Políxenes (Descubriéndose): Que conste vuestro divorcio, mozo, a quien no me atrevo a llamar hijo. Tan bajo caíste que no puedo reconocerte. Tú, heredero de un cetro,
te agachas a recoger un cayado. En cuanto a ti, viejo traidor, sólo siento que haciéndote
ahorcar apenas te quitaría una semana de vida. Y tú [se dirige a Perdita, la novia de
Florizel], acabada muestra de hechicería, necesariamente habías de saber qué regio imbécil estabas atrapando […] Haré que tu belleza sea arañada y desfigurada, hasta que se
vuelva tan repugnante como tu propia condición… obcecado muchacho, si jamás llego a saber que has dado siquiera un suspiro por no haber vuelto a ver a esta muñeca
(y cuenta con que nunca volverás a verla) te excluiremos de nuestra sucesión, y no te
reconoceremos por hijo, no, ni como ligado a Nos por el más remoto parentesco. Tú,
vejete, aunque merecedor de nuestra reprobación, quedas por ahora libre del golpe de
muerte que debía caer sobre ti. Y tú, hechicera, digna por cierto de un labriego; si alguna vez se abre este rústico umbral para el que deshonrando mi sangre se hace hasta
indigno de ti; si alguna vez lo atraes a tus brazos, yo encontraré para ti una muerte tan
cruel como se pueda inventar.

Si vemos esta obra únicamente con referencia a las obras anteriores de Shakespeare
nos resulta extrañísima. Sin embargo, al compararla con otras obras del momento (El caballero del mortero en llamas, de Francis Beaumont y John Fletcher) resulta
bastante típica, si bien de mucho mayor factura. Ahora, si necesitáramos comparar
esta obra con otra del mismo autor, su pariente más cercano sería probablemente
La tempestad. Ambas son romances en las que los hechos ocupan grandes lapsos de
tiempo y espacio. Cada una presenta un problema que sólo puede resolverse por la
siguiente generación de personajes. A partir de que Próspero deja Milán habrán de
pasar doce años para que sus enemigos atraquen en la isla que él habita con su hija
y pueda vengarse. Del mismo modo, Políxenes y Leontes volverán a ser amigos sólo
hasta que Florizel y Perdita, sus hijos, se casen. Que Shakespeare haya escrito estas
dos obras al final de su vida nos sugiere que entonces experimentaba con la tríada
aristotélica de unidades: acción, tiempo y lugar. Estaba jugando con estas posibilidades como nunca antes lo había hecho.
Tras haber experimentado con distintas posibilidades de personajes y de mostrar
la interioridad de los mismos, ahora experimenta en la espacio-temporalidad de sus
obras. A la mitad de la obra encontramos los cambios más importantes y que contribuyen a reafirmar la idea de Cuento de invierno como una tragicomedia. Al final
del acto tercero encontramos un cambio importante de lugar (cuando abandonan
a Perdita en lugar de matarla), luego un cambio de tono, es inolvidable la siguiente
acotación que aparece en el Acto III, escena 3 después de que habla Antígono: “Jamás he visto el cielo tan lóbrego de día. ¿Qué rugido salvaje? Ya es tiempo de volver
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a bordo… ¡Me da caza! ¡Soy perdido para siempre! (Sale perseguido por un oso. Entra
un viejo pastor)”. Es de no creerse la cantidad de debates académicos que esta acotación
ha sucitado sobre si en 1611 podría haber sido un oso real, un oso entrenado para
“perseguir” al personaje o era otro actor disfrazado de oso. Después encontramos la
música, los juegos de palabras, y la aparición de un renacimiento, pues Hermiona
vuelve a la vida tras un encantamiento de Paulina, su compañera. Ahí sabemos que
el bebé está a salvo, etcétera. Y nuevamente un cambio extremo de tiempo. Aparece
un personaje, el Tiempo, para indicarnos que han pasado dieciséis años.
Entra el Tiempo
Yo que suelo complacer a algunos, y pongo a prueba a todos, siendo alegría y terror
para buenos y malos; yo que engendro el error y lo revelo; quiero ahora, en uso de mi
prerrogativa, servirme de mis alas. No atribuyáis a delito que en mi veloz carrera salte
diez y seis años, sin detenerme a exhibir lo que pasó en el transcurso de ellos; pues está
en mi poder derribar leyes, y en un instante abolir viejas costumbres y plantar otras
nuevas. Dejadme ser, pues, lo que siempre fui, desde antes que se estableciera el orden
más antiguo o se pensara en el que hoy existe […] Contando con vuestra indulgencia,
doy vuelta, pues, a mi reloj, y muestro mi panorama como si hubiéseis estado dormidos
en todo el intervalo. Curado ya Leontes de sus celos, y tan apesadumbrado por haberlos tenido, que vive en un encierro, imaginad, amados espectadores, que estoy ahora
en la hermosa Bohemia, y acordaos que mencioné a un hijo del rey, a quien doy por
nombre Florizel. Con igual presteza mostraré a Perdita, crecida con maravillosa gracia
y hermosura; pero no profetizaré lo que debe acontecerle. Ahora es hija de un pastor, y
veréis desenvolverse lo que la concierne, y sus consecuencias. Permitidme este juego, si
antes empleásteis peor el tiempo; y si no, creed que el Tiempo mismo desea que nunca
lo gastéis en peores cosas.

Paradójicamente, Cuento de invierno es una de las obras que más puede representar un
reto en el lector/espectador actual. Por un lado, es lo más cercano a una película que
Shakespeare escribió (y el lenguaje cinematográfico es casi natural para nosotros);
pero por otra parte, es una obra que se distancia en varios aspectos de otras obras de
Shakespeare. Para una mejor apreciación de sus innovaciones y experimentos conviene leer, además, algunos romances: la saga de romances artúricos de Chrétien de
Troyes (como El caballero de la carreta, el Amadís de Gaula y, desde luego, El Quijote).
Con esta obra Shakespeare reitera que la experimentación artística no es sino una
manera de expandir la tradición.
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