
 
 

LOS SONETOS DE WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) 
 
En 1609 Thomas Thorpe, poeta, editor y admirador de Shakespeare, publicó por primera vez los 154 

sonetos de amor de Shakespeare. Él asume la responsabilidad de la publicación y él dedica la obra "al 

único inspirador de estos sonetos de amor". No se sabe su identidad; solo sabemos que se trata de un 

bello joven perteneciente a una noble familia, protectora de poetas y artistas, y cuando se publicaron los 

sonetos ya era adulto y seguramente poderoso.  

 

Las conjeturas sobre las fechas en que fueron escritos dan una horquilla que va de 1593 a 1598. Es 

posible que alguno sea posterior, pero hacia 1599 ya había pasado la fiebre de escribir sonetos en 

Inglaterra. Tenía al menos 28 años cuando empezó a escribirlos y aunque se presenta angustiado por ser 

viejo, en el peor de los casos tendría los 35 cuando escribió los últimos. Antes de su edición los sonetos 

circulaban manuscritos y alguno había sido publicado en antologías. Aunque Thorpe pudo haberlos 

publicado sin el consentimiento de Shakespeare, no se tiene noticia de que éste desdijese al editor y tuvo 

tiempo antes de fallecer. Sí consta en varios sonetos su reticencia a publicarlos por miedo a manchar el 

honor del joven noble, en contraste con el deseo de inmortalizar su belleza.  

 

Los sonetos amorosos, artificio o sinceridad. ¡Qué más da! Lo que importa es la expresión de los 

sentimientos humanos y, aunque Shakespeare, poeta de su época, usa todos los artificios del primer 

Barroco, el hilo argumental y la mayoría de los poemas expresan sentimientos humanos que son 

universales, los haya aprendido o no de su propia experiencia. Lo que interesa es la originalidad de sus 

imágenes, su osadía al tratar temas y usar metáforas, la credibilidad de lo que expresa, el dominio de su 

lengua como instrumento artístico. En cualquier caso, las referencias y el tono coloquial de los sonetos 

son tan personales que la mayor parte de los críticos se sienten inclinados a creer que son fruto de 

experiencias amorosas propias. Pero sin olvidar que Shakespeare es el genio del teatro precisamente 

porque sabe hacer creíbles a los personajes. Y ese es uno de tantos méritos literarios objetivos que han 

hecho que estos sonetos nos resulten tan vigentes hoy y nos produzcan un placer estético al leerlos y 

recitarlos: responderán o no a una experiencia propia, pero rezuman una sinceridad muy humanamente 

creíble.  

 

El soneto 144 comienza con estos cuatro versos que resumen el tema principal de los sonetos: 

      Yo tengo dos amores -consuelo y desconsuelo- 

      que como dos espíritus me tientan de continuo. 

      Mi ángel es un hombre encantador y bello 

      y una mujer morena, mi espíritu maligno. 
 

Los 126 primeros están dedicados a un joven de alto linaje, gran belleza y noble espíritu, a quien 

comienza admirando y por cuya belleza acaba siendo cautivado. Se trata de un amor "platónico".  



Este amor inspirado por los bellos rasgos femeninos del joven pretende contentarse con la contemplación 

de su belleza y el disfrute de su afecto. Ahora bien, a lo largo de los sonetos hay referencias que podrían 

indicarnos que "algo más pudo haber", y la tentación de acariciar, besar, abrazar y hacer suya la belleza 

admirada es muy humana. Hay referencias a una hora de entrega y goce, a la necesidad de guardar las 

formas para evitar comentarios, a hechos vergonzosos que no acaban de concretarse, de las que el lector 

hará la lectura que crea oportuna.  

 

Muy diferente es el amor que le inspira una dama morena a la que dedica los últimos veintiocho sonetos, 

por la que se siente seducido primero y subyugado después. Es una mujer provocativa, con experiencia 

en el amor, a la que le gusta mentir y engañar a sus amantes, que sólo busca el placer del sexo. El poeta 

nos la presenta como el mismo demonio, mientras el joven es un ángel que le inspira el amor más puro. 

En éste está la luz, la belleza y el arte; en aquélla el placer carnal, la sombra y la culpa. Cuando la dama 

morena seduce al joven, el poeta siente un vivo dolor porque le ha destruido el ideal que se había forjado 

sobre él. Así se lamenta en el soneto 133. 

 

      Maldito el corazón que al mío hace gemir 

      por la herida que en mí y en mi amigo ha causado. 

      ¿Acaso no le basta atormentarme a mí? 

      ¿Por qué ha de ser mi amigo bajo su yugo esclavo? 

 

 Los primeros 17 sonetos se dirigen a un joven, urgiéndole a casarse y a tener hijos, de forma que 
su belleza se pueda transmitir a la siguiente generación. Este grupo de poemas se conoce con el 
nombre de procreation sonnets (sonetos de la procreación).  

 Los sonetos que van del 18 al 126 se dirigen también a un joven, pero ahora expresando el amor 
que siente la voz lírica por él.  

 Los comprendidos entre el 127 y el 152 están escritos a la amante de la voz lírica, expresándose 
en ellos el amor que siente por ella. Abordan temas como la infidelidad, la resolución para 
controlar la lujuria, etc.  

 Los últimos dos sonetos, el 153 y el 154, son alegóricos.  
 

El tema de los sonetos es el amor y el desamor, sentimiento que varía según el protagonista, el joven o a 

la dama morena. También la lealtad, el paso devastador del tiempo, las teorías literarias y ocasionalmente 

otros.  

 

La estructura métrica de los sonetos de Shakespeare no corresponde al soneto clásico italiano que sirvió 

de modelo a las literaturas europeas (dos cuartetos con las mismas rimas y dos tercetos de diversa 

combinación, todos en consonante), sino que están formados, salvo tres excepciones, por tres 

serventesios de rima independiente y un pareado, todos con rima consonante. Esquemáticamente: 

ABAB CDCD EFEF GG. Los pareados finales suelen ser una conclusión o reflexión sobre el tema 

tratado que redondean el soneto con energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voz_l%C3%ADrica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lujuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa


Soneto 29 

(para algunos, el mejor poema de amor de William Shakespeare) 

 

Cuando caído en desgracia ante la Fortuna y los hombres 

y en soledad lloro mi condición de proscrito, 

y perturbo los indiferentes cielos con mis lamentos; 

cuando me contemplo a mí mismo y maldigo mi destino, 

 

deseando parecerme a otros más ricos en esperanza; 

ser tan hermoso como ellos, y como ellos disfrutar de muchos amigos; 

cuando envidio el arte de aquél, y el poder de este otro, 

descontento de lo que más placer me da. 

 

Y cuando hundido en estos pensamientos casi me desprecio, 

de pronto, felizmente pienso en ti, y toda mi alma, 

como la alondra que asciende al surgir del día, 

se eleva desde la sombría tierra y canta ante las puertas del cielo. 

 

Porque el recuerdo de tu dulce amor me llena de riquezas, 

y en esos momentos no cambiaría mi destino por el de un rey. 

 

When in disgrace with Fortune and men's eyes, 

I all alone beweep my outcast state, 

and trouble deaf heaven with my bootless cries, 

and look upon myself and curse my fate, 

wishing me like to one more rich in hope, 

featured like him, like him with friends possess'd, 

desiring this man's art, and that man's scope, 

with what I most enjoy contented least. 

Yet in these thoughts myself almost despising, 

haply I think on thee, and then my state, 

like to the lark at break of day arising 

from sullen earth, sings hymns at heaven's gate; 

for thy sweet love remember'd such wealth brings 

that then I scorn to change my state with kings. 
Soneto 18  

¿Te comparo con un día de primavera? 
Tú eres más radiante y mucho más templado. 
La primavera es breve y su bonanza incierta: 
ahora el sol abrasa en un cielo azul claro. 
 
y luego nos oculta su semblante dorado, 
el firmamento azul de tristeza se nubla 

y troncha el viento cruel los capullos de mayo, 
por azar o designio de la diosa Natura. 
 
Mas tú no. Tu esplendor será por siempre eterno 
y, con él, el gozar de tu belleza indemne. 
Pues vives ya fundido en inmortales versos, 
burlarás los fatales alardes de la muerte. 
 
En tanto un hombre aliente y dos ojos abiertos 
puedan ver, estos versos vivirán y tú en ellos. 
 

El célebre soneto XVIII. No está aislado, pues conecta a través de varios 
temas con otros: la habilidad del poeta para representar al amigo, el poder 
de la poesía para conceder eternidad, las referencias a patrones de la 
naturaleza. 
En el primer cuarteto se habla del verano y de mayo, cuando sabemos 
que mayo sería la primavera. Esta confusión (en tierras diferentes a la 
Inglaterra Isabelina) proviene de la diferencia entre el calendario vigente 
Isabelino y el Juliano, que era de unos 15 días. Suficiente para producir 
este efecto de desplazamiento que observamos.  
Cada traductor entonces hace su ajuste para producir la consistencia 
necesaria para la captación de sentido. Nosotros conservamos el verano, 
como originalmente plantea en el texto Shakespeare.  
Hay terminología Legal (el verano viene a alquilar el planeta) y plena 
confianza en el poder de la poesía. No más dudas sobre el camino hacia 
la trascendencia. El pareado final:  

Pues mientras un hombre haya que vea o aliente 
existirán mis versos, y esto, eternamente. 

 
Que a su vez recuerda la Oda XXX de Horacio, en donde:  

Mientras haya ojos que miren 
al augusto sacerdote 

y muda vestal subiendo 
al capitolio del orbe… 

Yo no moriré. 
Montaigne comenta que no hacemos más que glosarnos unos a otros. 

 
 



Soneto 3 
 

Mírate en el espejo y di a tu hermoso rostro: 

"Es tiempo de crear de ti a un semejante". 
Si ahora que eres joven no plantas un retoño, 
defraudarás al mundo y el ansia de una madre. 
 
¿Pues dónde habrá mujer por bella que se crea 
que en su vientre no quiera recibir tu semilla? 
¿Y quién será tan loco y egoísta que quiera 
yacer sin descendencia bajo la tierra fría? 
 
Tú eres de tu madre el vivo y fiel reflejo, 
y en ti vuelve a encontrar su alegre primavera; 
en tu hijo habrás de ver tus años más risueños, 
pese a arrugas y achaques, en tu vejez serena. 
 
Mas si vivir soltero pretendes, tu destino, 
y el de belleza tanta, será el eterno olvido. 
 

Soneto 12 
 

Cuando cuento los toques, que marcan cada hora 

y veo hundirse el día, entre la odiosa noche. 
Veo la primavera cumplirse en la violeta 
y los oscuros rizos, cubiertos por el blanco 
 
y los frondosos árboles desnudos de las hojas 
que fueran del rebaño, amparo del calor, 
atado en mil gavillas el verdor del verano, 
con barba blanca y dura, llevado en su ataúd, 
 
entonces me pregunto: ¿qué será tu belleza? 
ya que también te irás, con los restos del tiempo, 
pues dulzura y belleza entre sí rivalizan 
y raudamente mueren, viendo a otras crecer. 
 
Nada contra ese tiempo, puede tener defensa, 
salvo una descendencia que rete tu partida. 

 

 

When I do count the clock that tells the time, 

and see the brave day sunk in hideous night; 

when I behold the violet past prime, 

and sable curls all silver’d o’er with white; 

when lofty trees I see barren of leaves, 

which erst from heat did canopy the herd, 

and summer’s green all girded up in sheaves, 

borne on the bier with white and bristly beard, 

then of thy beauty do I question make, 

that thou among the wastes of time must go, 

since sweets and beauties do themselves forsake 

and die as fast as they see others grow. 

And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence, 

save breed, to brave him when he takes thee hence. 

Soneto 60 
 

Como avanzan las olas por la escarpada orilla,  

así nuestros minutos, van raudos hacia el fin,  
intercambiando el sitio con el que va delante,  
en su afanoso esfuerzo de querer avanzar.   
 
La infancia cuando llega sobre el mar de la luz,  
se arrastra hacia la cumbre y apenas la corona,  
lucha contra la insidia de malignos eclipses   
y el don que le dio el Tiempo, el Tiempo lo destruye. 
  
El Tiempo transfigura las galas juveniles,   
excava con sus surcos la faz de la belleza   
y tiene su alimento en las raras naturas,   
sin que nada subsista a su aguda guadaña.   
 
Sin embargo, mis versos, perdurarán al Tiempo,  
elogiando tus prendas sin ver su mano cruel. 

Soneto 66  
 
De todo esto cansado, pido el mortal descanso,  
al ver nacer mendigo aquel de mayor mérito,  
y la enclenque torpeza, ornada alegremente,  
y la fe más sincera, vilmente traicionada   
 
y el honor refulgente, donado innoblemente,   
y la casta virtud, forzada a ser buscona,   
y recta perfección, afrentada con saña,   
y fuerza mutilada, por el poder corrupto   
 
y el arte amordazado, con toda autoridad,  
y la docta locura, oprimir al talento,   
y la honradez sencilla, mal llamada simpleza,  
y al Bien que cautivado, sirve al Mal, su Señor. 
  
Cansado de estas cosas, quiero dejar el mundo,  
salvo que por morir, dejo solo a mi amor.  

En el soneto XII, el poeta pasa por una serie de imágenes 
de mortalidad, como un reloj, una flor marchita, un árbol 
estéril, el otoño, etc. Luego, en el "giro" al principio del 
tercer cuarteto, el poeta admite que el joven a quien se 
dirige el poema debe ir entre los "desperdicios del 
tiempo" como todas las otras imágenes mencionadas. La 
única manera que puede luchar contra el tiempo, propone 
Shakespeare, es criar y hacer una copia de sí mismo. 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto


Soneto 71  
 

Cuando haya fallecido, tan sólo has de llorarme 

en tanto el doble fúnebre de campanas repique 
proclamando que me he ido del mundo miserable 
a vivir con gusanos repugnantes y viles. 
 
Si lees este verso, no pienses en la mano 
que un día lo escribió, porque tanto te quiero 
que de tu pensamiento prefiero ser borrado 
si por pensar en mí se entristece tu pecho. 
 
Ay -digo hablando solo- si estos versos lees 
cuando mi cuerpo yazga mezclado con la arcilla, 
no pronuncies mi nombre: será mejor que dejes 
que el amor que me tienes se extinga con mi vida. 
 
No sea que el "sabio" mundo, sintiendo tus gemidos, 
por mí de ti se burle cuando yo me haya ido. 
 

Soneto 81  
 

Si vivo más que tú y escribo tu epitafio, 

o tú me sobrevives cuando me pudra en tierra, 
aunque de mí no deje el olvido ni rastro, 
tu memoria la muerte jamás podrá vencerla. 
 
Tu nombre en este mundo tendrá vida inmortal; 
el mío, muerto yo, se olvidará muy pronto. 
La tierra me reserva una fosa vulgar; 
tú yacerás expuesto a la vista de todos. 
 
Será tu monumento mi verso entusiasmado 
que ojos de aún nonatos han de leer un día; 
de ti hablarán sus lenguas y serás recordado 
cuando hayan muerto todos los que ahora aquí respiran. 
 
La virtud de mi pluma te hará vivir en donde 
más alienta el aliento: los labios de los hombres. 
 

 Soneto 104  
 

Ante mí no podrás envejecer, amado. 

Persiste tu hermosura indemne en mi mirada 
igual que el primer día. Tres inviernos en tanto 
al bosque arrebataron sus estivales galas; 
 
tres bellas primaveras he visto transformadas 
en tres pardos otoños; tres abriles fragantes 
en tres ardientes junios; mas tu hermosura intacta 
permanece: tan dulce, lozana y adorable. 
 
Mas, ay, que la belleza va huyendo inadvertida 
como sombra de aguja en un reloj de sol, 
y puede no ser cierta tu eterna lozanía, 
y que mis ojos vivan errados por amor. 
 
Y así, cuando nazcáis, sabed gentes futuras, 
que habrá muerto el verano feliz de la hermosura. 

Soneto 131  
 

Aunque eres morena, te comportas tiránica 

como aquellas mujeres por su hermosura crueles, 
porque sabes que eres la joya más preciada 
para este corazón que con pasión te quiere. 
 
Sin embargo hay quien dice que tu cara no tiene 
el poder de arrancar suspiros amorosos. 
A mostrarles su error mi temor no se atreve, 
pero en silencio juro que tu rostro es hermoso. 
 
Y como prueba cierta de todo lo que digo, 
cuando evoco tu imagen, mil lamentos agónicos 
acuden en tropel como fieles testigos: 
no hay nada más bello que el moreno en tu rostro. 
 
En ti no hay nada feo excepto tus acciones; 
quizás de ahí provengan ciertas difamaciones. 

Soneto 138 
 

Cuando jura mi amada ser hecha de verdades,  

realmente la creo, aunque sé que miente;   
sólo por que me crea un joven inexperto,   
poco diestro en las falsas estafas de este mundo. 
  
Pienso de esta manera que joven le parezco,   
aunque sabe de sobra, que ya no soy tan joven.  
Ingenuamente doy crédito a sus mentiras,   
ya que los dos negamos la sencilla verdad.   
 
Pero, ¿por qué no dice que es falsa y embustera?  
¿Y por qué yo no digo que ya voy siendo viejo?   
Quizás porque el engaño es conducta de amor,  
y en el amor, la edad, no quiere sumar años.  
 
Con ella sé que miento y ella miente conmigo  
y mediante mentiras, nuestro error halagamos. 

 
When my love swears that she is made oftruth,   
I do believe her though I know she lies,   
that she might think me some untutor'd youth,   
unlearned in the worls's false subtleties.   
 
Thus vainly thinking that she thinks me young,  
although she knows my days are past the best,   
simply I credit har false-speaking tongue,   
on both sides thus is simple truth supprest:   
 
But wherefore says she not she is unjust?   
and wherefore say not I that I am old?   
O love's best habit is in seeming trust,   
and age in love, loves not t' have years told.   
 
Therefore I lie with her, and she with me, 
and in our faults by lies we flattered be. 

 


