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Sonetos de Amor (Sonnets) de Shakespeare son un conjunto de 154 poemas bajo la forma
estrÃ³fica del soneto inglÃ©s en los que se tratan temas tales como el amor, la belleza, la polÃtica
y la mortalidad. Fueron escritos, probablemente, a lo largo de varios aÃ±os, para ser al fin
publicados, excepto los dos primeros, en 1609; los nÃºmero 138 ("When my love swears that she is
made of truth") y 144 ("Two loves have I, of comfort and despair") habÃan sido previamente
publicados en una miscelÃ¡nea de 1599 titulada The Passionate Pilgrim ("El peregrino
apasionado").Los Sonetos fueron publicados bajo unas condiciones que todavÃa hoy siguen
siendo inciertas. Por ejemplo, existe una misteriosa dedicatoria al comienzo del texto donde un tal
Â«Mr. W. H.Â» es descrito por un tal T. T. (supuestamente su editor, Thomas Thorpe1 ) como
Â«the only begetterÂ» (el Ãºnico inspirador) de los poemas; se desconoce quiÃ©n era esa
persona. La dedicatoria se refiere tambiÃ©n al poeta con el adjetivo Â«ever-livingÂ», literalmente
inmortal, que normalmente se aplica a una persona ya muerta. TambiÃ©n, aunque los poemas
fueron escritos por William Shakespeare, no se sabe si el editor usÃ³ un manuscrito autorizado por
Ã©l o una copia no autorizada. ExtraÃ±amente, el nombre del autor estÃ¡ dividido por un guion en
la portada y en la cabecera de cada pÃ¡gina de la ediciÃ³n. Estas anomalÃas han incentivado el
debate sobre la autorÃa de las obras atribuidas a Shakespeare.Los primeros 17 sonetos se
dirigen a un joven, urgiÃ©ndole a casarse y a tener hijos, de forma que su belleza se pueda
transmitir a la siguiente generaciÃ³n. Este grupo de poemas se conoce con el nombre de
procreation sonnets (sonetos de la procreaciÃ³n).Los sonetos que van del 18 al 126 se dirigen
tambiÃ©n a un joven, pero ahora expresando el amor que siente la voz lÃrica por Ã©l.Los
comprendidos entre el 127 y el 152 estÃ¡n escritos a la amante de la voz lÃrica, expresÃ¡ndose en
ellos el amor que siente por ella. Abordan temas como la infidelidad, la resoluciÃ³n para controlar la
lujuria, etc.Los Ãºltimos dos sonetos, el 153 y el 154, son alegÃ³ricos.Estructura : Cada soneto
estÃ¡ formado por cuatro estrofas, tres serventesios y un pareado final, compuestas en
pentÃ¡metros yÃ¡mbicos (el verso tambiÃ©n usado en las obras dramÃ¡ticas de Shakespeare) con
un esquema de rima abab cdcd efef gg (forma que hoy en dÃa se conoce como soneto
shakespeariano). Hay tres excepciones: los sonetos 99, 126 y 145. El nÃºmero 99 tiene quince
versos. El 126 consiste en seis pareados y dos versos blancos escritos en letras itÃ¡licas. Por su
parte, el 145 estÃ¡ en tetrÃ¡metros yÃ¡mbicos, y no en pentÃ¡metros. Con frecuencia, el comienzo
del tercer cuarteto seÃ±ala la vuelta o verso en el que el tono del poema cambia, y el poeta
expresa una revelaciÃ³n o epifanÃa. Hay una otra variaciÃ³n en la estructura estÃ¡ndar,
encontrada por ejemplo en soneto 29. Se cambia el esquema de rima normal cambiÃ¡ndolo por la

repeticiÃ³n de la letra b del cuarteto uno al cuarteto tres, donde deberÃa sonar la letra f.Temas :
Los sonetos de Shakespeare son, frecuentemente, mÃ¡s sexuales y prosaicos que las colecciones
de sonetos contemporÃ¡neas de otros poetas. Una interpretaciÃ³n de esto es que los sonetos de
Shakespeare son, en parte, un pastiche o una parodia de la tradiciÃ³n de sonetos amorosos
petrarquistas que dominÃ³ parte de la poesÃa europea durante tres siglos. Lo que Shakespeare
hace es convertir a la "madonna angelicata" en un joven o a la hermosa dama en una dama
oscura. Shakespeare viola tambiÃ©n algunas reglas sonetÃsticas que habÃan sido estrictamente
seguidas por otros poetas: juega con los papeles sexuales (soneto 20), habla de males humanos
que no tienen que ver con el amor (soneto 66), comenta asuntos polÃticos (soneto
124),Dedicatoria a Mr. W.H. : La Ãºnica ediciÃ³n de los sonetos de Shakespeare publicada en vida
del autor, el Quarto de 1609, estÃ¡ dedicada a un tal "Mr. W.H.". La realidad, identidad y edad de
esta persona es un misterio...
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A pesar de que el trabajo de traducciÃ³n y ediciÃ³n de este volÃºmen son muy buenos, me quedÃ©
un poco triste al ver que no se incluyen todos los sonetos de Shakespeare.Tomar nota de esto a la
hora de comprar.
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