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Resumen: El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama histórico y conceptual sobre las fuentes y antecedentes en la tragedia de Shakespeare titulada El rey Lear. Para este propósito, nos detendremos en la crónica medieval de la Historia de los reyes de 
Bretaña, de Geoffrey of Monmouth, precedente principal de la trama de El rey Lear, con la finalidad de demostrar los procedimientos shakespereanos para convertir el final feliz de la fuente en un final trágico. De igual modo, se pretende analizar la relación entre la subtrama y la obra en la que Shakespeare se inspiró: The Countess of 
Pembroke’s Arcadia, de Sir Philip Sidney.  
Palabras-clave: Crónica medieval; fuentes; final trágico. 
 
Abstract: The aim of this article is to offer a historical and conceptual panorama about sources and antecedents that inspired the Shakespearean tragedy King Lear. To do so, we'll pay attention to the medieval chronic of Historia de los reyes de Bretaña, written by Geoffrey of Monmouth and considered as the main precedent of the King 
Lear’s plot, with the intention of showing the Shakespearean proceeding that change the happy ending of the source into a tragic one. In the same way, we'll attempt to analyze the connection between the subplot and the literary work in which Shakespeare took inspiration: The Countess of Pembroke’s Arcadia, written by Sir Philip Sidney.  
Keywords: Medieval chronic; sources; tragic ending.    
 

                                                
1 Graduada en Lengua y Literatura Españolas y estudiante del Máster en Literatura Comparada Europea - Universidad de Murcia /UNED. 
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1. Introducción. Et in arcadia ego: El final feliz en las fuentes de la subtrama 
de El rey Lear  
 

Escribía Thomas Stearns Eliot en su lúcido ensayo «Tradition and Individual Talent» que ningún artista posee la totalidad de su propio significado, pues la obra literaria de un escritor adquiere validez en la medida en que se relaciona con las obras de los poetas y artistas muertos. En definitiva, el verdadero artista dialoga con la tradición y se apropia de la materia artística que los autores anteriores le han legado (Eliot, 1986: 47-59).  
William Shakespeare, el bardo inglés más verdadero y universal de cuantos existieron, no se desliga de este sentido de la tradición cuyo marco de estudio lo constituyen las fuentes. Así pues, el relato del rey Lear se recoge por primera vez en la Historia de los Reyes de Britania (Historia Regum Britannie), escrita por Geoffrey de Monmouth en 1135. Así pues, la historia de Lear se hará eco de continuas menciones a partir de la Edad Media, sobre todo en las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, en The Faerie Queene (1590) de Edmund Spenser (Libro II, Canto X, estrofas 27-32) y en la edición de John Higgins de The Mirror of  Magistrates (1574), obra preparada por George Ferrers durante el reinado de Enrique VIII en la que se recogen varias historias en verso, entre ellas la de Lear. Existe, además, una obra anónima titulada King Leir, registrada hacia 1594, donde afloran similitudes con la obra del bardo inglés, si bien es cierto que no contiene la historia de Gloucester y que el final difiere de la tragedia concebida por Shakespeare (Bullough, 1961: 399). 
Bullough, en el volumen VII de su monumental obra Narrative and Dramatic 

Sources of  Shakespeare (1961), indaga en las fuentes de King Lear. Shakespeare se inspiró para la trama de la obra en la crónica medieval del siglo XII intitulada 
Historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey Monmouth (Bullough, 399-400), antecedente principal de la trama de El rey Lear, donde se aprecia el final feliz de la obra, puesto que el gobierno del reino pasa a manos de Cordelia y su padre lograr salvar el reino.  

Asimismo, de entre las ediciones consultadas de esta obra, tan solo los editores Jay L. Halio (1992) y R. A. Foakes (1997) citan y referencian las fuentes de las que bebió Shakespeare y, en concreto, la subtrama (subplot), que atañe de manera primordial al objetivo de este trabajo, para determinar en qué medida influye en el desenlace trágico de la plot.  
Estos editores nos remiten directamente a la ya citada obra de Bullough (1961: 402-408), donde se documenta que Shakespeare se inspiró en la obra de Sir Philip Sidney, The Countess of  Pembroke’s Arcadia (1590), concretamente en el episodio del 
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libro II, capítulo X: 
“He [Shakespeare] already know Sidney’s Arcadia, the great prose pastoral romance of  the age, and he recalled the episode of  the blind Paphlagonian king and his two sons. Sidney called attention to the episode, declaring that it was `worthy to be remembered for the unused examples therein, as well of  true natural goodness as of  wretched ungratefulness´” (Muir, 1989: 14). 

En el cuento de Sidney (1987: 275-282), Pyrocles y Musidorus, escondiéndose en una roca hueca para refugiarse de una tormenta, observan a un hombre viejo y ciego: el Príncipe de Paflagonia. Este príncipe habla y mendiga a su hijo joven Leonatus para que vayan al límite de la roca, de modo que el viejo ciego se suicide despeñándose. Este hombre viejo ha repartido su tierra a su otro hijo bastardo (Plexirtus), que odió y buscó la muerte de Leonatus. Al final, el Príncipe y Leonatus vuelven a Paflagonia, donde el anciano morirá, lográndose la reconciliación del bastardo Plexirtus con su hermano (Bullough, 1961: 404). 
Shakespeare elige este episodio de la Arcadia para construir la subtrama de El 

rey Lear, con un paralelo intachable aunque no exacto: Leonatus-Plexirtus y Edgar-Edmond (Ribner, 1952: 34). Sin embargo, las diferencias son evidentes. Mientras que el cuento de Sidney no detalla la decepción de Plexirtus ante su padre, Shakespeare ofrece el soliloquio del bastardo Edmond (act 1, scene 2). Shakespeare, además, amplifica este pasaje con la historia de Plangus, rey de Iberia, inserto en la 
Arcadia (Book II, Chapter XV), de donde deriva la estratagema por la cual Edmond engaña a su padre (Bullough, 1961: 406; Muir, 1989: 191). 

Aun apropiándose de una tradición de la que Shakespeare se siente partícipe, el bardo inglés transforma la historia original otorgándole un sesgo personal en El rey 
Lear. A diferencia del Leonatus de Sidney, el Edgar de Shakespeare no se revela ante su padre, en tanto que Edmond —tras escuchar a Gloucester hablar del adulterio— es motivado a tomar venganza de su hermano (Act 1, scene 2): «Now gods, stand up for bastards» Shakespeare, 1997: 181). 

Así, en la obra de Shakespeare, Edmond no interviene en la ceguera de su padre, y no se complace en sentir la miseria que el rey de Paflagonia expresa derramando lágrimas:  
“In which season the blind King […] with many teares (both of  ioy and sorrow) setting forth to the whole people, his owne fault and his sonnes verte, […] eue[n] in a moment died, as it should seeme: his hart broken with vnkindness and affliction, stretched so farre beyond his limits with this excesse of  co[m]fort, as it was able no longer to keep safe his roial spirits” (Sidney, 1987: 279). 
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Si el rey de Paflagonia se da cuenta de su error después de quedar ciego, en El 
rey Lear Gloucester se expresa de manera epigramática (act 4, scene 1): «I have no way, and therefore want no eyes: / I stumbled when I saw» (Shakespeare, 1997: 305). Shakespeare más bien aprovecha el incidente en el que Leonatus desobedece a su padre y rehúsa conducirlo al borde de la roca. De esta manera, elabora una farsa sobre el suicidio simulado de Gloucester, como si cayera por un precipicio imaginario. Shakespeare enriquece y complejiza la trama de relaciones entre los caracteres: el hijo presentado por Sidney es simplemente heroico y pabilo, así como el Príncipe de Paflagonia se convierte en víctima de la villanía de Plexirtus, que se siente culpable por no haber sido un buen padre, erigiéndose entonces como emblema de la piedad filial.  

“At this point Shakespeare diverges from Sidney. Plexirtus arrives with forty horsemen to kill his brother; Pyrocles and Musidorus, and later the King of Pontus, join in the battle; Plexirtus is besieged; […] Plexirtus, pretending to be penitent, is forgiven by his brother, but subsequently attempts to murder him” (Muir, 1989: 15). 
Shakespeare complejiza aún más la trama e incrementa la tensión en la escena final del acto V, escena III. En lugar de derrotar a Plexirtus, en el duelo entre hermanos de Shakespeare, Edgar consigue la victoria contra todo pronóstico. Se crea la expectativa del final feliz y cuando Edmond se conmueve ante el sufrimiento de su padre, se ofrece la posibilidad de que se indulten o aplacen los crímenes de Lear y Cordelia. Pero Edmond habla tarde, demasiado tarde (Muir, 1989: 21).  Tanto en el cuento de de Sidney como en la obra de Shakespeare, los demonios hipócritas Plexirtus y Edmond ya no se disfrazan para preguntar el camino hacia el Edén —como hiciera el demonio del Lost Paradise de Milton —, sino que se desnudan y muestran su verdadera moralidad. En Sidney se anticipa, por tanto, el final feliz, con una modulación del lenguaje que marca la perspectiva humana del narrador: Plexirtus ya no es «a bastard», sino «an vnatural brother» (Sidney, 1987: 280). Aflora entonces la humanidad, bondad y humildad de Plexirtus, que tras el error trágico olvida su orgullo: «No ma[n] had lesse goodnes in his soule then he […] no ma[n] more impude[n]t to deny» (Sidney, 1987: 281).   

2. Perspectivas críticas sobre la ausencia de necesidad trágica    A continuación, se ofrecen distintos postulados críticos que, aunque son formulados en distintas épocas y con propósitos dispares, apuntan todos ellos hacia la premisa de una ausencia de necesidad trágica en El rey Lear. Para ello, los autores se fundamentan en las fuentes en que se inspiró Shakespeare y, en una clave más 
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amplia del pensamiento, en el gusto estético-literario, así como en el ámbito de la recepción europea de una obra tan desgarradora y que suscitó tantas contrariedades como es El Rey Lear.  
 2.1. El final feliz en la adaptación neoclásica de Nahum Tate. Aproximación a las ideas de Samuel Johnson y José María Quadrado.    El final feliz aflora acorde con los antecedentes de la obra en la adaptación neoclásica de Nahum Tate (1681), pues El rey Lear tal como lo escribió Shakespeare en 1605, no se ajusta al final de la leyenda conocida en su época, donde ni Cordelia ni Lear mueren. Sin embargo, en la obra del bardo inglés la tragedia final es absoluta: subyuga, conmueve y espanta. Este desenlace trágico inquietaba tanto al público de la época que se representó con poca frecuencia tras la muerte de Shakespeare. Así pues, el poeta y dramaturgo inglés Nahum Tate reescribió los últimos dos pasajes de la obra, en una adaptación que Thomas Betterton llevaría a escena en 1681, en la que Tate sustituía el desenlace trágico del original de Shakespeare por un final feliz Hidalgo, 1997: 117).   Según esta adaptación, Cordelia no muere fatalmente al final del acto V, sino que se casa con el hijo legítimo de Gloucester: Edgar. Esta versión resultó más acorde con el gusto del público en su contexto, porque desde la restauración hasta casi mediados del siglo XIX era frecuente que las obras de Shakespeare se representaran adaptadas (Pujante et al., 2007: 330).  La adaptación neoclásica de Tate aboga por esa ausencia de necesidad trágica en King Lear, que en tiempos de la Restauración se alejaba del exceso de pathos trágico del original. En una directriz estética de corte neoclásico se sitúa también el poeta, crítico y editor de Shakespeare Samuel Johnson, quien gustó de las modificaciones realizadas por Tate. En palabras de Johnson: 

“But though this moral be incidentally enforced, Shakespeare has suffered the virtue of Cordelia to perish in a just cause, contrary to the natural ideas of justice, to the hope of the reader, and, what is yet more strange, to the faith of chronicles… A play in which the wicked prosper, and the virtuous miscarry, may doubtless be good, because it is a just representation of the common events of human life: but since all reasonable beings naturally love justice, I cannot easily be persuaded, that the observation of justice makes a play worse; or, that if other excellencies are equal, the audience will not always rise better pleased from the final triumph of persecuted virtud. In the present case the publick has decided. Cordelia, from the time of Tate, has always retired with victory and felicity” (Booth, 1983: 5-6). 
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De este modo, se establece una distinción entre los parámetros del gusto isabelino primitivo ante las escenas desgarradoras e inconmensurables de El rey Lear, frente al gusto neoclásico que enfatizaba el decoro, el equilibrio y la moralidad (Kermode, 1993: 27).  Por último, en la recepción de Shakespeare en España, encontramos el testimonio de José María Quadrado (Pujante et al., 2005). A propósito de la introducción a su refundición de la obra, Quadrado muestra una actitud neoclásica ante los defectos del dramaturgo, de modo que justifica en sus notas los desacuerdos respecto del original. En definitiva, los testimonios de Tate, Johnson y Quadrado apuntan a la misma dirección. Independientemente del gusto estético de la época en relación con la obra, vuelven la mirada hacia los antecedentes, en pos de la restitución final del orden perdido.  
 2.2. El rey Lear entre el cuento popular y la historia sagrada 

 
 En su excelente artículo «Cordelia Kahn» (1969), el novelista Juan Benet se inscribe en esta línea de pensamiento, en virtud de apología de la ausencia de necesidad trágica en El rey Lear. Para defender su postura, Benet alega que todos los antecedentes y fuentes de la obra se sitúan entre la historia sagrada y el cuento popular, por lo que culminan en un final feliz (Benet, 1969: 513).   En efecto, la historia del rey Lear y sus tres hijas fue un antiguo cuento conocido en Inglaterra centurias antes de que Shakespeare escribiera definitivamente su obra. La referencia a Lear emerge por primera vez en la Historia de los Reyes de 

Britania (Historia Regum Britannie), escrita por Geoffrey de Monmouth en 1135. Así pues, el relato de Lear se rememora en las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, en The Faerie Queene (1590) de Edmund Spenser (Libro II, Canto X, estrofas 27-32) y en la edición de John Higgins de The Mirror of Magistrates (1574), obra preparada por George Ferrers durante el reinado de Enrique VIII en la que se recogen varias historias en verso, entre ellas la de Lear. Existe, además, una obra anónima titulada 
King Leir, registrada hacia 1594, donde afloran similitudes con la obra del bardo inglés, si bien es cierto que no contiene la historia de Gloucester y que el final difiere de la tragedia concebida por Shakespeare (Bullough, 1961: 478-480).   Así pues, al igual que en el cuento de Sidney, en el que tras el enfrentamiento entre los hermanos adviene el perdón y la consecuente restitución del orden, las fuentes y antecedentes de la trama de Lear apuntan al final feliz. Si nos detenemos en la raíces bíblicas subrayadas por Benet (1969: 510), la subplot de King Lear dramatiza la lucha por la primogenitura entre hermanos: Caín y Abel o Esaú y Jacob, 
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vástagos de Isaac. Además, Isaac en la historia sagrada se manifiesta como personaje ciego, tal como es presentado el príncipe de Paflagonia en la Arcadia de Sidney.   Para Benet, la ausencia de necesidad trágica se cifra en dos razones: a) el drama no nace de una necesidad, sino del capricho del rey por convocar un concurso para saber cuál de sus hijas le ama más y dividir el reino; b) las tramas de la familia de Lear y Gloucester se mantienen separadas2: «Mediante el enlace Cordelia-Edgar hubiera dado lugar a una peripecia de tronco único y carácter estricto y puramente trágico» (Benet, 1969: 508).  Todos estos datos sobre los antecedentes de El rey Lear dan buena cuenta de que la historia de Lear formaba parte del imaginario cultural de la época en tiempos anteriores a la escritura por parte de Shakespeare de la obra definitiva, por lo que El 
rey Lear se inscribe en la tradición del relato o, en sentido más estricto, del cuento, en el que se restituye el orden perdido en el momento en que el Chronos deviene Kairos (Kermode, 1983: 52)3 o instante de revelación y felicidad final.    
3. Importancia de la subplot en el desenlace trágico    Cabría, entonces, determinar en qué medida la subplot influye en la consecución de un final más o menos trágico. Hacia el acto III, escena VI, plot y subplot logran un cierto grado de integración, si bien muy débil, casi inverosímil si tenemos en cuenta que habían avanzado por derroteros sustancialmente distintos desde el inicio de la obra, sin necesidad alguna de ser integradas en un único y sólido argumento trágico.  
                                                
2 Según la aserción de Levin (1971: 221), los contemporáneos de Shakespeare — Ben Jonson o Chapman — evitaron la subtrama (subplot) en sus tragedia para no incurrir en el error de desviar la atención del tema hacia derroteros menores o secundarios.  
3 La distinción Chronos-Kairos, inspirada en los teólogos, fue consagrada por Brabant en su obra Time 
and Eternity in Christian Thought (1973). Tillich asoció kairos a “destino del tiempo” en un momento de crisis. Cullmann y Marsh, por su parte, emplearon los términos chronos y kairos de acuerdo con un sentido histórico y bíblico. Desde esta mirada, chronos es “tiempo que pasa” o “tiempo de espera”, en definitiva, un tiempo que ya no será; kairos, de manera particular, constituye un punto en el tiempo colmado de significación, una estación cargada de sentido de la que deriva su relación con el fin (apud Kermode, 1983: 53). Continúa Kermode: «El hebreo, según Marsh, carecía de una palabra equivalente a chronos, y por tanto, no podía contrastar el tiempo que es simplemente “una cosa después de otra” y el tiempo tal como aparece concentrado en los kairoi»; por ende, el Nuevo Testamento sienta las bases del sentido moderno del tiempo: El advenimiento de Dios (kairos), frente al tiempo que transcurre (chronos). 
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El acicate y punto de intersección se fija en el estrecho de Dover, como espacio evocado en la obra, en calidad de cronotopo simbólico de un infortunio a priori inmotivado. Dos acciones han de suceder en tal punto geográfico: en la plot, el desembarco de Cordelia con el ejército francés anunciado por Cornwall; en la 
subplot, el anuncio de Oswald ante Regan y Cornwall de que han enviado al rey a Dover con Gloucester, con el fin de protegerlo para que no le sacaran los ojos. Sin embargo, al final es a Gloucester a quien le sacarán los ojos. He aquí el tono irónico de la obra.   De este modo, cuando Gloucester pide a Kent que lleve en brazos a Lear hasta Dover (acto III, escena IV), porque ha sabido que van a atentar contra la vida del rey, el personaje está desviando la acción dramática hacia el final feliz, con la consecuente salvación del rey que, en su acendrada senectud, se redime y desquita del yugo de sus faltas, pasando de ser inmisericorde a ser juicioso.   Un mensajero informa ante Albany y Goneril de que el Duque de Cornwall ha muerto a manos de un criado cuando iba a sacarle el otro ojo a Gloucester. Albany siente conmiseración por la ceguera de Gloucester e invoca a la misericordia del  cielo, para que los jueces del cielo venguen el crimen y se restituya el orden. Albany vivirá, pues, para vengar los ojos sin luz de Gloucester.   Si Gloucester o Edgar son impulsados por una voluntad trágica, también es cierto que Cordelia se ve movida por una fuerza mistérica y ancestral (kahn) hacia la causa de su padre (Benet, 1969: 518). El rey de Francia le ofrece compasión, no amor: la guerra Francia-Inglaterra emerge en aras de un padre que la desdeñó por ser juiciosa. Cordelia no actúa según un principio de causalidad en sentido estricto, si bien el amor —en tanto elemento civilizador— puede más que la lógica, por lo que se verá impelida a persistir en la lucha por el amor de su padre.   Cabe destacar, sin embargo, que su psicología no puede compararse a los caracteres vengativos de Hamlet o Macbeth. Si a Hamlet le mueve una entraña trágica tras la revelación del espectro, por la que ha de vengar la muerte de su padre, Cordelia se ve impulsada por el amor, no hacia su esposo el Rey de Francia sino hacia su padre. Por eso, cuando las tropas británicas avanzan hacia el estrecho de Calais, Cordelia no puede menos que acogerse al afecto que le profesa a Lear (acto IV, escena IV):  

 “O dear father, It is business that I go about; Therefore great France My mourning and important tears hath pitied. No blown ambition doth our arms incite, But love, dear love, and our aged father’s right” 
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(Shakespeare, 1997: 323).   Es cierto que Cordelia no está enamorada del rey de Francia. En este punto, el amor hubiera justificado el enfrentamiento entre los bandos inglés y francés. Sin embargo, su apego hacia el rey francés se sustenta en la compasión. El amor justificaría la tragedia, por cuanto Lear se sentiría realmente ultrajado por una hija que antepone el amor hacia un rey del bando contrario para desdeñar u orillar su responsabilidad filial. Cordelia persiste en la fidelidad, amparada en el hermoso 
ritornello del acto IV, en el encuentro con su padre: «No cause, no cause» (Shakespeare, 1997: 355).  Lear le revela a Cordelia que sus hermanas lo han tratado mal, cuando en realidad es Cordelia quien tiene motivo. A mi juicio, Benet descontextualiza el sentido del «no cause, no cause» pronunciado por la hija del rey. En el contexto al que se circunscribe el diálogo entre padre e hija, el «no cause» antes que referirse a que Cordelia no tiene una causa que impulse su necesidad trágica, significa que no encuentra motivo alguno para tratar mal a su padre. El amor de Cordelia es un fin en sí mismo y, como tal, no requiere una causa mayor en su comportamiento por encima de la fidelidad paterna.   Imaginemos por un momento al príncipe Hamlet pronunciando este «no cause» ante la agnición de que han matado a su padre. Pensemos, por igual, en Lady Macbeth en el acto IV repitiendo el «no cause» ante las profecías de las brujas que agitan su espíritu. Resultarían acciones ridículas con personajes ridículos que juegan una tragedia; sin embargo, la tragedia misma sería inexistente sin una causa intrínseca cuya explicación es innecesaria, y cuyos derroteros no pueden modificarse en virtud del error trágico. Es cierto que la tragedia nace en sí misma, en virtud de una causa trágica inmanente a la acción que, por artificio de su inmanencia, no es susceptible de ser modificada. Conduce, así, a un desenlace inevitable, inexorable e inequívoco. Hamlet ha de vengarse de manera necesaria, sin que ninguno de los hilos de la acción pueda cortarse para modificar el final. También Cordelia se ve movida por una causa humana más alta: el amor paterno filial.   Retornando a la subtrama, incluso en las palabras de Edgar se ilumina un mensaje esperanzador (act IV, scene I): «The lamentable change is from the best, / The worst returns to laughter» (Shakespeare, 1997: 304)4. Esa caída simulada de Gloucester en el acantilado de Dover se convierte en epítome del destino humano: vivir es rodar por un precipicio inexistente. Edgar, pese a su periplo errabundo, no se siente despreciado, sino que atisba un giro en su destino: del dolor al júbilo. Se produce, entonces, la escena de reconocimiento del padre ciego, en el acantilado de 
                                                
4 «El cambio doloroso es la caída; de lo peor se va al júbilo» (Shakespeare, 2007: 137).  
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Dover, con las duras palabras de Gloucester, sin ojos ni camino que le hagan tropezar.   A este respecto, la función estructural de la subplot rebasa las categorías de comic 
relief 5 en la tradición clásica y medieval. En este sentido interpretan la obra los críticos Northrop Frye (1957: 175), para quien la subplot de El rey Lear aflora como versión de la comedia del viejo (senex) ingenuo frente a la inteligencia del hijo, y Susan Snyder (1979: 141), para quien la subtrama se atiene a los dispositivos de la comedia.  Pero a pesar de todo, El rey Lear no es un cuento contado por un idiota, ni acaso la personificación del «drama de la estupidez humana» (Benet, 1969: 520), del ser humano que al dejarse guiar por sus impulsos, pierde la mesura, la sensatez y el juicio. Incluso Kott, quien interpreta la obra en clave absurdista, ofrece un contraargumento respecto a la ausencia de necesidad trágica postulada por Benet: «En el mundo trágico, así como en el mundo grotesco, las situaciones son impuestas, forzosas, necesarias» (Kott, 1969: 158). Así lo revelan las palabras de Lear (act II, scene IV) cuando apela a una verdadera necesidad («true need»), por la que se diferencian los hombres de las bestias; es decir, la vida de la simple existencia (Goldberg, 1974: 112).   3. 1. Del final feliz al sentido trágico  

 
 En el acto V, escena III se opera el giro trágico, si bien la subplot parece apuntar al desenlace feliz. De acuerdo con los antecedentes de la obra, el sentimiento entre hermanos se enaltece y humaniza en virtud del perdón recíproco, 

                                                

5Los orígenes clásicos de la subtrama se remontan a la Antigüedad latina, con los comediógrafos Plauto y Terencio. La commedia erudita gustaba del doble juego de la trama a partir de los tipos cómicos (amantes, padres o sirvientes). Pero más allá del germen clásico, las raíces medievales de la subtrama se cifran en las dramatizaciones realizadas en torno a la fiesta del Corpus Christi, en el seno del teatro litúrgico, donde historias del Antiguo y Nuevo Testamento entrelazaban. En la línea del teatro medieval inglés, la primera vez que aflora esta duplicidad argumental es en Secunda Pastorum, ciclo compuesto por treinta y dos piezas teatrales fechadas hacia 1451. Esta primitiva obra dramática, incluida en el «Wakefield cycle» o «Towneley Mystery Plays», versa sobre la Natividad de Jesús en Belén, donde un pastor despierto escucha la Anunciación del Ángel. Sin embargo, habría que puntualizar que en Secunda Pastorum la función de la subtrama se configura como un segundo nivel de alivio cómico (comic relief), respecto de la trama principal de mayor entidad dramática. Esta idea se apoya sobre el dato de que en el Medium Aevum vertientes religiosas y profanas del teatro se entrelazaban (Newman, 1985: 56).  
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en contraste con el arrepentimiento de Edmond tras el duelo con su hermano Edgar. La imagen de la rueda que ha dado la vuelta evoca, en las palabras de Edmond, un desplazamiento transitorio hacia un final venturoso. Edgar cuenta su historia: la huída, el periplo que experimentó cubierto de harapos y haciéndose pasar por el pobre Tom, en un juego de quid pro quo del que ya gustaba Plauto.   Con el encuentro y reconocimiento de Edgar ante su padre con los ojos desgarrados y ensangrentados, parece que tras el destino aciago de la subplot se redimen los personajes. El único error de Edgar fue no haberse mostrado como tal ante su padre desde el episodio en el acantilado de Dover.   Sin embargo, al inicio del acto V, escena I, Edmond ofrece un parlamento determinante para el movimiento trágico que anunciábamos. En ese parlamento se revela la ambición de Edmond en la lucha por el poder representado en las dos hermanas Goneril y Regan6.   Si bien el parlamento de Edmond da buena cuenta de la perversidad que entraña su mente, ya en la escena III de ese mismo acto, las palabras de Edgar emocionan al hermano malvado. En contraposición al avance de la subplot hacia derroteros de fortuna (el perdón entre hermanos), se produce un cambio trágico en la plot: Goneril ha envenenado a su hermana Regan y se ha dado muerte. Se anuncia el hecho desgraciado de las muertes de Goneril y Regan y, con ellas, el mal presagio que tiñe de negrura y bajo la égida del crimen el final de la obra. Así pues, tras la restitución del perdón y el orden en la subplot, un hecho de signo opuesto (simbolizado por el «cuchillo ensangrentado»), viene a perturbar la acción, según la ley del péndulo que suele operar en la obra dramática.   De nuevo es Edmond, personaje de la subtrama, quien al prometerse con ambas, permite avanzar la desgracia en la plot. Edmond emerge como personaje ponzoñoso, podrido, que envenena el ambiente en la corte de Britania. La subplot apunta al happy ending, mientras que de manera inversa se enaltece la tragedia en la 
plot (el crimen de Goneril contra Regan en la lucha por la primogenitura). Ya anteriormente en el acto IV, escena V, cuando Edgar da muerte a Oswald, Edgar y 
                                                
6 “Mi amor he jurado a estas dos hermanas,  Cada una recelosa de la otra, Igual que de la víbora su víctima. ¿Con cuál me quedaré? ¿Con ambas, una o ninguna? A ninguna gozaré si ambas siguen vivas. Si me quedo con la viuda, se enfurece y enloquece Goneril, y su parte no podré ganarla mientras viva su marido” (Shakespeare, 2007: 166).  
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Gloucester leen la carta que Oswald debía entregar a Edmond de parte de Goneril, que le pide que acabe con su esposo Albany para que Edmond ocupe su lugar.   Resulta trasnochado negar, en este punto, que el sentido trágico de la plot es ciertamente más acendrado que el de la subplot. Sin embargo, sería muy difícil determinar a qué causa obedece esta exaltación de la tragedia en la plot. Recordemos que tanto en las fuentes de la trama como de la subtrama, la obra culmina con el final feliz. En la Historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey Monmouth (Bullough, 1961: 399-400), antecedente principal de la trama de El rey Lear, el gobierno del reino pasa a manos de Cordelia, por lo que su padre logra redimirse y salvar el reino.   Pese al vestigio de las fuentes, la felicidad se torna infortunio y otorga un sentido transformador a la obra, cuyo pathos trágico se manifiesta en una mayor magnitud en la trama que en la subtrama. Así pues, frente a las tres muertes producidas en la plot —Cordelia, el asesino de Cordelia y Lear—, en la subplot tan solo muere Edmond. Sin embargo, será un personaje de la subplot —el venenoso bastardo Edmond— quien desencadene la tragedia final. Hasta que no se anuncian las muertes de Goneril y Regan, Edmond no confiesa que ha ordenado matar a Cordelia y Lear. A medida que los crímenes avanzan en la plot, Edmond trata de evitar idéntico desenlace en la subplot, como si ambos argumentos estuvieran espejeando en la misma desgracia (acto V, escena III):  
“I pant for life. Some good I mean to do, Despite of mine own natura. Quickly send – Be brief in it – to the castle, for my writ Is on the life of Lear and on Cordelia. Nay, send in time” (Shakespeare, 1997: 271).  En la subplot, Edmond se arrepiente evocando el final feliz presente en los orígenes, pero su arrepentimiento llega tarde: dio orden de matar a Lear y de ahorcar a Cordelia en prisión, echando la culpa de que se matara al propio desespero. Con la muerte de Cordelia, Lear siente el giro trágico, aunque reconoce que la podía haber salvado: «I might have sav’d her» (act V, scene III) (Shakespeare, 1997: 271). Sin embargo, el caballero enviado por Edmond no llega a tiempo de impedir la tragedia.   En este punto, se desencadenan los crímenes y las muertes: Cordelia asesinada; como iustitia poetica, Lear mata al asesino de Cordelia; Edmond Lear mueren, tras el planto de estatura medieval de este último ante el cadáver de su hija. Asimismo, es más trágico que Cordelia muera antes que su padre: altera el orden natural de la vida. Que un padre vea morir a su hijo es más duro a que un hijo vea morir a su padre (Muir, 1989: 19).   
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Hay tanta solemnidad en la muerte de Lear, que Shakespeare no parece congraciarse con el anciano a la hora de otorgarle un aura grandiosa y trascendental a sus últimos momentos de vida. Lear muere vencido por su propio error, como personaje trágico: 
“Shakespeare le niega a la muerte de Lear el aura trascendental que impartió a Hamlet moribundo. Horacio invoca vuelos de ángeles para acompañar con sus cantos al príncipe hacia su reposo, mientras que los que sobreviven a Lear quedan aturdidos y desgarrados, confrontando lo que habrá que llamar la pérdida de su amor” (Bloom, 2005: 510).  

La tragedia inevitable ya se ha producido hacia el final de la escena III del acto V, cuyo epítome simbólico se fija en la conversación Kent-Lear: «All’s cheerless, dark and deadly» (Shakespeare, 1997: 388), en que la rotundidad en las palabras de Kent adquieren la estatura de sentencia final.   En síntesis, la subtrama, per se, no adopta un desenlace trágico; sin embargo, condiciona de manera directa el final trágico de la plot y, a la vez, el infortunio de la 
subplot —focalizado en Edmond— deriva de las fatalidades acaecidas en la plot. La trama secundaria tiñe de sangre el argumento principal y, aunque se mantiene el perdón entre los hermanos de acuerdo con la Arcadia de Sidney, la restitución del orden en el plano personal llega tarde. No obstante, parece restaurarse en la dimensión del gobierno del reino, en términos del poder que Albany delega en Kent y Edgar, en concreto en este último como adalid del orden perdido o sujeto restituidor del gobierno en el reino. Sin embargo, no se trata de una restitución total de ese cosmos de Britania porque, en palabras de Albany, hay que sostener un reino malherido (en realidad, los malheridos son los personajes).  

Precisamente, en razón de que las palabras de Edmond sobre el indulto de los crímenes de Cordelia y Lear llegan tarde, se ejecuta el giro definitivo en la trama. He aquí el signo trágico de la obra. En buena medida, la tragedia gravita en torno a la dilación en las palabras de Edmond, tal como sucede en Romeo y Julieta a causa del mensaje de Friam Lawrence, o la llegada de Emilia —dos minutos después de lo previsto— en la última escena de Otelo para prevenir el asesinato de Desdémona (Muir, 1989: 21). 
Sin embargo, no cuestionamos que en Otelo o Romeo y Julieta no exista una necesidad en el sentido trágico, solo porque los emisarios lleguen tarde y la acción no se desenlace felizmente. Acaso Shakespeare haya concebido El rey Lear como una pieza teatral en que se da cabida a la transformación del origen cuentístico de la obra hasta culminar en un ineluctable sentido trágico.  
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4. Conclusiones. La justicia poética en la subtrama    A lo largo de estas páginas, se han ofrecido las fuentes y antecedentes de El rey 
Lear, así como los distintos posicionamientos críticos a propósito del sentido del final en la obra. Cima de la tragedia shakespereana, ausencia de necesidad trágica o tragedia susceptible de ser evitada han sido algunos de los argumentos esgrimidos, con la finalidad de construir un aparato crítico lo suficientemente sólido como para fundamentar los motivos que dan lugar a juicios tan diversos a propósito de una misma obra: desde la postulación de una falta de motivación causal en el desarrollo de la trama, hasta el aserto de que El rey Lear se erige como «la más trágica de las tragedias» (Bloom, 2005: 497).   De esta manera, se ha demostrado que la explicación de esa ausencia de necesidad trágica en King Lear —en cuyo bando se alistan Juan Benet o los neoclásicos Nahum Tate, Samuel Johnson o José María Quadrado—, habría que buscarla en el resorte de sus fuentes y antecedentes, que apuntan inexorablemente al 
happy ending. Por ello, el desarrollo dramático se ve condicionado por la naturaleza misma de la génesis del drama. En King Lear viene a habitar el estertor del cuento popular, no solo desde sus raíces occidentales sino desde la noche de los tiempos, en tanto que relato de los orígenes o mito presente en el imaginario cultural. Asimismo, subyace la herencia bíblica, en los libros del Antiguo Testamento a propósito de la lucha por la primogenitura y el fratricidio: Caín y Abel o Esaú y Jacob.   Pese a tales consideraciones, El rey Lear es una tragedia y, como tal, corona su término con una marcha fúnebre, con el doloroso peso que Edgar habrá de cargar sobre sus espaldas (act V, scene III): «The weight of this sad time we must obey» (Shakespeare, 1997: 329)7. Sin embargo, ello no impide que se inserten breves halos de luz que, como reminiscencia de todos los antecedentes con final feliz, dibujan la posibilidad de una restitución del orden perdido.   A este respecto, sería iluminador diferenciar entre el desarrollo dramático que el dramaturgo ha previsto y las expectativas internas que se crean en el desarrollo de la obra. Como sostiene Muir (1989: 24), es posible que los espectadores que vieran 
El rey Lear por primera vez evocaran el antecedente de la obra y tuvieran expectativas de final feliz, si bien el resultado que Shakespeare ha preparado en las postrimerías del drama es devastador. Entonces habría que puntualizar que los espectadores de ahora saben apreciar el contraste entre lo que sucede y lo que normalmente se espera que suceda.  
                                                
7 «Me toca llevar este grave peso» (Shakespeare, 2007: 182). 
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De este modo, El rey Lear aflora como una obra donde se forjan grandes expectativas. Edgar consigue contra todo pronóstico la victoria frente a su hermano. Se crea entonces la expectativa del final feliz y cuando Edmond se conmueve ante el sufrimiento de su padre, se ofrece la posibilidad de que se indulten o aplacen los crímenes de Lear y Cordelia. Sin embargo, Shakespeare ha tejido los hilos de la trama priorizando el demorarse de Edmond al confesar que ordenó las muertes de Cordelia y Lear. De nada sirven los rezos de Albany: son ignorados por los dioses en el mundo de la tragedia.   Quizá en virtud de esas expectativas, los estudiosos y críticos de Shakespeare se hayan visto impelidos a postular una ausencia de necesidad trágica en la obra, como Juan Benet, quien se justifica en el hecho de que Edmond habla tarde y, por tanto, las muertes de Cordelia y Lear no llegan a evitarse (Benet, 1969: 508). Sin embargo, el pathos trágico viene a teñir de sangre la obra, con el giro del destino desarrollado en el acto V, escena III. Como expresó Lord Byron en estos hermosos versos, el ser humano es artífice de su propio destino:  
 “and man in portions can foresee his own funereal destiny; his wretchedness, and his resistance, and his sall unallied existence: To which his Spirit may oppose Itself -and equal to all woes, And a firm will, and a deep sense, Which even in torture can descry Its own concentered recompense, Triumphant where it dares defy,             And making Death a Victory” (Byron, 1835: 333).                                                 Diodati, July 1816.  En El rey Lear, Edmond actúa con soberana libertad e independientemente de que se sintiera subyugado ante Goneril y Regan, decide guardar silencio hasta que no se anuncia la muerte de las dos hijas perversas de Lear. La tragedia se agiganta en la medida en que Edmond no solo presagia su destino fúnebre, sino también el pathos trágico de la trama principal. Edmond se ve movido por el espíritu de Prometeo en un claro propósito de rebasar cualquier límite, en virtud de alzarse con el poder por encima de su hermano. Solo al final (act V, scene III) deja entrever un atisbo de bondad o, más bien, una nueva artimaña o planteamiento maquiavélico según el cual vislumbra que tras la muerte de Regan y Goneril no existe la posibilidad de alcanzar tan ansiado poder. Edmond no logra transmutar el final funesto (death) en un triunfo (victory), precisamente en razón de la justicia poética imperante en la subplot.  
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Aunque se haya demostrado la entidad trágica de la obra, otra cosa muy distinta es que el final de El rey Lear elegido por Shakespeare, al culminar las muerte de Lear y Cordelia, conserve una crueldad moral respecto de su antecedente. En este punto, siempre entrará en juego el gusto del público, que quedaba tan conmocionado ante las escenas sangrientas del final que no fueron representadas durante más de cien años después de que Tate realizara la versión de la obra durante la Restauración (Brooke, 1981: 15). Samuel Johnson consideraba tan dolorosas estas escenas fabuladas por Shakespeare que apelaba, igualmente, a la justicia poética (Brooke, 1981: 16).   
El rey Lear comienza con una hipótesis según las creencias personales del anciano, en la que los dioses se muestran indiferentes. Así pues, los seres humanos son completamente responsables de sus acciones, y de esta condición se llega al desastre, a la tragedia absoluta. Con todo, no podríamos atrevernos, como hace Harold Bloom, a postular que El rey Lear sea «la más trágica de las tragedias» (Bloom, 2005: 497). Sin embargo, sí podemos sostener que es la tragedia que más humaniza a los personajes benévolos y que más ahonda en las miserias del hombre.   A este respecto, uno de los aciertos de Shakespeare y que, en definitiva, demuestra su genialidad radica, según Bloom (2005: 503), en no haber propiciado que Lear y Edmundo intercambien una sola palabra en toda la obra. Son caracteres opuestos y la bondad ningún mérito tributa a un corazón perverso.  
El rey Lear ofrece una soberana lección de amor en su sentido más amplio y en todos sus matices. Para Cordelia amar a Lear significa serle fiel. Shakespeare no describe la escena de autorrevelación de Edgar ante su padre Gloucester, si bien pone el énfasis en el relato que realiza Edgar sobre sí mismo: «The lamentable change is from the best; / The worst returns to laughter» (Shakespeare, 1997: 304)8. Con este aserto Edgar está modulando los cambios en el tenor de la trama: desde el infortunio hasta la felicidad. En definitiva, la yuxtaposición de las dos tramas confronta la idea de injusticia salvaje con la de justicia, si bien esta justicia poética es confinada únicamente a la subplot (Brooke, 1981: 16). Como se ha demostrado, la justicia poética se encontraba ya en la Arcadia de Sidney, donde el rey de Paflagonia se reencuentra con su hijo legítimo, después de verse tentado por la perversidad de su concubina (Sidney, 1987: 312-320).   En síntesis, para escribir El rey Lear, Shakespeare rinde homenaje a la tradición literaria, haciendo gala de un soberano conocimiento sobre las fuentes y antecedentes de la obra. Sin embargo, en su elaboración personal de este material artístico de gran riqueza, el bardo inglés decide que cada una de las tramas avance 

                                                
8 «El cambio doloroso es la caída; de lo peor se va al júbilo» (Shakespeare, 2007: 137). 
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por derroteros distintos. Frente a la historia Lear y Cordelia, tildada de amoral y cruel, la historia de Gloucester y Edmond alcanza su moralidad en la relación lógica causa-efecto. Esta relación se traduce en el desarrollo argumental como crimen y castigo, focalizado en los personajes de Gloucester y Edmond. De las palabras de Edgar (act V, scene III) se desprende una creencia en la justicia de los dioses y, en clave argumental, una justicia poética reservada estrictamente a la subtrama de la obra. El rey Lear se corona, por tanto, como una de las grandes tragedias de Shakespeare, donde confluyen «la tradición y el talento individual» (Eliot, 1986: 47-51), desde el material originario de las fuentes hasta la originalidad en el sentido trágico que Shakespeare le confiere.    
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