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STRATFORD-UPON-AVON
Condado de Warwick, Inglaterra 1611

Querida Anne:

Vuelvo a casa. Pronto abandonaré Londres y regresaré a 
Stratford-upon-Avon para vivir y trabajar allí el resto de mis 
días.

William Shakespeare, el poeta y dramaturgo más 
famoso de toda Inglaterra, me ha escrito estas palabras. 
Will Shakespeare, que con sus historias de amor y deseo, 
de celos y de honor, de lealtad y de traición tiene la misma 
facilidad para arrancar lágrimas al público que para desatar 
su risa... ¡por fin vuelve a casa!

¿Será verdad? He releído su carta una docena de veces, y 
después de todos estos años apenas sé si reír o llorar. Por eso, 
mientras aguardo su regreso, he decidido poner por escrito 
nuestra historia, la historia de los dos, desde el principio.

Prólogo
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1
La peste negra

Antes medíamos nuestros días por el sonido de las 
campanas: las que nos llamaban a misa los domingos, 
las que indicaban el cierre del mercado los jueves, las 

del toque de queda al anochecer... Las mismas campanas 
que repicaban alegres cuando eran heraldos de bodas y 
bautizos, y que tañían quedas y lúgubres para anunciar una 
muerte.

En el terrible año de 1564, el año en que la peste negra 
se extendió por toda Inglaterra, el toque de difuntos se 
escucharía más de doscientas veces en Stratford-upon-
Avon, nuestra ciudad, de unas quince mil almas, situada 
a unos cien kilómetros de Londres. Allí, en el corazón del 
condado de Warwick, la peste se cobraba una vida de cada 
siete, dejando a su paso dolor y más dolor.

El veintiséis de abril de ese año, antes de que llegasen a 
nuestra ciudad la peste y su compañero de viaje, el miedo, 
mi familia asistió al bautizo del primogénito de John y 
Mary Shakespeare en la iglesia de la Santa Trinidad. Allí, 
junto a la pila bautismal, el pastor Bretchgirdle derramó 
agua bendita sobre la cabeza del bebé y le impuso el 
nombre de William.
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Los Shakespeare eran muy conocidos en Stratford-
upon-Avon. John se dedicaba a la confección de guantes 
y al comercio de la lana, y Mary era hija de los Arden, una 
próspera familia. De hecho, gracias a una propiedad que 
ella había heredado en el cercano pueblo de Wilmcote, 
John se había convertido en un hombre con posibles.

Mary Shakespeare y mi madre habían sido amigas 
íntimas desde la infancia, y cuando el servicio terminó y 
cesó el repicar de las campanas, fuimos a felicitar a la familia, 
y nos invitaron a hacerles una visita más tarde en su casa, 
junto a la tienda que John tenía en la calle Henley.

A Mary, todavía pálida por los rigores del parto, que 
había tenido lugar tres días antes, la encontramos sentada 
en un banco de madera sobre cuyo asiento y respaldo se 
habían colocado varios almohadones para que estuviese 
más cómoda. Junto a ella estaba el bebé, acostado en una 
bonita cuna, al que miraba con ternura mientras John 
recibía a sus amigos.

La mesa del saloncito estaba cubierta con un mantel 
de lino blanco sobre el que había varias bandejas de peltre 
con empanadas de carne, tortas de anís, y mazapanes. Los 
huéspedes bebían a la salud del infante, y este, que había 
permanecido dormido casi todo el tiempo, se despertó en 
ese momento y empezó a berrear.

Yo me puse junto a la cuna y la mecí suavemente, como 
había hecho tantas veces con mi hermana pequeña, pero 
el bebé no hizo sino chillar aún más hasta que su madre lo 
cogió en brazos.

Ese fue el día en que conocí a Will Shakespeare. Yo tenía 
siete años.

En mi familia éramos cinco: mi padre, Richard Hathaway, 
que era granjero; mi madre, Agnes, cuyo nombre llevaba 
yo; mi hermano de diez años, Bartholomew, al que 
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llamábamos Tolly; mi hermana Catherine, de apenas doce 
meses, a quien llamábamos Catty; y yo.

Nuestro hogar era la granja Hewlands, en la aldea de 
Shottery, a unos tres kilómetros de Stratford. La cabaña en 
la que vivíamos se alzaba, con sus muros de entramado de 
madera y su tejado de paja, en medio de exuberantes jardines, 
huertos en flor, campos de cebada, pastizales con rebaños de 
ovejas, cabras y bueyes, algunas vacas y caballos, y un patio 
donde reinaba una algarabía de gallinas, patos y gansos.

Unas semanas después del bautizo de William 
Shakespeare se produjo en nuestras vidas un vuelco que yo 
jamás habría podido imaginar. A nuestra pequeña ciudad 
de provincias llegó la peste, cuyas semillas se creía había 
traído un aprendiz venido hacía poco de Londres.

Era julio cuando el pastor escribió en su libro de entierros 
“Hic incepit pestis”, que en latín quiere decir: “Aquí empieza 
la peste”.

Solo unos días después de mi octavo cumpleaños, el 
1 de agosto, Mary Shakespeare vino a nuestra granja para 
hablar con mi madre. Le dijo que iba a llevarse al pequeño 
William a Wilmcote, con su familia, hasta que pasase el 
peligro, e instó a mi madre a ponernos a salvo también a mi 
hermana Catty y a mí.

—Hazlo por su bien, ¡y por el de tu bebé, que está aún 
por nacer! —le suplicó.

Mi madre estaba en un avanzado estado de gestación 
del que iba a ser su sexto hijo (dos habían muerto a muy 
tierna edad, antes de que Catty naciera); lo esperaba 
para noviembre. Recuerdo que hacía un día precioso. El 
cálido sol y una suave brisa acariciaban las delicadas flores 
azules del campo de lino mientras las dos paseaban por el 
jardín de hierbas aromáticas, Mary suplicante, y mi madre 
esforzándose por mostrarse animosa.
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—Pero... ¿dónde podríamos ir? —le preguntó mi madre—. 
Ya no me queda ningún pariente en Billesley. Además, aquí 
estaremos tan a salvo como lo estaréis vosotros en Wilmcote. 
Hemos de confiar en que Dios nos protegerá, dondequiera 
que estemos.

No mencionó a los dos pequeños que había perdido, ni 
a los dos que había perdido Mary, cuyos restos descansaban 
en el cementerio, tras la iglesia.

Las dos amigas se abrazaron y se besaron en la mejilla 
antes de que Mary Shakespeare cogiera a William, a quien 
yo había sostenido en brazos mientras caminaban. Luego se 
alejó con él mientras mi madre, haciendo acopio de valor, 
se despedía de ella agitando el brazo desde la puerta del 
jardín. Yo me agarré a su mano y lloré, temerosa de que 
estuviese equivocada, de que no estuviéramos a salvo allí.

Las campanas siguieron tocando a difuntos. En las calles 
se encendían hogueras para alejar la pestilencia, y llevábamos 
plantas aromáticas en los bolsillos para protegernos de los 
malos olores que propagaban la enfermedad. Y aun así, a 
pesar del peligro de contagio, la ley exigía que acudiésemos 
todos a misa los domingos. Obedientes, ocupábamos 
nuestros asientos y escuchábamos al pastor Bretchgirdle 
exhortándonos desde el púlpito a liberarnos del pecado en 
el que creía que tenía sus raíces la peste.

—¡La peste negra es la venganza de Dios sobre sus siervos 
desobedientes! —clamaba con voz atronadora.

Mis padres miraban en derredor preocupados, fijándose 
en el creciente número de asientos vacíos, al tiempo que se 
preguntaban quiénes podrían llevar las semillas para infectar 
a otros, y quién sería el próximo en caer. Más tarde, durante 
el almuerzo, mi padre y mi madre hablaron de aquellos que 
habían faltado a la iglesia, entre los cuales se encontraban 
nuestros vecinos más cercanos: Fulke y Martha Sandells, y 
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su hija Emma, que era mi mejor amiga. Emma y yo éramos 
casi de la misma edad, y Fulke y Martha habían ejercido de 
padrinos en mi bautizo, al igual que mis padres lo habían 
hecho en el de Emma. Muchas veces íbamos juntas a la 
iglesia y volvíamos juntas a casa después del servicio.

—Me pasaré a verles después —dijo mi madre—; tal vez 
estén enfermos —añadió preocupada—. Martha nunca ha 
sido una mujer de constitución fuerte.

—No, iré yo —replicó mi padre con firmeza. Me lanzó 
una mirada severa al ver por mi expresión ansiosa que 
quería ir con él para ver a Emma—. Agnes, tú te quedarás 
aquí con tu madre.

Por fortuna, a su regreso traía buenas nuevas: nuestros 
vecinos estaban bien.

—Fulke dice que le da igual la ley, que piensa mantener 
a su familia en casa, alejada de la pestilencia. Me ha dicho 
que, llegado el caso, prefiere pagar una multa por ello.

—Tal vez esté haciendo lo correcto —apuntó mi madre.
Pero el domingo siguiente fuimos a la iglesia, como de 

costumbre.
Ese año, por causa de la peste, no se celebró el festival de 

la cosecha. Le ofrecimos a Dios plegarias de agradecimiento 
por haber sobrevivido hasta ese momento, y seguimos 
con la rutina del día a día. Cuando las noches se tornaron 
más frías, mi madre empezó a enseñarme a hilar: nos 
sentábamos junto al fuego con la rueca en una mano y el 
huso en la otra, y me explicaba cómo sacar fibras de la lana 
y cómo retorcerlas para que se fuese formando una hebra. 
Catty, mientras, dormitaba cerca, echada en su jergón.

Una tarde de octubre, cuando se esperaba que cayese 
la primera helada importante del año, y mi padre y Tolly 
habían salido a ver cómo estaban los corderos, mi madre 
dejó a un lado la rueca y el huso, aquejada de un dolor de 
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cabeza. Hasta la luz de una vela parecía resultarle molesta, 
y para cuando mi padre y mi hermano regresaron del redil, 
tenía tanta fiebre que estaba temblando.

En los días que siguieron apenas me aparté de su cabecera. 
Demasiado asustada para llorar, hacía lo que podía por 
mi madre: le refrescaba el rostro con paños humedecidos 
en agua de lavanda, le llevaba tisana de cebada para que 
tomara unos sorbos si se sentía con fuerzas...

En las axilas y en el cuello le salieron bultos que la hacían 
gritar y retorcerse de dolor, en medio de sus delirios por la 
elevada fiebre. Los bultos aumentaban de tamaño, hasta 
hacerse casi tan grandes como mi puño; luego ennegrecían 
y se reventaban, dejando salir el maloliente pus.

Yo rezaba con todas mis fuerzas por su recuperación, 
pero a medida que su sufrimiento se incrementaba y veía 
que nada la aliviaba, empecé a rezar aún con más fervor para 
que Dios se apiadara de ella y la dejara morir. Pronto mis 
plegarias tuvieron respuesta, y el solemne toque a difuntos 
de las campanas volvió a oírse una vez más.

El sacerdote, exhausto por las terribles escenas que tenía 
que presenciar día tras día, pronunció el responso por el 
alma de mi madre, cuyo cuerpo habíamos envuelto en 
una mortaja de lino. Tolly estaba de pie junto a mi padre, 
rígido como una vara de hierro, y yo sostenía a Catty en mis 
brazos, tan debilitados por el dolor que me embargaba, que 
temía dejarla caer en cualquier momento. 

Dios, en su misericordia, había permitido que los demás 
sobreviviésemos, pero mi madre se había llevado con ella a 
la criatura que crecía en su vientre.

Fueron días muy duros para nosotros. Los vecinos tenían 
tanto miedo a la peste que no querían ni acercarse a nuestra 
granja. A veces Martha Sandells nos dejaba, en algún lugar 
donde sabía que yo los encontraría, unas hogazas de pan o 
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un queso envueltos en un paño, pero Emma tenía prohibido 
visitarme, y tampoco a mí me estaba permitido ir a verla. 
Mi padre y mi hermano ahogaban su pena en el trabajo, 
mientras que yo, que me sentía profundamente sola en mi 
dolor, apenas era capaz de cuidar de Catty, ni de mí misma.

Los sepultureros no daban abasto por la rapidez con que 
se sucedían las muertes. Tampoco quedaba espacio en el 
cementerio para enterrar los cadáveres en descomposición. 
Un día, tras las semanas terribles que siguieron a la muerte 
de mi madre, acompañé a mi padre a un recado, y al 
pasar por delante de la iglesia vi cómo unos hombres, 
con la nariz y la boca tapados con un pañuelo, reabrían 
con palas las viejas tumbas. Para hacer sitio a los recién 
fallecidos, sacaban los huesos pelados de sus ocupantes, 
sus calaveras sonrientes y los jirones de las mortajas en 
las que habían sido envueltos antes de enterrarlos, años 
atrás. Otros arrastraban aquellos restos horrendos hasta el 
osario detrás de la iglesia, donde arrojaban los huesos en 
montones. 

Aunque mi padre intentó protegerme de aquel 
espectáculo dantesco, durante varias noches tuve pesadillas 
provocadas por lo que había visto y por lo que imaginaba. 
Me despertaba chillando aterrorizada, con el corazón 
palpitándome, y convencida de que yo también sería 
arrojada al osario, viva, entre los huesos de los muertos. 

Cuando disminuyó el peligro de contagio, con el duro 
frío invernal, Mary Shakespeare y Will regresaron de 
Wilmcote, y poco después de la Noche de Reyes vino a la 
granja con su pequeño de brillantes ojos, al que ya no traía 
vendado1, sino vestido con un trajecito de paño pardillo.

1 Hasta el siglo XVIII pervivió la costumbre de vendar a los bebés con tiras 
de lino, prácticamente de la cabeza a los pies, inmovilizándolos como si 
fueran momias. Se creía que, de no hacerlo, los niños crecerían deformes. 
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Al verme tan triste y delgada, con el cabello sin peinar, y la 
casa en idéntico estado de abandono, Mary rompió a llorar.

—¡Oh, cuánto lo siento! —sollozó.
Will gateó sobre los sucios juntos que cubrían el suelo 

de baldosas hasta que su madre lo levantó.
—Agnes —dijo tomando mi mano en la suya—, yo tenía 

una hija solo dos años menor que tú, y que no vivió más 
que unas pocas semanas, y luego tuve una segunda, pero 
Dios solo nos concedió tenerla con nosotros un año escaso. 
Sueño con volver a tener a una niñita en casa, y quizá las 
cosas serían más fáciles para tu padre y para vosotros si Catty 
se viniese con nosotros. Estaría encantada de cuidarla hasta 
que tú te sientas preparada para volver a hacerte cargo de 
ella. Es lo menos que puedo hacer para honrar la memoria 
de tu pobre madre.

¿Llevarse a Catty? ¡No podía soportar la idea de perder 
también a mi hermana! Miré angustiada a mi padre. Había 
entrado en el salón para aceptar las condolencias de Mary 
Shakespeare, y estaba sentado, con las manos callosas 
apretadas en puños sobre las rodillas y la vista fija en ellas. 
Meneó la cabeza despacio.

—Te lo agradezco, Mary —le dijo con la voz quebrada 
aún por el dolor—, pero nos las arreglaremos.

Mary Shakespeare asintió.
—Lo sé, Dick —respondió—. Estoy segura de que con la 

ayuda de Dios saldréis adelante—. Luego se volvió hacia mí, 
me apartó un mechón de los ojos, y me dijo con ternura—: 
Si puedo ofrecerte algún consuelo, querida Agnes, confío 
en que acudirás a mí.

Yo asentí, aunque dudaba que fuese a hacerlo nunca. 
No era que no me gustase la señora Shakespeare, pero 
la añoranza que sentía de mi madre no era algo que ella 
pudiera remediar.
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Durante unos cuantos meses más nos las seguimos 
apañando con la única ayuda de una holgazana sirvienta, 
y a lo largo del duro invierno mi padre hizo lo que pudo, 
pero al llegar la primavera se encontró muy ocupado con 
el nacimiento de los nuevos corderos y con la siembra. 
Supongo que al final se vio obligado a admitir que no 
podíamos arreglárnoslas solos, y se le ocurrió una solución: 
volver a casarse.

No supe nada de la decisión de mi padre hasta el primer 
domingo después de Pascua, cuando me senté junto a él en 
la iglesia, antes de que el pastor Bretchgirdle leyera con su 
profunda voz esta amonestación:

—Hoy por primera vez os hago saber que Richard 
Hathaway, de Shottery, viudo, y Joan Biddle, de Drayton, 
también viuda, desean contraer matrimonio como lo manda 
la Santa Madre Iglesia. Si alguno de los presentes supiera de 
algún impedimento por el cual estas dos personas no deban... 

Yo me quedé boquiabierta. Sorprendida como estaba, 
dejé de escuchar al pastor y tiré de la manga a mi padre. Él, 
que tenía la cabeza gacha y la mirada fija en sus pulgares 
entrelazados, no me hizo ningún caso.

El resto del servicio lo pasé lanzando miradas furtivas 
a las mujeres que había entre los feligreses allí reunidos. 
Drayton era una aldea a corta distancia de Shottery. Mis 
ojos fueron deteniéndose en cada mujer sin un hombre a 
su lado. «¿Será aquella del gorro gris? ¿O esa otra con los 
tres críos queriendo subírsele al regazo?».

Tan pronto como terminó el servicio y abandonamos la 
iglesia, empecé a importunar a mi padre con un montón 
de preguntas. 

—La conocerás muy pronto —me contestó con 
impaciencia—. Ella ha perdido a su marido y a su único 
hijo por la peste.
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No dijo más al respecto, así que dejé de preguntar.
Necesitaba desesperadamente hablar con alguien de lo 

que estaba ocurriendo, pero solo tenía a Tolly, y no era de 
mucha ayuda.

—Padre ha plantado un campo de lino —me dijo—, así que 
parece que planea traer a casa a su nueva esposa para que lo 
hile cuando lo recojamos. No habla conmigo de esas cosas.

Un martes, después de la tercera amonestación, mi 
padre cepilló sus calzas y su jubón, se lavó la cara, se puso 
una camisa limpia, y salió de casa sin dar explicación alguna. 
Yo le vi marcharse con una sensación de desasosiego en la 
boca del estómago. Supuse que iba camino de la iglesia, 
para casarse, y me pregunté de qué manera cambiaría 
aquello nuestras vidas. Horas más tarde, cuando regresó, lo 
hizo acompañado de su nueva esposa.

—Esta es vuestra madrastra —nos dijo mientras ella se 
agachaba para entrar en el salón, cruzando el bajo marco de 
la puerta—. Cuidaos de obedecerla en todo.

Joan era una mujer alta, de rostro cetrino, con un ojo 
estrábico que se le iba mientras el otro miraba fijamente 
al frente. Sus maneras eran bruscas, y su voz chillona y 
estridente. Yo estaba enfadada. ¿Dónde la había conocido 
mi padre? ¿Y por qué se había casado con ella? Cuando 
le hice más tarde esas preguntas a Tolly, él se encogió de 
hombros y me respondió: 

—“Un hombre necesita una esposa”; eso es lo que padre 
me dijo.

Mi hermano era un referente para mí, pero por lo 
general solía guardar para sí sus opiniones y era así de 
lacónico cuando se pronunciaba sobre cualquier asunto. 
Yo, personalmente, pensaba que podríamos habérnoslas 
arreglado perfectamente sin aquella mujer ni ninguna otra, 
pero sobre todo sin aquella.
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A la mañana siguiente a su llegada, Joan nos anunció que 
la primera tarea que acometería en su nuevo hogar sería 
darle un buen repaso a la casa para que estuviese reluciente 
para Pentecostés.

Se puso un delantal sobre el austero vestido de lana, se 
cubrió el fino cabello castaño con un gorrito blanco de lino, 
y se puso manos a la obra, resuelta a llevar su plan a término.

A mí me encargó retirar los juncos sucios que cubrían los 
suelos, restregar con un cepillo las baldosas, y alfombrarlas 
de nuevo con juncos frescos mezclados con poleo para 
ahuyentar a las pulgas, y con hinojo dulce para protegernos 
del mal.

A Tolly le puso a encalar las paredes. También le 
quitamos a los cristales de las ventanas de celosía la mugre 
y las telarañas que los cubrían, fregamos las cacerolas de 
hierro restregándolas con arena, le dimos brillo al aparador 
con cera de abejas...

Durante días trabajamos con ahínco para hacer lo que 
no se había hecho en meses, haciendo un alto únicamente 
para un almuerzo de lo más pobre: un trozo de pan moreno, 
un plato de potaje, y una jarra de cerveza.

Joan también me hizo abrir los jergones y rellenarlos 
con puñados de lana nueva, mientras que a mi padre le 
encargó que cambiara las cuerdas del armazón de su cama 
de matrimonio. De las paredes de nuestro salón colgó unos 
tapices que había traído de su antiguo hogar, y a partir de 
entonces comimos y dormimos rodeados de escenas del 
valiente Daniel enfrentándose a los leones, y del fuerte 
Sansón derrumbando los muros del templo.

Además, mi padre le construyó un aparador para que ella 
pudiera colocar sus tres o cuatro cacharros de peltre buenos 
y una palmatoria de latón que yo tuve que abrillantar con 
cáscara de huevo machacada y grasa de ganso.
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No había duda de que todo lo que a Joan se le metía 
en la cabeza había que hacerlo, y a cambio no recibía uno 
agradecimiento alguno, ni palabras de aliento, sino críticas 
de todo tipo.

—¿Es que tu madre no te enseñó nada? —me gritó 
una tarde—, ¿o eres una vulgar holgazana que se niega a 
aprender?

—Mi madre me enseñó a hilar, y a recolectar la miel de 
los panales, y a muchas otras cosas; ¡quizá más de las que 
sabéis vos! —me atreví a replicarle.

—Pero no a hablar con respeto, según parece. Puede que 
el quedarte sin cenar te cure de eso —me contestó.

Más tarde, acostada en mi jergón, exhausta y hambrienta, 
le dije a mi hermano: 

—Creo que la odio.
—Pues no te hará ningún bien —me respondió Tolly, 

pasándome con disimulo un poco de pan y queso que me 
había guardado de la cena—, aunque tampoco te serviría de 
nada intentar quererla. A ella tanto le da.

Para cuando llegó Pentecostés, tal y como se había 
propuesto, ya habíamos acabado todas las tareas, y Joan 
pasó a su siguiente deber: el de darle más hijos a mi padre. 

En la víspera de San Juan, nuestra madrastra empezó 
a mostrar los primeros signos de embarazo, y a finales de 
marzo del año siguiente, Tolly y yo fuimos a Stratford-upon-
Avon a buscar a la partera. Tres días después llevábamos a 
una niña a la iglesia para bautizarla. Se le dio por nombre 
Joan, pero como mi padre empezó a llamarla “pequeña 
Joan”, con el tiempo acabamos haciéndolo todos.
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