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RESUMEN: 

Este artículo se propone explorar el tema de la educación en el teatro inglés de entre 1576 y 1642.
Desde un enfoque que reconoce que el teatro renacentista inglés era un foro de debate de todas las
cuestiones  candentes  de  la  época,  entre  ellas  la  educación,  descubriremos  que  los  dramaturgos  de
entonces ejercieron una  crítica  de la  situación contemporánea  de  aprendizaje  y  una  defensa  de  una
educación más humanista y liberadora. Resumiré brevemente, primero, el trasfondo histórico necesario
para  este  tema;  después,  trataré  la  relación  entre  educación  y  teatro  y,  finalmente,  estudiaré  la
presentación del mundo educativo sobre las tablas, centrándome en diferentes tipos de personajes en una
serie de obras. El trabajo se cierra con las pertinentes conclusiones.
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ABSTRACT: 

The aim of this paper is to explore the topic of education in the English drama dating roughly
between 1576 and 1642. From the critical standpoint which acknowledges that English Renaissance theatre
was a forum for debate of all the important questions of the period, education among them, we shall
discover that the dramatists of this time put forward a critique of the contemporary situation of learning
and a defence of a more humanistic and liberating education. I shall briefly outline, first, the historical
background  necessary  for  this  topic,  next,  the  relationship  of  education  and  drama,  and  finally,  the
presentation of the educational world on stage, focusing on different kinds of characters in a selection of
plays. The paper finishes with some conclusions which summarise the main points arrived at.
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I.- INTRODUCCIÓN

En este artículo ofrezco un breve estudio panorámico de la educación en algunas
grandes  obras  del  Renacimiento  inglés  (1576-1642).  Nos  centraremos  en  las  de  William
Shakespeare,  pero  aludiremos  también  a  algunas  de  John  Ford,  Ben  Jonson,  Christopher
Marlowe, John Marston, Thomas Middleton, Cyril Tourneur y John Webster. Intentaré demostrar
que la  política, la  sociedad y la dramaturgia  van de la  mano en este tema, que a la  vez se
relaciona con la ciencia, la religión, la movilidad social y también la posibilidad de disrupción.
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Saber es poder: el conocimiento es un arma que puede desafiar la ideología del poder (esta vez
nos referimos al statu quo) y con ello amenazar la estabilidad de todo el sistema. Esto lo tenían
presente las autoridades de la época de Shakespeare y les preocupaba tanto como a las de hoy.
Los dramaturgos del Renacimiento inglés tenían que lidiar con la censura oficial (instituida bajo
Enrique VIII y mantenida hasta 1968), pero lo hacían muy bien, pues sabían aprovecharse de
herramientas textuales y situacionales que compartían con su público. Dadas las limitaciones de
espacio de este artículo, no podremos sino detenernos en unos cuantos ejemplos significativos,
pero mucho de lo  que me anima a escribirlo  es espolear  la  curiosidad de los lectores  para
acercarse, acaso por primera vez, a algunas de estas grandes obras con un ojo más crítico, y si
puede ser en un teatro o corral de comedias, mejor que mejor.

II.- TRASFONDO HISTÓRICO

1. El medio intelectual 

La Inglaterra  de los siglos XVI  y XVII  fue una era de transición. De ser una potencia
europea relativamente desconocida pasó a formar un gran Imperio protestante.  En la esfera
intelectual, hubo un cambio gradual desde un modelo medieval escolástico a uno humanístico
con nuevos valores y retos. El Renacimiento llegó a Inglaterra más tarde que en otros países
europeos, pero ya en época de Enrique VIII se palpaba un ambiente de renovación que venía
traída  por  el  redescubrimiento  de los  autores  antiguos.  En el  reinado de Isabel  I,  la  “Reina
Virgen”, el espíritu optimista e inquieto de hombres como Roger Ascham, su tutor,  y Francis
Bacon  hizo  mucho  por  la  concienciación  sobre  cuestiones  pedagógicas  y  el  llamado
“advancement of learning”. En el siglo XVII la Corte se había convertido en un lugar donde las
artes florecían, sufragadas gracias al patronazgo generoso de la nobleza. Durante las Guerras
Civiles  esta  sofisticada cultura  sobrevivió  en el  exilio.  Con la  Restauración se fundó la  Royal
Society (1660),  una institución que en parte  se  basaba en una idea de Bacon.  Los  mejores
académicos ingleses en época isabelina y jacobea (es decir, durante los reinados de Isabel I y
Jacobo I) eran individuos eruditos, políglotas, cosmopolitas, que estaban imbuidos del espíritu
humanista.  Como  afirma  Palliser  (1983:  365),  el  retraso  cultural  inglés  fue  desapareciendo
gradualmente. Uno de los más importantes acontecimientos de la historia cultural de esta época
fue la introducción de la imprenta, que permitió que los libros llegaran a un mayor número de
lectores. El idioma inglés también se fue utilizando más tanto en traducciones como en obras
originales, con lo cual amplió su vocabulario y mejoró su estatus como lengua de conocimiento.

Sin  embargo,  no se  puede decir  que en Inglaterra  en este  momento  se  viviera  una
“revolución  educativa”, a pesar de lo que parece sugerir la panoplia de fuentes documentales de
entre  1560  y  1640  que  dan  fe  del  mayor  número  de  escuelas,  profesores  y  matrículas  en
establecimientos educativos. No todo el mundo tenía el privilegio de acceder a la educación. Las
mujeres,  para  empezar,  eran  generalmente  excluidas1,  y  el  factor  económico  también  era
decisivo.  Las  cifras  de alfabetización  (basadas  en la  habilidad de  escribir  el  propio  nombre)
indican que era más alta entre la población masculina, eclesiástica, noble, urbana y de la zona
sureste  del  país.  La  alfabetización  creció  por  la  demanda  que  hacían  de  ella  los  pequeños
terratenientes adinerados (los “yeomen”), no los trabajadores pobres. En verdad, mucha gente
sencilla no parecía siquiera necesitar tales destrezas básicas y, por ello, nunca tuvo acceso a la
educación.  Como explica Palliser, “The pressure to acquire literacy depended on many things,
including  wealth,  leisure,  reputation,  religious  zeal,  and  the  desire  for  social  and  economic
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advancement” (1983: 357).  La referencia a la religión se debe al interés sin precedentes por la
lectura libre de la Biblia; interés traído por la Reforma. 

En el mismo espíritu de búsqueda de esta época hemos de contemplar los “estudios
ocultos”  que  ocupaban a  tantas  personalidades  importantes,  como Sir  Walter  Ralegh  y  sus
amigos  de  la  Escuela  de  la  Noche  (“School  of  Night”),  que  en  realidad  era  un  círculo  de
librepensadores2, y el Doctor John Dee (1527-1608). Este “nuevo saber” no era tan nuevo, pues
estaba relacionado con búsquedas espirituales, magia y supersticiones que venían de la Edad
Media (y más atrás). Anunciaban el enfoque científico moderno pero eran motivo de sospecha
para la Iglesia, porque proporcionaban una explicación del mundo independiente de la ortodoxa,
ordenada por Dios.

Ésta fue una maravillosa era de descubrimientos, tanto por los viajes por mar a nuevas
tierras (América) como por los increíbles inventos  y hallazgos;  pero también fue una era de
reevaluación  del  pasado.  El  anticuarianismo  inglés  se  fue  desarrollando  a  la  vez  que  el
sentimiento patriótico de esos años, y la mirada al pasado (ya sea clásico, ya sea anglosajón) fue
un rasgo destacado de la literatura y el teatro coetáneos. Pensemos en  The Fairie Queene  de
Spenser y las obras históricas y romanas que triunfaban en los teatros. Este anclaje en el pasado
probablemente daba seguridad a las gentes de entonces, envueltas en los avatares históricos de
esos convulsos años3. No obstante, los estudios históricos eran tan sospechosos como el “nuevo
saber” empírico: la Society of Antiquaries, fundada hacia 1586, fue prohibida por el Rey apenas
22 años más tarde, en 1608, cuando en su seno se comenzó a debatir los privilegios históricos del
Parlamento (Parry, 1990: 171). Igualmente, muchos libros e incluso bibliotecas enteras fueron
censurados siempre que se sentían vientos de sedición en el ambiente.

2.- La situación de la educación4

El primer caso de intervención estatal  en la educación inglesa se dio en el siglo XVI
(Palliser 1983: 361), cuando las autoridades civiles y religiosas se preocuparon de controlar y
estandarizar los contenidos de enseñanza de los centros educativos, puesto que era un período
de inestabilidad política. Así, desde 1540 en adelante sólo hubo un libro de texto de gramática
autorizado,  y  desde 1556 los  obispos tuvieron el  poder de otorgar  licencias para  enseñar a
aquellos candidatos capaces de aprobar un examen.

2.1. Curriculum

Las escuelas y colegios universitarios (colleges) del Renacimiento en general “provided
literacy and piety for the many, and classics and piety for the few” (Stone, 1977: 132). Una vez
que consiguieron la alfabetización básica y las destrezas aritméticas más sencillas, las asignaturas
que Shakespeare y muchos de sus compañeros estudiaron, lejos de ser “small Latine & lesse
Greeke”, suponían un nivel muy bueno de autores clásicos tales como Catón, Cicerón, Horacio,
Ovidio, Quintiliano, Séneca, Terencio y Virgilio. En la universidad todavía se impartía - herencia
medieval - el  trivium (gramática hebrea y griega, retórica y lógica) y el  quadrivium (aritmética,
geometría, astronomía y música), seguidos de la teología y las tres filosofías (natural, moral y
metafísica). La mayor parte de la enseñanza, después de la elemental, por supuesto, era en latín.

Una típica jornada escolar duraba unas nueve horas, con un par de descansos para la
comida y un recreo. El castigo físico era considerado un incentivo del aprendizaje:

[pupils were] pulled by the hair, lashed over the face, beaten about the head with the
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great end of the rod, smitten upon the lids for every slight offence with the ferula5 

Los  debates  sobre  la  educación  a  menudo  se  encontraban  agazapados  en  las
descripciones del caballero ideal, que seguían el camino marcado por un texto muy influyente, Il
Cortigiano de Baltasar de Castiglione. Su traducción al inglés,  The Courtier, se la debemos a Sir
Thomas Hoby, un culto caballero que absorbió la cultura italiana tras vivir algún tiempo en Italia,
al igual que muchos otros eruditos, diplomáticos y escritores (Palliser, 1983: 8). Iba creciendo la
demanda de instrucción en lenguas extranjeras modernas; y los viajes al extranjero y las clases
con refugiados inmigrantes fueron la solución.

 2.2. Instituciones

La  educación  formal  se  impartía  en  diferentes  clases  de  institución,  financiadas  por
donaciones, testamentos y las tasas pagadas por los padres6. La educación era un asunto caro.
Sin embargo, los maestros de escuela y los tutores, en general, no eran muy bien pagados, y
tampoco estaban muy bien preparados. Pero el impulso religioso de la Reforma posibilitó que
tanto los religiosos como los laicos estuvieran mejor formados; entre los primeros cada vez se
contaban más licenciados universitarios. Podemos distinguir varios niveles educativos: en el nivel
elemental, había escuelas locales y de parroquia (llamadas “song schools” antes de la Reforma y
“petty schools” después), donde se enseñaba a leer, escribir y aritmética básica (las llamadas “the
three R's”). Las “grammar schools” representaban un segundo nivel de formación. Estas escuelas
proporcionaban una educación a los muchachos que procedían de los estratos más bajos de la
sociedad,  como  los  hijos  de  los  mercaderes,  ya  que,  claro  está,  la  nobleza  tenía  clases
particulares, bien a domicilio o bien en instituciones especializadas que empezaron a aparecer. 

La educación superior se ofrecía en las Universidades de Oxford y Cambridge y en los
Inns of Court de Londres. Únicamente los hijos de los ricos y nobles se esperaba que continuaran
formándose hasta este nivel. Los colegios legales, que atraían a muchos jóvenes estudiantes (no
necesariamente  licenciados)  para  completar  su  formación,  ya  que  allí  adquirían  habilidades
prácticas que se necesitaban mucho en una era tan amante de los pleitos (véase Parry 1990: 79),
se subdividían en los Inns of Court propiamente dichos (había cuatro: Lincoln's Inn, Inner Temple,
Middle Temple y Gray's Inn) y los subordinados Inns of Chancery (diez en total).  Además, en
Londres florecieron muchas academias que ofrecían clases magistrales públicas e instrucción en
diversas destrezas; en cierto modo, Londres era verdaderamente una “tercera universidad”.

Las mujeres no tenían acceso a las escuelas de latín, aunque algunas asistieron a clases
en la escuela elemental o incluso en el nivel de “grammar school”. En el siglo XVII comenzaron a
proliferar los internados para las hijas de los ricos, “specializing in the social graces which it was
thought would enable women both to attract husbands and to occupy their leisure hours once
they were married” (Stone, 1977: 347). Como explica Keeble, la idea de que la capacidad mental
de la mujer era inferior a la del varón derivaba en parte de la tradición aristotélica y la biología de
los humores, y en parte de la tradición teológica (1994: 44). Un testimonio de una mujer de
entonces, Elizabeth Jocelyn, tomado de una carta a su marido de 1624, dice en relación con su
futura hija:

«I desire her bringing up may be learning the Bible, as my sisters do, good housewifery,
writing and good works; other learning a woman needs not».7 

En cuanto a los hijos de la gente sin propiedades, normalmente dejaban el hogar a una
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edad temprana para trabajar como criados internos o aprendices (Stone, 1977: 92); estos últimos
solían recibir educación elemental en el propio taller. La preocupación por el estatus y el orden
social era tan fuerte en algunos grupos que presentaron una moción parlamentaria en 1559
proponiendo que los estudios de derecho se cerraran a la gente del común, y que dos tercios de
las becas universitarias  se reservaran a los  hijos  de los  caballeros;  con lo  cual  limitaban las
oportunidades abiertas para esos hombres, los “new men”, que esperaban avanzar socialmente
gracias a la educación (véase Palliser, 1983: 85 y 364). Por último, en el inframundo del delito y la
marginación  también  existían,  por  su  parte,  peculiares  instituciones  educativas,  tales  como
escuelas para los carteristas y cortabolsas8. 

2.3. El viaje educativo

Viajar era indispensable para conseguir una buena educación. El Ensayo XVIII de Bacon,
‘Of Travel’ (Bacon 1966: 54-56), sintetiza las actitudes que los hombres educados tenían hacia el
viajar: “Travel, in the younger sort, is a part of education”, sobre todo si viajan “under some tutor,
or grave servant” con experiencia allí y conocimientos del idioma. Bacon recomienda qué ver,
qué tipo de gente conocer y a quién evitar. Los jóvenes caballeros ingleses por lo general estaban
dos o tres años haciendo el “Grand Tour” en esta época (Stone, 1977: 48), y visitaban Francia,
España, Italia y los Países Bajos. Evans (1987: 139) menciona que el hijo de Sir Walter Ralegh fue
enviado a Francia acompañado del dramaturgo Ben Jonson como su tutor. Bacon, al finalizar,
advierte: “let his travel appear rather in his discourse than in his apparel or gesture”; es decir,
aconseja que el viajar se aprecie en el discurso y no en la vestimenta o afectación corporal.
Precisamente, la imitación pedante de los extranjeros se ridiculiza en muchas obras, y tiene que
ver con la cada vez mayor conciencia nacional de Inglaterra.  

2.4. Deportes y pasatiempos

 Ascham en su  Toxophilus (1545)  alabó  el  tiro  como actividad  “fit  for  Scholers  and
Studentes” incluso por encima de la música (p. xviii). En The Scholemaster aconseja (p. 217):

«Therefore, to ride cumlie: to run faire at the tilte or ring: to plaie at all weapones: to
shote faire in bow, or surelie in gon: to vaut lustely: to runne: to leape: to wrestle: to swimme: To
dance cumlie: to sing, and playe of instrumentes cunnyngly: to Hawke: to hunte: to playe at
tennes, & all pastimes generally, which be ioyned with labor, vsed in open place, and on the day
light, conteining either some fitte exercise for warre, or some pleasant pastime for peace, be not
onelie cumlie and decent, but also very necessarie, for a Courtlie Ientleman to vse».

El  tiro con arco,  la  esgrima,  la  cetrería,  la  caza  y la  equitación aparecen con mucha
frecuencia en las obras teatrales del Renacimiento, al igual que las peleas de gallos y las de osos,
que los puritanos criticaban y que, ciertamente, eran poco educativas. En cuanto al fútbol, en
general se consideraba un deporte inferior, indigno de un auténtico caballero.

3. Intentos reformistas

Hay muchos documentos contemporáneos aparte de las obras teatrales donde vemos
cómo se evaluaba la educación: cartas, ensayos y panfletos. Hay tratados específicos sobre la
educación,  como  uno  de  Roger  Ascham,  The  Scholemaster (1570);  Positions (1581)  y  The
Elementaire (1582) de Richard Mulcaster; The Advancement of Learning (1605) de Francis Bacon;
Ludus Literarius, or The Grammar Schoole (1612), de John Brinsley; y más adelante el Tractate of
Education (1644) de John Milton. Todos ellos insistían en la importancia de una buena educación
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para la salud del alma, el crecimiento del saber y por lo tanto, también de la mejora de las
condiciones de vida en el país. Con lo cual, estaban en juego temas socioeconómicos y religiosos.
Sobre todo se lamentaba mucho el hecho de que los maestros de escuela:

«many times, punishe rather,  the weakenes of nature, than the fault of  the Scholer.
Whereby, many Scholers, that might else proue well, be driven to hate learning, before they
knowe, what learning meaneth». (Ascham, 1970: 176) 

Efectivamente, la opinión general era que “the best Scholemaster of our time, was the
greatest beater” (“el mejor maestro es el que mejor pega”). En su lugar, estos reformistas abogan
por  el  cariño,  la  alabanza,  y  una  metodología  más  racional  para  enseñar  latín,  la  lengua
académica indispensable, y también el propio idioma inglés, que todavía estaba muy olvidado.
Asimismo, se alzaron voces pidiendo que a las mujeres se les proporcionara una mejor formación
intelectual9. 

III. LA EDUCACIÓN Y EL TEATRO

1. El valor educativo del teatro

Aunque las condiciones de vida de los chicos actores no eran buenas, la mayoría de los
jóvenes disfrutaban del teatro como espectadores, y muchos estudiantes iban a ver obras. Aquí
está uno de los muchos testimonios de la íntima relación entre el mundo educativo y el mundo
del teatro: en 1575 el Vice-Chancellor de Cambridge escribió al Consejo Privado de la Corona que
las obras eran uno de los pasatiempos que 

 «allure manie of our Scholers from the good course of theire studies and vsual exercises
for the increase of learninge»10

Pero otros pensaban que el trabajo del actor : 

«entertains us in the leisure of our life, that is between meals, the most unfit time either
for study or bodily exercise»11.

Resulta de gran interés seguir en los panfletos el debate sobre el valor educativo del
teatro. Había detractores y defensores; y ambos encontraban que las obras de teatro enseñan
cosas; pero para sus críticos (la mayoría puritanos) estas cosas eran pecaminosas y corrompían a
la juventud, y para los otros no era así. Un par de argumentos de ambas facciones: 

«... if you will learn to contemn God and all His laws, to care neither for Heaven nor Hell,
and to commit all kind of sin and mischief, you need to go to no other school, for all these good
examples may you see painted before your eyes in interludes and plays».12

«[plays have instructed the unlearned in] all our English Chronicles... and what man have
you now... that cannot discourse of any notable thing recorded even from William the Conqueror,
nay from the landing of Brute, until this day... [plays teach obedience to the Monarch by showing
the] untimely ends of such as have moved tumults, commotions, and insurrections...»13

Como sabemos, al final los opositores al teatro consiguieron cerrar los teatros durante la
República Puritana (Puritan Commonwealth, 1642-1659).

2. El teatro académico y los interludios

El  teatro  floreció  no  sólo  en  el  escenario  profesional,  sino  también  las  escuelas  y
universidades. Esta clase de teatro se representaba en latín y se remontaba a la Edad Media. En
las universidades, los escenarios eran la Capilla del King's College de Cambridge, la gran sala de
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Christ Church de Oxford y más tarde también las Inns of Court, donde el espectáculo estaba más
influido por modelos continentales (Revels History, vol.  II, p. 34).  El teatro se introdujo en las
escuelas  del  Renacimiento  como  resultado  de  la  vuelta  al  aprendizaje  de  los  clásicos.  Las
compañías de actores más famosas eran las de St Paul's, la Capilla Real y la Capilla de Windsor
(Revels History, vol. II, p. 35), es decir, escuelas de coro anejas a catedrales. Los jóvenes actores,
que en general procedían de hogares humildes, eran reclutados por sus voces, les daban una
educación por sus actuaciones,  y de esta manera, también perspectivas para ascender en la
sociedad. Las obras las escribían sus profesores, tomando a Plauto o Séneca como modelos, y se
representaban con lujo frente a un público culto de profesores, estudiantes y a veces también el
Monarca. 

Los interludios son las típicas obras de este teatro académico. Eran básicamente obras
morales e históricas, y fueron evolucionando desde 1390 a 1585. Eran obras educativas donde se
contrastaban la  naturaleza  y los valores  de la  civilización.  Los  principales autores  son Henry
Medwall,  John Redford, John Rastell,  Nicholas Udall,  John Heywood y John Lily.  Fulgens and
Lucrece de Medwall defiende que el rango no puede hacer a un caballero, ya que el personaje
femenino elige a un hombre educado, aunque no de alto nacimiento, como su esposo.  John
Redford en su  Wit and Science trata sobre "the Humanist trope of the wooing by  euphues of
sophia (pure intellectual wit and pious wisdom), one of the key metaphors of all Renaissance
literature" (Schell y Shuchter, (1969): xviii).  En el cortejo del ingenio a la sabiduría encontramos
personajes como Estudio, Diligencia y Tedio; Razón es el típico maestro de escuela, excéntrico
pero amable (Revels History, vol. II, p. 214). El anónimo Calisto and Melebea, de hacia 1530, que
presenta la pereza y la lascivia de las clases aristocráticas, y The Nature of the Four Elements (c.
1518), de Rastell, una suerte de manifiesto por mejores gobernadores, son otros ejemplos de
estas obras educativas que a la vez podían ofrecer una crítica de la situación política. De este
teatro académico pasan muchos elementos estructurales y tipos de personajes al teatro popular
posterior.

3. La educación de los dramaturgos

Muchos de los dramaturgos profesionales del Renacimiento eran jóvenes educados en
las Universidades y los Inns of Court. Greene, Peele, Marlowe y otros autores eran "University
Wits" que se habían rebelado contra su futuro convencional (una carrera como secretario de un
noble o en la Iglesia) para vivir de la literatura, y encontraron en el teatro, aunque en general no
se consideraba más que entretenimiento popular, su oportunidad de ganarse la vida. Marlowe
fue además espía para Francis Walsingham; y hubo también excepciones, como  Ben Jonson, que
era hijastro de un albañil  (y también tenía gran autoconciencia académica).  Los dramaturgos
isabelinos y jacobeos demuestran un excelente dominio de las estrategias retóricas y un buen
conocimiento  de  muchas  disciplinas,  lo  cual  testimonia  la  calidad  de  su  educación  básica.
Sabemos que Shakespeare nunca fue a la Universidad, pero sí fue a una escuela, la King's New
School de Stratford, después de su educación temprana, y que allí leyó a Esopo, Terencio, Plauto,
Quintiliano, Ovidio, Salustio, César y quizás algo de griego. Con tales conocimientos podría haber
incluso  trabajado  como  pedagogo  rural  en  los  llamados  Años  Perdidos  (1585-1592)  de  su
biografía, si creemos las noticias de su contemporáneo William Beeston (Evans, 1987:142).     

IV. RETRATOS DEL MUNDO EDUCATIVO

1. Representaciones de la educación de hombres y mujeres
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Muchas obras  de esta época presentan las desigualdades entre  hombres y mujeres,
deteniéndose  en  las  oportunidades educativas,  tan  diferentes,  de  que  disponían.  Las  chicas
podían ser tan listas como Portia, pero lo cierto es que:

The full sum of me.../ Is an unlesson'd girl, unschool'd, unpractised;

Happy in this, she is not yet so old/ But she may learn.

(The Merchant of Venice, III.2.)

El sistema escolar basado en el latín ha sido analizado por Walter J. Ong como un tipo de
rito  de  iniciación  masculino,  donde  el  joven  entraba  en  la  élite  del  poder  patriarcal  (véase
Donovan, 1992: 42). En verdad los personajes que usan latín en el escenario popular son casi
invariablemente hombres,  y es interesante  cómo Vittoria  en  The White Devil rechaza que le
hablen en ese idioma en la famosa "arraignment scene" (III.2.10-25) donde la juzga un tribunal.

Las obras donde se ofrece educación formal de algún tipo a una mujer normalmente
muestran una lección de idiomas o de música. Quizá entre las primeras la más conocida es la de
Katharine, Princesa de Francia, aprendiendo sus primeras palabras de inglés de Alice, una de sus
damas de compañía, en Henry V (III.4). Esta escena seguía el modelo de las farsas francesas, lo
cual también servía para hacer juegos de palabras obscenos. En este caso, convenientemente, la
princesa está aprendiendo los nombres de las partes del cuerpo. 

Cuando los personajes masculinos viajan por motivos educativos, con frecuencia acaban
enamorados de una dama local; sin embargo, las mujeres que osan salir y ver el mundo están en
peligro, como por ejemplo Easy, la moza de campo de la obra de Middleton Michaelmas Term,
que va a Londres para "estar a la moda" y es salvada de la prostitución por su padre disfrazado
(Leggatt 1988: 144). Probablemente los casos más elocuentes son los de Doll Common de The
Alchemist de Ben Jonson, donde ella  finge ser una dulce dama eloquecida por su profunda
erudición en II.3, y el de Katherine en The Taming of the Shrew, donde vemos que su educación
consiste en domar a esta "fierecilla" como si fuera un halcón y Petruchio su halconero (véase, por
ejemplo, IV.1.161-164). Por otro lado, a veces las mujeres están en la posición de enseñantes
pero sólo cuando están iniciando un cortejo como Rosalind en As You Like It. Veremos más casos
de las diferencias entre los dos sexos ante la educación más adelante.

2. El papel de docente

2.1. La familia y la niñera

La función y la estructura de la familia en los siglos XVI y XVII no eran las de hoy. Su
apertura a las influencias de fuera de su núcleo, sobre todo otros parientes y vecinos, quizás es su
rasgo principal (Stone 1977: 85), junto con las actitudes mucho más insensibles de los padres
hacia sus hijos, que se pueden atribuir a los altos niveles de mortalidad infantil (Stone, p. 68-
70)14.  

Entre  las  clases  terratenientes,  la  familia  era  especialmente  jerárquica,  patriarcal  y
autoritaria (Stone 1977: 82). Muchas veces en las familias ricas los niños se dejaban en manos de
nodrizas, madres mercenarias de las cuales eran traumáticamente separados. El caso de Julieta y
su aya en Romeo and Juliet no es el normal, puesto que sólo los muy ricos podían permitirse
mantener a la niñera en casa después del destete (Stone 1977: 100). Estas nodrizas eran quienes
enseñaban a los niños a hablar, como se ve en líneas como "An if I were thy nurse, thy tongue to
teach", de la Duquesa de York al Rey Enrique IV en V.3 en Richard II, y "Your nurse, sure, taught
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you other  language" en  The Broken Heart de John Ford,  cuando Amelus habla con Ithocles
(IV.1.83-84).

En esa época el castigo físico y la coerción psicológica se consideraban necesarios para
criar bien a un hijo (Stone 1977: 101). En las obras hallamos muchos ejemplos de tratamiento
duro hacia los hijos.  Es el caso de Julieta en la escena en la cual sus padres la conminan a
desposar a Paris (III.5.126-205). 

El derecho de primogenitura hacía que los hijos más jóvenes estuvieran a merced de sus
padres o hermano mayor. Tenemos un ejemplo de este hecho histórico en As You Like It, cuando
Orlando se queja a  Oliver, su hermano mayor:

«My father [Sir Rowland de Boys] charged you in his will to give me good education: you
have trained me like  a peasant,  obscuring  and hiding from me all  gentleman-like  qualities».
(I.11.66-70)

 Los padres, maestros de escuela y sirvientes tendían a fomentar la competitividad en los
hijos, "breeding an emulation between brothers during childhood, which many times sorteth to
discord  when  they  are  men,  and  disturbeth  families"  (Bacon,  Ensayo  VII,  'Of  Parents  and
Children', pp. 20-21). Esto es exactamente lo que tenemos en King Lear. También se explora en
esta tragedia las consecuencias de ser un bastardo en la  familia,  y además, según Stone, el
mensaje que se saca  de la obra es que jamás debe un padre abdicar de su poder. 

2.2. Maestros pedantes

Muchos personajes que se enorgullecen de su saber sólo son, como dijo Bacon, "seeming
wise men". Es interesante ver cómo el teatro explotó todas sus manías y debilidades, desvelando
así "what shifts these formalists have, and what prospectives to make superficies to seem body
that hath depth and bulk" (Ensayo XXVI, 'Of Seeming Wise', pp. 78-79) a través de, por ejemplo,
un estilo verbal florido. Con gran frecuencia encontramos escenas donde se imita un estilo culto
y se descubre su absurdo contenido. Un ejemplo: la escena en As You Like It donde Touchstone
responde a un pastor, Corin, a su pregunta de si le gusta la vida en el bosque de Arden (III.2.13-
21).

Holofernes en Love's Labour's Lost de Shakespeare es un gran retrato de un pedante. Es
un insufrible maestro de escuela de pueblo que ha de preparar las celebraciones para la visita
que el  Rey de Navarra  va a recibir  por  parte de la  Princesa de Francia,  y  decide montar  el
"pageant  of  the  Nine  Worthies"  (V.1.114-115),  una  obra  alegórica.  Él  y  su  ayudante,  Sir
Nathanael, tienen una divertida escena con Constable Dull (IV.2.1-78) y más tarde en V.1. con
Don Adriano de Armado y su ingenioso paje, Moth.

Otro ejemplo de maestrillo es Sir Hugh Evans en The Merry Wives of Windsor, donde hay
una hilarante escena de lección de latín (IV.1) donde Evans le pregunta las declinaciones al joven
William Page en presencia de su madre y de la pobre Mrs Quickly, que ve significados picantes y
divertidos  en esas  palabras  extranjeras.  Sir  Hugh Evans también confunde la  famosa poesía
"Come live with me and be my love" de Marlowe con un salmo. Es un personaje entrañable.

2.3. Profesores de universidad

El tutor de Cambridge de Tim en A Chaste Maid in Cheapside de Middleton es un ejemplo
prototípico de este personaje, presentado como un hombre bastante alienado del mundo real,
envuelto en su latín y en su sabiduría retórica. Cuando Moll, la hermana de Tim, parece estar
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muriéndose (es una estratagema que ella y su amado utilizan para poder casarse después, tras
escapar de sus ataúdes), Tim y su tutor compiten para producir el primer epitafio, como señala
Leggatt (1988: 146). Holofernes, por cierto, también ofrece un "extemporal epitaph", cuando
mueren los ciervos que han cazado en IV.2.47-48. Cuando aparece el tutor de Tim casi todas sus
líneas son en latín, y Maudline, la madre, recuerda cómo en el pasado su hijo tuvo que trabajar
una serie de libros de texto de latín. El tutor le pregunta la lección de "Quid est grammatica?",
que ahora ya no le supone esfuerzo. Porque ahora ya está preparado para discutir cuestiones
más importantes (¡!), como "stultus non est animal rationale" (IV.1.1-33).

2.4. Tutores privados

 Las escenas de lección de muchas obras son en realidad escenas galantes, donde un
joven pretendiente se disfraza de sabio tutor y así puede acceder a cortejar a su bella alumna. En
III.1 de The Taming of the Shrew encontramos a Bianca, cuyo padre, Baptista, ha decidido que
"Schoolmasters will I keep within my house, / Fit to instruct her youth" (I.1.92-93), cortejada por
Lucentio haciéndose pasar por Cambio, un instructor de latín, y por Hortensio como Litio, tutor
de música que apenas sabe afinar una flauta. Bianca recibe dos declaraciones de amor paralelas,
una durante una supuesta traducción de las  Heroides de Ovidio y la otra inserta en un poema
sobre la escala musical. Al final la consigue Lucentio al ganársela con la lectura de (cómo no) el
Ars amandi de Ovidio (IV.2). Los tutores de las mujeres, parece, son impostores con un interés
personal en sus ricas alumnas; en esta obra en realidad es Katherine la que recibe una educación
realmente "efectiva".

2.5. Filósofos

En  las  obras  donde  la  escena  se  sitúa  en  la  antigüedad  clásica  muchas  veces  nos
encontraremos en el dramatis personae a sabios filósofos, como Artemidorus, de Julius Caesar
de  Shakespeare  (podríamos  también  tomar  alguno  de  Timon  of  Athens y  de  Coriolanus).
Artemidorus es un sofista de Cnidos que le escribe una carta a César instándole a cuidarse de una
conspiración (II.4.1-14).  Por  lo  tanto,  es un estudioso que no ha perdido el  contacto con la
realidad política del momento, a diferencia de otras figuras de saber. Otro ejemplo de filósofo con
un papel mayor que éste es Tecnicus en The Broken Heart, que aparece en I.3.1-31 y I.3.94-98,
III.1 y IV.1. Los filósofos a menudo representan el ideal estoico, pero estas obras también lo
desactivan con textos como el siguiente: 

LEONATO a ANTONIO: There was never yet philosopher
That could endure the toothache patiently,
However they have writ the style of Gods,

                And made a push at chance and sufferance.   
                                                                                        (Ado, V.1.35-38)

2.6. Religiosos
Hay bastantes ejemplos en esta categoría. Muchas veces, estos personajes que deberían

representar la ideología oficial y por lo tento condenar todo tipo de disidencia son figuras muy
ambiguas. A veces les vemos flirteando con los estudios ocultos, como hacen los frailes de la
famosa obra de Greene, Friar Bacon y Friar Bungay; o con el sospechoso mundo de la sabiduría
de las hierbas y bebedizos, como hace Friar Laurence en Romeo and Juliet. Lo cierto es que los
religiosos de muchas obras se presentan de forma un tanto truculenta. Sir Nathanael en Love's
Labour's Lost gusta más, a pesar de su pedantería. Dice de Dull, un personaje un poco sencillo,
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que es sólo un animal, porque:

 he hath never fed of the dainties that are bred in a book.  
 He hath not eat paper, as it were; he hath not drunk 
                 ink: his intellect is not replenished...    

                                                                                      (IV.2.23-25) 

Otro ejemplo es Friar Bonaventura en 'Tis Pit She's a Whore, tutor y confesor de Giovanni,
que le pide a éste que se arrepiente de su pecado (comete incesto con su hermana) y que no
trate de justificarse a través de la razón, ya que esto lleva al ateísmo (I.1.1-8).

3. El papel de aprendiz

3.1. El niño y el colegial

 Los niños aparecen en bastantes obras, muchas veces como víctimas inocentes como en
Macbeth, o recordados por sus travesuras como "wanton boys"15. Nos vamos a centrar en sus
actitudes hacia la escuela. Shakespeare introdujo muchas viñetas de la vida cotidiana de un niño
en sus obras;  y la más famosa de ellas está en el famoso soliloquio de las Siete Edades del
Hombre  de As You like It:

Then, the whining school-boy with his satchel
And shining morning face, creeping like snail

                Unwillingly to school.   
                                                                             (II.7.145-147)

Al hijito de Coriolanus tampoco le gusta demasiado la escuela:

VOLUMNIA:  He  had  rather  see  the  swords  and  hear  a  drum,  than  look  upon  his
schoolmaster.

                  VALERIA: O my word, the father's son!   
                                                                               (Coriolanus, I.3.55-58)

Más interesante es ver cómo la figura del niño constantemente maltratado y castigado se
aplica a las situaciones políticas de conflicto, donde la autoridad del rey se ridiculiza y no se le
respeta. Veamos un ejemplo de  Richard II, V.1, cuando la Reina le dice a su depuesto marido,
Richard:

 The lion, dying, thrusteth forth his paw
 And wounds the earth, if nothing else, with rage
                To be o'erpower'd; and wilt thou, pupil-like,
 Take thy correction mildly, kiss the rod,
                And fawn on rage with base humility,
               Which art a lion and a king of beasts?

También hay una bonita imagen en  2 Henry IV,  cuando Lord Hastings,  hablando con
Westmoreland, compara la rápida dispersión de su ejército con la nueva de que "se acabó la
escuela por hoy":

My lord, our army is dispers'd already.
Like youthful steers unyok'd they take their courses
East, west, north, south; or, like a school broke up,

                Each hurries toward his home and sporting-place.
                                                                                           (IV.2.102-105)
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3.2. El joven estudiante
 Hay muchas obras, especialmente comedias, donde la trama se activa cuando jóvenes

dispuestos a completar su educación salen de viaje, que también les supone la oportunidad de
enriquecerse y vivir experiencias románticas. Lo tenemos en The Taming of the Shrew, cuando
Lucentio llega a la ciudad universitaria de Padua desde Lombardía y dice a Tranio, su sirviente:

Here let us breathe and haply institute
                A course of learning and ingenuous studies. 

                                                                                            (I.1.8-9)

Petruchio dice a Hortensio que dejó Verona por causa de: 
Such wind as scatter young men through the world
To seek their fortunes farther than at home

                Where small experience grows...         
                                                                                            (I.2.47-49)

En Two Gentlemen of Verona, Valentine va de una punta de Italia a otra, porque "Home-
keeping youth have ever homely wits" (I.1.2), mientras que su primo Proteus se queda. Panthino,
un sirviente, convencerá a su padre para que también se pueda ir de viaje en I.3.4-10.

El caso es distinto en Love's Labour's Lost, donde el Rey de Navarra recuerda a Longaville,
Berowne y Dumain que han hecho un voto de tener un período de tres años de estudio, celibato
y ayuno en la Corte (I.1). Al principio parecen estar de acuerdo en que "Fat paunches have lean
pates, and dainty bits / Make rich the ribs, but bankrupt quite the wits" (l. 24-27), pero Berowne
pronto habla tan bien en defensa de la ignorancia, que el Rey exclama: "How well he's read, to
reason against reading!" (l. 94). Se enamoran de las damas de la Princesa de Francia, pero estos
"book-men" se quedarán sorprendidos ante ellas.

Un ejemplo de joven estudiante universitario lo tenemos en Tim en  A Chaste Maid in
Cheapside.  Le encanta el debate y la demostración de su saber,  y acaba casándose con una
prostituta:

Come from the University
To marry a whore in London, with my tutor too!

                  Tempora! O Mores!
                                                                                              (V.4.82-84)

Aunque se consuela pensando que "by logic / I'll prove anything... I'll prove a whore to be
an honest woman" (IV.1.36-38), y con la chica galesa en cuestión, que es tan lista que le dice:

Sir, if your logic cannot prove me honest,
                  There's a thing called marriage, and that makes me honest. 
                                                                                            (V.4.105-106)

Como Tim observa más tarde (l. 110), "So much for marriage and logic". Ése parece ser el
mensaje final de esta encantadora obra.

Un  caso  especial  es  el  del  protagonista  de  'Tis  Pity  She's  a  Whore,  Giovanni.  Friar
Bonaventura le presenta como un estudiante confuso:

Art thou, my son, that miracle of wit
Who once, within these three months, wert esteemed
A wonder of thine age, throughout Bononia [Bologna]?
How did the University applaud
Thy government, behaviour, learning, speech,
Sweetness, and all that could make up a man!
I was proud of my tutelage, and chose
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Rather to leave my books than part with thee.
I did so: but the fruits of all my hopes
Are lost in thee, as thou art in thyself.
O, Giovanni, hast thou left the schools
Of knowledge to converse with lust and death?

                For death waits on thy lust.
                                                                                                (I.1.47-59)
En las conversaciones entre hermano y hermana, como en V.5.30-32, vemos cómo "For

him incest and religious freethinking go together" (Leggatt 1988: 227).  

Hay otros retratos del joven estudiante, como Justice Shallow en 2 Henry IV, III.2.28-33,
que recuerda nostálgicamente sus "días locos" mientras estudiaba en Clement's Inn.

3.3. El aprendiz

En las comedias ciudadanas hay ejemplos de este personaje, como en The Knight of the Burning
Pestle,  donde  vemos  a  tres  aprendices,  Rafe,  Tim  y  George.  Rafe  desempeña  un  papel
fundamental, pues es él quien hace de Caballero en esta obrita de teatro-dentro-del-teatro. El
joven Rafe vive con sus jefes, el Ciudadano y su Mujer ("the Citizen and the Wife"), y es querido
por su ingenio y su trabajo duro; es prácticamente de la familia:

  WIFE: We'll fear our children with him; if they be never so unruly, do but cry, 'Rafe comes, Rafe
comes!' to them, and they'll be as quite as lambs. (Induction)

En esta obra se muestra que no es un ignorante, y que sabe de romances de caballeros
andantes, que eran muy populares en esos tiempos.  

3.4. El salvaje

Quizá esta categoría no casa bien con las anteriores, pero creo interesante detenernos,
siquiera mínimamente, en cómo el hombre incivilizado es retratado en el teatro, y posiblemente
el mejor ejemplo está en The Tempest de Shakespeare. Caliban ha sido educado y esclavizado por
Prospero,  y está muy resentido, como se deduce de casi las primeras líneas que pronuncia, en
I.2.:

 You taught me language; and my profit on't

                 Is, I know how to curse.

La ingratitud ante el  haberse "civilizado" quizás refleje el sentir de los nativos de las
nuevas tierras que se iban encontrando y conquistando en esta Era. La historia nos cuenta qué les
pasó.

4. El erudito

4.1. La insaciable sed de saber

Dr. Faustus de Marlowe es una obra que triunfó en el teatro popular por su historia, sus
escenas cómicas y sus efectos infernales, pero a la vez es un perfecto ejemplo de texto humanista
que  desafía  los  prejuicios  y  la  esterilidad  de  la  filosofía  escolástica.  Además,  abre  debates
teológicos de calado. El personaje de Fausto es un arquetipo, y el más famoso de los típicos
personajes de "overreacher" marlowianos. Fausto, hijo "of parents base of stock" (Chorus, l. 11)
que logra a través de la educación fama y sabiduría nunca está contento; desea más, desea ser
como un dios a través del estudio de libros de nigromancia. Fausto representa otra forma de
subversión a través de la transgresión:
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O, what a world of profit and delight,

Of power, of honour, of omnipotence,

                 Is promised to the studious artizan!

                                                                                  (I.1.52-54)

El  erudito  se  pierde  en  el  brujo,  como  en  el  caso  de  Prospero,  que  tratamos  a
continuación.

4.2. El mago

 Aunque los brujos y alquimistas no parecen en absoluto relacionados con la ciencia, de
hecho fueron los precursores de disciplinas como la biología, la astronomía, etc. Los estudiosos
de la Astrología Natural se dedicaban a la astronomía, pero había otra disciplina, la Astrología
Judicial, reservada para la predicción del futuro a través del "figure casting", la técnica antecesora
de los horóscopos modernos. En The Duchess of Malf, por ejemplo, al primer hijo de la Duquesa
y Antonio se le predice un futuro trágico y una corta vida. La alquimia también fue cultivada en
dos ramas: Química, precursora de la química moderna; y Mística o Filosófica, que es la que
absorbió tanto a Prospero que le hizo perder su ducado. Prospero da las gracias a Gonzalo en I.2
porque:

Knowing I lov'd my books, he furnish'd me

From mine own library with volumes that

I prize above my dukedom.

Lógicamente, Prospero decuidó sus deberes como gobernante, y acabó exiliado en la isla
de Caliban.

Los estudios de medicina, por otro lado, todavía estaban ligados a teorías y prácticas
supersticiosas, con las que los charlatanes se ganaban la vida. En The Comedy of Errors, Adriana,
mujer de Antipholus de Éfeso (una ciudad asociada con la brujería), le pide al Doctor Pinch16, un
brujo, que ayude a su lunático marido en IV.4. Le vemos en acción, "exorcizando" a un hombre
enloquecido porque teme que su mujer le ha sido infiel con un hermano gemelo que no sabía
que tenía.

Por último, mencionaremos una gran obra que satiriza el mundillo del ocultismo de la
época: The Alchemist de Ben Jonson.

4.3. El eterno estudiante

Hamlet es un intelectual, no un hombre de acción. También es un héroe desposeído,
como Flamineo, del que hablaremos en 4.4.4. Hamlet, Príncipe de Dinamarca, ha pasado años en
la  Universidad  de  Wittenberg  y  está  lleno  de  melancolía.  Precisamenrte  esta  emoción  se
consideraba la típica del erudito o scholar17. En el caso de Hamlet las cosas son más complicadas.
En su supuesta locura consigue la compasión de quien realmente se va a volver loca, Ofelia, que
hace aquí una semblanza de las cualidades de Hamlet como caballero, soldado y erudito:

O, what a noble mind is here o'erthrown.

The courtier's, soldier's, scholar's, eye, tongue, sword,

Th'expectation and rose of the fair state,

The glass of fashion and the mould of form,

                 Th'observ'd of all observers, quite, quite down!
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                                                                                        (III.1.150-154)

A Hamlet  le  despierta  de  su  mundo tranquilo,  que  comparte  con su compañero  de
estudios y amigo Horatio, el fantasma de su padre, que clama venganza. Lo que ve le hace decir
las famosas líneas de I.5:

There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.

 Como  no  podemos  en  este  artículo  analizar  como  se  merece  a  este  personaje,
terminaremos con nuestra última categoría del académico.

4.4. El intelectual desposeído

En muchas obras de este período los personajes malvados, o villanos, suelen ser del tipo
"malcontent", un tipo que se encontraba en la vida real. Normalmente, intelectuales alienados
sin propiedades que no enconraban su lugar en la sociedad: "after leaving university ...  [they]
encountered a society unable to use their talents or fulfil their sense of duty, self-esteem and
honour" (Dollimore 1989: 242). En The Revenger's Tragedy (IV.1.47-48) leemos que "discontent
and want / Is the best clay to mould a villain". Ejemplos de este tipo de personaje son Flamineo
en The White Devil, Bosola en The Duchess of Malf, y De Flores en The Changeling de Middleton
y Rowley.  El intelectual desposeído abunda en el teatro jacobeo, "a sophisticated man with no
natural position in society, who can survive only by finding work that degrades him" (Leggatt
1988:  154).  Este  héroe  desposeído  (muchas  veces  más  interesante  que  el  héroe  bueno
convencional, hasta tal punto que le acaba robando la escena) con frecuencia recurre al  role-
playing, como es el caso de Altofront en The Malcontent de Marston o también de Vindice en
The Revenger's Tragedy. Así sobrevivían en un mundo que envidiaban y odiaban, y que refleja la
situación  histórica  de  muchos  brillantes  hombres  sin  recursos  y  a  merced  de  sus  patrones
aristócratas.

4. 5. La educación de los Príncipes

La  educación  moral  y  política  del  futuro  gobernante  de  un  país  era  un  asunto  de
gravedad,  por  sus  implicaciones  para  toda  la  nación.  El  Príncipe  debía  ser  un  modelo  de
caballerosidad pero también debía ejercer su autoridad. La Historia era un importante campo de
estudio para un Príncipe, "who can gather from it the home truths a friend dare not give him",
como se pensaba entonces; véase Tillyard para los usos de la Historia en esa época (1964: 56).
Entre los primeros interludios hay uno de John Skelton, Magnifcence, que ya había tratado estas
cuestiones.

Castiglione tenía que mezclarse con Maquiavelo en el caso de la educación de un futuro
rey. El Príncipe  de Maquiavelo se interpretó muy negativamente en Inglaterra; se vio como la
obra  de  un  personaje  diabólico.  En  el  teatro  vemos  muchos  villanos  "maquiavélicos"  (por
ejemplo Iago en Othello, y muchos duques y cardenales jacobeos). Vamos a concentrarnos en el
ejemplo más diáfano de la educación de los príncipes en el teatro inglés: el de Hal, futuro Enrique
V, y su relación con Falstaff en las dos partes de Henry IV. Falstaff, una especie de figura de auto
sacramental,  es  el  Epítome  de  los  Siete  Pecados  Capitales;  pero  tiene  un  divertido  lado
académico que demuestra que tenía una buena formación (véase 1 Henry IV, II.4.384-429). Hal
pierde  humanidad  y  calidez  al  rechazar  a  Falstaff  en  2  Henry  IV,  V.5.47.  Pero  ya  se  siente
preparado para deshacerse de él y de sus indeseables compañeros en I.2.190-212 en la primera
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parte. Como dice Warwick al Rey Enrique IV en un memorable símil, "The Prince but studies his
companions / Like a strange tongue" (2 Henry IV, IV.4.68-69). Sin duda, calculador por parte de
este  maquiavélico  príncipe,  aunque  Falstaff  como  profesor  serio  sería  difícil  de  imaginar,
especialmente cuando dice: "If I had a thousand sons, the first human principle I would teach
them should be to  forswear thin  potations,  and to addict  themselves  to  sack"  (2 Henry IV,
IV.3.138-139). 

V. CONCLUSIONES

"Studies serve for delight, for ornament, and for ability", decía Francis Bacon (Ensayo L,
'Of Studies', p. 150). Pero esta visión  ideal del aprendizaje y de la educación se cuestiona en las
obras que hemos presentado. En muchos casos el aprender es un asunto arriesgado, ya que
supone una potencial disrupción que debe ser suprimida; o se ve como algo risible cuando se
lleva  demasiado lejos  y  aliena  a  la  gente  del  mundo real.  O,  como dice  Romeo,  "Hang  up
philosophy! / Unless philosophy can make a Juliet" (III.3.57-58).  Las obras también reflejan las
diferencias en la educación de hombres y mujeres y a través de los distintos estratos sociales.
Podemos  recordar  ahora  las  estúpidas  y  desdeñosas  palabras  de  un  personaje  de  Women
Beware Women: 

THE WARD: School me? I scorn that now, I am past schooling.

I am not so base to learn to write and read:

                 I was born to better fortunes in my cradle.

                                                                                     (I.2.125-127)

Los ricos podían permitirse ser analfabetos (aunque esta ignorancia no estaba de moda);
los  más  pobres  tenían  que  luchar  por  su  oportunidad  de  promoción  social  e  iluminación
espiritual. 

Por  otro  lado,  Giovanni  en  'Tis  Pity incluso sospecha que  la  educación  en  lugar  de
experiencia puede ser una manera de manipular y restringir a la gente:

Busy opinion is an idle fool,

That, as a school-rod keeps a child in awe,

Frights the unexperienced temper of the mind...

Let poring book-men dream of other worlds,

My world, and all of happiness, is here...

                                                                                    (V.3.1-3 and 13-14)

Cierto es que todo proceso educativo conlleva esta dicotomía de ampliar horizontes y, a
la vez, darles forma y en cierto modo limitar al individuo.

Hemos visto también cómo el viajar "to see the world" se presenta como algo positivo en
estas obras para redondear la educación de la juventud, y también queda claro que "No profit
grows where is no pleasure tane: / In brief, sir, study what you most affect" (Taming of the Shrew
I.1.39-40),  en  palabras  de  Tranio  a  Lucentio  que  son  bien  ciertas:  se  estudia  mejor  lo  que
realmente gusta a cada uno; aunque en este contexto lo que se subraya es que el estudio no
debe hacer olvidar el placer18.

Terminemos este trabajo recordando la imagen ubicua de la caña o "school-rod", que, a
la vez que simboliza la pedagogía poco amable de esa época, y por extensión la estrategia del
miedo como forma de control social,  también resume bien el tema que hemos empezado a
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desbrozar: las cruciales y profundas relaciones entre política, educación y teatro.
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NOTAS



1 Entre las poquísimas mujeres que alcanzaron niveles educativos comparables a los de los hombres del momento mencionaré a la
propia Reina Isabel, Margaret Moore (hija de Sir Thomas More), Lady Anne Clifford (alumna del poeta Samuel Daniel), Lady Elizabeth
Cary, Lady Mary Sidney Herbert (hermana del famoso poeta) y la sobrina de ésta, Lady Mary Sidney Wroth. La educación de las mujeres
se podía ver casi exclusivamente en los círculos más nobles y adinerados, relacionados con la Iglesia o con la Corte. La instrucción que
conseguían estas mujeres las hacía esposas con más “tirón” en el mercado matrimonial. Pero incluso dentro de estos límites era algo
esporádico (véase Myra Reynolds, The Learned Lady in England 1650-1760, Boston, 1920, p. 427, citada en Donovan, 1992: 43).
2  La Escuela de la Noche aparece misteriosamente mencionada en la comedia de Shakespeare Love's Labour's Lost, en IV.3.251. Se
decía que era un círculo de ateísmo en el que participaban Ralegh, Marlowe y otras figuras. Aprovechamos esta nota para explicar que
hemos preferido mantener el título original de las obras y que las referencias a los textos siguen el esquema "acto, escena, línea " de la
edición manejada, en cada caso.
3  Véase McCoy (1989) para saber más sobre el “revival” de ideales y prácticas caballerescos en la era isabelina.
4 En el Renacimiento se creía en el “hombre completo”, lo cual impedía la total separación entre deportes o pasatiempos y estudios
más serios, nos recuerda Palliser (1983: 352). Para los propósitos de este artículo conviene ir analizando todo esto, sin embargo, de
manera separada.
5 Evans (1987: 140), citando a Henry Peacham, The Compleat Gentleman, 1622, cap. III.
6  Este aspecto también se refleja en el teatro: por ejemplo, en Sir Epicure Mammon en II.2 de The Alchemist de Ben Jonson, donde
promete que será un benefactor de la educación cuando obtenga todo lo que desea a través de la piedra filosofal.
7 Tomado de Keeble, 1994: 183.
8 Una de esas escuelas está descrita en Evans (1987: 238), en una cita de una carta a Lord Burghley escrita por William Fleetwood,
registrador (“recorder”) de Londres en 1585.
9  The Women's Sharp Revenge, el primer ataque serio a la situación de la educación de las mujeres, se publicó en el año 1640, un
momento en que empezaron a fermentar ideas que no fructificarían hasta siglos más tarde, como dice Stone (1977: 343).
10  De The Revels History of Drama in English, vol. II, p. 32-33.
11 Evans (1987: 99), citando a John Webster, New Characters drawne to the life en el texto de Sir Thomas Overbury A Wife (1615, 2ª
ed.). 
12 Evans (1987: 12), que cita a Philip Stubbes, The Anatomie of Abuses (1583, 2ª ed.).
13 Evans (1987: 7), que cita a Thomas Heywood en su An Apology for Actors, 1612.
14 Este penoso hecho está presente en el teatro en líneas como la de Moth en Love's Labour's Lost: se convertirá en un hombre si logra
sobrevivir: "a man, if I live" (III.1.38).
15  Esta expresión, “wanton boys”, aparece en la tragedia shakespeariana King Lear (IV.1.37-38) y en The Duchess of Malf (V.4.63-65) de
John Webster, y tiene resonancias existencialistas.
16 “Doctor” simplemente significaba “profesor, hombre culto” en esa época (cf. Much Ado About Nothing, V.1.195). 
17   En  As You Like It, Jacques le dice a Rosalind: “I have neither the scholar's melancholy, which is emulation; nor the musician's, which
is fantastical...” (IV.1.10-11). La “emulación” era el tipo característico de melancolía para los eruditos, y era la consecuencia de los celos
profesionales. 
18  Tranio en The Taming of the Shrew,I.1.31-33:

Let's be no stoics nor no stocks, I pray

Or so devote to Aristotle's checks

As Ovid be an outcast quite abjured.
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