
Acaba de publicarse el segundo
tomo del volumen Teatro comple-
to de Shakespeare (Espasa),
¿cómo ha ido este segundo parto? 

Ha sido largo y duro... El más lar-
go y duro de los tres (me adelanto
al siguiente), porque son  obras
y solo tenía traducidas diez. Para las
restantes he tenido que echar
mano de un segundo colaborador
y, gracias a eso, entre tres, hemos
podido hacer el trabajo en el plazo
de dos años que nos habíamos #-
jado. También hay que tener en
cuenta que las comedias son más
difíciles de traducir porque tienen
una gran cantidad de juegos de pa-
labras, rimas... todos los problemas
que uno quiera encontrar para tra-
ducir poesía y teatro clásico, ahí los
tiene, y eso evidentemente retrasa
el trabajo, sobre todo cuando uno
se marca una línea que consiste en
traducir verso por verso. 

Y además de un gran dominio
del inglés, hace falta un gran do-
minio del castellano, ¿no?

Eso es algo que mucha gente no
aprecia. Un sector piensa que hace
falta saber mucho inglés, y qué duda
cabe, para traducir a Shakespeare
hay que saber mucho inglés y tener
mucho conocimiento de #lología,
pero a nadie le sirve eso si luego no
es capaz de usar bien el castellano. 

¿Cuál es la clave para traducir a
Shakespeare? ¿Lo que comenta-
ba antes de ir verso a verso?

Se ha abordado de maneras dife-
rentes. En Alemania, por ejemplo,
ya en la época romántica llegaron a
esa conclusión, pero en España y en
otros países de lengua latina ha ha-
bido cierta resistencia, posible-

mente porque hay una gran dife-
rencia entre la lengua inglesa y una
latina. El objetivo es ofrecer lo más
posible un calco del original, y nos-
otros hemos ido tanteando cuál era
el mejor sistema para lograrlo. Así,
si Shakespeare escribía en verso
blanco, al menos no lo traducimos
en prosa, sino en verso libre. El ver-
so blanco, en el teatro isabelino, lo
que hace es asegurar un ritmo re-
gular, porque por de#nición no tie-
ne rima –salvo cuando Shakespea-
re decide meterla–; y lo que intenta-
mos es que en la traducción haya un
ritmo que recuerde al del original. 

¿El traductor también es un
creador?

Cuando hablamos de los sonetos,
por ejemplo, quienes los han tradu-
cido en español suelen decir que no
hacen traducciones, sino recreacio-
nes o transcreaciones, porque un
soneto no se puede traducir literal-
mente, con sus  versos, sus  sí-
labas... Evidentemente hay que re-
nunciar a algo y hay que aportar
también. En ese sentido, el traduc-
tor es creador. Y Shakespeare, en su
teatro, tiene bastantes sonetos. El
verso blanco general no tiene rima,
pero de vez en cuando aparece y a
veces en un pasaje entero, aparecen
sonetos, sextinas... composiciones
con una forma cerrada que, si las
quieres traducir por otra forma ce-
rrada, te obligan a ser creativo. 

¿Qué cara se le queda a alguien
cuando le ofrecen traducir todo el
teatro de Shakespeare?

Fue una decisión, en el año  u
, que tuve que meditar mucho. Yo
iba a meterme en los dramaturgos
contemporáneos, los isabelinos,
porque era un campo muy desco-
nocido, pero luego se presentó lo de
Shakespeare y tuve que pensárme-
lo muy bien, porque cuando tradu-

ces a Shakespeare en ningún caso
eres el primero, hay mucha gente
por delante y te tienes que pregun-
tar qué vas a poder aportar. Y luego,
claro, hay que sacar tiempo.

Las comedias siempre han sido
menos aplaudidas que los dramas
de Shakespeare, no sé si de una
forma injusta...

En el prólogo del primer libro ya
dije que Shakespeare había escrito
más comedias, aunque en la con-
ciencia colectiva #gura como un au-
tor de tragedias, quizá porque entre
ellas están Hamlet, Romeo y Julieta
y Otello, y solo con ellas podía haber
quedado ya consagrado. Pero, por
otro lado, escribe bastantes más co-
medias que tragedias y la cuestión
era ver si se le había tratado injusta-
mente dando tanta importancia a
las tragedias. Lo que he intentado es
seguir la evolución, y creo que hay
una lógica. Hay quien dice que a
Shakespeare no le gustaba la come-
dia. Yo no creo que haya que ir tan
lejos, pero hay un hecho, y es que va
abandonando la práctica de la pa-
yasada. En las primeras comedias
hay una sucesión de astracanadas,
pero él quiere ir más lejos y va cre-
ando un tipo de comedia en la que
no hace falta hacer reír, sino que es
más que su#ciente con hacer son-
reír. La clave está en cómo se llega al
#nal feliz. En las últimas obras, que
son tragicomedias, el #nal feliz es
aún más gozoso porque todo lo que
impide llegar a él es más extremo,
hay elementos más serios. Shakes-
peare no abandona las escenas có-
micas, pero lo importante es que esa
escena de payasada tenga un límite
y no se convierta en el objetivo. La
de Shakespeare es una comedia
muy inteligente, sin duda. 
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Ángel-Luis Pujante
Catedrático de Filología Inglesa de la UMU. Tras un «largo y duro» ‘parto’, Espasa
acaba de publicar la segunda entrega del Teatro completo de Shakespeare, un volumen
dedicado a las Comedias y tragicomedias que ha coordinado el murciano Ángel-Luis
Pujante (Premio Nacional de Traducción en 1998) y en el que se ve cómo, poco a 
poco, el autor teatral inglés va cambiando las payasadas por una mayor seriedad.

El catedrático de la UMU Ángel-Luis Pujante. MARCIAL GUILLÉN

«Con Shakespeare hay que
evitar caer en la idolatría,
eso puede alejarnos de él»
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A pesar de esa evolución, ¿se
pueden trazar puntos comunes en
las comedias de Shakespeare?

En la mayoría de casos se trata de
comedias románticas, el amor es lo
que decide el !nal feliz. En ellas
también se observa que son las mu-
jeres las que tienen un papel que no
han tenido en las tragedias; los per-
sonajes femeninos son los que to-
man las decisiones y emprenden
las acciones que llevan al !nal feliz.
En obras como Noche de Reyes, El
mercader de Venecia o Mucho rui-
do por nada se ofrece una visión de
la vida real, porque todos queremos
ser felices y nos tropezamos con
personas que nos lo impiden. Sha-
kespeare se plantea cómo está or-
ganizada la vida social para que
haya gente que, con razón o sin ella,
impida a otros ser felices... y, sobre
todo, qué se hace con ellos luego.
En este sentido son muy realistas.

¿El lector se va a encontrar en
este libro con alguna sorpresa?

Hay varias. Troilo y Crésidaquizá
sea la obra que más merece llamar-
se tragicomedia, y tiene un !nal des-
concertante, escenas graciosas pero
también una visión de la vida muy
cínica y satírica, una visión que Sha-
kespeare no vuelve a tener porque
es una vía que no desarrolla. 

¿El lector da demasiada poca
importancia a los traductores?

Ha sido una larga lucha. Hasta
hace relativamente poco, en las crí-
ticas de los periódicos no se nom-
braba al traductor, por ejemplo. Y
cuando se habla de poesía y dicen
que la traducción es magní!ca no
queda claro si lo han comparado
con el original o se re!eren a que el
español que se usa es bueno. En
cuanto al lector, cuando se compra
un libro traducido se supone que lo
hace porque no va a leerlo en el idio-
ma original. Ojalá el público fuera lo
bastante culto para poder elegir en-
tre las traducciones que se ofrecen.

Hace unos años tuvo un pro-
blema de plagio con Vázquez
Montalbán y se quejaba de que era
«una práctica muy generalizada».
¿Ha cambiado algo?

Sigue siéndolo, lo que ocurre es
que ahora se está disimulando el
plagio. Por lo que yo sé, algunas de
las traducciones que se usan para el
teatro son refritos; cogen varias, las
meten en la batidora y sale algo que
evidentemente es muy difícil de-
nunciar. Pero tengo claro que no me
voy a preocupar, ya me preocupé
bastante. Si hay que hacer algo y la
editorial quiere hacerlo, adelante.

Cuando va al teatro, ¿se lleva
mucho las manos a la cabeza?

Pero no necesariamente por las
traducciones. Yo veo más Shakes-
peare en Inglaterra, pero en todos
los sitios hay de todo, no quiero ser
negativo. Hay que tener cuidado,
por ejemplo, con cosas como hacer
Shakespeare en ropa moderna. Para
hacerlo así tienes que ser muy con-
vincente en otros aspectos, para que
no sea un factor de distracción. 

¿Conocemos los españoles re-
almente a Shakespeare?

No estoy tan convencido. Si me
pregunta por los espectadores, al-
gunas de las representaciones que
se están llevando a cabo en España
puede que estén alejándolos. La vi-
sión del director es a veces tan par-

ticular que el resultado es más cre-
ación del director de escena que del
propio Shakespeare. Lo que sería
deseable es que una cosa no estor-
bara a la otra, que haya representa-
ciones personales pero también
otras más convencionales que acer-
quen al espectador a Shakespeare. 

Dicen que es el autor que mejor
ha retratado al ser humano...

Lo dice Harold Bloom. Yo no di-
ría que es el mejor, en la historia de
la literatura hay muchos. Hay que
evitar caer en la idolatría, que pue-
de acabar apartándonos de Shakes-
peare. Si tuviera que quedarme con
alguna opinión de lo que hace Sha-
kespeare, me quedaría con la del
poeta Robert Graves, autor de Yo,
Claudio, que decía que Shakespea-
re era muy bueno a pesar de los que
dicen que es muy bueno. 

¿Se le puede poner algún pero?
Sí, muchos, de hecho empezaron

a ponérselos en el siglo XVIII por-
que la poética de la Ilustración era
tan restrictiva que no se podía tole-
rar la mezcla de géneros que hacía
Shakespeare. Luego se puso tam-
bién muchos peros a la libertad es-
tructural de alguna de sus obras,
pero eso tenía mucho que ver con el
tipo de teatro para el que escribía,
en el que no había telón ni división
de escenas, no había decorados y
era la palabra la que guiaba al es-
pectador. También se decía que le
perdían los juegos de palabras...

Ahí igual usted sí está de
acuerdo...

Hay algunos muy logrados y otros
que no. Igual que las escenas cómi-
cas, aunque el que algunas escenas
no nos hagan gracia ahora no quie-
re decir que no se la hiciera al pú-
blico de entonces, sino que el con-
cepto del humor ha cambiado. 

Cuando escucha a alguien,
como al director de la película
Anonymous, Roland Emmerich,
decir que existe el  de posibi-
lidades de que Shakespeare no es-

cribiera Hamleto Romeo y Julieta,
¿qué se le pasa por la cabeza?

Pero eso no lo ha demostrado,
¿no? Además, me parece que esa
película ha sido muy efímera, no
como Shakespeare in Love, por
ejemplo. Es un problema de ese se-
ñor y de los que piensan como él.
Hay un buen número de documen-
tos y testimonios, no muchos pero
su!cientes, que demuestran que
Shakespeare fue el autor de sus
obras. Los que dicen lo contrario de-
ben primero rebatir la autenticidad
de lo que hay. Si no, es su palabra
contra la evidencia de los hechos. 

Lo que  está claro es que muchas
de sus obras no nos han llegado...

A España nos hubiera gustado
que llegara Cardenio. Hay testimo-
nios de que Shakespeare la escribió
con Fletcher basándose en el epi-
sodio del loco de Sierra Morena de
El Quijote. La primera traducción
que se hizo de la obra de Cervantes
fue al inglés, se hizo cuando Sha-
kespeare estaba vivo y hay testimo-
nio de que se representó, pero se ha
perdido. Por eso algunos están in-
tentando reconstruirla a partir de la
adaptación que se conserva del
XVIII. Lo que ocurre es que la adap-
tación parece que es mucho más ra-
quítica y quienes la hemos estudia-
do no vemos la mano de Shakespe-
are claramente; es posible que la
suya fuera la parte más mutilada.
Esta obra es la principal, porque es
el único vínculo real entre Cervan-
tes y Shakespeare. Mucha gente da-
ría algo por encontrar el manuscri-
to original. Yo también. 

Hablaba antes de que no hay
que idolatrar a Shakespeare, pero,
¿ha llegado a obsesionarle?

O lo contrario, porque cuando a
uno se le atraviesan algunas di!-
cultades a la hora de traducir pue-
de acabar, aunque sea una rabieta
momentánea, diciendo eso de
‘¡cómo te odio!’. Cuando se toma la
decisión de traducir a Shakespea-
re, al principio te obsesionas por-
que necesitas estar seguro del te-
rreno que pisas y de las decisiones
que tomas. Y llegas a despertarte en
medio de la noche con el juego de
palabras que no has resuelto. Como
yo no me podía permitir ese lujo,
decidí tomármelo con calma y ha-
cerlo despacio, para que tampoco
me perjudicara el trabajo en la Uni-
versidad. Es curioso, porque esto es
algo que nació en el  y aquí esta-
mos, así que quizá haya merecido
la pena tomárselo con calma y no
correr ni obsesionarse. 
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EL LIBRO

‘COMEDIAS Y TRAGICOMEDIAS.
TEATRO COMPLETO II’
(ESPASA CLÁSICOS)
! El volumen reúne las 18 comedias y
tragicomedias de William Shakespeare. 
Se recogen las traducciones de Ángel-Luis
Pujante ya publicadas y ocho inéditas: 
Los dos caballeros de Verona, Todo bien si
acaba bien, Cimbelino (de Pujante), La
fierecilla domada, Las alegres comadres
de Windsor (de Salvador Oliva), Pericles
(de Oliva y Pujante), La comedia de los
enredos y Afanes de amor en vano (de
Alfredo Michel Modenessi).
! Este es el segundo de los tres
volúmenes del Teatro completo de
Shakespeare. En 2010 se publicó
Tragedias y la colección se cerrará con
los Dramas históricos.

«Los plagios siguen
existiendo, pero ahora 
se disimulan más y son
difíciles de denunciar»

«Hay quien dice que
Shakespeare no escribió
sus obras, pero es su
opinión contra los hechos»

XXIV SEMANA DE LA LLENGUA MURCIANA. El Teatro Bernal de El Palmar
acogió el pasado 20 de diciembre una velada literario-musical organizada por
la Asociación Cultural L’Ajuntaera con motivo de la XXIV Semana de la Llengua
Murciana, y en la que se le rindió homenaje a tres históricos escritores de la Re-
gión: Antonio Martínez Endique, Nicolás Rex Planes y Rafael García de Velasco.
La cita fue amenizada por las actuaciones de Alborada y Trío Sombras.

!

Velada literaria en El Palmar
L. O.


