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CONFERENCIA ENCUENTRO SALAMANCA 

SHAKESPEARE EN LATINOAMÉRICA: TRADICIÓN Y TRANSCULTURACIÓN 

17 de febrero de 2014. 

Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro en Salamanca 

para hablar de un tema que tanto me interesa y que, como verán, está abierto a numerosas 

iniciativas de investigación. 

Quiero aclararles primero algo sobre el título de esta conferencia. Shakespeare es una de las 

cumbres de la literatura universal, pero en esta ocasión me van  permitir que lo utilice como 

un pretexto, quizá uno de los mejores posibles, para hablar del fenómeno de la 

transculturación en traducción. Pero es necesario aclarar la palabra “transculturación”. Para 

ello voy a tomar prestada de una tesis doctoral defendida recientemente en Salamanca una 

definición. En esta tesis, su autora, Elena Rodríguez Murphy, hablaba de escritores africanos 

traducidos al español y decía en concreto de la literatura de Chinua Achebe, que “debido a la 

herencia lingüística de la época colonial [aquellos escritores] recurrieron a un uso específico de 

la lengua inglesa para traducir creativamente sus culturas”. En esta definición,”traducir” no se 

emplea en el sentido en el que quiero usarlo yo, pues no implica transferir un mensaje de una 

a otra lengua, sino utilizar su peculiar manera de hablar inglés para escribir también en inglés, 

pero en otro inglés, su propia variedad lingüística, reflejando así en el texto la cultura propia. 

Pero, de todas maneras, me voy a servir de esta definición para construir otra muy parecida.  

Antes voy a intentar configurar, de manera provisional, dos políticas o modos de traducir 

distintas que hoy en día conviven en el ámbito hispanohablante (hablo de todos los países 

castellano parlantes) y que tienen mucho que ver con la variedad de castellano a la que se 

traduce.  

Primero podríamos hablar de una manera de traducir, digamos, tradicional, que es traducir al 

castellano de España o “peninsular”. Es lo que se hacemos los traductores que usamos esta 

variedad del castellano, pero es también lo que se ha intentado, y se intenta hacer aún, 

también en Latinoamérica,  sobre todo en el caso de clásicos como Shakespeare. Para ello, el 

traductor latinoamericano imita el castellano peninsular, y evita, más o menos, incluir rasgos 

lingüísticos o culturales propios, lo que ha dado como resultado un texto en principio neutro, 

desterritorializado, que se ha venido en llamar castellano culto, literario o, simplemente, 

“buen castellano”. Es el castellano utilizado en las traducciones de los años cuarenta y 

cincuenta publicadas en Argentina, aquellas que Patricia Willson denominó “la constelación 

del sur”, y también en las publicadas en México por el Fondo de Cultura Económica en aquellas 

décadas y en décadas posteriores (meter Lisa Bradford. Agents of Translation).  

Este castellano peninsular latinoamericano está desprovisto naturalmente de las trazas o 

huellas más sutiles de la cultura española peninsular que un traductor español emplea con 

toda naturalidad, entre ellas los recursos idiomáticos o lectos más actuales, que un traductor 

latinoamericano suele desconocer, con notables excepciones (como las de los traductores 

argentinos que viven y trabajan en España). 
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Pero también hay otra manera de traducir, mucho más reciente, que consistiría en recurrir, en 

mayor o menor grado, a formas idiosincráticas de una variedad lingüística del castellano 

americano, como veremos también en ciertas traducciones de Shakespeare, sobre todo 

argentinas; en incluir de modo deliberado elementos culturales propios de distinta naturaleza, 

como veremos en ciertas traducciones mexicanas, o en desarrollar una mezcla de ambos 

procedimientos. El resultado es una traducción sin duda creativa con respecto al patrón 

tradicional, una traducción rebelde, si prefieren este término, y en gran medida, inesperada, 

que es la que yo he denominado “transcultural”. Aquí “transcultural” significa lo mismo que lo 

expresado en la frase de Elena Rodriguez Murphy, pues se trata de incorporar elementos 

nuevos e inéditos a un tipo de escritura como es la traducción, rompiendo con la tendencia a 

considerar la cultura como algo acotado y estable. Y coincide en parte con la definición clásica 

de “transculturalidad” de Fernando Ortiz, pues implica inevitablemente la pérdida o, más bien, 

el desarraigo de una cultura precedente y hegemónica cuyo exponente, en este caso, sería el 

empleo del castellano “peninsular”. 

Hablemos ahora de Shakespeare como pretexto. No dispongo de estadísticas concretas, pero 

es muy posible que sea el autor más retraducido tanto en España como en Latinoamérica. Esto 

hace que el bagaje de traducciones y retraducciones de sus obras sea inmenso y que,  por 

tanto, constituya un corpus extraordinario para el análisis de todos los fenómenos 

traductologicos, literalmente hablando. Sin embargo, Shakespeare presenta un problema. Es 

un autor clásico, respetado, canónico, reverenciado. Para muchos traductores, la traducción 

de Sh. debe abordarse en consecuencia: Shakespeare debe ser traducido literal, genuina, 

totalmente, incluso, ya lo verán, solemnemente. Y no sólo eso. Al tratarse de un autor 

canónico, debe traducirse canónicamente, lo que en Latinoamérica, de nuevo, quiere decir, o 

quería decir, al castellano peninsular. Paso por alto, porque no viene al caso en esta 

conferencia, las dificultades implícitas en la traducción teatral, sobre todo las inevitables 

diferencias que se producen entre las traducciones para la lectura y las traducciones para la 

representación (lo que Pavis denomina “playtext”), lo que no es, advierto, un tema menor en 

este ámbito de investigación. Para no complicar las cosas, anuncio que las muestras de 

traducción que voy a presentarles a ustedes en esta conferencia proceden de traducciones 

impresas y publicadas editorialmente, en su gran mayoría, pero también de textos únicamente 

utilizados para la representación teatral. Y recuerdo que la traducción teatral destinada a la 

escena es probablemente la más cercana al público de todas las modalidades de traducción 

por su carácter oral e inmediato. 

La tradición de traducir a Shakespeare en Latinoamérica se remonta al siglo XIX, en los grandes 

países como México, Argentina, y en menor grado, Chile y Colombia. Debo decir que no voy a 

entrar en esa historia porque, en gran medida, lo único que cabe decir es que se le tradujo a la 

manera tradicional o, si prefieren, canónica, es decir al castellano peninsular. 

Grandes nombres como los argentinos Mariano de Vedia y Mitre (Sonetos y Venus y Adonis) o 

Miguel Cané (traductor de Enrique IV) en Argentina, todos ellos traductores de Shakespeare, 

siguieron la norma gramatical española peninsular, procurando emplear un léxico aceptable y 

comprensible a ambos lados del Atlántico.  
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DIAPOSITIVA VEDIA Y MITRE (Apología del traductor, uno de los textos básicos en la teoría de 

la traducción en lengua castellana, reproducido en España últimamente) 

Puedo citar más nombres ilustres que tradujeron a Shakespeare en el siglo XX, todos ellos ya 

fallecidos: los argentinos Patricio Canto (traductor de Hamlet), la mexicana María Enriqueta 

González Padilla (directora y traductora del Proyecto Shakespeare de la UNAM), o la uruguaya 

Idea Vilariño (traductora para la editorial Losada). 

Voy a empezar por tanto mi análisis de traducciones cronológicamente a partir de los años 60 

del siglo XX, centrándome en casos concretos, para mí los más sobresalientes por la calidad y 

difusión de sus traducciones, y presentando primero a los traductores de Shakespeare 

tradicionales y luego a los que aplican, como veremos, distintos grados de transculturalidad. 

Quiero advertir que no se trata de un recorrido exhaustivo y que está investigación no está 

cerrada, por lo que con toda probabilidad cabrían más nombres en ambas listas: 

Traductores “tradicionales” 

Comienzo en Uruguay en 1964.  

DIAPOSITIVA TRADUCCION RODRÍGUEZ MONEGAL 

El traductor y profesor Emir Rodríguez Monegal, que con el tiempo sería un reputado 

intelectual y un gran experto en literatura sudamericana y en Borges en particular, traduce 

“Twelfth Night” como encargo de la Comedia Nacional uruguaya. Se trata por tanto de una 

versión encargada para la escena y representada, que luego sería celebrada por la crítica de 

aquel país como “el mayor triunfo isabelino” del teatro uruguayo, un teatro inusitadamente 

activo y complejo para un país tan pequeño, en el que participaron decisivamente actores y 

actrices españoles exiliados como Margarita Xirgú. A título de curiosidad, puedo decirles que el 

texto de las canciones que aparecen en la obra fue realizado por Mario Benedetti. Se trata de 

una versión en prosa, realizada pulcramente en castellano peninsular, sin indicios aparentes 

de transculturación.  

DIAPOSITIVA FRAGMENTO MONEGAL (comienzo de “Twelfth Night”) 

Ese mismo año, Pablo Neruda acepta traducir “Romeo y Julieta” para la escena, en concreto 

de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Aunque, en principio, tampoco 

parezca ser una versión transculturada, debo decir que ese texto presenta unas características 

propias que lo alejan de las traducciones realizadas en España de la misma obra.  

DIAPOSITIVA TRADUCCIÓN PABLO NERUDA 

La crítica, cuando se publica la traducción, la tacha de libérrima. Algunos traductores 

posteriores, como Martín Caparrós y Erna von der Walde, la calificaron en su momento de 

“brutalmente incompleta” (p. 12). Neruda ha suprimido párrafos enteros, mezclado otros que 

están separados en el original, y añadido segmentos propios como por ejemplo el pregón que 

sitúa al principio de la obra y un epílogo inexistente en la obra de Shakespeare. Veamos una 

muestra del pregón: 

DIAPOSITIVA FRAGMENTO NERUDA 
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“¡Pescados, pescados de plata! / ¡Aquí las rosas de Verona! / ¡La fragante mercadería! / 

¡Compre flores! ¡Vendo alegría! / ¡Vasijas, tinajas, porrones! /     ¡Alcancías, platos, platones! / 

¡Para cristianos y moros / aquí tengo el maíz de oro! /    ¡Las uvas, las verdes manzanas! / ¡Las 

naranjas y las bananas! / ¡Rubíes de fuego,  zafiros! / ¡Se los cambio por un suspiro! / ¡Tapices 

de Samarcanda! / ¡Alfombras de Paparandanga!”/ … 

Con todo, hay un elemento que se repite por todo el texto y que podemos considerar un rasgo 

transcultural simplemente por oposición al castellano peninsular. Se trata de la voluntad 

expresa de despojar al texto de toda solemnidad. Veamos una muestra: 

 
 
DIAPOSITIVA FRAGMENTO ROMEO Y JULIETA 
 
“Love is a smoke raised with the fume of sighs”. 
“Amor es humo que en volubles giros/engendran vaporosos los suspiros” (Jaime Clark, 1873) 
“Fuego es amor que aventa/el aire de un suspiro…” (Guillermo Macpherson, 1882) 
“Amor es el humo hecho con el fermento de los suspiros” (R. Martínez Lafuente, 1915) 
“El amor es humo engendrado por el hálito de los suspiros”  (Luis Astrana Marín, 1929) 
“El amor es una nube hecha por el vapor de los suspiros”  (Pablo Neruda, 1964). 
“El amor es humo que sale del vaho de los suspiros”(Jose María Valverde, 1981) 
“El amor es uno, soplo de suspiros” (Ángel L. Pujante, 1993) 
“El amor es niebla de suspiros hecho humo” (Instituto Shakespeare, 1994) 
“El amor es humo que el hálito que los suspiros alimenta” (Rolando Costa Picazo, 2010) 
 
En palabras del propio poeta, “he logrado hacer una traducción transparente, despojando al 

verso de amaneramientos y pedantismo” (citado en Capraroiu, E. G., p. 127). Neruda aludió 

una vez al hecho de que entre el castellano de España y el de Latinoamérica había un problema 

de ideología: “la belleza congelada de Góngora no conviene a nuestras latitudes. Y no hay 

poesía española, ni la más reciente, sin el resabio, si la opulencia gongorina”. En otro lugar, 

señala cuál ha sido su criterio a la hora de traducir: “ese es el problema capital y esto es lo que 

yo traté fundamentalmente de resolver: conservar la expresión poética y hacer enteramente 

comprensiva la tragedia para todo el mundo” (citado en David Sachidlowsky, Neruda y su 

tiempo, p. 1111). 

En 1970, Guillermo Whitelow, profesor e intelectual argentino de raíces irlandesas, traduce 

Macbeth, en una edición que es publicada por Editorial Sudamericana. Está prologada por 

Borges, que por cierto no dedica ni una sola palabra a la traducción, y es una impecable 

versión en prosa que sigue los rasgos del español peninsular. Me gustaría ofrecerles una 

muestra: 

DIAPOSITIVA MUESTRA GUILLERMO WHITELOW (famoso soliloquio de Lady Macbeth) 

En el año 2000 se publica la colección “Shakespeare por escritores”, que el traductor 

argentino Marcelo Cohen articuló en su día y que permitió que traductores latinoamericanos y 

españoles tradujesen diversas obras del escritor inglés en un insólito intento por reunir 

distintas variedades de castellano en un único proyecto de traducción. La colección, publicada 

por el Grupo Editorial Norma, salió a la luz el año 2000, hace ahora catorce años. 
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DIAPOSITIVA MUESTRA SHAKESPEARE POR ESCRITORES (“Hamlet” de Tomás Segovia) 

Sin embargo, nunca llegó a comercializarse y distribuirse con eficacia, al menos en España. 

Recuerdo los vanos intentos que realicé en su momento por hacerme con ellos, que al final 

compré, en su gran mayoría, en una librería de Buenos Aires. Hoy en día, las obras traducidas 

dentro de la colección apenas figuran en los catálogos de bibliotecas españolas, ni siquiera en 

las universitarias, a pesar de que entre ellas figuran traducciones para mí tan destacables 

como la de Hamlet de Tomás Segovia, El rey Lear de Vicente Molina Foix,  Pericles de Andrés 

Ehrenhaus, Macbeth de Armando Roa Vial, Cimbelino de César Aira o La tempestad de Graciela 

Speranza y el propio Cohen, que son las que mejor conozco y que he citado más de una vez en 

diversos escritos académicos. Y debo añadir que, a ambos lados del Atlántico, he oído 

opiniones a favor y en contra del proyecto, llegándose incluso a cuestionar la capacidad de 

algunos de los traductores que, en su día, firmaron las traducciones que lo componen. 

Independientemente de estas cuestiones, coincido con Catelli en el altísimo valor simbólico de 

la colección, que por primera vez en muchos años planteaba un desafío al “establishment” 

traductor español al proponer una polifonía de voces, españolas pero, en su gran mayoría 

latinoamericanas, nada menos que para traducir a Shakespeare. Están por investigar 

cuestiones como si, en realidad, los traductores no españoles se plantearon alejarse de esta 

norma. Mi opinión es que, si lo hicieron, sólo lo consiguieron en parte, y algunos (como Omar 

Pérez, traductor cubano de “Como les guste”, que incorpora al texto palabras cubanas como 

“yagua”, “zampoña”, “guisaso” o “papaya”) lo hicieron de forma anecdótica, y, en 

consecuencia, si precisamente la ausencia de transculturación no fue uno de los motivos por el 

que “Shakespeare por escritores” no acabó de cuajar, pero también si otros aspectos, 

comerciales y financieros, contribuyeron de igual modo a que la colección pasase 

prácticamente desapercibida, al menos en España. Sin duda, como señala también Catelli, la 

gestación, ejecución y posterior suerte de este proyecto merecerían un estudio riguroso 

dentro de la historia de las traducciones de Shakespeare al castellano 

Finalmente, me gustaría mencionar (esto no es una lista exhaustiva) a otros traductores 

actuales que siguen traduciendo a Shakespeare adoptando como modelo el castellano 

peninsular: 

En México, Federico Patán. En Argentina, Rolando Costa Picazo y Pablo Ingberg. Los dos, 

sobre todo Costa Picazo, trabaja para editoriales españoles. En Colombia, Jorge Plata. 

 

Traductores “transculturales” 

En 1976, Rafael Squirru, poeta y escritor argentino traduce Hamlet con destino a la escena. Lo 

interesante de la traducción es que, a falta de más datos, emplea por primera vez la variedad 

oral del castellano empleado en Argentina y Uruguay y conocida como el rioplatense, pero 

únicamente en el empleo del pronombre “vos” y su conjugación. 

DIAPOSITIVA SQUIRRU (comienzo de la obra, almenas del castillo y cambio de guardia) 
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Les recuerdo en este momento que, hasta bien entrada la década de los 70. el voseo era 

considerado todavía una desviación de la correcta utilización del castellano, y de hecho la 

Academia Argentina de Letras no recomendó su empleo de forma regular hasta 1982. El 

Hamlet de Squirru puede considerarse, repito, al menos en la historia de las traducciones 

impresas de Shakespeare en Argentina, como la primera que transculturaliza al emplear 

elementos lingüísticos hasta entonces considerados incorrectos en un texto impreso que es 

nada menos que una traducción de Shakespeare. Pero hay un detalle que me parece 

pertinente: debo decir además que el ejemplar que poseo de esta traducción no es un libro 

común y corriente. Se trata de un verdadero experimento estético donde la lengua 

intencionadamente incorrecta a la que se traduce en original va acompañada de un apoyo 

visual compuesto por ilustraciones que son en realidad litografías originales del famoso artista 

Juan Carlos Liberti. La edición de este Hamlet fue publicada por la de 1000 editorial Dean 

Weight y limitada a 812 ejemplares. 

DIAPOSITIVA MUESTRA ILUSTRACIÓN SQUIRRU 

Squirru señala lo siguiente en la introducción a su traducción:  

“Esta traducción ha utilizado como referencia permanente la de Luis Astrana Marín editada 

por Aguilar, Madrid, 1949. , en su novena edición. Si bien es cierto que esta traducción resulta 

un tanto anacrónica y de un castellano que mal se adapta al oído latinoamericano que yo he 

procurado servir, también es cierto que en su literalidad resulta un valioso documento de 

referencia. Cuando Astrana coincide con exactitud en un vocablo, no he buscado uno diferente 

para ser distinto, sino que he aceptado su palabra y aun su giro. Y en tal sentido, menester es 

confesar que su traducción revela mucho estudio. A diferencia de su traducción, totalmente 

prosódica, he intentado mantener una aproximación al verso, ritmo y aún sonido 

shaksperiano, y en las canciones de Ofelia me ha aproximado, dentro de lo posible, alguna 

forma de rima.”  

A partir de estas palabras podemos pensar que la primera preocupación del traductor ha sido 

ser fiel al autor en todo lo posible. No obstante, la decisión de emplear el vos y su conjugación 

suponen una ruptura tan deliberada con la tradición traductora argentina que esta traducción 

adquiere unos rasgos de innovación y experimentalidad que nos permiten considerarla 

“transculturada”. 

En los años 90 y primera década del siglo XXI el traductor de Shakespeare más destacado en 

México es sin duda Alfredo Michel Modenessi. Profesor e investigador universitario, Michel 

Modenessi ha traducido diversas obras de Shakespeare, con destino a la escena, aunque es 

interesante resaltar el hecho de que prácticamente ninguna ha sido publicada, por razones 

que desconocemos. Sin embargo, las traducciones que ha efectuado a un castellano peninsular 

de diversas comedias con destino a la nueva colección de obras completas de Shakespeare 

dirigida por Angel Luis Pujante han sido todas ellas publicadas en España. Algunos de los títulos 

traducidos por Michel Modenessi son La tempestad, Julio César, y El vano afán del amor, que 

en España se retituló Afanes de amor en vano. 

Otra de las obras también traducidas y representadas es Otelo. Michel Modenessi traduce 

deliberadamente a la variedad mexicana general del castellano, sin que afloren características 
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regionales de aquel país. Evidentemente, ello implica un alejamiento de la variedad peninsular, 

que se plasma en la desaparición del “vosotros” y su conjugación, entre otros detalles. Con 

ello, Michel Modenessi se aleja de la tradición de traducir a Shakespeare empleando el 

castellano de España que había seguido la colección de obras completas publicada por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y traducidas por la ya mencionada María Enriqueta 

González Padilla. Sin embargo, en las traducciones mexicanas de Michel Modenessi hay algo 

más, que posiblemente es una muestra mucho más cabal y completa de transculturación que 

las que hemos visto hasta ahora. El sabor o espíritu de la cultura mexicana permea a veces el 

texto shakesperiano, si bien de una manera muy dosificada. En los diálogos del bufón, el 

traductor se permite dar a las frases y párrafos de este personaje un aire de “albur” mexicano, 

con o sin connotaciones sexuales, parecido al de otros famosos personajes mediáticos como 

Cantinflas o Chespirito. Veamos por ejemplo una transcripción del lenguaje del bufón 

expandido a partir de las frases del original: 

DIAPOSITIVA MUESTRA TRADUCCIÓN MODENESSI 

Muestra:  

(Escena IV del acto III, Desdémona y bufón) 

-¿Sabes donde se encuentra el teniente Cassio, granuja? 

-No, y no me atrevería a decir dónde se ha metido. 

-¿Y por qué? 

-Porque es un soldado. Y si digo que un soldado se metió en algún lado, y de qué lado se 
metió, y no se ha metido allí, meto la pata, y por metiche me gano una puñalada del soldado 
en algún  lado. 

-Está bien… ¿dónde se encuentra? 

-Mire, si digo dónde se encuentra y no se encuentra donde digo, digo lo que no es y soy lo que 
mejor no digo. Mejor no digo nada, no vaya siendo que no lo encuentre y que me encuentre 
en una mentira 

En 1990, como ya se ha dicho, Nicanor Parra acepta traducir King Lear para su puesta en 

escena en la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

DIAPOSITIVA PORTADA TRADUCCIÓN PARRA 

Es por tanto una obra traducida en principio para ser representada. Como el resto de su obra, 

su traducción responde a una buscada asistematicidad. Parra busca huir de la grandilocuencia, 

acercar la obra al público de hoy y transcribir más que traducir, según él mismo confiesa. Si en 

el lenguaje hablado, que es el modelo que pretende seguir, no hay puntuación, el traductor 

tampoco lo utiliza. Si en el lenguaje hablado de vez en cuando se introducen palabras 

extranjeras, dichos, refranes, que vienen al caso, o anacronismos no permitidos en el lenguaje 

escrito, Parra los utiliza también. Según la investigadora británica Katherine Boyle (p. 154), “lo 

que Parra hace en este Lear es crear un  lenguaje que es simultáneamente reconocible y 

distante. Logra esto, entre otras cosas, por el manejo estrecho del registro de enunciación 

(aunque los personajes se moverán entre registros, por momentos en forma bastante abrupta) 
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por la elección de un vocabulario que es variadamente arcaico, popular, tomado de proverbios 

y refranes, y por la explotación de una vena rica del lenguaje incendiario”. Elementos todos 

ellos que se encuentran en el código artístico del poeta chileno denominado “antipoesía”. 

Veamos algunos ejemplos: 

0. El título: Lear, Rey & Mendigo. 

DIAPOSITIVA MUESTRA DRAMATIS PERSONAE PARRA 

(hablar de dobletes y topónimos como “Britain”, o “Burgundy” o “France” que luego 

alternarán con “Borgoña” o “Francia”) 
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DIAPOSITIVA FRAGMENTO PARRA  

 

(Original 

FOOL  
I have used it, nuncle, ever since thou madest thy daughters thy mothers. For when thou gavest them the 

rod, and put’st down thine own breeches,  

(sings)  

Then they for sudden joy did weep  

And I for sorrow sung,  

That such a king should play bo-peep  

And go the fools among.  

Prithee, nuncle, keep a schoolmaster that can teach thy fool to lie. I would fain learn to lie.) 

 

(hablar de que deja párrafos en inglés con y sin traducción (páginas 46-47, 50, 54, 101, 191, 

197). Según Boyle (153), “a los parlamentos que van más allá de la comprensión cotidiana 

(tanto en inglés como en español) los dejó en inglés, por ejemplo nombres, saludos, frases 

hechas.”. 

Otras:  “Escena ocurre en Britain” (11), “mi gentleman/ su steward” (37), “Lady Vanity” (70),  

“poor Tom” (107), “Howl, howl, howl” (191), “The end” (197). 

1.Lear se dirige a sus hijas de “usted”, “vos” y de “tu” , a Kent de “tú” (20-21) y a Burgundy de 

“vos” (21-23). 

2. Utiliza palabras americanas, pero no demasiadas: “nomás” (21,76), “quiltro” (40), “carajo” 

(42), “tata” (44), “huasca” (46), “laya” (69), “coleparto” (72), “valorizado” (76), “panqueque” 
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(85), “divieso” (90), “paniaguados” (94), “barriales” (108), “Quebrada del Ají” (109), 

“enchueca” (112), “treintitantos"”(114), "hace girar" (127), “sofrenar", "cac”uc“azos", 

“coscachos” (138), “jotes” (150), “Se puede parar?” (153), “laucha” (154), “profitar” (176), 

“turnio” (180), “enrostrarte” (182), “cuncuna” (184). 

3. Deja párrafos en inglés con y sin traducción (páginas 46-47, 50, 54, 101, 191, 197). Según 

Boyle (153), “a los parlamentos que van más allá de la comprensión cotidiana (tanto en inglés 

como en español) los dejó en inglés, por ejemplo nombres, saludos, frases hechas.”. 

Otras:  “Escena ocurre en Britain” (11), “mi gentleman/ su steward” (37), “Lady Vanity” (70),  

“poor Tom” (107), “Howl, howl, howl” (191), “The end” (197). 

4. Construcciones anacrónicas: ““perseguidores de Dulcinea” (104), “déficit de gentileza” (41), 

“futbolista miserable” (43), “la dolce vita” (178) 

5. Expresiones y frases hechas castizas españolas: “pan, pan, vino, vino” (40), “pero el bufón no 

es ningún maricón” (83), “que llueva, que llueva…” (112), “sangre de horchata” (138),  

6. Dobletes. “Duque of Burgundy” (11), pero “Borgoña” (25), “Rey de France” (11), pero 

“Francia” (26),  

7. Aliteraciones y frases extrañas . “De bajeza bastardía bajo bajo” (29), “Fa/Sol/La/Mi” (34), 

“loco no loco cielos azules” (58), “Manzanilla ballico topa topa” (145), “mefísicos, 

enceguedores, deletéreas” (87) 

8. Reproducción de acentos. “no pienzo hazerlo zi no ezplica por qué” (162).  

9. ¿Errores? “iñor” (115), “flácidas” (127), “te habéis expresado bien?” (91), “partir de Dover” 

(98), “Nó” (79´80). 
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10. Ortotipografía. Parra no emplea la puntuación ni abre las interrogativas con un signo, y 

coloca mayúsculas al inicio de cada línea. También utiliza signos para reproducir el lenguaje 

normal: “Desafío + grande no hay” o “Para un actor x extraordinario que sea” (10).  

Como puede verse, lo que Nicanor Parra realiza con esa traducción es prácticamente una 

integración de la obra de Shakespeare en la suya propia. Es algo que ya realizaron otros 

autores traductores en el pasado como por ejemplo Jacinto Benavente, León Felipe o José 

María Pemán, por hablar sólo de autores españoles. ¿Es éste Lear, rey & mendigo un ejemplo 

de transculturación? Hay un elemento que parece poder integrarlo a esta etiqueta, cual es el 

uso de un castellano americano, donde se mezclan palabras chilenas y españolas peninsulares. 

No obstante, los muchos otros aspectos que caracterizan a la traducción y que, siguiendo a 

Jorge (118), parecen indicar estrategias opuestas (orientación a la cultura de 

partida/orientación a la cultura de llegada; regionalización/exotismo; reescritura/glosa) 

constituyen todo un código de rebeldía o resistencia a la traducción en el sentido que en su día 

le dio Lawrence Venuti. 

En 2004 se publica en Argentina una versión libre gauchesca, representada en 2004 y basada 

en el Hamlet de Shakespeare titulada Jamle, original de María Inés Falconi.  

 

DIAPOSITIVA PORTADA FALCONI 

Jamle no es una traducción, sino una adaptación plenamente transculturada de la obra de 

Shakespeare, impensable en España, aunque en esto no estoy totalmente seguro (estoy 

pensando en una posible traducción al castellano andaluz, donde el título tendría que ser el 

mismo), en la que se reproducen literalmente fragmentos traducidos del original a un 

castellano rioplatense “paisano”, es decir, hablado por campesinos argentinos. La autora sitúa 

la acción en el campo, donde permanentemente se aparece un “fantasma” (Don Gos), el rey 

de Dinamarca, que ha viajado desde Europa a Argentina, y que le pide a dos paisanos que 

representen su historia para que todo el mundo se entere de la verdad.  

En el prólogo a la obra, Susana Itzcovich (p. 3) dice: “El susto de los paisanos frente al fantasma 

y posteriormente el interés por representar la obra a la gauchesca producen en el lector-

espectador una serie de episodios humorísticos en un lenguaje acorde a los reales 

protagonistas del campo”. 

En esta versión para jóvenes y adolescentes, el fantasma pronuncia frases en inglés y utiliza el 

castellano con un marcado acento extranjero. El Hamlet que representan para que el fantasma 

“muera” definitivamente es un texto en español gaucho (un texto escrito por el fantasma 

porque el Hamlet de verdad no resolvió nada). 

DIAPOSITIVA MUESTRA TRADUCCIÓN FALCONI 
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Aparece de nuevo la palabra “tata” (p. 44) o “tatatita” (p. 54). “Algo huele mal en Catamarca” 

(p. 85). 

Falconi también ha realizado “Demasiado para nada”, una versión libre de “Mucho ruido y 

pocas nueces”. 

La versión o, mejor dicho, adaptación, de Falconi podría considerarse como un caso de 

transculturación extrema de una obra teatral de Shakespeare, en la que prácticamente todo 

(título, lenguaje, trasfondo cultural, adaptación argumental) responde a un plan preconcebido 

para acercar la obra de Shakespeare al público infantil y juvenil argentino.   

PARECIDO: “El Romeo Romualdo y la Julieta Rosalía, una historia de amor en las pampas 

argentinas”, versión gauchesca para niños dirigida por Adriana Gigena y puesta en escena por 

el Grupo La Libélula en 2008.  

Para terminar, el profesor y traductor argentino Miguel Ángel Montezanti, al que ya nos 

hemos referido en otros trabajos, autor de dos excelentes versiones de los Sonetos de 

Shakespeare, una en castellano “peninsular” (1987) y otra en la variedad rioplatense, titulada 

Solo vos sos vos (2011), que es la que me interesa destacar. Como se sabe, se trata de una 

traducción al castellano rioplatense en versos endecasílabos. Montezanti ya es autor de otra 

traducción de los Sonetos publicada por la Universidad nacional de la Plata y editada de nuevo 

en 2003 realizará según “cánones más ortodoxos” según el mismo refiere en el prólogo del 

libro. Es decir ajustada a la norma literaria peninsular de manera estricta.  

DIAPOSITIVA TRADUCCIONES CASTELLANO PENINSULAR Y ARGENTINO MONTEZANTI 

No resulta frecuente que un mismo traductor produzca dos versiones tan distintas de una 

misma obra. En esta, a diferencia de la anterior, Montezanti recurre al voseo y su conjugación, 

aunque no es el único elemento de la variedad rioplatense que se incluye ni probablemente el 

más importante: entre otros procedimientos utilizados se encuentran el empleo deliberado de 

monosílabos, pronombres pleonásticos, dativos éticos, diminutivos y un gran número de 

términos y frases coloquiales. Estos rasgos, según menciona, son parte de una estrategia 

global, la de “parodiar” el texto de Shakespeare tal como se ha hecho en otras lenguas: “El 

concepto de parodia y de autoparodia aplicado a los Sonetos ofrece el sustento más sólido 

para el experimento de traducción  que propongo” (p. 10). Esta aseveración parece quedar 

confirmada cuando, hace poco más de un año, el propio Montezanti ha publicado otra 

traducción, a mi juicio brillante, de una obra de Shakespeare, en este caso del poema 

dramático La violación de Lucrecia (Mar del Plata: EUDEM, 2012), sin incorporar los rasgos 

rioplatenses. A este respecto, el propio traductor señala: 

“He realizado una traducción experimental de los Sonetos al castellano rioplatense. La 

presente traducción puede interpretarse como un alejamiento desde aquel camino y, en 

consecuencia, un reincidir sobre mi primera traducción de los Sonetos. Puedo aducir que la 

traducción debe ser entendida como proceso: si los matices humorísticos de los Sonetos 

pudieron inducir a un tratamiento paródico –me refiero a mi segunda traducción-, la ausencia 

absoluta de tales matices en Lucrecia no lo autorizan, al menos en este estadio de la recepción 
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del texto de Shakespeare. Los Sonetos tienen mucho de comedia. Lucrecia es pura tragedia (p. 

41).” 

  Esta justificación parece tener un eco en algunas de las críticas realizadas a la versión 

rioplatense y transculturada de los Sonetos, en general todas ellas favorables, con excepción 

de alguna, como la del traductor argentino Leandro Wolfson, que escribe en su reseña de esta 

traducción de Montezanti:  

“En esta versión acriollada, con voseo y multitud de frases hechas propias de nuestra lengua 

coloquial, no me sentí en ningún momento acompañado por Shakespeare. Más o menos lo 

mismo me sucede cuando escucho una versión de la Novena de Beethoven  en ritmo de tango 

o de jazz, aunque dé lugar a una creación espléndida, con valores propios” (p. 208). 

Y otros traductores argentinos han expresado abiertamente su oposición a este modo de 

traducir. Por poner otro ejemplo, Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich (2000: 12-13) dice en 

el prólogo a su traducción de The History of Henry the Fourth (part 1) , donde exponen las 

características del texto traducido: 

“ (Hemos sostenido) la voluntad de no presentar un Shakespeare arcaizante, ni banalmente 

modernizado, ni naturalísticamente coloquial, ni artificioso cuando a menudo es 

asombrosamente directo, ni absurdamente virado a un lenguaje local rioplatense (…); todas 

esas exigencias sumadas podrían paralizar a cualquier traductor”. 

Quiero recordar, finalmente, que otros traductores argentinos actuales como los ya 

mencionados Rolando Costa Picazo o Pablo Ingberg no hacen versiones transculturadas. “Y en 

cuanto al español, trato de usar un español que se entienda en todo el mundo 

hispanohablante, por lo menos cuando la traducción es para todo ese mundo” dice en una 

entrevista Costa Picazo. 

 

CONCLUSIONES 

1. La traducción “transculturada” es una reacción americana ante el lenguaje “grandilocuente” 

y “ampuloso” de las traducciones españolas de Shakespeare, especialmente las de Luis Astrana 

Marín, que fueron las más difundidas. Se opta, por lo general, por un lenguaje más claro, más 

accesible, menos complicado. Habría que investigar la recepción de Astrana en América, 

teniendo en cuenta que durante muchas décadas fueron las únicas Obras Completas de 

Shakespeare disponibles, publicadas por Espasa-Calpe argentina. Es una investigación que  

queda por realizar. 

2. No sólo hay una reacción ante el lenguaje de las traducciones españolas, sino también ante 

las “normas” de traducción españolas, que han primado, sobre todo en el caso de Astrana, la 

literalidad y la totalidad de la obra. Puede decirse que los americanos traducen con más 

libertad, incluso en traducciones publicadas por editoriales de renombre con una gran tirada. 

3. Los traductores americanos de Shakespeare son, con las consabidas excepciones, escritores 

o poetas: Neruda, Parra… Sólo en la actualidad se empieza a dar el binomio profesor-traductor 
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(Modenessi, Montezanti, Costa Picazo…) o simplemente traductor (Ingberg). Algunos de estos 

traductores (Montezanti, Modenessi) han efectuado dobletes del mismo título traducido al 

castellano peninsular y al castellano de su país de origen. Algunos, también (Michel 

Modenessi, Costa Picazo, Ingberg) trabajan para editoriales españolas y latinoamericanas a la 

vez, o para latinoamericanas con  distribución en España. Este es otro tema de investigación. 

“The impulse of Neruda and later Parra (Boyle, 2005) is to locate their translations locally, to 

create a coherent object that will be understood by their immediate audience in their 

immediate historical moment.” (Boyle, artículo Trans, 38).  

4. Es fútil hablar de las traducciones “latinoamericanas” en general. Algunos países tienen su 

tradición shakesperiana firmemente asentada (como Argentina) y no tienen nada que ver con 

otros donde la traducción de Shakespeare se limita a traducciones y representaciones aisladas. 

Lo que sí sigue siendo cierto es que estas traducciones suelen ser difíciles de conseguir en 

España, a diferencia de las españolas allá. 

5. Hasta ahora, la “transculturación” no parece ser la norma, sino más bien la excepción, quizá 

porque, como dije al principio, Shakespeare es un escritor canónico que aún goza de un 

extraordinario respeto. Cuando se utiliza, es para dirigirse a un público concreto, con la 

intención de acercar la obra a la audiencia local. La opción de traducir al castellano peninsular 

es defendida con el argumento de que así se puede llegar a todos los países.  

Para terminar, simplemente espero haberles mostrado convincentemente cómo el corpus de 

traducciones al castellano de obras de Shakespeare realizadas en Latinoamérica se convierte, y 

así lo dije al principio, en un espacio de investigación traductológica más que propicio, y 

prácticamente desconocido, para indagar sobre los síntomas que caracterizan a la traducción 

al castellano realizada fuera de España. Entre ellos, la configuración de unas normas de 

traducción propias y distintas en cada país, surgidas como reacción a las españolas, hasta 

ahora hegemónicas y aún muy vigentes, como hemos visto.  
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Se piensa a veces que emplearla a fondo sería un error: “A pesar de transcurrir esta puesta en 

el campo argentino, no se ha caído en la tentación de recurrir al lenguaje gauchesco, ya que el 

mismo desvirtuaría mucho de lo bello e imperecedero del texto de Shakespeare, cayendo en 

un forzado folklorismo” (Kado Kozster y Sergio García Ramírez, Versiones y diversiones, p. 11) 

(a pesar de todo sí emplean el vos argentino y sus conjugaciones).  

 

(editar: Las traducciones “chabacanas” (Frances R. Aparicio) fueron vehículo de entrada de las 

literaturas europea y norteamericana especialmente durante la primera mitad del siglo XX. 

Julio Cortázar, en su ensayo “No hay peor sordo que el que”, denomina el español chabacano e 

infladamente retórico de las traducciones “traslatese”, del cual tiene que sacudirse el lector 

hispanoamericano para poder apreciar el lenguaje vivo, fresco y original de los autores 

contemporáneos (p. 16) 

El “traslatese” consiste , pues, en un  español que atiende más a la anécdota de la ficción que a 

la originalidad estética y poética del lenguaje . Según Cortázar, no fue hasta 1950 que el 

público lector empezó a descubrir un lenguaje dinámico y auténticamebnte poético en las 

obras de los novelistas latinoamericanos” (p. 17) 

Este tipo de traducción… “sirve meramente de papel informativo, en contraste a la naturaleza 

expresiva o estética de una traducción cuyo valor poético del lenguaje cobra mayor 

importancia que el simple narrar de los acontecimientos” (p. 17) 

¿un distinto papel de la traducción en Latinoamérica que en España? : “La traducción ha 

servido como uno de los medios principales accesibles al escritor hispanoamericano colonial, 

modernista, moderno y contemporáneo, de encontrar su propio lenguaje y de reafirmar sus 

ideas sobre el fenómeno creativo. Si, por un lado, refleja las ideas poéticas de cada autor, y ha 

valido como una posible respuesta al problema central de su auto-definición como escritores, 

y más aun como escritores hispanoamericanos, ellos, a su vez, han elevado el arte de la 

traducción en nuestros países a un nivel de creación literaria (p. 25). 
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