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LLLL a intención de la presente obra es abrir, y establecer, nuevas vías
de estudio y conocimiento entre Shakespeare y Cervantes, con
objeto de delimitar las características que hacen de cada uno de

ellos autores excepcionales dentro del contexto histórico de su realidad,
así como analizar la relevancia de su obra, desde su génesis hasta nues-
tros días. Se descubren en esta obra tres vías de análisis que los autores
despliegan para estudiar a Shakespeare y a Cervantes desde tres pun-
tos de vista distintos:

Desde la perspectiva de los géneros literarios B. W. Ife se pregunta
qué habría ocurrido si Cervantes y Shakespeare se hubieran conocido
en realidad. Para ello utiliza un relato de Anthony Brugess titulado A
Meeting in Valladolid, que trata de una supuesta reunión que
Shakespeares podría haber tenido con Cervantes en el viaje a
Valladolid que realizó una delegación inglesa para ratificar el tratado
de Londres. Dicho texto sirve al autor para establecer una de las razo-
nes de más peso por las cuales esta reunión, y por tanto el desconoci-
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miento mutuo entre Shakespeare y Cervantes, nunca podría haber teni-
do lugar: la no importación de teatro en inglés, ni de cualquier forma
literaria inglesa, fuera de las fronteras de la isla. Como bien dice el
Shakespeare de Burgess a Cervantes: “What can you know of our lite-
rature? I do not speak our tongue […] and our plays are not yet rende-
red into the Castilian”.

En el segundo artículo que analiza a Shakespeare y a Cervantes
desde la perspectiva de los géneros literarios, Antonio Rey descubre a
un Cervantes que se revela contra el engranaje comercial y empresarial
dominante en la época al publicar sus “nuevas”, diferentes del código
lopeguevesco imperante, obras dramáticas. Muestra una conciencia
clara del estado del código dramático de la época, henchido de fórmu-
las convencionales repetidas una y otra vez hasta la saciedad, y con fre-
cuencia “ajenas ala realidad de la que el teatro debe ser imagen reco-
nocible”. Estas “nuevas” obras se corresponden con la segunda época
dramática cervantina, y evocan en el autor el recuerdo de obras corres-
pondientes a la primera época, representadas con relativo éxito en los
corrales de comedias madrileños. La otra gran aportación de cervanti-
na como dramaturgo, según sus propias palabras, es “sacar las imagi-
naciones y los pensamientos escondidos del alma”, esto es, una exte-
riorización dramática de la vida interior al “encarnar en personajes abs-
tractos los pensamientos íntimos de algunos personajes de ficción”.

Desde el punto de vista de la edición de la obra, Ann Thomson se
refiere a los problemas que se presentan a la hora de editar Hamlet, y de
los problemas escénicos que surgen al tratar de llevar esta obra a los
escenarios. Es destacable, por su implicación cultural como imagen
perteneciente a la conciencia popular, la escena de Hamlet encuadrada
dentro del soliloquio “ser o no ser”. Thomas señala que esta escena, y
el papel de Hamlet en general, siempre son una oportunidad para cual-
quier joven actor a la hora de consolidar su carrera, así como la inter-
pretación del rey Lear está indicada para un actor maduro, cuya inter-
pretación supone con frecuencia la culminación de su carrera dramáti-
ca. Dentro de las distintas ediciones de Hamlet son particularmente des-
tacables los soliloquios, que adoptan distintos formatos y obtienen
diferentes acotaciones, según la edición que se tome como base. 

En cuanto a la edición del Quijote, Florencio Sevilla apunta a que no
disponemos de los manuscritos originales, compuestos de puño y letra
del autor, sino que las primeras ediciones se corresponden con las de la
obra ya impresa, concretamente, las dos ediciones de Cuesta de 1605 y
1615. En consecuencia, estas ediciones príncipe son las únicas utiliza-
bles como textos base de cara a una edición de la obra. A este respecto



existen dos tipos de editores: los cervantistas que “muestran un respe-
to sacrosanto a las primeras ediciones” y los correctistas partidarios de
realizar todas las hipercorrecciones necesarias. Sobre las ediciones
príncipe, el autor apunta que “el proceso de elaboración de la príncipe
llevada a cabo en la imprenta mecánica […] está invalidada en gran
medida como garante de su última voluntad acaso traicionada por la
cadena de intervenciones operada sobre el primer autógrafo”. No obs-
tante, el trabajo que ha de dirigir toda labor de edición del Quijote,
según Sevilla, es atenerse a la editio princeps, ya que, cualquier otra solu-
ción atentaría irremediablemente contra la última voluntad del autor. 

La última parte de la obra se centra en el análisis de algunos aspec-
tos comparativos puntuales. En el primer artículo, Richard Wilson
analiza la presencia de la influencia española en All´s Well that Ends
Well de Shakespeare, particularmente en lo relativo a la mitología cir-
cundante al camino de Santiago y a la figura del apóstol. En el último
artículo de la obra, José Manuel González concluye que tanto
Shakespeare como Cervantes muestran en sus obras maneras de ver y
de representar al hombre en el mundo y de plasmar los problemas
fundamentales que nos preocupan. Uno y otro autor describen una
representación del ser humano en la que la ambigüedad “prevalece
sobre la conclusión definitiva”.
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