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¡Shakespeare ha muerto! ¡Viva
Shakespeare! Setenta nombres,
por lo menos, se han atribuido a
la verdadera autoría de las obras
shakespearanas. Una duda que,
en los 450 años de su nacimiento,
despeja James Shapiro. El profe-
sor e investigador de la universi-
dad de Columbia abordó la cues-
tión en 2012, en uno de los mejo-
res estudios sobre el escritor: Sha-
kespeare. Una vida y una obra
comprometidas (Gredos).

Otelo, Julio César, Enrique V,
Ricardo III…

Las razones de la polémica so-
bre la verdadera autoría, según
Shapiro, resulta pormomentos in-
explicable. Aunque reconoce cier-
tos motivos: “No sobreviven mu-
chas evidencias, aunquehay prue-
bas suficientes de su autoría, y el
poderoso deseo de plantear y re-
solver unmisterio. Otromás es la
emoción de las teorías de conspi-
ración, basadas en la exposición
de cómo las autoridades e investi-
gadores (como yo) han tratado de
engañar al público. Pero sólo una
persona escribió:WilliamShakes-
peare de Stratford”.

Macbeth, El mercader de Vene-
cia, El rey Lear…

Cada generación parece que-
rer reinventarlo, resolver el enig-
ma, porque “sus obras son como
los diamantes contra la luz que al
hacerlos girar el reflejo de su bri-
llo es especial y nuevo en cada
movimiento”, explica Shapiro.
Era hijo de un comerciante y
arrendatario que conocía no solo
la vida de la corte y el reino, sino,
sobre todo, el alma humana, los
pasadizos oscuros de los deseos,
sueños y ambiciones. Así es el ge-
nio. Otro como él, que murió en
1616, dice Shapiro, era hijo de un
barbero: “Cervantes también po-
día ver en el corazón de las perso-
nas a través de las clases sociales.
La observación, la empatía y la
curiosidad son dones y habilida-

des de los más grandes artistas,
pero que luego deben trabajar en
su perfeccionamiento”.

El genio y el talento solos no
bastan. “Shakespeare era muy
afortunado”. Su buen momento
coincidió con el periodo de es-
plendor de Elizabeth I. Aunque,
recuerda el investigador, nació y
creció en un pueblo con una es-
cuela de gramática terrible.
“Cuando era un niño se empeza-
ron a construir en Londres tea-
tros públicos que podían albergar
hasta 3.000personas. Como resul-
tado de ello, la posibilidad de ga-
narse la vida como actor, escritor
y accionista de una compañía de

teatro sólo se hizo posible en In-
glaterra en la vida de Shakespea-
re. También fue bendecido al es-
cribir para un grupo de actores
excepcionales en unmomento de
gran transformación: los ingre-
dientes perfectos culturales y polí-
ticos para una carrera estelar”.

Romeo y Julieta, El sueño de
una noche de verano...

En ese entorno Shakespeare
da rienda suelta a su innata creati-
vidad. Está dotadodemuchasma-
neras. Escribe simplemente cuan-
do lo necesita y de manera com-
pleja cuando la situación lo exige.
Bebe de historias del pasado, del
presente y de su propio ingenio.

Pero a todas las dota de originali-
dad, las crea, y confirma que la
clave de una obra de arte está en
el cómo.

El espectador o lector no solo
ve en esas obras una parte de los
demás, sino también de su propio
yo invisible o agazapado. Yoes
que conforman el puzle del ser

humano. Ahí reside parte de su
eternidad. Shapiro se pregunta
enquémomento las obras de Sha-
kespeare dejarán de interesar. Su
reinado se prevé largo ¿eterno?
“Mientras vivamos en un mundo
donde las emociones y los proble-
mas que animan estas obras sean
parte de la vida y la existencia dia-
ria como la codicia, el deseo, el
amor, la ambición política, el odio
racial, las divisiones dentro y en-
tre las familias y las naciones”, él
sospecha que su eternidad no ten-
drá fin.

Hamlet, príncipe de Dinamar-
ca, Tito Andrónico, Coriolano…

“Shakespeare tiene, incluso
personajes pequeños que pueden
ser inolvidables”. Juega con noso-
tros y nosotros aceptamos el jue-
go. Sus verdades esperan entre
las sombras. Seducen, porque sus
bellas palabras desenmascaran lo
que llevamos dentro.

Núria Espert, que el 8 de mayo
vuelve al Teatro de la Abadía con
La violación de Lucrecia, se ha en-
contrado con Shakespeare mu-
chas veces a lo largo de su carre-
ra. ¡Incluso hizo de Hamlet! “Sí,
pero no estaba preparada, tenía
24 años, ojalá lo hubiera hecho
diez años después”, recuerda. “En
cambio, la Julieta que interpreté
con 16 años, dirigida por Esteve
Poll salió muy bien”. También ha
encarnado —dándole como con
Hamlet la vuelta a la tradición
shakespeariana de que los pape-
les de mujer los hacían hom-
bres— al mago Próspero de La
tempestad, otro de los grandes pa-
peles del Bardo, si es que no lo
son todos. “Como obra prefiero

Hamlet, La tempestad es demasia-
do misteriosa para mí, nunca he
sido capaz de entender todo ese
contenido, esos valores que se le
atribuyen”, reflexiona.

Shakespeare, ¿cómo es para el
actor? “Te acercas a él siempre
conmucho temor, dudas de tu ca-
pacidad intelectual, se puede ha-
cer en tantos niveles: la anécdota,
el argumento de sus obras ya es
fascinante, pero hay tantos enig-
mas escondidos dentro”. Espert
conviene que parece increíble
que todo el Planeta Shakespeare,
sea obra de una sola cabeza, de
una mente y un corazón únicos.
“Es tan poco lo que sabemos de
él”, suspira, “tiene que haber sido
alguien muy culto, muy viajado,
muy vivido, con mucho sentido
del humor, con pasión, conoci-
mientos de filosofía, un poeta. To-

das las hipótesis que se han for-
mulado sobre su personalidad pa-
recen plausibles, y a la vez ningu-
na satisface del todo”.

¿Qué es lo que nos ofrece Sha-
kespeare para fascinarnos tanto?

“Su conocimiento del ser huma-
no; con dos líneas te describe un
personaje, ya sabes quién es, a
quéestá abocado, cuál será sudes-
tino. Y no me refiero solo a los
grandes protagonistas, sino tam-
biéna los personajesmenores.Mi-

ra los dos hijos de Gloucester en
El rey Lear, Edgard y Edmundo,
tienen unos pequeñosmonólogos
y sin embargo creo que sémás de
ellos que de mis hijas”.

“Hablando de Shakespeare, de
su sabiduría en el tratamiento del
ser humano”, continúa Espert,
“Grotowski me dijo una vez: ‘La
gente no cree en Dios, pero Dios
existe, y es Shakespeare. Solo
Dios podría saber tanto del ser hu-
mano”.

¿Para un actor, Shakespeare
es una garantía o un reto? “Es la
garantía de que por muy malo
que seas no lo vas a estropear. Y el
reto de estar a su altura”.

Espert tiene claro qué papel
no ha hecho y le gustaría: “Lady
Macbeth. Parece raro que no lo
haya hecho porque su registro es
adecuado para mí”. Una mujer

larger than life. “Sí, en cambio él,
el marido, no tanto. Un hombre
menor”. Hay el gran debate eter-
no de si Lady Macbeth ha tenido
hijos o no. “No, no los ha tenido.
¿Es estéril? No lo sabemos.Me in-
clino por creer que el estéril es él.
Sus espermatozoides nomarchan
bien”. Me atrevo a sugerir que al
revés que el bosque de Birnam, y
la actriz ríe de buena gana.

¿Le hubiera gustado a Núria
Espert formar parte de la compa-
ñía de Shakespeare? “Ah, no me
habrían dejado, tendría que ha-
ber pasado antes por Casablan-
ca”. ¿? “A hacerme un cambio de
sexo. Eran todo hombres, recuer-
da”. Bueno, con ella quizá harían
una excepción. “Ja, ja, ja, no sé.
Por eso no me gusta Shakespeare
in love, es mentirosa en eso”.

¿Es actual Shakespeare? “Abso-
lutamente, está en la calle, la gen-
te ha aprendido por fin a no respe-
tarlo, en el mejor sentido de la
expresión. Entienden que les va a
llegar, que lo van a pasar bien. Y
esa es la gran victoria de Shakes-
peare, la popularidad”.

Las claves del éxito de Shakespeare
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“Tiene, incluso,
personajes
pequeños que
son inolvidables”

“Grotowski me dijo:
‘La gente no cree
en Dios, pero existe,
y es Shakespeare”

Núria Espert en La violación de Lucrecia, en el Teatro de Proximidad, en 2011.


