
taría de Estado de Cultura no apor-
tan datos económicos concretos más
allá de que aplicarán fuertes deduc-
ciones de hasta el 90% a patrocinado-
res por tratarse de un acontecimien-
to especial, contemplado así por el
Ministerio de Hacienda. Pero desde
instituciones como la RAE también

apuntan que a cambio de ese tra-
to fiscal de favor han retira-

do la partida presupues-
taria específica que
había.

La comisión es-
tá formadapor di-
versos organis-
mos. La integran
representantes
de diferentes mi-
nisterios y gobier-
nos autónomos,
así como miem-
bros del Instituto
Cervantes, la Bi-
blioteca Nacional,

el Museo del Prado,
Acción Cultural Espa-

ñola y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.

La estrategia con res-
pecto a William Sha-
kespeare ha arranca-
do con toda la fuer-
za de penetración
global de la que es

capaz el gobierno bri-
tánico. El programa

Shakespeare Lives, anuncia-

do por Cameron en su artículo del
día 5, abarca una ofensiva internacio-
nal con acciones en 140 países. La
parte específicamente española será
anunciada hoy en el British Council
de Madrid. Su director, Andy Mac-
kay, destaca que la estrategia de Sha-
kespeare Lives trata de acercar la
obra del autor de Hamlet principal-
mente a las nuevas generaciones:
“Más allá de emplear el brillo de su
obra como forma de conocimiento
de nuestro idioma, la idea es hacerlo
encajar en el mundo de hoy en torno
a temas absolutamente contemporá-
neos, como los problemas de género,
la emigración o la democracia”, ase-
gura Mackay.

Estrategia británica
La difusión de su obra a través de los
medios de comunicación —la BBC es
una de las instituciones públicas im-
plicadas en la conmemoración, al
tiempo que no existe ni rastro de
RTVE dentro de la estrategia españo-
la con Cervantes— y las nuevas tecno-
logías son algunos de los pilares del
año Shakespeare. “También pe-
netrar en barrios deprimidos y con-
vertir su obra e inspiración en un
motor de cambio social”, según agre-
ga Mackay.

El encuentro entre las obras de
ambos autores también será aborda-
do en actividades conjuntas y foros
como la Universidad de Alcalá o el
Hay Festival de Segovia.

Mientras las comparaciones y se-
mejanzas meramente literarias entre
ambos superan cada vez con mayor
fuerza la prueba del tiempo, conviene
no abordar las de otra índole. Como
cuenta el propio Alonso Quijano en
un pasaje de El Quijote: “Digan lo que
quisieren, que desnudo nací, desnudo
me hallo. Ni pierdo ni gano, aunque
por verme puesto en libros y andar
por ese mundo de mano en mano, no
se me da un higo que digan de mí”.
Parece que por parte de la comisión
del centenario, ya entrado de sobra el
año, poco tienen que aportar. Así que
tenemos mucho Shakespeare y poco
Cervantes.

Miguel de Cervantes nació el 29 de
septiembre de 1547 en Alcalá de
Henares, y murió el 22 de abril de
1616 en Madrid. Su gran obra maes-
tra es El Quijote.

William Shakespeare nació hacia el
26 de abril de 1564 en Stratford-
upon-Avon, y murió, según el calen-
dario británico de la época el 23 de
abril de 1616 (en el católico el 3 de
mayo). Escribió Hamlet, Macbeth,
Ricardo III, La tempestad,...

Vida de dos genios

Borges escribió un cuento crepuscular
donde un hombre hereda la memoria de
Shakespeare “y es como si le ofrecieran el
mar”. Se me ocurre, con todo respeto,
una variante de pasado mañana: un ma-
go cibernético, al que presto la cara bené-
vola de Ray Bradbury, inventa unamáqui-
na del tiempo y, entre incontables opcio-
nes, ofrece ser Shakespeare por un día.
Viajar por un día al interior de su cabeza
y ver cómo funciona. Encasquetarte sus
ojos, sus orejas, su imaginación siempre
alerta. Ver todo lo que ve, todo lo que
olfatea, todo lo que selecciona y atesora.
En La cualidad de la misericordia, de Pe-
ter Brook, hay un precioso pasaje en el
que el joven Will llega a Londres, camina
por las ruidosas y animadas calles y devo-
ra todo lo que hay a su alrededor. Brook
imagina a Shakespeare atrapando “rela-
tos de viajantes, rumores de intrigas pala-
ciegas, disputas religiosas, elegantes répli-
cas mordaces, obscenidades violentas”. Y
añade algo tan obvio como esencial: “Un
poeta absorbe todo lo que experimenta,
pero solo un genio sabe destilarlo y rela-
cionar impresiones absolutamente distin-
tas y contradictorias”.

Exacto: lo que yo quiero es ver cómo

se ponía en marcha esa esponja absoluta,
pero no acabo de decidirme, porque el
mago cibernético despliega un catálogo
muy variado. La llegada de Shakespeare
a Londres abre un ramillete de grandes
fulguraciones. Ahí está también el día en
que se abismó sobre la Crónica de Holin-
shed, que será su gran fuente de histo-
rias. O la tarde en que escuchó la encendi-
da perorata de un borracho donde reco-
nocemos un párrafo que heredará el futu-
ro Falstaff. O este momentazo (un poco
más caro, porque hay mucho travelling):
Will camina por Shoreditch, deja atrás
leproserías, burdeles y patíbulos, y entra,
como imantado, en el teatro del viejo Bur-
bage, aquel imponente edificio poligonal,
enyesado en blanco y negro, con tres gale-
rías, patio cubierto y techumbre de tejas,
sede de la compañía de los Lord Chamber-
lain’s Men, y decide que ellos serán su
familia.

Puedo viajar también al día en que
rompió a escribir la primera parte de En-
rique IV. Cuando toma posesión, por así
decirlo, del pentámetro yámbico, hasta
entonces casi una fórmula alquímica, y la
hace resonar como nunca había resona-
do antes, ni con Marlowe, y podemos ver
de qué modo los versos le marcan ya al

actor, sin indicaciones, cómo ha de respi-
rarlos: dónde están las pausas, dónde los
galopes. ¡Ah, poder atrapar el instante ori-
ginario en que ese verbo poético, como
señalan los detectives Pérez y Balló en El
mundo, un escenario, “construye la ima-
gen en el oyente, y se hace visión aunque
no llegue a visualizarse”. O cuando brota
esa conciencia, nunca plasmada hasta en-
tonces, que “habla mientras piensa y se
escucha a sí misma”, y echa a andar, y se
llama Hamlet, como el hijo muerto.

Por supuesto que me gustaría verle
escribiendo, líneas y líneas como sangre
negra y fresca, pero Shakespeare exige
algo más teatral.

El mago abre entonces la segunda ba-
raja y sugiere asistir a la noche en que
Will, entre jarras de cerveza, cuenta a su
band of brothers lo que parece ser el plan,
todavía titubeante, de su próxima obra.
Ver cómo trocea y rearma el material de

Holinshed, y lo hace crecer hacia lo alto
para que vuele, y lo hinca en el suelo para
que el público lo reconozca y lo haga su-
yo; verle trazar saltos de tiempo y espa-
cio, dibujar en voz alta y apasionada pára-
mos del norte, grandes batallas, la anti-
gua Roma, bosques habitados por la ma-
gia. O, ya metidos en harina teatral,
¿quién no querría viajar al Globe la glorio-
sa mañana en que subió por primera vez
a las tablas y les dijo: “Que la acción res-
ponda a la palabra y la palabra a la ac-
ción, poniendo especial cuidado en no
traspasar los límites de la sencillez de la
naturaleza”.

Habría lógico overbooking para vivir
su primer revolcón con la Dama Oscura o
con el igualmente innominado joven de
los sonetos, pero tampoco faltaría pasaje
para verificar si el poemario era un juego
de voces líricas, hijo exclusivo de su ima-
ginación. Y habría un viaje último a la
primavera de 1616 para tratar de desve-
lar, en palabras de Borges, el “árido testa-
mento, del que deliberadamente excluyó
todo rasgo patético o literario”.

Queda, por supuesto, el gran misterio,
el definitivo: aprehender el pensamiento
de aquel hombre que “a semejanza del
egipcio Proteo pudo agotar todas las apa-
riencias del ser”. Y como has pagado por
varios viajes, el mago te susurra al oído
que no gastes más, que lo que Shakespea-
re pensaba, creía y sentía vas a encontrar-
lo en la suma de sus obras, y que no enten-
der eso es no entender la naturaleza de
todo dramaturgo.

ANÁLISIS

Un día en la cabeza del dramaturgo

Miguel de Cervantes (izquierda) y William
Shakespeare, vistos por Sciammarella.

MARCOS ORDÓÑEZ ¿Quién no querría viajar
al Globe la gloriosa
mañana en que subió por
primera vez a las tablas?
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