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MUCHAS de las controvertidas apreciaciones que a diario se producen en la 
crítica de traducciones teatrales derivan de una inadecuada apreciación de 

lo que se está juzgando, así como de lo que Malcolm Griffiths llama, con suaves 
palabras, «metodología y terminología vagas, características ambas de los debates 
sobre versiones dramáticas» (Hermans 1985:162). Se presupone, sin más, que se 
juzga una traducción, cuando de hecho no es así: no existe la traducción y sí tan 
sólo traducciones, y de muy variado tipo, clase, condición, índole y naturaleza. Lo 
decía hace algunos meses en mi intervención en los II Encuentros Complutenses: 
Hemos de derribar el actual concepto de traducción y sus inmediatas derivacio
nes teóricas: la traducción no existe, ni como práctica, ni como proceso, ni como 
teoría. Ni siquiera como resultado textual. Para ser más exactos: la traducción 
nunca debió haber existido en los términos en que lo ha hecho y hora es ya de 
buscarle una muerte digna. Aunque quizá tampoco haga falta, porque, bien pen
sado, hace tiempo que la traducción ha muerto. 

No es ésta ninguna «boutade», como a más de uno pudiera parecer, sino una 
paradoja terminológica nada infrecuente en nuestros días en distintas áreas del 
saber: el concepto de traducción se ha ido quedando vacío de contenidos y 
muerto por sobresaturación. Ha ocurrido antes y volverá a ocurrir: la noción de 
Filología, por ejemplo, estaba bien delimitada hasta tiempos todavía recientes. 
Después comenzó a saturarse de sentidos nuevos, adjetivados, y todo resultó ser 
Filología, hasta llegar a significar, en palabras de Mario Pei, «the science and scien-
tific study of language, words, and linguistic laws..., the study of a language and its 
entire literary output» (1966:199). Nada menos. Su misma hartura había tornado 
el término, por exceso, denotativamente neutro e ineficaz. Sólo que mientras 
tanto se había ido desgajando de la idea matriz conceptos nuevos de marco 
cerrado y vida propia: fonética, dialectología, etimología, lexicología, semántica, 
pragmática...; el material sobre el que tales disciplinas aplican su estudio es el 
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mismo en sentido lato: la lengua; pero no así en sentido estricto: los sonidos, las 
variantes del sistema estándar, la derivación y composición léxica, el significado... 
Siendo todas «Filología», son entre sí muy distintas: hoy son ellas, una a una, la 
Filología, y ésta ha dejado de existir como referente real: en el moderno Dictio-
nary ofLinguistics and Phonetics, de David Crystal (Oxford 1985), ya ni siquiera 
se lista esta palabra. 

En este sentido ha de entendérseme cuando digo que la traducción ha 
muerto. También en ella se ha dado idéntico fenómeno de saturación. En su sen
tido más lato, el proceso sigue siendo lo que el diccionario de la Academia (o 
cualquier otro) define como «expresar en una lengua lo que está escrito o se ha 
expresado antes en otra»; pero en sentido estricto los modos de actuación aplica
bles a la interpretación simultánea, pongamos por caso, no son los del doblaje 
cinematográfico o la versión de textos técnicos: ni ontológica, ni metodológica, 
ni pragmáticamente los mismos. Requieren aproximaciones y técnicas diferentes 
de actuación, y hasta distinta competencia traductora, en el sentido chomskyano 
del térnimo, por lo que los criterios de estimación aplicables al subtitulado cine
matográfico no lo serán a la interpretación, simultánea o consecutiva, ni a la tra
ducción poética o a la glosa interlinear. 

Si todo trasvase de un idioma a otro es traducción, es un error en cambio 
deducir que toda traducción es unívoca, como asimismo lo sería someter toda 
traducción al juicio de un único rasero crítico, lo que resultaría temerario e ina
ceptable no ya desde un punto de vista científico (que en definitiva sería lo de 
menos), sino desde el estrictamente práctico. Muchas de las estrategias «traducto
ras» aplicadas a textos dramáticos (no todas) son así justificables, a reserva tan 
sólo de precisar con exactitud el tipo particular de estrategia elegida. No se cues
tiona su validez como manipulaciones textuales: únicamente su progresivo dis-
tanciamiento del concepto de equivalencia translémica. De lo contrario se 
incurre en el absurdo de medir líquidos por metros o distancias en kilos, y (lo que 
es peor) de discutir a continuación sobre los resultados de tales mediciones. Se 
comprenderá por ello la acertada postura de Susan Bassnett cuando, tras numero
sas consideraciones sobre las distintas formas de actuación traductora que deri
van de la multiplicidad de códigos que envuelven el texto dramático, concluye 
con esta frase: «Because of this..., any notion of there being a «right» way to trans
íate becomes a nonsense» (1985: 101). 

Es obvio que la traducción teatral presenta características determinadas que la 
distancian de otros modos traductores (y éste es casi el único punto en que todos 
los teóricos del tema parecen estar en completo acuerdo). El capítulo que S. Bass
nett dedica al tema en su libro Translation Studies se inicia precisamente con el 
reconocimiento de tales particularidades («even the most superficial considera-
tion of the question must show that the dramatic text cannot be translated in the 
same way as the prose text» [1980: 120]), que a George E. Wellwarth hasta se le 
antojan perogrullescas («that dramatic translation is a specialized form of transla
tion with its own rules and requirements seems on the face of it a truism — as 
indeed it is» [981:140]). Cualquier otro tipo de escrito, verso o prosa, informativo, 
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literario o técnico, concluye en la letra impresa y en el lector al que se destina, y 
otro tanto ha de decirse de su correspondiente traducción. El texto dramático no: 
su teleología es distinta, porque fue creado —salvo casos infrecuentes— para 
vivir y proyectarse más allá del propio texto, y sólo cobra esa vida completa 
cuando éste se convierte en teatro ante un público espectador: es en la escena, y 
sólo en ella, donde el texto se «realiza» de modo total. 

Sucede, no obstante, que el texto teatral es una y otra cosa al tiempo: es decir, 
un texto de condición literaria, literatura dramática, en palabras de Llovet (1988: 
7), y un texto para la escena: «On the page —ha escrito David Ritchie— a play is 
fixed, perma-nent, spatially arranged, and access to it is conceptual; on the stage a 
play is fluid, ephimeral, primarily temporally arranged, and access to it is physical» 
(Zuber 1984: 65). Todo ello hace que la traducción teatral se desmembre en dos 
grandes categorías iniciales, en función a su vez de dos ámbitos diferentes: el tex
tual y el escénico. Como texto, puede traducírselo para desempeñar una función 
exclusivamente textual. Como teatro, puede traducírselo para ser teatro, es decir, 
para ser a su vez re-traducido de la página al escenario, «from page to stage», por 
utilizar el título de una conocida obra sobre el tema editada por O. Zuber en 1984. 
En la primera alternativa, el acto traductor termina en sí mismo; en la segunda ha 
de implementarse de nuevo, y la labor traductora es tan sólo el primer y penúl
timo paso de un proceso aún inconcluso. De esta doble condición y teleología 
deriva toda la compleja tipología traductora teatral, que de hecho se reduce, en 
sus límites absolutos, a dos estrategias mayores de traducción dramática: las 
conocidas en la «literatura» del tema como «reader-oriented» y «performance-
oriented», o lo que es lo mismo, estrategia de lectura y estrategia de escenario. 

En la práctica (porque ésta trata de ser una aproximación estrictamente prag
mática) cada una de estas dos estrategias ha generado subtipos diversos, impreci
sos algunos de ellos en sus propios límites ontológicos y terminológicos: no 
responden, en efecto, a naturalezas estancas, sino a procesos cualitativos de alte
ración textual, sujetos a grado e intensidad. Si Anderson ha podido decir que «la 
linea de demarcazione fra lo spostamento creativo nella traduzione e la libera ris-
crittura del texto sembra essen be sotile» (1984: 233). tal «sutileza» bien puede 
extenderse a todas las zonas fronteras que se dan entre traducciones, versiones, 
adaptaciones, transliteraciones y demás categorías. 

Considerado como texto literario (y hay que recordar que en la historia de la 
literatura no todo el teatro ha sido creado para la escena), son varios los posibles 
tipos de trasvase interlinguístico que la práctica admite. Conviene, en primer 
lugar, reservar el término tradicional, traducción, para designar el estricto tras
vase intertextual de una pieza dramática. En él comienza y termina el acto de 
transferencia y por lo mismo carece de proyección escénica inmediata. El traduc
tor tan sólo cuida la fidelidad y adecuación literaria, como puede hacerlo al verter 
poesía, novela o biografía. Sus cuidados no se extienden a la «puesta en escena» 
del texto que traduce. Susan Bassnett, que la reconoce como la primera de sus 
«estrategias», escribe al respecto: 
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«This is probably the most common form of theatre translation. The text is treated as if 
it were a literary work, and the translator pays attention to distinctive features of dialogue 
on the page. No allowances are made for patterns of intonation and other paralinguistic 
features and often implicit in this type of translation is the notion of 'fidelity to the origi
nal'. This kind of translation is particularly common where complete plays of a given 
playwright are undertaken, and where the commission is for publication rather than for 
stage production» (1985: 90). 

Resulta absurdo negar, como a veces se ha hecho, la operatividad de este tipo 
de traducciones «literarias». Existen, y eso ya sería suficiente para convencer al 
teórico más reacio. Y existen, por mucho que se niegue, al margen de su propia 
proyección escénica, simplemente porque, además de espectadores, también 
hay lectores de literatura dramática. Cualquier clásico se ha traducido «for publi
cation» más veces de las que se ha representado. Corren seis distintas traduccio
nes españolas del Fausto de Christopher Marlowe: dudo mucho que la escena 
española lo haya acogido tantas veces en sus carteleras. Nada extraña, por lo 
tanto, que Bassnett comience su artículo «Ways through the Labyrinth» con una 
afirmación de tonos categóricos («a theatre text exists in a dialectical relationship 
with the performance of the text» [1985: 87]), para concluirlo, en cambio, con el 
reconocimiento de la primacía del propio texto, forma absoluta frente a la contin
gencia de la representación ocasional: 

«It seems to me that the time has come to set aside 'performability' as a criterion for 
translating too, and to focus more closely on the linguistic structures of the text itself. For, 
after all, it is only within the written that the performable can be encoded and there are 
infinite performance decodings possible in any playtext. The written text... is the raw 
material on which the translator has to work and it is with the written text, rather than with 
a hypothetical performance, that the translator must begin» (102). 

Las variantes formales bajo las que puede presentarse toda traducción son 
casi infinitas: las hay directas e indirectas, que no proceden del original sino de 
traducción intermedia; las hay fieles y literariamente valiosas e infieles o incluso 
criminales; las hay que se ofrecen completas al lector y parciales o incompletas, 
en las que parte del texto dramático ha sido sustraído de la traducción. Subtipos 
todos ellos de larga tradición y abundante casuística, no responden a estrategias 
particulares, sino a condicionamientos lingüísticos, editoriales a veces, gnoseoló-
gicos, competenciales del traductor, etc. La traducción indirecta, por ejemplo, 
tanto si resulta reader-oriented como performance-oriented, se ha dado con 
notable frecuencia en el pasado, y no es aún ajena a los usos presentes. Traduc
ción también ella, pero no del texto primero, sino de otro intermedio, resulta tan 
sólo un mal remedo de la considerada directa, porque las inevitables desviacio
nes que se producen en ausencia del original resultan textualmente inaceptables. 
Todo trasvase traductor, aun en casos extremos de fidelidad, supone desviacio
nes y pérdidas. Si el salto lingüístico no es único, sino doble, o incluso triple, des
viaciones y pérdidas se acumulan de modo notable. La traducción indirecta no es 
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método que en la actualidad acepten las normas vigentes, salvo cuando el origi
nal se ha perdido (y ejemplos hay en la historia literaria) o cuando, por pertenecer 
a una lengua y cultura minoritaria, difícil resulta, si no imposible, hallar traductor. 
Gabonetako Ikuskizuna [Acto para la Nochebuena], por ejemplo, es una pieza 
dramática de la primera mitad del siglo XVIII, escrita en vascuence por Pedro Igna
cio de Barrutia. Si en Italia, Finlandia o Gales se la quisiese incluir hoy en un ciclo 
de Teatro Religioso de la Ilustración, como muy bien puede darse el caso, es casi 
seguro que la correspondiente traducción se haría desde la traducción castellana 
de Joseba A Lakarra, no desde el original vasco, escasamente accesible. Salvo el 
francés, latín, portugués e italiano, pocos idiomas resultaban «accesibles» en 
España en pasados siglos, por lo que buena parte del teatro inglés que aquí se 
leyó y representó durante los siglos XVIII y xix lo fue siempre en traducciones indi
rectas. Joseph Addison escribió su tragedia Cato en 1713. Traducida al italiano en 
1776 con el título de // Cattone in Uttica, lo fue a su vez del italiano al español en 
1787, por Bernardo María de Calzada. Las divergencias semánticas entre texto 
castellano e inglés llegan a sorprender al menos avisado. El diálogo inicial con 
que se abre el primer acto dice así en inglés: 

«Our father's death 
Would fill up all the guilt of civil war, 
And cióse the scene of blood. Already Caesar 
Has ravaged more than half the globe, and sees 
Mankind grown thin by his destructive sword: 
Should he go further, numbers would be wanting 
To form new battles...», 

que encontraría en traducción directa una equivalencia castellana similar a 
ésta: 

«La muerte de nuestro padre colmaría los crímenes todos de la guerra civil y clausura
ría su sangriento escenario. César ha asolado ya más de medio planeta y ve cómo su des
tructiva espada desmendra al género humano: si sigue así, llegarán a escasear hombres 
que entablen nuevas batallas... 

Por contra, y sin duda debido entre otras causas a ésta de la traducción indi
recta, lo que halla el lector de esta pieza dramática en el texto de Bernardo María 
de Calzada es nada menos que lo siguiente: 

«Ya no te queda que conseguir, ¡oh César!, para saciar tu sangriento furor, sino la 
muerte de mi padre, el fuego devorador de la guerra, encendido en este clima, puede 
muy bien añadirte este delito a otros ya consumados. El cruel, el horroroso espectáculo de 
un senado nadando en sangre, es para los ojos de César una halagüeña imagen. Ese asola-
dor del género humano, con sus reiterados combates, despoblará de soldados el 
universo...» 
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Junto a este primer tipo, la transliteración, en terminología de Wellwarth 
91981: 142), se presenta tan sólo como forma pedagógica de equivalencia inter
lingüística: no persigue fines literarios sino docentes y filológicos, y su destinata
rio rara vez suele identificarse con el lector habitual. Es la «traducción» preparada 
«pour une édition scolaire, universitaire, our critique, uniquement faites pour 
étre lúes» (Mounin 1968: 8), y viene definida por Wellwarth como «the process 
whereby a play... is transferred from one language to another with the original lan-
guage's word order and the grammatical constructions peculiar to it carried over 
into the target language» (1985: 142), circunstancia que la ha hecho ser tradicio-
nalmente conocida como «traducción literal», si bien esta expresión es a su vez 
polisémica y abarca tanto las traducciones «verbum a verbo» como las que, sin 
serlo, tampoco alcanzan un grado definitivo de aceptabilidad en la lengua meta. 
Ejemplo reciente de transliteración castellana de clásico griego es la tragedia de 
Esquilo Agamenón (Madrid, Hernando, 1984), donde se leen versos como éstos 
(vol. I, p. 253), que resultarían inaceptables bajo cualquier otra consideración 
traductora: 

Mirad por qué suplicios oprobiosos 
desgarrado, por de años infinitos 
tiempo, he de padecer. 
El nuevo jefe tal de los felices 
inventó contra mí cadena infame..., 

La transliteración no se aplica en exclusiva a textos dramáticos sino a cual
quier «clásico» que precise del tipo de ediciones que Mounin enumera. Las técni
cas de edición ofrecen como variantes más notables la transliteración «interlineal» 
y la «paralela». En la primera, que para Wellwarth es «la forma más rudimentaria de 
traducir» (Rose 1981:143), el original precede línea a línea a la traducción literal, y 
ambos suelen aparecer contrastados mediante procedimientos tipográficos: el 
original en redonda, la transliteración en cursiva, o viceversa. En la transliteración 
paralela, ambos textos aparecen separados en páginas contiguas. La traducción 
francesa de las obras de Esquilo hecha por Paul Mazon (París, Les Belles Lettres, 
1976) es un buen ejemplo de transliteración en página paralela, como lo es la edi
ción de las tragedias de Sófocles en traducción de Ignacio Errandonea (Barce
lona, Alma Mater, 1968). 

Por refundición entiende el diccionario «dar nueva disposición a una obra de 
ingenio para modernizarla». Traducción m/ra-lingüística, en terminología de 
Jakobson, que no mter-lingüística, la refundición es aplicable en principio a cual
quier producto textual, literario o no: sin tal aggiornamento formal del texto el 
lector actual (excepción hecha del filólogo) encuentra serias dificultades de com
prensión que se acrecientan a medida que el texto se distancia cronológicamente 
de nuestros días. Esta actualización actúa sobre todo el aparato semiológico del 
texto, pero con preferencia sobre los componentes gráfico y léxico, porque son 
ellos los que mayor evolución esperimentan en la diacronía del idioma y los que 
sin duda exigen mayores adecuaciones puntuales, en la reciente refundición grá-
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fica de los textos de Alonso de Madrigal que Nuria Belloso presenta en su obra 
Política y humanismo en el siglo xv (Valladolid-Salamanca, 1989) la autora echa 
mano de hasta veintitrés «reglas» de modernización. Varias de las actuales edicio
nes inglesas de The Canterbury Tales, obra que Geoffrey Chaucer compuso a 
finales del siglo xv, son asimismo necesarias refundiciones, traducciones diacró-
nicas en el seno del idioma, como lo es la edición que Tolkien llevó a cabo del 
poema anónimo medieval Sir Gawain and the Green Knight. El texto primitivo 
del Poema de Mío Cid establecido por Menéndez Pidal fue después publicado por 
la editorial Aguilar en «transcripción moderna» de Luis Guarner; los versos 
originales 

De los sos ojos tan fuertemientre llorando, 
tornaua la cabera i estaualos catando. 
Vio puertas abiertas e ucos sin cañados, 
alcándaras vazias sin pielles e sin mantos 
e sin falcones e sin adtores mudados. 
Sospiro mío Qiá ca mucho auie grandes cuidados, 

aparecen ya esta refundición de Guarner como 

De los sus ojos mío Cid va tristemente llorando, 
volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. 
Miró las puertas abiertas, los postigos sin candados, 
las alcándaras vacías sin pellizones ni mantos, 
sin los halcones de caza ni los azores mudados. 
Suspiró entonces mío Cid, de pesadumbre cargado... 

No hay lengua ni literatura que pueda sustraerse a esta prácitca, porque una y 
otra son en cada momento producto de ese mismo transcurso cronológico. Con 
todo, la refundición de textos dramáticos es siempre menos frecuente que la 
efectuada sobre textos poéticos o narrativos, aunque no sea difícil hallar casos 
que la ilustran. Dos títulos de reciente refundición, superficial en ambos casos, 
son Teatro renacentista (Barcelona, Plaza y Janes, 1987), en edición de Miguel A. 
Pérez Priego, y Antología del entremés barroco (ibid., 1985), en edición de Celsa 
C. García Valdés. En este último se dice, por ejemplo: «Hemos modernizado la 
puntuación, acentuación y grafía..., se han corregido algunas erratas o malas lec
turas [de las primeras ediciones] y se han desarrollado las abreviaturas...» (p. 128). 
La labor efectuada por estos dos refundidores nunca fue profunda, dada la rela
tiva cercanía cronológica de las obras. Pero cuando retrocedemos hasta elAuto de 
los Reyes Magos, pieza dramática de finales del siglo xn o comienzos del xm, la 
situación es ya muy otra. Esta obra, por ejemplo, inaugura el volumen Teatro 
Medieval (Madrid, Castalia 1976, col. Odres Nuevos), en cuyo estudio preliminar 
Lázaro Carreter advierte sobre lo que él denomina «versión» (p. 94): «La moderni
zación de la primera de estas obras es la que ofrece mayores dificultades, por lo 
primitivo de su lengua, la irregularidad de su métrica y las anomalías de algunas 
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de sus rimas. Hemos procurado que nuestra versión fuera fiel, a la vez, al ritmo y al 
sentido total del verso, sustituyendo los arcaísmos ininteligibles y reconstruyendo 
las rimas, al menos en asonancia...» El resultado de la refundición salta a la vista en 
las primeras palabras del rey Gaspar (p. 96): 

¡Dios Creador! ¡Qué maravilla! 
¿Qué estrella será esa que brilla? 
Hasta ahora, no la he advertido; 
hace bien poco que ha nacido. 
¿Habrá nacido el Creador, 
de todas las gentes señor? 

La traducción dramática con miras exclusivamente escénicas («performance-
oriented») encuentra su prototipo ideal en lo que se conoce como versión. Es tér
mino éste, no obstante, cargado de connotaciones espurias y bastardas en la 
historia del teatro, que ha servido en multitud de ocasiones para ocultar bajo su 
nombre todo tipo de adaptaciones libres, recreaciones e incluso plagios. Pero en 
estricta precisión terminológica, por versión ha de entenderse tan solo la «traduc
ción para el escenario». Poner un texto en escena, hablarlo, comunicarlo a un 
público que sólo va a entrar en contacto con él a través de la oralidad y el gesto de 
unos agentes intermedios, todo ello requiere de ese texto unas muy especiales 
cualidades, que no comparte con el texto dispuesto para la lectura y de las que 
éste puede prescindir, por innecesarias: los criterios de equivalencia funcional o 
dinámica no son los mismos en uno y otro caso, porque los destinatarios de «tra
ducción» y «versión» son a su vez diferentes. 

El sistema semiológico de la escena es sin duda bastante más complejo que el 
de la letra impresa, con el hándicap añadido de la completa dependencia oral y de 
la transtoriedad en la transmisión de la palabra. El espectador de una obra de tea
tro no puede volver la página para releer lo que no ha comprendido: si algo se 
pierde, si algo se malinterpreta, queda al momento solapado por la ininterrum
pida marea verbal. Los canales comunicativos han de estar mucho más abiertos 
en la versión dramática que en la traducción. 

El traductor de una obra «para el escenario» se enfrenta así con problemas que 
poco tienen que ver, como dice Susan Bassnett, con otras formas del proceso tra
ductor (Hermans 1985: 87): «A theatre text exists in a dialectical relationship with 
the performance of that text» (ibid.), circunstancia que, evidentemente, no se 
produce en la traducción de textos poéticos, técnicos, narrativos o comerciales. El 
traductor de teatro, comenta esta profesora de Warwick, ha de transferir una 
variada serie de códigos que sobrepasan con mucho el ámbito puramente 
escrito, objeto único, este último, de la traducción: 

«The written text is one code, one system in a complex set of codes that interact together 
in performance. The translator therefore has to work on a text that is, as Anne Ubersfeld 
defines it, troué, not complete in itself. And in creating a text for performance in the target 
language, the translator necessarily encounters an entirely different set of constraints in 
terms of target language conventions of stage production...» 
(ibid: 94). 
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El traslado o traducción literal nunca aparece como forma definitiva, sino tan 
sólo como paso previo necesario en la pragmática de determinadas versiones tea
trales, y responde a una particular metodología bipolar de actuación traductora, 
en la que la competencia lingüística corresponde al primero de los actuantes. La 
traducción literal se da cuando son dos las personas que preparan la versión/ 
traducción definitiva de una obra de teatro extranjera: una, que conoce la lengua 
de partida, y que por ello realiza una primera traducción «a la letra»; otra, de 
menor competencia en aquel idioma (o desconocedora del mismo) y de actua
ción posterior, que reconvierte la traducción literal en texto teatral meta. Mientras 
el primero realiza una traducción interlingüística, el segundo procede a su elabo
ración intralingüística. El primero trasvasa contenidos al nuevo molde lingüístico 
sin otra finalidad que la de respetar equivalencias, el segundo convierte el puro 
texto en obra dramática. El primero traduce un idioma, el segundo transforma 
este ur-text en teatro. No parece tratarse de una situación traductora ideal, sobre 
todo si el «adaptador» segundo desconoce el idioma de partida y no puede reca
lar en él suficientemente cuando la traducción literal que maneja requiere a su 
vez nueva consulta con el original. Si durante la manipulación intralingüística no 
tiene a su lado al traductor, pueden producirse extraños fenómenos de prestidigi-
tación textual que sólo encuentran explicación en esa desconexión del trabajo de 
dos personas sobre un mismo texto. No es extraño, pues, que, al comentar en 
1985 el código de traducciones y adaptaciones teatrales elaborado por la Asocia
ción británica de Traductores, filial de la Sociedad de Autores, la revista Language 
Monthly anotara al respecto: 

«The practice of commissioning a literal translation of a play, and handing this over to 
another person to adapt..., is very much a second best solution, particularly if the adaptor 
has no knowledge of the language from which the play has been translated. If this method 
is nevertheless employed, the adaptor should work closely together sith the translator, 
who ten becomes a true collaborator in every sense of the word, and should be treated as 
such — on equal terms both as regards acknowledgements and financial reward» 
(1985: 11.) 

Contemplada por Susan Bassett desde un punto de vista funcional, por lo que 
la denomina «cooperative translation», de ella comenta esta profesora de War-
wick: «Of all the strategies listed here, the cooperative produces probably the best 
results. It involves the collaboration of at least two people on the making of the TL 
text — either an SL and a TL native speaker, or someone with knowledge of the SL 
who works together with the director and/or actors who are to present the work. 
This method parallels the way in which theatre spectale is created collaboratively, 
and the translator becomes someone who produces a basic scenario that is the 
worked on by the company...» (1985: 91). 

La adaptación es término que ha de definirse con extrema nitidez, por el peli
gro que entraña que los bucaneros teatrales lo utilicen como patente de corso 
para disfrazar todo tipo de inaceptables manipulaciones, textuales y escénicas. La 
experiencia demuestra que nunca nombre alguno relacionado con la traducción 
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ha sido utilizado con peores fines. La historia más reciente corrobora al tiempo 
que bajo esta etiqueta cabe todo, incluida la destrucción del original. «Adaptar» ha 
venido significando «entrar a saco» en la obra ajena, sobre todo si es extranjera. Y 
no hay tal. 

La adaptación tiene un único objetivo: naturalizar teatro en una nueva cultura 
meta para lograr el «efecto equivalente» de que habla Newmark; acomodar, ade
cuar y ajustar particulares a las espectativas de un colectivo distinto, separado del 
primero por un amplio gap socio-cultural de tiempo o espacio, o de ambos a la 
vez. El adaptador salva ese distanciamiento y reduce el hándicap previsible de 
recepción en la audiencia meta, porque, como ha escrito Laurie Anderson. 

«il grado di imprevedibilitá di ogni messaggio aumenta trasponendolo en una longua 
diversa e sradicandolo dal contesto sociale e cultúrale del paese di origine per inserirlo in 
un'altro del tutto nuovo: se nella traduzione adoperiamo un criterio di stretta equivalenza 
fórmale, la difficoltá nella ricezione di qualsiasi texto aumenterá necessariamente» 
(1984: 232). 

Adaptación, pues, pero a un nuevo código cultural: nunca rífacimento. 
Cuanto se haga al otro lado de esta frontera transgrede por fuerza los derechos del 
autor y los de los espectadores, y (lo que es peor) traiciona radicalmente la idio
sincrasia del original. Cuanto se haga más allá de esta demarcación ha de recono
cerse como tal y responde mejor a consideraciones posteriores sobre la 
reescritura o adaptación libre (pide infra). 

No cabe duda que adaptar supone realizar cambios convenientes o necesa
rios (pero siempre medidos) en el texto primitivo, y quizá en su misma estruc
tura. Como observa Louis Nowra, «a play demands more than translation: it has to, 
on many occasions, undergo reconstitution in the hope of making it as performa-
ble as it was in the original language» (Zuber 1984: 14). Más recientemente Enri
que Llovet hacía estas consideraciones: «Convertir un texto nacido en alemán, 
para espectadores alemanes, en un texto para españoles no es traducir. Tendrá 
que ser adaptar, buscando una y otra vez equivalencias, ritmos, modos, formas, 
compensaciones que se instalen en una audiencia para la que no nacieron, bus
cando obtener efectos similares a los producidos por el original» (1988: 12). 

La dificultad estriba, como es lógico, en determinar con exactitud el alcance 
de la «reconstitution» que Nowra menciona, y que se desenvuelve en una zona 
necesariamente imprecisa de manipulación transpositiva, cuyos límites van 
desde la versión estricta por un lado hasta la reescritura (pide) por otro. ¿Dónde 
termina la versión fiel y comunicativamente operativa de una obra y empieza lo 
que debe ya considerarse adaptación? Nowra comenta en el artículo antes citado: 
«Ironically one often does a disservice to the play-writting by translating him as 
closely as possible and yet, by making the play attractive to an audience and spa-
kable, one has, on accasions, had to move far from the original» (1984: 15). «Far 
from», no obstante, es una expresión harto imprecisa, que nada dice del grado y 
límites reales de distanciamiento a que puede llegarse. No sé de una aceptable 
subcategorización de la adaptación, ni creo tampoco que sea fácil establecerla, 
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porque la interacción de las condiciones que la propician (textuales, culturales, 
personales, etc.) elevan hasta el infinito la probabilidad de variantes. Cada adap
tación puede resultar, y de hecho resulta, ideológicamente singular. 

En ocasiones, cada vez más numerosas en este siglo, la obra original no sólo 
sufre en el traslado interlingüístico un proceso de adaptación al código cultural de 
la lengua de destino, sino que pasa incluso por una readaptación a un medio dis
tinto de aquel para el que fue creada. Se traducen así textos teatrales que al 
tiempo se readaptan a nuevos medios de exposición pública, como son la radio, y 
sobre todo el cine y la televisión, distintos del escenario teatral en posibilidades 
plásticas, en ritmo visual y hasta con unos modos lingüísticos y semiológicos pro
pios del medio, al que por necesidad ha de adaptarse el texto que se traduce. El 
medio, aquí también, es cuando menos parte del mensaje; no en balde, como 
David Ritchie ha hecho notar «each médium involves a different type of dis-
course» (Zuber 1984: 65). 

Quizá España no sea el lugar ideal para hablar de readaptaciones, pero es téc
nica frecuente en otros países donde el drama o comedia televisivos o radiofóni
cos gozan de abundante aplauso, como es el caso de Finlandia, donde ya 
mediado el decenio de los sesenta Lars Hamberg podía escribir que la radio fin
landesa empleaba a tantos traductores dramáticos como todos los teatros comer
ciales juntos: «The radio and televisión companies need about 90 plays translated 
into Finnish per annum; of this only about 10 per cent have been previously trans
lated for the stage» (1965: 107-108). 

Lo que muchos han venido considerando desde antiguo «adaptación libre» 
no pasa de ser una reescritura, o en terminología cinematográfica moderna, un 
remake. Aquí el «adaptador» se desvincula del texto, forma y parámetros cultura
les del original para, sin soltar del todo las amarras que lo unen a él, proceder a 
tales modificaciones que bajo muchos aspectos el producto resultante no equi
vale ya a aquel del que deriva. Bajo el nombre de «refraction» André Lefevere 
define este tipo de versión dramática como «a re-writing of a text in function of 
different linguistic, cultural, ideological and poetological constraints» (Zuber 
1984:191). Domina en la reescritura el mimetismo del momento (literario, socio-
político e incluso teatral) por el que pasa la cultura meta, que se convierte así en el 
rasgo dominante y al que se subordina la idiosincrasia del original. Al escribir 
Lázaro Carreter la crítica de la «versión» española de ¡Tócala otra vez, Sam/, de 
Woody Alien, estrenada en Madrid en los primeros meses de 1989, comentaba en 
la revista Blanco y Negro (16 abril 1989, p. 16): «Quizá por hispanizarla a la 
medida del protagonista, comete [el adaptador] ingenuidades, como apellidarlo 
Puig o hacer referencias a la Cibeles (tal vez en Barcelona se hicieran a la calle de 
Balmes). No sé si serán de él o de los actuantes las orondas morcillas con que se 
trufa el texto: ni don Lope de Sosa podría digerirlas. Infernal es la que alude a los 
Versos satánicos. Apelar a este recurso, inserto en la más racial tradición cómica 
española, sólo revela escasa confianza en lo que se lleva entre manos... En cual
quier caso, ¡Tócala otra vez, Sam! es apenas reconocible en su versión del 
[teatro] Príncipe». 
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Lo cierto es que el adaptador libre se mueve en un área amplia de motivacio
nes: le domina la vena creativa y desea añadir a la obra su grano de arena y sello 
personal, imagina (y a veces acierta) que sirviendo platos de mayor sabor local la 
recepción dramática será mayor, o puede incluso que llegue a considerar a su 
público incapaz de entender la obra^tal como fue diseñada, presintiendo, en frase 
de Louis Nowra, que «a strict adherence to the original will not help the audience 
understand it, so he changes the text and/or alters its focus in the hope that the 
audience will appreaciate the play much better» (Zuber 1984: 14). Otras veces, 
nos recuerda Griffith, es la autocensura la que interviene en el texto para remode-
larlo en conformidad con lo que las autoridades, políticas o de otra naturaleza, 
estiman aceptable (Hermans 1985:169). En tales casos, para los que nunca es difí
cil hallar justificación, ha de evitarse con cuidado, sin embargo, la mención del 
autor como tal autor, es decir, como responsable total de la obra, de igual manera 
que ha de evitarse el uso de términos tales como traductor o traducción y ver
sión, cosas ambas que no suelen hacerse. Programas y carteles hablan con despar
pajo del autor y obra originales, en adaptación de alguien a su vez casi siempre 
bien conocido en el mundo de las letras, el espectáculo o los medios de comuni
cación. El cartel es el cartel y significa dinero. Luego viene el desengaño de la 
parte más crítica del público, cuando la reescritura a que se ha sometido el texto 
no alcanza los objetivos que podrían justificarla. O bien sucede todo lo contrario: 
que a través de una adecuada reescritura el drama o comedia alcanza en la nueva 
audiencia los objetivos efectivos que el original perseguía y que desde luego no 
habría alcanzado de ser ofrecido en su condición primera. Lefevere detalla su 
noción de «refraction»: 

«It denotes de rewriting of texts... in order to make them acceptable for a new 
audience. In the process virtually every feature of the original may be changed, or else very 
little may be changed. Changes will usually fall under three categories: a change of the lan-
guage in which the original is written, with its concomitant socio-cultural context, a 
change of the ideology of the original (i.e., its «world view» in the widest, not just the poli-
tical sense of the word) and a change of the poetics of the original (i.e., the presupositions 
as-to what is, or is not, literature that can be seen to have guided the author of the original, 
whether he/she follows them or rebels against them» (Zuber 1984: 192). 

La casuística de este tipo peculiar de «adaptaciones» teatrales es múltiple y 
está bien ilustrada en la historia teatral desde que se la asoció al proceso traduc
tor. Nuestros escenarios son pródigos en adaptaciones de esta naturaleza, casi 
siempre mendazmente calificadas de versiones, traducciones o simples adapta
ciones. De Hecho no responden a ninguno de estos tres tipos, tal como aquí se 
diseñan. Julio Manegat detallaba en el n.° 622 de La Estafeta Literaria (15.10.1977, 
p. 35) un típico caso de reescritura: «Teatro Romea [de Barcelona]. Obra catalana 
traducida del inglés: Forget-me-not Lañe, en espectáculo, muy bien conjuntado y 
dirigido por José María Loperena. La obra es de Peter Nichols. Bueno, la obra «era» 
de Peter Nichols. En ella se representaba la historia de una frustración personal, 
familiar y social en el Londres de la guerra y de la posguerra mundial. Aquí se sitúa 
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en la Barcelona de la guerra y posguerra civil y se llena el texto de alusiones a 
nuestra realidad, al régimen franquista, a la Falange, y hasta se incluye un poema 
de un poeta catalán, muy querido y llorado amigo, Ramón Vinyes, en homenaje a 
Guernica...» No sorprenderá, después de estos breves trazos, que Manegat con
cluya con reflexiones como ésta: «¿Es lícito hacer esto, convertir radicalmente una 
obra de teatro en otra muy distinta? Entonces llegamos a esas adaptaciones tan 
libres, tan libres que más que una adaptación parecen, o son, simplemente un 
plagio. Aunque lleven la firma original de su autor». El error de apreciación crítica 
está de nuevo en la equivocada atribución tipológica de quien buscaba y no 
hallaba una versión teatral. Presentada como obra de Peter Nichols, la escenifica
ción que ofreció el teatro Romea sólo pudo aparecer como un refrito, como tal 
tendría que parecería reescritura que Wole Soyinka hace en su Opera Wonyosi de 
la obra de Beltolt Brecht Dreigroschenoper, el ejemplo propuesto por Lefevere. 
Las reescrituras o adaptaciones libres tendrán siempre un lugar propio en los 
escenarios y nada malo hay en ello mientras se desvele inicialmente su verdadera 
condición. En ocasiones, cuando la distancia sociocultural entre el público origi
nal y la nueva audiencia es tal que casi se transforma en abismo, la reescritura 
llega ser el mejor modo de dar nueva vida a lo que de otro modo carecería, casi 
seguro de adecuada receptibilidad escénica. Y quizá también el mejor primer 
paso para la presentación inicial de un clásico extranjero, previa a su introduc
ción definitiva en la cultura escénica del país receptor. Lars Hamberg, profesor en 
la universidad de Helsenki y vicepresidente del Pen Club finlandés se preguntaba 
en 1969: «How is Othello to be played in India?» La respuesta no es fácil, y desde 
luego nunca improvisada. Afecta de modo directo al público, en consecuencia al 
montaje y (cómo no) al propio texto. Hamberg continúa: «It has been attempted 
to make him into a jet-black adventurer, with Desdemona a high caste Hindú. In 
Japan he has been made Governor of Formosa, with Bianca a Geisha and Rode-
rigo a Bank Manager, And how should the play be performed in África...?» 

Pero cuando semejantes remakes carecen de toda justificación, bien porque 
la distancia cultural entre públicos diversos apenas existe, buen porque no hay 
motivo aparente que impida una adecuada receptibilidad escénica del original 
en versión o adaptación simple, la única justificación que cabe hallar es la presun
ción del «autor» segundo, que mediante tales actos de recreación utiliza el origi
nal ajeno como trampolín para sus propias piruetas literarias. A veces ni siquiera 
eso, porque no trata sino de una excusa para beneficiarse del buen nombre de un 
clásico extrajero (por cierto, casi siempre bien conocido) y estampar junto a la 
suya la firma propia, si es posible con letras del mismo o mayor tamaño: no en 
vano quita el «recreador» cuanto le place, añade, trastoca y modifica, llegando 
incluso a la parodia. Es el «sencillo pretexto» de que habla Llovet para usar (en el 
peor sentido de la palabra) el texto original y hacer y decir con él «lo que viene en 
gana al director y al adaptador» (1988: 9). 

En 1985, por ejemplo, se estrenó en España Salomé, de Osear Wilde. Aparen
temente se trataba de una versión de Terenci Moix. Sin embargo, Fietta Jarque ya 
hizo notar entonces que «una obra escrita para tener una duración de una hora» 
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se extendía ahora hasta «cerca de dos horas y media». Y proseguía: «Las escenas 
que no aparecen en el libreto original son un episodio al inicio de la obra en el 
que se muestra el amor homosexual del paje de Herodías..., una escena sarcástica 
y cómica de tres sacerdotes judíos, y el monólogo final de Salomé». Yo recuerdo 
haber escrito por entonces: «Por fuerza Osear Wilde tiene que dejar así de ser 
Osear Wilde; quizá debamos hablar de Osear Moix». Alberto de la Hera acusó al 
«recreador» español de haber cambiado el sentido de la tragedia, y Eduardo Haro 
Tecglen llegó a decir: «No queda nada o apenas algún rasgo (del original). Lo que 
era un breve poema dramático en un acto, con una mezcla de esprit algo burlón, 
se convierte en una larga sucesión de chismes de palacio, de situaciones domésti
cas exageradas y de bromas gruesas en el castellano de Terenci Moix y una inter
minable reiteración, que alarga lo que fue una obra maestra y le quita su densidad 
y sencillez dramática... La obra... está mal pensada, mal escrita, mal arreglada. Y 
estas cosas inevitablemente se notan: las hibridaciones, las incrustaciones, las 
desviaciones, matan el original». 

Supongo que también habría que hablar de «muerte del original» en el caso 
de la denominada «versión libre» que Ignacio García May hizo de Hamlet en 
agosto de 1988. Puesta en escena en el madrileño Centro Galileo por la compañía 
de teatro «El Espejo», Diario 16 (11 de agosto) se hacía eco del estreno con estos 
comentarios, que hilvanan los del propio director: «En esta versión de Hamlet, la 
mayor parte del texto pertenece a la obra original, y el resto ha sido extraído de 
otras obras de Shakespeare, y algunos fragmentos son originales de García May, 
que dice: 'Yo empecé a traducir el texto y según traducía se me ocurrían algunos 
cambios que podían mejorar su adaptación al castellano. Me he tomado la liber
tad de realizar un Hamlet diferente'. Ignacio García May comentó en la presenta
ción del ciclo de este teatro independiente que 'queremos hacer un Hamlet al 
estilo de Lina Morgan, y no el tostón a que nos tienen acostumbrados...'» 

Quizá el problema de la recreación teatral, más que el de la reescritura, sólo 
merezca el comentario final que Juan I. García Garzón hacía en su artículo Entre 
la adaptación y la traición' {ABC, 18.11.1988, p. 69): 

«No hay que adoptar purismos inmovilizadores, pero tampoco es cuestión de consi
derar las obras ajenas como un mecano que se puede manipular indiscriminadamente y 
desmontar una catedral para hacer una chabola, aunque sea con nobilísimos 
materiales». 

En las recreaciones (que siempre tendrán un lugar propio en los escenarios), 
tampoco la receta es demasiado difícil: recuérdense primero estas palabras de 
García Garzón. Y no se utilice luego el nombre del autor en vano. 

Cae por su peso que el plagio no responde a método ni a proceso alguno de 
transferencia intertextual, semiológica o intelingüística. No obstante, el plagiario 
hace uso del resultado de tales procesos en beneficio propio y con más frecuencia 
de lo deseable (cuco en nido ajeno, incapaz de reconocer lo que el cotejo textual 
saca a la luz), ampara su vocación de fotocopia bajo apelativos más nobles, como 
el traductor, adaptador, etc. Este es el único motivo que encuentro para descen-
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der a hablar ahora de un tema que de otro modo no tendría aquí cabida. Por pla
gio, en efecto, ha de entenderse la reproducción parcial o total, bajo nueva firma, 
de traducciones y adaptaciones dramáticas previas en cualquiera de los tipos 
hasta ahora analizados. Es práctica mucho habitual de lo que en principio 
pudiera sospecharse y nombres bien ilustres han caído en la tentación de apode
rarse de atuendos ajenos, sin duda porque requiere mucho menor esfuerzo que 
la traducción, versión o adaptación original: en definitiva el plagio teatral, como 
cualquier otra forma de apropiación intelectual indebida, sólo viene motivado 
por la ignorancia, la pereza o la prisa. 

Plagio y recomposición textual se dan la mano y caminan a un paso. De hecho, 
la recomposición no es sino un plagio múltiple de quien, incapaz de traducir, 
fagocita en provecho propio fragmentos de versiones ajenas para construir con 
ellos su propia versión/traducción, que evidentemente ni es suya, ni propia, ni 
responde siquiera a un proceso traductor. En los comentarios de la revista Lan-
guage Monthly al llamado «code of practice for theatre translations and adapta-
tions» se hace notar con respecto a estas recomposiciones textuales: 

«There have been cases in which an adaptor has drawn on a number of existing trans
lations of a dramatic work, using passages from each to concoct a versión of his own. This 
is likely to be unfair both to the original author and to translators involved, and it becomes 
indeed unethical when the contributions of the various translators are neither acknowled-
ged ñor paid for. The Society of Authors is prepared in such cases to protect the interests 
of its translator members by legal means» (1985: 11). 

Tal protección de la Sociedad de Autores será efectiva en Gran Bretaña, pero 
mucho dudo que en la misma medida lo sea también en nuestro país. 

La postrera variante «traductora» no lo es de índole intertextual, sino semioló-
gica: la transferencia o transposición del texto al escenario, «from page to stage», 
en expresión internacional hoy ya habitual. Aunque tampoco debiera contem
plarse en estas páginas, no se tratan sino de traducciones y adaptaciones textua
les, su condición de última traducción merece algunas consideraciones 
finales. 

Transitoria y fugaz por naturaleza, distinta en cada una de sus realizaciones, 
cada «puesta en escena» materializa la inestabilidad del acto teatral frente a la 
inmutabilidad del texto dramático, que Zuber califica de «irrevocable and perma-
nent» (1984:9). Quizá nadie mejor que David Ritchie para resumir este contraste: 
«On the page a play is fixed, permanent, spatially arranged, and access to it is con
ceptual; on the stage a play is fluid, ephemeral, primarily temporally arranged, and 
access to it is physical» (ibid.: 65). La riqueza del teatro como experiencia artística 
total es, sin embargo, incalculablemente superior a la de la página impresa, preci
samente por la multiplicidad de nuevos códigos semiológicos que intervienen en 
esa transposición (voz, espacio, movimiento, música si llega el caso, etc.) y de 
nuevos «agentes» que entran a formar parte del juego escénico, cada uno de los 
cuales a su vez modifica superficial o intensamente el mensaje dramático en su 
calidad de director, actor, espectador, etc. 
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