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La traducción de Hamlet por Moratín es consecuencia de una visita a Inglaterra
de casi doce meses de duración y que comenzó en agosto de 1792. No se conoce un
interés suyo anterior por la cultura británica pero en su Diario y otros apuntes que dejó
manuscritos a su muerte queda demostrado que durante su estancia en Londres tuvo
un estrecho contacto con la vida literaria y teatral de la ciudad que dio lugar en 1798 a
la publicación de la versión de una de las tragedias más célebres de Shakespeare. Las
entradas a veces crípticas del Diario de Moratín dan fe de su asistencia asidua al teatro,
sin revelar si vio una representación de Hamlet, aunque una nota de su traducción
daría a entender que sí (p. 364, nota 8).1 Los comentarios incluidos en sus cartas
personales proporcionan, sin embargo, detalles reveladores de su aprendizaje de la
lengua inglesa al igual que de sus reacciones a la tragedia que habría de traducir. A los
seis meses de su llegada al país es capaz de exclamar a su amigo Juan Antonio Melón
«Maldita lengua es la de estas gentes; no obstante, traduzco ya como un girifalte»
(Fernández de Moratín 1973: 150). Y en setiembre de 1793, desde Italia, resume al
poderoso ministro Manuel Godoy su grado de conocimiento de la lengua: «aunque no
hablo el Inglés, aprehendí lo suficiente para entenderle en los libros» (Fernández de
Moratín 1973: 159), añadiendo, en otra carta a Melón de agosto de 1794, «¡Qué
Tragedia Inglesa, intitulada Hamlet, tengo traducida de pies a cabeza!» (Fernández de
Moratín 1973: 175). La versión pulida, acompañada de prólogo, vida del autor y notas,
esperaría otros cuatro años antes de que la Gaceta de Madrid del 22 de enero de 1799
anunciara la edición impresa por Villalpando, con pie de imprenta del año anterior.
Casi tres décadas antes una versión muy refundida de la obra, titulada Hamleto
(rey de Dinamarca), había sido estrenada en el teatro del Príncipe de Madrid. El
popular autor de sainetes Ramón de la Cruz había traducido la adaptación francesa de
Jean-François Ducis, y la obra, en verso, duró en cartel desde el 4 al 8 de octubre de
1772, siendo repuesta el 16 y 17 de diciembre del mismo año (Andioc & Coulon 2008:
312, 742). De acuerdo con la versión muy cambiada de Ducis, la traducción de Cruz no

Salvo cuando se indica lo contrario, todas las referencias a Hamlet en castellano se hacen según la
primera edición (Fernández de Moratín 1798).
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pretendió seguir con fidelidad ni el argumento ni las palabras de Shakespeare y, por
tanto, podemos prescindir de hacer una comparación con el Hamlet de 1798 (Pujante &
Gregor 2005).
La traducción de Moratín es, por tanto, la primera hecha directamente del inglés.
A diferencia de la versión para representar de Ramón de la Cruz, Moratín había
concebido la suya como texto para leer e incluso estudiar. El prólogo del traductor, de
16 páginas sin numerar, justifica su «deseo de presentar al Público español una de las
mejores piezas del mas celebrado trágico inglés: viendo que entre nosotros no se tiene
todavía la menor idea de los espectáculos de aquella nacion, ni del mérito de sus
autores», añadiendo que Hamlet es la tragedia «que con mas freqüencia y aplauso
público se representa en los teatros de Inglaterra». A continuación Moratín coloca una
«Vida de Guillermo Shakespeare» de 31 páginas (también sin numerar), que parte de
los pocos datos biográficos conocidos entonces para situar la tragedia, escrita hacia
1600, en el contexto de la producción del autor inglés, además de ofrecer un breve
repaso de la historia teatral de la Inglaterra de la época isabelina (1558-1603) y
posterior. Las intenciones eruditas y didácticas de Moratín destacan especialmente en
sus notas, en letra más pequeña, que ocupan 53 páginas impresas, colocadas después
del texto de la obra.
La anotación de Moratín se refiere a aspectos lingüísticos, estéticos, literarios, e
históricos de Hamlet, para lo que se sirve de los hallazgos y notas de los editores y
comentaristas británicos dieciochescos de Shakespeare. Proporciona también
reflexiones sobre la obra y comentarios a su propia traducción, contrastándola de
pasada con la versión dieciochesca al francés de Pierre Letourneur (1776-1783), más
libre. Moratín, que se nos revela como un autor empeñado en entender el significado de
la obra que traduce, no se abstiene, por otro lado, de emitir juicios de valor sobre la
técnica de Shakespeare, juicios basados en su propia estética clasicista, pero tan
transparentes que el lector puede fácilmente llegar a conclusiones diferentes. Los
comentarios menos positivos se centran en elementos como la complejidad del
argumento, el número de personajes y la falta de unidad de lugar y acción (Deacon
1996: 302).
En relación con la aportación de Moratín como responsable de presentar la obra a
través de su prólogo, estudio biográfico-crítico y notas, es imprescindible hacer una
advertencia preliminar a la luz de varios textos críticos sobre la traducción de Hamlet,
la mayoría publicados en décadas recientes y que son resultado del auge de los estudios
sobre traducción. La observación, a todas luces sencilla, que es esencial recalcar es que
los gustos literarios de Moratín y su preferencia por una estética neoclásica no deben
confundirse con su actitud de respeto por lo que escribió Shakespeare. Moratín no
altera el significado de las palabras que traduce ni ningún otro elemento importante de
la obra. Si cree que un soliloquio podría haber funcionado mejor colocado en otro
momento de la acción no se le ocurre moverlo; acepta en su traducción las intenciones
del autor, mencionando su propia opinión en una nota. Su incomprensión ante ciertos
aspectos estructurales de la obra no resulta ilógica o descabellada, y corresponde a su
propia experiencia de autor teatral; de hecho, es significativo que dudas parecidas a las
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del dramaturgo español se encuentran expresadas en las notas de las ediciones críticas
inglesas más recientes.
Si nos detenemos un momento a examinar los métodos empleados por los que
condenan al traductor madrileño por su credo dramático clasicista, debemos
mencionar en primer lugar que entre sus juicios de valor Moratín incluye muchos
elogios del lenguaje de Hamlet y del pensamiento de Shakespeare. Si en realidad
hubiera tenido una opinión tan baja de la obra como dan a entender algunos de sus
detractores, habría creído inútiles sus esfuerzos por intentar traducir la historia de
Hamlet. Para emprender la traducción de una obra cuyo texto resulta imposible fijar
con certeza y cuyo sentido era tan difícil descifrar por su complejidad semántica
además de por sus ambigüedades intencionadas, un escritor necesitaría tener unas
convicciones profundas básicas sobre su valor. Es además inconcebible que Moratín
pensara que la venta del texto impreso le traería notables beneficios económicos; por
tanto, su fe en la importancia y valor de la obra no puede infravalorarse o descartarse,
como se percibe en algunos estudios dedicados a examinar su traducción.
Antes de pasar a considerar los aspectos concretos de la labor de Moratín como
traductor, hace falta añadir otra advertencia sobre cómo debemos aproximarnos a una
traducción publicada en 1798 de una tragedia inglesa compuesta dos siglos antes. Y es
necesario señalar, antes, que lo que voy a afirmar es una cuestión que muchos de los
estudios existentes de la traducción moratiniana de Hamlet han pasado por alto o
tenido en cuenta solo mínimamente. En fin, un principio fundamental que es ineludible
tener presente al estudiar una traducción publicada en 1798 es que debe entenderse en
su contexto histórico apropiado. Esto significa que no solamente el lenguaje empleado
por Moratín es el de su tiempo sino, y aun más importante, que su versión de Hamlet es
resultado del estado de la investigación sobre el texto de la obra llevada a cabo por
editores ingleses hasta esa fecha. Un recorrido de las ediciones y comentarios
shakespearianos del siglo XVIII demuestra de manera contundente las irresolubles
dificultades de saber con seguridad lo que había escrito el autor a más de un siglo de
distancia de la composición de Hamlet, y subrayan cómo las afirmaciones y
desacuerdos constituyen la compleja historiografía del estudio textual de las
composiciones de Shakespeare en aquella época.
Las dificultades que afrontó Moratín en la década de 1790 proporcionan toda una
lección en el arte de traducir. El traductor, acercándose lo más posible a la mentalidad
del autor original de un texto, quiere trasladar lo que cree que es la intención de esa
obra (Eco 2004: 20). Para aproximarse lo más posible al significado tiene las palabras
escritas por el autor. A través de las palabras dejadas por éste el traductor formula en
su mente su idea de las intenciones de la obra, pero a la vez llega a concebir un
concepto de la textura de la misma, creada por el juego recíproco de sus palabras
constituyentes tomadas en conjunto (Eco 2004: 5). La elección de una palabra concreta
en la lengua meta a veces se determina por lo que el traductor cree ser el sentido total
de la obra. Cuanto más difícil sea captar las intenciones literarias e ideológicas del texto
original, tanto más difícil será decidir el tono de la traducción y la elección de palabras
en la lengua meta necesarias para transmitir esos fines. La lejanía cultural en 1798 del
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teatro de Shakespeare, no solamente por estar a dos siglos de distancia sino también
por venir de una nación cuya vida teatral no era conocida, dificulta la tarea del
traductor. En su «Prólogo» Moratín expone su situación como traductor, refiriéndose
en concreto a los problemas lingüísticos de traducir Hamlet:
Si el traductor ha sabido desempeñar la obligacion que se impuso de presentarle como es
en sí, no añadiéndole defectos, ni disimulando los que halló en su obra: los inteligentes
deberán juzgarlo. Baste decir, que para traducirla bien, no es suficiente poseer el idioma
en que se escribió, ni conocer la alteración que en él ha causado el espacio de dos siglos;
sin[o] identificarse con la índole poética del autor, seguirle en sus raptos, precipitarse con
él en sus caidas, adivinar sus misterios, dar á las voces y frases arbitrariamente
combinadas por él la misma fuerza y expresion que él quiso que tuvieran, y hacer hablar
en castizo español á un extrangero.

El mayor problema para el traductor de Hamlet reside en la dificultad de saber lo
que el dramaturgo de Stratford escribió (Hattaway 1987: 18). En el entorno cultural de
Shakespeare los textos de las obras teatrales pertenecían a las compañías que las
representaban. Los ingresos de un autor derivaban de las representaciones ante un
público que pagaba por presenciarlas, y por tanto la impresión del texto no era
prioritaria para el dramaturgo. Como en el caso de Shakespeare, algunos autores eran
también actores, por lo que resultaba importante no permitir la libre circulación de los
textos a representar, aún más en una época en la que no existía una noción de los
derechos económicos del autor. En términos generales, para el mundo teatral inglés de
1600, una obra no constaba de un texto fijado en una versión impresa, sino de copias
manuscritas de lo proporcionado por un autor, de las que los actores aprendían sus
papeles. La falta de cuidado respecto al texto para representar en la época isabelina dio
lugar en el caso de Hamlet a tres factores que condicionaron la labor de Moratín para
hacer una versión castellana de esa tragedia.
El primero tiene necesariamente que ver con el texto en inglés en el que basar la
traducción. No sobrevive ningún manuscrito autógrafo de una obra entera de
Shakespeare y, que sepamos, ninguna versión impresa de Hamlet se basa directamente
en una versión del texto autorizada por el autor. La primera impresión de la obra se
hizo en un formato en cuarto en 1603, pero no fue descubierto hasta 1823 (Shakespeare
2006: 85) y por tanto no influyó directamente en la elección de un texto base por
Moratín. La siguiente edición, también en cuarto, se imprimió entre 1604 y 1605 y
dobla en número de versos al texto de 1603. Estas son las únicas ediciones de Hamlet
publicadas en vida de Shakespeare y no corresponden, como se ha señalado, a copias
autorizadas por el dramaturgo. La tercera impresión importante de Hamlet tuvo lugar
en 1623 cuando aparece en una gran colección de comedias y tragedias del autor.
Tampoco sabemos el grado de proximidad que tenía este tercer texto a lo que escribió el
dramaturgo. Hay secuencias de versos que aparecen en el cuarto de 1604-1605 que no
están en la edición en folio de 1623 y viceversa. Y en los versos más o menos comunes a
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las dos versiones hay un gran número de palabras que no son idénticas. Varias palabras
incluso parecen erróneas.
El resultado de la incertidumbre sobre cuál de las versiones existentes se parece
más a lo que escribió Shakespeare y qué palabras concretas corresponden a las
intenciones del autor dio lugar a una situación en que era imposible saber con
seguridad lo que escribió. En la práctica los responsables de las ediciones impresas
desde el principio del siglo XVIII hicieron textos que amalgamaban palabras de las dos
ediciones de 1604-1605 y 1623. Las dificultades existentes para tener una mínima
certeza de lo que había pretendido Shakespeare produjeron una serie de ediciones que
se diferenciaban no solo en el número de versos, por incorporar trozos tomados de cada
una de las ediciones de principios del siglo XVII, sino que cada línea podía mostrar
diferencias respecto a otra edición. Cada editor corregía no solamente los errores
aparentemente obvios de las ediciones base sino que sustituía palabras que no parecían
tener sentido por otras que sí parecían posibles en sus contextos concretos. En
resumen, la crítica textual de Hamlet en el siglo XVIII consta de nuevas lecturas del
texto y debates entre editores sobre qué palabras podían haber sido escritas por
Shakespeare teniendo en cuenta su coherencia, su justificación socio-histórica y la
historia lexicográfica. Y en algunos casos, debido a lo que voy a explicar
inmediatamente, las lecturas que no parecían encajar podían dejarse a la espera de que
la erudición del lector o de la investigación futura las resolviera.
El segundo factor que entorpece la tarea del traductor deriva de la dificultad de
saber qué sentido podrían haber tenido para el autor ciertas palabras. Dado que la
historiografía léxica estaba entonces en sus inicios, el editor de Hamlet de mediados del
siglo XVIII no tendría mucha seguridad de saber las acepciones que daría Shakespeare
a ciertas palabras a un siglo y medio o más de distancia de su redacción. Solo si
estudiamos uno de los textos críticos anotados de Hamlet de los últimos treinta años
podemos apreciar los logros conseguidos en este terreno lexicográfico, y al comparar
una versión con otra presenciamos los dilemas de los editores al arriesgarse a sugerir,
con un mínimo de seguridad, los significados. Estas dificultades no atañen a partes
limitadas de la obra sino que se extienden a casi cada una de sus líneas. Hecha ya la
elección del texto base, el editor concienzudo consulta primero el texto de la otra
versión primitiva para intentar resolver sus dudas, pero después necesita razonar su
elección de una palabra o interpretación de esa palabra basándose en argumentos
históricos de semántica. La tarea es de la mayor dificultad posible y me atrevería a
afirmar que ninguna edición crítica de Hamlet es idéntica a otra, a no ser que sea copia.
Como si estos dos factores no fueran suficientes para desanimar al traductor más
competente, la naturaleza del lenguaje empleado por Shakespeare aumenta en un
grado aún mayor la dificultad de traducir la historia de Hamlet (Pujante 1989: 134137). El dramaturgo isabelino emplea un lenguaje rico en ambigüedades y juegos de
palabra que explota los recursos de la lengua inglesa hasta extremos difícilmente
concebibles. El lenguaje de Shakespeare es tan conceptista como los versos más
complejos de Góngora o Quevedo. Y si tenemos en cuenta que la complejidad de esos
autores barrocos se plasma en poemas escritos para ser leídos, y por tanto ponderados
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por el lector, necesitamos recordar que los juegos lingüísticos de Shakespeare se
destinan a su declamación oral por actores que se mueven sobre unas tablas y que
dirigen sus frases al auditorio con la velocidad de la palabra hablada. El espectador
inglés de Shakespeare en 1798 no estaba tan lejos del de 1600 pero, con todo, la lengua
había evolucionado mucho en ese intervalo. La ambigüedad lingüística, sin embargo,
crea problemas casi insuperables para el traductor. Puede no haber equivalencias de
términos que capten los dos o más sentidos de una palabra inglesa. El traductor de
Shakespeare necesita tener un dominio muy extenso de la lengua inglesa de 1600 y de
sus posibilidades para que la versión de muchas palabras concretas evoque otros
significados secundarios además de sus contextos.
Otro aspecto que complica la dificultad puramente lingüística de Hamlet es el
significado de la obra misma, un texto que trata la naturaleza esquiva de la vida
(Hattaway 1987: 15-20). La obra gira en torno a las vacilaciones, dudas e
incertidumbres de la existencia. En la retórica de la obra prima la interrogación. La
obra empieza con una pregunta, y el soliloquio más célebre del protagonista se inicia
con una de las preguntas más famosas de la literatura; y el texto continúa centrado en
la duda existencial que rige la actuación del personaje y define su carácter. El traductor
idóneo debe entender a fondo el carácter de Hamlet antes de ponerse a plasmarlo en
palabras, y los miles de libros y artículos que la crítica de más de tres siglos ha dedicado
a interpretar Hamlet demuestran la dificultad de llegar a conclusiones medianamente
seguras.
Al tomar en conjunto estos tres factores con los aspectos adicionales que he
señalado, podríamos preguntarnos quién querría traducir lo que parece una obra
intraducible, tanto por la esquivez de su lenguaje como por la duda constante del
traductor de no saber si su versión se aproxima a lo que podría haber querido decir
Shakespeare.
El rastreo de las fuentes de las que el autor tomó su argumento demuestra el
grado en que se alejó de ellas al desarrollar su historia. El armazón sobre el que elaboró
su texto viene de una crónica de Saxo Grammaticus (hacia 1200), recogida en un libro
de 1514 titulado Danorum regum heroumque historiae (Historias de reyes y héroes
daneses). Los expertos creen que el argumento de Hamlet podría haberle llegado a
Shakespeare a través de una obra en francés, las Histoires tragiques (1570) de François
de Belleforest, que, no obstante, no tuvo edición en inglés hasta después de la
publicación de Hamlet (Shakespeare 2005: 43).
Lo que toma Shakespeare de la historia antigua es un argumento en que el
hermano del rey de Dinamarca mata al soberano y así asciende al trono, casándose con
la reina, su cuñada. Protagoniza la historia el hijo del rey muerto que finge locura para
protegerse de su tío y a la vez conspirar para vengarse. El nuevo rey sospecha de su
sobrino y fomenta una posible relación amorosa con una joven. En otro intento de
atraparle el rey hace esconder un espía en la habitación de la reina mientras habla con
su hijo; sin embargo, el príncipe le detecta, matándole en el acto. La nueva solución que
el rey intenta es alejar a su sobrino de la corte, enviándole a un país extranjero
acompañado por dos emisarios con órdenes de que el rey de ese país le mate. El héroe,
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sin embargo, evita ser asesinado y en cambio consigue eliminar a sus dos
acompañantes. Vuelve por fin a casa durante un funeral y mata a su tío después de un
choque de espadas. La versión de Shakespeare transforma a la joven (Ophelia) en hija
del espía (Polonius) y da un papel destacado a su hermano Laertes. Ophelia, a quien
ama el héroe (Hamlet), se vuelve loca y termina matándose. Otro hilo argumental
importante que Shakespeare añade a sus fuentes es la llegada a la corte danesa de un
grupo de actores, que, a instancias del protagonista, representan una tragedia llamada
La muerte de Gonzago que, después de unos cambios insertados por Hamlet, se parece
al asesinato de su padre por su tío, y que debe servir como trampa para descubrir la
culpabilidad del rey (Claudius). Shakespeare también convierte el funeral de Ophelia en
tragi-cómico al centrar la atención en las bromas que intercambia Hamlet con los
sepultureros que cavan la fosa. Otro elemento ideado por Shakespeare, que deja una
impronta profunda en la historia, reforzada por ocupar el escenario al principio de la
obra, es la aparición del fantasma del rey muerto, que declara a su hijo que fue
asesinado por su hermano, haciendo recaer en Hamlet la obligación de vengar su
muerte.
Si los datos históricos ya incluían elementos brutales y violentos, la tragedia de
Shakespeare refuerza esas características al consumar la venganza, que incluye no solo
la muerte del rey usurpador, sino también las del mismo Hamlet, su madre Gertrude y
la del vengador de la muerte de su propia hermana y padre, Laertes. Hamlet muere en
el escenario delante de su tío y madre, y es responsable de la muerte del padre
(Polonius) y hermano (Laertes) de la mujer que quería, además de las de sus dos
compañeros de estudios, convertidos en traidores, Rosencrantz y Guildenstern.
El argumento de esta tragedia de venganza no se ajusta al patrón aristotélico. No
se presenta un error en la actuación del príncipe, a no ser que sea la decisión de aplazar
la venganza, y, a pesar del pensamiento cristiano que evoca Hamlet para retrasar la
acción de matar a su tío, alegando su deseo de mandarle al infierno sin la posibilidad de
arrepentirse, las acciones principales no parecen obedecer inequívocamente a un
concepto de justicia, divina o humana, cuando el asesino Claudius por fin muere.
La obra desconcierta al espectador o lector por la dificultad en entenderla.
Hamlet destaca por el protagonismo que Shakespeare confiere al personaje principal,
que declama un 40% de los versos que constituyen el texto. Sin embargo, durante la
mayor parte de la obra el hecho de que finge estar loco (su «antic disposition»,2 que
Moratín traduce como «afectar un proceder del todo extravagante»: 68) con la
consecuencia de que sus palabras parecen esquivas, obliga al espectador a esforzarse
para entenderle. Esta actitud permite exagerar su tendencia a emplear un lenguaje
oscuro, lleno de bromas, ambigüedades y juegos de palabras.
Aunque situada en Dinamarca, varios personajes de la obra tienen nombres que
parecen griegos (Laertes), latinos (Polonius, Claudius), franceses (Fortinbras), u
holandeses (Cornelius). Si ciertas actitudes parecen propias de una brutalidad
supuestamente primitiva, los debates explícitos sobre el comportamiento humano
Las citas del texto inglés de Hamlet siguen la edición de Ann Thompson y Neil Taylor (Shakespeare
2006), basada en el texto publicado en 1604-1605.
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pertenecen más bien al mundo del Renacimiento. Y una acción clave de la obra, el
hecho de que Hamlet no mate a su tío mientras reza, para que su muerte no le coja
confesado y por tanto vaya al infierno por su crimen, asume un carácter bárbaro por su
significado cristiano.
La obra tiene, no obstante, características modernas que ayudan a explicar la
fascinación que ejerce sobre el espectador. La acción no solo gira en torno al personaje
del protagonista sino que se centra en su conciencia, sus vacilaciones, sus dudas, su
naturaleza imprevisible. Es la mente de Hamlet y la dificultad para entenderle, pese a
su locuacidad y naturaleza discutidora y desasosegada, lo que engancha al espectador
para seguirle en el remolino de actitudes que despliega y las palabras que expresa.
Como hombre culto, Moratín siente el atractivo e incluso belleza de muchos
parlamentos de la obra, a la vez que le repugnan aspectos del mundo irracional que el
texto pretende reflejar. Sus páginas de notas nos permiten saber los esfuerzos que hizo
por entender no solo las palabras que constituyen el texto sino también las intenciones
del autor al componer su obra de esta manera. Lo que resulta imposible aclarar, sin
embargo, es qué edición eligió como base de su traducción. La única edición que
menciona es la de Thomas Hanmer, aunque la cita solamente para referirse a una nota
que intenta explicar el origen posiblemente proverbial de una frase empleada por
Shakespeare. Por otra parte las notas moratinianas mencionan a varios críticos
dieciochescos cuyas explicaciones del texto de Hamlet a veces acompañaban sus
ediciones de las obras.
Los editores o críticos que enumera son Nicholas Rowe, William Warburton,
Thomas Hanmer, George Steevens, Alexander Pope, y Samuel Johnson. Lo que no
consta en las notas es la fecha o el impresor de la edición que sigue en su traslación, si
es que en efecto utilizó solo una. Lo que podemos deducir, al comparar su traducción
con los textos de 1604-1605 y de 1623, es que basó su versión en un texto ecléctico que
mezcla lecturas de ambas ediciones. Incluso podemos detectar una lectura propuesta
por Alexander Pope en su edición (1723-1725), según la cual se lee cannon (cañón) en
lugar de canon (ley) (Shakespeare 2006: 176, acto I, esc. 2, v. 132), un supuesto error
señalado en algún comentario de la labor de Moratín (Shakespeare 2005: 57). El texto
que traduce Moratín incluye los versos de la edición en folio que se refieren a
Dinamarca como una cárcel (II, VIII), palabras ausentes en el cuarto de 1604-1605.
Estos datos, deducibles de la edición moratiniana, no dejan lugar a dudas sobre su afán
por respetar la investigación textual dieciochesca de Hamlet a la vez que su deseo de
entender plenamente el sentido de lo que esos textos quieren expresar.
La traducción de Moratín pretende transmitir fielmente las intenciones del texto
de Shakespeare, finalidad que da prioridad a la idea de permitir la comprensión de sus
designios teatrales. Aunque en general Moratín mantiene la extrañeza de la obra, hay
elementos que la acercan en cierto modo a una experiencia teatral española. Por
ejemplo, los nombres aparentemente latinos o griegos se convierten en sus versiones
usuales en español (Polonius>Polonio, Claudius>Claudio, Ophelia>Ofelia). Los
nombres daneses de Rosencrantz y Guildenstern se convierten en Ricardo y Guillermo,
Voltemand y Cornelius pasan fácilmente a ser Voltiman y Cornelio, mientras que el más
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extraño Osric se transforma en Henrique. Después de la lista de personas Moratín
facilita la accesibilidad de la obra al lector al consignar dónde tiene lugar la acción («el
Palacio y Ciudad de Elsingór, [...] sus cercanías y [...] las fronteras de Dinamarca»). En
el resto del texto añade (o copia de su texto base) acotaciones sobre entradas y salidas
de personajes, con descripciones de su aspecto o de lo que hacen, y divide la obra en
escenas según entran o salen los actores. Estos aspectos le habrían parecido esenciales
al traductor para hacer más inteligible la acción de la obra.
En la versión encontramos solo unos mínimos ajustes para acercar el texto
hablado a un público español, por ejemplo, cambia una referencia al tenis por el juego
de pelota (II, I) o imita frases idiomáticas españolas (traduce «I know a hawk from a
handsaw» por «distingo muy bien un huevo de una castaña»: II, VIII). Sin embargo,
estas alteraciones son casi imperceptibles y se nota una tendencia a mantener la
extrañeza de una Dinamarca supuestamente lejana en el tiempo.
En el texto original de Shakespeare, aunque hay trozos en prosa, predomina el
verso, en la forma casi invariable del «blank verse», normalmente líneas de diez sílabas
sin rima que dan la impresión de tener un ritmo constante. Moratín en general traduce
en prosa, aunque cuando los cómicos, en el acto III, representan La muerte de
Gonzago, convierte sus versos en endecasílabos asonantados. Poco después hace rimar
lo que canta Hamlet en el acto II, XV, además de poner en verso las canciones de Ofelia
(IV, XII, XIII, XVII) y las de los sepultureros (V, II). En todas estas facetas podemos
apreciar la lógica de lo que hace. Como traductor de un texto escrito para ser leído
Moratín pone el énfasis en hacer inteligibles las palabras para facilitar la comprensión
del argumento. Y de acuerdo con el lenguaje poético de finales del siglo XVIII evita
comparaciones oscuras y el recurso al estilo conceptista de la época de Góngora,
Quevedo o Calderón. Al emplear el registro culto de finales del XVIII, Moratín puede
intentar imitar las imágenes del texto base sin permitir que sean oscuras. Hay
momentos en que parece aspirar a reflejar la sublimidad de Shakespeare, pero lo hace
en una prosa elocuente de acuerdo con las normas de las poéticas españolas de su
época. La traducción del parlamento de Hamlet en que exclama «What piece of work is
a man...» (Shakespeare 2006: 257), refleja la hermosura del original: «¡Que admirable
fábrica es la del hombre! qué noble su razon! qué infinitas sus facultades! qué expresivo
y maravilloso en su forma y sus movimientos! qué semejante á un Ángel en sus
acciones! y en su espíritu, qué semejante á Dios! Él es sin duda lo mas hermoso de la
tierra, el mas perfecto de todos los animales» (II, VIII).
Es posible afirmar, como hace Rafael Seco, que la prosa de Moratín es elegante
(García Martínez 1987-1988: 529). No es una traducción servil que sigue palabra por
palabra el original inglés, a no ser que una supuesta «literalidad» acierte a reflejar el
lenguaje de Shakespeare. Ejemplos de esa elegante literalidad se evidencian en las
frases siguientes: «A little more than kin, and less than kind» (Shakespeare 2006: 170)
que se convierte en «Algo mas que deudo, y menos que amigo» (I, IV); y «Give every
man thine ear, but few thy voice; / Take each man’s censure, but reserve thy
judgement» (Shakespeare 2006: 195), traducida como «Presta el oido á todos y á pocos
la voz. Oye las censuras de los demas; pero reserva tu propia opinion» (I, VIII).
9

La traducción de Moratín no puede acusarse de ser literal en el sentido peyorativo
que a veces tiene para los críticos. Intenta ser fiel al mensaje de la obra a la vez que
refleja el lenguaje figurado del texto original. Buen ejemplo de la versión moratiniana
de una destacada frase figurada es la traducción de «But, look, the morn, in russet
mantle clad / Walks o’er the dew of yon high eastern hill» que el traductor menciona
como una «imagen [...] bellísima» en sus notas (331), y traslada como «Pero ved como
ya la mañana, cubierta con la rosada túnica, viene pisando el rocío de aquel alto monte
oriental» (I, II).
Varios estudios de la traducción de Moratín han dedicado una atención especial a
cómo recrea en castellano el soliloquio de Hamlet del acto III (Shakespeare 2006: 284287). Es evidente que Moratín se da cuenta de la importancia de este parlamento, que
ocupa un lugar central en la estructura de la obra y que además facilita la comprensión
que el espectador logra del personaje protagonista. Y, en contraste con la mayor parte
de sus interacciones con otros personajes, en que Hamlet mantiene su «antic
disposition», los soliloquios son momentos en que revela al público lo que piensa de
verdad. Para su traducción Moratín se apoya en la interpretación perifrástica del
parlamento que hizo Samuel Johnson, que traduce en la nota correspondiente (351). La
misma nota expresa la opinión del traductor sobre la hermosura del lenguaje que
emplea Shakespeare: «el monólogo de Hamlet es uno de los pasages mas aplaudidos de
esta Tragedia, y merece serlo. Las bellezas que en él se contienen no son de aquellas
que se pierden en la traduccion, no son locales, no son propias de un siglo en concreto:
son perceptibles a todos los hombres, porque se apoyan en la verdad: están dichas con
eloqüente sencillez: convencen el entendimiento, y solo el que carezca de él podrá no
admirarlas» (352). A continuación reproduzco los catorce primeros versos de la versión
moratiniana de este monólogo tan célebre, que un crítico moderno ha calificado de «fiel
y magnífica» (Díaz García 1989: 66):
Existir ó no existir: esta es la qüestion. ¿Quál es mas digna accion del ánimo, sufrir los
tiros penetrantes de la fortuna injusta, ú oponer los brazos á este torrente de calamidades,
y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. No mas? ¿Y por un sueño, diremos,
las aflicciones se acabaron y los dolores sin número: patrimonio de nuestra débil
naturaleza?... Este es un término que deberiamos solicitar con ánsia. Morir es dormir... y
tal vez soñar. Sí, y ved aquí el grande obstáculo: porque el considerar que sueños podrán
ocurrir en el silencio del sepulcro, quando hayamos abandonado este despojo mortal, es
razon harto poderosa para detenernos. Esta es la consideracion que hace nuestra
infelicidad tan larga. (III, IV)

Puede sorprender, y efectivamente ha llamado la atención de más de un estudioso
del texto (García Martínez 1987-1988: 536), que el traductor parece interpretar mal el
sentido de la frase «to take arms against a sea of troubles». Dicen que to take arms es
«armarse», como en efecto puede ser. La traducción dada parece aún más extraña
cuando leemos en la versión del comentario de Johnson las palabras «armarme contra
ella (la fortuna)». No se nos escapa que la metáfora es mixta; ¿de qué sirven las armas
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contra un mar? Si pensamos en la imagen de alguien que se defiende, uno
efectivamente levanta los brazos para protegerse contra un torrente. Un espectador
inglés que no conozca las palabras de Shakespeare, al dar a arms el sentido de
«armas», también tendría presente el sentido de «brazos». Igualmente una
interpretación basada en la retórica notaría que el brazo es por metonimia equivalente
a «arma» porque la sostiene el brazo. Como vemos, no sabemos si realmente Moratín
se equivoca, porque el efecto total de la frase que traslada la acción al verbo «oponer»,
reforzándola con la «atrevida resistencia» posterior, no pierde el significado global de
lo que escribió Shakespeare.
Algunos comentarios incluidos en las notas de Moratín hacen constar su lucha
con el inglés de Shakespeare, como cuando confiesa ser incapaz de captar algún sentido
presente en el original. Sólo suprime un aspecto del texto inglés, sin embargo, cuando
llega a lo que califica de una frase indecente. En el acto III Hamlet se acerca a Ofelia y,
al ser rechazado, pronuncia una frase de fuerte significado erótico, «Do you think I
meant country matters?» (Shakespeare 2006: 305), que Moratín traduce como
«Pensais que yo quisiera cometer alguna indecencia?» (III, XI). Así evita el juego de
palabras que sin duda subrayaría un actor al dar énfasis a la primera sílaba de la
palabra «country».3 Al llegar a la expresión más directa, «That’s a fair thought to lie
between maid’s legs», Moratín deja que el texto diga sólo «Qué dulce cosa es...»,
seguido por puntos suspensivos. No obstante, explica la omisión en una nota que
transcribe íntegramente la frase inglesa (355).
En cuanto a la recepción de la traducción, cabe decir que no aparecieron
reseñas del Hamlet de Moratín en la prensa periódica contemporánea. El Memorial
literario, la revista que reseñaba las novedades literarias de finales del siglo XVIII, dejó
de salir entre 1797 y 1801 y, por tanto, la traducción de Shakespeare no fue comentada
en sus páginas. En cambio, un antiguo contrincante de Moratín, el mallorquín Cristóbal
Cladera (1760-1816), previamente director del Espíritu de los mejores diarios literarios
que se publican en Europa (1787-1791), aprovechó para volver a atacar al dramaturgo
madrileño. En 1790 había criticado la comedia de Moratín El viejo y la niña en el
Correo de los ciegos de Madrid, crítica a la que contestó puntualmente el autor en el
mismo periódico. Una década después Cladera dio a la estampa un folleto de 75 páginas
titulado Examen de la tragedia intitulada Hamlet, cuyo fin era el «desengaño del
público». El autor escondía su identidad dentro de un largo acrónimo que empezaba
con sus iniciales (D. C. C., esto es, Don Cristóbal Cladera) y, como si no supiera el
nombre del traductor, le llama siempre Inarco, pero para molestar al máximo a su
contrincante emplea citas despectivas de La derrota de los pedantes, recurriendo a las
palabras con las que Moratín satirizaba la ignorancia de algunos literatos
contemporáneos.
Cladera critica prolijamente el «Prólogo» y «Vida de Shakespeare», dedicando la
segunda mitad de su texto (XXXVI-LXXV) a recorrer la traducción, cuestionando
puntualmente las palabras y frases escritas por Moratín. Discrepa del aserto de que
Hamlet sea la obra más representada de su autor, acusando al traductor de haber
3

La palabra inglesa cunt, equivalente de «coño» en castellano, es, sin embargo, mucho más fuerte.
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tomado la idea de un crítico británico, aunque el veredicto de la historia le daría la
razón a Moratín; y duda de que tal tipo de obra sea del gusto del público inglés. En
cuanto a la «Vida de Shakespeare», Cladera alega que Moratín toma «todos los hechos»
del célebre bosquejo biográfico de Nicholas Rowe, y termina por llamarle un «plagiario
convencido» (XXXVI), una exageración ridícula.
En contraste con Moratín, Cladera menciona la edición de Hamlet en que basa
sus comentarios y que sirve para su propia versión de las frases que censura: The Plays
of William Shakespeare, editadas por Samuel Johnson y George Steevens, cuya
primera publicación londinense es de 1773. Sorprendentemente, no se le ocurre
mencionar que el texto de Hamlet es difícil de fijar, ni que Moratín podría haberse
servido de un texto con importantes variantes textuales con respecto al de JohnsonSteevens. En cuanto a la traducción misma, el crítico mallorquín anticipa su juicio
global diciendo que «el conjunto de errores que arroja esta traducción forma un todo
monstruoso» (XXXVII), veredicto, que, al analizar sus «correcciones» y razonamientos,
parece absurdo e injusto. Su carácter equivocado destaca aún más porque Cladera no
menciona ni reconoce ningún mérito en la versión de Moratín.
El hecho de que Moratín cambie los apellidos de los dos nobles daneses
(Rosencrantz y Guildenstern) a Ricardo y Guillermo le parece a Cladera «el menor de
los defectos» (XLVIII). No le gusta tampoco que en el acto II tres mil coronas se
conviertan en sesenta mil escudos, libertad que podría justificarse para reflejar el valor
de monedas danesas medievales. En el acto IV, escena I, Moratín atribuye un plural
mayestático a Claudio, poniendo en singular su intervención, cambio que Cladera
rechaza (LXIX), al creer que el plural incluye también a la reina, aunque la crítica
moderna daría la razón a Moratín.
Casi todos los demás «errores» que Cladera cree detectar en Moratín giran en
torno a una palabra, aunque los comentarios de Cladera harían pensar que falsean la
lectura de toda una frase e incluso más. Esta manera de criticar a Moratín nos lleva a
plantear unos principios básicos del arte de traducir. En la realidad traductora no es
frecuente que las palabras de una versión puedan seguir, casi palabra por palabra, el
texto original. A veces la traducción de una oración no llega a completarse hasta el final
de una frase o incluso varias frases, porque la solución que encuentra el traductor exige
esa extensión para cumplir con la intención del autor original. Una palabra
aparentemente inexacta en un lugar concreto puede ser compensada por el traductor
en la frase siguiente para restaurar el significado pleno que buscaba el autor.
Desafortunadamente, cuando Cladera expresa su desacuerdo con una palabra elegida
por Moratín, no suele tener en cuenta el contexto en que aparece la palabra o la nueva
formulación de una frase entera a la luz de lo que viene antes o después.
Hay dos momentos reveladores, en que Cladera acusa a Moratín de no saber
traducir el nombre de un pájaro. En el acto I, Shakespeare escribe «Ay, springes to
catch woodcocks» (Shakespeare 2006: 199), lo que Moratín traduce como «Sí, esas son
redes para coger codornices» (I, IX). Moratín cambia woodcocks (chochas o chochas
perdices) por codornices (quails en inglés), quizás sabiendo que las codornices pueden
atraparse fácilmente con redes, que es lo que significa la comparación en Shakespeare.
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En las traducciones modernas de Valverde, Pujante y Conejero & Talens, las woodcocks
son respectivamente pájaros (81), grullas (21) o perdices (167). Cuando se examinan las
opciones del traductor a esta escala, Moratín parece de lo más escrupuloso. Otro pájaro
figura en el acto V, cuando Horatio se refiere a la juventud o inmadurez de Osric, en el
típico lenguaje figurado de Shakespeare, como «This lapwing runs away with the shell
on his head» (Shakespeare 2006: 199) y que Moratín traslada como «este me parece un
vencejo, que empezó á volar y chillar, con el cascarón pegado á las plumas» (V, VI). La
frase figura en un registro de proverbios ingleses de la época (Shakespeare 2006: 445),
pero la formulación en sí conlleva la idea de juventud. Cladera, sin embargo, acusa a
Moratín de no saber que lapwing es abubilla (se equivoca, por cierto, porque es una
avefría), al escribir vencejo. En realidad cualquier pájaro habría valido porque la
especie no importa para el sentido de la frase.
El crítico mallorquín dedica casi doce páginas (LI-LXII) al monólogo más célebre
de la obra, alegando que Moratín «ofrece un quadro casi inimitable de lo mucho que
puede desfigurarse por un interprete el sentido del pasage mas patetico» (LI). A
continuación critica a Moratín por su inexactitud sobre «take arms» y por invertir el
orden de los pensamientos, «sin duda porque Inarco le ha querido mejorar» (LV).
Como contrapunto ofrece su propia traducción de 34 versos de Shakespeare colocando
el original inglés en paralelo.
Repasaré muy brevemente otros supuestos errores señalados por Cladera.
Moratín traduce gates por «entradas» (59; Cladera: «canal»), reflejando bien la
extrañeza de la voz inglesa; Moratín traduce valanced por «con arrugas» (114; Cladera:
«mucho te ha crecido la barba»), sugiriendo que el actor ha envejecido en lugar
solamente de haberse dejado barba; Moratín pone «toques» por stops al hablar de
cómo se colocan los dedos en una flauta (173), pero no creo que el significado de la
palabra de Moratín vaya muy errado dado el contexto; Cladera (LXX) considera mejor
mantener «escuadrones» para dar a entender un gran número de espías en lugar de los
«batallones» que Moratín escribe (231); Moratín parece equivocarse al traducir
Barbary horses por «caballos bárbaros» (301), aunque no sabemos la ortografía de la
palabra que Moratín tenía delante (Cladera pone «caballos de Berbería»: LXXIII-LXXIV).
Esta muestra es representativa de la validez o, mejor, invalidez de los reparos de
Cladera. Pocas de sus críticas aciertan y, dado que algunas se refieren a frases
figuradas, la capacidad de la frase moratiniana para inducir al error al lector de la obra
es mínima. Pilar Regalado Kerson, una de las personas mejor informadas y más
equilibradas a la hora de juzgar la traducción de Moratín, valora acertadamente la
«acritud» de la «invectiva» de Cladera y «la exageración y fatuidad de sus alegatos»
(57).
No hubo más ataques contra la versión de Moratín, pero tampoco hubo
respuestas al escrito de Cladera, debido, seguramente en parte, a que el mismo Moratín
hizo esfuerzos por minimizar las reacciones a su crítica, escribiendo al director del
Diario de Madrid, fray Juan Fernández de Rojas, suplicándole que «no permita
imprimir en él [el Diario de Madrid] ninguna defensa mía», «la mayor [fineza] que me
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pueden hacer, es la de imitar mi silencio, y confirmar a D. Cristóbal en que no se
responde porque no hay nada que responder» (Fernández de Moratín 1973: 243).
No hubo pronta reedición de la traducción moratiniana. Sus esfuerzos como
traductor se centraron después en publicar versiones para representarse de dos
comedias de Molière (L’école des maris y Le médecin malgré lui) en 1812 y 1814
(Andioc 2005). Al final de su vida recopiló sus cinco comedias originales con las
traducciones de Shakespeare y Molière en la edición parisina de sus Obras dramáticas
y líricas de 1825. Para ese texto definitivo Moratín suprime la biografía de
Shakespeare, convierte el «Prólogo» en «Advertencia» y omite cuatro notas,
abreviando otras trece,4 de acuerdo con la escrupulosa anotación de Jesús PérezMagallón (Fernández de Moratín 2008: II, 1702-1708). El texto de Hamlet volvió a
aparecer en la reimpresión en París por Coniam (1826), y en la edición póstuma en seis
tomos de las obras de Moratín hecha en nombre de la Real Academia de la Historia en
1830. La tragedia inglesa se incluyó también en otras recopilaciones de las obras de
Moratín hasta la edición «clásica» de sus Obras (con las de su padre) preparada por
Buenaventura Carlos Aribau para la recién creada «Biblioteca de Autores Españoles»
en 1846, que introdujo la novedad de imprimir en paralelo una versión del texto en
inglés (sin revelar de qué edición lo toma). Debido a las múltiples reimpresiones de la
edición de Aribau el texto de Hamlet no ha dejado de estar disponible en el mercado
desde esa fecha.
Desde 1922 la versión cuidadosa de Luis Astrana Marín ha proporcionado una
traducción más moderna, y quizás más manejable, que la de Moratín. Y en las últimas
décadas del siglo XX aparecieron tres nuevas traducciones que tienen en cuenta los
debates sobre el texto «auténtico» de la obra, basándose en las investigaciones
rigorosas sobre la validez de las ediciones shakesperianas que han tenido lugar en el
Reino Unido y los Estados Unidos. Las versiones de Pujante y Conejero & Talens sí
revelan en qué edición crítica inglesa basan sus propios traslaciones y esta última
incluso la reproduce en páginas paralelas. A pesar de estos competidores la traducción
de Moratín se reimprime constantemente, debido quizás a su calidad de clásica, su
disponibilidad y seguramente en parte porque la editorial no tiene que pagar derechos
de autor.
El éxito del Hamlet de Moratín debe valorarse según las intenciones de su
traductor, que se propuso dar una idea de una tragedia de Shakespeare al público
español de 1798, guardando fidelidad al concepto de la obra original, y en una versión
para ser leída y no representada. Como no podría haber sido de otra manera, Moratín
emplea como punto de referencia obligado la estética literaria de su tiempo, y su
edición –con prólogo, estudio del autor y su contexto dramático y amplias notas
explicativas– presenta al lector dieciochesco el aparato erudito necesario para entender
aspectos de la historia teatral inglesa, percibida desde una óptica neoclásica. Sin

Sorprendentemente omite los elogios, citados arriba, de la metáfora del acto I («But, look, the morn...») y
del soliloquio de Hamlet del acto III («el monólogo de Hamlet...»). Varias supresiones eliminan juicios de
valor, tanto positivos como negativos.
4
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embargo, los gustos literarios de Moratín no influyen, en lo que se refiere a su práctica
traductora, en su proclamada fidelidad a las intenciones de Shakespeare, y la
traducción debe juzgarse solo por esa fidelidad al texto original, no por las inevitables
diferencias de gusto evidentes en los escritos introductorios y notas finales.
El texto de Moratín es fiel a Shakespeare en la medida en que los deseos de éste
podían adivinarse. Un traductor de Hamlet de finales del siglo XVIII tenía que basar su
versión en el estado existente de los estudios textuales de la obra. Para saber qué
palabras Shakespeare podría haber escrito, Moratín solo contaba con las ediciones
dieciochescas disponibles en Inglaterra y los comentarios de los críticos que querían
explicar las frases de las obras, basándose en la historia léxica. Sus muchas notas dan
una idea de cuánto se esforzó por entender el significado de su texto base. El Hamlet
que publica Moratín es completo; no elimina partes del texto para lograr mayor
concisión como han hecho los directores de Hamlet desde el siglo XVIII.
Lo que escribe Moratín no suena a traducción; el lenguaje es un español culto, natural y
elegante, conforme al momento en que se escribe. El traductor quiso reflejar, no
obstante, el lenguaje figurado, rico en metáforas del autor de Stratford. Debido a las
diferencias entre el inglés de hacia 1600 de Shakespeare y el español de 1798 hay
factores que impiden el trasvase de todas las alusiones y múltiples ambigüedades del
original; el estilo de Moratín puede parecer menos florido, aunque la carga básica de
comparación de las metáforas inglesas queda expresada en español. Las dificultades
para traducir Hamlet no solo se originan en la intencionada complejidad lingüística del
autor sino también en la oscuridad semántica, quizás basada en la corrupción del texto,
que incluso la investigación erudita de hoy no ha sido capaz de solucionar. Moratín, en
cambio, no podía esquivar su obligación de intentar comunicar el sentido que él creía
buscaba Shakespeare, por imposible que le pareciera la tarea. El estudioso de su labor
solo puede aplaudir su empeño y erudición, maravillarse de su exactitud y admirar su
fidelidad a las intenciones de la obra que recreó.

BIBLIOGRAFÍA
ANDIOC, René. 2005. «Moratín, traductor de Molière» en R. Andioc, Del siglo XVIII al XIX.
Estudios histórico-literarios, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 221-254.
ANDIOC, René & Mireille COULON. 2008. Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (17081808), Madrid, Fundación Universitaria Española.
[CLADERA, Cristóbal] D. C. C. T. D. D. U. D. F. D. B. 1800. Exámen de la tragedia intitulada
Hamlet, escrita en inglés por Guillermo Shakespeare, y traducida al castellano por
Inarco Celenio, Poeta Árcade, Madrid, Viuda de Ibarra.
DEACON, Philip. 1996. «La traducción de Hamlet de Leandro Fernández de Moratín» en ÁngelLuis Pujante & Keith Gregor (eds.), Teatro clásico en traducción: texto, representación,
recepción, Murcia, Universidad de Murcia, 299-308.
DÍAZ GARCÍA, Jesús. 1989. «Las primeras versiones de Hamlet al español. Apuntes para la
historia de la traductología anglo-española» en Julio-César Santoyo & al. (eds.), Fidus

15

interpres. Actas de las I jornadas nacionales de historia de la traducción, León,
Universidad de León, II, 60-72.
DOMÉNECH, Fernando. 2003. Leandro Fernández de Moratín, Madrid, Síntesis.
ECO, Umberto. 2004. Mouse or Rat? Translation as Negotiation, Londres, Phoenix.
[FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro] INARCO CELENIO. 1798. Hamlet. Tragedia de Guillermo
Shakespeare. Traducida é ilustrada con la vida del autor y notas críticas. Por Inarco
Celenio, poeta arcade, Madrid, Villalpando.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro. 1825. Obras dramáticas y líricas, París, Augusto Bobée.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro. 1973. Epistolario, ed. de René Andioc, Madrid, Castalia.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro. 2008. Los Moratines. Obras completas II. Obras de Leandro
F. de Moratín, ed. de Jesús Pérez Magallón, Madrid, Cátedra.
GARCÍA MARTÍNEZ, Isabel. 1987-1988. «Estudio comparativo entre dos traducciones
dieciochescas y dos actuales de Hamlet», Archivum XXXVII-XXXVIII, 529-551.
HATTAWAY, Michael. 1987. Hamlet, Londres, Macmillan.
PUJANTE, Ángel-Luis. 1989. «Traducir el teatro isabelino, especialmente Shakespeare»,
Cuadernos de teatro clásico IV, 133-57.
PUJANTE, Ángel-Luis & Laura CAMPILLO (eds.). 2007. Shakespeare en España. Textos 1764-1916,
Granada-Murcia, Universidad de Granada-Universidad de Murcia.
PUJANTE, Ángel-Luis & Keith GREGOR. 2005. «The four neoclassical Spanish Hamlets:
Assimilation and Revision», Sederi XV, 129-141.
REGALADO KERSON, Pilar. 1989. «Leandro Fernández de Moratín, primer traductor de
Shakespeare en castellano. Antecedentes y preliminares a su versión de Hamlet»,
Dieciocho 12, 45-65.
SHAKESPEARE, William. 1982 [1967-1968]. Hamlet. Macbeth, trad. de José Mª Valverde,
Barcelona, Planeta.
SHAKESPEARE, William. 1985. Hamlet, ed. de Philip Edwards, Cambridge, Cambridge University
Press.
SHAKESPEARE, William. 1994. Hamlet, ed. y trad. de Ángel-Luis Pujante, Madrid, Espasa Calpe.
SHAKESPEARE, William. 2005 [1992]. Hamlet, ed. y trad. de Miguel Ángel Conejero & Jenaro
Talens, Madrid, Cátedra.
SHAKESPEARE, William. 2006. Hamlet, ed. de Ann Thompson & Neil Taylor, Londres, Arden
Shakespeare.

16

