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The Importance of Being Earnest es una comedia, compuesta en 1895, que gira
en torno a la utilización de identidades falsas para escapar de las inconveniencias de los
compromisos sociales. Con esta obra Wilde se deshace de las convenciones y valores del
victorianismo y crea una realidad alternativa donde el dandy wildeano puede campar a
sus anchas, en oposición al resto de su producción teatral, en la que Wilde se ve
obligado a intentar disculpar el dandismo del protagonista dentro de una sociedad
encorsetada por la moral victoriana. No obstante, Wilde sigue haciendo gala del ingenio
y cinismo al que nos tiene acostumbrados en sus obras, con constantes golpes de
ingenio y diálogos chispeantes, así como un trasfondo satírico que ataca directamente
los usos y costumbres de la sociedad inglesa de la época.
Tras el éxito de su primera incursión en el teatro de salón con Lady
Windermere’s Fan (1892), que se repitió con las obras A Woman of No Importance
(1893) y An Ideal Husband (1895), Wilde había encontrado una fórmula comercial que
calaba entre el público, aunque no tanto entre la crítica, que reprocha a sus obras el
abuso de la frase ingeniosa y la utilización de personajes poco creíbles y argumentos
convencionales. El estreno de esta comedia, no obstante, fue todo un éxito, pero se vio
truncado tres meses después con el encarcelamiento de Wilde a raíz de una acusación
de sodomía lanzada por el marqués de Queensberry, lo que supuso la retirada de su
obra del cartel tras sesenta y seis representaciones. Ello marcó el punto final de la breve
pero intensa incursión de Wilde en un género que, por otra parte, no le llenaba
demasiado, si bien lo abrazó por ser su principal fuente de ingresos. La obra es
aclamada hoy por su atemporalidad, ya que no demanda del espectador cercanía con
los personajes o un particular contexto espacio-temporal, sino que lo aleja de ellos
presentando situaciones inverosímiles, cercanas a la farsa, con las que el lector no
necesita identificarse, lo que la mantiene fresca a pesar de la distancia temporal de la
época en que se desarrolla.
Existen dos versiones de la obra, una en cuatro actos, y otra en tres, siendo esta
última la que se representó y se publicó por primera vez en 1899. Julio Gómez de la
Serna utilizó el original en tres actos como punto de partida para su versión, y la
primera edición de su traducción de que tenemos constancia nos llegó de la mano de
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Biblioteca Nueva (Madrid, 1937), aunque existe al menos otra edición de la misma
editorial en la que no se especifica fecha de publicación. El mismo traductor afirma en
una nota que ofrece por primera vez la obra traducida para el lector español, «sin
deformaciones ni cortes, íntegramente, habiendo intentado paso a paso y hasta donde
era posible, por respeto al autor y al lector, españolizarla literalmente». Sin embargo, la
versión de Baeza lleva en ese momento ya casi veinte años circulando en el ámbito
editorial español, desde que Espasa Calpe la publicara en Madrid en 1920. Dadas las
palabras de Gómez de la Serna cabe suponer que su versión fuera elaborada e incluso
publicada con anterioridad a la de Baeza, a quien conocía personalmente y de cuya
labor traductora estaba al tanto. Además, su contacto con la obra wildeana se remonta
a 1910, momento en que Ramón Gómez de la Serna propuso la publicación de la
versión de su hermano de El retrato de Dorian Gray a la Biblioteca Nueva, que editó
también su traducción de algunos cuentos de Wilde en 1918.
La obra de Wilde comenzó a popularizarse en España a partir de 1917 con el
estreno en Madrid de las comedias Una mujer sin importancia y Un marido ideal, lo
que unido a la expiración de los derechos de autor sobre su producción literaria al año
siguiente supuso un impulso importante en el trasvase de sus obras al castellano. A
partir de aquel momento y hasta nuestros días, nos encontramos con hasta quince
traducciones distintas de La importancia de llamarse Ernesto en nuestro idioma,
datando la última de ellas de 2003, de hasta veinticinco editoriales, muchas de las
cuales siguen reeditando la obra hoy, bien acompañada de El abanico de Lady
Windermere, bien por separado. De esta forma se constituye como la obra teatral
wildeana de mayor éxito editorial, y una de las más traducidas y reeditadas dentro de
toda la producción del autor, sólo superada por las numerosísimas traducciones y
reediciones de sus cuentos y de su única novela, El retrato de Dorian Gray. Ello ha
supuesto una constante actualización del clásico en nuestro país, que ha tenido como
consecuencia la pérdida de vigencia de la traducción de Gómez de la Serna en favor de
versiones más recientes, principalmente debido a su evidente lejanía temporal.
Cualquier traducción de una obra de Wilde ha de hacer frente al problema de los
juegos de palabras, recurso al que el autor irlandés acude constantemente para dotar de
ingenio y humor a sus diálogos. Sin embargo, en The Importance of Being Earnest
lleva esta práctica al extremo, ya que en el mismo título se resume mediante un juego
de palabras la propia trama de la obra: la importancia de ser formal, serio, en inglés
earnest, palabra homófona de Ernest, antropónimo que, como se puede comprobar en
la obra, cobra especial importancia en ambos sentidos, el de la seriedad y el de la
identidad. Julio Gómez de la Serna opta por la traducción de earnest por formal,
renunciando con ello al chiste final, lo que constituye además toda una declaración de
intenciones en cuanto a su estrategia traductora a lo largo de la obra. Nos encontramos
por tanto con una versión que tiende a la literalidad, pero que respeta el original de
manera escrupulosa, sin cortes ni adiciones de ningún tipo, como el mismo traductor
asegura en su nota, y que trata de conservar ese lenguaje formalizado y
despersonalizado, típico de la sociedad victoriana, que Wilde emplea en su obra como
una forma más de crítica a los usos y costumbres de la sociedad de su época. Esta
2

excesiva formalidad unida a la distancia temporal que nos separa de su versión provoca
que el texto pueda sonar un tanto anquilosado al lector actual, originando en ocasiones
cierta «disonancia» en términos sintácticos. Además, el humor implícito en los juegos
de palabras se pierde con frecuencia en la versión castellana como consecuencia de este
apego al original. Baste un ejemplo tomado de un diálogo entre Cecilia y Gundelinda,
en el que se utiliza la expresión «to call a spade a spade», literalmente «llamar a una
pala, pala», pero cuyo sentido en castellano sería el de «llamar a las cosas por su
nombre»:
CECILIA. ¿Quiere usted insinuar, miss Fairfax, que yo he cogido en una trampa a Ernesto
para que se declarase? ¿Cómo se atreve usted a eso? No es éste el momento de andarse
con fingidos miramientos. Cuando veo un azadón, lo llamo azadón.
GUNDELINDA. (Con ironía.) Me encanta poder decir que yo no he visto nunca un azadón.
Claro es que nuestras esferas sociales son muy diferentes.

Cecilia lo utiliza en sentido figurado, como corresponde a la expresión inglesa,
mientras que Gundelinda finge entenderlo al pie de la letra para menospreciar la clase
social a la que pertenece. Sin embargo, la expresión traducida de manera más o menos
literal produce cierta extrañeza al oído castellano, y se pierde el ingenio que destila el
original. Otro aspecto de la versión de Gómez de la Serna es la traducción de los
nombres propios siempre que lo considera adecuado, aunque resulta chocante que
conserve el nombre de Jack para el protagonista, y más teniendo en cuenta que lo
presenta como Juan Worthing en la relación de personajes que precede a la obra.
Aunque la práctica de traducir/adaptar los antropónimos es habitual en la época,
Gómez de la Serna respeta los apellidos ingleses, lo que no puede decirse de versiones
como la de Baeza, que llega al extremo de sustituirlos por nombres propios. Con todo,
la traducción de Gómez de la Serna consigue trasladar perfectamente a nuestro idioma
la idea de trivialidad wildeana que pretende transmitir la obra, aunque la decisión
inicial de ceñirse al original sacrifique a veces el humor en aras de la adecuación al
texto de partida.
En cuanto al éxito de la traducción de Gómez de la Serna, cabe señalar que no
llegó a calar entre las editoriales, dado el escaso número de reediciones de su
traducción que han visto la luz. Quizá una de las razones de este olvido sea la lejanía
temporal de esta versión, si bien existe una reedición de la editorial Simancas que data
de 2009. Es posible también que sea la decisión inicial del traductor con respecto al
conflicto entre adecuación al original y aceptabilidad por parte del lector la culpable de
su escaso éxito, dado que influye de modo decisivo en aspectos humorísticos como el de
los dobles sentidos. Tampoco ha tenido mucha aceptación el título que propone para su
traducción. Tanto es así, que en la citada reedición de 2009 se opta por el título más
popularizado, La importancia de llamarse Ernesto, en detrimento del original, La
importancia de ser formal. Por otra parte, Alberto Mira, en la nota a su traducción La
importancia de llamarse Ernest (Cátedra, 2003), sólo hace mención de las
traducciones de Baeza, Sastre y Villena a la hora de justificar sus decisiones, lo que
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puede indicarnos la situación marginal que ocupa la versión de Gómez de la Serna en el
sistema literario español frente a otras traducciones. De hecho, la de Baeza es sin duda
la más reeditada hasta la fecha; tanto es así que Fernando Galván la escogió para su
edición de La importancia de llamarse Ernesto (Espasa Calpe, 1999) por considerarla
la más «venerable», si bien existen indicios de que se vierte desde el francés, como el
mismo Galván indica en su introducción. En cualquier caso, no se puede negar el valor
histórico de esta traducción, en primer lugar, por tratarse de la primera o al menos una
de las primeras versiones castellanas que vienen a dar a conocer la obra de Wilde en
España y, en segundo, por pertenecer a uno de los traductores más prolíficos de
cuantos ha dado nuestro país.
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