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Propiedades del texto shakespeariano como material 
« En el desorden de los actos y de las obras de Shakespeare, reconocemos el desorden de una 
vida humana, tal como la cuenta un hombre que no tiene ningún interés en ordenarla de manera a 
darle un argumento que no provenga de la vida y que bien pudiera ser solo un prejuicio. No hay 
nada mas estúpido que representar Shakespeare de tal forma que sea claro. Es, por naturaleza 
oscuro. Es material en estado bruto. » B. Brecht 

« El teatro isabelino es un teatro basado sobre la diversidad, la contradicción, la multiplicidad y la 
confrontación entre elementos incompatibles. Es un hecho tangible tanto al nivel de las ideas como 
de los sentimientos como en los gestos, la palabras y las acciones. » P. Brook 

  Propiedades « físicas » : 

- Material, por ser transformable sin perder su naturaleza.  

- Relación irreductible entre característica física y sentido.  

- Multiplicidad. 

- Contradicción. 

- Niveles de representación. 

- Heterogeneidad y densidad. 
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Hamlet obra cuántica ? 
« Es imposible pronunciarse definitivamente sobre el texto, con un grado de precisión que sea razonable y 
satisfactorio. Para ser claro, no podemos fijarlo. A veces se comporta como una onda, a veces como un 
corpúsculo. (...) Es un texto fantasma, oscilando entre el in-quarto de 1604 y el in-folio de 1623. Un texto 
elusivo. Un texto que no ofrece opción, porque muchas variantes que querrían imponerse no tienen mas 
legitimidad que las que se eliminan et además, muchas veces una variante se impone a la condición de 
coexistir con la versión que tendría que ser abandonada. Esta ambigüedad corresponde a otra duplicidad, que 
no pertenece solo a la forma. (...) Son dos versiones que cuentan el final de la tragedia de manera muy distinta.  
»  Carlo Cecchi 

« Veo hoy a Shakespeare como un poeta que sobrepasa la época que lo rodea y a su vez esta ligado a ella. A 
la vez es nacional, inglés, isabelino y universal. Esto es lo que hay que interpretar. Shakespeare rompe todos lo 
esquemas para cada una de las obras, hay que encontrar el universo que no esta contenido en las disdascalias 
sinon en la naturaleza misma de las palabras de la obra. »  
G. Strehler.  

« Estamos frente, aqui, acierta incoerencia, a un arbitrario salvaje que asume serenamente todas las 
consecuencias tecnicas de la decentralisacion escenica. Esta relativa incoerencia de los procesos, este 
desarrollo de una historia tragica perturbado sistematicamente, no pertenecen en si a nuestro teatro, 
pertenecen a la vida. (...) Los dramas de Shakespeare, y seguramente tambien su teatro, estaban muy cerca 
de la forma que permite conservar la verdad de la vida misma. » B. Brecht 

«Hamlet no es historico ni realista. Es un misterio entre el espiritu y la materia.  »  E.G. Craig 

Las tres versiones in-compatibles de Hamlet. 
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Multiplicidad, multivalencia et palabras radiantes 
« La sequía de Coriolano debió seguramente agotar lectores y espectadores (...) Pienso 
que este alejamiento venia de la ambigüedad, o mas bien de la multiplicidad de los sentidos 
de esta tragedia. De la multiplicidad de sus acepciones políticas, morales et, en ultima 
instancia, filosóficas. (...) Irritaba tanto a los que creían en las masas como a los que las 
despreciaban. A los que conocían el sentido y la enseñanza de la historia que a aquellos 
que se burlaban de ella. » J. Kott 

« La larga frase de Shakespeare, en su libre carrera, es atravesada de palabras radiantes 
que explotan, por la riqueza de sus varios sentidos, de imágenes y de perfumes. Parece ser 
que cada una de esas palabras es una encrucijada en un remolino. La palabra explota, 
Shakespeare se apodera de sus estallidos, lo sigue, hasta otra palabra radiante, la cual se 
pone a vibrar, en un proceso en cadena.  » J.C Carrière 

Romeo : I dreamt a dream to-night 

Mercutio : And so did I 

Romeo : Well, what was yours 

Mercutio : That dreamers often lie / ( lie ) 

Romeo : In bed asleep, while they do dream things true 

     (Romeo and Juliet, Act I, Scene 4) 
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La Reina Mab, un espacio entre materia y espíritu 
Romeo: Tuve anoche un sueño. 

Mercutio: Y yo otro esta noche. 

Romeo: ¿Y a qué se reduce tu sueño? 

Mercutio: Comprendí la diferencia que hay del sueño a la realidad. 

Romeo: En la cama fácilmente se sueña. 

Mercutio: Sin duda te ha visitado la reina Mab, nodriza de las hadas. Es tan pequeña como el ágata que brilla en el anillo de un 
regidor. Su carroza va arrastrada por caballos leves como átomos, y sus radios son patas de tarántula, las correas son de gusano de 
seda, los frenos de rayos de luna; huesos de grillo e hilo de araña forman el látigo; y un mosquito de oscura librea, dos veces más 
pequeño que el insecto que la aguja sutil extrae del dedo de ociosa dama, guía el espléndido equipaje. Una cáscara de avellana forma 
el coche elaborado por la ardilla, eterna carpintera de las hadas. En ese carro discurre de noche y día por cabezas enamoradas, y les 
hace concebir vanos deseos, y anda por las cabezas de los cortesanos, y les inspira vanas cortesías. Corre por los dedos de los 
abogados, y sueñan con procesos. Recorre los labios de las damas, y sueñan con besos. Anda por las narices de los pretendientes, y 
sueñan que han alcanzado un empleo. Azota con la punta de un rabo de puerco las orejas del cura, produciendo en ellas sabroso 
cosquilleo, indicio cierto de beneficio o canonjía cercana. Se adhiere al cuello del soldado, y le hace soñar que vence y triunfa de sus 
enemigos y los degüella con su truculento acero toledano, hasta que oyendo los sones del cercano tambor, se despierta sobresaltado, 
reza un padrenuestro, y vuelve a dormirse. La reina Mab es quien enreda de noche las crines de los caballos, y enmaraña el pelo de 
los duendes, e infecta el lecho de la cándida virgen, y despierta en ella por primera vez impuros pensamientos. 

Romeo: Basta, Mercutio. No prosigas en esa charla impertinente. 

Mercutio: De sueños voy hablando, fantasmas de la imaginación dormida, que en su vuelo excede la ligereza de los aires, y es más 
mudable que el viento. 
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Estados contradictorios simultáneos 
  

« Una de las razones por las cuales se actúa Shakespeare es que uno no quiere ser tan literal 
sobre el mundo (...) Por eso siempre utilizo cosas que no están en su lugar en mis espectáculos. 
Hay correspondencias, analogías, pero hay sobre todo diferencias. Trato de dejar esas diferencias 
sentarse en el escenario y mirarlos, en vez de tratar de cortar todo lo que sea raro.» P. Sellars 

« En efecto, Shakespeare no es un clásico como los otros. No aplana las contradicciones del 
mundo y del teatro. No los resuelve ni en una forma dramática establecida una vez por todas, ni 
tampoco en un juego escénico con reglas fijadas. Al contrario exacerba las contradicciones. En su 
obra lo antiguo y lo moderno se enfrentan y se mezclan inextricablemente. De ese modo escapa a 
cualquier tentativa de interpretación. Como a toda lectura univoca. » B. Dort 

- Hamlet, Ofelia en Hamlet Acto I, Escena 3,el convento y/o el burdel 

- Efectos de reducción o de decoerencia. 

- Recuperación de los estados múltiples por la puesta en escena. 
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Superposición o dilatación de las temporalidades 
 Macbeth : She should have died hereafter; 

There would have been a time for such a word. 

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, 

Creeps in this petty pace from day to day 

To the last syllable of recorded time, 

And all our yesterdays have lighted fools 

The way to dusty death. Out, out, brief candle! 

Life's but a walking shadow, a poor player 

That struts and frets his hour upon the stage 

And then is heard no more: it is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury, 

Signifying nothing. 

  

 Macbeth (Acte V, Scène 5) 

 - Dilatación y contracción del tiempo 

 - Los diferentes niveles e enunciación : Macbeth,  

 Lady Macbeth, actor, humanidad y público. 
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Hamlet o el gato de Schrödinger 

  Ham.  To be, or not to be: that is the question:   

Whether ’tis nobler in the mind to suffer   

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles,   

And by opposing end them? To die: to sleep;   

No more; and, by a sleep to say we end   

The heart-ache and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to, ’tis a consummation   

Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;   

To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;   

For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil,   

Must give us pause. There’s the respect   

That makes calamity of so long life;   

For who would bear the whips and scorns of time, 

The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,   

The pangs of dispriz’d love, the law’s delay

 The insolence of office, and the spurns   

That patient merit of the unworthy takes, 

When he himself might his quietus make   

With a bare bodkin? who would fardels bear,   

To grunt and sweat under a weary life,   

But that the dread of something after death, 

The undiscover’d country from whose bourn   

No traveller returns, puzzles the will,   

And makes us rather bear those ills we have   

Than fly to others that we know not of?  

Thus conscience does make cowards of us all;   

And thus the native hue of resolution   

Is sicklied o’er with the pale cast of thought,   

And enterprises of great pith and moment 

With this regard their currents turn awry,   

And lose the name of action. Soft you now! 

Hamlet ( Acte III, Scène 1)   

- Hamlet : « To be and not to be », despliegue de los estados contradictorios 
-Tema conexo de la ventana "cuántica" de la locura en Hamlet,  
-  Doble sacrilegio y múltiples niveles de representación 
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Superposiciones de estados, pliegues y multiplicidad de los niveles de interpretación 
 HAMLET: Ser o no ser, esa es la cuestión.¿ 

 Cuál será el camino más noble, soportar 

 Las flechas y pedradas de la insolente fortuna, 

 O tomar las armas contra un mar de problemas 

 Y terminar de una vez con todo? Morir – dormir, 

 Nada más, y con un sueño decir que le ponemos fin 

 A esta angustia, y a las mil infamias 

 Que son la herencia natural de nuestra carne. 

 Qué ganas de morir, y de dormir de una vez. 

 Dormir, tal vez soñar – sí, ahí está la trampa: 

 Porque, ¿qué sabemos de los sueños que nos esperan 

Cuando nos hayamos sacudido esta mortal envoltura? 

Es por este recelo que aceptamos la calamidad 

De una vida tan larga. Si no, ¿quién soportaría 

Los humillantes latigazos del tiempo, 

La injusticia del opresor, las ofensas del soberbio, 

El dolor de ver nuestro amor despreciado,

La lentitud de la ley, la insolencia de los funcionarios, 

Los insultos del necio al hombre de mérito, 

Cuando para liberarse apenas necesita 

Un simple estilete? ¿Quién gruñiría 

Y sudaría bajo la carga de una vida extenuante 

Si no fuera porque el pavor de lo que sigue 

A la muerte, ese territorio inexplorado 

Del que ningún viajero regresa, perturba la voluntad 

Y nos lleva a tolerar los males conocidos 

Antes que volar hacia los que ignoramos? 

Así la conciencia nos convierte en cobardes, 

Así el color saludable de la decisión 

Se vela con la enfermiza palidez del pensamiento, 

Y empresas de alto vuelo y poderoso ímpetu 

Se pierden en los meandros de la duda 

Y no hay acción posible. 

Traducción de Carlos Gamerro  

con la colaboración de Alejandro Tantanian 
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La puesta en escena shakespeariana  
y sus niveles de interpretación 
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La herencia del siglo XIX o la tradición no-shakespeariana 

" Acaso no bastaría con actuar estas obras tal cual han sido escritas ? Desgraciadamente todo lo que este texto 
nos puede enseñar es lo que esta escrito negro sobre blanco y no de que manera se le ha dado vida en su 
momento. No hay ni discos, ni bandas magnéticas, solo hay algunos eruditos, pero ninguno posee, por 
supuesto conocimiento directo del problema. La pruebas originales han desaparecido. Solo, algunas 
imitaciones han sobrevivido gracias a actores obsesionados por la tradición, que siguen actuando de manera 
tradicional, inspirándose, no de fuentes reales, sino del recuerdo de otro actor mas viejo que, el mismo, lo 
tenia de un predecesor. "  
   Peter Brook 

Shakespeare 

Director ? 

Obra 

Puesta en escena 

Tradición  
Shakespeariana Siglo XIX 
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La puesta en escena "clásica", la intención del autor y la "acción original" 

 - What happens in Hamlet ? Horizonte de la exegesis y de la edición.Horizon de l’exégèse et de l’édition 
- Modelo único, causalidad supuesta. Multiplicación y no multiplicidad. Decoerencia o reducción 
inconsciente. 
« El misterio del genio de Shakespeare reside en el hecho que un número ilimitado de representaciones 
de sus obras pueden ser presentadas, poco compatibles entre ellas, aunque la mayoria de ellas 
coincidan en el texto escrito. » J. Miller 

Shakespeare 

Director 

Obra 

Puesta en escena 1 
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Int1 

Int2 

Int.. 
Puesta en escena 2 

Intención del 
autor 
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Segundo piso de la puesta y reducción no-cuántica 

  
 « El director debe saber leer la pieza que monta, pero no es suficiente, debe también construir en su imaginación lo 
que llamo para mi “El segundo piso de la puesta en escena". Cual sea la manera con la cual se interpreta, la obra 
no es más que un material para el teatro. Puedo dar una lectura de una pieza sin cambiar una sola línea, en un 
espíritu opuesto al del autor, solo con los acentos de la puesta y de los actores. La lucha por conservar y encarnar 
la intención del autor no es para nada una lucha en nombre de la "letra" de la pieza. »  
V. Meyerhold.  
- El director, "Autor" del espectáculo 
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Interpretable Perceptible 



Mise en scène 

La puesta en escena toma en cuenta la multiplicidad interpretativa 

- Percepción de la multiplicita inherente a la obra que toma el lugar de la intención del autor 
- Preservación de la inestbilidad de cada estado, voluntad de dar testimonio de cada ellos en la puesta 
- Reducción o efectos de derrumbamiento de la multiplicidad por la interpretación durante el proceso. 
Derrumbamiento o decoerencia posible e/o elegida. 
« That's one of the brilliant things about Shakespeare; not only do characters develop but so does the 
form of the play. Farce turns tragic, two dimensions acquire a third. Shakespeare subverts the form. 
In delivering 'a Shakespeare' to the audience, you often have to direct more than one play. » D. 
Donnellan 

Shakespeare 

Director 

Obra 

Mise en scène Int1 Int2 Int1.. 

Int 1 
Int 2 
Int 3 

Int … 

Int1 Int2 Int1.. 

Puesta en escena 
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La obra "velada" o la esencia shakespeariana 

- La puesta en escena da acceso a un orden superior no interpretable de Shakespeare  
- Este estado interfiere con los limites de la interpretación a través de las palabras 
- Es uno de los horizontes de la puesta en escena de dar testimonio de esa esencia  
- Interés del concepto de realidad velada y limitación del mundo empírico 
« Todo el trabajo mas esencial en Sueño de una noche de verano estaba fundamentado en el hecho de convencer a los 
actores que había dos piezas ; una es lo que llamo la obra secreta - si me preguntáis sobre este tema, seré como una 
ostra. Solo se conoce directamente. Se la mostraremos en representación. Ahora, cuando lo actores actúan la obra, han 
estudiado la otra pieza, han hablado de la estructura social, de su sentido intelectual, de los diferentes niveles de realidad. 
Todo esto ha sido discutido y trabajado intelectualmente. Esa pieza es como la masa que ha sido trabajada y amasada, 
pero la levadura es el tipo de sensibilidad que permite al actor poseer la pieza secreta que avanza en paralelo y a través la 
obra aparente - y de compartir sus percepciones con el publico. » P. Brook 
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Conclusiones y perspectivas 
- Elementos sobre la materialidad del texto inalcanzables a la literatura.  

- Dinámica temporal de la poesía dramática.  

- Multiplicidad del personaje y de sus intérpretes. 

- Cuestión del observador/espectador y de la reducción interpretativa. 

- Formalización de un espacio real fuera de lo interpretable. 

 - Más generalmente, desarrollo de las problemáticas conexas de interpretación 

- Desarrollo del pensamiento analógico. 
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