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La universidad de Alicante no podría conmemorar el centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare de forma más 

distinguida y merecida que con el nombramiento del Profesor Stephen Greenblatt como Doctor Honoris Causa por esta 
universidad. Es sin duda el mejor homenaje que podríamos brindarles en reconocimiento a su legado literario, que tiene hoy 

una actualidad incontestable y una resonancia global. Sin ellos, como también sin la contribución crítica del Profesor Greenblatt, 

aunque de otra forma y modo, los estudios literarios no serían hoy lo mismo.

En este día especial de celebración y de júbilo académico, me cabe el inmenso honor de, como padrino, proponer ante las más 

altas autoridades de la universidad de Alicante al Profesor Stephen Greenblatt, como candidato, para que se le otorgue la máxima 

distinción de esta institución por sus logros académicos y científicos, dando con ello reconocimiento a una trayectoria impecable 

de innovación y creatividad dentro de los estudios literarios y culturales. Por ello, mi responsabilidad de glosar a un personaje de 

su talla e influencia, resulta tarea harto complicada y, en cierto modo atrevida, por la significación y relevancia de su contribución 

paradigmática. Soy, además, consciente de que, y por razones de tiempo y protocolo, no me va a ser posible hacer una laudatio 
ad meritum extensa y completa, tal y como correspondería y como merecería su figura, y así enumerar sus grandes logros y 

aportaciones para justificar y avalar su nombramiento. Espero que sepan disculparlo, cuando y como es el caso, la dimensión 

humana, docente e investigadora del personaje supera lo que se puede argüir y comentar en la brevedad de un acto como este. 

Para empezar y como preámbulo baste decir que es difícil imaginarse los estudios literarios y culturales contemporáneos sin 

su contribución. Nuestra forma de entender la literatura y la cultura hoy no sería la misma sin él. Tampoco entenderíamos lo 

mismo a Shakespeare y a su época. Sin él, Hamlet continuaría en el purgatorio sin posibilidad de redención y Will no se habría 

convertido en patrimonio cultural global. Dicho lo cual, paso a hacer una semblanza de su aspecto humano y académico, ya que 

en su caso su humanismo y su sentido de la vida, con sus diferentes historias y narrativas, son las constantes de su biografía 

y de su práctica literaria. 

Stephen Greenblatt se graduó en la Universidad de Yale, donde obtuvo su Doctorado en 1969. También estudió y se doctoró por 

la Universidad de Cambridge. Fue en Berkeley, donde desempeño su labor docente durante 28 años, llegando a ser uno de los 

miembros del consejo editorial de Representations, donde se publicaron sus primeros trabajos sobre el nuevo historicismo, lo 

que supuso una auténtica revolución dentro de los estudios literarios; y continuándose su docencia, después, en la Universidad 

de Harvard al ser nombrado en el año 2000 John Cogan Professor of Humanities, donde ha venido desarrollando una incansable 

y prolífica labor docente e investigadora. Sus brillantes y continuados méritos le han supuesto un reconocimiento internacional.

Lo que, en una primera instancia, sorprende de su personalidad es su amplio espectro profesional como escritor, crítico literario, 



profesor, editor y ensayista, así como la diversidad y variedad de sus conocimientos que van desde la teoría política, la psicología 

y el arte, pasando por la teología, la filosofía y la antropología, hasta llegar a las teorías críticas modernas, que ha utilizado para 

justificar y dar forma a su práctica literaria, lo que le ha convertido en una figura central de influencia y de referencia obligada 

dentro de los estudios literarios y de la cultura norteamericana actual, como prueban los prestigiosos premios con los que ha 

sido galardonado tales como el premio Nacional de Literatura en 2011, el Pulitzer Prize en 2012 y el Holberg Prize Laureate 

en 2016. Es, además, editor general de la Norton Anthology of English Literature y de la Norton Shakespeare. Ha editado siete 

colecciones de crítica literaria. Sus méritos incluyen el MLA’s James Russell Lowell Prize, el William Shakespeare Award for Classical 

Theatre, dos Guggenheim Fellowships, y el Distinguished Humanist Award de la Fundación Mellon. Ha sido presidente de la Modern 

Language Association of America y es miembro permanente de prestigiosas instituciones y academias.

Sin lugar a dudas, su máxima contribución científica ha sido la corriente crítica conocida como el nuevo historicismo, término 

acuñado por él mismo. Esta corriente crítica trata de establecer, mediante este nuevo método de interpretación literaria, las 

relaciones existentes entre el texto y el contexto, entre lo literario y lo no literario, así como entre las manifestaciones literarias 

y las artísticas. En una de sus primeras formulaciones se afirma que las construcciones colectivas sociales definen, por un lado, 

los límites de las posibilidades estéticas dentro de un modo representacional dado, mientras que, por otro lado, se relacionan 

con una compleja red de instituciones, prácticas y creencias que constituyen la cultura. Ello significa que la interpretación del 

texto no se agota en sí misma, sino que hay que verla en relación a las producciones históricas y culturales de la época que 

la relativizan, dado que el texto literario no puede aislarse de las prácticas políticas y sociales que lo posibilitan, eliminándose, 

así, la dicotomía entre texto y contexto y entre literatura y otras formas culturales.

En la práctica, la lectura e interpretación del texto literario opera dentro de una sofisticada intertextualidad, dando relevancia a 

obras que habían dejado ser centro de atención crítica, y que sin embargo Stephen Greenblatt considera significativas dentro del 

sistema de relaciones en el que se forjan la cultura, la sociedad y la identidad renacentistas, poniéndose con ello de relieve las 

discontinuidades que se reflejan en las producciones históricas y culturales. Renaissance Self-Fashioning (1980) y Shakespearean 

Negotiations (1988), muestran cómo se construye y opera el proceso cultural de formación de la identidad moderna a través 

de un sistema de prácticas discursivas y de negociaciones que tratan de superar los elementos de resistencia y de explicar 

las contradicciones inherentes al texto, que vienen determinadas por las relaciones económicas, políticas y sociales dentro del 

proceso de construcción de una identidad que estaba moldeada y limitada por las instituciones culturales tales como la familia, 

la religión y el estado, y donde el ser humano aparecía, una y otra vez, carente de libertad dentro de una sociedad constreñida 

por las ideologías de turno. 

El centro de estudio de su investigación ha sido la obra de los grandes escritores del Renacimiento inglés como Christopher 

Marlowe, Walter Raleigh, Philip Sidney, Edmund Spenser y, sobre todo, William Shakespeare. Su interés por Shakespeare se debe, 

sobre todo, al poder metamórfico de su arte y a la maleabilidad e inmensa capacidad de su imaginación para transformar 

historias y darles nueva vida. Ha sido Will in the World (2004), que recientemente ha sido traducida como El espejo de un 



hombre, donde, y dada la escasez de documentos biográficos, se utilizan otros textos e historias para descubrirnos y hacernos 

imaginar nuevos aspectos de su vida y entorno. Permítanme leerles unas líneas del comienzo del libro, donde se nos anticipa 

todo un mundo de sensaciones y de posibilidades que nos brinda Shakespeare con la magia de su teatro, ya que solo él sabe 

hacer "que el público ría y llore; convierte la política en poesía; combina arriesgadamente la payasada vulgar y la sutileza 

filosófica. Sabe adentrarse con la misma penetración tanto en la vida privada de los reyes como en la de los mendigos; en 

un momento dado parece haber estudiado derecho, en otro teología, en otro historia antigua…" (Fin de la cita) El párrafo 

termina, y como no podía ser de otra forma, con nuevas preguntas e interrogantes: “¿How is an achievement of this magnitude 

to be explained? How did Shakespeare become Shakespeare?” Sin embargo una posible respuesta se nos sugiere más adelante, 

cuando se afirma “One of the prime characteristics of Shakespeare´s art is the touch of the real”, descubriéndonos la clave 

para descifrar el misterio shakespereano. Es, pues, su relación con la vida y con lo humano lo que puede empezar a explicar, 

lo que todavía sigue siendo inexplicable.

Lo cultural conforma otra dimensión fundamental del legado de del Profesor Greenblatt. La idea de literatura está íntimamente 

relacionada con las diferentes prácticas, comportamientos y valores culturales que informan y delimitan la lectura e interpretación 

del texto correspondiente. Es por ello que la definición de cultura como tal, y de cómo los diferentes aspectos culturales se 

interrelacionan, se convierte en algo de suma importancia para entender su contribución. Al tratarse de algo complejo y tener 

diferentes sentidos en distintos contextos, se proponen dos conceptos de cultura opuestos que vendrían a explicar su complejidad. 

Por un lado, estaría la idea de restricción (constraint) y por otro la de movilidad (mobility). Es en Cultural Mobility. A Manifesto 
(2010), donde se reconoce la urgente necesidad de reflexionar y de analizar la diversidad de manifestaciones culturales desde 

distintas perspectivas y con la ayuda de diferentes disciplinas para explicar la inestabilidad y movilidad cultural en nuestro 

mundo donde la emigración, la contaminación, el multiculturalismo, entre otros fenómenos de movilización, cambian y alteran el 

comportamiento humano. 

Es en esta obra donde se hace referencia a Cervantes, y a quien y como a Shakespeare, se considera un autor central dentro la 

literatura y de la cultura moderna. Es en Don Quijote, donde se origina la historia de Cardenio, que es la base del argumento 

de Cardenio, la obra perdida y escrita en colaboración por John Fletcher y William Shakespeare, y que le ha servido para 

reescribir, junto a Charles Mee, una versión moderna de la misma, para con ello conocer más a fondo el proceso y los principios 

de la movilidad teatral al hacerse su escenificación en diferentes lugares, lenguas y culturas. Es lo que ha llevado a cabo el 

Cardenio Project que tiene como finalidad sopesar y valorar las respuestas y reacciones, culturalmente significativas, por parte 

de diversos públicos y espectadores a su puesta en escena. La primera representación de esta adaptación la hizo El American 

Repertory Theatre en 2008, siendo, después, otras compañías de distintas partes del mundo las encargadas de su producción, 

teniendo en cuenta, sobre todo, la diferencias, circunstancias e idiosincrasia culturales. Con ello se pretendía saber qué elementos 

y convenciones cambiaban, desaparecían o se incorporaban en función de unas determinadas expectativas culturales. 

Es también en El giro. De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno (2011), donde, de nuevo, se 



hace referencia a Cervantes, al incluirlo dentro de un amplio movimiento cultural del que también forman parte Shakespeare, 

Miguel Ángel y Montaigne, entre otros. He dejado para el final el loar las excelencias de Stephen Greenblatt como escritor por 

ser su faceta más popular, lo que le ha hecho acreedor a recibir el National Book Award en 2011 y el Pulitzer Prize en 2012 

por El giro, convirtiéndose, además, en best-seller. Si algo caracteriza su forma de escribir es la maestría y la fascinación que 

produce en el lector que pasa a formar parte de lo que se cuenta y narra. Es como si lo que ha investigado y leído haya llevado 

a su imaginación a recrear historias llenas de vida, donde múltiples voces se mezclan y entrecruzan, como las que aparecen en 

esta apasionante historia que cuenta cómo el humanista florentino Poggio Bracciolini, un erudito buscador de libros, encuentra 

en 1417 en un monasterio alemán una copia de De rerum natura de Lucrecio. 
Es una historia que deleita y apasiona por lo que se dice y cómo se cuenta al remontarnos al origen de las ideas que, según 

el Profesor Greenblatt, han cambiado el mundo moderno y sin las cuales éste habría sido muy distinto. Es, pues, a partir de 

la divulgación de De rerum natura, cuando se produce un giro fundamental en la cultura y en el pensamiento occidental, 

proponiéndose y posibilitándose una visión del mundo centrada en lo humano al tomar el hombre conciencia de la finitud de 

la vida, de la necesidad del placer y de la aceptación de la muerte, tal como Lucrecio lo expresa: “quoi/ corpore seiunctus 
dolor absist mente, fruatur/ iucundo sensu cura semota metuque” (2.16-19). Con esto se nos hace ver la urgencia de vivir un 
nuevo Renacimiento para recuperar los valores que han ido despareciendo de nuestro mundo en progresiva deshumanización y 

vivir en plenitud nuestra existencia terrenal.

Para terminar, quiero agradecer el interés y el esfuerzo de Stephen Greenblatt por estar aquí y honrarnos con su presencia, y 

sobre todo por recordarnos, una vez más, que, en frase de Henry James: “It´s time to start living the life you´ve imagined.” 
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 

encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al Doctor Stephen Greenblatt, el supremo grado de Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Alicante
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Estoy muy agradecido a la Universidad de Alicante y al Departamento de Filología Inglesa en particular por concederme el título 

de Doctor Honoris Causa. El honor es personal y lo conservaré mientras viva. Pero al honrarme, también reconocen la relevancia 

particular de este año especial, el IV centenario de la muerte, casi el mismo día, de dos de los mejores escritores no solo del 

Renacimiento, y no solo de Inglaterra y España, sino del mundo entero. 

Hablamos de Shakespeare y Cervantes como si fueran puntos fijos, colocados en su lugar por montañas de erudición, pero siguen 

circulando precisamente porque son muy abiertos a la metamorfosis. Al fin y al cabo, como artistas mundiales, Shakespeare y 

Cervantes ahora existen más como traducción que en inglés y español. Y el fenómeno de transformación llega hasta su propia 

práctica, que dependía en gran medida de los materiales que provenían de otras culturas y otras lenguas. Shakespeare inventó 

muy poco, pero tenía un talento asombroso para aprovechar historias que tendrían una vitalidad e interés continuado. La 

sorprendente vida de Cervantes, junto con el mundo complejo y multicultural que habitaba, necesariamente lo sumió en la 

movilidad de la cultura así como en el poder metamórfico del arte.

 Hace unos años, con un deseo de comprobar el poder metamórfico donde realmente reside, es decir, en las historias según 

cobran vida, ideé un experimento en movilidad teatral, usando los materiales de la obra perdida de Shakespeare, Cardenio. La 
idea era pasar el foco de atención de las palabras que Shakespeare escribió, que en este caso faltaban, a la historia que llamó 

su atención y que decidió desarrollar.

Hacia el final de su carrera, Shakespeare y su compañero más joven John Fletcher evidentemente leyeron El Quijote de Cervantes, 
que acababa de ser traducido al inglés por el recusante católico exiliado Thomas Shelton. Según podemos afirmar, y las pruebas 

son muy incompletas, los dramaturgos no estaban interesados en el potencial teatral del hombre de La Mancha. Estaban 

entusiasmados con la historia de Cardenio, que en cierto modo estaba entrecruzada en la extensa novela con las primeras 

aventuras de Don Quijote y su criado Sancho Panza. La historia de Cardenio es una tragicomedia de amistad varonil y traición 

sexual, del tipo que fascinaba a Shakespeare desde la época de una de sus primeras obras Los dos hidalgos de Verona hasta 
sus últimas obras Cuento de invierno y Los dos nobles caballeros. 
Shakespeare y Fletcher convirtieron la historia de Cervantes en una obra de teatro que se interpretó en varias ocasiones 

documentadas en 1613 y se registró para ser impresa a mediados de dicho siglo. No ha aparecido ningún otro rastro de esta 

edición, aunque en 1728 Lewis Theobald anunció que había encontrado un manuscrito de la obra perdida de Shakespeare-Fletcher. 

Este manuscrito, que supuestamente databa de la década de los 70 de siglo XVII, sirvió de base, o al menos eso afirmaba 

Theobald, para su obra, Doble falsedad o los amantes angustiados, que se puso en escena con éxito en Drury Lane. El texto 



de Doble falsedad se imprimó y sobrevive, pero el valioso manuscrito sobre el que supuestamente se basó pasó a manos del 

Teatro de Covent Garden, que ardió, con todos sus libros y papeles, en 1808. 

Para mi experimento trabajé en colaboración con el talentoso dramaturgo americano contemporáneo Charles Mee. Leímos la obra 

de Theobald y luego volvimos a la historia de Cardenio, incluyendo la historia interpolada de Anselmo y Lotario, que Shakespeare 

y Fletcher habían encontrado en El Quijote. Usando estos materiales de la trama, escribimos una versión de la obra, en un 

escenario contemporáneo pero utilizando ciertos recursos y personajes típicos de la trama shakesperiana. 

En nuestra versión, una comedia estrambótica representada en 2008 en el American Repertory Theatre de Cambridge, 

Massachusetts, la seducción y el adulterio conducen de forma inesperada, mediante una obra dentro de la obra, al divorcio y al 

nuevo y feliz matrimonio. La trama incluye una serie de jóvenes amantes confusos y disparejos, un personaje agrio tipo Malvolio 

llamado Doris, un carpintero albanés refugiado llamado Rudi que tiene un deseo infinito de hacer todos los papeles, escenas de 

escuchar a escondidas, un crescendo de revelaciones inesperadas y un final frenético con un trasfondo de tristeza. 

Dado que mi interés era menos la reconstrucción que la transformación, me puse contacto con compañías de teatro de distintas 

partes del mundo y propuse que hicieran sus propias versiones de la historia de Cardenio. Usando una beca que había recibido, 

ofrecí pequeñas subvenciones, suficientes para empezar pero no para apoyar la producción, porque era importante que, hicieran 

lo que hicieran estas compañías, llegaran a un público de pago. Las compañías empezarían con la novela de Cervantes. Si lo 

deseaban, también podrían leer la obra que Charles Mee y yo habíamos escrito (ofrecí que se tradujera) pero no se les permitió 

simplemente hacer una representación de dicha obra. Tenía que sufrir una transformación conforme a la visión de la persona 

que hacía la adaptación, la compañía de teatro que la iba a representar y la cultura en la que la obra se abriría paso.

Al final, se montaron distintos Cardenios en distintos idiomas en diez lugares: Calcuta, Yokohama, Taipéi, El Cairo, Estambul, Zagreb, 

Belgrado, Varsovia, Madrid/Alcalá y Sao Paulo. Viajé a cada uno de estos lugares para entrevistar a los escritores encargados de las 

adaptaciones, conocer a las compañías y por supuesto para ver las obras. Puse los guiones, traducidos, en una página web, junto 

con imágenes y, cuando era posible, vídeos de las representaciones. Ninguna de las adaptaciones se parecía mucho a ninguna 

otra, y ninguna reproducía nuestra propia obra, aunque todas se basaban claramente en los materiales narrativos que les había 

proporcionado y todas eran, de forma significativa, versiones de la historia de Cardenio. 

No es el momento ni el lugar de reseñarlas todas detalladamente, pero les daré una visión fugaz. What We Desire (Lo que 

deseamos), una versión bengalí escrita por Sukanta Chaudhuri y representada en Calcuta, estaba más cerca de Cervantes en 

espíritu que nuestra obra, ya que se construía alrededor de la idea del matrimonio concertado, una idea que aún es viable en el 

imaginario cultural y la vida social de Bengala. En la tragicomedia de Chaudhuri, que se parecía a una historia de Rabindranath 

Tagore que sirvió de fuente para la maravillosa película Charulata de Satyajit Ray, no había una astuta liberación hacia la 
felicidad y desde luego ninguna solución adúltera para el lío erótico. Dicha solución, según me dijo el dramaturgo, habría sido 

totalmente inaceptable para el público de Calcuta. Los espectadores habrían protestado o se habrían marchado asqueados.

De forma similar, el adulterio desapareció de las versiones turca y egipcia, es de suponer que por razones culturales comparables, 



pero cada una de estas producciones tomó direcciones bastantes distintas. La producción de Estambul, por al escritor y mago 

Kubilay Tuncer, centró su atención en una relación extraña, sutil y erótica entre la novia embarazada del protagonista neurótico 

y bloqueado desde el punto de vista afectivo y el padre moribundo del protagonista. El padre, un narrador profesional, exploró 

sus propios sentimientos e investigó los de la joven pareja atribulada, en la representación de la historia de Cardenio en forma 

de teatro de sombras con títeres típico de Turquía llamado Karagoz. La puesta en escena de Tuncer oponía los títeres de tamaño 

minúsculo, vistos en una pequeña caja de luz, a los personajes vivos que se transformaban, como si fuera un astuto mago, en 

las figuras tiesas en movimiento de la antigua historia. 

Para la producción de El Cairo, que tenía como protagonista a un ídolo egipcio de la pantalla, el guión en árabe fue escrito 

por un dramaturgo llamado Lenin El-Ramly. (Cuando le pregunte si su nombre tenía la misma resonancia en Egipto que para 

nosotros, me contestó que su hermano se llamaba Stalin El-Ramly.) The Illusion of Love (La ilusión del amor), la obra de Lenin, 

centraba la tensión entre la alta burguesía urbana y la comunidad rural tradicional. Acompañado por un grupo de amigos del 

mundo del teatro, el protagonista ha vuelto a su finca en el Alto Egipto para celebrar la firma de su contrato de matrimonio. 

Se supone que esta celebración debía incluir la representación festiva de Cardenio, una obra perdida de Shakespeare, pero las 
festividades se vieron trastocadas cuando descubrió que el pueblo local, del que era el terrateniente, estaba en plena revuelta. 

Una joven novia, obligada por su familia a casarse con un hombre mucho más mayor, tras la noche de bodas no pudo mostrar 

la sábana ensangrentada, prueba de su virginidad, y por tanto fue condenada a morir, con la connivencia del alcalde y los líderes 

religiosos del lugar. Aunque el protagonista no estaba de acuerdo con la costumbre (él y su prometida ya se habían acostado, 

por insistencia de ella) se negó a intervenir. Esta negativa horrorizó a su prometida, y, junto con la profunda división de valores 

revelada por sus reacciones muy distintas a la historia de Cardenio, puso en marcha el desmoronamiento de su relación. 

Dado que no había visto teatro en el mundo árabe anteriormente, no podía juzgar la recepción de la que fui testigo la noche 

del estreno, cuando el público gritó, abucheó, rió e hizo comentarios en voz alta. Ni siquiera sabía si esto indicaba aprobación 

o rabia, o posiblemente ambas cosas a la vez. Lo único que quedaba claro era que la obra ponía el dedo en la llaga.

Para la versión japonesa creada por el talentoso dramaturgo y director Akio Miyazawa, con anterioridad había imaginado algo al 

estilo kabuki o quizá al estilo más absurdo llamado kyogan. Condicionado tal vez por Gilbert y Sullivan así como Roland Barthes, 

esperaba abanicos lacados, biombos y el sonido delicado del harpa koto. En lugar de eso vi una obra llamada Motorcyle Don 

Quixote (Don Quijote motocicleta), ambientada en un mugriento taller de reparación de motocicletas en el que los sonidos de 

motores acelerando se mezclaban con la fuerte música rock americana. La proyección cultural no es una calle de sentido único.

Miyazawa me comentó que para él la movilidad dependía del malentendido, especialmente el malentendido intercultural. Quizá 

ese fue el principio que lo llevó a su versión de la obra de invertir, cual negativo fotográfico, prácticamente todo lo que Charles 

Mee y yo habíamos hecho. Su pareja protagonista no era una pareja joven, que empezaba en la vida e insegura de sus deseos, 

sino un hombre mayor y una mujer mucho más joven. Seguirán casados, parecía, pero no serán felices, con la mujer al pie del 



cañón, con el espíritu de las mártires de Las tres hermanas. Sobre el escenario del oscurecido teatro de Yokohama, sentí que 

me habían iniciado en el fenómeno de movilidad cultural como malentendido.

Por contraste, la producción croata cálida y alegre, representada en Zagreb, se desvivió para afirmar su plena comprensión de 

la obra que Mee y yo habíamos enviado anteriormente. No había diferencia, afirmaba la compañía, entre la cultura reflejada en 

nuestra obra y la cultura croata, y por tanto, a pesar de mis ruegos e incluso mi insistencia contractual, no había ninguna razón 

para hacer cambios sustanciales en el texto. Dichos cambios solo insinuarían que Croacia carecía de las raíces profundas en las 

mismas tradiciones imaginativas y ricas de la alta cultura europea en la cual nos inspirábamos.

Por lo tanto, la obra simplemente se tradujo al croata, casi palabra por palabra. El único cambio que realmente era necesario, 

decidieron, era hacer la obra uniforme desde el punto de vista étnico. La mezcla de americanos, tanto negros como blancos, así 

como italianos, además del carpintero albanés de nuestra obra, ahora era enteramente croata, todos ellos sentados felizmente 

para degustar una comida tradicional croata; el escenario era una preciosa casa en Croacia; y, por supuesto, la maravillosa 

música y el baile eran croatas. Tal y como dejaba claro el cartel, el mismísimo Shakespeare no solo era un orgulloso croata 

(su cuello es la bandera del país) sino que también era un participante entusiasta de la campaña “I love Zagreb” del consejo 

turístico. Aquí la movilidad cultural se convirtió en una forma de identificación imposible de distinguir de la apropiación étnica 

y la celebración patriótica.

Al otro extremo de la apropiación está el rechazo. Ese era decididamente el estilo de la producción brasileña en Sao Paulo, por 

una compañía trotskista alocada. La cultura y las instituciones americanas, y en particular Harvard, eran el objeto de ataques 

reiterados. Pero el objeto central de la sátira de la producción era el matrimonio, que la obra veía tanto como agente y emblema 

de la moralidad burguesa opresiva y como fuente de todo el problema. 

Un rechazo más sutil fue el esfuerzo subyacente de “The Cardenio Project”, escrito por el poeta y dramaturgo español Jesús 

Eguía Armenteros y representado en Madrid y Alcalá. “The Cardenio Project” aceptó la táctica inicial: sus personajes incluían no 

solo a las dos parejas jóvenes sino también a Don Quijote y Sancho. Pero en la adaptación española, el Caballero de La Mancha 

se había convertido en una persona demente de la calle, su criado en un borracho corrupto y traidor, y los cuatro amantes 

estaban atrapados en relaciones que mezclaban breves arrebatos de ávida excitación sexual con odio, decepción, desprecio y 

violencia. Al combinar la esperanza en la dulce benevolencia del mundo y el sabor persistente y corrosivo de la ironía, la historia 

de Cervantes había conjugado sutilmente el amor como el cumplimiento del deseo y el amor como ilusión trágica. Pero en la 

obra de Jesús Eguía, esta delicada mezcla fue rechazada de forma decisiva o más bien revelada como un regalo venenoso del 

que uno debe intentar escapar desesperadamente, incluso mientras uno intenta desesperadamente ser feliz.

La ubicación central de la acción, cuando empieza la obra, es el cerebro atormentado y caótico de un personaje llamado “El 

Autor”, mientras reflexiona sobre sí mismo, sobre sus emociones y una obra, una historia de amor, que en un arrebato ha 

aceptado escribir. La persona que ha involucrado al desventurado autor en un proyecto literario que poco coincide con su 

estado de ánimo es alguien que la obra llama “Greenblatt”, un profesor de Harvard. Mediante videoconferencia, este Greenblatt 



hace varias apariciones breves e inútiles, cada vez intentando reconciliar al autor, bloqueado y muy ansioso, con una influencia 

literaria que él, el joven español, considera radicalmente extraña y repelente.

GREENBLATT

Todas estas cuestiones son frecuentes en el género literario. No entiendo por qué estás bloqueado.

EL AUTOR

En la novela del Quijote, Cardenio es el primero en contarnos cómo Fernando forzó a Dorotea. . . Pero si 

te fijas bien, Cardenio deja sola a Luscinda a pesar de que sabe que su amigo Fernando es un violador. 

¿Por qué hace esto Cardenio?

GREENBLATT

De nuevo, es una convención en el género literario.

EL AUTOR

Pero yo no puedo plantear una violación como una convención, no puedo tomar el comportamiento de 

Cardenio como una convención.

GREENBLATT

¿Por qué no?

Bien intencionado pero un poco duro de entendederas, el profesor de Harvard no entiende que para el Autor español la historia 

de Cardenio, junto con la narrativa mítica más extensa de Don Quijote de la que proviene, no es una simple convención literaria. 

Es una herencia peligrosa, una vuelta de los reprimidos, un destino contra el cual debe luchar todo su ser moral, emotivo y 

creativo.

Quiero cerrar esta breve perspectiva general con dos producciones recientes. La primera, escrita por la talentosa dramaturga 

sudafricana Jane Taylor, combinó la trama de Cardenio con la historia real del siglo XVII de Anne Greene, una criada que había 

sido declarada culpable de matar a su hijo ilegítimo y ahorcada por dicho crimen. El cuerpo de Greene era recogido y vendido a 

un anatomista que se sorprendía al descubrir, justo cuando estaba a punto de usar el bisturí en sus carnes, que aún estaba viva. 

Para su sorprendente efecto, la producción dependía de una marioneta tamaño real de la víctima, construida por la Handspring 

Puppet Company y manipulada por dos titiriteros, uno blanco y otro negro. La historia de Cardenio seguía estando visible, un 

poco como un tema religioso perdido en un gran cuadro principalmente laico del siglo XVII, pero la vida real de la obra se 

encontraba en la marioneta de Anne Greene y en el debate suscitado por su resucitación, en la vida como en el arte, sobre si 

debería ser liberada o ahorcada de nuevo.

La última producción que vi fue en Taipéi. Titulada “Traición”, convirtió la trama en una exploración de las profundas diferencias 

entre la generación más mayor de Taiwán, todavía aferrada a la enemistad con la China continental, y la generación más joven, 

bastante indiferente a dicha enemistad y ansiosa por seguir adelante. La trama astutamente alegórica, de Ariel Cheng y Ching-



Hsi Perng, estaba ambientada como una ópera china tradicional, con luchas de espadas elaboradas y gráciles y separaciones y 

reencuentros melodramáticos.

Hay mucho más que decir de todas estas producciones, por supuesto, y de las otras que no he descrito, pero simplemente quiero 

enumerar lo que considero que son algunas conclusiones que se pueden sacar de este experimento.

En primer lugar, hay un hecho claro de movilidad literal. La movilidad llevó a la mayoría de nuestros antepasados a cruzar 

continentes y océanos, esto estableció la relevancia mundial de Shakespeare y Cervantes, esto provocó el experimento que he 

descrito, esto me permitió contactar con compañías e ir a ver las producciones. No se trata solo de mi huella de carbono 

contemporánea y bastante pesada; la movilidad estaba plenamente presente en la época de Shakespeare y estaba detrás de su 

acceso a Cervantes, o las historias contadas por los marineros en los muelles y las tabernas, o la demostración de los africanos, 

indios y esquimales capturada y trasladada para una breve vida a una tierra extraña.

En segundo lugar, la movilidad tuvo lugar en zonas de contacto a través de clases especiales de agentes. Dependía de los 

mercados y las ferias (como la Feria del libro de Frankfurt, ya famosa en el siglo XVI), de la labor de los compositores, pintores, 

papelerías y comerciantes, de traductores y adaptadores, de artistas viajeros, trovadores, juglares y vendedores ambulantes como 

el Autólico de Shakespeare. También surgió de circunstancias menos agradables: de la guerra y el hambre y de la plaga y la 

persecución. Cervantes llegó a Shakespeare, recordemos, a través de un católico inglés exiliado.

En tercer lugar, hay algo en las historias que las hace especialmente apropiadas para cruzar fronteras. Esto es aún más evidente 

para ciertos cuentos arquetípicos como el hombre y la mujer desnudos y la serpiente que habla; o el mito de Hesíodo de la 

caja de Pandora, o las fábulas asociadas al nombre de Esopo. Una colección relacionada de historias de animales, conocida por 

los isabelinos como las Fábulas de Bidpai, que parece tener su origen en el sánscrito del siglo IV a. de C. y luego dos siglos 
más tarde se tradujeron al persa medio. Del persa medio las historias emigraron al siriaco, del siriaco al árabe, del árabe al 

español y del español al italiano, antes de llegar a Sir Thomas North, que las tradujo al inglés en 1568. Pero estas extraordinarias 

migraciones también son ciertas para narrativas más complejas, tales como historias de jóvenes amantes que desobedecen a sus 

padres enfrentados y se enamoran desesperadamente, o el padre que funestamente juzga mal el amor de su hija más joven, o 

el enredo de la amistad, la rivalidad sexual y la tradición que estructura casi todas las versiones de la historia de Cardenio.

Y en cuarto lugar, lo que caracteriza a estas historias no es solo su capacidad de cruzar fronteras, sino también su capacidad 

de echar raíces de inmediato, para convertirse en ejemplos de lo que un hotel turístico en el que me alojé una vez cerca de 

Petra llamaba “patrimonio inmediato”. Estas historias desafían las oposiciones aparentes entre arraigo y movilidad. Tal y como 

he descubierto repetidamente, pueden hacerse autóctonas, de forma que parecen símbolos culturales autóctonos, aunque tal vez 

llegaron ayer mismo.

Shakespeare y Cervantes estaban fascinados por esta maleabilidad mágica. Poseían un instinto increíble para determinar qué 

historias, de las innumerables que circulaban en un momento dado, tenían la capacidad de tener vidas largas, con formas en 

cambio constante. En una ocasión como esta, tenemos la costumbre de caracterizar este instinto como una manifestación de la 



habilidad suprema de los grandes artistas, y sin duda lo era. Pero también podríamos invertir los términos y ver la larga historia 

de Don Quijote y las obras de Shakespeare como prueba de la extraña forma en la que ciertas historias móviles perduran 

habitando las mentes y cuerpos de una sucesión infinita de agentes, como si se infiltraran en sus sueños. Estamos celebrando a 

Shakespeare y Cervantes, desde luego, pero más aún estamos celebrando el poder misterioso de la movilidad cultural.

Si nosotros, vanas sombras, te hemos ofendido,

Piensa nada más esto, y todo estará bien: 

Que te has quedado aquí durmiendo,

Mientras han aparecido esas visiones.

(Sueño de una noche de verano, Epílogo)
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Quiero felicitar, en primer lugar, a los doctores que habéis recibido hoy el birrete que simboliza vuestra nueva condición. Después 

de diversos años de esfuerzos habéis conseguido la colación del más alto grado académico que concede la universidad: el título 

de doctor.

La Universidad de Alicante os ha hecho entrega del máximo título académico, y, con este, os acaba de reconocer vuestra capacidad 

investigadora.

Vosotros sois un ejemplo destacado del trabajo que se desarrolla en nuestra Universidad, y por eso, en nombre toda la comunidad 

universitaria, vuelvo a reiteraros el orgullo que sentimos y nuestra felicitación por el éxito que habéis conseguido.

Querría ahora dirigirme a todos los compañeros que acabáis de subir al estrado para recoger la medalla de plata o la placa 

que la Universidad, vuestra Universidad os ha concedido. Estas distinciones no son más que una manera simbólica de reconocer 

la dedicación y el esfuerzo hacia la universidad que os ha distinguido, ya sea por hacer 25 años que estáis al servicio de esta 

institución o por haber llegado a la edad de jubilación.

Pero, si me lo permitís, querría testimoniar especialmente la gratitud de esta Universidad a los compañeros que faltaron el 

pasado curso académico. No es posible evitar el dolor que todos sentimos por su pérdida, pero los que más intensamente habéis 

estado a su lado tenéis que saber que la Universidad de Alicante siempre recordará la huella dejada por cada uno de ellos.

La Universidad de Alicante acoge, en su claustro, al ilustre profesor Stephen Greenblatt de dilatada trayectoria académica, cultural 

y científica vinculada al mundo universitario.

En la laudatio se ha puesto de manifiesto la prestigiosa trayectoria del Profesor Greenblatt, referente cultural de primer orden. 

Y quisiera felicitar al profesor González por la brillante laudatio que refleja las extraordinarias aportaciones de nuestro doctor, 

así como agradecerle la organización del conjunto de actividades en conmemoración del cuarto centenario de la muerte de 

Cervantes y Shakespeare. Gracias José Manuel

La Universidad de Alicante desde el primer momento fue consciente de la importancia y trascendencia de dicha conmemoración 

confeccionando un programa extenso, ambicioso y variado de actividades de relevancia académica y de interés cultural; 

caracterizándose en primer lugar por ser un programa institucional cuya máxima expresión fueron las Jornadas “Cervantes y 

Shakespeare: Su mundo y su obra” que tuvieron lugar del 19 al 21 de abril.

La cultura fue la otra dimensión fundamental del programa con dos objetivos prioritarios: involucrar a los estudiantes, y a la 

sociedad alicantina. En este sentido, la exposición “Cervantes Shakespeare: Dos genios universales” no permite acercarnos a 
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la vida, influencia y trascendencia de sus legados literarios. Exhibiéndose por primera vez en la sala Aifos y actualmente en el 

Auditorio de La Nucía. 

Es, sin lugar a dudas el acto de la investidura del Prof. Stephen Greenblatt el evento que culmina de forma brillante las 

actividades este programa al cobrar una especial significación dentro de las celebraciones del centenario, por su contribución a 

los estudios shakespereanos y por su sensibilidad e interés por la obra cervantina, lo que supone el mejor broche de oro para 

honrar la memoria y homenajear a los dos escritores más importantes de la literatura occidental moderna. 

La obra del Prof. Greenblatt no puede entenderse sin referencia a la cultura que ha sido uno de sus grandes intereses 

investigadores como muestra en su libro Cultural Mobility y que ha tenido cumplida continuidad en el Cardenio Project, que tiene 
como finalidad valorar las respuestas y reacciones, culturalmente significativas, por parte de diversos públicos y espectadores a la 

puesta en escena de Cardenio, una reescritura de la historia original cervantina escrita por Charles Mee y el propio Greenblatt . 
El conjunto de actividades que hoy han culminado con este doctorado honoris causa al prof Greenblatt deben tener continuidad 

en el ámbito científico, cultural y académico y es nuestra intención promover la creación de una catedra de estudios Cervantes-

Shakespeare que dé continuidad al estudio de todo lo que Shakespeare y Cervantes lingüística, literaria, teatral y culturalmente 

representan y que tenga una repercusión directa en la investigación y en la docencia de la universidad.

La presencia del Prof. Greenblatt es una oportunidad única para sentar las bases de un proyecto de estas características, contando 

con el asesoramiento y la supervisión del Prof. Greenblatt. Gracias y enhorabuena al profesor Greenblatt. 

Muchas gracias y buenos días!!!
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Eusebio Sempere 1984

José Pérez Llorca 1984
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Alberto Sols García 1984
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Juan Gil-Albert 1985
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Severo Ochoa 1986
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Joaquín Rodrigo 1989
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Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998
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Antonio García Berrio 2006 

Pedro Martínez Montávez 2006

Muhammad Yunus 2006

Alan Heeger 2007

Robert Alexy 2008



Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010
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Deborah Duen Ling Chung 2011
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José Luis García Delgado 2011

Eusebio Leal Spengler 2011

Marilyn Cochran-Smith 2012

Linda Darling-Hammond 2012 

Gloria Ladson-Billings 2012

Filippo Coarelli 2012

Carlos de Cabo Martín 2012

Daniel Pauly 2013

Tomàs Llorens Serra 2013

Consuelo López Nomdedeu 2014

Afaf I. Meleis 2014

Gérard Dufour 2014

Gérard Chastagnaret 2014

José Luis Romanillos Vega 2014

Gabriel Tortella Casares 2014

Raúl Zurita Canessa 2015

Edwin Robert Hancock 2015

Irina P. Beletskaya 2015

Julio Sanguinetti Coirolo 2015

Mª Felisa Verdejo Maíllo 2016

Giuseppe Zaccaria 2016

Stephen Greenblatt 2016


