
1 
 

Ceremonia de investidura del Profesor Stephen Greenblatt  

 

Laudatio 

(a cargo del Prof.  José Manuel González) 

 

      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 
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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, 
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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 
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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 
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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.”  
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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 

 

 

 


