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Prólogo 

El presente libro recoge las aportaciones de los conferenciantes que intervinie
ron en el «III CURSO SUPERIOR DE TRADUCCION: INGLES/ESPAÑOL», 
celebrado en la Universidad de Valladolid durante los meses de febrero, marzo y abril 
de 1994. 

Esperamos que estas páginas encuentren la misma extraordinaria acogida que 
el público lector dispensó en su día a Estudios de traducción (1992) y a Aspectos de 
la traduccón inglés/español ( 1994 ), y sirvan para incrementar el gran interés que ya 
existe en tomo a la traducción en la Universidad de Valladolid. 

Desearíamos expresar nuestra gratitud a cuantos han hecho posible la obra que 
hoy presentamos: a los alumnos asistentes al curso -muy especialmente, a los del 
programa de «Doctorado en Traducción: Filología Inglesa»-, a «TheBritish Council», 
a la Asociación Española de Estudios Canadienses, al I.C.E. de la Universidad de 
Valladolid, y por encima de todo, a los conferenciantes que nos honraron con su 
participación. Gracias también, naturalmente, a Eva Samaniego y a Isabel Pizarro por 
su inestimable ayuda en la revisión de las pruebas. 

Los coordinadores 



La traducción del teatro inglés en España: 
cuarenta años de plagios 

Raquel Merino Alvarez 

Universidad del País Vasco 

¿Cómo dar una visión del modo en que se ha traducido el teatro inglés en las 
últimas cuatro décadas, y cómo presentar los resultados del estudio de un amplio 
corpus de traducciones y hacerlo desde una perspectiva adecuada a la audiencia y el 
momento, mediados de marzo de 1994? Las respuestas a estos interrogantes explican 
el título que en su día facilité para mi participación el 111 Curso Superior de 
Traducción inglés/español, coordinado por la Doctora Femández Nistal: «La traduc
ción del teatro inglés en España: cuarenta años de plagios». Un título sin duda 
provocativo, que pretende llamar la atención sobre un método tan común como 
desconocido de ofrecer traducciones dramáticas en nuestro país: la pura y simple 
apropiación de la traducción de otro, el plagio 1• 

Este es un año especialmente adecuado para tratar dicho modo ilícito de 
proceder. 1994 figurará en los anales de la historia del teatro en España como un año 
nefasto para los plagiarios. Por primera vez se condena, al amparo de la Ley de 
Propiedad Intelectual, un plagio de estas características: el cometido por Manuel 
V ázquez Montalván en relación con la traducción de la obra Julio César de 
Shakespeare, realizada por el Catedrático de la Universidad de Murcia, Dr. Angel 
Luis Pujante2. 

El caso Vázquez Montalván, el trabajo de Pujante usurpado y vendido bajo el 
nombre de otro, no es en absoluto un caso aislado. La historia del teatro inglés 
traducido en nuestro país, y no sería dificil descubrir que la del teatro extranjero en 

Según el diccionario de la RAE plagiar es «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias» (p. 1.146), ésta es la acepción del término que utilizaremos y éste es el punto de partida del 
presente artículo: la apropiación indebida de obras (traducciones) ajenas dándolas corno propias. 
2 «Una sentencia del Tribunal Supremo condena por primera vez el plagio de una traducción. Vázquez 
Montalván deberá pagar a Angel Luis Pujante por plagiarle Julio César», ABC, viernes 14 de enero de 
1994, p. 47. 

«Vázquez Montalván tendrá que indemnizar al profesor Angel Luis Pujante. El escritor reprodujo en 
parte la traducción de Julio César sin estar autorizado», Gaceta Universitaria (Universidad de Murcia), 
febrero-marzo 1994, nº 13. 
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