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SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 

DE WILLIAM SHAKESPEARE 

Apuntes del director: Paul Stebbings 
 
 
LA OBRA Y SU ACTUALIDAD 
 
“Sueño de una noche de verano”  es una de las obras más originales y populares 
de Shakespeare.  
 
Algunos críticos mencionan que tiene influencias de Chaucer y Plutarco en los 
cuentos de Teseo, pero Shakespeare toma prestado poco de sus historias. ¡Por el 
contrario, Shakespeare encuentra un gran placer haciendo de estas historias lo que 
le place!  El díalogo final de Puck es todo lo que Shakespeare ofrece a la audiencia 
como explicación por su extraordinario e imaginativo trabajo. La obra, la última de 
sus comedias, Shakespeare ha usado los recuersos de su pluma y se deleita 
jugando con ellos. Héroes clásicos son mezclados con actores aficionados, espíritus 
ingleses del bosque con hadas romanas y griegas, se burlan del teatro, se burlan 
del amor, la tragedia es insultada, la lujuria es puesta de cabeza. Los amantes y 
poetas son unidos junto con los locos. Coplas que riman nos impiden tomar todo 
demasiado serio, la muerte es amenazada y luego apartada. Un medio hombre, 
medio bestia llamado Bottom canta de forma horrible para una reina de hadas que 
en un instante le ofrece su corazón y más.  
 
Es la tarea de un director darle sentido a este material fabuloso, cómico y poético, 
mitad sueño, mitad pesadilla. El peligro consiste en que la obra se divide en tres: el 
mundo mágico, la corte y los actores aficionados (o Mechanicals como se les 
conoce). Hemos tratado de unificar los tres mundos y exponemos los temas más 
profundos que Shakespeare explora. Hemos decidido comenzar con lo que sólo es 
hablado en la obra: la lucha entre las Amazonas y el ejército griego de Teseo 
(masculino) - la batalla de los sexos. Parece importante dar sentido a la relación 
entre Teseo e Hippolyta, la reina cautiva de las Amazonas, odiadoras de hombres, 
quien debe terminar como la novia dispuesta y la portadora del niño del Duque. Si 
Teseo cede el paso a Egeo y ordena la muerte de Hermia (por el crimen de amar a 
Lysandro), entonces él perpetuará la batalla de los sexos. La obra resuelve este 
problema, y lo que podría haber sido una repetición de Romeo y Julieta se convierte 
en una boda triple de parejas felices y bien emparejadas. 
 
Sin embargo, es vital ver este proceso como es comentado por la obra de Píramo y 
Tisbe. Si el último acto no debe parecer una obra separada o una bagatela superflua 
cómica, entonces debe estar relaciona con el primer acto y el final potencialmente 
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trágico de la pobre Hermia, así como la conquista de Hippolyta. Hemos explorado 
esta área fértil. La tragedia de Píramo y Tisbe representa lo que podría haber  
 
pasado si Oberón no hubiese intervenido. El mundo de hadas de Oberón también 
es partido por la lucha apasionada. Esta guerra sexual causa un desplazamiento de 
la Naturaleza, y no solamente la corte sufre, sino el bosque también. Hemos 
decidido mostrar al muchacho indio y hacemos evidente los celos de Oberón y 
Titania. Puck y las Hadas a menudo han sido retratadas con un toque demasiado 
ligero. Estos son "duendecillos" del bosque, espíritus de la tierra. Él aparece por 
todas partes y hemos tratado de unirlo a la naturaleza. Esto es un tema común 
Shakesperiano y en particularmente apropiado para el mundo pagano de la obra - 
no solamente un mundo clásico pagano, sino también uno inglés. "¡Tu Naturaleza 
eres mi diosa!" Grita Edmund en el Rey Lear, y Shakespeare parece creer en una 
relación hombre-naturaleza místico muy claro: las acciones del hombre serán 
reflejadas en la naturaleza; el desacuerdo cría la calamidad natural. Los espíritus 
son espíritus oscuros; ellos se hacen llevaderos, espíritus de fertilidad, pero tienen 
un borde cruel. La naturaleza es cruel y peligrosa así como una bendición. El bosque 
literalmente ataca a los amantes tontos. Los amantes tropiezan a ciegas, su 
comportamiento es poco natural, como lo es también el de Titania. Pero finalmente 
Oberón se compadece y libera a la Reina de su pasión bestial, el amante de la 
ceguera y bendice el vientre de las Amazonas.  Todo esto sólo es alcanzado por los 
poderes de la naturaleza, investido en las Hadas y Puck. Es por eso que sugiero 
que la obra de Píramo y Tisbe sea necesaria en el último Acto: los amantes son 
redimidos y Teseo despide al asesino Egeo, pero sólo con la ayuda de los espíritus 
sobrenaturales. La obra terrible de los Mechanicals es un espejo del propio 
comportamiento espantoso de su noble público. La corte se ríe de los actores, pero 
ellos también se ríen frente a un espejo que muestra su propia locura. La mejor risa 
es reírse de uno mismo. Es la función de la comedia. La actualidad de esta obra, es 
para nosotros el continuar viendonos reflejados, porque no hemos cambiado tanto 
que el SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO deje de ser relevante. El hombre y 
la mujer todavía se miran fijamente el uno en el otro a través de una pared que los 
divide, todavía hacemos el ridículo por el amor. 
 
Lo clásico y lo pagano en “Sueño de una noche de verano” 
 
Creo que es razonable sugerir que lo sobrenatural en Shakespeare es a menudo 
mal interpretado por el público y directores modernos. Como generalmente no 
creemos en lo sobrenatural, tendemos a omitir su influencia en los trabajos de 
Shakespeare. Pero Shakespeare estaba fascinado por los elementos paganos en 
todas sus formas y toma lo sobrenatural muy seriamente, sin necesariamente creer 
en ello como algo accesible a los sentidos. Shakespeare es un hombre del 
Renacimiento. Esto quiere decir que él comparte la admiración general por el 
período Clásico como una Edad de Oro. Pero el problema que él afronta es que el 
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siglo XVI (y aún más del siglo XVII) son tiempos de fuerte creencia cristiana. ¿Cómo 
acepta un artista inteligente el hecho que el período Clásico es pagano? Si, por  
 
ejemplo, Aristóteles es un intelectual modelo, Teseo un héroe modelo o César 
Augusto un jefe modelo; ¿qué dice esto sobre el cristianismo? En un Sueño de una 
noche de verano, él explora como un mundo pagano podría funcionar de un modo 
similar a un mundo cristiano ordenado, donde, por ejemplo, el conflicto en el orden 
humano es reflejado en el desorden en la naturaleza. Y donde el poderoso podría 
perdonar al débil. 
 
Shakespeare es consciente que un héroe clásico, como Teseo, se comporta mal en 
términos cristianos. Pero él redime a Teseo, el traidor de mujeres, haciéndolo 
enamorarse de una mujer dañada pero fuerte, una Amazona. Sus pecados 
respectivos son redimidos por el amor.  
 
Shakespeare está fascinado por la conexión entre el paganismo clásico y el 
paganismo inglés. En Sueño de una Noche de Verano él mezcla las hadas inglesas 
como Puck y Flor de Guisante con figuras clásicas como Oberon y Titania, y 
payasos ingleses con héroes Clásicos. El paganismo es seguramente su conexión 
común.  Donde fui criado, cerca de Nottingham, hay una catedral en Southwell que 
tiene muchas talladuras del Hombre Verde, un espíritu del bosque que es mitad 
hombre y mitad árbol. La Casa Capitular entera (el cuarto de reunión de los monjes) 
es un enorme árbol tallado de piedra con imágenes del Hombre Verde en y entre 
los árboles. Esta tradición sobrevivió en todas partes de la llamada Edad Media 
Cristiana - desde luego no fue escrito porque la Iglesia controló la literatura pero la 
tradición era muy fuerte. De verdad muchos rituales paganos todavía pueden ser 
vistos en las compañías de “Morris Dancing de Inglaterra”, con sus rituales de 
fertilidad y "Maying" que viene directamente al mundo de Shakespeare. Debemos 
recordar que Shakespeare nació en el campo. Puck es tanto un espíritu de las casas 
Inglesas y muy cercanos a los espíritus de las casa Romanas. Él podría ser también 
Pan. Él es un fabricante de travesuras, al igual que un protector. Flor de Guisante y 
los demás son más espíritus del bosque o duendecillos como el inglés prefiere 
llamarles. Ellos vienen para bendecir a las parejas durante su noche de boda y así 
concluir el drama. La fertilidad es muy importante la obra y en la historia de las hadas 
inglesas. Cotswolds de Shakespeare es un área muy fértil con un clima suave. Los 
Espíritus son sobre todo benignos. Shakespeare (muy poco a la moda) regresó para 
vivir en Stratford rural al final de su vida. Él debe haber sentido una gran conexión 
con el área o se habría quedado en el Londres rico y urbano. Sospecho que 
Shakespeare intenta una síntesis de las tradiciones clásicas e inglesas paganas en 
un Sueño de una noche de verano. Él entiende la conexión y ve que la raíz de tanto 
folklore sobrenatural está en los rituales de matrimonio y nacimiento. La religión 
formal se ocupa muy a menudo con la muerte y la vida después de la muerte. Es 
difícil de desarraigar viejas tradiciones paganas de la celebración de fertilidad; 
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desde luego esto es en parte porque la fertilidad es sexual y la Iglesia tiene 
problemas incluyendo la sexualidad en su visión moral del mundo. ¡En parte también  
 
porque la fertilidad viene más bien de la tierra que del cielo! El bosque es un 
símbolo interesante aquí también, el árbol era el lugar donde la serpiente sedujo a 
Eva y el bosque era siempre un lugar sagrado en la leyenda Sajona y Vikinga. Las 
Hadas viven en el bosque, un páramo lleno de vida. Shakespeare seguramente no 
era un pagano, pero estaba fascinado y bajo la influencia de seres paganos 
sobrenaturales tanto en la literatura clásica como en su tradición local rural. Sueño 
de una noche de verano le permite usar la comedia, una forma por sí misma 
dignificada por la tradición Pagana más que la cristiana, para explorar las 
posibilidades morales de un mundo pagano. 


