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ABSTRACT 

Intertextuality is present to a greater or lesser extent in all literature works. These 

intertextual elements can be difficult to detect and even more to translate. Terry 

Pratchett is noted for his rich use of intertextuality and humour. This Bachelor thesis 

focuses mainly on his book Wyrd Sisters and the intertextual references that concern 

Macbeth and Hamlet by Shakespeare. The purpose of this work  is to analyse how Terry 

Pratchett has made use of  intertextual references and what kind of references  he has 

employed in order to examine the Spanish translation of these elements. It also focuses 

on the extent to which Shakespeare’s presence is exhibited in the book. In order to do 

so, a theoretical background on intertextuality is required. Intertextuality can be 

expressed through allusion, intertextual humour and parody, and the subcategories 

implicit verbal allusions and implicit intertextual references to source texts. The 

selected data is analysed under these concepts. The results show a great deal of usage of 

these resources. Wyrd Sisters is constructed under the parody premise with Macbeth 

and Hamlet as hypotexts. Allusion is present mainly by means of implicit verbal 

allusions. In addition, implicit intertextual references to source texts play an important 

part in the porpoise of connecting the book to its hypotexts. Finally, the Spanish 

translations show how the translator has struggled at times to maintain intertextual 

references, the humour elements or, in some cases, both of them. Intertextuality 

recognition and its translation have proved to be a difficult and challenging 

undertaking.  



III 
 

Do you not know that a man is not dead while his name is still spoken? 

– Going Postal 

  

Cherish what he gave us, every book.  They are marvelous gifts of laughter, wisdom 

and empathy. Through them he is immortal. 

― Rhianna Pratchett 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene 3 propósitos. Primero, averiguar hasta qué nivel están las 

obras Hamlet y Macbeth representadas en la novela Wyrd Sisters de Terry Pratchett. 

Segundo, ver cómo el autor ha utilizado la intertextualidad para crear humor a través 

de la parodia y la alusión (formas de intertextualidad). Y en tercer lugar, ver como la 

traductora española se ha enfrentado a este reto. Terry Pratchett es reconocido por su 

extenso uso del humor y de la intertextualidad en sus novelas. Su relación con 

Shakespeare va más allá de la presente en Wyrd Sisters y por eso este estudio puede 

servir de marco para futuros análisis de sus obras. 

En los siguientes apartados vamos a introducir el tema de la intertextualidad y 

en especial la intertextualidad en la literatura. Veremos las formas en que ésta se 

presenta, concretamente la parodia y la alusión y cómo se relaciona con el humor. Una 

vez centrado el marco teórico, procederemos a presentar los datos objeto de nuestro 

estudio y la metodología que se empleará. Veremos como la figura de Shakespeare y sus 

dos obras seleccionadas se presentan en Wyrd Sisters, analizaremos el tipo y forma de 

intertextualidad y finalmente se analizará cómo la traducción al español ha solucionado 

estos temas. También nos haremos eco de otras obras de Shakespeare referenciadas en 

Wyrd Sisters y, por último, las conclusiones resumirán la relevancia de los resultados 

encontrados. 

El objeto de estudio principal en este trabajo es la intertextualidad. Al ser un 

concepto tan amplio hemos tenido que acotarlo y centrarlo para poder proporcionar un 

estudio fidedigno y manegable en el espacio previsto para este análisis. Por ello nos 

hemos centrado en Terry Pratchett, pero al tener una producción literaria tan extensa, 

tampoco nos permitia aquí abarcar toda su obra. Por lo tanto, hemos escogido una 

novela en concreto que nos permitiera tener suficientes datos para llevar a cabo nuestro 

estudio. La obra escogida ofrece un marco excepcional para tratar el tema de la 

intertextualidad y además, al servirse de la obra de Shakespeare para su inspiración, 

nos ofrece otro punto de interés para la producción de nuestro análisis.  

¿Qué forma y función tiene la intertextualidad en la obra Wyrd Sisters de Terry 

Pratchett?  

¿Hasta qué punto está presente la figura de Shakespeare y dos de sus obras en 

concreto en dicha novela? 

¿Cómo se ha enfrentado la traductora al reto de traspasar la intertextualidad, 

sin perder de vista el humor, a otra lengua? 
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2 TERRY PRATCHETT 

Antes de proceder a producir el marco teórico de nuestro estudio, conviene 

explicar quién es Terry Pratchett, tan desconocido para el público español y, sin 

embargo, tan conocido en el resto del mundo. Con esta pequeña biografía (disponible 

un poco más extensa en los Anexos) pretendemos dar una pequeña pincelada al lector 

de la importancia de este escritor y de la conveniencia de su elección para llevar a cabo 

nuestro trabajo. 

Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett, nació el 28 

de abril de 1948 en Beaconsfield, Buckinghamshire. A los 13 años publicó su primer 

relato en la revista de su colegio. Dos años más tarde se publicó comercialmente en la 

revista Science Fantasy. Pratchett utilizó el dinero ganado para comprar su primera 

máquina de escribir. Orientó su carrera hacia el periodismo, profesión a la que se 

dedicaría los siguientes 20 años. En 1965, cuando contaba con tan solo 17 años dejó los 

estudios y empezó a trabajar en un diario local llamado Bucks Free Press. Como parte 

de su trabajo escribía una historia semanal en la columna para niños. En 1968, durante 

una entrevista para su diario a un editor local Pratchett mencionó un libro en el que 

estaba trabajando. El editor hizo llegar el manuscrito a su codirector Colin Smythe y 

éste se convirtió en el primer editor de Terry Pratchett y posteriormente en su agente. 

En ese mismo año se casó con Lyn Purves. En 1971 y con tan solo 23 años se publicó 

definitivamente The Carpet People.  

En 1976 nace su única hija, Rhianna, quién destacaría también como escritora. 

A su primer libro le siguió The dark side of the sun en 1976. En 1980 cambió de trabajo 

y se incorporó a una empresa (actualmente PowerGen) que gestionaba tres centrales 

nucleares en el puesto de responsable de relaciones públicas. En 1981 se publicó Strata 

y en 1983 su primer libro de Discworld, The Color of Magic, saga por la que 

posteriormente se le conocería a nivel mundial. The Light Fantastic se publicó en 1986 

y para entonces se hizo evidente la necesidad de trabajar con una casa editorial más 

grande que pudiera dar respuesta al éxito de los libros. Siguió escribiendo hasta que, 

poco después de acabar de escribir Mort (1987), Pratchett decidió dedicarse 

exclusivamente a la escritura a tiempo completo. A partir de este momento empezó a 

publicar una media de libro y medio al año. 

Pratchett empezó a trabajar también en literatura derivada de sus novelas 

principales, siendo The Streets of Ankh-Morpork (1993) el primer libro dedicado a la 

geografía de su mundo imaginario. Le siguieron otros cuatro libros más. También en 

1995 salió a la luz el primer videojuego basado en Discworld de mano de Sony. En 1996, 

The Times afirmó que Terry Pratchett era el autor con más ventas en Gran Bretaña. 

Asimismo, escribió libros para jóvenes como Truckers (1989), Diggers (1990) y Wings 
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(1990). Publicó los tres libros de Johnny Maxwell: Only You Can Save Mankind (1992), 

Johnny and the Dead (1993) y Johnny and the Bomb (1996). Debido al gran éxito de 

ventas de sus obras, se empezaron a realizar versiones cinematográficas y audiolibros. 

En 1998 se hizo la versión animada de Wyrd Sisters y la película Soul Music. A estos se 

sumó el tercer videojuego basado en Discworld, Discworld Noir (1999) y otro juego 

llamado GURPS Discworld (1999) al que siguió la segunda parte en 2001, GURPS 

Discworld Also. Hasta este momento, y antes de la llegada del fenómeno Harry Potter, 

en Gran Bretaña, Terry Pratchett fue el autor vivo que más vendió en la década de los 

90.  

Terry Pratchett fue conocido también por su labor de concienciación acerca de 

los orangutanes, colaborando con la Orang-Utan Foundation. En 1995, hizo un viaje a 

Borneo y grabó el documental Terry Pratchett’s Jungle Quest. Fue elegido miembro 

permanente del consejo de la Society of Authors. En 1998, fue nombrado Oficial de la 

Orden del Imperio Británico como reconocimiento a los servicios prestados a la 

literatura y recibió la condecoración de manos del Príncipe de Gales. En 1999, recibió el 

título de Doctor Honoris Causa en Literatura por la Universidad de Warwick En 2001, 

recibe el mismo título honorario por la Universidad de Portsmouth, en 2003 por la 

Universidad de Bath y en 2004 por la Universidad de Bristol. 

En 2002, los libros de Terry Pratchett representaron el 4,3% del total de ventas 

de ficción en Gran Bretaña. La novela 33 de la saga Discworld, Going Postal se publicó 

en 2003 y se convirtió en la novela más vendida en Gran Bretaña. En 2006 salió la 

adaptación para la BBC1 TV de la novela Johnny and the Bomb. También se adaptó en 

formato mini serie Hogfather para el canal Sky1. Tuvo una gran acogida y ganó el 

premio BAFTA Interactivity Award. 

En 2007, se publica Making Money convirtiéndose en la novela adulta de 

ficción mejor vendida ese año en Gran Bretaña. Sky1 y RHI Entertainment prepara la 

adaptación del primer libro basado en Discworld, The Color of Magic, con la aparición 

de Sean Astin y Christopher Lee, entre otros. Ese mismo año, durante un tour por 

América, Terry Pratchett anuncia que padece atrofia cortical posterior (ACP), una 

variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. En 2008, decidió seguir escribiendo 

mientras pudiera y donó un millón de dólares a la Azheimer’s Research Trust. Hasta 

ese momento Terry Pratchett había escrito 48 libros, 36 de los cuales pertenecían a 

Discworld y coescrito otros cincuenta. En total acumulaba más de 60 millones de 

copias vendidas en 37 lenguas. En 2008, recibió su quinto premio honorario, esta vez 

por la Universidad de Buckinghamshire así como el título Doctor Honoris Causa en 

Literatura por la Universidad Trinity College Dublin y un año después también por 

Bradford y Winchester. Ese mismo año, fue nombrado caballero del Imperio británico 
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“por sus servicios a la literatura” y desde entonces pasó a ser Sir Terry Pratchett. En 

2009 se emitió en la BBC2 su documental Terry Pratchett: Living With Alzheimer's, 

ganador de dos premios BAFTA. Acabó Unseen Academicals siendo su trabajo de 

escritura un poco más difícil que antiguamente, pues ahora tenía que dictar los libros o 

utilizar un programa de reconocimiento de voz. En este momento ya se llevan a cabo 

convenciones sobre Discworld alrededor de todo el mundo. I Shall Wear Midnight 

(2010) y Snuff (2011) aparecieron mientras trabajaba como profesor en el Trinity 

College de la Universitar de Dublin.  

En 2011, se presentó en la BBC el documental Terry Pratchett: Choosing to 

Die, en el que el escritor hablaba del derecho a la muerte asistida y que ganó el BAFTA 

escocés al mejor documental. Pratchett murió en su casa la mañana del 12 de marzo del 

2015 a causa de su enfermedad. A su muerte, su asistente escribió en la cuenta oficial 

de Terry Pratchett (las mayúsculas representan la forma de hablar del personaje de la 

Muerte en sus novelas): 

AT LAST, SIR TERRY, WE MUST WALK TOGETHER. 
Terry took Death's arm and followed him through the doors and on to the black 
desert under the endless night. 
The End. 

Después de su muerte, se han publicado algunas obras póstumas. Tomando 

datos proporcionados por Dorthe Andersen (2006:9) y a su vez extraídos del trabajo de 

Butler (2001:7), en 2011, el 1% de todos los libros vendidos en Gran Bretaña fueron 

escritos por Terry Pratchett. El 10% del total de libros vendidos correspondieron al 

género fantástico y 10% de los mismos fueron obras de Pratchett. Con la llegada de J.K. 

Rowling y el fenómeno Harry Potter, las tablas se invirtieron, y ésta pasó a estar en el 

puesto número uno y Pratchett pasó a un más que digno segundo lugar en nivel de 

ventas. 

 

2.1 Discworld ― Mundodisco 

Discworld o Mundodisco es un mundo salido de la imaginación de Terry 

Pratchett al más puro estilo de la Tierra Media. Este mundo plano cabalga a lomos de 

cuatro elefantes que se asientan sobre el caparazón de una tortuga estelar gigante, 

llamada Gran A'Tuin. Pratchett dota a su universo de un toque medieval, fantástico y en 

algunas ocasiones victoriano.  

Entre las influencias del escritor figuran grandes personajes de la literatura 

universal, de las que toma inspiración y, en muchos de los casos, las parodia. Autores 

como J. R. R. Tolkien, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft o William Shakespeare 

respiran entre las palabras de Pratchett. Pero no se queda ahí, folklore, mitología, 

cuentos de hadas y tradicionales, cultura contemporánea, religión... Este escritor utiliza 
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todos los elementos a su alcance para establecer paralelismos satíricos con temas 

culturales, tecnológicos o científicos actuales (Penalva, 2015).  

La producción artística de Pratchett no quedó reducida a las novelas. Su gran 

éxito de ventas propició literatura derivada de sus obras, como libros geográficos de 

Discworld, libros dedicados al folklore de las razas que participan en sus obras e incluso 

un libro de cocina. Por otro lado, se han producido cantidad de obras de teatro 

inspiradas en su mundo, así como películas, adaptaciones radiofónicas, series 

animadas y con personas reales, audiolibros, videojuegos y música.  

“Tanto su inventiva como su punto de vista moral parecen inagotables” 

―A.S. Byatt, Daily Express  

La saga está compuesta de 41 libros y se compone a su vez de otras 6 subsagas 

que se inscriben dentro del mismo mundo y se desarrollan alrededor de uno o varios 

personajes. Además, hay algunas novelas independientes, que no se incluyen dentro de 

ninguna subsaga, pero que cuentan con la participación espontánea de alguno de los 

personajes ya conocidos (ver Anexos: Subsagas y orden de lectura). Está repleta de 

personajes dispares y estrafalarios que rompen las convenciones del género y que, en la 

mayoría de los casos, son lo que podríamos llamar el prototipo de anti-héroe. Pratchett 

no divide el mundo entre el bien y el mal sino más bien en multitud de capas de gris. 

Ahonda en la psique humana para dar cuenta de los actos de sus personajes. Bien se 

podría decir que de lo que hace parodia Pratchett es del mundo real. 

Está bien considerar a Pratchett un escritor cómico, pero está muy mal quedarse sólo 
en eso: tras el sarcasmo, la crítica indiscriminada a todo lo que creía que está mal (y, en 
el fondo lo está), y el humor inteligentísimo hay mucha carga de profundidad 
sobre la condición humana, sobre lo imperfectos que somos y cómo no podríamos 
ser de otra manera (Penalva, 2015). 

 

2.2 Traducción del Mundodisco en España 

Penalva (2015) define la historia de la traducción de los libros de Pratchett en 

España como una odisea loca digna de su humor. Teniendo en cuenta que era el 

segundo escritor que más vendía en Gran Bretaña aquí no se le hizo justicia. La primera 

editorial en hacerse cargo de sus traducciones fue Martínez Roca. Esta editorial publicó 

los primeros libros sin ningún problema, exceptuando la omisión de Elric. Pero, poco 

tiempo despues la producción fue suspendida y descatalogada. Para los lectores de 

Pratchett se complicó poder encontrar sus libros en español y la venta quedó relegada a 

tiendas de segunda mano, ferias y bibliotecas públicas.  

La siguiente editorial en entrar en acción fue Plaza & Janés. Aquí empezó la 

aventura en el orden de publicación pues omitieron 10 de los libros existentes y no fue 

hasta pasados unos años que este problema se solucionó. Incluso hubo problemas con 
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las traducciones realizadas, en especial el caso del personaje de la Muerte. Pratchett 

caracteriza la voz de la Muerte escribiendo en mayúsculas su parlamento y esto no fue 

respetado en la versión española. Este hecho provocó problemas de lectura puesto que 

muchas veces no se especificaba quién estaba habalando, cosa que se sabe en el original 

inglés precisamente por la tipografía. Por suerte, con los años este problema también se 

solucionó y hoy en día ya disponemos de toda la obra de Pratchett con una traducción 

adecuada al español y con todos sus libros disponibles (Anexos: Traductores del 

Mundodisco). 
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3 INTERTEXTUALIDAD 

En este apartado, vamos a dar cuenta de lo que es la intertextualidad, 

intentando alcanzar una definición del término a través de varios estudios. Tal empresa 

no va a ser fácil debido a la cantidad de definiciones que se han utilizado a lo largo del 

tiempo. Intentaremos un acercamiento que nos permita establecer unas bases para 

continuar luego con las diferentes formas en que se puede expresar la intertextualidad y 

sus funciones, pero nos centraremos específicamente con las que tengan relación con 

nuestro estudio y que nos permitan luego realizar nuestro análisis. Así, podremos 

aplicar las formas y funciones de la intertextualidad en los resultados encontrados a lo 

largo de nuestro análisis y ordenarlos en categorías que nos permitan explicar el uso 

que hace Pratchett de la intertextualidad y la función que desarrolla en su novela. 

Veera Pullinen, en su trabajo Intertextuality as a source of humour in Terry 

Pratchett’s novels (2016), hace una exhaustiva revisión del concepto de la 

intertextualidad y de cómo se relaciona con el humor en el caso de los textos literarios. 

Dorthe Andersen, (2006:11) trata el tema de la intertextualidad pero tomando las 

teorías de otros traductólogos.  

Tanto Pullinen como Andersen coinciden en que, a pesar de ser un fenómeno 

muy estudiado, la intertextualidad sigue siendo un concepto ambiguo y ni si quiera los 

escolares se ponen de acuerdo con una definición. En este trabajo no entraremos en 

detalle a estudiar este tema, nos centraremos en ofrecer una visión de la 

intertextualidad que nos sirva para enmarcar nuestro estudio. A modo de introducción 

utilizaremos las palabras de Pullinen (2016:5):  

[...] as an initial definition for the purposes of the present study, it could be stated that 
intertextuality refers to the presence of one or more texts or parts of texts or other 
sources in another text, that is to say, referring to other sources, either explicitly or 
implicitly. 

El texto fuente puede referenciarse, tomar una parte del mismo o servir de 

inspiración para crear un texto nuevo. Esta presencia puede ser explícita, haciendo 

referencia directa al texto fuente o incluso mencionando el nombre, o bien indirecta, 

utilizando temas, frases o ideas.  

Es difícil ponerse en la mente del autor y saber, en ocasiones, hasta qué punto 

estas referencias están hechas intencionadamente o es su bagaje cultural el que se 

refleja en su producción. Pero la intertextualidad no solo depende del autor. La figura 

del lector juega un papel muy importante pues, en última instancia, es su habilidad de 

reconocer los elementos intertextuales la que marcará el éxito de la intertextualidad. 

Tal y como apunta Andersen (2006:7), el propio Pratchett hace referencia al 

tema de la intertextualidad y a la concepción que tiene de la misma: 
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All books are tenuously connected through L-space1 and, therefore, the content of any 
book ever written or yet to be written may, in the right circumstances, be deduced from 
a sufficiently close study of books already in existence. (The Last Continent, 23) 

En Discworld existe una universidad, la Universidad Invisible, y en la misma 

hay una biblioteca. Los libros allí depositados cobran vida con la magia que los rodea. 

Estos tienen personalidad y hay que ir con cuidado cuando se entra en esta biblioteca. 

Pero no solo esta biblioteca tiene importancia puesto que, alrededor del Discworld, 

todos los libros están conectados a través del L-space: All libraries everywhere are 

connected in L-space. All libraries. Everywhere. (Guards! Guards!, 171).  

 

3.1 Alusión 

Como ya se ha comentado, la alusión es una forma de expresión de la 

intertextualidad. Aquí daremos cuatro pinceladas sobre este concepto que nos permitan 

desarrollar nuestra investigación posterior. Pullinen, citando a Montgomery et al. 

(2007:156, 161), point(s) out that allusion is only one form of intertextuality that relies 

on verbal echoes between texts. La define como una referencia implícita o explícita a 

otro texto dentro de un texto. Una alusión verbal explícita suele representarse mediante 

comillas, mientras que las alusiones verbales implícitas no marcan de ninguna forma la 

citación. En estas últimas, la citación puede sufrir modificaciones para encajar en el 

contexto. De esta forma, resultan más difíciles de detectar y evidentemente requieren 

un conocimiento previo del texto al que se alude para poder ser reconocidas. Por su 

parte, Andersen, (2006:19) utiliza las palabras de Baldick (1990:6) para definir este 

concepto: [...] an indirect or passing reference to some event, person, place or artistic 

work, the nature and relevance of which is not explained by the writer but relies on 

the reader’s familiarity with what is thus mentioned. 

Otra de las propiedades de la alusión, como característica extensiva de la 

intertextualidad, es que para que una alusión sea exitosa el lector debe ser capaz de 

decodificarla y reconocer la referencia al texto fuente. Andersen (2006:20) utiliza en 

este caso los estudios de Abrams y Hutcheon para indicarnos que la alusión también 

puede tener otras finalidades, como por ejemplo, la de crear ironía cuando el tema y el 

referente no se corresponden (Abrams, 1993:8). En el caso de Hutcheon (2000:95), nos 

afirma que la parodia puede ser vista como un tipo de alusión irónica. 

 

3.2 Humor  

                                                         
1 L-space, short for library-space, is the ultimate portrayal of Pratchett's concept that the written 
word has powerful magical properties on the Discworld, and that in large quantities all books 
warp space and time around them. The principle of L-space revolves around a seemingly logical 
equation; it is an extension of the 'Knowledge is Power': 

BOOKS = KNOWLEDGE = POWER = (FORCE X DISTANCE^2) ÷ TIME. 
The L-Space Web: «https://wiki.lspace.org/mediawiki/L-space» 
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Puede parecer que el concepto de humor es algo absurdo de definir, pero cada 

uno de nosotros tenemos una concepción diferente del mismo y lo que le puede hacer 

gracia a una persona puede ser completamente carente de humor para otra. Ofrecer 

una definición de este término es una empresa complicada y a lo largo del tiempo se 

han presentado diversas teorías muy diferentes unas de otras. Como ya hemos dicho, 

no pretendemos aquí ofrecer una exhaustiva descripción del mismo. Nos limitaremos a 

centrar el tema y relacionarlo con el propósito de nuestro estudio. En esta ocasión, 

Pullinen utiliza los estudios de Attardo (2009:4) para definir el tema: A broader view is 

suggested by many linguists, anthropologists and psychologists who consider humour 

an all-encompassing category that cover everything that amuses, evokes laughter or 

is felt to be funny (Attardo, 2009:4). Centra el tema al ámbito literario, que es el que 

nos interesa, y resalta la importancia de distinguir entre diferentes categorías del 

humor, lo cual has led to the identification of such genres as parody, farce and satire. 

Destaca tres grandes categorías en la divisón de las teorías del humor en la 

literatura proporcionadas por Mulder et al. (2002): superiority theory, incongruity 

theory y relief theory. No entraremos en detalle a definirlas, pero más información 

sobre ellas consultar el trabajo de Pullinen (2016). Lo que si haremos será ver qué 

tienen en común y cómo se adaptan a nuestro estudio. What is common to several of 

these theories is the element of surprise and the concept of incongruence, which arises 

from the fact that the hearer or the reader is expecting something completely different 

from what actually happens (Pullinen, 2016:20). Así, el humor se crea con un cambio 

repentino de la situación en contra de las expectativas del lector y parece ser requisito 

indispensable para su consecución. Y tal y como se verá, así es como funciona 

básicamente el humor en Terry Pratchett basado en los elementos intertextuales. 

 

3.3  Humor intertextual 

Siguiendo en este caso las teorias de Norrick (1989), Pullinen (2016:20) nos 

explica que el humor intertextual challenges the audience to recognise the source text it 

draws on. El humor intertextual resulta más difícil de reconocer que la parodia, pues 

esta última normalmente deja claro sus fuentes de inspiración y forma un equipo junto 

al lector contra el texto parodiado. Norrick (1989:118) indica que el humor depende de 

varios factores: el estímulo gracioso, la audiencia, la situación y el contexto cultural. El 

humor verbal en concreto requiere que la audiencia esté familiarizada con el género y 

las convenciones lingüísticas para que sean capaces de reconocerlo. 

 

3.4 Parodia 
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Andersen (2006:20) asevera que uno de los obstáculos que presenta la 

descripción del término parodia es cuán inclusiva debe ser su definición. Y empieza 

citando a Müller (1997:8) para establecer una base con la que trabajar: […] 

intertextuality is a decisive – if not the ultimate – characteristic of parody. Así, como 

ya sabíamos, la parodia es un tipo de intertextualidad.  

Alejandro Herrero-Olaizola, en su obra Narrativas híbridas: parodia y 

posmodernismo en la ficción contemporánea de las Américas (2000:37-39), realiza un 

pormenorizado estudio de este concepto. Y nos confirma esta relación entre parodia e 

intertextualidad: En este sentido, todo texto paródico implica necesariamente una 

relación textual, un diálogo con otros textos, o con otros géneros; esto es, un diálogo 

que desfamiliarice las convenciones de estos textos y géneros previos. 

Tanto Andersen (2006:20) como Herrero-Olaizola (2000:38) proponen 

rastrear los orígenes etimológicos de la palabra (del griego: parodia), pero acaban por 

reconocer que esto tampoco ayuda a la creación de una definición que cubra el uso 

actual de la misma. En el segundo caso, Herrero-Olaizola afirma que [...] esta 

concepción de la parodia ―sobre la desfamiliarización, el diálogo textual y la 

exposición del recurso― revisa y expande la concepción clásica de parodia, cuya 

etimología es en sí deficiente. Y nos explica los motivos. Para ello hace uso de los 

estudios de Rose: 

Por lo que se refiere a la parodia clásica, Rose resume dos usos más representativos: 
parodia como transformación de la épica según un efecto cómico y paratradogein o 
paratragoedia como transformación cómica, metaficcional y satírica de una tragedia 
(1993:280). Sin duda, la revisión etimológica pone de manifiesto las insuficiencias del 
término parodia, así como las dificultades de establecer claras diferencias con una serie 
de términos que implican una cierta transformación (o diálogo) textual: burla, 
travestismo, pastiche, sátira, ironía, plagio, o metaficción. (Rose, 1993:54-100). 

Esta definición está hecha a partir la etimología y representa el uso antiguo del 

concepto. En otras palabras, Hutcheon (2000:32) afirma que la parodia no conlleva 

necesariamente ridiculizar el referente, sino que puede ser una mera repetición con 

variaciones. Pero Andersen difiere en este razonamiento puesto que entonces la 

parodia no se distinguiría de la simple repetición. Y esta diferencia la marca el uso de la 

ironía2 pues es la que establece la separación entre simple repetición y parodia. Según 

Hutcheon (2000:34) la parodia tiene dos niveles de significado, y solo si somos capaces 

de reconocer este segundo nivel (la ironía) se puede dar la parodia. 

Pullinen (2016) se propone aquí explicar las diferencias entre la parodia y el 

humor intertextual. Empieza aseverando que la parodia es una parte importante de la 

intertextualidad: it is a clear example of the use of a source text to create humour and 

                                                         
2 Irony [is] a subtly humorous perception of inconsistency, in which an apparently 
straightforward statement or event is undermined by its context so as to give it a very 
different significance. (Baldick, 1996:114) 
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to cause laughter. Pero, no debemos pensar en la parodia como una forma de alusión 

más extensa que una broma. Tienen sus diferencias. Para explicar el fenómeno de la 

parodia, Pullinen toma los estudios de Montgomery et al. (2007:163) y de Norrick 

(1989:131). El primero afirma: parody relies on intertextual relations with other 

genres to create a humorous effect. El segundo va más allá y nos explica  

[...] whereas intertextual jokes have a punch line and an element of surprise, parodies 
duplicate or highlight certain characteristics, such as characters or plot events of the 
source texts while other elements of the text are varied. Parody thus varies the content 
of the source text. The humour extends throughout the parody instead of a single 
punch line. It generates an extended play frame which encourages laughter, but unlike 
jokes, it does not necessarily require it.  

A parte de la extensión y de la fidelidad al texto fuente, hay otras diferencias 

fundamentales entre la alusión y la parodia: la intencionalidad del humor. La parodia 

lleva intrínsecamente la finalidad de crear humor. Las alusiones no tienen por qué 

perseguir este fin. La parodia se crea a partir de un seguido de elementos intertextuales, 

mientras que la alusión suele ser más concisa. Y además, [...] parodies may begin with 

implicit quotation (Pullinen, 2016:21). Otra de las características de la parodia, como 

ya se ha comentado brevemente, es la “alianza” que se forma con el público lector. Éste 

es conocedor de que se está produciendo una parodia del texto fuente, de un autor o de 

un género y entra en el juego que se crea. 

 

3.5 Referencias intertextuales explícitas 

 En el caso de las referencias textuales explícitas, como se ha comentado 

anteriormente, se menciona el elemento referenciado. En este caso, las referencias 

intertextuales explícitas presentes en Wyrd Sisters no remiten a ninguna obra de 

Shakespeare así que aquí no daremos cuenta de ellas, pero remitimos al lector a los 

Anexos en caso de estar interesado (Anexo: Referencias intertextuales explícitas). 

 

3.6 Referencias intertextuales implícitas 

Las referencias intertextuales implícitas se pueden dividir en tres categorías: 

alusiones verbales implícitas, referencias intertextuales a un texto fuente y referencias 

intertextuales a un género o a convenciones literarias. En nuestro estudio nos 

centraremos en las dos primeras puesto que son las que atañen a la figura de 

Shakespeare y a su obra.  

 

3.6.1 Alusiones verbales implícitas 

Como se ha comentado, las alusiones verbales pueden ser explícitas (en las que 

se cita la fuente y se marca la alusión verbal con comillas) o implícitas (no se cita la 
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fuente ni se marca con comillas la alusión verbal). Estas últimas son más difíciles de 

detectar por motivos obvios. Pullinen (2016:36) nos advierte de que: The original 

wording [of the implicit verbal allusions] may also have been changed to fit the 

context. [...] Some of them were similar to the original from word to word, whereas 

others have been modified by, for example, means of a different word order or in 

some other way. Y esto también colabora en la dificultad de su reconocimiento.  

En el caso que nos ocupa, Wyrd Sisters, Pratchet hace uso de multitud de 

alusiones verbales implícitas. En ningún momento explicita el hipotexto al que está 

aludiendo.  

 

3.6.2 Referencias intertextuales a un texto fuente 

Las referencias textuales implícitas no están formadas por alusiones verbales, 

sino por elementos que nos remiten a un hipotexto. Como indica Pullinen, These 

elements might be incidents in the plot, words, characters, objects or register, for 

example. In some cases the reference is made more apparent than in others, but the 

reference is always clear and unquestionable. (2016:46). Y esto es lo que nos vamos a 

proponer: buscar esos temas, personajes o elementos que nos remitan a una de las 

obras de Shakespeare sin tener una alusión verbal visible. 
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4 METODOLOGÍA Y OBJETO DE ESTUDIO 

¿Qué forma y función tiene la intertextualidad en la obra Wyrd Sisters de Terry 

Pratchett?  

¿Hasta qué punto está presente la figura de Shakespeare y dos de sus obras en 

concreto en dicha novela? 

¿Cómo se ha enfrentado la traductora al reto de traspasar la intertextualidad, 

sin perder de vista el humor, a otra lengua? 

Con ello pretendo ver cómo ha hecho uso de la intertextualidad en este caso con 

Shakespeare y cómo ha resuelto la traductora estos elementos para lograr el mismo 

efecto en el público meta que en el público original. 

 

4.1 Metodología 

Gracias al marco teórico descrito en los apartados previos, ahora disponemos de 

un método clasificatorio que nos permite llevar a cabo nuestro análisis de la 

intertextualidad presente en nuestra obra objeto de estudio. Vamos a buscar en la obra 

Wyrd Sisters rasgos que nos indiquen la presencia de posibles elementos 

intertextuales, seleccionar los pasajes objeto de interés, contrastarlos con su hipotexto y 

ordenarlos según la clasificación propuesta. Una vez escogidos los pasajes y 

establecidos los tipos de intertextualidad presentes, nos será posible comparar estos 

elementos con la traducción al español realizada por Cristina Macía.  

Primeramente, veremos los rasgos de intertextualidad en general que 

caracterizan la obra. En un segundo paso, detallaremos las características tanto de las 

alusiones, del humor intertextual y de la parodia presentes en Wyrd Sisters. 

Seguidamente, nos detendremos en el análisis de las referencias textuales implícitas, 

dando cuenta de dos de sus modalidades: las alusiones verbales implícitas y las 

referencias intertextuales a un texto fuente. En el caso de las alusiones verbales, 

propondremos una tabla de tres columnas en la que, para la comodidad del estudio y 

del lector, vamos a contraponer los pasajes seleccionados donde se muestra la 

intertextualidad, la traducción al español y el pasaje del hipotexto. Este formato nos 

permitirá llevar a cabo nuestro estudio de las soluciones aportadas por la traductora, 

esto es, ver qué estrategias de traducción ha seguido, comprobar si la intertextualidad 

se mantiene y si, en caso de existir humor intertextual, éste se ha mantenido en la 

traducción también. Para las referencias intertextuales a un texto fuente, miraremos si 

éstas son reconocibles y detallaremos qué elementos son los extraídos de los 

hipotextos. 

 

4.2 Datos 
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Güemes Suárez (2016:471-472) destaca [...] la riqueza intertextual e 

hipertextual que [Pratchett] ofrece al lector [...] y la complejidad de análisis que 

conlleva esta riqueza nos han hecho centrar el estudio en una obra en concreto y en un 

tipo de intertextualidad en concreto, la basada en Shakespeare. Nuestro objeto de 

estudio es el libro Wyrd Sisters de Terry Pratchett, publicado por Corgi Books en 1989, 

su versión en español Brujerías con traducción de Cristina Macía, publicado por Plaza 

& Janes Editores en 1999 y las obras originales Macbeth y Hamlet. 

Las obras de Terry Pratchett en general, y Wyrd Sisters en particular, están 

repletas de infinidad de elementos intertextuales que remiten a obras, autores y 

géneros. Abarcar tal magnitud de información en este estudio sería imposible por 

cuestiones de extensión. Así que focalizaremos la metodología y los datos de estudio en 

este factor concreto y dejaremos de lado las referencias culturales y las alusiones a otras 

obras. Como se verá, Wyrd Sisters está plagado de elementos intertextuales. Aquí se ha 

intentado hacer una representación exhaustiva de los mismos, pero como ya se ha 

comentado la detección de estos elementos es subjetiva y depende del lector. Se ha 

intentado representar los elementos más reconocibles y en ningún caso están todos 

presentes en este estudio.  

 

4.3 Método de análisis 

Mi lectura y análisis de los libros objeto de estudio es la principal fuente de 

información. Además, y debido a la gran complejidad de la empresa, he utilizado dos 

fuentes más para identificar pasajes y ejemplos de intertextualidad: The Annotated 

Pratchett File y alt.fan.pratchett. Por otro lado, han sido de gran utilidad los trabajos 

que se citaran: Radovanović (2010), Rzyman, (2017), Homolková (2009), Andersen 

(2006), Bryant (1997), Cox, (2015), Pullinen (2016) y Tringham (2014). 

 

4.3.1 Clasificación 

Para la clasificación de los elementos intertextuales y su posterior análisis, 

utilizaremos la estructura propuesta en el marco teórico. Empezaremos de los 

elementos más generales a los más concretos. La estructura que seguiremos será la 

siguiente: 

1. Intertextualidad 

a. Alusión 

b. Humor intertextual 

c. Parodia 

d. Referencias intertextuales implícitas 
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i. Alusiones verbales implícitas 

1. Macbeth 

2. Hamlet 

3. Teatro Shakesperiano 

ii. Referencias intertextuales a un texto fuente 

1. Macbeth 

2. Hamlet 

3. Shakespeare 

 

4.3.2 Soluciones de traducción 

Las dificultades de traducción vienen dadas principalmente en las alusiones 

verbales implícitas, que son las que más presentes están en esta obra. En estos casos, 

pasaremos al análisis y descripción de las soluciones tomadas por Cristina Macía. Para 

ello, utilizaremos la clasificación propuesta por Newmark (1988). En su obra Manual 

de traducción (1995) detalla y explica las técnicas de traducción de que dispone el 

traductor para enfrentarse a este tipo de elementos. Veremos qué técnicas son las más 

utilizadas, qué grado de dificultad de traducción presentas los pasajes seleccionados y 

si, en caso de presentarse humor intertextual o cualquier otra particularidad, éstas se 

han mantenido en la versión española. En caso de que alguna de estas características se 

pierda, intentaremos ofrecer una propuesta de traducción. El principal objetivo, a parte 

de la fidelidad al texto original, es el mantenimiento de los elementos intertextuales que 

permitan al lector crear la conexión con el hipotexto y que, de este modo, el texto 

traducido tenga el mismo efecto en el lector meta que en el lector de la obra original. 
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5 ANÁLISIS 

5.1 Terry Pratchett y Shakespeare 

No hay ninguna duda de que la figura de Shakespeare marcó un antes y un 

después en la historia de la literatura. Aquí no entraremos en detalle acerca de su vida y 

obra pues ha sido y sigue siendo un escritor objeto de estudio y sería imposible hacer 

justicia a su persona con lo que aquí se pueda decir. Lo que es indiscutible es que su 

obra ha servido de inspiración a muchos otros artistas de campos que van más allá de la 

propia literatura. 

Terry Pratchett es conocido por sus novelas fantásticas, principalmente las que 

se incluyen dentro de Discworld, un mundo creado por su imaginación, que se podría 

comparar con la Tierra Media de El señor de los anillos o Westeros de Game of 

Thrones. Utiliza este mundo para dar rienda suelta a su humor e ironía creando 

parodias que establecen paralelismos con nuestro mundo y nuestro conocimiento. Tal y 

como nos explica Radmila Radovanović en la introducción a su trabajo Terry 

Pratchett’s Wyrd Sisters: Shakespeare Adapted, Terry Pratchett no es como la mayoría 

de escritores de género fantástico, pues estos normalmente se dirigen a un público 

joven, y las novelas de Terry Pratchett son leídas por gente de todas las edades y clases 

sociales. Tal y como sucede en el caso de las obras de Shakespeare, las novelas de Terry 

Pratchett están compuestas de varias capas y esto permite que cada persona encuentre 

algo que le llame la atención. 

Terry Pratchett se inspira en variedad de temas para crear sus libros. Sus 

influencias abarcan de la mitología, el folklore, la religión, personajes importantes de la 

historia de todo tipo y temas actuales y polémicos. Sus temas y la multitud de 

referencias y alusiones que hace a otros autores y obras componen las diferentes capas 

que conforman sus relatos y que le permiten hacer sus parodias con picardía y 

sarcasmo.   

Madeleine Cox, en su artículo All the Disc's a Stage - Terry Pratchett and 

Shakespeare, mantiene la misma teoría que Radovanović: la intertextualidad forma 

parte intrínseca e inseparable de la escritura de Pratchett y, aunque gracias a la gran 

variedad de hilos y capas que forman sus historias es posible disfrutar de su lectura sin 

llegar a reconocer todas estas alusiones, un buen conocimiento de las influencias de 

Pratchett permite una lectura más comprensiva e integradora: 

This mix of classical and popular culture references is just what Shakespeare does. And 
as with Shakespeare, there are different levels of enjoyment – you don’t need to ‘get’ all 
of the references to enjoy the play/text but it brings an extra level of understanding and 
appreciation. 
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En este trabajo nos centraremos en la intertextualidad en su novela Wyrd 

Sisters basada en la figura de Shakespeare y en sus obras Macbeth y Hamlet. Radmila 

Radovanović (2010:4) nos advierte: 

In order to wholly understand Pratchett’s Wyrd Sisters, one has to be acquainted 
primarily with Macbeth (since the novel can be mainly considered a parody of the 
Scottish Play), but also with other Shakespeare’s works, as well as his life and the time 
he lived in. Otherwise the reader will not be able to appreciate all the intertextualities 
that make up the bulk of the comic effect [...]. 

Debido a la gran riqueza de hipotextos e intertextos presentes en la escritura de 

Pratchett, Güemes Suárez (2016:472) advierte de que para poder disfrutar de su lectura 

se requiere un amplio conocimiento de los referentes, los cuales exigen un lector 

experimentado, no solo en la narrativa fantástica, sino en la literatura universal, y 

con amplios conocimientos en cultura contemporánea. Y defiende esta lectura como 

una actividad dinámica que obliga al lector a interactuar con el texto descubriendo el 

sentido y significado de los elementos referenciales añadidos [...].  

Con relación a todo lo expuesto con anterioridad y a propósito de la 

intertextualidad y sus características, como señala Mendoza Fillola citado por Güemes 

Suárez (2016:472): 

La recepción lectora es un acto complejo en cuyo proceso se integran aportaciones de 
todo tipo de experiencias y conocimientos, es decir, la cultura que posee el individuo. El 
goce en la lectura radica en la satisfacción de poder atribuir interpretaciones que nos 
resulten de una coherente comprensión en relación a nuestros saberes previos, a la vez 
que construimos nuevas referencias (inter)textuales e (inter)culturales a partir de los 
datos que la lectura nos aporta (Mendoza. 1996. El intertexto del lector: un análisis 
desde la perspectiva de la enseñanza de la literatura). 

 

5.2 Wyrd Sisters 

Wyrd Sisters se publicó por primera vez en 1988. Forma parte de la serie 

Discworld, y se incluye dentro de la subsaga de las brujas. Ésta consta de 6 libros. Wyrd 

Sisters es el segundo de ellos, por lo tanto, para el lector fiel los personajes principales 

ya son conocidos. Las referencias a Macbeth ayudan al lector a establecer una conexión 

entre estas tres brujas y las presentes en la obra de Shakespeare. Pero tal y como nos 

comenta Pullinen (2016:31-32):  

However, there are few other resemblances between the characters. This is also part of 
the comical elements of the novel, as Pratchett’s plays with the stereotypes and 
conventions of fantasy genre and contradicts them with his own characters of witches.  

La novela está llena de referencias intertextuales a Shakespeare y el argumento 

es una mezcla paródica de Macbeth y Hamlet. De cada hipotexto toma unas 

características. De Macbeth utiliza el planteamiento general de la obra: las tres brujas, 

el asesinato del rey en manos de un familiar, un descendiente del rey asesinado 

escondido para reclamar el trono en un futuro y las figuras de los dos personajes 
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protagonistas. De Hamlet toma el fantasma del rey asesinado que se presenta para 

reclamar venganza y la obra de teatro en la que se representa el momento del asesinato.  

Tal y como nos comenta Williams (2015:54): In this novel Pratchett introduces 

a satirical recontextualization of not only Macbeth, but the entire Shakespearean 

oeuvre and its recurring tropes, forcing readers to acknowledge and ultimately 

question the ways in which the works of long-dead white men like Shakespeare 

influence reality. 

Como ya se ha dicho Macbeth y Hamlet son las alusiones más recurrentes a lo 

largo de todo el relato, pero también se representa la figura del propio Shakespeare, 

varias de otras de sus obras, los cuentos de hadas, la mitología nórdica, Oscar Wilde, 

Charlie Chaplin, los hermanos Marx, Richard Nixon, Leonardo da Vinci... 

(Radovanović, 2010). Hay que apuntar que Pratchett toma inspiración de todo lo 

mencionado anteriormente, pero no sigue al 100% el hilo argumental propuesto por las 

dos obras de Shakespeare. Elije temas, personajes e inspiración, pero luego desarrolla 

su propia historia con su propio planteamiento, nudo y desenlace. Lo que aquí nos 

proponemos es buscar esas similitudes y esas diferencias para ver hasta qué punto está 

presente la intertextualidad y cómo ésta colabora en la creación de la parodia y del 

humor rompiendo el orden natural de los acontecimientos que podría esperarse. 

 

5.3 Resultados del análisis 

Gracias al marco teórico que hemos realizado en los apartados previos, en esta 

sección se procederá a su puesta en práctica llevando a cabo el análisis de la 

intertextualidad, de sus formas y sus funciones en el texto seleccionado. Se identificará 

el elemento intertextual, el hipotexto y su contexto. Por último se verá cuáles han sido 

las decisiones tomadas por la traductora al español en la selección de pasajes. 

A modo introductorio, cabe mencionar a Güemes Suárez (2016:467) quién nos 

habla de las características de la escritura de Terry Pratchett. En primer lugar, destaca 

las estrategias que utiliza para la creación del humor, siendo las más destacadas el 

particular uso que hace del ‘narrador cómplice’ y la digresión. En segundo lugar nos 

habla de la introducción del discurso meta-literario que ofrece elementos referenciales 

de otros discursos artísticos, sobre todo del cine. Y por último, y que es el tema que nos 

interesa: la constante y sistemática alusión a elementos referenciales, no solo de la 

literatura y del cine, sino de la cultura en general, tanto de la que algunos denominan 

“alta cultura”, como de la “cultura popular” o “de masas”. Aquí se inscribe nuestro 

trabajo, pues es la intertextualidad basada en la figura de Shakespeare y en sus obras la 

que vamos a analizar. 
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García Yebra, en su ensayo Sobre crítica de la traducción, cita a Peter Newmark 

a propósito de los análisis de las traducciones: la evaluación, crítica, corrección o 

enseñanza de una traducción tiene que basarse en una teoría general de la traducción 

(1995:40). Por eso aquí vamos a tomar la teoría expuesta por Newmark para ayudarnos 

a realizar nuestro análisis. García Yebra defiende que Una de las metas de la 

traducción es producir en el lector el efecto más semejante al del texto original en los 

lectores para los que fue compuesto (1995:41) y es una de las variables que tendremos 

en cuenta también en el momento de describir las soluciones aportadas por la 

traductora. Mantendremos en mente una de las máximas de este traductor y 

traductólogo: the translation should be as literal as possible and as free as necessary 

(Newmark, 1981:12). Otro de los preceptos que guiarán nuestro estudio es el expuesto 

por García Yebra: Debemos tratar de reconstruir su proceso traduccional, aunque esta 

reconstrucción sea siempre arriesgada (1995:40). La traducción es una actividad 

subjetiva y no podemos ponernos en la cabeza del traductor para saber qué pasos siguió 

o qué motivó sus decisiones. 

 

5.4 Intertextualidad 

Empezaremos este apartado citando a Güemes Suárez (2016:470) para dar luz 

sobre la importancia de la intertextualidad en las obras de Pratchett: La alusión a 

elementos referenciales de la cultura y la literatura, constituye uno de los ejes 

principales del proceso de creación de Terry Pratchett. Como se explicará a 

continuación, toda la producción artística de Pratchett y Wyrd Sisters en particular 

está pensada y creada bajo la premisa de utilizar, mezclar y jugar con los elementos 

referenciales, además de servirse de diferentes hipotextos para inspirarse. Veremos 

cómo, cuándo y porqué aparecen y se utilizan estos elementos en Wyrd Sisters.  

La intertextualidad en Wyrds Sisters se manifiesta de dos formas principales. 

La primera es que está creada a partir de unos hipotextos conocidos, principalmente 

Macbeth y Hamlet. La segunda, son las referencias intertextuales implícitas, en forma 

de parodia o de alusión. Wyrd Sisters es en sí misma una parodia. Establece esta 

relación con su referente desde la misma elección del título. A pesar de ser un 

compendio de varias obras, cuentos, folklore, personajes históricos y un largo sinfín, 

Macbeth es la fuente principal de inspiración para Practchett. Como se verá la obra está 

llena principalmente del tipo de intertextualidad llamada alusión.  

Así, vemos que la intertextualidad se expresa a través de la parodia, las 

alusiones, y una mezcla de las dos, las alusiones paródicas. Estos fenómenos son 

recurrentes a lo largo de toda la novela y no puede llegarse a los diferentes niveles de 

significación presentes en el texto si no somos capaces de establecer estas conexiones 
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con el hipotexto. Andersen (2006:65) va un paso más allá cuando habla del papel del 

lector y del propio autor en cuanto a los elementos intertextuales: 

These hypotexts are often referred to though allusion or parody invoking 
laughter. They are intended as an extra layer beneath the surface of the text, 
present for the reader to decode. They provide an extra edge of implications, 
sometimes without the characters being aware of it. These instances of 
hypertextuality are of the kind intended as compliments to the reader. In 
decoding them the reader feels gratified in having an extra level of 
knowledge not readily apparent. 

 

5.4.1 Alusión 

Siguiendo las explicaciones de Andersen (2010:61), vemos que las alusiones, 

además, funcionan de dos formas. En sus propias palabras: 

One is creating double-codes through references to other works, 
and double entendres through puns and homonyms. The other is 
when allusions are made to aspects outside of the texts, in order to 
enable Pratchett to comment on them.  

Por un lado, tenemos los dobles significados y los dobles entendidos. El 

primero, a través de las referencias a otros textos y el segundo a través de los juegos de 

palabras y los homónimos. Por otro lado, a través de las alusiones, Pratchett se da la 

excusa perfecta para hablar de tópicos, clichés y, básicamente, de cualquier tema que 

quiera poner ante la mente del lector. 

 

5.4.2 Humor intertextual 

Terry Pratchett recurre bastante a un modo de crear los efectos cómicos en esta 

novela, y éste es a través de los personajes de las brujas. Granny Weatherwax, Nanny 

Ogg y Magrat Garlick (Yaya Ceravieja, Tata Ogg y Magrat Ajostiernos, en su versión 

española) son las tres brujas, pero no son brujas al uso. Se ven despojadas de los rasgos 

característicos, mágicos y misteriosos que suelen caracterizar a estos personajes. 

Representadas de forma más ordinaria, rechazan el uso de la magia pura per se y por el 

contrario prefieren tomar otros caminos para conseguir sus propósitos. Their magic is 

based on headology (cabezología) – a combination of psychology and pure logic – and 

that is how they manipulate people (Radovanović, 2010). La cabezología se compone 

de la manipulación, la lógica, el juego con la verdad y cómo omiten o resaltan los 

aspectos que les convienen para lograr alcanzar su objetivo. Esto las hace ser unos 

personajes que rompen estereotipos y que acaban despertando simpatía en el lector. 

Prefieren el poder de las palabras al poder de la magia, sin significar esto que en ciertos 

momentos no acaben haciendo uso de ella. La gente las respeta y las teme al mismo 

tiempo, pero siempre acaban acudiendo a ellas cuando tienen un problema. Este 

aspecto ayuda a crear el efecto cómico, pues las brujas siempre actúan de forma 

inesperada, contrariamente a lo que cabría esperar de ellas. 
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5.4.3 Parodia 

Como bien explica Andersen (2010:61), el fin de la parodia es el crear crítica o 

comentarios. Es decir, resaltar un tema para que después se reflexione sobre él. El 

propósito que tiene Pratchett cuando utiliza las referencias intertextuales es, en sus 

propias palabras: Now, how did I start out? It was to have fun with some of the 

clichés. It was as simple as that (entrevista a Terry Pratchett en 20053). Pratchett 

utiliza la parodia y la alusión con el fin de llamar nuestra atención sobre ideas 

preconcebidas y normas establecidas y que reflexionemos sobre ellas con humor e 

inteligencia. A través de los diferentes niveles de significado que subyacen en su 

escritura, Pratchett intenta retar nuestra inteligencia con un tono paródico. 

La parodia formal es aquella en que la intertextualidad es una transformación 

completa de un solo texto. El texto fuente o hipotexto de Wyrd Sisters es Macbeth, pero 

como ya se ha visto no es su única fuente de inspiración. Tal y como nos lo reformula 

Andersen (210:61) It is therefore an instance of specific parody, but mixed up with 

numeral instances of general parody too. The parody found in the books can therefore 

be characterised as parodic allusions, since there are many varied instances, with 

different purposes. 

Wyrd Sisters es en sí misma una parodia de la obra Macbeth de Shakespeare. 

En ningún momento se nos cita a tal autor y a la susodicha obra, pero desde el principio 

de la novela, tal y como se verá a continuación, la referencia a Macbeth se hace patente 

gracias a la alusión verbal con la que se inicia. Pero no solo se parodia esta obra, 

Hamlet también está presente a través de ciertos personajes y tramas, así como otras 

producciones shakesperianas. Como nos indica Pullinen (2016:31): Pratchett creates 

parody and humour through different kind of intertextual references. 

Otra de las características de su parodia es el mezclar elementos serios y 

trágicos con otros más triviales y ordinarios. Pero, no se limita a mezclar estos 

elementos antagónicos, en ocasiones toma frases enteras, sin modificarlas, de los 

originales a los que parodia, y las introduce en un contexto totalmente diferente y 

sorprendente. Uno de los ejemplos que nos ofrece Radovanović, (2010) es el del 

personaje de Hwel, quién representa a Shakespeare: 

(1) 

Wyrd Sisters 
All the Disk is but an Theater, 
[...] Except Those who selle popcorn. 
[...] Like unto thee Staje of a Theater ys 
the World, whereon alle Persons strut as 
Players. 
Ane alle men and wymmen are but 

Parte de la obra As You Like It 
All the world’s a stage, 
And all the men and women merely 
players: 
They have their exits and their entrances 
[...] 

                                                         
3 Andersen (2010:5). 
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Players. [...] 
Sometimes they walke on. Sometimes 
they walke off. 

 
 

5.4.4 Referencias intertextuales implícitas 

5.4.4.1 Alusiones verbales implícitas 

5.4.4.1.1 Macbeth 

Como se ha comentado, ambas obras comienzan del mismo modo, no 

exactamente con las mismas palabras, pero podemos ver como Pratchett se inspira en 

el inicio de Macbeth. The Annotated Pratchett File nos confirma que toda la escena 

inicial es una parodia directa de la escena de apertura en Macbeth. 

(2) 

The wind howled. 
Lightning stabbed at the 
earth erratically, like an 
inefficient assassin. 
Thunder rolled back and 
forth across the dark, rain-
lashed hills. 
The night was as black as 
the inside of a cat. It was 
the kind of night, you could 
believe, on which gods 
moved men as though they 
were pawns on the 
chessboard of fate. In the 
middle of this elemental 
storm a fire gleamed 
among the dripping furze 
bushes like the madness in 
a weasel's eye. It 
illuminated three hunched 
figures. As the cauldron 
bubbled an eldritch voice 
shrieked: “When shall we 
three meet again?” 
There was a pause.Finally 
another voice said, in far 
more ordinary tones: 
“Well, I can do next 
Tuesday.” 

El viento aullaba. El 
relámpago apuñalaba la 
tierra erráticamente, como 
un asesino inexperto. El 
trueno retumbaba sobre las 
oscuras colinas azotadas 
por la lluvia. 
La noche era tan negra 
como las entrañas de un 
gato. De verdad, era de esas 
noches en que los dioses 
mueven a los hombres 
como si fueran peones, en 
el tablero de ajedrez del 
destino. En medio de la 
tormenta, una hoguera 
brillaba entre los arbustos 
empapados, como la locura 
en los ojos de una 
comadreja. Iluminaba a 
tres figuras encorvadas. El 
caldero burbujeaba. 
—¿Cuándo volveremos a 
reunimos? —preguntó una 
voz seca, sobrecogedora. 
Hubo una pausa. 
Por fin, otra voz respondió, 
en tono mucho más 
normal: 
—Bueno, a mí me va bien el 
martes que viene. 

I. I Thunder and lightning. 
Enter three WITCHES 
FIRST WITCH When shall 
we three meet again?  
In thunder, lightning, or in 
rain?  
SECOND WITCH When 
the hurly-burly's done,  
When the battle's lost, and 
won.  
THIRD WITCH That will 
be ere the set of sun.  
FIRST WITCH Where the 
place?  
SECOND WITCH Upon the 
heath.  
THIRD WITCH There to 
meet with Macbeth.  
FIRST WITCH I come, 
Graymalkin. 

 

Vemos que Pratchett repite aspectos clave para crear la intertextualidad: 

lightning/relámpago, thunder/trueno y la frase “When shall we three meet again?” / 
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¿Cuándo volveremos a reunimos? Dota a la narración y a las brujas de los elementos 

necesarios para crear sus referencias intertextuales. El inicio de la obra es parte de una 

referencia intertextual, pero es la alusión verbal ‘When shall we three meet again?’ la 

que nos hace detectar esta referencia (Pullinen, 2016:37). Por último, la frase “Well, I 

can do next Tuesday.” / Bueno, a mí me va bien el martes que viene es la que 

proporciona el tono cómico, la que crea la intertextualidad en forma de parodia.  

Cuando se reconoce el texto fuente gracias a la alusión verbal se espera que el 

texto inspirado en él se desarrolle del mismo modo, y con esta frase se rompe esta 

expectativa. Aquí es donde encaja lo que Pullinen (2016:37) llama incongruence of the 

situation: la historia toma un camino inesperado, pasando del ambiente oscuro y 

terrorífico a algo mundano. Tal y como explica Radovanović (10), este efecto paródico 

se logra by contrasting the fantastical and frightening atmosphere which is related to 

such supernatural and dark creatures as witches are (as is presented in Macbeth), to 

the unexpectedly pragmatic and ordinary response of one Pratchett’s witch. Es este 

cambio en las expectativas del lector conocedor del inicio de Macbeth lo que crea el 

efecto cómico. Pero Pullinen (2016:38) también razona que incluso el lector que no 

haya reconocido la referencia seguirá notando la incongruencia, pues el cambio en el 

tono del texto es el que crea el efecto cómico. 

Vemos que la traducción al español respeta el original traduciéndolo 

literalmente. Mantiene los elementos referenciales, en este caso las palabras clave que 

permiten hacer la asociación con el hipotexto. La alusión es clara y no comporta 

dificultades de traducción.  

(3) 

'Something comes,' she 
said. 
'Can you tell by the 
pricking of your thumbs?' 
said Magrat earnestly. 
Magrat had learned a lot 
about witchcraft from 
books.  
'The pricking of my ears,' 
said Granny. She raised 
her eyebrows at Nanny 
Ogg. Old Goodie Whemper 
had been an excellent 
witch in her way, but far 
too fanciful. Too many 
flowers and romantic 
notions and such. [p. 22]  

―Se acera algo ―dijo. 
―¿Lo sabes porque te 
cosquillean los pulgares? 
―inquirió rápidamente 
Magrat. 
Había aprendido mucha 
brujería en los libros.  
―Lo sé porque me 
cosquillean las orejas 
―replicó Yaya. 
Miró a Tata Ogg, 
arqueando las cejas. La 
anciana Abuela Whemper 
había sifo una bruja 
excelente a su manera, 
pero demasiado moderna. 
Demasiadas flores, 
demasiadas ideas 
románticas, y esas cosas.[p. 
19] 

Tal y como indica Pullinen 
(2016:38) Pratchett incluye 
una alusión verbal fiel casi 
palabra por palabra al texto 
fuente. 

Macbeth, acto 4, escena 1, 
donde Macbeth visita a las 
brujas:  

SECOND WITCH By the 
pricking of my thumbs, 
Something wicked this way 
comes [...].  

 



26 
 

Radovanovic (2010:9) analiza la intención de Pratchett al hacer esta alusión: he 

intends us to see the predominance of meaningful words, psychological manipulation 

and common logic over magical rites and rituals which are essentially pointless. Para 

ello utiliza el personaje de Magrat Ajostiernos. En comparación con las otras dos 

brujas, ella es la más joven y la que representa la novata en el aquelarre de brujas. Por 

ello, aun cree en toda la parafernalia que envuelve la magia y cree que las cosas deben 

hacerse de tal forma que la brujería transpire a través de sus actos. En cambio, las otras 

dos, en especial el personaje de Yaya Ceravieja, confían más en el concepto de la 

cabezología, mencionado con anterioridad. Así es como transluce la inocencia de 

Magrat al hacer la pregunta a Yaya. Apuntar que la Abuela Whemper fue la tutora de 

Magrat.  

Pullinen (2016:38) destaca que los rasgos que tienen en común las dos escenas 

son el aquelarre de brujas, la persona que se acerca y el hecho de que una de las brujas 

note esa presencia acercándose. La incongruencia viene dada por cómo se percibe la 

llegada inminente de alguien. En el caso de Macbeth, la presencia se percibe de forma 

mágica e inusual, mientras que en Wyrd Sisters, no necesita de ningún poder 

extrasensorial. Magrat representa el tipo de brujería presente en la obra de 

Shakespeare, mientras que Yaya Ceravieja representa la idea que tiene Pratchett de la 

brujería: algo más práctico y mundano. Y la oposición de estas dos formas de percibir la 

magia es la que crea la incongruencia.  

Williams (2015:18) explica cómo Pratchett utiliza el arquetipo de las brujas 

inspirado en Shakespeare y en toda la tradición de la brujería a lo largo de su obra. 

Pratchett juega con las expectativas de los lectores. El personaje de Magrat representa 

el arquetipo de bruja propuesto en las obras de Shakespeare, el lector está familiarizado 

con la manera de actuar y lo que cabe esperar de un personaje así. Pero luego tenemos a 

Yaya Ceravieja que rompe estos estereotipos y deja claro que la forma de ser de Magrat 

es inocente e ingenua. Y así, [...] readers are directly made aware of the narratives 

that influence their own perceptions and assumptions, then forced to abandon them 

entirely. 

La alusión es clara tanto en el original como en la traducción. La traducción 

literal permite a la traductora mantener la alusión y no ofrece ninguna dificultad. 

(4) 

Someone has to do it. It's 
all very well calling for eye 
of newt, but do you mean 
Common, Spotted or Great 
Crested? Which eye, 
anyway? Will tapioca do 
just as well? [p. 95]  

Está muy bien eso de pedir 
un diente de león, pero, 
¿cuál? ¿Común, africano, 
macho, hembra? Además, 
¿qué diente? ¿Dará lo 
mismo un colmillo? 
[p.124] 

En Macbeth, acto 4, escena 
1, una de las brujas utiliza 
este ingrediente:  
 
Eye of newt, and toe of frog, 
Wool of bat, and tongue of 
dog, 
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Adder's fork, and blind-
worm's sting, 
Lizard's leg, and howlet's 
wing,-- 
For a charm of powerful 
trouble, 
Like a hell-broth boil and 
bubble 

Aquí se vuelve a parodiar lo mismo: la cantidad de ingredientes que se necesitan 

para hacer magia convencional y la especificidad de todos ellos. Además, resalta la 

absurdez de los ingredientes y la dificultad de saber si se está escogiendo, en este caso, 

el animal o planta requerido. 

La traducción literal de eye of newt es ojo de tritón. Pero las brujas no hablan de 

estos ingredientes literalmente, se refieren a distintos tipos de plantas. De esto nos da 

una idea la utilización de la palabra tapioca en la versión de Pratchett. Pero ni la 

traducción literal ni un equivalente en el mundo de la herboristería permiten a la 

traductora mantener el juego de palabras y seguir con el humor que se crea en el 

original. La solución encontrada por la traductora pasa por una adaptación. En el 

original se sigue el concepto de ojo de tritón y se juega con los distintos tipos de este 

animal que se pueden encontrar. La traductora ha optado por escoger diente de león, 

que también es una planta y le permite jugar también con los tipos y géneros de éste 

animal. Así la traductora, aunque no ha sido capaz de mantener la referencia 

intertextual, sí que ha sido capaz de mantener el juego de palabras. 

(5) 

'[...] and you said, "If it's to 
be done, it's better if it's 
done quickly", or 
something [...]' [p. 108]  

[...] y tú dijiste «Si hay que 
hacerlo, cuanto antes 
mejor» o algo así [...] 
[p.141] 

Macbeth, acto 1, escena 7:  
 
If it were done when 'tis 
done, then 'twere well it 
were done quickly. 

La traducción literal le permite a la traductora mantener la referencia 

intertextual sin que se pierda el sentido ni el referente. No ofrece ningún reto 

importante de traducción. 

(6) 

'Looks like any other 
chaudron to me. Oh, well. 
“Double hubble, stubble 
trouble, Fire burn and 
cauldron bub⎯“WHY isn’t 
the cauldron bubbling, 
Magrat?’ 

―Pues a mí me parece una 
vulgar uña de cabra. Oh 
bueno «Hierve, hierve, 
caldero...» ¿POR QUÉ no 
hierve el caldero, Magrat? 

Este dialogo forma parte de 
un sueño que tiene 
Tomjon. Está compuesta 
por frases inspiradas en el 
acto 4, escena 1 en el que 
las tres brujas están 
reunidas para preparar un 
brebaje en un caldero:  

Double, double toil and 
trouble; Fire, burn; and, 
cauldron, bubble. 
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La traductora ha optado por una simplificación de la frase, da la idea de que las 

brujas están trabajando en el caldero, pero no plasma la rima ni la poesía del original. 

La referencia intertextual se pierde aunque consigue mantener el efecto pretendido por 

Pratchett. Éste, aunque con ligeros cambios, alude al conjuro realizado por las brujas de 

Shakespeare y la versión en español no respeta las palabras pronunciadas por éstas. 

(7) 

'All hail wossname,' she 
said under her breath, 'who 
shall be king here, after.' 
[p. 207]  

―Larga vida a comosellame 
―dijo entre dientes―. Al 
rey que viene ahora. [p. 
266] 

Esto se relaciona con el 
acto 1, escena 2 de 
Macbeth:  

All hail, Macbeth; that 
shalt be king hereafter! 

La traducción fiel al original permite a la traductora mantener la alusión. All 

hail o simplemente hail, puede traducirse por la interjección ¡ave!, ¡salve! o ¡salud! 

Pero todas ellas pueden llevar al lector a relacionarlo con un contexto histórico romano. 

La traductora ha preferido la expresión larga vida al rey, muy reconocible por el lector 

español y que permite la identificación de la intertextualidad sin confusiones. No 

presenta problemas de traducción.  

(8) 

Hwel drew himself to his 
full height, such as it was. 
'What-are-you?' he 
screamed. 
'We're scheming evil secret 
black and midnight hags!' 
[p. 211]  

Hwel se irguió en toda su 
altura, por poca que fuera. 
―¿Qué-sois-vo-so-tras? 
―¡Somos e y astutas brujas 
malvadas, crueles y 
sanguinarias! [p. 271] 

En Macbeth, acto 4 escena 
1 nos encontramos con esta 
frase:  

How now, you secret, 
black, and midnight hags! 

En el hipotexto, esta frase está pronunciada por Macbeth para increpar a las 

brujas, en cambio, Pratchett crea el humor poniendo estas palabras en boca de las 

propias brujas. Así se definen ellas mismas y esto es lo que crea la incongruencia. 

Shakespeare utiliza 3 adjetivos que acompañan al nombre, en este caso, un término 

ofensivo que significa vieja bruja o arpía. Pratchett utiliza 5 adjetivos que acompañan 

al sustantivo. La traductora mantiene la misma cantidad de adjetivos y, aunque no los 

traduce palabra por palabra, sí que mantiene su significado general. Es difícil reconocer 

la intertextualidad en este fragmento, puesto que no se mantienen las palabras al 

completo que remiten al hipotexto. Aún así, sí que se consigue mantener la idea que 

expone Terry Pratchett.  

(9) 

'Did you hear that?' she 
said. 'One of 'em said we 
put babbies in the 
cauldron! They've done a 
slander on me! I'm not 
sitting here and have 'em 

―¿Has oído eso? 
―preguntó, 
escandalizada―. ¡Uno ha 
dicho que metemos bebés 
en el caldero! ¡Me han 
llamado asesina! ¡No pienso 

En el acto 4, escena 1 de 
Macbeth, las brujas 
utilizan ciertos 
ingredientes en su poción: 

[...] finger of birth-
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say we put babbies in a 
cauldron!' [...] 
'Ditch-delivered by a 
drabe', they said. [p. 312]  

quedarme aquí sentada 
para oír cómo dicen que 
metemos bebés en el 
caldero! [...] 
―«Parteras del infierno», 
dicen.[p. 276] 

strangled babe, ditch-
delivered by a drab. 

La alusión en Terry Pratchett es muy clara, pues reproduce la frase de Macbeth 

literalmente. La traductora ha decidido adaptar el significado sin mantener el original. 

Puede ser que al público español estas referencias intertextuales se le escapen y haya 

decidido por ofrecer una traducción que transmitiendo el significado, no rechine en el 

oído del público español.  

Según el Webster's Dictionary 1828 (Online Edition)4, Ditch-delivered by a 

drabe vendría a significar traído a la vida en una zanja por una prostituta. La 

traductora ha optado por hacer más fluido el texto, más comprensible al lector, aunque 

se pierda la intensidad del original. Me parece oportuno comentar aquí que Pratchett 

otorga una forma de hablar especial a las brujas, las caracteríza con un idiolecto que la 

traducción no representa. Tenemos el ejemplo de babbies y drabe y la escritura 

correspondiente sería babies y drab. A lo largo de toda la traducción al español, las 

brujas hablan correctamente y en ningún momento se representa su idiolecto de forma 

alguna.  

(10) 

The duke hesitated, 
desperately trying to 
replay the monologue of 
the last five minutes. 
There had been 
something about him 
being half a man, and... 
infirm on purpose? [p. 
31]  
'Can no orders of mine be 
obeyed?' he screamed. 
'Infirm of purpose! Weak! 
Give me the box!' [p. 158] 

El duque titubeó, trató 
desesperadamente de 
recordar el monólogo de los 
últimos cinco minutos. 
Había dicho algo así como 
que él era medio hombre... 
¿débil y sin voluntad? 
[p.27] 
―¿Es que nadie obedece 
mis órdenes? ―gritó―. 
¡Débil! ¡Enclenque! ¡Dame 
esa caja! 

En el acto 2, escena 2, Lady 
Macbeth llama a su marido 
Infirm of purpose5 cuando 
este tiene miedo de 
devolver las dagas 
ensangrentadas a la 
habitación del rey Duncan. 
Le está recriminando su 
falta de voluntad para llevar 
a cabo el plan de hacerse 
con el poder. 

La alusión en el inglés es muy clara, en cambio en la traducción no. Según 

Webster's Dictionary 1828 (Online Edition) infirm of purpose significa weak of mind; 

irresolute. En español su traducción más aproximada sería irresoluto: persona 

poco decidida o dubitativa (RAE). En estos dos fragmentos, la traductora ha optado 

por dos soluciones diferentes: en el primer caso débil y sin voluntad y, en el segundo, 

débil. En el primero, ha obtado por una traslación del sentido, en el segundo ha perdido 

                                                         
4 http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/drab 
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/ditch-delivered  
5 Infirm: Weak of mind; irresolute; as infirm of purpose. 
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/Infirm 

http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/drab
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/ditch-delivered


30 
 

un poco la carga semántica y lo deja simplemente en el adjetivo débil. Por lo tanto, en 

ambos casos, la alusión se pierde y deja de reconocerse la intertextualidad. 

Algunos de los sinónimos para irresoluto son indeciso, vacilante, dudoso, 

cobarde o pusilánime. Pusilánime es una buena opción de traducción y encajaría en los 

dos contextos en los que encontramos la expresión Infirm of purpose. 

(11) 

The Fool fumbled in his 
sleeve and produced a 
rather soiled red and yellow 
handkerchief embroidered 
with bells. The duke took it 
with an expression of 
pathetic gratitude and blew 
his nose. Then he held it 
away from him and gazed 
at it with demented 
suspicion. 
'Is this a dagger I see before 
me?' he mumbled.  
'Um. No, my lord. It’s my 
handkerchief, you see. You 
can sort of tell the 
difference if you look 
closely. It doesn’t have as 
many sharp edges. ' [p. 96]  
 
KING: Is this a duck knife 
dagger I see behind beside 
in front of before me, its 
beak handle pointing at me 
my hand? [p. 326]  

El bufón rebuscó en su 
manga y sacó un pañuelo 
rojo y amarillo bastante 
sucio, con un bordado de 
cascabeles. El duque lo 
cogió con expresión de 
gratitud y se sonó la nariz. 
Luego se lo apartó del 
cuerpo y lo miró con terror 
demente.  
―¿Es una daga lo que veo 
ante mí? ―murmuró.  
―Eh..., no, mi señor. Es un 
pañuelo, ¿sabéis? Si lo 
examináis bien, notaréis la 
diferencia. No tiene tantos 
filos. [p. 86] 
 
REY: ¿Es una daga un 
cuchillo lo que veo detrás 
delante en frente ante mí, 
con la punta el puño 
señalando hacia mi 
corazón mano? [p. 236] 

Encontramos otra alusión 
verbal idéntica casi palabra 
por palabra, en este caso es 
un extraída de uno de los 
soliloquios de Macbeth en 
el acto 2, escena 1: 

MACBETH [...] Is this a 
dagger which I see before 
me, 
The handle toward my 
hand? Come, let me clutch 
thee. 
I have thee not, and yet I 
see thee still. 

Cuando Macbeth está planeando el asesinato de su primo Duncan, el rey, su 

mente empieza a jugarle malas pasadas haciéndole ver dagas imaginarias. En este caso 

imagina un cuchillo flotante que apunta en dirección a la habitación del rey. La daga 

empieza a cubrirse de sangre lo que profetiza el futuro asesinato que acaba cometiendo 

(Shmoop Editorial Team, 2008). 

Del mismo modo que Macbeth, Lord Felmet enloquece después de matar a su 

primo el rey. Pullinen (2016:39) explica que en este punto de la novela el lector ya ha 

hecho la conexión entre estos dos personajes y al no haber ninguna referencia en 

concreto en esta escena el lector no espera un desarrollo de los acontecimientos 

concreto. Por eso la alusión verbal coge por sorpresa: The verbal allusion suddenly 

makes the reader aware of the scene from Macbeth and the reader compares the 

situation to the scene in the original text. Si aplicamos la teoría de la incongruencia 

vemos que el factor que rompe la acción es la respuesta del Bufón. Y Pullinen va un 

poco más allá cuando afirma  
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In the original text the question is not meant to be answered. In a way the situation has 
two shifts in frames, two incongruent situations. The first one is the verbal allusion that 
does not fit the situation and the second one comes immediately afterwards, when the 
response to the verbal allusion is completely different from the way the original text 
continues. (2016:40) 

Tanto en el original como en la traducción la alusión es clara. La traducción 

directa permite mantener la referencia intertextual sin que se pierda el sentido ni el 

humor en este fragmento. Este fragmento no ofrece ninguna dificultad de traducción.  

(12) 

'[...] who would have 
thought he had so much 
blood in him?' [p. 330]  

[...] ¿quién habría pensado 
que tenía tanta sangre 
dentro? [p. 292] 

Vemos una reflexión 
semejante en la voz de Lady 
Macbeth en el acto 5, 
escena 1:  

Yet who would have 
thought the old man to 
have had so much blood in 
him. 

En este caso la alusión verbal también es muy directa. Se sigue con el tema de la 

sangre y la obsesión que acaban teniendo por ella tanto la pareja protagonista en 

Macbeth y Lord Felmet en Wyrd Sisters. La traducción logra mantener la alusión 

mediante una traducción fiel del original inglés.  

(13) 

'Dunno. Oblong, I think.' 
Hwel's glance returned to 
his scrawls as though 
magnetised. 'Can you 
remember what he said 
after all those tomorrows? I 
didn't catch the bit after 
that...' [p. 342-343] 

―Ni idea. Creo que 
«ovalado». ―La mirada de 
Hwel se posó de nuevo 
sobre lo que había escrito, 
como si estuviera 
hipnotizado―. ¿Recuerdas 
lo que dijo después de todos 
aquellos «mañanas»? No lo 
cogí muy bien... [p. 303] 

Referencia a otro 
soliloquio en Macbeth, en 
este caso en el acto 5, 
escena 5: 

To-morrow, and to-
morrow, and to-morrow,  
Creeps in this petty pace 
from day to day,  
To the last syllable of 
recorded time;  

Nos encontramos otro caso en que la alusión verbal es directa y queda muy clara 

al lector. La traductora también ha optado por la traducción literal para mantener la 

alusión y que la intertextualidad sea reconocible. No ofrece mayor reto de traducción. 

 

5.4.4.1.2 Hamlet 

(14) 

'On the other hand,' said 
Vitoller hurriedly, 'what 
harm could it do? The 
pay's the thing.' 
Hwel raised his head. 
'What?' he said muzzily. 
'I said, the play's the thing,' 
said Vitoller.' [p. 260]  

―Por otra parte ―se 
apresuró a intervenir 
Vitoller―, ¿qué mal puede 
hacer? Lo importante es la 
paga. 
Hwel alzó la cabeza. 
―¿Qué? ―dijo, algo 
mareado. 

Hace un juego de palabras 
con una frase de Hamlet 
perteneciente al acto 2, 
escena 2: 

The play's the thing   
Wherein I'll catch the 
conscience of the king  
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―Nada importante, nada 
importante. [p. 229] 

En esta escena, el Bufón aparece para pedirle a Hwel que componga la obra de 

teatro que deberá acallar los rumores que acusan a Lord Felmet del asesinato del rey 

anterior. Al contrario que en el original de Shakespeare en que la obra de teatro 

pretende descubrir al asesino, aquí se pretende quitarle la culpabilidad al homicida. 

Hamlet es visitado por el fantasma de su padre que acusa a su tio de asesinato. Hamlet 

duda de la veracidad de sus visiones y necesita un modo de confirmar que lo que pasó 

es cierto. Cuando dice The play's the thing significa que éste es el modo que ha 

encontrado para descubrir la verdad. Es decir, a través de la representación teatral, 

pretende lograr una reacción en su tio que confirme o desmienta sus sospechas.  

Cuando Hwel y Vitoller reciben el encargo de crear y representar esa obra de 

teatro sospechan de las verdaderas intenciones del Bufón. Sus palabras dicen una cosa, 

pero sus ojos otra, y eso les provoca recelo para aceptar el trabajo. Vitoller, el más 

pragmático de los dos y también el más preocupado por el aspecto económico dice The 

pay's the thing, un ligero cambio con respecto al original de Shakespeare. Aquí para él 

lo importante es el dinero. Pero cuando Hwel, el artista de los dos, le pide repetir la 

frase por que no le ha escuchado bien, Vitoller cambia a The play's the thing, es decir, 

lo importante es la obra de teatro. 

La alusión verbal y el juego de palabras son muy claros en el original, pero en la 

traducción se pierden. La traductora ha optado por un traspaso semántico del original, 

pero tanto la alusión verbal como el juego de palabras se pierden y el lector no es capaz 

de reconocerla ni conectarla con el hipotexto: Hamlet.  

Siguiendo la traducción al español, una propuesta para mantener al mismo 

tiempo tanto la alusión verbal como el juego de palabras sería utilizar el doblete: 

remuneración-representación o retribución-representación. La homofonía puede 

jugar en nuestro favor para mantener el juego de palabras. 

―Por otra parte ―se apresuró a intervenir Vitoller―, ¿qué mal puede hacer? Lo 

importante es la retribución. 

Hwel alzó la cabeza. 

―¿Qué? ―dijo, algo mareado. 

―Que lo importante es la representación. 

 

5.4.4.1.3 Teatro Shakesperiano 

Como se ha visto, son infinitas las referencias y alusiones no solo a Macbeth y 

Hamlet sino también al propio Shakespeare y a su época. Pero no solo eso. Tal y como 

nos advierte Radovanovic (2010:16): 
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The list of references to Shakespeare and his work is so long, that it would acquire an 
expert to recognize them all while reading Wyrd Sisters. It includes Julius Caesar, A 
Midsummer Night’s Dream, King Lear, As You Like It, Hamlet, The Tempest, Richard 
III, Henry V and Sonnet XVIII. 

(15) 

'Well met by moonlight,' 
said Magrat politely. 
'Merry meet. A star shines 
on --' [p. 74]  

―Bienhallada bajo la luz de 
la luna ―respondió Magrat 
educadamente―. Feliz este 
encuentro. Una estrella 
brilla... [p. 66] 

El sueño de una noche de 
verano sirve de inspiración 
para el saludo que da 
Magrat, en el Acto 2, 
escena 1: 
 
OBERON Ill met by 
moonlight, proud Titania. 

La luna y la luz que proyecta está llena de simbolismo en A Midsummer Night’s 

Dream. La incongruencia viene dada por el cambio de perspectiva en el saludo. En la 

obra de Shakespeare, Ill significa desafortunado o desfavorable. El rey y la reina no se 

llevan bien y su encuentro no es algo de lo que se alegren. En la versión de Pratchett el 

encuentro si que es algo bueno y bien visto, por lo tanto se produce un oposición entre 

ill met y well met.  

La traducción en este caso es directa y permite mantener la alusión a la obra de 

Shakespeare sin ninguna complicación. El saludo Bienhallada bajo la luz de la luna es 

fácilmente reconocible por el lector español y facilita la identificación de la 

intertextualidad. 

(15) 

'Every inch a king,' said 
Granny. [p. 78]  

―Era un rey de los pies a la 
cabeza. [p. 70] 

Cita extraída del acto 4, 
escena 6 de la obra El rey 
Lear: 

LEAR Ay, every inch a 
king. When I do stare, see 
how the subject quakes. I 
pardon that man’s life.  

The Free Dictionary – Idioms define esta expresión como 

completely; in every way y explica que se utiliza para 

strengthening a following adjective. En la entrada inch lo define de este modo: 

In every respect; entirely y precisamente nos pone de ejemplo esta cita de 

Shakespeare.  

La traducción literal aquí no funciona porque no es una expresión fijada o 

modismo en español. En este caso, las posibles traducciones pasarían por la expuesta 

por la traductora o un rey hecho y derecho o todo un rey. Así, vemos que la opción 

escogida por la traductora es acertada en cuanto al significado aunque puede dificultar 

el reconocimiento de la alusión al lector puesto que en la traducción en español de esta 

obra este fragmento aparece como: Sí, rey en cada pulgada (Bloom y Segovia, 2001). 

Esta traducción es un calco del inglés y no es la más acertada para esta expresión, pues 
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como hemos comentado en español tenemos expresiones que pueden transmitir el 

mismo sentido. 

(16) 

They were far more the 
type of kings who got 
people to charge into battle 
at five o'clock on a freezing 
morning and still 
managed to persuade 
them that this was better 
than being in bed. [p. 347]  

Eran más bien de esos 
monarcas que tienen que 
lanzar a sus hombres a la 
batalla a las cinco de la 
madrugada de un día 
gélido, y encima 
convencerlos de que eso es 
mejor que estar en la 
cama. [p. 307-308] 

Referencia al libro el 
Enrique V, en concreto en 
el acto 4, escena 3 y a la 
arenga del día de San 
Crispín6: 

And gentlemen in England 
now a-bed  
Shall think themselves 
accurs'd they were not 
here,   
And hold their manhoods 
cheap whiles any speaks  
That fought with us upon 
Saint Crispin's day.  

En este caso, no tenemos una alusión verbal directa a Enrique V en el sentido 

que contiene una frase extraída del texto y puesta en otro contexto, pero Pratchett se 

apropia de la idea y la incorpora a su novela. La incongruencia viene dada por el final 

del extracto de Pratchett, en el que se juga con la idea de que el rey es capaz de 

convencer a sus soldados de que la lucha es mejor que el estar en la cama, al contrario 

que en Shakespeare en que la arenga pronunciada por el rey Enrique V se produce en 

un contexto trágico y serio, justo antes de una batalla.  

La alusión es difícil de reconocer tanto en el original como en la traducción al 

español. La traductora ha optado por una traducción literal, que sirve para transmitir la 

idea de Pratchett sin mayores complicaciones. Como la alusión no está extraída 

directamente de las palabras de Shakespeare, sino que más bien Pratchett se inspira en 

la idea transmitida por el original, queda en manos del conocimiento del lector el ser 

capaces de realizar esta asociación entre la novela de Pratchett y el hipotexto. 

(17) 

I'd like to know if I could 
compare you to a 
summer's day. Because -- 
well, June 12th was quite 
nice, and... Oh. You've 
gone... [p. 310]  

―Me gustaría saber si 
puedo compararte con un 
día de verano. Porque... 
bueno, el 12 de junio fue 
muy bonito y... Oh. Te has 
ido. [p. 273] 

Alusión verbal al soneto 
XVIII de Shakespeare que 
empieza así: 

Shall I compare thee to a 
summer's day?   
Thou art more lovely and 
more temperate 

Como nos explica Pullinen (2016:41), Pratchett compara aquí al poeta del 

soneto con el Bufón, pero ha cambiado la perspectiva: Shakespeare’s sonnet represents 

a traditional love poem and coins the stereotypical romantic courtship. The Fool, 

                                                         
6 Sacs, S. (Sin fecha) Enrique V. Shakespeare Total. [En linea] [Visitado el 17 de mayo de 2017]. 
Disponible en: https://shakespeareobra.wordpress.com/enrique-v/ 

https://shakespeareobra.wordpress.com/enrique-v/


35 
 

however, has a more practical and literal approach. Si el lector reconoce la alusión 

verbal y la relaciona con el soneto de Shakespeare crea unas expectativas de cómo 

seguirá la escena y la forma de actuar del Bufón rompe los esquemas creando la 

situación de incongruencia. En esta escena, el Bufón, que está enamorado de Magrat, le 

pide consejo a Hwel para que le ayude a mejorar sus técnicas de cortejo y así conseguir 

a la dama de sus sueños: 

[...] the reader, who is surprised by the Fool’s answer, thinks about the outcome and 
realises that the Fool has understood Hwel’s suggestions literally. Since the Fool has 
been quite clumsy in his romantic gestures throughout the novel, this misapprehension 
is reasonable. This realisation and resolution increases the humour of the situation. 

La alusión verbal es muy clara tanto en el original como en la traducción. La 

traducción literal permite a la traductora mantener esta referencia y permitir que al 

lector reconozca el hipotexto que está detrás de esta escena. Las palabras día de verano 

dentro de la frase ayudan a esta asociación y por lo tanto vemos como el trasvase hecho 

por la traductora es acertado. 

(18) 

'We grow old, Master 
Hwel. At least,' he 
corrected himself, 'I grow 
old and you grow older. We 
have heard the gongs at 
midnight.' [p. 272]  

―Nos hacemos viejos, 
Hwel. Al menos ―se 
corrigió―, yo me hago 
viejo, y tú te haces más 
viejo. Ya hemos oído las 
campanadas de 
medianoche. [p. 240] 

Esta vez tenemos un 
fragmento de Enrique IV 
segunda parte, acto 3, 
escena 2: 

FALSTAFF: Old, old, 
Master Shallow. [...] We 
have heard the chimes at 
midnight, Master Shallow. 

Otra vez nos encontramos con una alusión verbal directa que es fácilmente 

reconocible. En este caso, remite a un fragmento de Enrique IV, se repiten los 

conceptos del paso del tiempo y del repicar de las campanas de medianoche. En el caso 

de Practhett cambia la palabra chime por gong. Ambas conllevan la misma idea, el 

sonido repicador, pero difieren en el elemento que hace el sonido, en el primer caso las 

campanas, en el segundo, un gong. La traductora ha optado por traducir gong por 

campanadas, lo cual acerca más la alusión a su hipotexto, pero hace que se pierda el 

toque de humor creado por Practhett al restarle solemnidad a la escena. Esta elección 

permite que el reconocimiento de la alusión verbal sea más fácil y acerca la traducción 

al texto de Shakespeare. Por lo demás, la traducción fiel del texto no presenta mayor 

reto.  

 

5.4.4.2 Referencias intertextuales a un texto fuente  

5.4.4.2.1 Macbeth 

A pesar de no progresar del mismo modo son muchas las semejanzas entre 

Wyrd Sisters y Macbeth. El libro de Pratchett empieza casi del mismo modo que el de 
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Shakespeare, hace de uso de personajes muy similares y se hacen alusiones directas a 

ciertas escenas representativas de Macbeth. 

 

5.4.4.2.1.1 Etimología del título 

Homolková (2009) recurre al Online Etymology Dictionary en el que se define 

wyrd como una palabra del inglés antiguo que significa fate, destiny. Hay registros de 

que en 1815 esta palabra tenía una connotación de significado diferente al de strange, 

odd. El cambio de significado probablemente se debió al uso que le daba el inglés 

medio a la frase weird sisters que se utilizaba para denominar a las Parcas7. Y utiliza la 

explicación que proporciona la Encyclopaedia Britannica: 

Weird sisters are fictional characters also called the three witches, the creatures who 
prophesy the destiny. The term Weird Sisters was first used by Scots writers as a 
sobriquet for the fates of Greek and Roman mythology. Through its appearance in 
Raphael Holinshead’s Chronicles, the expression passed to William Shakespeare. 

De acuerdo con Tolman (1904) en la literatura anglosajona wyrd es el nombre 

de la personificación de la diosa del destino. También es un nombre común pudiéndose 

aplicar a que cada hombre tiene su propio wyrd o destiny. Este término se relacionó 

con el uso que se hace de ella en Macbeth y propició el cambió de significado al que 

tiene actualmente en el inglés moderno. 

Andersen (2010:26) afirma que para el lector británico este título es una clara 

alusión a Shakespeare y a su obra Macbeth. En ambas obras aparecen como personajes 

un aquelarre de tres brujas. En la obra de Shakespeare, las tres brujas juegan un papel 

muy importante en el destino de Macbeth pues es su consejo el que guía las decisiones 

del protagonista. 

Tanto The Annotated Pratchett File como alt.fan.pratchett son dos páginas web 

creadas por los fans del escritor. Se destinan a explicar, dar información y ser un lugar 

de encuentro palabra los interesados en Terry Pratchett y su obra. En la primera hay 

una sección dedicada al análisis de los libros y en el apartado de Wyrd Sister Leo 

Breebaart nos informa sobre este tema también. En la obra original, en algunas 

ocasiones las tres brujas son llamadas weird sisters. Tenemos un ejemplo en el acto 2 

escena 1: (Banquo) "I dreamt last night of the three weird sisters [...]"; o en el acto 4, 

escena 1: (Macbeth) "Saw you the weird sisters?" (Lennox) "No, my lord". 

Macbeth es una fuente principal de la que bebe Pratchett y por lo tanto está 

justificado el uso de esta alusión a la obra de Shakespeare ya en el título. Además, 

permite al lector establecer una conexión con la obra fuente y así leer la novela bajo 

                                                         
7 En la mitología griega, las Moiras eran las personificaciones del destino. Sus equivalentes en 
la mitología romana eran las Parcas o Fata, las Laimas en la mitología báltica y en 
la nórdica las Nornas. Vestidas con túnicas blancas, su número terminó fijándose en tres 
(Wikipedia). 
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esta codificación (Andersen, 2010:27). Como se ha visto, la presencia de Macbeth 

puede sentirse desde el primer momento en que nos enfrentamos a Wyrd Sisters. 

Radovanović (2010) explica el motivo por el que Pratchett hace este cambio en el 

deletreo de wyrd: 

The slight difference in spelling (wyrd sisters:weird sisters) suggests that Pratchett 
wants to stress the witches’ relationship with destiny, having used the original spelling 
of the Old Norse concept of fate, opposed to the one which has, with time, acquired the 
meaning very strange and unusual, unexpected or not natural (Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary). 

El propio título establece un paralelismo con la obra de Shakespeare pues, al 

igual que esta última, hace referencia a los personajes principales: en el primer caso, las 

brujas y en el segundo, Macbeth. Contrariamente a lo que se podría pensar el 

protagonista no es Lord Felmet, que correspondería al propio Macbeth. 

En el caso de la traducción al español se optó por traducir el título como 

Brujerías. Es cierto que se pierde la información proporcionada por Pratchett, la 

referencia directa a su fuente de inspiración principal. Aún así, el título sigue haciendo 

referencia a las protagonistas principales del cuento: las brujas. 

 

5.4.4.2.1.2 Las brujas 

Las diferencias entre los personajes de las brujas se dejan ver pronto. Las brujas 

no juegan el mismo papel en las dos obras, mientras que en Macbeth funcionan de 

complemento del personaje con el mismo nombre, en Wyrd Sisters las brujas son las 

protagonistas y las que se convierten en heroínas del relato. Las tres brujas en Macbeth 

son personajes menos desarrollados, al contrario de lo que sucede en Wyrd Sisters. 

Para convertirlas en las protagonistas y heroínas, Pratchett las dota de personalidad, 

nombre y rasgos característicos que las distinguen entre sí. Debido a que son las 

protagonistas de toda una saga dentro de Discworld, son personajes que desarrollan su 

personalidad a lo largo de diversas novelas. No haremos aquí un detalle pormenorizado 

de las características que las definen, pero se han realizado varios estudios muy 

interesantes acerca de la simbología escondida detrás de estos personajes8.  

                                                         
8 Andersen, D. (2006). Bewitching Writing An Analysis of Intertextual Resonance in the Witch 
sequence of Terry Pratchett’s Discworld. MA thesis in English.Universidad Aalborg. [En linea] 
[Visitado el 7 de febrero de 2017]. Disponible en: 
https://www.lspace.org/books/analysis/bewitching-writing-dorthe-andersen.pdf 
Gylfadóttir, L. (2012). The Maiden, the Mother and the Other One - The Satirical Use of 
Stereotypes within Terry Pratchett's Witches Series. B. A. Essay. Universidad de Iceland. [En 
linea] [Visitado el 7 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://skemman.is/stream/get/1946/12860/31198/1/Maiden$002c_Mother_and_the_Other_
One-LovisaG.pdf 
Andersson, L. (2006). Which witch is which? A Feminist Analysis of Terry Pratchett’s 
Discworld Witches. MA thesis in English. University of Halmstad. [En linea] [Visitado el 2 de 
mayo de 2017]. Disponible en: http://www.lspace.org/books/analysis/lorraine-andersson.html 

https://www.lspace.org/books/analysis/bewitching-writing-dorthe-andersen.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/12860/31198/1/Maiden$002c_Mother_and_the_Other_One-LovisaG.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/12860/31198/1/Maiden$002c_Mother_and_the_Other_One-LovisaG.pdf
http://www.lspace.org/books/analysis/lorraine-andersson.html
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La segunda diferencia es el papel activo o pasivo que realizan en los eventos. En 

otras palabras, el concepto que transmiten del destino. En el caso de Macbeth, las 

brujas se limitan a reproducir lo que Hécate, reina de las brujas, percibe. En el caso de 

nuestras wyrd sisters, éstas manipulan el destino y forman parte activa en el desarrollo 

de la historia (Radovanović, 2010). Esta actuación y forma de pensar explica la elección 

del título escogido por Pratchett. La eterna dicotomía entre escribir nuestro propio 

destino con nuestras acciones o creer que estamos predestinados a que la historia 

suceda tal y como está escrita (visiones de los personajes de Pratchett y Shakespeare 

respectivamente).  

 

5.4.4.2.1.3 Lord y Lady Felmet 

Lord Felmet y Lady Felmet representan a Macbeth y a su esposa. Pratchett toma 

sus personajes, se inspira en ellos, mantiene algunas de sus características y mezcla 

otras a la vez que les da nueva forma. Como nos indica Radovanovic (2010:11), 

Pratchett parte de la misma premisa que inicia Macbeth: parece que es Lady Macbeth 

la que fuerza a su marido a matar al rey Duncan, así como nos parece que es Lady 

Felmet la que ha incitado a su marido a matar al rey Verence I. Pero las similitudes 

acaban aquí, pues pronto Lady Macbeth cae presa del remordimiento que expresa con 

la sangre que ve constantemente en sus manos. Por el contrario, Lady Felmet en ningún 

momento muestra señales de culpabilidad y se muestra férrea a los ataques de 

cabezología de las brujas.  Otra semejanza es la profecía que la tercera bruja le anuncia 

a Macbeth: Macbeth shall never vanquish'd be until/Great Birnam Wood to high 

Dunsinane Hill/Shall come against him. Cuando Lady Felmet quiere escapar del 

castillo de Lancre, el bosque que lo rodea acaba con ella, symbolyzing the revenge of 

the whole kingdom on her (Radovanovic, 2010:12). 

Por otro lado, Lord Felmet es el débil de la relación, se deja dirigir por su mujer 

pero a la vez ansía ser rey de Lancre. Pratchett otorga la locura a Lord Felmet. Desde el 

principio de la novela, justo después del asesinato, Lord Felmet alucina con la sangre, 

se obsesiona con limpiarse las manos hasta el punto de hacerse daño. El fantasma del 

                                                                                                                                                                     
Croft, J. B. (2008). “Nice, Good, or Right: Faces of the Wise Woman in Terry Pratchett's Witches 
Novels”. Mythlore, Spring-Summer, 26, pp.3-4. [En linea] [Visitado el 3 de mayo de 2017]. 
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faces-of-the-wise-woman-in-terry 
Sinclair, L. (2015). “Magical Genders: The Gender(s) of Witches in the Historical Imagination of 
Terry Pratchett’s Discworld”. Mythlore, Spring-Summer, 33(2), p.7. [En linea] [Visitado el 3 de 
mayo de 2017]. Disponible en: https://www.questia.com/read/1G1-415108717/magical-
genders-the-gender-s-of-witches-in-the-historical  
Williams, L. K. (2015). “Change the story, change the world”: Gendered Magic and 
Educational Ideology in Terry Pratchett’s Discworld. Doctoral dissertation, Appalachian State 
University. [En linea] [Visitado el 3 de mayo de 2017]. Disponible en: 
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asesinado rey Verence I de Lancre le persigue y ayuda a su paranoia. Lo mismo pasa 

con las dagas, instrumento que utiliza para matar el anterior rey y que recurrentemente 

aparecen en su imaginación. 

Además, tenemos dos referencias intertextuales que sirven para caracterizar al 

personaje y acercarlo aún más a Macbeth. En el primer caso, crea un paralelismo entre 

Lord Felmet y Macbeth. Hay más referencias así a lo largo de la novela, no es solo un 

comentario puntual, que permiten hacer esta asociación entre los personajes. Esta frase 

solo viene a ilustrar el sentimiento general de aversión y agobio que demuestra con sus 

comentarios Lord Felmet hacia los bosques y los árboles: 

(19) 

Duke Felmet stared out 
gloomily at the dripping 
forest. [p. 19]  

El duque Felmet contempló 
con gesto sombrío el 
bosque empapado por la 
lluvia. [p.27] 

Este desagrado hacia los 
bosques remite a la 
profecía que la tercera 
bruja le anuncia a Macbeth: 
 
Macbeth shall never 
vanquish'd be until 
Great Birnam Wood to 
high Dunsinane Hill 
Shall come against him. 

En el segundo caso, la referencia intertextual se basa en la obsesión por las 

manos manchadas de sangre y la imposibilidad de limpiarla. En la obra de Shakespeare 

es principalmente Lady Macbeth la que tiene la obsesión, pero en algunos momentos 

Macbeth también muestra preocupación por este tema. 

(20) 

Matters in hand! He'd tried 
to wash the blood off his 
hand. If he could wash the 
blood off, he told himself, 
it wouldn't have happened. 
He'd scrubbed and 
scrubbed. Scrubbed till he 
screamed. [p. 53]  
....hand. He'd scrubbed 
and scrubbed, but it 
seemed to have no effect. 
Eventually he'd gone down 
to the dungeons and 
borrowed one of the 
torturer's wire brushes, 
and scrubbed and 
scrubbed with that, too. 
That had no effect, either. 
It made it worse. The 
harder he scrubbed, the 
more blood there was. He 
was afraid he might go 
mad... [p. 68] 

¡Manos a la obra! Seguía 
intentando limpiárselas de 
sangre. Si lo lograba, se 
dijo, sería como si nada 
hubiera sucedido. Se las 
frotaba una y otra vez. Se 
las frotaba hasta gritar de 
dolor. [p. 47] 
... mano. Se había frotado y 
frotado, pero sin lograr 
nada. Al final, fue a las 
mazmorras y pidió 
prestado al torturador uno 
de sus cepillos de alambres. 
También con eso se frotó y 
se frotó, y también sin 
lograr nada. Nada bueno, 
al menos, porque cuanto 
más frotaba, más sangre 
había. Tenía miedo de estar 
volviéndose loco. [p. 61] 

Son recurrentes los 
momentos en los que Lord 
Felmet intenta quitarse la 
sangre que cree tener en las 
manos. A lo largo de toda la 
obra se repite esta imagen. 
En el acto 5, escena 1, 
después de la muerte de 
Duncan, Lady Macbeth 
actúa de la misma manera:  

DOCTOR What is it she 
does now? Look, how she 
rubs her hands. [...]  
LADY MACBETH Out, 
damned spot! Out, I say! 

Tal y como podemos ver 
descrito en Shmoop 
Editorial Team (2008), en 
Macbeth, la sangre 
imaginaria acaba es un 
símbolo de la culpabilidad 
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de los protagonistas, 
especialmente de Lady 
Macbeth. Tenemos varias 
escenas en que se nos 
representa este hecho. 
Después del asesinato de 
Duncan de la mano de 
Macbeth su mujer le dice 
(acto 2, escena 2):  
 
Go get some water, 
And wash this filthy 
witness from your hand. 
 
Poco despues él mismo 
reflexiona: 
 
Will all great Neptune’s 
ocean wash this blood 
Clean from my hand? No, 
this my hand will rather 
The multitudinous seas 
incarnadine, 
Making the green one red. 

 

Por último, Pratchett se inspira en el personaje del rey Jaime I de Inglaterra 

para representar la obsesión de Lord Felmet en contra de las brujas. Se dice que 

Macbeth fue probablemente escrito para este rey cuya obsesión era cazar brujas. Son 

varios los pasajes de la novela en que expresa su rechazo hacía ellas y las considera 

culpables de todos sus males. En más de una ocasión intenta que éstas pagen 

impuestos, que sean expulsadas del reino e incluso secuestra a una de ellas para 

torturarla. 

James I, King of England, in 1603, produced the book, Daemonologie (1597), which 
provided ways to recognize witches as well as to defeat their spells. He was particularly 
concerned with the threat of witchcraft after several women were tried in connection 
with their selfacclaimed attempt to sink his ship during his wedding journey. 
(Underwood, 1989) 

 

5.4.4.2.2 Hamlet 

This novel also includes elements of Hamlet, with the play-within-a-play to reveal the 
truth – that Duke Felmet murdered King Verence I of Lancre and the ghost of the dead 
King (Cox, 2015). 

Madeleine Cox habla de una de las principales referencias a Hamlet que 

encontramos en Wyrd Sisters: la escena de la obra de teatro. Hamlet está obsesionado 

con probar la culpabilidad de su tío Claudio por la muerte de su padre. Para ello, 

aprovecha que una compañía de actores acude a la ciudad y decide hacerles representar 

el asesinato de un duque de Venecia con unas ligeras modificaciones que espera hagan 
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despertar un sentimiento de culpabilidad en Claudio. En el caso de Wyrd Sisters, 

Pratchett vuelve a utilizar este momento para remarcar el poder de las palabras. El 

motivo que propicia la representación de la obra de teatro en este caso es justo lo 

contrario. Es el asesino, Lord Felmet, el que quiere conseguir que los rumores de que él 

es el asesino del anterior rey cesen. El Bufón le explica que las palabras pueden ser las 

únicas capaces de acallar los rumores negativos sobre él. Entonces es cuando decide 

mandar escribir una obra de teatro al mejor escritor que se pueda encontrar en el reino, 

para proclamarse el héroe y dejar mal al anterior rey y a las brujas. Otro de los 

elementos a los que se refiere Madeleine Cox es el fantasma del recién asesinado Rey 

Verence I de Lancre. 

Nos encontramos con algunos pasajes que ayudan a esta caracterización de los 

personajes y su conexión con la obra de Shakespeare. En este caso no estan formadas 

por alusiones verbales, sino por elementos que nos remiten al hipotexto. 

(21) 

"Magrat was picking 
flowers and talking to 
them." [p. 129]  

Magrat cogía flores y 
hablaba con ellas. [p. 115] 

Alusión al acto 4, escena 5: 

OPHELIA There’s 
rosemary, that’s for 
remembrance. Pray you, 
love, remember. And there 
is pansies, that’s for 
thoughts. [...] 

OPHELIA There’s fennel 
for you, and columbines. —
There’s rue for you, and 
here’s some for me. We may 
call it “herb of grace” o' 
Sundays. —Oh, you must 
wear your rue with a 
difference. —There’s a 
daisy. I would give you 
some violets, but they 
withered all when my 
father died. They say he 
made a good end(sings) For 
bonny sweet Robin is all my 
joy— 

Magrat representa, en tono de sátira, a la Ophelia de Hamlet, cuando enloquece 

y habla a lo que piensa que son flores en su mano. La referencia intertextual es muy 

clara tanto en el original como en la traducción, en este caso un traspaso literal permite 

a la traductora mantener la referencia y que el lector sea capaz de conectar estos dos 

personajes. No ofrece complicaciones en la traducción y permite la asociación entre el 

texto y el hipotexto sin problemas. 

(22) 



42 
 

'It's art,' said Nanny. 'It 
wossname, holds a mirror 
up to life.' [p. 312]  

―Es el arte ―respondió 
Tata―. Hace nosequé de 
poner un espejo ante la 
vida. [p.274] 

Encontramos la inspiración 
de Pratchett en el acto 3, 
escena 2 de Hamlet:  

Hamlet Be not too tame 
neither; but let your own 
discretion be your tutor. 
Suit the action to the word, 
the word to the action; 
with this special 
observance, that you 
o'erstep not the modesty of  
nature: for anything so 
overdone is from the 
purpose of playing, whose 
end, both at the first and 
now, was and is, to hold, 
as 'twere, the mirror up to 
nature; to show Virtue her 
own feature, scorn her own 
image, and the very age 
and body of the time his  
form and pressure. 

Los elementos que unen la obra de Pratchett con la de Shakespeare son el arte 

en forma de teatro y el espejo. La idea de que a través de la representación teatral 

creamos una imagen paralela de la vida y que ésta nos permite realizar un análisis de 

nostros mismos, de la vida y del sentido que tiene. Nos vemos representados y nos 

puede permitir reflexionar y cambiar aquello que nos hace peores personas o, por el 

contrario, resaltar aquello que nos hace buenas personas. La referencia intertextual es 

clara y la traduccion literal permite a la traductora mantenerla y dar la oportunidad al 

lector de que la reconozca.  

 

5.4.4.2.2.1 Rey Verence 

El rey Verence I de Lancre es asesinado al inicio de la novela de mano de Lord 

Felmet. Pasa a ser un fantasma que sigue colaborando en el desarrollo de la trama. Este 

fantasma remite al rey Duncan, a Banquo y al difunto rey Hamlet. Radovanovic 

(2010:13) describe qué características toma Pratchett para crear su personaje. Al igual 

que el rey Duncan, Verence es asesinado para poderle arrebatar el trono. En el caso de 

Banquo, ambos son sucedidos en el trono por sus hijos. Y finalmente, Verence toma la 

forma de fantasma, al igual que el difunto rey Hamlet porque aun tiene una misión que 

cumplir: vengarse por su asesinato. En este caso, en vez de aparecerse a su hijo, atrae a 

las brujas y es a ellas a quién pide ayuda. 

 

5.4.5 Shakespeare 
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Best of all, there is a dwarf playwright called Hwel (pronounced ‘Will’) and he and 
Olwyn Vitoller’s acting company build “The Dysk” theatre, giving readers a surprising 
insight into travelling playing companies, theatre building and playwriting, with much 
humour [...] (Cox, 2015) 

Terry Pratchett va un paso más allá y no solo se inspira en diferentes obras de 

Shakespeare para escribir su libro, sino que homenajea al escritor británico 

representándolo a través de dos personajes. Principalmente podemos ver la figura de 

Shakespeare en el escritor de obras de teatro Hwel (o “Will”9). En un momento del 

libro, Lord Felmet, obsesionado con acallar los rumores que le tachan de asesino, 

ordena escribir una obra de teatro en la que quede eximido de tal crimen. El encargado 

de llevar a cabo la tarea es Hwel. Así, viene a representar la faceta de escritor de 

Shakespeare. Y aun hay más. Los fragmentos que nos deja ver Pratchett de las obras 

que escribe Hwel a lo largo de la novela tienen mucho parecido con diferentes obras y 

sonetos de Shakespeare. Su obra principal tiene mucho parecido con el argumento de 

Macbeth. Radmila Radovanovic (2010:10) nos ofrece un ejemplo de esto en el 

momento en que Hwel empieza a plantearse su obra: 

Hwel frowned at the table. There were, he had to admit, some nice touches. Three 
witches was good. Two wouldn't be enough, four would be too many. They could be 
meddling with the destinies of mankind, and everything. Lots of smoke and green light. 
You could do a lot with three witches. It was surprising no-one had thought of it before. 

Por otro lado, Olwyn Vitoller es el dueño de la compañía de teatro a la que 

pertenece Hwel, que lleva a cabo la representación de la obra pedida por Lord Felmet y 

además es el que adopta al hijo del rey Verence I cuando es asesinado. Además, es el 

dueño del Dysk Theatre, que sería el equivalente al Globe Theatre10, regentado por 

Shakespeare en sus tiempos. El Globe hace referencia a la Tierra, como el Dysk hace 

referencia al Discworld (Radovanovic, 2010:17). Así, Olwyn Vitoller representa la faceta 

de actor de Shakespeare. 

Nos encontramos una referencia intertextual que sirve para contextualizar la 

novela y situarla en la época de Shakespeare. Esta referencia ayuda a potenciar esta 

relación de la historia con el universo Shakesperiano. 

(23) 

She knew a little about the 
conventions of the theatre. 
She had been dreading this 
bit. Granny Weatherwax 
had Views. 
'Yes, but,' she said 
wretchedly, 'it's the 

Sabía muy poco sobre las 
convenciones del teatro. 
Había estado temiendo 
aquello. Yaya Ceravieja 
tenía sus Puntos de Vista. 
―Sí, sí ―suspiró―. Pero 
esto es el Teatro. Los 

Esto es una referencia a la 
época en que vivió 
Shakespeare. Por aquel 
entonces las mujeres tenían 
prohibido ser actrices. 

                                                         
9 Williams (2015: 54) 
10 The famous Globe Theatre [...] was built by Cuthbert Barbage on the Bankside in Southwark 
(London) in 1599. Shakespeare had a share in the theatre and acted there. The Globe was 
destroyed by fire, rebuilt, and eventually completely demolished in 1644. In 1997, a new 
reconstruction called 'Shakespeare's Globe Theatre' opened on Bankside, a few hundred yards 
from its original site (The Annotated Pratchett File). 
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Theatre, see. All the 
women are played by men.' 
'Why?' 
'They don't allow no 
women on the stage,' said 
Magrat in a small voice.' [p. 
46]  

papeles de las mujeres los 
representan hombres. 
―¿Por qué? 
―No se permite que las 
mujeres suban al escenario 
―dijo Magrat en un hilo de 
voz. [p. 41] 
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6 CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio ha sido triple. Primero, ver qué forma y función tiene 

la intertextualidad en la obra Wyrd Sisters de Terry Pratchett. Segundo, ver hasta qué 

punto está presente la figura de Shakespeare y de sus dos obras Macbeth y Hamlet. Y 

tercero, ver cómo se ha enfrentado la traductora al español al reto de traspasar la 

intertextualidad sin perder de vista el humor y los juegos de palabras. A continuación, 

vamos a dar respuesta a estas preguntas asistidos por los resultados del análisis 

realizado. 

En nuestra base teórica hemos visto como la intertextualidad está presente en 

todos los ámbitos de la vida y de la cultura. En especial la intertextualidad en la 

literatura es rasgo característico y definitorio de la misma. No se puede entender la 

literatura sin la presencia de cierto grado de intertextualidad en su composición. La 

intertextualidad puede ser explícita, haciendo referencia directa al hipotexto, o 

indirecta, tomando temas, frases o personajes arquetipo. 

Posteriormente hemos visto y definido diferentes formas de intertextualidad, 

concretamente la alusión y la parodia. En el primer caso, se suele manifestar como una 

referencia verbal, siendo sus formas también las alusiones verbales explícitas, en las 

que se marca la cita con comillas, o las alusiones verbales implícitas, en las que las citas 

no se resaltan de ningún modo. Estas últimas son las más difíciles de detectar, pero 

como hemos visto más tarde, también son las que están más presentes en nuestro libro 

objeto de estudio. En el caso de la parodia, ésta precisa de la ironía para distinguirse del 

humor intertextual. La parodia es más extensa que una simple broma. Utiliza el 

hipotexto tomando alguna de sus características, ya sea una persona o algún elemento 

del argumento y lo inserta en un contexto diferente creando así la ironía y la 

incongruencia. Por otro lado, hemos visto que la diferencia básica entre alusión y 

parodia es la intencionalidad humorística de ésta última. Las alusiones no persiguen 

este fin per se.  

Posteriormente hemos entrado en detalle en la explicación de las referencias 

intertextuales implícitas, centrándonos en dos de sus categorías: las alusiones verbales 

implícitas y las referencias intertextuales a un texto fuente. En cuanto a las alusiones 

verbales implícitas, nos encontramos con pasajes extraídos del texto fuente que pueden 

haber sido modificadas para encajar en su contexto y esto dificulta su reconocimiento. 

En el último caso, las referencias intertextuales están formadas por elementos no 

verbales que nos remiten al hipotexto. 

Una vez establecido nuestro marco teórico hemos pasado a definir la 

metodología, especificando el curso de acción para realizar nuestro análisis, y a 

establecer nuestros datos de estudio. Como hemos visto, la novela de Pratchett ha sido 
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una buena elección para este tipo de trabajo por su amplio uso de la intertextualidad y 

de la intertextualidad basada en el humor en especial. He escogido hacer uso de una de 

sus novelas pues ofrecía suficiente material por sí sola para llevar a cabo este análisis. 

He seleccionado los pasajes en los que he reconocido algún tipo de intertextualidad con 

la inestimable ayuda de las dos plataformas de análisis de las obras de Pratchett (The 

Annotated Pratchett File y alt.fan.pratchett). A pesar del cuidado puesto en la 

búsqueda de estos elementos, el reconocimiento de la intertextualidad está conectado a 

la habilidad del lector de interpretarla. Aún así, los datos obtenidos han dado suficiente 

material de trabajo para realizar el análisis y obtener resultados fidedignos. 

Una vez identificadas las referencias intertextuales, hemos procedido a su 

clasificación, ofreciendo un análisis de las mismas. Esta clasificación nos ha permitido 

hacernos una idea de la cantidad de elementos referencias y de la variedad de sus 

formas. En cuanto a la alusión, humor intertextual y parodia, hemos destacado los 

rasgos básicos en los que se presentan en la obra Wyrd Sisters. Tras realizar este 

análisis hemos comprobado que la intertextualidad en Wyrd Sisters se manifiesta de 

dos formas principales. Por una parte, a través de la parodia, tomando como hipotexos 

las dos obras mencionadas a lo largo del trabajo. Por otra parte, a través de las de las 

referencias intertextuales implícitas, en concreto de alusiones verbales y referencias 

intertextuales a textos fuente. 

Wyrd Sisters es una novela compleja en la que se entremezclan multitud de 

referencias intertextuales. Hemos visto como Pratchett mezcla características de las dos 

obras que utiliza como hipotextos. Los personajes principales y parte del argumento 

provienen de Macbeth. De Hamlet toma la obra de teatro y el fantasma del rey 

principalmente. Con este estudio se confirma que debido al gran número de referencias 

intertextuales el conocimiento de las obras de Shakespeare, en particular Macbeth y 

Hamlet, es un requisito bastante importante para entender y disfrutar plenamente de la 

lectura de Wyrd Sisters y captar todos sus niveles de significado.  

Posteriormente, hemos pasado a la parte de la clasificación que más nos ha 

permitido concretar ofreciendo los pasajes exactos en los que se producía la 

intertextualidad: referencias intertextuales implícitas y sus dos formas principales, las 

alusiones verbales implícitas y las referencias textuales a un texto fuente. Hemos 

comprobado que algunas de las alusiones son más difíciles de detectar que otras. Esta 

dificultad radica principalmente en el conocimiento cultural del lector, en especial de 

Shakespeare y de su obra. Esto depende en gran parte de la cultura, la sociedad o la 

educación en que se enmarca el grupo lector. Evidentemente, el público británico está 

mucho más familiarizado con estos temas que el público español. 
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En los casos en que las referencias ayudaran a crear humor intertextual, las 

hemos analizado según la teoría de la incongruencia y hemos visto como ésta se 

confirma en los pasajes seleccionados. En el ejemplo 2, vemos como se crea esta 

incongruencia. Pratchett utiliza una referencia intertextual que relaciona el inicio de 

Wyrd Sisters con el inicio de Macbeth, pero es la alusión verbal la que protagoniza la 

escena y crea la situación cómica. Cuando reconocemos el hipotexto subyacente en este 

pasaje nos esperamos una cierta evolución de los acontecimientos, pero a través de la 

respuesta inesperada de una de las brujas se produce la incongruencia y se rompen las 

expectativas del lector. Este caso en particular no ofrece ninguna dificultad de 

traducción y Cristina Macía opta por una traducción literal que funciona.  

Poco después, tenemos el ejemplo 4 en el que la traductora ha podido resolver el 

juego de palabras presentes en el original inglés, pero se pierde el elemento 

intertextual. Es el caso de eye of newt y diente de león. Cristina Macía adapta el 

ingrediente de la poción de ojo de tritón a diente de león. De esta forma se pierde la 

conexión con el hipotexto, pero es capaz de mantener el humor característico de 

Pratchett y seguir con la escena.  

En el ejemplo 14 tenemos un caso en que la alusión verbal forma parte de un 

juego de palabras, pero que en la traducción se pierde. La traductora omite uno de los 

dos elementos del juego de palabras y se pierde el efecto cómico de la escena. Ante esto, 

he propuesto una solución. Partimos de los dos elementos intertextuales que a la vez 

conforman el juego de palabras: 

The pay's the thing y the play's the thing. 

Para llegar a mi propuesta busqué el significado de pay y play. Una vez 

establecido este paso, procedí a la búsqueda de sinónimos de ambas palabras para ver 

si podía obtener un par de términos que se parecieran y me permitieran jugar con la 

homofonía. Fácilmente llegué a los dobletes: remuneración-representación o 

retribución-representación. A partir de aquí, solo tuve que decidirme por uno de los 

dos y encajarlo en la traducción española ya existente. 

Resaltando estos resultados en concreto podemos ver que ha habido ocasiones 

en las que una traducción literal ha servido para mantener tanto la intertextualidad 

como el humor. En otras ocasiones, se ha requerido de una estrategia de traducción 

como la adaptación para mantener el juego de palabras aunque perdiéndose la 

intertextualidad. Y en otras, hemos visto como la traducción se podría mejorar con el 

fin de recuperar tanto la intertextualidad completa como el juego de palabras. La 

traducción al español tiene una indudable dificultad debido a la multitud de elementos 

intertextuales que mano a mano de los juegos de palabras, la ironía y el humor, 

dificultan la empresa del traductor. En muchos de los casos ha pasado por una 
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traducción directa, en otros, por un cambio del original y, en otros, por una pérdida de 

la intertextualidad en favor de una redacción entendible y cercana al lector meta. La 

máxima ha sido respetar el efecto provocado en el lector original e intentar reproducir 

el mismo efecto en el lector meta y se puede decir que en gran parte esto se ha 

conseguido. Convendría tener en mente una de las traducciones al español de las obras 

de Shakespeare y que la traducción se hubiera trabajado mano a mano con el texto de 

Pratchett y la traducción española de Shakespeare. El problema es que no hay una 

traducción de referencia ampliamente conocida por el público español ni de Macbeth ni 

de Hamlet. A lo largo de la historia de la traducción en España se han realizado 

diversas versiones de estas obras y ninguna se ha erigido como la traducción canónica. 

Gracias a este trabajo he redescubierto a Terry Pratchett, su forma de escribir y 

su obra. Como lectora en español de sus libros y al vivir en un contexto cultural 

diferente, no era consciente de gran parte de todo lo aquí estudiado. He podido 

comprobar que me estaba perdiendo gran parte de su riqueza intertextual y varias 

capas de significado subyacentes a una simple lectura de sus libros. A partir de ahora 

voy a leer sus novelas con otros ojos, con otra mente crítica y a la búsqueda de todos 

estos elementos intertextuales de los que no era consciente. Investigando para realizar 

mi estudio me he dado cuenta de que ni siquiera los lectores británicos son capaces de 

captar todos estos matices en una sola lectura. El nivel de intertextualidad observado es 

tan profundo que requiere de un conocimiento por parte del lector tanto de la 

actualidad como de la historia que le precede, sin descontar un entendimiento 

profundo de la literatura universal y de la literatura fantástica. Con cada nueva lectura 

se descubren nuevas capas de significación y nuevas referencias que a primera vista 

pasan desapercibidas. 
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8 ANEXOS 

8.1 Biografía 

Antes de proceder a producir el marco teórico de nuestro estudio, conviene 

explicar quién es Terry Pratchett, tan desconocido para el público español y, sin 

embargo, tan conocido en el resto del mundo. Con esta pequeña biografía (disponible 

una un poco más extensa en los anexos) pretendemos situar al lector en el tema que nos 

concierne y dar una pequeña pincelada de la importancia de este escritor y de la 

conveniencia de su elección para llevar a cabo nuesto trabajo. 

Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett, nació el 28 

de abril de 1948 en Beaconsfield, Buckinghamshire. Mientras estudiaba en la escuela 

técnica de High Wycombe // Wycombe Technical High School publicó a los 13 años su 

primer relato, Business Rivals, en la revista estudiantil llamada Technical Cygnet. Dos 

años más tarde se publicó comercialmente bajo el nombre The Hades Business en 

Science Fantasy. Terry Pratchett utilizó el dinero ganado (£14) para comprar su 

primera máquina de escribir. En la revista escolar llegó a publicar algunos relatos 

cortos más como Solution o The Picture. De pequeño se sintió atraído por la radio y a 

principios de los sesenta formó parte junto a su padre de Chiltern Amateur Radio Club.  

Siguió sus estudios en Arte, Historia e Inglés para después orientar su carrera 

hacia el periodismo, profesión a la que se dedicaría los siguientes 20 años. En 1965, 

cuando contaba con tan solo 17 años dejó los estudios y empezó a trabajar en un diario 

local llamado Bucks Free Press. Hizo el curso de dos años del National Council for the 

Training of Journalists (quedando en el top de su país) y se sacó el nivel A de Inglés, 

todo en su tiempo libre. Como parte de su trabajo escribía una historia semanal en la 

columna para niños Children’s Circle: un total de 60 historias cortas divididas en 250 

episodios escritos pajo el seudónimo de Uncle Jim. Años más tarde se recopilaron y se 

pusieron a la venta bajo el nombre Dragons at Crumbling Castle con el fin de recaudar 

fondos para organizaciones benéficas como la Alzheimer's Society y la Friends of High 

Wycombe Libraries.  

En 1968, durante una entrevista para su diario a un editor local, Peter Bander 

van Duren, Terry Pratchett mencionó un libro en el que estaba trabajando basado en 

una de sus historias de Children’s Circle. Peter Bander van Duren hizo llegar el 

manuscrito a su codirector Colin Smythe, hecho que marcaría el inicio de una larga 

amistad. Colin Smythe se convirtió en el primer editor de Terry Pratchett y 

posteriormente también en su agente. Este manuscrito era la primera versión de The 

Carpet People, la que sería su primera novela. En este mismo año, 1968, se casó con su 

esposa Lyn Purves. En 1971 y con tan solo 23 años se publicó definitivamente The 

Carpet People con ilustraciones del propio autor. El 28 de septiembre de 1970 dejó el 
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Bucks Free Press para empezar a trabajar en el Western Daily Press, pero volvió al 

primero como subeditor en 1972. El 3 de septiembre de 1973 se cambia a otro diario, el 

Bath Evening Chronicle.  

En 1976 nace su única hija, Rhianna, quién destacaría también como escritora. 

A su primer libro le siguió The dark side of the sun en 1976. En 1980 cambió de trabajo 

y se incorporó a una empresa (actualmente PowerGen) que gestionaba tres centrales 

nucleares en el puesto de responsable de relaciones públicas. Esto fue justo antes del 

desastre nuclear de Three Mile Island. En 1981 se publicó Strata y en 1983 publicó su 

primer libro del Mundodisco, The Color of Magic, saga de literatura fantástica por la 

que posteriormente se le conocería a nivel mundial. Por entonces trabajaba con la 

editorial New English Library, pero poco después entraron en contacto con Corgi, quién 

finalmente compraría los derechos de los libros. La publicación de la primera novela de 

Terry Pratchett en Corgi el 1985 fue el punto de inflexión en su carrera.  

El siguiente título The Light Fantastic, continuación de The Color of Magic, se 

publicó en 1986 y para entonces se hizo evidente la necesidad de trabajar con una casa 

editorial más grande que pudiera dar respuesta al éxito de los libros. Finalmente se 

estableció un contrato con Gollancz y para evitar conflictos, Colin Smythe, el que fuera 

su primer editor, pasó a ser su agente literario. Así, hasta la publicación de The Last 

Continent, se trabajó con Gollancz y Corgi. El tercer título de la saga Mundodisco fue 

Equal Rites. Este fue retransmitido en un programa de radio teniendo una gran acogida 

por parte del público 

En septiembre de 1987, poco después de acabar de escribir Mort, Terry 

Pratchett decidió dedicarse exclusivamente a la escritura a tiempo completo. A esta 

novela le siguieron Sourcery (1988), Wyrd Sisters (1998), Pyramids (1989), Guards! 

Guards! (1989) y Faust Eric (1990), Moving Pictures (1990) y su colaboración con Neil 

Gaiman en Good Omens (1990). Este último, en una encuesta de los libros más releídos 

llevada a cabo por Costa Books Awards en 2007, alcanzó el cuarto puesto, por encima 

de la Biblia y The Hitchhiker's Guide. En 1990, la empresa Clarecraft Designs empezó a 

fabricar figuras de los personajes de Discworld, llegando a producir más de 200 

diferentes. En 2008, la empresa Micro-Art Studios tomó el relevo y empezó a fabricar 

miniaturas siguiendo las ilustraciones de Paul Kidby. Siguieron Reaper Man (1991), 

Witches Abroad (1991), Small Gods (1992), Lords and Ladies (1992) y Men at Arms 

(1993). 

Debido al gran éxito de Discworld, Terry Pratchett empezó a trabajar también 

en literatura derivada de sus novelas principales, siendo The Streets of Ankh-Morpork 

(1993) el primer libro dedicado a la geografía de su mundo imaginario. Su buena 

acogida por parte del público (alcanzó el número 4 en la lista de superventas de libros 
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de no ficción) propició el lanzamiento de un segundo volumen: The Discworld Mapp 

(1995) y de otros tres libros más que llegarían más adelante. En 1994 aparece 

Interesting Times y el libro que le sigue, Soul Music, salió a la venta en 1995 

manteniéndose 4 semanas seguidas en el número 1 de las listas de ventas. Le sigue 

Maskerade el mismo año. También en 1995 salió a la luz el primer videojuego basado 

en el mundo Discworld de mano de Sony. En 1996, tanto Maskerade como Interesting 

Times alcanzaron el top 10 de los libros más vendidos. Este mismo año, The Times 

afirmó que Terry Pratchett era el autor con más ventas en Gran Bretaña. En 1997, 

Reaper Man (1991) fue el octavo libro en Gran Bretaña en venderse más rápido durante 

5 años previos. Un fenómeno nunca antes visto para un libro de ficción antes de la 

llegada de Harry Potter. En 1998 Transworld Publishers compraron los derechos y le 

han publicado desde entonces.  

Dentro de su producción literaria, también se encuentran libros para los 

lectores más jóvenes (todos publicados por Doubleday): Truckers (1989) que incluso 

fue el primer libro para niños que apareció en las listas de superventas de libros para 

adultos, Diggers (1990) y Wings (1990). También se publicó la versión revisada de The 

Carpet People (1992), los tres libros de Johnny Maxwell: Only You Can Save Mankind 

(1992), Johnny and the Dead (1993) y Johnny and the Bomb (1996). Debido al gran 

éxito de ventas de sus obras, se empezaron a plantear versiones cinematográficas de 

algunos tomos y empezaron a aparecer audiolibros. Siguieron Feet of Clay (1996) y The 

Pratchett Portfolio (1996), así como Hogfather (1996), que alcanzó el número 1 de los 

top ventas durante cinco semanas junto a Maskerade, y el segundo videojuego de la 

saga Discworld II: Missing, Presumed... Ningún autor había estado hasta entonces en 

varias listas de superventas a la vez y The Times publicó que Terry Pratchett debía ser el 

autor con los ingresos más altos en 1996 y sin ninguna duda, era el que más vendía.  

Jingo (1997) fue seguido por Discworld’s Unseen Univeristy Diary (1998), el 

primero de una serie de 8 libros coescritos con Stephen Briggs. Este mismo año se hizo 

la versión animada de Wyrd Sisters que emitió Channel 4 y la película de Soul Music. 

También se publicaron la versión teatral y los guiones de las películas de algunas 

novelas como Guards! Guards! y Men at Arms. The Last Continent (1998) se mantuvo 

en el número 1 de los top ventas durante 12 semanas, Carpe Jugulum (1998) estuvo en 

el mismo puesto durante 4 semanas junto a Jingo. Salieron a la luz también A Tourist 

Guide to Lancre junto a Stephen Briggs (1998) y Death’s Domain (1999). A estos se 

sumó el tercer videojuego basado en Discworld, Discworld Noir (1999) y otro juego 

llamado GURPS Discworld (1999) al que siguió la segunda parte en 2001, GURPS 

Discworld Also. En este tiempo también se publica The Fifth Elephant (1999). 
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Hasta este momento, y antes de la llegada del fenómeno Harry Potter, en Gran 

Bretaña, Terry Pratchett fue el autor vivo que más vendió en la década de los 90. En 

2001, se anunció que durante las 300 semanas de existencia de la British Booktrack 

(ahora Bookscan) solo 60 títulos se habían mantenido entre los 5000 superventas, 

siendo 12 de ellos de Terry Pratchett. Ningún otro autor tenía más de un título. En 

2003, la BBC Big Read anunció que Terry Pratchett tenía tantos libros en el top 100 de 

los libros más queridos como Charles Dickens: 5. 

Terry Pratchett también se dedicó a escribir relatos cortos. El más largo de ellos 

es The Sea and the Little Fishes (1998). También tienen importancia Once and Future 

(1995), y una colección de relatos llamada Once More, With Footnotes (2004).  

Terry Pratchett fue conocido también por su labor de concienciación acerca de 

las condiciones de vida de los orangutanes, colaborando a lo largo de su vida con la 

Orang-Utan Fpundation. En 1995, hizo un viaje a Borneo y grabó el documental Terry 

Pratchett’s Jungle Quest. En su vida también fue miembro (Chairman) de la Society of 

Authors (1994-95) y fue elegido miembro permanente de su consejo y fue miembro del 

jurado en 1997 en los Rhône-Poulenc Prizes for Science Books (desde 2006 llamados 

Royal Society Prizes). En 1998 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico 

como reconocimiento a los servicios prestados a la literatura y recibió la condecoración 

de manos del Príncipe de Gales. En 1999 recibió el título de Doctor Honoris Causa en 

Literatura por la Universidad de Warwick a la vez que el nombra Doctor Honoris Causa 

de la Universidad Invisible (Unseen University) a Ian Stewart y a Jack Cohen, 

coautores con él de The Science of Discworld, que se publicó ese mismo año. En 2001 

recibe también el mismo título honorario por la Universidad de Portsmouth, en 2003 

por la Universidad de Bath y en 2004 por la Universidad de Bristol. 

En este tiempo también se publica The Fifth Elephant (1999) y Nanny Ogg’s 

Cook book (1999) con la colaboración de Stephen Briggs y Tina Hannan. The Truth 

(2000) se convierte en el libro 25 de la saga Discworld. Le sigue Thief of Time (2001), 

The Last Hero (2001) y The Amazing Maurice and his Educated Rodents (2001), que 

consigue el prestigioso premio Carnegie Medal por el mejor libro infantil del año. Su 

ilustrador de cabecera desde 1985, Josh Kirby, muere en 2001 a los 72 años. La 

segunda colaboración de Terry Pratchett con Ian Steward y Jack Cohen, The Science of 

Discworld II – The Globe, se publicó en 2002 y ese mismo año salió a la venta también 

Night Watch, el primer libro sin Josh Kirby y con Paul Kidby como sucesor.  

En 2002, los libros de Terry Pratchett representaron el 4,3% del total de ventas 

de ficción en Gran Bretaña. Ese mismo año salieron a la luz The (Reformed) Vampyre’s 

Diary y un calendario, suma del trabajo de varios artistas, así como Monstrous 

Regiment, The Discworld Companion (con Stephen Briggs) y The Wee Free Men, una 
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novela juvenil. Esta última ganó en 2003 el premio Locus al Best Young Adult Novel y 

en 2004 el premio W. H. Smith People’s Choice Book en los Teen Choice Category. La 

segunda parte de esta novela juvenil, A Hat Full Of Sky, salió a la venta en 2004. La 

novela 33 de la saga Discworld, Going Postal, salió a la venta también en 2004 y se 

convirtió en la novela más vendida en Gran Bretaña ese año. Le siguió The Art of 

Discworld. En el año 2005, se publicó la tercera parte de The Science of Discworld III 

– Darwin’s Watch y Thud!, siendo también un éxito de ventas tanto en Gran Bretaña 

como en América. A estos les siguió Where’s My Cow?. En 2006 salió la tercera parte 

de las novelas juveniles: Wintersmith y la adaptación para la BBC1 TV de la novela 

Johnny and the Bomb. También se adaptó en formato mini serie Hogfather para el 

canal Sky1. Tuvo una gran acogida y ganó el premio BAFTA Interactivity Award. 

En 2007 se publica Making Money convirtiéndose en la novela adulta de ficción 

mejor vendida ese año en Gran Bretaña. Acaba de escribir otra novela juvenil, Nation y 

durante ese año trabaja con Jacqueline Simpson, una especialista en folklore, para 

escribir The Folklore of Discworld. Sky1 y RHI Entertainment prepara la adaptación 

del primer libro basado en Discworld, The Color of Magic, con la aparición de Sean 

Astin y Christopher Lee, entre otros. 

En 2007 durante un tour por América, Terry Pratchett anuncia que sufrió un 

derrame cerebral, pero que se le diagnosticaron mal los síntomas y que padece de 

atrofia cortical posterior (ACP) una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. En 

2008 decidió seguir escribiendo mientras pudiera y plantar cara a la enfermedad 

donando un millón de dólares a la Azheimer’s Research Trust. Hasta ese momento 

Terry Pratchett había escrito 48 libros, 36 de los cuales pertenecían a Discworld y 

coescrito otros cincuenta. En total acumula unos 60 millones de copias vendidas en 37 

lenguas. Siguió su cruzada para llamar la atención sobre su enfermedad y en 2009 se 

emitió en la BBC2 su documental de dos horas Terry Pratchett: Living With 

Alzheimer's, ganador de dos premios BAFTA.  

En 2008 recibió su quinto premio honorario, esta vez por la Universidad de 

Buckinghamshire así como Doctor Honoris Causa en Literatura por la universidad 

Trinity College Dublin y un año después también de Bradford y Winchester. Ese mismo 

año fue nombrado caballero del Imperio británico “por sus servicios a la literatura” y 

desde entonces pasó a ser Sir Terry Pratchett. Ese mismo año, el Royal National 

Theatre ofreció una adaptación de Nation en el Olivier Theatre. También se publicó el 

correspondiente libro con el guión de la adaptación teatral. Acabó Unseen Academicals 

siendo su trabajo de escritura un poco más difícil que antiguamente pues ahora tiene 

que dictar los libros o utilizar un programa de reconocimiento de voz. En 2010, el canal 

de televisión Sky emitió la adaptación para televisión de Going Postal. En este 
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momento ya se llevan a cabo convenciones sobre Discworld alrededor de todo el 

mundo, siendo este año las primeras en Norteamérica y en Irlanda. I Shall Wear 

Midnight (2010) y Snuff (2011) aparecieron mientras trabajaba como profesor en el 

Trinity College de la Universitar de Dublin.  

En junio de 2011 se presentó en la BBC el documental Terry Pratchett: 

Choosing to Die, en el que el escritor hablaba del derecho a la muerte asistida y que 

ganó el BAFTA escocés al mejor documental. En el afirmaba querer seguir viviendo 

mientras que pudiera escribir. Pratchett murió en su casa la mañana del 12 de marzo 

del 2015 a causa de su enfermedad. A su muerte, su asistente, Rob Wilkins escribió en 

la cuenta oficial de Terry Pratchett (las mayúsculas representan la forma de hablar del 

personaje de la Muerte en sus novelas): 

At last, Sir Terry, we must walk together. 
Terry took Death's arm and followed him through the doors and on to the black 
desert under the endless night. 
The End. 
Después de su muerte, se han publicado algunas obras póstumas. Tomando 

datos proporcionados por Dorthe Andersen (2006:9) y a su vez extraídos del trabajo de 

Butler (2001:7), en 2011, el 1% de todos los libros vendidos en Gran Bretaña fueron 

escritos por Terry Pratchett puesto que, el 10% del total de libros vendidos 

corresponden al género fantástico y 10% de los mismos correspondieron a obras de 

Pratchett. Con la llegada de J.K. Rowling y el fenómeno Harry Potter, las tablas se 

inviertieron, y ésta pasó a estar en el puesto número uno y Pratchet pasó a un más que 

digno segundo lugar en nivel de ventas. 

 

8.2 Subsagas y orden de lectura 

Esta técnica de creación es la tónica en Terry Pratchett quien, a partir del éxito 

de un par de novelas, El color de la magia (The Colour of Magic, 1983) y su 

continuación, La luz fantástica (The Light Fantastic, 1986), desarrolladas en un lugar 

llamado Mundodisco, centra toda su creación en dicho mundo fantástico presentando 

distintas novelas alrededor de un personaje o unos personajes determinados. Los 

grupos de novelas constituyen seis sagas que nos remiten a un personaje central, Saga 

de Rincewind (siete novelas), a la que pertenecen El color de la magia y La luz 

fantástica, Saga de la Muerte (cinco novelas), Saga de Moist von Lipwig (tres novelas) 

y Saga de Tiffany Dolorido (cinco novelas) o a un personaje colectivo, asimismo, 

central, Saga de las Brujas (seis novelas) y Saga de la Guardia (ocho novelas). Por otra 

parte, Pratchett escribe siete novelas, algunas de las cuales recrean tramas 

independientes a las de las sagas, pero en las que aparecen personajes que encontramos 

en estas, como en Imágenes en acción (Moving Pictures, 1990) y El Atlético Invisible 



58 
 

(Unseen Academicals, 2009), en las que aparecen personajes de la Universidad 

Invisible, o La verdad (The Truth, 2000) y Regimiento monstruoso (Monstrous 

Regiment, 2003), en las que aparecen personajes de la guardia, y otras que recrean 

tramas independientes con personajes no aparecidos en las sagas, como Pirómides 

(Pyramids, 1989), Dioses menores (Small Gods, 1992) o El asombroso Mauricio y sus 

roedores sabios (The Amazing Maurice and His Educated Rodents, 2001) (Güemes 

Suárez, 2016). 

 

8.3 Despedida de George R. R. Martin a la muerte de Terry Pratchett 

“Terry Pratchett ha muerto y el mundo de la fantasía es mucho más pobre esta 

mañana. Creador del Mundodisco y autor de más novelas de las que me atrevo a 

considerar, Terry fue uno de los más grandes escritores de fantasía que han existido, y 

sin duda el más divertido. Era tan ingenioso como prolífico, que no es decir poco. No 

puedo afirmar que conociera bien a Terry, pero coincidí con él en docenas de 

convenciones a lo largo de las décadas, compartí escenario con él unas pocas veces y, en 

un par de ocasiones, tuve el privilegio de tomar con él una pinta o un curry. Siempre era 

una delicia, un hombre listo, gracioso, profundo, cálido y amable, un hombre de infinita 

paciencia, un hombre que de verdad sabía cómo disfrutar de la vida… y de los libros. 

Lo sobreviven Yaya Ceravieja, Tata Ogg, Mort, la Muerte, la Muerte de las Ratas, 

el Comandante Vimes, el Bibliotecario, Cohen el Bárbaro, Rincewind el mago, el 

Equipaje y cientos de otros personajes inolvidables, cuyas aventuras seguirán 

deleitando y sorprendiendo a lectores de todo el mundo durante muchos años. Terry 

Pratchett era de los buenos. Se le echará de menos”. 

― George R. R. Martin.  

 

8.4 Traductores del Mundodisco 

Alejo Cuervo (Barcelona, 1959) es editor y dueño de la mítica librería 

barcelonesa Gigamesh dedicada a la literatura de género y los juegos de rol. Dirige la 

Editorial Gigamesh, que lleva publicando desde 1999 a grandes autores de ciencia 

ficción y fantasía.  

"Lo que escribía era divertidísimo, pero él era francamente seco, por momentos 

hasta podía parecer borde", recuerda Alejo Cuervo, editor de Gigamesh (y, por lo ta nto, 

de George R.R. Martin) y, en su momento, responsable de que Mundodisco aterrizase 

en las librerías españolas. Fue él, como asesor de la editorial Martínez Roca, quien 

recomendó encarecidamente su publicación. Es, aunque no le guste considerárselo, no 

sólo el descubrir de Martin para el lector español, sino también de Pratchett. "La culpa 
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en este caso la tuvo un cliente de la librería (Gigamesh, pues Alejo era ya librero cuando 

se dedicaba a asesorar a Martínez Roca) que no dejaba de recomendarme sus libros", 

dice.11 

 

8.4.1 Cristina Macía 

La primera traductora de Pratchett al español. También traductora de George 

RR Martin.  

"Recuerdo que cuando me lo presentaron, iba empalideciendo a medida que 

comprobaba que mi nivel de inglés no era nada del otro mundo. Debía estar pensando: 

'Si habla así, ¿cómo me debe estar traduciendo?'", asegura, divertida, Macía12. 

 

8.4.2 Manu Viciano  

Entrevista a Manu Viciano, traductor: “Si os cruzáis con Pratchett, invitadle a 

horchata”. Habla del proceso de traducción y de las dificultades que entraña, en 

concreto, trabajar con la vasta obra de Pratchett.13  

 

8.4.3 Albert Solé  

Es traductor de: Asimov, Terry Pratchet, Michael Moorcock, Philip K. Dick, Tim 

Powers, Gene Wolfe y Greg Egan. Recibió en 1987 una mención por parte de la Revista 

Gigamesh a su labor como traductor. 

 

8.4.4 Javier Calvo 

Ha traducido a grandes autores anglosajones como: El Premio Nobel J. 

M. Coetzee ("Tierras de poniente", "Hombre lento"); El ganador del Pulitzer Michael 

Chabon ("Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay", "La solución final"); David 

Foster Wallace ("Entrevistas breves con hombres repulsivos", "La niña del pelo raro", 

"La broma infinita"); Chuck Palahniuk ("Asfixia", "Al desnudo") y jóvenes autores tan 

prometedores como Patrick deWitt ("Abluciones"). Y ahora también gana premios con 

sus propias novelas. 

 

8.4.5 Pilar Ramírez Tello  

                                                         
11 Extracto de una entrevista en El Mundo 
«http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/29/55b9153eca474169508b4593.html» 
12 Extracto entrevista en 
«http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/29/55b9153eca474169508b4593.html» 
«http://thechurchofhorrors.com/numero-8/2014/10/literatura/entrevista-a-cristina-macia» 
13 Extracto entrevista en « http://www.fancueva.com/literatura/entrevista-a-manu-viciano-
traductor-si-os-cruzais-con-pratchett-invitadle-a-horchata/» 

http://www.fancueva.com/literatura/entrevista-a-manu-viciano-traductor-si-os-cruzais-con-pratchett-invitadle-a-horchata/
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/29/55b9153eca474169508b4593.html
http://www.fancueva.com/literatura/entrevista-a-manu-viciano-traductor-si-os-cruzais-con-pratchett-invitadle-a-horchata/
http://www.fancueva.com/literatura/entrevista-a-manu-viciano-traductor-si-os-cruzais-con-pratchett-invitadle-a-horchata/
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Ha traducido entre otros: Asimov, Isaac. El robot completo(Alamut), 2008; 

Barker, Clive. Libros de sangre 1-2 (La Factoría de Ideas), 2004; Brooks, Max. Guerra 

Mundial Z(Almuzara), 2008; Collins, Suzanne. Los Juegos del Hambre (Molino), 

2009; Collins, Suzanne. En llamas (Molino), 2010; Collins, Suzanne. Sinsajo (Molino), 

2010; Connolly, John. El libro de las cosas perdidas (Oniro), 2008; Pratchett, 

Terry. The Wee Free Men (Los pequeños hombres libres)(Almuzara), 2008; Roth, 

Veronica. Divergente (Molino), 2011.14 

 

8.5 Orden de lectura 

                                                         
14 Entrevista a Pilar Ramírez Tello en «http://www.lecturaadictiva.es/entrevistas-adictivas-2-
pilar-ramirez-tello/» 

http://www.lecturaadictiva.es/entrevistas-adictivas-2-pilar-ramirez-tello/
http://www.lecturaadictiva.es/entrevistas-adictivas-2-pilar-ramirez-tello/
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8.6 Referencias intertextuales explícitas 

Lancre Castle was built on an outcrop of 

rock by an architect who had heard about 

Gormenghast but hadn’t got the budget. 

He’d done his best, though, with a tiny 

confection of cut-price turrets, bargain 

basements, buttresses, crenellations, 

gargoyles, towers, courtyards, keeps and 

dungeons; in fact, just about everything a 

castle needs except maybe reasonable 

foundations and the kind of mortar that 

doesn’t wash away in a light shower. [pág. 

33] 

El castillo Lancre se alzaba sobre un 

saliente de roca. Lo había edificado un 

arquitecto que había oído hablar de 

Gormenghast, pero no tenía presupuesto. 

Había puesto su mejor voluntad con 

pequeñas torretas prefabricadas, vigas de 

rebajas y almenas, ventanucos, gárgolas, 

torreones, patios, celdas y mazmorras de 

rebajas. Casi todo lo que necesita un 

castillo, excepto quizás unos cimientos 

decentes y ese mortero que no se va con la 

lluvia. [pág. 30] 

Nos encontramos con una referencia intertextual explícita, en este caso a la 

triología de Gormenghast de Mervyn Peake. Gracias a la mención del nombre del 

castillo, la referencia intertextual explícita es clara y fácilmente reconocible. Queda en 

manos del lector el conocer la obra de Mervyn Peake para poder comparar los dos 

castillos y encontrar el humor intertextual. De todas formas, si no se conociera, el 

humor se mantiene por la descripción que hace Pratchett tanto de las condiciones en 

que se construye (la falta de presupuesto) y las condiciones del mismo (ruinoso). 

 

The witches sat in careful silence. This 

was not going to rate among the hundred 

most exciting coven meetings of all time. 

If Mussorgsky had seen them, the night 

on the bare mountain would have been 

over by teatime. [pág. 319] 

Las brujas se sentaron en silencio 

cauteloso. Aquél no iba a ser uno de los cien 

aquelarres más emocionantes de todos los 

tiempos. Si Mussorgsky las hubiera visto, 

su noche en el monte pelado habría 

acabado a la hora del té. [pág. 311] 

Modest Mussorgsky15 fue un compositor ruso autodidacta. Este personaje se 

relaciona con el tema en Wyrd Sisters a través de su poema sinfónico: Night on Bald 

Mountain o Una noche en el Monte Pelado. Esta obra surgió de la inspiración de un 

cuento de de Nikolái Gógol. En ella se narra como un campesino es testigo una noche 

de San Juan de la reunión de un aquelarre de brujas en el Monte Pelado (Kiev). 

Nos encontramos con que tanto el nombre del compositor como su obra están 

mencionados (con un ligero cambio en el nombre de la montaña en el caso del inglés), 

así que la referencia intertextual explícita es muy clara. El problema viene dado por la 

falta de conocimiento de la obra de Mussorgsky. Si no conocemos la temática nos 

                                                         
15 Wikipedia «Modest Mussorgsky» y« Una noche en el Monte Pelado». Más información en 
Pullinen (2016). 
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perderemos la visión cómica de la escena, pues se contraponen dos visiones opuestas 

de lo que es un aquelarre. 

La traductora ha optado por una traducción directa que no ofrece mayores 

problemas. Como decimos, es el conocimiento de este personaje y de su obra el que 

consiguen crear el humor intertextual. 

 

She struggled up through the weed, incoherent 

with rage, and rose from the ditch like Venus 

Anadyomene, only older and with more 

duckweed. [pág.: 168] 

Se puso en pie como pudo, roja de 

rabia, y se irguió como una venus, 

sólo que más vieja y con más plantas 

acuáticas. [pág.: 165] 

Nos encontramos ante una referencia intertextual explícita, en este caso a un 

personaje de la mitología grecorromana. Hace referencia a la mítica imagen del 

nacimiento de Venus representado por el pintor Sandro Botticelli. Yaya Ceravieja ha 

caído en una zanja para evitar ser atropellada por un carro. Y cuando se levanta 

Pratchett utiliza la imaginería propia de la mitología para darle un toque de humor a la 

situación. La traducción ha decidido dejar el nombre de la diosa en minúscula a 

diferencia del original, pero la referencia es clara y no da lugar a dudas. Queda en 

manos del lector tener esta pintura o bien la historia del nacimiento de la diosa, para 

poder imaginarse la situación descrita. 

 

 

 


