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William Shakespeare (1564-1616) escribe, hacia 1601, Hamlet —«la obra
más original de toda la literatura occidental», según Harold Bloom—, una de
las llamadas tragedias mayores junto con Otelo (1604), El rey Lear (1605) y
Macbeth (1606). El teatro inglés de esta época ya ha roto con las tres
unidades clásicas del drama (acción, tiempo y espacio) y se abre al aire nuevo
de las ideas renacentistas. En Hamlet, la trama es el intento de venganza que
discurre en espacios y tiempos definidos por la acción dramática, pero el
tema, la auténtica «tragedia de la venganza », transcurre en el interior del
alma de Hamlet, en forma de angustia, duda e indecisión insoportables, y allí,
en sus diálogos y soliloquios, sobre todo, aparecen las dimensiones de
universalidad de la tragedia. El problema de Hamlet, su tragedia, es el
problema y la tragedia de todos: el sentido de la vida: «ser o no ser, esa es la
cuestión»; el hombre: «¡Qué obra admirable es el hombre!» (para llamarlo
irónicamente «quintaesencia del polvo»); la ética: «Nada hay bueno ni malo
si no lo hacemos así con el pensamiento»; el más allá: «Morir: dormir; nada
más»... «Dormir, tal vez soñar». Junto a ello, estallidos de protesta: «¿Qué
debe hacer el hombre sino ser feliz?», y el definitivo (en boca de Marcelo):
«Algo está podrido en Dinamarca», aplicable a tantos tiempos y lugares. «El
resto —dice al final Shakespeare— es silencio».



Información adicional

Ficha del libro

Hamlet es una auténtica «tragedia de la venganza» que transcurre
en el interior del alma de su protagonista, en forma de angustia,
duda e indecisión. Y allí, en sus diálogos y soliloquios, aparecen
las dimensiones de universalidad de la tragedia. Porque la tragedia
de Hamlet es la tragedia de todos: en ella se dan cita cuestiones
como el sentido de la vida, el hombre, la ética, el más allá. El resto
—dice al final Shakespeare— «es silencio».

«Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del
ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u
oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darles fin
con atrevida resistencia?»

Otros títulos de la colección:

Dante Alighieri
La divina comedia

Confucio

http://www.herdereditorial.com/obras/5752/hamlet/
http://www.libreriaherder.com/la-divina-comedia.html


Anacletas

Homero
Ilíada y Odisea

Nicolás Maquiavelo
El príncipe

Karl Marx
El capital

Friedrich Nietzsche
Así habló Zaratustra
El Anticristo

George Orwell
1984

Jean-Jacques Rousseau
El contrato social

Sun Tzu
El arte de la guerra
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