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Palabras preliminares

Valeria Engert y Eugenia Marra

El presente libro es la concreción de un muy anhelado sueño que empezó a gestarse en el año 2016 en 
la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dentro y fuera de las aulas, un grupo de docentes y alumnos 
comenzamos a entablar conversaciones acerca de la posibilidad de incorporar nuevas formas de respuesta 
al estudio de la literatura en el marco de la Licenciatura y Profesorado en Inglés. El hilo central de estas 
charlas era el deseo de encontrar una forma de extender la actividad universitaria fuera del aula, mediante 
la vinculación de los textos literarios con otras formas de arte. Al constituirnos en el año 2016 como grupo 
de investigación bajo la denominación “Grupo de Reciente Formación: Leer en imágenes: alfabetización 
visual y literacidad crítica en lengua extranjera en el ingreso al nivel superior” (Resolución 161/2016), 
decidimos embarcarnos formalmente en esa dirección.

Así, diseñamos un proyecto de extensión en formato de taller para pensar el texto dramático desde 
el hacer con el cuerpo. Dicho trayecto de formación —“Literatura y Representación Teatral: Una 
aproximación al universo shakesperiano” (Resolución 138/2016)— convocó a docentes, estudiantes y 
graduados del Profesorado y Licenciatura en Inglés y del Profesorado de Lengua y Literatura a ser parte de 
un grupo de trabajo con intereses académicos compartidos plasmados no solo en el estudio de la lengua y 
el análisis literario; sino también en las competencias visuales, relativas al manejo del cuerpo y al desarrollo 
de la creatividad. El grupo de trabajo integró las habilidades relativas al estudio tanto de la lengua-cultura 
propia como de la lengua-cultura extranjera.

Hamlet, la palabra ahogada fue la expresión creativa que resultó de un intenso año de trabajo en torno 
al quehacer teatral y su relación con nuestros intereses literarios. Este libro intenta plasmar los resultados 
de una ardua labor de sensibilización hacia lo visual, anclada desde una perspectiva teórica que se nutre 
de los estudios culturales y de las teorías de la imagen (Nicholas Mirzoeff, Jacques Aumont, John Berger, 
W.J.T Mitchell, Ernst Gombrich, Ángel Quintana, entre otros).

La sección 1 contextualiza y describe las distintas etapas del proyecto dentro del marco del equipo de 
investigación “Leer en imágenes” y aborda, también, perspectivas teóricas acerca de las concepciones de 
teatro contemporáneas. Tomando como eje de discusión la icónica obra shakesperiana Hamlet, a propósito 
de la conmemoración en el año 2016 de los 400 años del fallecimiento de su emblemático autor, los 
alumnos y graduados que participaron en el taller no solo se ocuparon del desarrollo de la técnica actoral, 
sino también del estudio crítico y teórico de la obra en relación a la imagen desde múltiples lenguajes. 
Los artículos que componen la sección 2 abordan estas y otras relaciones, tomando como eje compartido 
el análisis crítico de Hamlet, desde reseñas críticas, traducciones y el análisis comparativo de la obra con 
otros artefactos culturales como el cine, el teatro y la pintura. El libro recupera las lecturas y reflexiones del 
grupo de trabajo sobre nuestra propuesta de puesta en escena, Hamlet, la palabra ahogada, entendiendo el 
teatro en tanto hecho teatral como esencialmente efímero. Por ende, todo análisis sobre el mismo se vuelve 
una tarea casi documental que apunta a materializar lo que ya aconteció. La sección 3 de este libro recopila 
precisamente todo el material registrado durante y después de la puesta en escena de la obra: fotografías, 
libreto, reflexiones de los actores y entrevista al director técnico en pos de reconstruir una noción, aunque 
incompleta e inacabada, de lo que constituyó la experiencia de puesta.
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Esta publicación resulta de un trabajo de lectura y reflexión profunda sobre una experiencia de creación 
colectiva, donde cada uno de los autores que se incluyen en este libro aportó desde el lugar que ocupaba 
en su momento. Esperamos que sea un punto de partida para futuras producciones teatrales en el seno 
del equipo y disparador de recorridos para aquellos cuerpos inquietos dispuestos a indagar los cruces 
literatura-representación en el ámbito académico.
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Sección 1

Quiénes somos y qué investigamos
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Acerca del proyecto de investigación “Leer en imágenes” 

 Valeria Engert y María Luz Revelli

Nuestro grupo de investigación, conformado por docentes del Departamento de Lenguas de la UNRC, 
“Leer en imágenes”, se constituyó como un “Grupo de Reciente Formación” en el marco de un programa 
con eje en la lectura: “Miradas sobre la lectura, la criticidad y la interculturalidad de lenguas extranjeras”, 
el que incluye otros dos proyectos, todos con una preocupación en común: el desarrollo de hábitos lectores 
y las competencias inherentes a la literacidad crítica (2016-2019). Partiendo de la convicción que el 
hábito de la lectura no es innato en los individuos, sino que se desarrolla a partir de acciones sistemáticas 
y continuas, se trabajó en la implementación de trayectos que proveyeran situaciones y actividades en pos 
de instalar y fortalecer las prácticas lectoras. La lectura de textos literarios es un espacio especialmente 
relevante en tanto posibilita las múltiples interpretaciones y construcciones de significados contribuyendo 
al abordaje del conocimiento del mundo y de uno mismo, así como también de nuestra relación con el 
otro, proceso fundamental en el estudio de una lengua cultura extranjera. 

Lectura y posicionamiento crítico es una dupla que se encuentra en la base de la educación universitaria. 
Ser parte de la comunidad lectora universitaria involucra a los sujetos en el desarrollo de literacidad crítica. 
Como sostienen Cassany y Castellá (2010), tal literacidad implica un complejo abanico de habilidades y 
competencias a saber:

[…] el dominio y el uso del código alfabético, la construcción receptiva y productiva de 
textos, el conocimiento y el uso de las funciones y los propósitos de los diferentes géneros 
discursivos de cada ámbito social, los roles que adoptan el lector y el autor, los valores 
sociales asociados con estos roles (identidad, estatus, posición social), el conocimiento que 
se construye en estos textos y que circula en la comunidad, la representación del mundo 
que transmiten, etc. (p. 354).

La aproximación a la lectura debe entenderse, entonces, como una práctica social, no solo instrumento 
de comunicación, sino también en tanto configuradora de identidades sociales, constructora de 
subjetividades y formas de ver el mundo (Bombini, 2006). En el ámbito de la lectura en una lengua 
extranjera, esta complejidad se hace más evidente y frecuentemente se requiere poner el énfasis en el 
hecho que “leer y escribir no solo son procesos cognitivos o actos de (des)codificación, sino también tareas 
sociales, prácticas culturales enraizadas históricamente en una comunidad” (Cassany y Castellá, 2010, p. 
354). Es específicamente importante en tal contexto fomentar el desarrollo de un posicionamiento crítico 
para escapar discursos hegemónicos y globalizantes que gozan de gran privilegio (Bombini, 2006).

En la era de la revolución 2.0, leer integra múltiples literacidades que comprenden y trascienden el 
código alfanumérico. La imagen, en sus múltiples formas, estática o en movimiento, tiene una presencia 
vital en la construcción de sentidos y miradas del mundo. Sin embargo, todavía hoy los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel superior priorizan la palabra escrita. Desde la legibilidad crítica de la 
imagen trabajamos para interrogar y problematizar nociones de representación para contribuir a desarrollar 
la literacidad crítica de los estudiantes construyendo una mirada alerta y abierta a distintas visiones de 
mundo, representaciones culturales, otredades, interseccionalidades de clase, etnia, género. Partiendo 
desde el supuesto de que toda representación visual es una construcción, nuestro proyecto apuntó a 
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fomentar el desarrollo del posicionamiento crítico desde la sensibilización visual. Una de las experiencias 
que llevamos a cabo, y que es motivo de este libro, fue el trayecto de “Literatura y Representación Teatral”. 

La complejidad de la imagen y el problema de la representación

El texto en soporte imagen, ya sea obras cinematográficas, pictóricas, escultóricas o fotográficas (Didi-
Huberman, 2000, 2012), “el arte y la cultura de la visualidad”, según lo expone el sociólogo y crítico 
literario argentino Eduardo Grüner en El sitio de la mirada (2001), invita a repensar complejas relaciones y 
a avanzar reflexiones teórico políticas. Este proceso, que debe ser parte integral de la enseñanza aprendizaje, 
debe contribuir a pensar y mirar críticamente. En palabras de Grüner, “hay una política de la mirada […], 
así como no hay lecturas inocentes […], tampoco hay formas puras de la mirada” (p. 13). Desde tiempos 
inmemoriales, el arte ha servido para tejer memorias de grupos, construyendo sistemas de representaciones 
que fijan “la conciencia (y el inconsciente) de los sujetos a una estructura de reconocimientos sociales, 
culturales, institucionales, y por supuesto ideológicos” (Grüner, 2001, p. 17).

La imagen y la cuestión de la representación es un interesante punto de partida para interrogar el 
mundo en el que vivimos, que se ha problematizado agudamente. La crisis del concepto de referente 
se puede situar en el contexto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los estudios del 
historiador de arte británico Ernst Gombrich (Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación 
pictórica, 1960; Los Usos de las Imágenes: Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual, 
1999) han contribuido a trazar importantes líneas de investigación en relación a los mecanismos por los 
que la convención consigue fijar imágenes pictóricas en un proceso de estereotipado cuyo éxito depende 
del no cuestionamiento de lo que se presenta como representación de lo “real”, en lugar de apreciar los 
esquemas configurados ligados a las leyes culturales de una época en particular. El problema de los sistemas 
de representación de una cultura y su impacto en la concepción de la realidad fue también abordado desde 
la crítica literaria por el estudioso alemán Eric Auerbach en Mimesis: la representación de la realidad en la 
literatura occidental (1946). Los aportes de Gombrich y Auerbach se enmarcan en el inicio de un proceso 
de cuestionamiento y debate sobre el realismo, el replanteamiento del concepto de autor y de la idea de 
mundo. En torno a las discusiones sobre referencialidad, es relevante mencionar la línea del ensayista y 
semiólogo francés Roland Barthes, quien postula en El susurro del lenguaje que “[…] la imitación del 
mundo acaba cediendo terreno al estudio de la construcción retórica” (1984, p. 39) de la cual es objeto la 
realidad. Desde la perspectiva de la historia y la teoría del cine, el profesor e investigador Ángel Quintana 
retoma cuestiones centrales acerca de los discursos sobre la realidad en Fábulas de lo visible: el cine como 
creador de realidades (2003). A lo largo del siglo XX y adentrándonos en el XXI, diferentes campos artísticos 
han abordado el problema de la representación del mundo. Quintana sostiene que “cuestionarse qué es 
lo real y cómo se inscribe en la esfera de lo visible es uno de los grandes retos” (2003, p. 43) de nuestra 
época, especialmente en el ámbito de un mundo en el que lo virtual nos lleva a pensar nuevas formas de 
representación de la mano de una “reformulación teórica situada más allá de las formas tradicionales de la 
imitación del mundo basadas en la transparencia y en una cierta idea ingenua del referente” (Quintana, 
2003, p. 43), uno de los los grandes ejes de debate del siglo XX abordado por teóricos como Foucault, 
Derrida y otros en sus estudios sobre el lenguaje como configurador de la realidad.

Una fuerza de alto impacto en la crisis de la idea de representación fue la innovación tecnológica 
ofrecida por la fotografía —y la idea de registro— que más tarde, con las posibilidades del cine —la 
imagen en movimiento y la impresión de realidad—, empujará la discusión un paso más adelante. En 
palabras de Quintana, 
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[…] la doble función del cine, entre el registro del mudo —la denotación— y su 
transformación en huella de una subjetividad —la connotación—, ha llevado a la teoría 
cinematográfica a considerar el valor de los elementos figurativos de la imagen fílmica y a 
reconsiderar, por lo tanto, el término de mímesis  (2003, p. 59). 

El cine, en lugar de ser un simple medio de registro de una porción en bruto de la realidad, es un 
medio de expresión que renueva la construcción de formas mediante la figuración. En esta misma línea, 
Grüner entiende al cine como artefacto cultural “que muestra —como la pintura—, y que habla —como 
la literatura—” (Grüner, 2001, p. 101) y que pone en jaque el concepto decimonónico de realismo y la 
posibilidad de reflejar la realidad dada a favor del desarrollo de una conciencia de lo narrativo y lo poético 
“como construcción y artificio” (Grüner, 2001, p. 104). En este sentido, la trasposición, la adaptación 
fílmica de textos literarios, nos permite establecer juegos de sensibilización hacia la imagen en movimiento 
y el texto escrito en un ejercicio de políticas de interpretación traspositiva, o en palabras de Grüner, 
“estrategias de intervención hermenéutica y políticas de lectura” (2001, p. 114) relevantes a la relación 
entre literatura y cine, poniendo en juego y haciendo repensar los límites del discurso.

En torno al problema de la representación de lo real, una de las temáticas exploradas desde la historia, la 
literatura y las imágenes en relación con el discurso y la emergencia de estereotipos es la construcción de un 
“otro” en tanto diferencia y jerarquización. El ensayista martiniqués Frantz Fanon abordó magistralmente 
en Piel negra, máscaras blancas (1952) la cuestión de la representación y la construcción de la subjetividad 
negra en el contexto caribeño desde el binomio civilización-barbarie, cuestionando el lenguaje en sus 
rasgos estereotipados, y como potencial “naturalizador” de diferencias jerárquicas que crean la condición 
de inferioridad del sujeto colonial, y que operan para fomentar la internalización de imágenes negativas 
desarrollando tal complejo. En otras coordenadas espacio temporales, la misma preocupación surgió en 
el trabajo del palestino estadounidense Edward Said. En Orientalismo (1978), Said, con un profundo 
manejo de las culturas anglosajona y francesa, ofrece una mirada lúcida y crítica, que actúa con fuerza para 
aguijonear las concepciones de representación estereotipadas del Oriente como un  Otro a Occidente y los 
problemas de dominación, subdesarrollo y violencia.

Desde preocupaciones y cuestionamientos cercanos a la postura de estos pensadores podemos considerar 
la concepción de la mujer como el Otro, ya verbalizada por Simone de Beauvoir en El segundo sexo (1949). 
La construcción de la subjetividad femenina ha sido abordada desde distintos ángulos, entre los que nos 
interesa destacar los aportes de la historiadora Silvia Federici, quien ha estudiado el disciplinamiento del 
cuerpo de la mujer en relación con la caza de brujas en Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria (2004). Federici aborda las correspondencias temáticas e iconográficas con respecto a la caza de 
brujas en Europa y luego en el Nuevo Mundo desde puntos de convergencia entre pintura, literatura e 
historia en su análisis del proceso de transición al capitalismo. Su estudio se focaliza en el cuerpo —en las 
políticas del cuerpo— como “clave para comprender las raíces del dominio masculino y de la construcción 
de la identidad social femenina” (Federici, 2004, p. 27). El carácter armado de los roles sexuales en tanto 
construcciones de género ha sido abordado desde la filosofía (Judith Butler, 1990, 1993), la sociología 
(Hill Collins, 2000), la antropología y la historia (Lerner, 1986, Federici, 2004). Estos estudios sobre 
la subjetividad femenina coinciden en enfatizar los vínculos entre entre capitalismo —en tanto sistema 
económico y social—, sexismo y racismo, es decir, la interseccionalidad de sistemas de opresión.

Retomando las problemáticas iniciales y apuntando a contribuir al desarrollo de una literacidad 
crítica, nos preguntamos siguiendo a la investigadora argentina especialista en medios e imagen Inés 
Dussell: “¿Cómo se enseña a mirar en un contexto en el que todos parecemos altamente competentes 
en esa acción y al mismo tiempo sabemos tan poco sobre sus modos de operación?”. La imagen en sus 
múltiples posibilidades, estática o en movimiento, se constituye en una vía de acceso para reflexionar y 
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leer críticamente estableciendo una relación entre “la dimensión estética […] y el surgimiento sintomal 
de los conflictos religiosos, políticos y culturales más profundos” (Didi-Huberman, 2014 , p. 26), 
una combinación entre “lo trágico, lo político y lo poético” según Grüner. Parte de nuestro rol como 
docentes y mediadores culturales es problematizar la pretensión de “un mundo que aspira a una abyecta 
transparencia visual” (Grüner, 2001, p. 13). Desde el trabajo con la imagen nos propusimos explorar 
aparatos de constitución de la subjetividad colectiva y el imaginario social histórico. Como sostiene María 
Acaso Lopez-Bosch en Didáctica de las artes y la cultura visual (2011), “el conocimiento se genera mediante 
estructuras rizómicas”, “quizá la mejor forma de explicar sea a través de la metáfora, es decir mediante 
una actividad de relación […], mediante un juego simbólico […], mediante un juego poético” (p. 35). 
Estos nuevos entornos lectores deben concebirse como espacios generadores de conocimiento entendidos 
como posibilidades de prácticas educativas de múltiples entradas y que trabajen distintos lenguajes, desde 
perspectivas multimodales. 
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Algunas consideraciones epistemológicas acerca de la 
concepción de teatro

Valeria Engert y Eugenia Marra

“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo 
un escenario desnudo. Un hombre camina

 por este espacio vacío mientras otro lo observa, 
y esto es todo lo que se necesita para realizar 

un acto teatral” (Brook, 2002, p. 13). 

Las palabras elegidas por el reconocido director teatral y teórico del teatro Peter Brook para definir este 
arte pueden sonar una simplificación del hacer teatro. En The Open Door (1993), uno de sus libros más 
destacados sobre teoría teatral, Brook insiste y sentencia su hipótesis más elocuente: para hacer teatro solo 
se necesita de un espacio vacío, un actor y un espectador. Es difícil imaginar una definición más sencilla 
que la que Brook plantea, tan minimalista como el escenario al que alude. Y, sin embargo, esta aparente 
simplicidad encierra una visión de teatro sumamente compleja, simbólica, polisémica. Es una definición 
que no desconoce la larga historia del teatro, ni los debates que se tejen a propósito de esta práctica 
ancestral, una definición que retoma y retiene aquello que hace a su esencia.

Las palabras que usamos para nombrar a la actividad de poner en cuerpo acciones que cuentan estados, 
historias, situaciones tienen un sello que marca desde lo etimológico una historia compartida. Theatre 
en inglés y alemán, theatre en francés, “teatro” tanto en español como en italiano, teatr en ruso. Tal base 
exhibe en la morfología de la palabra un pasado común, que nos obliga a remontarnos a la antigüedad 
greco latina (del griego “theatron” y latín “theatrum”).

Si repasamos diacrónicamente el devenir del teatro podemos recorrer los tiempos remotos de la 
antigüedad greco-romana pasando por las puestas litúrgicas de la Edad Media a las formas de teatro 
en edificaciones reservadas para tal fin en la Edad Moderna. Podemos pensar así el drama isabelino en 
Inglaterra, la comedia del arte en Italia, el Siglo de Oro en España, entre otros. Ubicándonos en la 
tradición occidental, llegamos a una primera concepción del teatro como un fenómeno europeo; aquel 
que la investigadora del ámbito teatral Erika Fischer-Litche define como “un teatro literario, psicológico 
y realista en un proscenio” (2014, p. 113). Cabe subrayar aquí el énfasis implícito en lo mimético, 
característica fuertemente arraigada en la historia del teatro y ligada a la Poética aristotélica (c330 a.C.). 
Concretamente, la ligazón teatro-mímesis es palpable en la definición de la tragedia, entendida como 
imitación de la acción con el objetivo de despertar sentimientos como la pena y el temor para producir 
catarsis. Hasta aquí el teatro puede entenderse básicamente como un dispositivo eurocéntrico para pensar 
las acciones del cuerpo en relación con el otro que las contempla. Sin embargo, si además de hacer 
lugar a las festividades dionisíacas y al ritual cristiano de la Edad Media incorporamos a nuestra mirada 
otras formas de hacer con el cuerpo, como, por ejemplo, los rituales mayas y aztecas, las formas de las 
festividades islámicas persas, así como formas de representación tales como kathakali, noh, kabuki, la 
conceptualización de lo que definimos como teatro se expande. Especialmente la idea de mímesis ha de 
ser reconsiderada. 
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Los movimientos avant-garde de la primera década del siglo XX contribuyeron enormemente en la 
reconfiguración de la concepción de teatro que tuviera lugar décadas más adelante, ya en la segunda mitad 
del siglo. Dichas vanguardias vehiculizaron un notable cuestionamiento a la concepción de “obra de arte”, 
problematizando su estatus. Precisamente, con el foco puesto en la cuestión representación-presentación 
—aspecto fuertemente presente en la pintura— diferentes voces reclamaron las posibilidades de creación 
de una realidad otra, más allá de la copia del entorno natural. Algunos ejemplos claves nos remiten a 
Hannah Hoch, exponente del movimiento Dada, Marx Ernst y Salvador Dalí, figuras del Surrealismo, 
Marcel Duchamp como referente en el marco del arte conceptual y Pablo Picasso como exponente del 
cubismo, entre otros. En cuanto al teatro, este no fue ajeno a los debates relativos al arte y la representación 
en el contexto de las vanguardias, sino que, por el contrario, la problematización de su naturaleza ocupó 
el centro de la discusión1. 

En el ámbito del teatro, dicha problematización cuestionó la escena europea que estuvo por siglos —
desde la era isabelina hasta transcurridos los años de la época victoriana— marcada por una concepción 
de teatro sostenida por el peso de la visión dramática. Es decir, el quehacer teatral se pensaba como 
representación de textos previos concebidos para su puesta en escena. Entre las nociones más salientes 
podemos mencionar la de “re-presentar”, entendido como volver a poner lo antes presente. Podemos incluir 
también cuestiones como la imitación, el diálogo como característica fundamental a la caracterización, 
la linealidad en las acciones, la catarsis. En síntesis, a la base de tal concepción del teatro subyace la 
centralidad del texto escrito, que haría las veces de realidad a ser representada en el escenario. Desde esta 
visión dramática del teatro, en deuda con la poética aristotélica, se forja en Europa la relación teatro y 
representación, relación que se mantuvo en fuerte ligazón hasta adentrarnos al siglo XX.

A mediados de siglo XX, la influencia de figuras como Artaud y Bretch definitivamente marcaron 
un quiebre con respecto a la idea de traspaso de texto a escena, concibiendo a la representación como 
un hecho singular de creación, una práctica autónoma. El teatro que surge como reacción a la tradición 
dramática “no es una mera proyección de un doble físico que deriva de la palabra escrita, sino la 
proyección ardiente de gestos, palabras, sonido, música y sus combinaciones”2 (Artaud en Pavis, 2013, 
p.12). En la misma línea, las nuevas conepciones del teatro “no niegan la tradición del teatro dramático 
pero operan más allá” (Lehmann, p. 27) y desconfían fuertemente, como Artaud, de la lógica del teatro 
del doble que concibe al actor como doble del director y al director como doble del autor. Estas ideas 
y concepciones se convirtieron en las décadas de los sesenta y setenta en claves de lectura de una nueva 
concepción que clamaba la muerte del autor, el rechazo a la figura del director en favor de la realización 
colectiva. Voces como las de los teóricos Hans-Thies Lehmann, Richard Schechner y Patrice Pavis han 
historizado y teorizado las transformaciones de la concepción de lo teatral problematizando los elementos 
que por tiempo se pensaron constitutivos e indiscutibles del quehacer teatral como la figura del autor, la 
centralidad y potencia determinante del texto dramático, la autoridad del director. De ahí que la relación 
texto-representación no pueda resolverse como un limpio paso, mera ilustración. Como lo explica Patrice 
Pavis, el teatro ya no concibe al texto y la representación desde “una relación causal, sino como dos 
conjuntos relativamente autónomos que no siempre ni necesariamente se encuentran por el placer de la 
ilustración, de la redundancia, o del comentario (Pavis, 2000, p. 36). 

1  Entre los grupos pioneros en tal redefinición del teatro podemos mencionar los trabajos de The Living Theatre fundado ha-
cia fines de 1940 y liderado por el estadounidense Julian Beck y Judith Malina, la influencia del arte acción y ya en la década de 
los sesenta, el concepto de Happening de Allan Kaprow y la exploración de grupo en compañías como The Performance Group 
bajo la figura del ya mencionado Richard Schechner, (Fischer-Lichte 21). Estas indagaciones en el campo del teatro impactaron 
directamente en el contexto académico universitario estadounidense.
2  Traducción propia.
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Así, las nuevas concepciones de teatro comienzan a desjerarquizar las relaciones entre texto/
representación; autor/espectador y también entre la acción en escena y la acción en la vida cotidiana. 
Desde la mirada de teóricos como Richard Schechner, la diferenciación entre las prácticas sociales 
humanas y la acción dentro del teatro no es tan clara. Cómo lo propone en su teoría de performance, la 
realidad estética no es ni lo mismo ni lo opuesto a la realidad cotidiana … desde la mirada de Schechner 
la distinción categórica entre ficción realidad colapsa, los bordes se desdibujan, y con ello las categorías 
se desmoronan… ¿qué es lo real? ¿qué es lo montado? Discusiones similares han sido sostenidas por J F 
Lyotard, Linda Hutcheon, Frederic Jameson, Judith Butler en la segunda década del siglo XX… pero 
también han existido en la primera mitad del siglo XX voces pioneras en la misma línea como por ejemplo 
Walter Benjamin. 

Con el fin de la Galaxia Gutenberg y el advenimiento de nuevas formas tecnológicas, el texto escrito 
y el libro no tienen en los albores del siglo XXI la misma vigencia. Los nuevos modos de percepción y 
lectura suponen una coproducción y una problematización del estatus de lo real construido desde los 
elementos del lenguaje en código alfabético-lingüístico pero también lenguajes otros. En esta línea, los 
años setenta son testigo de un cambio de paradigma en el que el teatro deja de pensarse como el obligado 
camino de dar vida al texto dramático, sino desde la copresencia de los cuerpos: actores y espectadores. 
La materialidad de la experiencia hace del hecho teatral una producción única e irrepetible en la que la 
construcción de sentido no es predeterminada, sino que se construye dinámicamente en el tiempo espacio 
performático. La noción de performance, ampliamente estudiada por Schechner, se instaló como término 
más apropiado para hacer lugar a una numerosa variedad de prácticas. Comprende un amplio abanico de 
acciones humanas que abarca desde el ritual, el juego, el deporte, el entretenimiento, la danza, el teatro 
o, en palabras de Richard Schechner “cualquier acción que esté enmarcada, representada, presentada, 
resaltada o exhibida como una performance” (2013, p. 2). De naturaleza esencialmente interdisciplinar, las 
relaciones que se entretejen desde performance son necesariamente intermediales. La puesta en escena se 
construye a partir de múltiples medios tales como la pintura, la danza, las artes visuales, el texto dramático, 
la música, los textos en formato digital. Así, aproximarse a los estudios de performance es adentrarse en 
múltiples líneas de indagación que requieren literacidades múltiples. 

La complejidad del teatro en tanto práctica socio simbólica emerge como discusión central en los 
debates internacionales de teatro hacia las últimas décadas del siglo XX gracias al trabajo de teóricos 
como Hans Thies Lehmann y Patrice Pavis. En su libro El teatro posdramático (1999), Lehmann propone 
una definición de la escena contemporánea que entra en tensión con la concepción dramática del teatro. 
Esta concepción se nutre de la idea de escena como rizoma. El teatro posdramático se caracteriza por una 
estética fragmentada de acciones, palabras, movimientos y personajes que entran en juego de manera no 
jerarquizada, a modo de collage o montage. Notablemente, el teatro posdramático se preocupa más por la 
dramaturgia visual que por el texto escrito y presenta un desafío a las concepciones de tiempo y espacio 
lineales o causales del teatro dramático.

En la misma línea, el estudioso de teatro francés, teórico y escritor Patrice Pavis (2013) concibe el 
teatro como el hacer con los cuerpos en espacio y tiempo determinado. Pavis propone el término mise-
en-scène como indicador de un sistema de significaciones que no es reflejo de ninguna realidad dada. Su 
concepción de mise-en-scène enfatiza el rol de la cultura entendiendo el teatro como práctica situada en 
sistemas de significación particulares a una cultura dada, rechazando la idea de universalidad. De todo esto 
se deduce que no hay concepciones de teatro ni bases epistemológicas universales que valgan para todas 
las poéticas, debido a la naturaleza territorial e histórica del trabajo humano. Por otro lado, Pavis destaca 
el giro en la escena francesa hacia la performatividad en línea con la corriente anglo estadounidense y 
entiende la categoría mise-en-scène en sintonía con el término performance dado su énfasis en el proceso y 
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el efecto, proponiendo los términos mise-en-perf o performise para dar cuenta de dicha conexión. Desde 
tiempos remotos, la cuestión del efecto o la transformación del espectador ha estado a las bases de la idea 
de teatro. En el siglo XX, otras líneas de indagación en el ámbito teatral han planteado efectos otros, pero 
siempre ligados a la transformación del espectador. 

La dimensión espectatorial es clave en todo estudio de teatro ya que, como afirma el filósofo Jacques 
Rancière, es imposible pensar en un teatro sin espectadores. Desde el punto de vista del teórico francés, el 
espectador completa, con su presencia, lo que acontece en escena ya que el acto de mirar es tan importante 
como el de actuar. Rancière rompe claramente con una tradición de pensamiento que sitúa al espectador 
en un rol pasivo, ajeno al proceso de creación de sentido que acontece en una puesta en escena. Su visión 
rompe con una tradición semiológica que concibe al teatro como mero registro de signos, devolviéndole 
la carga de subjetividad que aporta el espectador. La mirada de este nunca es neutra, al contrario, está 
atravesada por experiencias personales y culturales y, por ende, la experiencia de recepción de una obra 
nunca será la misma de una época a la otra o en distintas comunidades culturales.

La figura del espectador adquiere particular relevancia en relación a la puesta en escena de los clásicos. 
Notablemente, el teatro contemporáneo se ha interesado en la reinterpretación de obras clásicas desde 
una mirada actual en la que entran en juego múltiples variaciones que reconfiguran cuestiones de tiempo, 
espacio, historia, línea argumental, textualidad, traducciones, convenciones escenográficas y contextos 
culturales (pp. 204-205). El teatro no es ahistórico, ni universal por lo tanto exige ser contextualizado 
desde coordenadas histórico-territoriales, es por ésto que debemos preguntarnos por el concepto de teatro 
y las bases epistemológicas desde donde miramos. En Más allá del Espacio Vacío (2001), Peter Brook 
se detiene en la icónica figura del dramaturgo inglés William Shakespeare para reflexionar en torno al 
sentido de poner en escena obras clásicas en los escenarios de nuestro siglo. ¿Qué más se puede decir de 
una obra como Hamlet, representada innumerables veces en los teatros más reconocidos del mundo? ¿Qué 
sentido tiene seguir apostando a su reposición? Para Brook, dar vida a un clásico adquiere sentido no 
desde una visión textocentrista, sino desde el convivio entre actor y espectador. En este sentido, el profesor 
argentino, crítico e historiador de teatro Jorge Dubatti (2009) define la historia teatro como “la historia 
del teatro perdido” (p. 32) ya que entiende al teatro como acontecimiento de la cultura viviente, en los 
cuerpos, en el espacio y el tiempo, acontecimiento efímero que construye entes efímeros, un convivio que 
dura lo que dura el acontecimiento irrecuperable. En consecuencia, al estudiar teatro, no nos referimos 
solo a la literatura dramática conservada sino a una composición integral, más amplia, que subsume lo 
literario a una visión de acontecimiento que combina lo corporal, lo escénico, lo convivial, y lo territorial 
además de lo literario. 

La puesta en escena es un concepto a teorizar, “una red más o menos homogénea de elecciones y 
restricciones” que Pavis denomina “metatexto o texto espectacular” (2000, p. 20). El texto espectacular 
es la puesta en escena considerada no como un objeto empírico, sino como “un sistema abstracto: un 
conjunto organizado de signos” (p. 21) . Así, el objeto empírico es el espectáculo en su materialidad y su 
situación concreta de su enunciación. Como sostiene Pavis, “la puesta en escena —su producción y su 
recepción— no se entrega nunca ‘llave en mano’” (p. 31), sino que requiere del trabajo colaborativo de los 
involucrados en una construcción de sentido siempre abierta, dinámica y fluida.
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Trayecto de formación “Literatura y Representación 
Teatral”: una aproximación al universo shakesperiano 

Valeria Engert y Eugenia Marra

Como ya lo hemos anunciado, este libro recoge las impresiones, las voces y las lecturas de una experiencia 
de investigación profunda que tuvo como denominador común la exploración del texto shakespeariano 
no desde la lectura silenciosa, sino desde la tensión imagen-palabra. Nuestro trabajo abordó una obra de 
lectura obligada en el ámbito de las carreras Profesorado y Licenciatura en Inglés: el icónico Hamlet desde 
una propuesta de relectura desafiante, contemporánea, que incorporó la dimensión teatral no desde el 
análisis del texto dramático, sino desde el hacer con el cuerpo. Esta publicación pretende recorrer y revisar 
el proceso de aprendizaje del equipo de investigación ante tal consigna, es por esto que a lo largo de estas 
páginas deambularemos por el taller, sus objetivos y la consolidación del grupo desde el desarrollo de la 
técnica teatral hasta el diseño de la obra. Observaremos los ensayos y las decisiones tomadas para llevar a 
cabo la puesta y culminaremos con el recuerdo de lo que fue la mise-en-scène de la obra creada: Hamlet, la 
palabra ahogada. 

Resulta interesante, en primera instancia, reflexionar acerca de la razón de ser que dio vida al presente 
proyecto de extensión universitaria. ¿Cómo se inserta en nuestro ámbito académico un proyecto de 
investigación cuyo laboratorio de trabajo es una sala de teatro y sus materiales son la palabra, la voz, el 
cuerpo? Si bien la práctica teatral no es en sí misma novedosa como sitio de exploración de los textos 
literarios, la dimensión teatral en el ámbito académico ha sido escasamente explorada en el contexto en 
el cual nos desempeñamos: el Profesorado y Licenciatura de Inglés y la Licenciatura y Profesorado en 
Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El género dramático es objeto de estudio 
en los programas de las asignaturas de literatura en las mencionadas carreras. Sin embargo, el abordaje 
hacia textos pertenecientes a dicho género suele concentrarse en la palabra escrita, relegándose así el 
carácter performático de dicho género a un segundo plano. Aunque metodológicamente el uso de técnicas 
dramáticas tales como juegos de personajes, lectura expresiva de diálogos e improvisaciones constituyen 
actividades reconocidas y utilizadas en el ámbito de la didáctica de la literatura, notamos la falta de un 
trabajo sistemático desde el vínculo texto dramático-hecho teatral en el ámbito universitario.

En búsqueda de formas de trabajar la literatura que contemplaran la cuestión de lo performativo y 
aprovechando la atmósfera conmemorativa del año 2016, dada la conmemoración del 400 aniversario 
del célebre dramaturgo inglés William Shakespeare, decidimos poner en marcha el taller de “Literatura y 
Representación Teatral” (resolución 138/2016). Nuestra propuesta de celebración de la obra shakespeariana 
buscó dar centralidad al carácter dramatúrgico de la misma desde la relectura de las obras más icónicas del 
autor en un espacio de encuentro y creación que permitiera darle vida a la palabra escrita.

Conscientes de que una formación en teatro involucra el desarrollo de técnicas de actuación, decidimos 
incorporar al equipo de trabajo a un director técnico, especialista en el tema. Así, el plan de trabajo fue 
elaborado conjuntamente con una reconocida sala de teatro local: “El Mascaviento”, bajo la dirección 
del profesor, actor y productor de teatro Jorge Varela. Los encuentros semanales del taller, de 2 horas de 
duración, tuvieron lugar en su sala, donde también se dio la actividad de cierre del proyecto: la puesta 
en escena. Los alumnos, docentes y graduados convocados pertenecían a las carreras de Profesorado y 
Licenciatura en Inglés y Lengua y Literatura. El grupo fue por naturaleza heterogéneo en cuanto a edades 



21

y roles, pero compartía el interés por la literatura y el teatro. El trayecto, diseñado por las docentes Valeria 
Engert y Eugenia Marra —directora y codirectora del proyecto—, pretendía construir un espacio de 
práctica teatral abordando textos y habilidades fundamentales de actuación. La propuesta teatral consistió 
en tres fases y una actividad de cierre:

• Fase 1: El taller de formación actoral

• Fase 2: El montaje de escenas y el armado de la obra

• Fase 3: Los ensayos

• Actividad de cierre: puesta en escena Hamlet: la palabra ahogada en sala de teatro “El Mascaviento”.

Comunicar con el cuerpo: los tres primeros meses del taller de formación 

La primera etapa del proyecto, que comprendió los meses de mayo, junio y julio, planteó la realización de 
actividades eminentemente prácticas enfocadas a la investigación y creación de teatralidad, descubriendo 
conceptos y mecanismos mediante el hacer con los materiales: el cuerpo, la voz, el espacio, el otro, el 
tiempo. 

Los primeros encuentros tuvieron como objetivo la integración del grupo de personas a partir de 
ejercicios que apuntaban a la desinhibición y a la iniciación al juego teatral. Se hizo particular énfasis en 
la cuestión performática entendida como abarcativa de todo actuar social, desde el sentido que le otorga 
la teoría de Richard Schechner. Así, los participantes reflexionaron acerca de la propia construcción de 
la identidad personal y cultural para poder comenzar a romper esquemas y características de la propia 
personalidad y de esta forma dar pie al trabajo sobre los personajes. Los temas principales abordados 
fueron: el cuerpo como unidad psicofísica, la psicomotricidad, la voz, su proyección y la presencia escénica. 

Fig 1. Grupo en su conformación inicial junto a director técnico realizando actividad                                           
de reconocimiento del espacio.

Poco a poco, a medida que cada integrante tomaba consciencia de los “materiales” que aportaba su 
propio cuerpo —tales como características físicas, género, edad, rasgos de personalidad—, se comenzó a 
trabajar a partir de situaciones y circunstancias, y así se desarrolló la interacción con el otro. Esta etapa se 
caracterizó por la iniciación al juego teatral, de roles. Se dedicaba la mayor parte del tiempo a la práctica 
de técnicas grupales de actuación. El grupo debía no solo trabajar con su cuerpo, sino también aprender 
a interactuar, colaborar y responder a las acciones presentadas por sus pares. 
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Fig. 2. Alumnos recibiendo instrucciones del técnico (al medio) sobre modos de interactuar.

Cabe destacar que si bien el énfasis de esta primera etapa fue la incorporación de habilidades de 
expresión corporal, la naturaleza de los encuentros fue desde un principio teórico-práctica. Las primeras 
lecturas abrieron la discusión colectiva acerca de la concepción del teatro, el actor isabelino y la estructura 
de la tragedia shakesperiana. Se fomentó la lectura de teoría de la mano de autores como el argentino 
Jorge Dubatti a la vez que se comenzó con la lectura del corpus shakespeariano seleccionado: Hamlet, El 
rey Lear, Macbeth, Otelo y La tempestad. Los encuentros solían abrir o cerrar con el comentario crítico de 
dichas lecturas, a partir de disparadores propuestos por la directora del proyecto, Valeria Engert.

Fig. 3. A la derecha, sentada, Valeria Engert observando actividad de iniciación a los personajes shakesperianos.
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El armado de la obra: selección de escenas y montaje

En línea con el pensamiento de Peter Brook, consideramos que toda obra se completa con la mirada del 
público es por eso que uno de los objetivos fundamentales del trayecto de formación fue precisamente 
la construcción de una obra de teatro para ser representada frente a espectadores. La segunda fase del 
proyecto consistió en el proceso de creación colectiva de dicha representación.

La primera tarea en esta segunda etapa fue la toma de una decisión consensuada acerca del recorte del 
corpus literario trabajado, el/los eje/s temáticos de interés y las posibilidades materiales —cantidad de 
actores y actrices, características, fortalezas y debilidades de los mismos— para llevar a cabo una puesta. 
Así, se decidió trabajar exclusivamente con la obra Hamlet, ya que fue esta la que más interés despertó en 
el grupo de trabajo. Todos y cada uno de los miembros había leído en más de una ocasión dicho texto. 
En las discusiones sobre Hamlet surgieron distintas lecturas críticas: miradas románticas, psicológicas, 
existencialistas y de conflictos generacionales por mandatos familiares. Se buscó problematizar la obra no 
desde los lugares comunes de la crítica, sino desde las ausencias y los silencios, allí donde el teatro puede 
llenar los huecos y vacíos de lo no dicho. De dichas indagaciones surgió el interés por los personajes 
femeninos de la obra a partir de la figuras de Gertrudis y Ofelia. Una de las cuestiones que más llamó la 
atención fue el hecho de que Ofelia, personaje de significativa importancia en la obra, no tiene soliloquios. 
Comenzamos a repensar el rol de este personaje en relación a la temática de la locura, una de las cuestiones 
más exploradas en Hamlet. A partir de este punto, se decidió colectivamente ahondar en la caracterización 
de Ofelia desde la identificación en el texto de sus intervenciones, sus acciones, sus silencios y su relación 
con los demás personajes.

La lectura compartida nos llevó a descubrir cómo la caracterización de Ofelia estaba mediada en gran 
parte por lo que otros personajes decían y pensaban sobre ella. La curiosidad por la construcción de dicho 
personaje en la trama fue creciendo con la lectura y nos llevó a analizar otros textos en donde Ofelia 
era representada: en pinturas, distintas adaptaciones cinematográficas y teatrales y también en la crítica 
literaria. Encontramos llamativas recurrencias, formas convencionales de abordar el personaje desde sus 
múltiples roles: hija, hermana, amante, nuera, súbdita. Así, decidimos problematizar la obra con el foco 
en Ofelia, desde su silencio.

El montaje de la obra consistió en la selección de escenas, presentes o no en el texto shakesperiano, 
de una manera no lineal, desjerarquizada. El interés no estaba puesto en la secuencia de la trama, sino en 
la caracterización de las figuras femeninas, tanto Ofelia como Getrudis. En esta etapa, parte del grupo 
se dedicó a la elaboración del libreto y las direcciones de puesta. Cabe destacar que la obra tuvo una 
naturaleza bilingüe, siendo la primera escena y parte de las segunda en idioma inglés. Esta decisión tuvo 
que ver con el trabajo de la voz y la musicalidad del texto en los monólogos de Gertrudis y Claudio, 
representados por una docente graduada y una alumna de la Licenciatura en Inglés. Para el resto de los 
diálogos se prefirió la lengua materna, en traducción de Carlos Gamerro. Antes de contar con el texto 
definitivo, se leyeron varias opciones de traducción optando por la del traductor argentino finalmente, 
dado que encontramos en dicha versión rastros de la métrica sumergida del texto original pero también 
una cierta liberación de las formas arcaicas del lenguaje del bardo.

Los ensayos 

Una vez elaborado el texto completo, se asignaron los roles a cada uno de los participantes, tanto actorales 
como de soporte técnico. El grupo final se redujo a 7 actores y 4 personas en la dirección técnica, que 
ocuparon múltiples roles: registro de material audio-visual para realizar las publicidades, coordinación de 
ensayos, dirección de la obra, elaboración del vestuario y otros. 
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El trabajo de ensayos tuvo varias etapas: memorización de las líneas, de las acciones que acompañaban 
cada texto, trabajo de interacción con los otros personajes, reconocimiento del espacio escénico y de los 
objetos que formaban parte de la escenografía.

Fig. 4. Ensayo. Escena 5, Hamlet y Ofelia.

En gran medida, los ensayos requirieron un gran esfuerzo personal por parte de cada uno de los actores, 
que tuvieron que elaborar un trabajo introspectivo, de superación de obstáculos propios para poder darle 
vida a los respectivos personajes. Además del trabajo de lectura compartida, el actor y las actrices se 
enfocaron en el análisis de la representación del personaje asignado, indagando a partir de la observación 
de otras puestas y de distintas versiones cinematográficas de Hamlet. Asimismo, el trabajo de ensayos fue 
inmensamente colaborativo, de observación y ayuda mutua en la búsqueda de matices de cada personaje. 

La mise-en-scène se caracterizó por un escenario minimalista, habitado por luces, pocos objetos y 
elementos de mobiliario. Un trono, una mesa, un cofre, un espejo, una espada. Cada objeto cobró vida en 
el escenario, se convirtió en un personaje más, simbolizando y significando en el escenario. En cuanto al 
vestuario, se decidió optar por atuendos básicos, tipo túnicas, de manera que no transmitieran en su estilo 
nada más allá de su color. Todos los personajes vistieron en tonos oscuros, entre el negro y el azul, mientras 
que los personajes femeninos vestían de rojo (Gertrudis) y blanco (Ofelia).
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Fig. 5. Ofelia, Hamlet, Claudio y Laertes en la escena final.

 

Actividad de cierre: Hamlet, la palabra ahogada

Luego de numerosos ensayos, que incrementaron su frecuencia en el último mes, se logró plasmar lo 
abordado a lo largo de los ocho meses de desarrollo del taller en una muestra que tuvo lugar en la misma 
sala en la que se llevó a cabo el proyecto. La puesta en escena se realizó en dos funciones: a las 18 y a las 20 
h el día 13 de diciembre de 2016 con sala llena, conformada por un público de colegas, autoridades de la 
universidad, familiares y amigos de los actores y público en general. La obra tuvo una única reposición en 
el marco de las V Jornadas de Estudiantes del Departamento de Lenguas “Trazando Nuestro Propio Camino: 
Creando Futuros”, el primero de noviembre del 2017 en el Aula Mayor de la UNRC.
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Fig. 6. Escena 1. Monólogo de Getrudis. Puesta diciembre 2016. Fotografía de Emanuel Fantini.

Fig. 7. Escena 4. Ofelia rodeada de sus hermanos, los dos Laertes. Puesta diciembre 2016.                                
Fotografía de Emanuel Fantini.
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Fig. 8. Escena final. Los actores llevan el cuerpo de Ofelia y salen del escenario. Puesta diciembre 2016. 
Fotografía de Emanuel Fantini.
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Sección 2

Lecturas y reflexiones de los miembros del equipo de 
investigación

 Palabras introductorias

Durante el año 2016, desde el mes de mayo más precisamente cuando se dio inicio al taller, los integrantes 
del grupo de investigación “Leer en Imágenes”, nos reunimos a conversar sobre Hamlet. Para ninguno 
era un tema novedoso. Todos habían ya leído y discutido dicho texto shakesperiano en el marco de sus 
carreras y, sin embargo, coincidimos en que todavía había algo por leer, algo por explorar, algo por decir 
acerca de Hamlet. Así, nos embarcamos en un mar de lecturas, de letras y de imágenes, para encontrar esa 
nueva mirada, ese lugar no común o poco explorado, donde queríamos desembarcar y nos proponíamos 
montar nuestro propio escenario.

Las preguntas fueron surgiendo y cada integrante tomó un rumbo distinto. Cristina Sosa, colaboradora 
en el backstage y espectadora de los ensayos y de la obra, indagó sobre la recepción de Hamlet en nuestro 
país, realizando una lectura minuciosa de la crítica de la obra en este contexto. Sebastián Soja Ojeda, 
quien representó a Hamlet en nuestra versión de la puesta, se interesó en los matices de significado que 
deja la traducción. Así, leyó y comparó varias versiones de la obra en idioma español, enfocándose en las 
traducciones al español en la variedad rioplatense. Cabe destacar aquí que el interés de Cristina y Sebastián 
en profundizar sobre la crítica y la traducción en nuestro idioma y contexto responde a su formación en 
Lengua y Literatura. En el caso de Soledad, Ana Clara y Julieta, las indagaciones estuvieron vinculadas 
a la cuestión de la adaptación y la representación teatral, por lo que el eje de las lecturas se centró en el 
estudio de la imagen en movimiento a partir de un corpus de textos audiovisuales anglófonos. Soledad, 
docente graduada y Gertrudis en la obra, estudió puestas en escena filmadas de Hamlet desde perspectivas 
teóricas del teatro contemporáneo. Ana Clara y Julieta, ambas estudiantes y actrices en el proyecto —
Claudio y Laertes en la obra, respectivamente— analizaron versiones cinematográficas de la obra, 
utilizando protocolos de observación propios del lenguaje del cine. Finalmente, María Luz, colaboradora 
fundamental en el detrás de escena, exploró las representaciones Ofelia en la pintura, tomando como foco 
este personaje dado el interés del grupo en la exploración de los personajes femeninos. 

Los capítulos a continuación dan cuenta de la variedad de lecturas, indagaciones y exploraciones en 
torno a la obra elegida. Representan el trabajo personal de cada uno de sus autores, sus aprendizajes y sus 
descubrimientos; proceso fundamental en la construcción de los personajes y de la mise-en-scène.
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La lectura de Shakespeare en Argentina

Cristina Patricia Sosa

Introducción 

Durante 2016, en diversas ciudades del mundo, se multiplicaron los actos destinados a conmemorar los 
400 años de la muerte de William Shakespeare. El IV Centenario también tuvo una enorme repercusión 
a nivel nacional. En nuestro país, se realizaron numerosos homenajes, a continuación mencionaremos 
algunos a modo de ejemplo: la Fundación Shakespeare (FSA) y el Consejo de la Comunidad Argentino 
Británica (ABCC por su nombre en inglés) lo organizaron en el Rosedal de Palermo; la misma fundación, 
con el auspicio del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y el apoyo del Ministerio de 
Educación y Cultura y Desarrollo de España, lo realizó en la 42.ª Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires; el Complejo Teatral de Buenos Aires organizó un evento gratuito con teatro, danza, títeres, charlas, 
infantiles, narraciones, piezas semimontadas, entre otras actividades que duró cuatro días y se llamó “La 
Kermesse Shakespeare”; la Universidad de San Martín, por su parte, organizó el Ciclo Shakespeare 400° 
que consistió en la presentación de una clase magistral y de la proyección de películas inspiradas de 
diversos modos en la producción del escritor; asimismo la Asociación Argentina de Cultura Británica 
invitó a un ciclo de cine en el mes de mayo. En el mismo año se conmemoró también la muerte de 
Miguel de Cervantes Saavedra, motivo por el cual el Centro de Literaturas y Literaturas Comparadas 
(CeLyC) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 
Plata organizó un Simposio Internacional Cervantino-Shakesperiano y la Universidad de Congreso, en 
Mendoza, realizó una Conmemoración Cultural en honor a Shakespeare y Cervantes. Finalmente, cabe 
mencionar el desarrollo del ya tradicional Festival Shakespeare3, que se realiza desde 2011.

Esta rápida e incompleta lista de eventos que se propusieron celebrar la figura del escritor inglés nos 
llevan a preguntarnos por su recepción en Argentina. ¿Cómo llegaron su figura y su obra?, ¿de qué manera 
se los acogió? Y, más importante aún, ¿por qué sobrevive y cómo lo hace? Podemos conjeturar que esta 
apropiación da cuenta de la potencia susceptible de desarrollo que irradia una producción original de la 
que emanan sugerencias incluso en un país como el nuestro, a primera vista ajeno a su idiosincrasia. Hay 
una especie de disposición espiritual en la aceptación y, hasta cierto punto, una apropiación que la vuelve 
trascendente. ¿Pero cómo se explica la proyección de la obra de William Shakespeare? 

Consideramos que los discursos por excelencia de referencia a todo autor son los de la crítica y de la 
investigación acerca de los fenómenos literarios, por ese motivo, nos apoyaremos fundamentalmente en los 
trabajos de Pedro Luis Barcia y Jorge Luis Borges. Pero como por otra parte es innegable que la influencia 
de Shakespeare supera los límites de los estudios artísticos alcanzando incluso esferas seguramente 
impensadas por este escritor, revisaremos también el trabajo del filósofo y politólogo Eduardo Rinesi.

3  En la página web del Festival se explica: “El objetivo de la Fundación Romeo es promover la colaboración de manera 
horizontal e interdisciplinaria basándonos en la vida y obra de Shakespeare […]. Universidades, centros culturales, galerías de 
arte, museos, escuelas, teatros y cines de todo el país podrán compartir la pasión por Shakespeare enriqueciéndose con el inter-
cambio formando parte de una red única en Latinoamérica”. Disponible en http://festivalshakespeare.com.ar/la-red/

http://festivalshakespeare.com.ar/la-red/
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I. 

En el año 1966, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
La Plata publicó una serie de trabajos para conmemorar el IV Centenario del nacimiento de William 
Shakespeare. El libro se proponía rastrear algunos hitos críticos para describir el lugar de este autor en el 
espacio literario nacional en el siglo XIX. El tomo reunía investigaciones de Raúl Castagnino, de Juan 
Carlos Ghiano y de Pedro Luis Barcia. De este último nos ocuparemos a continuación.

Pedro Luis Barcia (1966) señala que la primera referencia a Shakespeare se encuentra en un manifiesto 
que publicó en 1817 la Sociedad del Buen Gusto del Teatro donde solo aparece —mal escrito— el 
apellido del autor. Esta primera aparición distorsionada de su nombre estaba acompañada de la mención 
de otras obras y autores que, según el texto, podían conseguir todos. Sin embargo, Barcia pone en duda 
esta afirmación y la considera una exageración. Aunque aclara que sí es posible que hayan circulado 
versiones en inglés aclara que era una lengua que pocos manejaban; pudo leerse en francés, pero “con las 
desfiguraciones y retoques que la lengua del seudoclasicismo impuso al original para que no contradijera 
las convenciones propias de la modalidad vigente” (Barcia, 1966, p. 45); y también pudieron haberse 
consumido algunas traducciones españolas4.

En el lapso de los años 1817 y 1821 solo se han encontrado anotaciones aisladas poco significativas 
referentes a la persona o a su obra. Barcia menciona algunas expresiones que aparecieron en un discurso 
leído en la Academia Francesa y en algunas crónicas teatrales de periódicos. Para el crítico, 1821 es 
el año verificable de inicio de las representaciones shakesperianas, cuando Luis Ambrosio Morante, 
actor peruano, dramaturgo, traductor y adaptador, traduce Hamlet de la versión francesa de Ducis y 
estrena la tragedia en Buenos Aires asumiendo el papel protagónico5. Por lo tanto, en este primer tramo 
la fortuna de Shakespeare en nuestro país está representada, en un principio, apenas por el nombre en 
referencias circunstanciales o en crónicas periodísticas, recién posteriormente aparecieron adaptaciones y 
refundiciones.

Entre 1823 y 1825, Santiago Spencer Wilde, miembro de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro y de 
la Sociedad Literaria, por su natural dominio del inglés, por su experiencia no solo como traductor de 
esa lengua a la nuestra, sino también como autor dramático, traduce Otelo y de ese modo se convierte en 
el primer autor que allega directamente una obra de Shakespeare a la Argentina. En 1900, Miguel Cané 
realizó la primera traducción en nuestra lengua de Enrique IV, junto con Mariano de Vedia y Mitre, quien 
tradujo los Sonetos y Venus y Adonis, son los traductores argentinos más leídos en el siglo XIX.

Con el Romanticismo la obra de Shakespeare en nuestro país tuvo mayor difusión por la representación 
dramática más que por la obra escrita. Barcia revisa las figuras de Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, 
Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, pero solo 
nos detendremos en el primero por considerar que las referencias al autor inglés son más iluminadoras 
con respecto a su influencia. 

Echeverría lee por primera vez a Shakespeare durante su estadía en Francia. Declara el poeta que: 

4  Juan Jesús Zaro Vera explica que la obra de William Shakespeare llegó tardíamente a España. Fue conocido a través de las 
versiones intermedias de los grandes traductores franceses del siglo XVIII: Ducis, Letouneur y Laplace y solo poco a poco se 
comenzaron a traducir sus obras directamente del inglés. Destaca las traducciones de Hamlet de Leandro Fernández de Moratín 
(1798) y de Macbeth de José García de Villalta (1838). Aunque sostiene que recién en 1929 Luis Astrada Marín concretaría 
la traducción de las Obras Completas. Ese conjunto de versiones de Shakespeare en lengua española fue el más difundido e 
influyente.
5  “Raro destino el de esta obra en nuestro teatro, pues, pesar de abrir rumbos shakesperianos en la escena rioplatense, no 
volverá a representarse hasta 1871, después de una exclusión de medio siglo de los programas” (Barcia, 1966, p. 49).
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Durante mi residencia en París, y como desahogo a estudios más serios, me dediqué a 
leer algunos libros de literatura. Shakespeare, Schiller, Goethe, y especialmente Byron 
me conmovieron profundamente y me revelaron un mundo nuevo. Entonces me sentí 
inclinado a poetizar (Echeverría citado por Barcia, 1966, p. 58). 

De esta manera, Echeverría explica que estas lecturas resultaron capitales en el inicio de su obra, pero 
la fuerza creadora del inglés no se limitó a los comienzos de su carrera, sino que se prolongó a lo largo de 
toda su producción. Prueba de ello son las notaciones epigráficas procedentes de La tempestad en el poema 
La guitarra o Primera página de un libro y la influencia de la misma obra en el poema La melodía, incluido 
en Los consuelos. También las referencias a otras obras de Shakespeare como Enrique IV en algunas de sus 
cartas a Pedro de Ángelis. En El ángel caído hay una alusión a Shakespeare: “Y cual si vieres, grotesca/ 
representar y sublime/ alguna obra gigantesca/ del gran dramaturgo inglés” (Echeverría, 1870, p. 25). 
Además, en sus apuntes de estética literaria ha hecho referencia al autor de Las alegres comadres de Windsor 
en por lo menos una media docena de veces. Aunque es posible afirmar que la más palpable potencia 
shakesperiana en la obra de Echeverría la ofrece la composición titulada Imitación del inglés.

Asimismo, Barcia se propone indagar el efecto de Shakespeare en la Generación del 80, por lo que 
revisa la producción de escritores como Lucio V. Mansilla, Santiago Estrada, Miguel Cané, Lucio López 
y Paul Groussac. El artista les ofrece a los autores del ochenta paradigmas de las entidades morales de 
los hombres. Este grupo generacional evidencia su carácter múltiple en la pluralidad de modos con los 
cuales consigna su relación con Shakespeare: impresión de lector, crónica teatral, artículo difusor, ensayo, 
traducción, estudio especializado. Pero sin dudas, Mansilla es quien ofrece mayor diversidad de referencias 
a obras y pasajes shakesperianos, algunas veces cita en inglés y otras traduce con giros acriollados. Su 
inclinación es apreciable a través de las frecuentes alusiones así como por sus declaraciones explícitas: 

Las tragedias de Shakespeare tienen de maravilloso que en ellas se halla de todo. Son bosques encantados. 
En ellas se respira, en plena naturaleza, un aire cargado de todas las magias. Shakespeare es como el cielo 
y la tierra. Creemos que él está triste, cuando nosotros estamos tristes, y alegre, cuando nosotros estamos 
alegres. Nos parece que él participa de todos nuestros sentimientos. Esto dice un crítico de talento, y 
agrega que: el poeta no tiene en realidad ni odio ni amor, siendo su indiferencia divina. Yo, que he hecho 
de Shakespeare mi libro de cabecera, una especie de Biblia (Mansilla citado por Barcia, 1966, p. 71). 

De estas palabras de Mansilla se desprende que la lectura de Shakespeare no solo despertó la admiración 
de los escritores nacionales, sino que también tuvo impacto en su propia producción al operar como motor 
y como inspiración para la escritura. Cabe destacar, además, que lo planteado por el autor argentino 
evidencia el carácter multicultural6 de Shakespeare que logra conmover a lectores y espectadores de 
diversas partes del mundo. 

En numerosas ocasiones nos hemos preguntado por los lugares de Shakespeare en nuestro país, pero la 
discusión de fondo es sobre las tradiciones en la Argentina, de lo que se desprende la pregunta por cómo 
la literatura nacional incorpora tradiciones extranjeras. A continuación, nos proponemos dar cuenta de su 
influencia en el siglo XX, para lo cual pondremos el acento en el siguiente apartado en Jorge Luis Borges. 
En primer lugar, por un marcado interés que se evidencia en la cantidad de trabajos que le dedicó a su par 
inglés y, en segundo lugar, porque la gravitación sobre la literatura argentina de estos dos autores reclama 
atención. Nos preguntamos, en suma, qué podemos decir sobre Borges como lector de Shakespeare.

6  Para profundizar este punto recomendamos la lectura de los trabajos de Harold Bloom Shakespeare: la invención de lo 
humano (2011) y El canon occidental: la escuela y los libros de todas las épocas (2017).
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II.

Es conocida la discusión en torno a los trabajos ensayísticos de Borges. Para muchos estudiosos en este 
escritor se concentra la polarización entre dos tradiciones históricas de la crítica literaria, nos referimos a 
la oposición entre una crítica universitaria y una crítica de escritores. Sin embargo, cabe aclarar que no nos 
proponemos aquí trazar los límites de la crítica borgeana, sino atender las imágenes cristalizadas con las 
que definió y caracterizó la obra de Shakespeare. Teniendo en cuenta lo señalado por Sergio Pastormerlo 
(2007) cuando afirma: “siempre se ha repetido que en Borges se esfumaban las fronteras entre la ficción 
y la crítica, entre la narración y el ensayo” (p. 18), abordaremos algunos de sus ensayos, pero también sus 
relatos de ficción7.

En 1983 Borges publicó su último libro de relatos, La memoria de Shakespeare. El texto que le da título 
a la obra tiene como protagonista a un especialista shakesperiano, el profesor Hermann Soergel, a quien 
un día un erudito inglés llamado Daniel Thorpe le ofreció la memoria de Shakespeare. Soergel la aceptó, 
pero lo que al principio parecía ser algo positivo terminó convirtiéndose en una pesadilla, porque, tal 
como explica el personaje: 

En la primera etapa de la aventura sentí la dicha de ser Shakespeare; en la postrera, la opresión y el 
terror. Al principio las dos memorias no mezclaban sus aguas. Con el tiempo, el gran río de Shakespeare 
amenazó, y casi anegó, mi modesto caudal. Advertí con temor que estaba olvidando la lengua de mis 
padres. Ya que la identidad personal se basa en la memoria, temí por mi razón. 

Por lo tanto, la única consecuencia concreta que tuvo para Soergel ese valioso don recibido fue robarle 
su propia identidad. Según indica Ricardo Piglia, la metáfora borgeana de la memoria ajena, con su 
insistencia en la claridad de los recuerdos artificiales, está en el centro de la narrativa contemporánea. 
Funciona como la clave que le permite definir la tradición poética y la herencia cultural. Para Borges, la 
lectura es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos, esto le 
permite afirmar a Piglia: “La tradición literaria tiene la estructura de un sueño en el que se reciben los 
recuerdos de un poeta muerto”. La figura de Shakespeare opera, por lo tanto, como fuerza de impulso 
de la escritura de Borges. A partir del escritor inglés podemos hablar de continuidad, porque se van 
definiendo una serie de lazos y de relaciones entre tradiciones —la nuestra y la ajena— que constituyen 
una marca distintiva de la literatura argentina.

En The enigma of Shakespeare (1964), Borges se propuso desestimar la teoría que postulaba que 
Shakespeare no fue el autor de las obras que admiramos. Partía del comentario de dos capítulos dedicados 
al escritor en Crítica literaria, donde Paul Groussac siguiendo lo planteado por Delia Bacon se preguntaba 
si el verdadero autor de las obras era Francis Bacon. Otra teoría que comentó y descartó Borges fue la 
sostenida por Calvin Hofman, quien afirmaba que el verdadero autor era Christopher Marlowe. Borges 
descartó de plano esas dos hipótesis y, en su lugar, retomó unas palabras de Bernard Shaw, quien sostenía 
que: “Like Shakespeare I understand everything and everybody, and like Shakespeare I am nobody and 
nothing”. De este modo, presenta una de las figuras recurrentes con las que va a caracterizar al autor de 
Macbeth: la invisibilidad.

Borges halla en él el deseo de ser un próspero empresario y un acentuado desinterés por la fama o la 
trascendencia. Idea que reaparece en Página sobre Shakespeare (1964), donde explica que hay hombres —

7  En Borges y los clásicos (2016), Carlos Gamerro analiza el lugar de Shakespeare en cuatro textos de Borges: Tema del traidor 
y del héroe, La trama, Everything and nothing y La memoria de Shakespeare. De estos escritos se desprenden algunos puntos 
capitales con los que valora su obra: la idea de que el poeta crea o inventa la realidad, la impresionante variedad de personajes 
que llegó a crear y el agotamiento del autor. Además, como sostiene Gamerro, Borges entendía que: “El lector que procure 
encontrar en la vida de Shakespeare el origen de las obras de Shakespeare está condenado al fracaso” (pp. 106-107), con lo que 
declara que no es posible rastrear la ideología del autor en sus textos. 
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es el caso de su par inglés— que escriben libros inmortales gracias a que se proponen un objetivo menor. 
Con estas palabras advierte que Shakespeare escribió para su presente, que su operación estética es anterior 
a la interpretación y no la requiere. Por este motivo, una vez logrado el bienestar económico, “dejó caer 
la pluma que había registrado, casi al azar, tantas inagotables páginas, y se retiró a su pueblo natal, donde 
esperó los días de la muerte y no de la gloria”. De esta manera, insiste en la idea de que el autor nunca 
se propuso escribir una obra maestra ni tuvo pretensiones de fama. Lo mismo repite en El destino de 
Shakespeare (1980). Para Borges, solo lo movía el estímulo de las tablas, lo que lo lleva a afirmar: “Casi 
podríamos decir que Shakespeare no se dedicó a la literatura […]. Sospecho que su extensa gloria póstuma 
lo habría sorprendido, pero no lo habría interesado. Acaso para él, como para Próspero, todo está hecho 
de madera de sueños”.

Al igual que Harold Bloom (2015), advierte la independencia ideológica del autor. En Everything and 
nothing (en El hacedor, 1960) explica que nadie fue tantos hombres como Shakespeare, quien pudo agotar 
todas las apariencias del ser. En la multiplicidad de personajes se cifran tanto una enorme imaginación 
como un desinterés por asumir una postura comprometida con su tiempo, lo cual tiene como efecto 
una capacidad de interpelar a públicos de distintos tiempos y regiones que explica en alguna medida su 
trascendencia. 

En Shakespeare y las unidades (en Cuadernos Hispanoamericanos, 1964) explica que más allá de las 
virtudes intrínsecas de la obra, su gloria se debe, en buena parte, a la vasta libertad de su espíritu o, en 
otras palabras, a la infracción de las tres unidades aristotélicas. Shakespeare parece haber intuido mejor 
que nadie la ambigüedad o ambivalencia de la ficción del arte —así se explica que en su obra abunden los 
anacronismos—. Las irregularidades a las que hace referencia Borges despertaron el repudio de Voltaire, 
quien, aun denostándolo, fue el responsable de llevar a Francia su nombre y quien llamó la atención sobre 
él en el continente8. 

Pero Borges insiste en depositar en el lector la explicación de lo eterno de Shakespeare. En The enigma 
of Shakespeare afirma que:

Furthermore, Shakespeare’s work has been progressively enriched by the generations of 
its readers. Undoubtedly Coleridge, Hazlitt, Goethe, Heine, Bradley, and Hugo have all 
enriched Shakespeare’s work, and it will undoubtedly be read in another way by readers to 
come. Perhaps this is one possible definition of the work of genius: a book of genius is a 
book that can be read in a slightly or very different way by each generation […]. We can 
read Shakespeare’s work, but we do not know how it will be read in a century, or in ten 
centuries, or even, if universal history continues, in a hundred centuries. We do know that 
for us the work of Shakespeare is virtually infinite, and the enigma of Shakespeare is only 
one part of that other enigma, artistic creation, which, in turn, is only a facet of another 
enigma: the universe. (1964, p. 473). 

Como lectores y admiradores de la producción de William Shakespeare, es pertinente en este punto 
preguntarnos por qué sus obras nos interpelan, qué hay en ellas que las vuelven clásicos. Nos podemos 
acercar a la respuesta al atender a la tesis borgeana que postula que un clásico9 es aquel libro que una 
nación o un grupo de naciones han decidido leer “como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, 

8  Sobre la intervención de Voltaire recomendamos la lectura de “La fama póstuma de Shakespeare y los primeros ecos rio-
platenses” de Raúl H. Castagnino, en AAVV. (1966). Shakespeare en Argentina. 
9  En su estudio preliminar a Hamlet: príncipe de Dinamarca, Carlos Gamerro (2015) plantea: “Un clásico no es solo un texto 
que tiene algo nuevo que decir en cada época, también que es un texto del cual cada nueva época debe decir algo nuevo si quiere 
conformarse como tal” (p. 9). En este sentido, al igual que Borges deposita en los lectores la explicación de la trascendencia de la 
obra. Asimismo, considera que Hamlet es uno de los personajes más internacionales de Shakespeare porque diferentes culturas 
y épocas pueden y deben verse en él como en un espejo.
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profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término”. Borges (1952) cree que clásico no es 
un libro que necesariamente posee tales o cuales características, sino que es un libro que las generaciones 
de los hombres leen “con previo fervor y con una misteriosa lealtad”. Sin dudas, Shakespeare aún nos 
habla y el Shakespeare argentino se caracteriza por la potencia transgresiva que hay en sus páginas porque 
“el gran río de Shakespeare”, como lo llamaba el profesor Soergel, parece ser siempre contemporáneo y 
estar sostenido en una mitografía autoral no sospechada ni anhelada por el artista.

III.

Como anunciamos en la introducción, la influencia de la obra de Shakespeare no queda reducida a los 
límites de la literatura, sino que los supera y alcanza otros campos como la filosofía y la política. Prueba 
de ello es el trabajo de Eduardo Rinesi, Política y tragedia. Hamlet, entre Maquiavelo y Hobbes (2011), 
donde se propone demostrar que la tragedia puede funcionar como una vía para pensar los fenómenos 
políticos. El filósofo examina la dimensión trágica de los grandes cuerpos de pensamiento político de los 
años inaugurales de la modernidad abordando Hamlet, obra escrita entre las obras teóricas de Maquiavelo 
y de Hobbes.

Rinesi define a la tragedia como un género que ha marcado y definido nuestro modo de pensar el mundo 
y de pensarnos en él, e identifica dos grandes momentos de desarrollo: primero el de la tragedia griega 
antigua y luego el de la tragedia isabelina y jacobina. Reconoce en la tragedia una capacidad de convivir 
con el conflicto y de tratar de pensar en él y a partir de él. Además, considera que tanto el conflicto como 
el poder son dos elementos constitutivos de la política, en tanto funcionan como principios generadores 
de cualquier sociedad. 

En su lectura de Hamlet identifica tres clases de tragedias que operan como manifestación de la crisis 
de la cosmovisión medieval. En primer lugar, una tragedia de los valores, esto es, la lucha del protagonista 
entre dos sistemas morales diferentes y antagónicos. Ante una moral de la venganza, vieja, medieval y 
guerrera, en otras palabras, una moral de la honra y de la revancha que empieza a resultar inadecuada; se 
erige otra moderna. En segundo lugar, una tragedia de la acción, en la que un sujeto es obligado a actuar 
o a vivir “en un mundo acerca del cual no sabe ni puede ni pretende saberlo todo” (Rinesi, 2011, p. 74). 
Para Rinesi, el no saberlo todo sobre el mundo es la condición misma de la experiencia de lo trágico. 
Finalmente, hay una tercera tragedia, la del lenguaje, que se refiere a la relación entre las palabras y las 
cosas sobre la que advierte que desaparecerá con la reorganización de la cultura que introducirá el aparato 
de la representación.

Una prueba del carácter anticipatorio de un tiempo nuevo de esta obra es que los personajes que 
sobreviven son personajes antitrágicos —o que tienen una función antitrágica en la historia—. Rinesi 
se detendrá en el análisis de dos de ellos: Horacio y Fortimbrás. El amigo de Hamlet, al igual que el 
protagonista de la obra, es un scholar de Wittenberg que representa a un intelectual racionalista, moderno, 
de su figura se puede decir que anticipa algunas décadas la de intelectuales como Descartes o Newton. 
Fortimbrás, por su parte, con su llegada anuncia el campo de la política reglada, de la política “institucional” 
y moderna. Cuando compara a este personaje con Hamlet, Rinesi afirma: 

El punto de vista de Fortimbrás es hobbesiano […], así como el de Hamlet era maquiaveliano, 
porque el punto de vista de Fortimbrás es el punto de vista de las instituciones y del Estado, 
y el de Hamlet es el del sujeto y la acción (2011, p.91).

Por lo señalado, el autor concluye que el final de la obra anuncia la posibilidad —en el futuro— de 
superación de las situaciones que habían resultado en el desencadenamiento de la tragedia. En las figuras 
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del intelectual y del político moderno se vislumbra un tiempo nuevo, ordenado y racional. Prueba de ello 
son los gestos finales de cada uno: Horacio es el encargado de contar la historia, de crear un relato oficial 
y de soldar la verdad de su relato al poder de las autoridades y Fortimbrás toma, en tanto nuevo rey de 
Dinamarca, como primera decisión ordenar que se retiren los cuerpos de los muertos. De este modo, dan 
cuenta del advenimiento de una época otra.

Como hemos podido observar en los trabajos abordados, Shakespeare y su obra llegaron a nuestro país 
en el siglo XIX, cuando nuestra literatura estaba emergiendo y continuaron acompañando el desarrollo 
cultural desde múltiples lugares en los siguientes años. Tanto su figura como su producción fueron 
recibidos sin resistencia, pero, sobre todo en los primeros tiempos, con las dificultades propias de una 
obra cuya lengua resultaba ajena y distante. No obstante, esos obstáculos fueron superados por la voluntad 
de acercar a nuestra realidad los temas y problemas elegidos por el autor inglés.

Referencias bibliográficas

AA. VV. (1966). Shakespeare en la Argentina. Universidad Nacional de la Plata.

Bloom, H. (2001). Shakespeare: la invención de lo humano. Editorial Norma.

Bloom, H. (2017). El canon occidental: la escuela y los libros de todas las épocas. Versión ePub disponible en http://
assets.espapdf.com/b/Harold%20Bloom/El%20canon%20occidental%20(11703)/El%20canon%20
occidental%20-%20Harold%20Bloom.pdf. 

Borges, J. L. (1960). “Everything and nothing” en El hacedor.

Borges, J. L. (1964). “Página sobre Shakespeare” en Sur, n.° 289-290.

Borges, J. L. (1964). “Shakespeare y las unidades” en Cuadernos, n.° 87.
Borges, J. L. (1976). The enigma of Shakespeare [conferencia pronunciada en Washington].
Borges, J. L. (1983). La memoria de Shakespeare, cuento publicado en el diario Clarín el 15 de mayo de 

1980.
Echeverría, E. (1870). Obras completas. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-

completas-de-d-esteban-echeverria-tomo-2-el-angel-caido-1870/ 
Gamerro, C. (2015). “Estudio preliminar” en Shakespeare, W., Hamlet: príncipe de Dinamarca. Interzona. 
Gamerro, C. (2016). Borges y los clásicos. Eterna Cadencia. 
Pastormerlo, S. (2007). Borges crítico. Fondo de Cultura Económica. 
Piglia, R. (s/f ). Shakespeare y el último relato. Recuperado de: http://edant.clarin.com/diario/especiales/

Borges/html/Piglia.html [última revisión: 3 de agosto de 2017].
Rinesi, E. (2011). Política y tragedia. Hamlet, entre Maquiavelo y Hobbes. Colihue.
Zaro Vera, J. J. (2007). Shakespeare y sus traductores. Peter Lang.

http://assets.espapdf.com/b/Harold%20Bloom/El%20canon%20occidental%20(11703)/El%20canon%20occidental%20-%20Harold%20Bloom.pdf
http://assets.espapdf.com/b/Harold%20Bloom/El%20canon%20occidental%20(11703)/El%20canon%20occidental%20-%20Harold%20Bloom.pdf
http://assets.espapdf.com/b/Harold%20Bloom/El%20canon%20occidental%20(11703)/El%20canon%20occidental%20-%20Harold%20Bloom.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-completas-de-d-esteban-echeverria-tomo-2-el-angel-caido-1870/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-completas-de-d-esteban-echeverria-tomo-2-el-angel-caido-1870/
http://edant.clarin.com/diario/especiales/Borges/html/Piglia.html
http://edant.clarin.com/diario/especiales/Borges/html/Piglia.html


36

Revitalizar a Shakespeare con la palabra: la selección de la 
traducción como una encrucijada

 Sebastián Samuel Sosa Ojeda

¿Cuáles serán los motivos por los que William Shakespeare es tan perenne? ¿Quiénes y cómo generan la 
trascendencia de su obra? ¿Qué sucede que cuatro siglos después este autor nos continúa convocando para 
estudiar su vasta producción? Estas preguntas no son más que reformulaciones que, a lo largo de tantos 
años, cientos y cientos de personas se han formulado. A su auxilio acuden divergentes respuestas, unas más 
fundadas y consagradas que otras.

Este escrito no busca dar respuesta a los interrogantes anteriormente planteados, sino que pretende 
aproximarnos a la figura de William Shakespeare como dramaturgo, como emblema del teatro renacentista 
occidental que ha generado múltiples interpretaciones y representaciones de sus piezas teatrales a lo largo y 
ancho de nuestro planeta. Por lo tanto, debemos considerar, al menos, tres motivos por los cuales continúa 
con vigencia la producción del cisne de Avon: en primer lugar, retomemos la ya consabida premisa de 
que en los temas abordados por el dramaturgo se encuentra la historia misma de la humanidad, puesto 
que los desamores y los encuentros pasionales, las lealtades y las traiciones, la risa y el llanto, son algunos 
de los tantos leitmotiv que se tejen en las composiciones del británico. En segundo lugar, no podemos 
perder de vista la consolidación del autor en el terreno literario occidental a lo largo de tantos años, siendo 
los aportes de Harold Bloom (2017) uno de los mecanismos de legitimación por los cuales se afirma 
que Shakespeare es el autor más importante de nuestra cultura occidental, por lo que deviene en autor 
canónico por su agudeza cognitiva, su energía lingüística y su poder de invención, además de su original 
manera para ficcionalizar. Atendiendo a estos dos motivos de la trascendencia shakesperiana, se podría 
decir lo siguiente:

Shakespeare configuró, como ningún otro, la noción que tenemos del individuo; por lo tanto, nada 
resulta tan difícil como desentrañar su originalidad, desandar el camino de la cultura hasta la hora incierta 
en que esas palabras surgieron por primera vez, desconcertantes y duraderas […]. De acuerdo con Bloom, 
Shakespeare decidió el comportamiento del individuo, incluso el de quienes no lo han leído […].

Un ejemplo: la expresión to fall in love se consolida gracias a Romeo y Julieta. La obra fija un uso 
idiomático y permite entender el amor como caída, la zona de fragilidad donde alguien, voluntariamente 
debilitado, desciende hacia el otro (Villoro, 2009).

 En tercer lugar, podemos barajar la idea de que la obra de Shakespeare trasciende fronteras geográficas, 
temporales e idiosincráticas gracias a un factor crucial para la divulgación y circulación de su producción: 
la traducción. En este aspecto nos detendremos, entendiendo que la traducción remite a múltiples y 
discutibles posicionamientos a su alrededor: es concebida como una manera de difusión entre tantas otras, 
a la vez, de un espacio en el que operan divergentes fuerzas de poder; la traducción comprendida como un 
homenaje y, también, como una especie de dispositivo en el cual se conjuga la investigación y la pasión 
de quienes rodean el texto fuente. Pero, por sobre todo, debemos comprender que toda traducción es, en 
primera y última instancia, una lectura del traductor sobre el texto, es decir, los lectores accedemos a la 
voz de este intermediario y luego al eco de la obra original.
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Resulta necesario comenzar a generar tensiones en torno a la traducción a partir de los aportes de Susan 
Bassnett (2002), quien afirma que en el proceso llevado a cabo por el traductor debe primar la actividad 
semiótica por sobre la actividad lingüística10, por lo tanto, se debe prestar especial atención al signo11, 
puesto que son las piezas fundamentales de cada lengua, entendida esta como un sistema convencional de 
signos, cuyas partes pueden y deben ser consideradas todas en su solidaridad sincrónica.

Sin embargo, el planteo anterior nos lleva a tener en cuenta que el “traslado” de signos de un lenguaje a 
otro implica atender también al factor extralingüístico12, ya que cada lenguaje es más que un conjunto de 
palabras, es también una mirada sobre el mundo. Por esta razón, Bassnett retoma a Michael Cronin para 
sostener su argumento de que no existen dos lenguas lo suficientemente similares como para representar 
la idiosincrasia pretendida13. Por lo tanto, y retomando lo expresado líneas arriba, la tarea de traducción 
implica no solo el aspecto semiótico, sino también un componente sintáctico, semántico y pragmático, 
dispuestos en una relación jerárquica: la equivalencia semántica tiene prioridad sobre la equivalencia 
sintáctica, y la equivalencia pragmática condiciona y modifica los otros elementos (Bassnett p. 35). Tener 
en cuenta el nivel pragmático es necesario para toda traducción, puesto que las condiciones espacio-
temporales inciden en la elaboración de nuevos significados y sus consecuentes interpretaciones. 

A partir de esta sucinta aproximación a las tensiones generadas por la traducción, resulta pertinente 
aclarar que a continuación se propondrá una revisión en torno a un texto de William Shakespeare 
traducido al español, el aclamado y siempre perenne Hamlet. Por lo tanto, es preciso comprender que, en 
el terreno literario, traducir textos dramáticos supone desafíos diferentes a los de partir desde textos fuente 
narrativos o poéticos, ya que en estos no se contempla una dimensión intrínseca a la de los teatrales: la 
posibilidad de darle carnadura a las palabras a través de la actuación. 

Tomando en cuenta la precedente salvedad, nos es posible tomar de Bassnett (2002) dos categorías que 
sirven para diferenciar dos tipos de traducciones ya que no toda traducción de textos dramáticos persigue 
los mismos fines: por un lado, reader-oriented translation; por otro lado, performance-oriented translation. 
La primera está pensada y armada para el lector literario y su disfrute, aquel que, a través de la palabra, 
imagina el desarrollo dramático: la puesta en escena y la interacción de los personajes, sus emociones, 
intenciones, etcétera. El texto traducido se dispone y queda reducido a conservarse entre las manos de un 
lector, en el que el contacto material se limita a las palabras impresas sobre la página y el resto es recreación 
mental (Teruel Pozas y otros, 2009).

A diferencia de la primera, la performance-oriented translation concibe la idea de un texto al servicio 
de la actuación, de esta manera el texto es fundamental, pero no es el fin, sino que se transforma 
semióticamente más allá de sí mismo, entonces se genera una comunión entre la textualidad y quien le 
dará vida a esta, es decir, el actor. Esta pieza fundamental del teatro se constituye como el mediador entre 

10  Susan Bassnett (2002, p. 22): “The processes of translation must be to accept that although translation has a central core 
of linguistic activity, it belongs most properly to semiotics, the science that studies sign systems or structures, sign processes 
and sign functions”.
11  El signo, definido estructuralmente, remite a una entidad psíquica que no une una cosa y un nombre, sino un concepto 
(significado) y una imagen acústica (significante), elementos que están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente; pero 
que el lazo que une el significante con el significado es arbitrario, es inmotivado, es decir, no guarda en la realidad ningún lazo 
natural (Saussure, 1982).
12  Bassnett (2002.): “Translation involves the transfer of “meaning” contained in one set of language signs into another set 
of language signs through competent use of the dictionary and grammar, the process involves a whole set of extra-linguistic 
criteria also”.
13  Michael Cronin (en Bassnett, 2002.) afirma: “no two languages are ever sufficiently similar to be considered as repre-
senting the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with 
different labels attached”.
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el autor, el personaje y el público, por lo que una traducción orientada al actor significa una concepción 
completamente diferente orientada al lector 14.

Si tenemos en cuenta los dos tipos de traducción apuntados líneas arriba, es posible realizar un 
acercamiento a los textos dramáticos de William Shakespeare a partir de la salvedad que hacen tres 
traductores —Teruel Pozas, Montalt I. Resurrecció, y Ezpeleta Piorno (2009)—, quienes opinan que las 
obras del dramaturgo inglés son piezas teatrales que se actualizan constantemente, con una potencia de 
conocimiento humano inagotable que ha atravesado el tiempo e interesado a las sucesivas generaciones. Por 
ello, desde su actividad consideran que “la traducción de Shakespeare es una actividad fundamentada en la 
conciencia estética, dramatúrgica, escénica, fonoestilística, lingüística, bibliotextual, cultural, ideológica, 
del texto objeto de trabajo” y que las decisiones de traducción son tomadas 

[…] en función del valor que atribuimos al texto de partida, de los recursos y posibilidades 
que nos ofrece nuestro idioma, del contexto en que se utilizará el texto meta, de nuestras 
ideas sobre lo que es una buena traducción, de la tradición traductora y teatral en la cultura 
meta, etcétera. De ahí la importancia de saber lo que traducimos y cómo lo traducimos; de 
comprender de dónde partimos, por dónde transitamos y a dónde llegamos. Las decisiones 
que toma el traductor responden a las ideas que este tiene sobre la naturaleza del texto 
dramático, su forma y su función (Pozas, Resurrecció y Piorno, 2009, pp. 44-45). 

Nos es posible afirmar, entonces, la existencia de un política de traducción que es construida, ante la 
disyuntiva de la lengua, por el traductor15.

Sin embargo, podemos advertir, a través de las consideraciones de los traductores citados en el párrafo 
anterior, que en proceso de traducción no solo se repara en el paquete lingüístico, sino también en las 
condiciones extratextuales del texto fuente, de allí que una traducción contemporánea de una obra 
shakespeariana responderá a diversos factores como el estilo de actuación buscado, el espacio en el que se 
desarrollará y el papel de la audiencia, así también, el concepto mismo de teatro difiere en los diferentes 
contextos nacionales, por ejemplo.

Las observaciones hechas hasta aquí tienen como propósito comprender que todo hecho de traducción 
es direccionado y posee la cosmovisión del mediador entre el texto fuente y el lector; esto reafirma la idea 
esbozada al inicio de este escrito: cuando nos encontramos con un texto traducido asistimos a una lectura 
que actualizó un traductor en otro idioma. Esta advertencia es necesaria para comprender la decisión 
que tomamos en el Proyecto de Extensión al momento de seleccionar con qué traducción de Hamlet 
trabajaríamos a lo largo del trayecto en el que buscábamos configurarnos como intérpretes de un texto 
dramático desde la lectura con el cuerpo, si pudiéramos acuñar esta categoría.

La primera traducción con la que decidimos comenzar a recorrer nuestro trayecto de formación fue la 
de Rolando Costa Picazo, pero rápidamente advertimos que el texto estaba en clave de la reader-oriented 
translation. Comprendimos esto cuando nos encontramos con la traducción de Carlos Gamerro, quien 
tiene en cuenta al texto dramático que se escribe y es traducido desde una orientación para la puesta en 

14  Al respecto, Bassnett aporta: “the translator must somehow be able to grasp, still implies a distinction between the idea 
of the text and the performance, between the written and the physical” (2002, p. 126).
15  Al respecto, E. Rinesi (2016: 18) comenta que en toda política de traducción hay, por un lado, decisiones que “deben ser 
tomadas siempre en medio de circunstancias sobre las que no tenemos pleno dominio ni control, y que, por otro lado, nunca 
hay modo de que al decidir en cierto sentido (...) no debamos perder algo, resignar algo”.
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escena16, lo concibe para ser dicho por el actor y para ser escuchado, en primer término, por los otros 
personajes con los que interactúa y, en segundo, por los espectadores. El resultado de esto es un camino de 
investigación en el que “el actor busca la voz del personaje en el texto y se sirve del texto como herramienta 
para encontrar su propia voz. Cuando se encuentran ambas, entonces renace el personaje con una nueva 
piel, que es su destino” (Pozas y otros, 2009, p. 48).

Para comprender de qué manera la traducción de Costa Picazo entra en tensión con la de Gamerro, 
tomaremos a continuación dos ejemplos de Hamlet. El primero de ellos pertenece a un fragmento del 
Acto I, Escena III de la obra:

Ophelia He hath, my lord, of late made many tenders

Of his affection to me.

Polonius Affection! pooh! you speak like a green girl,

Unsifted in such perilous circumstance.

Do you believe his tenders, as you call them?

Ophelia I do not know, my lord, what I should think (Shakespeare, 1995, p. 50).

 

Ofelia. Últimamente, señor, me ha dado pruebas

De su afecto hacia mí.

Polonio. ¡Afecto! ¡Bah! Hablas como una niña inexperta,

Que desconoce el peligro de estas circunstancias.

¿Y crees tú en sus pruebas, como las llamas?

Ofelia. No sé qué pensar, señor (Costa Picazo [trad.], 2012, p. 24)

Ofelia. Señor, en el último tiempo me ha dado muchas muestras de su afecto.

Polonio. ¿Afecto? ¡Si serás pavota!

¿Y te tragaste lo de las muestras ésas?

Ofelia. Señor, no sé qué pensar (Gamerro [trad.], 2015)

 

Es notoria la diferencia de traducción entre el primero y el segundo caso: mientras que Gamerro se 
despega del “traspaso” de una lengua a la otra y prevalece el nivel lingüístico pragmático, Costa Picazo se 
mantiene fiel al sentido original del texto fuente y el nivel sintáctico y semántico toman mayor importancia. 
Podemos observar, además, la métrica adoptada por los traductores: la primera es un verso libre que se 
aleja del verso shakesperiano y que le aporta al texto la flexibilidad suficiente a la hora de ser dicho por el 

16  El traductor, en una entrevista concedida a Los Andes, comenta lo siguiente: “Esta traducción (Hamlet) fue hecha para 
la escena; la puesta iba a ser dirigida por Alejandro Tantanian y Hamlet sería interpretado por la gran Elena Tasisto. Escribí el 
texto para ella, la oía recitar mis borradores y dejaba que su voz y su fuerza me envolvieran y poseyeran antes de volver sobre 
ellos. Las traducciones argentinas que he leído son muy buenas, pero son traducciones hechas sobre todo para ser leídas: atien-
den básicamente a los sentidos del texto (Gamerro, 2015).
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actor en escena, mientras que la métrica de la traducción de Costa Picazo respeta con rigurosidad el texto 
fuente.

Deducimos, inicialmente, que una obra traducida para la lectura y el posterior análisis literario se 
sustenta, principalmente, en el “sentido” del original por su apego y rigurosidad textual. Sin embargo, 
una traducción destinada a la escena busca el “efecto” en el actor y los espectadores, teniendo en cuenta 
la conjunción entre las palabras y las acciones. De esta manera, el texto que contempla esos dos factores 
dramáticos se convierte en una partitura lingüístico-corporal que facilita la composición de los personajes 
para el actor y le ayuda a recrear la escena con otra vigorosidad.

El segundo ejemplo que consideraremos es el momento en el cual Hamlet descubre a Polonio tras el 
cortinado y exclama: “ How now? A rat! Dead for a ducat, dead” (Shakespeare, 1995, p. 182). La frase es 
contundente en un doble sentido: ‘rat’ no solo encarna al roedor, sino al delator (‘to rat’ significa delatar), 
y dicha frase es traducida por Costa Picazo (2012) de la siguiente manera: “¿Qué es eso? ¿Una rata que 
espía? ¡Apuesto un ducado a que es hombre muerto!”. Retomando esta cita, Gamerro (2015) comenta: 

El actor que haga de Hamlet descubrirá, para su gran mortificación, que para cuando termine de 
decir todo eso Polonio habrá logrado escapar y su espada no habrá logrado atravesar más que la tela. Una 
traducción como la que ensayo (“¡Qué! ¿Una rata? ¡Un ducado a que la mato!”) renunciará a explorar los 
sentidos secundarios de “rata” pero permitirá al actor acabar con ella de un saque.

Advertimos que las diferencias entre una y otra búsqueda por alcanzar la traducción más lograda 
radica en el perfil que se quiera alcanzar del texto traducido. De allí que el traductor, lejos de configurarse 
como escritor, debe encontrar el tono de las palabras en su lengua en consonancia con el destinatario más 
próximo.

Todo eso y más es lo que genera la perdurabilidad de la historia de venganza que debe llevar a cabo el 
príncipe de Dinamarca, pero a diferencia de otros clásicos teatrales, Hamlet continúa llevándose a escena 
en diferentes partes del mundo desde su estreno. Para explicar este suceso, el autor anteriormente citado, 
utiliza la metáfora de la esponja, puesto que absorbe de un golpe todo nuestro tiempo contemporáneo, 
siempre y cuando no se lo sofistique ni se represente como si fuese una antigüedad.

Podríamos preguntarnos cómo un actor reviviría las palabras de personajes cuya historia original 
transcurre en el siglo XII, es decir, en una Dinamarca bárbara y vikinga. La respuesta se encuentra en el 
proceso de traducción y la cosmovisión del traductor: sus intereses, las metas que persigue, hacia quién se 
destina, por qué, etcétera. Y aunque esto parezca una simplificación de la cuestión, las dificultades que se 
presentan son múltiples, tanto de índole lingüística e idiomática, como contextual. Para poder percibirlo, 
tomémonos un momento. 

A través de los aportes teóricos iniciales, en consonancia con los dos ejemplos apuntados anteriormente, 
podemos considerar que sea cual fuere el camino que se adopta para traducir un texto dramático (el de la 
reader-oriented o el de la performance-oriented), este exige una complejidad diferente al de otras expresiones 
literarias. Incluso, dicho proceso adquiere otro carácter cuando se toman en cuenta textos canónicos, 
como lo es Hamlet, obra que se constituye como una hipérbole en tanto a los conflictos sobre los que 
trabaja el argumento. Al respecto, Jan Kott (1961) dice:

En Hamlet se barajan muchos problemas: política, fuerza y moralidad, debate sobre la unidad de la 
teoría y de la práctica, sobre la finalidad suprema en sentido de la vida; hay una tragedia amorosa, familiar, 
estatal, filosófica, escatológica, metafísica. Hay de todo. Y, además, contiene un sobrecogedor estudio 
psicológico, un argumento sangriento, un duelo, una gran carnicería (pp. 26-27)
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Esta potencialidad del texto de Shakespeare fue lo que nos convocó a formarnos como intérpretes de la 
obra desde una posición más anclada en el fin primero de una pieza teatral: la actuación. La construcción 
de sentidos a través del cuerpo y la palabra pronunciada operaron como la conjunción de dos elementos 
necesarios para encender el texto escogido como si se tratara de un carbón que posee energía en potencia, 
recurriendo a la metáfora de Laurence Boswell, quien nos dice que en un proceso de combustión libera 
dicha energía, pero que, a diferencia del carbón, esta liberación no agota la obra shakesperiana, sino que 
se la potencia, crecen y se renueva. Se trata de una combustión que para todo aquel que no comparte su 
lengua cuaja en el trabajo de la traducción, generando así la revitalización de esta obra trascendental.
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Hamlet en escena: lo contemporáneo y lo contextual              
en el espacio vacío

María Soledad Mussolini

La obra shakesperiana Hamlet fue originariamente escrita para ser representada sobre el escenario, evocando 
sensaciones, emociones y pensamientos que traspasan los límites de las tablas, viéndose reflejada en sus 
espectadores. En su famoso ensayo Hamlet, nuestro contemporáneo (1964), el crítico Jan Knott, una de las 
voces más influyentes en los estudios de la obra del dramaturgo inglés, comparte sus reflexiones en torno 
al valor de la obra como manifestación cultural, enfatizando su valor artístico no tanto desde la crítica y 
la literatura sino desde su potencial para la representación teatral: “Hamlet no es un tratado filosófico, ni 
moral ni psicológico; Hamlet es teatro” (Knott, 1964, p. 117) 

Obra trascendental por su atemporalidad, su universalidad, Hamlet ha logrado capturar la esencia 
del ser adaptable a nuestra sociedad. En palabras de Knott, “Hamlet es la obra más extraña que jamás se 
haya escrito precisamente por esos agujeros suyos, por esas imperfecciones” (1964, p. 110). Quizás sean 
atributos como estos los que la han convertido a Hamlet en una obra cumbre de la literatura occidental, 
que ha trascendido el paso del tiempo. Hamlet es una obra que se destaca también por sus lineamientos 
en teoría del teatro, exponiendo la idea del teatro como género en el tropo play within the play (la obra 
dentro de la obra misma) la cual está profundamente concernida por la actuación y demarca los límites 
entre el hecho actoral y la realidad. 

Mucho se ha dicho sobre su argumento desde las más diversas corrientes, las teorías políticas, el 
psicoanálisis, entre otros. Hamlet escapa ciertamente una única interpretación o definición: puede resumirse 
de maneras tan distintas “como una crónica histórica, como un romance criminal o un drama filosófico” 
(Knott, 1964, p. 112). Bajo esta misma mirada, siguiendo el razonamiento de Knott, su argumento podría 
resumirse sencillamente en los enredos políticos y familiares de un grupo de adolescentes en permanente 
búsqueda de sí mismos: 

Hamlet es la historia de tres adolescentes y una chica. Los chicos son de la misma edad y se llaman 
Hamlet, Laertes, Fortimbras. La chica es más joven que ellos y se llama Ofelia. Los cuatro se ven envueltos 
en un sangriento drama político y familiar. Tres de ellos mueren; el cuarto se convertirá, de forma bastante 
accidental, en el rey de Dinamarca (Knott, 1964, p. 114)

A partir de sus personajes y conflictos, la obra en escena desencadena un tumulto de emociones 
encontradas, lideradas por las experiencias del personaje en espejo con aquellas del espectador, quien 
decidirá posicionarse ante tan idónea representación de su realidad. El espectador, ser humano que ha 
amado, odiado, sufrido y hasta asesinado en la profundidad de su ser, encuentra correspondencia entre la 
representación escénica y su propia humanidad. 

En Hamlet, nuestro contemporáneo, Knott explica cómo la contemporaneidad de la obra shakesperiana 
yace en gran medida en la presencia de espectadores: heterogéneos, diacrónicos, constantes, atemporales 
en su experiencia con el mundo: “muchas generaciones han encontrado en Hamlet su propio reflejo” 
(Knott, 1964, p. 104). Reflejo nunca acabado, siempre en tiempo presente, adaptable y cambiante frente 
a la cotidianeidad de las circunstancias que rodean al ser. “Hamlet es como una esponja. Siempre y cuando 
no se ponga en escena y de forma esterilizada o anticuada, absorbe de inmediato la contemporaneidad” 
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(Knott, 1964, p. 110). Desde esta mirada, el teatro cobra vida a partir del vínculo actor-espectador, 
centrándose particularmente en este diálogo inacabado que deja de lado la perfección escenográfica y 
técnica, idea que se alinea con la mirada Peter Brook y su concepto de “espacio vacío”. La imagen de teatro 
que nos presenta el aclamado crítico, director y productor teatral inglés, puede resumirse a partir de la 
siguiente imagen: “un hombre camina por un espacio vacío mientras que otro le observa, y esto es todo lo 
que se necesita para realizar un hecho teatral” (Knott, 1964, p. 19). Actor y espectador son parte entonces 
de una misma experiencia que se gesta a partir de su interdependencia. 

En un teatro que dice prescindir de casi todo elemento, siempre y cuando haya un espectador, ¿Qué lugar 
ocupa lo escenográfico?. Sin dudas, el rol del escenario entendido como pieza clave en la representación 
pasa a segundo plano. De hecho, la concepción de teatro contemporáneo de Brook habla de un escenario 
“desnudo” (p. 19), despojado de escenografía y vestuario. La obra en sí puede surgir en cualquier espacio 
ya que lo que se pone en escena “se nutre de la vida circundante —un escenario vacío no es una torre de 
marfil—, la elección que hace y los valores que observa sólo tienen fuerza en proporción a lo que crean en 
el lenguaje teatral” (p. 30). Desde esta concepción aquello que forjábamos como escenario fijo, inalterable 
se resignifica en un rol ligado al vínculo actor-espectador. El espacio es una herramienta vital en el teatro, 
pero no como un escenario perfectamente dispuesto a los ojos de ingenieros y arquitectos, sino como 
un espacio donde se conjugan miradas y perspectivas. El espacio ya no es físico solamente, sino que se 
vuelve complementario. La posibilidad de un “espacio vacío” genera oportunidades, permitiendo al actor 
y su público la creación de una experiencia conjunta. El escenario pasa de ser un espacio cualquiera a 
un laboratorio de creación, en el que cada decisión —vestuario, escenografía, luces y sonido, acción— 
impacta en la creación colectiva de significado. 

El significado colectivo del hecho teatral será único e irrepetible y estará ligado al conjunto de decisiones 
que cada actor determine de acuerdo al objetivo que la obra proponga. De acuerdo con el director y 
teórico teatral Robert Knopf, el análisis de la acción es fundamental a la hora de poner en escena un guión 
teatral. La propuesta de Knopf en Script Analysis for Theatre (2017) se basa en una serie de preguntas clave 
que el actor debe realizarse en pos de construir su personaje en escena: ¿qué estás haciendo?, ¿qué quieres?, 
¿qué necesitas?, ¿qué estás representando? La respuesta a dichas preguntas se elabora siempre siguiendo 
la siguiente formula: “un personaje hace algo (una acción) a alguien (a otro personaje en la escena, dicho 
receptor) para obtener algo (respuesta esperada u objetivo)” (Knopf, 2017, p. 4). La tarea del actor implica 
visualizar la obra como un conjunto de “unidades de acción”, cuyo objetivo final es “descubrir e interpretar 
que hacen y que se hacen los personajes momento a momento” (Knopf, 2017, p. 5) 

Según Knopf, para hablar de acciones es necesario tener en cuenta todo aquello que rodea a una obra 
teatral. Destacar la centralidad del contexto cobra relevancia dado que, sin un profundo conocimiento 
del mismo, el artista teatral puede malinterpretar la acción, sobre todo cuando se trabaja en una obra que 
fue escrita en un tiempo anterior o en una cultura que le es ajena. Paso previo fundamental al análisis de 
la acción escrita en el guión de la obra, es observar y estudiar detenidamente su herencia cultural, es decir 
aquellos “valores y costumbres que formen parte del mundo de la obra” (Knopf, 2017, p. 16), ya que se 
consideran esenciales para completar o profundizar el sentido de dichas acciones en la representación del 
guión propuesto. Para definir el contexto del mundo de la obra teatral, el entorno y la situación especial de 
los personajes sugeridas explícita o implícitamente en la misma, Knopf propone el análisis que denomina: 
“circunstancias dadas” (2017, p. 16) (given circumstances). Estas se clasifican en seis tipos: “…espacio 
(setting), tiempo y fecha (time and date), estructura de clases (class structure); gobierno y leyes (government 
and laws); círculos sociales (social circles); e instituciones religiosas y creencias (religious institutions and 
beliefs)” (Knopf, 2017, p. 17). Esta clasificación permite un profundo análisis del guión que tendrá un 
impacto directo en la forma en que se lee la obra y cómo se decide ponerla en escena.
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El contexto de la obra se nutre, así, de las circunstancias dadas, explicitadas en diversas subcategorías. 
La categoría “espacio” pone a consideración elementos como: “continente, país, ciudad; aras físicas; 
medio ambiente, clima y luz” (Knopf, 2017, p. 19). En cuanto al “tiempo y la fecha”, las subcategorías 
a analizar son: “año, estaciones climáticas, momento del día; duración del periodo de tiempo; lógica del 
movimiento de tiempo” (Knopf, 2017, p. 21). La “estructura de clases” conlleva un detalle minucioso 
acerca de aspectos como: “clases; salud económica y los personajes en cada clase” (Knopf, 2017, p. 23) . 
Las circunstancias dadas se encuentran generalmente explicitadas en el guión y resultan fundamentales a 
la hora de analizar una obra.

Las circunstancias dadas también se clasifican en tipos más complejos y pueden presentarse de manera 
menos evidente por lo que se vuelve necesario aprender a observarlas e identificarlas cuidadosamente 
antes de tomar decisiones en el espacio vacío del escenario. Las especificidades de la categoría “gobierno y 
leyes”: “sistema; leyes relevantes; restricciones y libertades; participación/ medio ambiente” (Knopf, 2017, 
p. 25) pueden estar explícitas o implícitas en el texto, por lo que es necesario recorrer el contexto de la 
obra para determinar su influencia en el guión. Knopf propone “mirar más allá del sistema y examinar con 
detenimiento los detalles que pueden afectar las acciones de la obra” (Knopf, 2017, p. 24). Los círculos 
sociales, categoría que refiere a “la familia y los amigos; comunidad” (Knopf, 2017, p. 26), por ejemplo, 
impacta directamente en la acción de cada uno de los personajes. En palabras de Knof , “tal vez, no hay 
categoría dentro de las circunstancias dadas tan consistentemente relevante a la acción de la mayoría de 
las obras de teatro como los círculos sociales que rodean a los personajes” (Knopf, 2017, p. 25) dada la 
yuxtaposición de las subcategorías que esta implica “[…] familia, amigos, barrio/comunidad, trabajo, 
escuela, y acciones de los personajes” (Knopf, 2017, p. 25). 

En cuanto a los medios: “medios, restricciones y privilegios” (Knopf, 2017, p. 27), estos revelan una 
fuerte influencia en la obra a través de su influencia en los dogmas que modifican las acciones de los 
personajes:“[...] los medios de comunicación pueden ayudar a moldear las creencias y por lo tanto las 
acciones de los personajes en las obras” (Knopf, 2017, p. 25). Por último, la religión: “instituciones, 
creencias, restricciones/ privilegios” (Knopf, 2017, p. 27) es también una circunstancia dada que no debe 
pasarse por alto ya que estas son “centrales en las restricciones sexuales y culturales de la obra” (Knopf, 
2017, p. 27). Las circunstancias dadas, constituyen de esta manera el contexto del mundo de la obra de 
teatro. Este contexto influenciara de alguna u otra manera y en mayor o menor medida, las acciones de los 
personajes de la obra teatral representada en un espacio vacío, espacio de creación donde la obra se pone 
en escena.

Análisis de una puesta de Hamlet a partir de las circunstancias dadas de Jan Knopf

La puesta en escena de la obra de William Shakespeare, Hamlet (2015), de la directora Lyndsay Turner, 
brinda una mirada interesante acerca de la contemporaneidad del ser. La puesta refleja en sus espectadores 
los sentimientos, las decisiones y las dudas experimentadas por los cuerpos en escena. La obra, organizada 
en dos actos y de 3 horas de duración, constituye una invitación al diálogo entre espectadores y actores. 
La naturaleza dialógica de la puesta dota de sentido a la obra a partir de los interrogantes que abre y el 
modo en el que los personajes crean sentido a partir de sus conflictos nunca acabados, cambiantes y libres 
a la interpretación del observador. La construcción de los conflictos se da a partir de la concatenación 
de las acciones de los personajes que se viven momento a momento. Estas acciones dispuestas a resolver 
los interminables conflictos de la obra de Shakespeare, se ven influenciadas por el mundo de la obra en 
sus circunstancias dadas. En esta dirección, como espectadores podemos elegir dónde hacer foco, donde 
generar el diálogo con mayor precisión. Así, en el análisis que sigue a continuación nos centraremos en un 
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personaje muy interesante para pensar la identidad, para explorar el ser desde la perspectiva de la mujer: 
dialogaremos con Ofelia. 

La puesta en escena de Turner propone una Ofelia joven, huérfana de madre y presa de Polonio, un 
padre autoritario, centrado en las ideas del deber ser desde su dialéctica, aunque muy distante desde su 
práctica. Ofelia obediente, mujer relegada a un espacio por su rol, el cual dictamina su comportamiento, 
sus modales, sus decisiones, sus posibilidades, y su falta de acceso a la libertad en la toma de decisiones. 
Ofelia niña-mujer inocente, crédula, enamorada de un Hamlet, quien le juró amor eterno y ahora la 
desprecia, quien ha perdido la cordura a los ojos de todos en el reino en “podrido” y en decadencia de 
Dinamarca. 

La puesta en escena de Turner, nos permite hacer foco en Ofelia, identificando el influjo de las 
circunstancias dadas, propuestas por Knofp en su análisis de la acción en tres de sus seis categorías: la 
ley y el gobierno, los círculos sociales y los medios. Estas categorías proveerán de información a los actores/
personajes para la toma de decisiones que dan vida a cada una de las acciones que se llevan a cabo en la 
escena. 

Bajo la categoría de gobierno y leyes se identifican subcategorías reconocibles en el contexto de la obra 
Hamlet. En relación al sistema, la obra se desarrolla bajo un estado monárquico en transición, en el 
momento en que se ejecuta la sucesión de reyes. El rey Hamlet ha muerto bajo el informe oficial de “haber 
sido picado por una serpiente”, y su reina Gertrudis toma en matrimonio a su hermano Claudio, quien 
obtiene de esta manera el derecho al trono y se convierte en el regente de Dinamarca. La monarquía implica 
la regencia de Claudio, quien tiene autoridad absoluta sobre un sistema administrado, sin restricciones 
legales o electorales. Las leyes monárquicas permiten a Claudio acceder al trono, luego de su matrimonio 
con su cuñada Gertrudis, esposa del difunto rey de Dinamarca. Una vez rey, Claudio tiene, por ley, poder 
absoluto sobre el estado y sus consejeros. Dinamarca es también un estado policial en el que el rey se vale 
de consejeros para espiar y se sirve de otros para vigilar. Las restricciones y libertades en una monarquía son 
precisas, Polonio es un consejero de la corte y como tal es portador de información. Él tiene restricciones 
en cuanto a su familiaridad con los reyes, pero posee libertad en cuanto a la información que les provee. 
Su participación en la corte se vuelve central, dado que posee información que es útil en la resolución de 
conflictos de una corte bajo el mando de un nuevo rey. 

De esta manera, el contexto de la monarquía en Dinamarca, ahora liderada por el rey Claudio, quien 
de principios muy distintos al rey anterior, busca acallar a su hijastro Hamlet, para sostener su posición 
como regente de estado. En este contexto de monarquía absoluta, Ofelia se vuelve carnada ofrecida al 
rey Claudio de manos de Polonio, su padre. La escena de Turner expone una conversación entre el rey 
Claudio, la reina Gertrudis y Polonio, donde este último expresa haber encontrado “[…] la verdadera 
causa de la locura de Hamlet”. Polonio quiere mostrar su fidelidad al rey, pero no por motivos éticos, 
sino por sus ganas de congraciarse con éste, de ser el que solucione el problema de palacio, la locura 
de Hamlet y, así, ascender en la corte, usando como cebo para evidenciar lo propuesto a Ofelia. El rey 
accede a que un padre utilice para sus fines de espionaje a una adolescente confusa sin preocuparse de los 
sentimientos de esta. Las acciones de los personajes son prolijas, limpias, precisas, denotando complicidad 
en los acercamientos y seguridad en las paradas. Las acciones están permeadas por el contexto de la obra 
en cuanto a las circunstancias dadas de gobierno y leyes que se encuentran ligadas a la idea de un reino y 
la organización gubernamental los consejeros, quienes viven en la corte, por lo que esta categoría se vuelve 
significativa en sí misma. 

Las circunstancias dadas en cuanto a los círculos sociales en el mundo de la obra, impactarán en las 
acciones de los personajes. Las relaciones familiares, son jerárquicas en cuanto al rol de la mujer y del 
hombre. Los padres tienen poder sobre sus hijos, y los hijos varones tienen más libertades que las hijas 
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mujeres. Las mujeres se deben a una obediencia filial. Estas relaciones familiares están inmersas en una 
comunidad monárquica de alta aristocracia, donde las castas están impuestas por sobre los sentimientos. 
Los regentes del reinado, rey, reina, príncipe, se deben a su rol aristocrático y sus relaciones filiales estarán 
también sujetas a este principio. 

La puesta en escena de Turner nos ofrece una escena familiar entre Polonio, Laertes y Ofelia. Laertes se 
despide porque marcha a Francia y le dice a su hermana que no haga caso al amor de Hamlet, pues no se 
trata de un amor verdadero, sino fugaz y efímero, un amor caprichoso del príncipe. Mientras mantienen 
este diálogo, aparece Polonio, padre de ambos, y, tras una conversación con el joven, este se marcha 
finalmente. El padre interroga a su hija, entonces, acerca de la conversación que mantenía con Laertes 
momentos antes y, al desvelar su contenido, Polonio adopta la misma actitud autoritaria que su hijo y le 
explica a la doncella que Hamlet solo quiere aprovecharse de ella y le ordena que deje de verle, a lo que la 
muchacha accede. Laertes, primero, y luego Polonio advierten a Ofelia de la imposibilidad de la relación 
de la muchacha con el príncipe debido al futuro de este como monarca y a su diferencia social. Ofelia 
aparece, entonces, con dos hombres: su padre y su hermano, quienes actúan como sus tutores y guías, que 
la persuaden en tono paternalista y con superioridad jerárquica, a que finalice toda pretensión de relación 
con Hamlet. Las acciones de los personajes están así influenciadas por las circunstancias dadas en el orden 
filial, donde los deberes y obligaciones frente a la otra categoría son mayores, más importantes, más 
relevantes. Las acciones de Ofelia son de sumisión y obediencia, en un ámbito de la relación jerarquizada 
hombre-mujer, concediendo atención a los criterios de argumento de autoridad dictados por Laertes, su 
hermano, y Polonio, su padre. 

Las acciones en una obra están también impregnadas de las circunstancias dadas en cuanto a los “medios 
de comunicación”. Los modos a través de los cuales la información se transmite en el reino tienen que 
ver con las habladurías y rumores, como modos confidenciales e indiscretos de comunicación. El hombre 
es quien puede llevar y traer esta información, mientras que la mujer debe proveerla y guardar sumisión. 
La velocidad de la trasmisión de la información en los círculos monárquicos se convierte en un elemento 
clave a tener en cuenta en relación al análisis de la acción de la puesta en escena. Así mismo, las cartas 
forman parte de los medios de comunicación en este contexto. La carta es un medio lento de transmisión 
de información, pero persistente en el tiempo. La palabra hecha texto sobre un papel se vuelve evidencia 
palpable para quienes la poseen. Evidencia que sacada de contexto puede ser manipulada. 

Las habladurías se vuelven esenciales en el contexto de la obra de Turner. Todos los personajes ligados a 
la intención de ganarse los favores del nuevo rey de Elsinore desarrollan acciones que están ligadas al pasaje 
de información secreta y confidencial, aunque visibles a la mirada del espectador. No existe en el reino 
lugar para la palabra franca, solo existe en los soliloquios de Hamlet y la inocencia y sumisión de Ofelia. 
Bajo este marco es que Ofelia entrega las cartas de Hamlet a su padre, quien las utiliza como trampa para 
poner en evidencia lo que esconde el comportamiento de Hamlet, marcando la ruptura de la relación 
amorosa entre los jóvenes que ya no se mantendría en secreto. Así mismo, Polonio exige a Ofelia que 
devuelva las cartas a Hamlet, quien bajo estricta obediencia lo hace. No le importa su hija, pues esta hace 
lo que él le manda y no le afecta utilizarla como objeto, ni hacer públicas las cartas privadas que Hamlet le 
ha enviado. De esta manera la “traición” de Ofelia al contar a su padre los intentos amorosos del príncipe 
se abre a un círculo mayor. La manipulación de la información se convierte entonces en la base contextual 
que definirá las acciones de los personajes en la puesta en escena. 

La contemporaneidad de Hamlet se vuelve de esta manera innegable bajo la mirada del contexto de 
acción en la puesta en escena. El espacio donde confluirán las acciones de los personajes y la mirada del 
espectador requiere de un análisis profundo en la toma de decisiones. La mirada y la decisión de mirar del 
espectador estará también ligada a las decisiones tomadas en la construcción de significado por parte de los 
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personajes de la obra. Expresado en palabras de Brook: “el hecho es que actuar es un acto, y que este acto 
tiene acción, y que el lugar de esta acción es la representación, que la representación está en el mundo, y 
que todo aquel que esté presente estará bajo la influencia de lo que es representado” (Brook, 2010 pp. 22). 
La puesta en escena es entonces es no solo el resultado de la toma de decisiones moldeadas por el mundo 
de la obra en sus circunstancias dadas, sino que es también necesario “[…] dar con las imágenes en las que 
cree y a través de las mismas lograr que la pieza adquiera vida frente a un público contemporáneo” (Brook, 
2010 p. 134), como lo plantea Brook. 

La obra teatral, la puesta en escena, reaviva la mirada de la obra literaria ya que esta última se se enriquece 
precisamente cuando se la puede vivenciar. El texto dramático es un texto que está necesariamente ligado a 
la acción, es un texto que se encuentra destinado a ser llevado a escena por personajes que materialicen la 
palabra escrita. En palabras de Brook, esta pieza literaria evoca “[…] el sentimiento instintivo de que hay 
que hacer esa obra ya, ahora” (2010, p. 135), para que cobre vida y se vuelva contemporánea ante cada 
mirada, cada gesto, cada nueva reacción de sus espectadores.
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Hamlet y la adaptación cinematográfica: un análisis de dos 
versiones contemporáneas llevadas al cine

Ana Clara Bellini Tarantilla

La noción de adaptación ha existido durante siglos y está, de hecho, tan arraigada en la vida cotidiana 
que, a menos que uno esté familiarizado con la obra original, esta pasa normalmente desapercibida. 
Por otra parte, el concepto en sí mismo puede ser muy controvertido, ya que las adaptaciones son tan 
populares como cuestionadas. En algunas oportunidades, la simple mención de la palabra “adaptación” 
suele provocar una connotación negativa y las obras adaptadas tienden a ser juzgadas por la sola razón de 
ser una derivación o subproducto que no merece ser colocada al mismo nivel de “el original” y, aunque 
este prejuicio puede aplicarse a todo tipo de adaptación a través de diferentes géneros, hay una forma en 
particular en el que suele ser la norma: la adaptación de la literatura al cine.

Las adaptaciones cinematográficas de la literatura han pisado fuerte desde los comienzos del cine 
como forma de entretenimiento e incontables obras han encontrado su lugar en la pantalla grande con 
diversos resultados y grados de éxito. Pero, ¿cómo abordar una adaptación desde la crítica? En su libro 
A Theory of Adaptation (2006), la crítica canadiense Linda Hutcheon explora esta cuestión a fondo. Una 
de las principales líneas en la propuesta de Hutcheon es el criterio de originalidad. Según la autora las 
adaptaciones están desde el comienzo manchadas y condenadas como “no originales”, lo que se debe, 
en gran parte, a su naturaleza explícita y relación directa con un texto previo. Por consiguiente, las 
adaptaciones son a menudo consideradas como un subproducto inferior al texto fuente. Un claro ejemplo 
del prejuicio ante las adaptaciones, particularmente en el ámbito del cine, suele ser el típico comentario 
“la película nunca es tan buena como el libro...”, “el libro siempre es mejor...”. Este tipo de valoración 
tan frecuente da lugar a la segunda forma más común de evaluación de una adaptación: su fidelidad. La 
fidelidad parece ser el parámetro al que las personas siempre recurren cuando deben emitir un juicio de 
valor hacia las adaptaciones y la ecuación parece ser la siguiente: más fiel es la adaptación, mayor su calidad 
y valor artístico.

La propuesta de Hutcheon al teorizar la adaptación va más allá de las cuestiones de originalidad y 
fidelidad. Desde su mirada, una adaptación no es buena o mala en términos de fidelidad y señala el 
hecho de que “la adaptación es repetición, pero repetición sin replicación” (Hutcheon, 2006, p. 7), esto 
se debe a que la misma está destinada a retener aspectos del texto fuente, pero también necesita cambiar, 
pasar por un proceso de reinvención para ajustarse a un nuevo medio. En otras palabras, las adaptaciones 
deben ser juzgadas en términos de su creatividad y de su habilidad de transformar el texto original en un 
texto propio, autónomo. Se concibe así a la adaptación como un “acto de apropiación o rescate, y esto es 
siempre un doble proceso de interpretación para luego crear algo nuevo” (Hutcheon, 2006, p. 20). Una 
buena adaptación es aquella que puede mantenerse por sí sola, de manera independiente del texto fuente. 
Hutcheon concluye que “la adaptación es una derivación sin ser un subproducto - una obra que llega 
segunda sin ser secundaria” (Hutcheon, 2006, p. 9). Es decir que las adaptaciones pueden ser tan respetadas 
e importantes como el texto que les da origen. Así mismo, es esa creatividad la que la hace original y no un 
subproducto secundario e inferior al texto fuente. Las adaptaciones cumplen la importante tarea de “salvar” 
historias que de otra manera podrían estar en riesgo de ser olvidadas o perdidas y “actualizan” a nuevas 
audiencias viejas historias.
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La adaptación no es solo un producto final, sino también un proceso que implica tanto la interpretación 
como la creación, lo que inevitablemente conduce a la modificación y el ajuste para un nuevo medio. Tal 
como lo define Hutcheon, la adaptación es un acto que requiere la apropiación de un texto para interpretarlo 
y luego crear algo nuevo. Esto es lo que convierte a los adaptadores en la primera y más importante pieza 
de este proceso, ya que “los adaptadores son primero intérpretes y luego creadores” (Hutcheon, 2006, p. 
18). Cuando un adaptador aborda un texto, toma todo tipo de decisiones y determinaciones que él o ella 
consideran funcionarán de acuerdo con el tipo de adaptación que quiera crear. El proceso comienza con 
la elección del texto fuente y el medio de transposición. En el caso de las adaptaciones cinematográficas, 
la longitud de dicho texto requerirá distintos tipos de ajuste. Es decir que en el caso de obras largas como 
novelas, se necesita un proceso de “sustracción y contracción” 5 (Hutcheon, 2006, p. 19) de material; lo 
que para el adaptador implica determinar, por ejemplo, qué seleccionar de la historia y qué aspectos de 
la misma serán omitidos o agregados. Hutcheon considera que las tareas de adición, eliminación de los 
elementos de la trama, de los personajes y demás son el reflejo de acciones sumamente creativas y hacen a 
la estética del nuevo producto que constituye la adaptación.

Para abordar una adaptación cinematográfica es sumamente necesario tener en cuenta que el cine 
es un medio audiovisual en el que no solo se narra sino que también se muestra. La construcción de la 
narrativa audiovisual y su código es un aspecto muy importante a explorar a la hora de elaborar una crítica 
sobre una adaptación a la pantalla grande. Un aporte interesante en relación con el análisis del código 
cinematográfico es el libro compilado por el equipo de investigación nacional de Ximena Triquell (UNC), 
Contar con Imágenes (2012), que ofrecen instrumentos para el análisis de la construcción de la narrativa 
audiovisual y su lenguaje. A continuación, retomaremos algunos de los aspectos centrales abordados en 
Triquell que luego aplicaremos al análisis del corpus seleccionado para hablar de adaptación: las versiones 
cinematográficas de Hamlet por Franco Zeffirelli y Kenneth Branagh. 

La diégesis, factor responsable de la consistencia y credibilidad dentro del universo cinematográfico 
ya que “engloba y sostiene la historia” (Triquell, 2016 p. 43) es un término que contiene dos significados 
principales. El primero está vinculado a la narración de una historia en un medio audiovisual; mientras 
que el segundo se refiere al mundo ficticio creado por la historia. La diégesis está constituida por diversos 
elementos entre los que se destacan el espacio, la música y los personajes. La construcción espacio-temporal 
de una película sitúa visualmente a la audiencia en el mundo en dónde transcurre la acción y contribuye 
a la verosimilitud de la diégesis al crear una “ilusión referencial” (Triquell p. 48) con lo que el espectador 
entiende como “realidad” en ese contexto. Una de las particularidades del cine es precisamente su 
capacidad de mostrar simultáneamente las acciones y el espacio donde estas se desarrollan. Es por eso que 
la construcción espacio-temporal es vital para la narración. En la literatura esto depende de la descripción, 
en un medio audiovisual, en cambio, se consigue con elementos como la puesta en escena, la cual está 
compuesta por piezas como decorados, objetos y vestuario. Estos, a su vez, también posicionan la historia 
en un contexto temporal específico. 

Otro elemento esencial de las películas es la música. Esta puede estar dentro de la diégesis o fuera de 
ella. Cuando la música forma parte de la diégesis significa que es un elemento presente en la escena y los 
personajes son conscientes de ella. Ahora, cuando los personajes no son conscientes se habla de música 
extradiegética. En este caso, aunque no forme parte del mundo ficcional, su rol es primordial, ya que 
cumple un propósito expresivo al reflejar y acompañar, por ejemplo, los sentimientos de los personajes; 
sean estos de felicidad, tristeza o enojo. En este mismo sentido, la música también establece la atmósfera 
pertinente a la acción que tiene lugar, como puede ser una escena romántica, de suspenso o acción. 
Asimismo, la música —sea diegética o extradiegética— puede contribuir a la construcción espacio-
temporal del film al hacer referencia, por ejemplo, a una década o siglo en particular. 
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El tercer elemento clave en la diégesis al que haremos referencia es realmente indispensable a la trama 
narrativa. Definir a un personaje no es sencillo y requiere la distinción entre la concepción del personaje 
como persona y la del personaje como construcción textual. La definición tradicional de personaje conlleva 
considerarlo como un individuo con un rango de emociones y actitudes asociadas a la condición humana, 
y esta condición tiene en gran medida que ver con la “acción” ya que en el universo cinematográfico, “la 
acción es producto del hacer de un sujeto” (Triquell p. 53). El problema con esta definición, sin embargo, 
es que puede producir una “confusión entre personajes y personas “reales” (Triquell p. 53) particularmente 
en lo que respecta a la diégesis de un film y la realidad. Es por eso que a modo de clarificar dicha confusión, 
a principios del siglo XX se propone una nueva mirada con respecto a la construcción de los personajes: la 
textual. Esta definición consiste en alejar al personaje de la persona y en su lugar relacionarlo directamente 
a la acción. Desde esta perspectiva se considera que el personaje es “toda entidad que participa de la 
acción” (Triquell p. 54) como iniciador o receptor de la misma. La configuración textual del personaje 
está relacionada a la caracterización. Es decir, los aspectos que hacen del personaje un individuo único y 
particular. Estos son los rasgos y los roles.

Según Triquell, los rasgos se definen como “elementos que configuran el carácter individual del 
personaje” (p. 55). En este sentido, se diferencian dos tipos de rasgos particulares: físicos y psicológicos. 
Los rasgos físicos hacen referencia a las características corporales. Los psicológicos, en cambio, se refieren 
al comportamiento y estos están acoplados a las motivaciones que impulsan la acción. Teniendo esto en 
cuenta, es importante mencionar que los rasgos psicológicos se manifiestan a través de las acciones, ya que 
no podemos saber lo que el personaje piensa a menos que este, o una voz en off, lo exprese en palabras. 
Para hablar de rasgos particulares es necesario que los mismos se repitan y se vuelva un hábito. Asimismo, 
cuando un rasgo es determinante se puede hablar de un tipo de personaje.

 En lo que respecta a la construcción de un personaje específicamente cinematográfico hay que destacar 
ciertas características particulares que lo diferencian de los literarios e incluso los teatrales. El personaje de 
un film es concebido desde lo visual. Esto quiere decir que primero se presentan los atributos físicos para 
luego, gradualmente, ir descubriendo los psicológicos a medida que se desarrolla la acción. Asimismo, 
su caracterización está subordinada tanto al guión como al actor que lo representa. Es decir que, como 
se mencionó anteriormente, los personajes son construidos a partir de la acción, desde las situaciones o 
conflictos que deben afrontar, determinando así quienes son como individuos dentro de la historia y la 
diégesis de la misma.

Adaptación y diégesis en dos versiones cinematográficas de Hamlet

Hamlet es una de las obras teatrales con más adaptaciones cinematográficas del repertorio shakesperiano, 
y como si esto fuera poco, el texto fuente es uno de los más reconocidos dentro del canon literario 
universal. Dado que es imposible cubrir toda la vasta filmografía basada en Hamlet, se ha optado por 
analizar las adaptaciones de solo dos: Hamlet de Franco Zeffirelli (1990) y Hamlet de Kenneth Branagh 
(1996). Siguiendo las líneas propuestas por Hutcheon y Triquell, en este capítulo se analizarán estas dos 
adaptaciones con respecto al manejo del texto fuente, la construcción de la diégesis y la caracterización del 
personaje de Hamlet en cada adaptación.

Tal como lo propone Hutcheon, las adaptaciones no son un simple proceso de “recorte y pegue” de 
material y el manejo y ajuste del texto fuente es vital. En las adaptaciones de Franco Zeffirelli y Kenneth 
Branagh se proponen dos interpretaciones completamente diferentes en términos de decisiones creativas 
especialmente con respecto a la longitud. Uno de los propósitos de la contracción de material es adecuar el 
texto fuente al tiempo de duración estándar de una película, el cual, por lo general, fluctúa entre noventa 
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y ciento veinte minutos. Con esta intención, la versión de Zeffirelli condensa considerablemente el texto 
en términos de reducción de diálogos y la eliminación completa de la subtrama de Fortimbras, dando 
como resultado un producto final que dura poco más de dos horas (134 minutos) y que carece de la intriga 
política externa que amenaza a Dinamarca. La ausencia de dicha subtrama, sin embargo, contribuye a 
la focalización en el conflicto doméstico del trío principal y deja entrever la intención de resaltar los 
momentos bisagra que mueven y agilizan la trama, dando más lugar a la acción que a la reflexión del 
protagonista. La versión de Branagh, en contraste, opta por mantener el texto fuente completamente 
íntegro lo que resulta en un film de cuatro horas de duración (242 minutos). En este sentido, un aspecto 
interesante de la interpretación de Branagh es la forma en que agrega y construye sobre el texto. El director 
logra esto a través del agregado de escenas que muestran situaciones o personajes que son mencionados 
en el diálogo. Esto se puede observar en la ya mencionada subtrama de Fortinbras en la cual se visualiza 
el avance del noruego hacia Elsinore. Siguiendo esta línea, también cabe destacar el uso de escenas de 
flashback para indicar el elemento sexual de la relación entre Hamlet y Ofelia al mostrarlos en la intimidad, 
así como también las especulaciones del príncipe con respecto al asesinato de su padre y la implicación 
de Claudio en el mismo. Estas decisiones creativas resultan en un film que se mantiene fiel al texto que le 
da origen, pero al mismo tiempo profundiza y construye sobre interpretaciones y sugerencias del mismo.

Con respecto a la diégesis de un film, la construcción espacio-temporal es uno de los elementos más 
relevantes de la adaptación cinematográfica. Ambas adaptaciones proponen dos interpretaciones diferentes 
en relación a la puesta en escena. El primer elemento a tener en cuenta es el contexto histórico, es decir, la 
construcción temporal de cada adaptación. La visión de Zeffirelli propone una mirada más tradicional en 
este sentido, ya que respeta lo que la obra sugiere y sitúa la tragedia a fines de la Edad Media. Branagh, en 
cambio, rompe con la fidelidad contextual al trasladar la historia al siglo XIX, proporcionando al film un 
giro muy original. Visualmente, en cada adaptación se plantean espacios contrapuestos. Zaffirelli presenta 
un mundo medieval, rocoso, austero y sombrío, con decorados y vestuario en los que predomina una 
paleta de colores tenues y oscuros. En la adaptación de Brannagh, prevalece un estilo neoclásico que crea 
una atmósfera luminosa y de opulencia. Tanto en los decorados como en el vestuario domina una paleta 
de colores vibrantes que profundizan el contraste con el constante negro de Hamlet. A modo de evidencia, 
analizaremos las mise-en-scéne del soliloquio más famoso de la obra: “To be or not to be”, haciendo énfasis 
en los elementos simbólicos en la construcción de cada espacio.

En la interpretación de Branagh, Hamlet recita el soliloquio en el hall principal del palacio de Elsinore, 
el cual es muy amplio y brillante. En la construcción de este espacio en particular se encuentran dos 
elementos simbólicos importantes: los espejos y el suelo. Las paredes del salón están completamente 
cubiertas de espejos y Hamlet (Branagh) habla frente a uno mientras se acerca lentamente a su reflejo. 
Lo hace en un plano secuencia, con la cámara sobre el hombro pero con el foco puesto en el reflejo del 
príncipe lo cual alude a su lado más existencial y reflexivo. Esta simbología se acentúa aún más con el 
piso del salón, el cual se ve en el espejo, y tiene un patrón cuadriculado en blanco y negro que parece 
un tablero de ajedrez. El patrón puede ser una alusión a la dualidad de las dudas que se plantean con 
respecto a la vida y la muerte o el pensar o hacer, así como también la estrategia de la jugada de Hamlet 
para descubrir a Claudio. Estos símbolos en combinación hacen una puesta en escena muy efectiva y 
reveladora, especialmente en relación al significado del soliloquio.
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Fig. 1. Hamlet interpretado por Kenneth Branagh . Escena de soliloquio en la sala espejada.

Zeffirelli construye un espacio completamente diferente, aunque no menos simbólico. En este caso, 
vemos a Hamlet (Gibson) en las catatumbas del castillo donde se encuentra el sepulcro de su padre, lo 
cual es una referencia muy clara al debate sobre la vida y la muerte que el príncipe se plantea. El espacio 
presenta una atmósfera más claustrofóbica y con una iluminación muy tenue que apenas deja ver unos 
pocos rayos de sol. A diferencia de Branagh, Gibson reflexiona en movimiento, caminando alrededor del 
espacio. La secuencia es capturada con múltiples tomas desde distintos ángulos y utilizando sobre todo 
close-ups, que se mezclan con un estratégico uso de edición, para de esta forma combinar la simbología e 
importancia del lugar con el existencialismo y cuestionamiento del texto.

Fig. 2. Hamlet interpretado por Mel Gibson, escena en las catacumbas.

Como ya se ha mencionado, las historias que tienen lugar dentro de la diégesis se basan en la acción 
y los encargados de llevarla a cabo son los personajes. Esto es esencial, ya que es por medio de dichas 
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acciones que podemos reconocer los rasgos psicológicos más importantes de un personaje. Es decir, 
podemos reconocer su caracterización en términos de quién es como individuo. Ahora bien, decir que 
Hamlet es psicológicamente complejo es una redundancia. Sin embargo, esa complejidad es la provee 
infinitas lecturas a la hora de interpretarlo. Siguiendo esta línea, todo depende de qué aspectos se quieran 
destacar y tanto Zeffirelli como Branagh proponen dos representaciones psicológicas diferentes.

En primer lugar, es importante mencionar quién da vida a Hamlet en cada film. En Hamlet (1990), el 
príncipe es interpretado por Mel Gibson, quien por esos años había cosechado una importante reputación 
como héroe de películas de acción. En Hamlet (1996), el protagonista es el mismo director: Kenneth 
Branagh, quien ya había obtenido gran reconocimiento en producciones shakesperianas tanto en el teatro 
como en la pantalla. Esto es interesante en términos de acercamiento a la construcción cinematográfica del 
personaje ya que nos encontramos con dos intérpretes con diferentes experiencias y antecedentes actorales. 
En el caso de Zeffirelli, su elección de Gibson no es casualidad, ya que el film se enfoca precisamente en 
resaltar el lado más impaciente y enérgico de Hamlet. Gibson es un protagonista de acción; un Hamlet 
de hacer. La caracterización de Branagh, por el contrario, retiene la dualidad entre la reflexión y el hacer 
característico de Hamlet. Esto no significa que sea más dubitativo e inseguro, sino que resalta el lado más 
paciente, calculador y estratégico del príncipe. El de Branagh es un Hamlet que sabe lo que quiere, pero 
prefiere tomarse su tiempo para conseguirlo.

Ahora bien, otros dos rasgos esenciales de la caracterización del protagonista son la locura y la 
sexualidad. La primera es quizás el rasgo más llamativo de Hamlet como individuo y, si bien en un 
principio el comportamiento errático del príncipe es intencional, paulatinamente termina por convertirse 
en una realidad. En este sentido podemos apreciar dos construcciones distintas de demencia en Gibson y 
Branagh.

Como se ha mencionado, Branagh propone un Hamlet cauteloso y estratégico en sus acciones y 
su representación de demencia sigue perfectamente esta línea. Branagh juega constantemente con 
la exageración dando como resultado una representación de locura con un tinte teatral. Este Hamlet 
entiende a la perfección la importancia de la actuación en su estrategia para exponer a Claudio, por lo 
que su lenguaje corporal y cambios en su tono de voz son hiperbólicos. Esto cambia y hace un fuerte 
contraste en sus momentos de soledad. Es ahí cuando se aleja del comportamiento maníaco y sale a la 
luz su lado más calmo y reflexivo. Gibson, por otro lado, es un Hamlet de hacer y su representación de la 
locura es más directa y permanente. Esto se ve reflejado en su incesante inquietud que evidencia un peligro 
constante en su persona, incluso en sus momentos más calmos y solitarios. Este Hamlet es impaciente y si 
bien también juega con la actuación de su insanía, a diferencia de Branagh, es un poco más sutil y parece 
menos calculada. Gibson no recurre a gestos tan exagerados para demostrar su deterioro mental lo que 
hace más difícil trazar la línea entre demencia real y “escénica”. La de Gibson es una caracterización de 
locura más gradual y natural.

Por último, el otro rasgo psicológico llamativo es la caracterización sexual de Hamlet. En el texto 
fuente, esta es ambigua, por lo que en cada adaptación se puede apreciar una lectura propia en cuanto 
a la construcción sexual del protagonista. Y, si bien cada adaptación presenta interpretaciones distintas, 
comparten el énfasis en las figuras femeninas y lo que las mismas significan para Hamlet. Zeffirelli 
propone un acercamiento Freudiano al sugerir una relación edípica entre Hamlet y su madre, Gertrudis 
(Glenn Close), mientras que Branagh, decide enfocarse en la atracción sexual entre Hamlet y Ofelia (Kate 
Winslet).
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Fig. 3. Gertrudis interpretada por Glenn Close y Hamlet interpretado por Mel Gibson.

La adaptación de Zeffirelli indaga en la interpretación Freudiana de Hamlet como un Edipo Rey, 
cuya atracción sexual más dominante es por su propia madre. Desde el principio, esta interpretación deja 
en claro que Gertrudis adora a su hijo y que el sentimiento es recíproco. Gibson representa un Hamlet 
que se muestra tenso y receloso con Gertrudis, pero que no rechaza sus afectos tanto emocionales como 
físicos. En este sentido, los rasgos psicológicos que más resalta la construcción de Gibson son los celos 
y la frustración; ambas ligadas principalmente a la decepción e incluso traición por parte de Gertrudis 
al haber, no solo relegado la memoria de su primer marido a un segundo plano, sino también a su 
propio hijo. En la versión de Branagh, en cambio, el deseo sexual de Hamlet se sintetiza principalmente 
en Ofelia. Como se ha mencionado, en el texto fuente, una relación carnal entre ambos es sugerida, 
pero finalmente la consumación del amor que se profesan permanece ambigua y recae puramente en la 
interpretación. Branagh expande dicha insinuación y la muestra en forma de flashbacks por medio de 
edición. Esta decisión es muy interesante, ya que no solo deja en claro la atracción y afecto entre ellos, 
sino que también, contribuye a que la eventual locura de Ofelia se manifieste y resalte con mucha fuerza.

Fig. 4. Ofelia, interpretada por Kate Winslet y Hamlet, interpretado Kenneth Branagh.
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Siguiendo esta línea, cabe destacar que ambas adaptaciones aluden una vinculación entre la tensión 
sexual y la locura de Hamlet, ya que en ambas se puede apreciar una expresión de demencia por parte del 
príncipe que se canaliza como un exabrupto emocional para con los respectivos objetos de deseo en cada 
interpretación. En Hamlet (1990), dicho exabrupto se da en la escena en que el príncipe por fin enfrenta a 
su madre en la habitación de ella. Mientras que en Hamlet (1996) ocurre en la escena en la cual el príncipe 
hostiga a Ofelia en el salón de espejos. A modo de evidencia, analizaremos brevemente ambas escenas 
poniendo énfasis en la simbología de los espacios así como también el estado emocional de Hamlet. 

La lectura de Zeffirelli enfoca toda la tensión y frustración de Hamlet en Gertrudis. Con el motivo de 
reforzar la insinuación edípica del príncipe, la acción tiene lugar en la habitación de ella. El enfrentamiento 
entre ambos es fundamental, ya que marca un profundo quiebre en la relación madre-hijo, la cual deja de 
ser explícitamente afectuosa para dar lugar a un vínculo más bien tenso y abusivo. El conflicto comienza 
cuando Gertrudis acusa a Hamlet de haber decepcionado a su padre, a lo que Hamlet responde que es 
ella quien lo ha decepcionado al haberse casado con Claudio. Como respuesta a tal acusación, Gertrudis 
lo abofetea y desencadena toda la ira contenida de su hijo para con ella. En este sentido, los símbolos más 
importantes en el espacio son los amuletos que Hamlet y Gertrudis llevan en el cuello, con retratos de 
Hamlet padre y Claudio respectivamente, y el lecho matrimonial. Ambos elementos sacan a la luz el mayor 
conflicto interno de Hamlet con respecto a su madre: la profanación de la memoria de su padre y el rencor 
por la usurpación de su adorada madre por parte de Claudio. Es a raíz de estos conflictos que la cama de 
la reina cobra una importancia primordial ya que es en esta donde se sintetiza —a criterio de Hamlet— la 
contraposición del pasado virtuoso y puro de Gertrudis y su presente corrompido e impúdico.

Fig. 5. Hamlet (Gibson) y Gertrudis (Close) en la habitación de la reina.

A diferencia de Zefirelli, la adaptación de Branagh deja de lado las connotaciones edípicas tradicionales 
y en su lugar enfoca y resalta la tensión sexual del protagonista en Ofelia. Como se ha mencionado, en 
Hamlet (1996) el romance entre ambos personajes no es platónico, sino que se evidencia una relación 
física. En este sentido, la adaptación pone un gran énfasis en el afecto entre Hamlet y Ofelia. El pico de 
tensión entre ellos tiene lugar en el espacio más simbólico del palacio, el hall de espejos, luego de que 
Hamlet recita su to be or not to be. El príncipe se percata de la presencia de Ofelia dando así comienzo su 
interacción de forma tierna y delicada hasta que ella, por orden de su padre, insinúa que ya no lo ama.

Esto provoca un cambio radical en Hamlet que se desencadena en violencia emocional y física.
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Fig. 6. Close-up de Hamlet (Branagh) y Ofelia (Winslet).

El momento más significativo de la escena se da cuando Hamlet se percata de que están siendo espiados 
y comienza a forcejear y arrastrar a Ofelia hasta el espejo-puerta desde donde Claudio y Polonio los 
observan sin ser vistos. Es en ese momento cuando Hamlet, con Ofelia presionada contra en espejo, 
advierte su ira contra Claudio y su nefasto matrimonio con Gertrudis. En otras palabras, Hamlet sacrifica 
su relación con Ofelia y la utiliza como un peón en su intriga para vengar la muerte de su padre y 
deshacerse definitivamente de Claudio. Es esa manipulación por parte del príncipe, entre otras cosas, lo 
que contribuirá al deterioro mental de Ofelia, el que resultará en suicidio. Estos respectivos acercamientos 
a la relación de Hamlet con las mujeres de la obra proveen una lectura e interpretación interesante con 
respecto a la posición de las mismas como el centro del conflicto entre locura y tensión sexual de Hamlet, 
el cual parece radicar en el honor, virtud y fidelidad de las mujeres como objeto de deseo.

Reflexión final

La tradición de contar historias es ancestral y la costumbre de “volver a contarlas” también. Cada 
generación trae consigo un público nuevo y la adaptación sirve como un excelente medio de actualización. 
Teniendo en cuenta que la adaptación es un producto así como también un proceso creativo que conlleva 
interpretación y transformación para concebir algo nuevo, las propuestas elaboradas por Franco Zeffirelli 
y Kenneth Branagh resultan interesantes y llamativas en derecho propio. Si bien ambas adaptaciones 
parten desde la misma base, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, cada una plasma su impronta y 
construye sobre la misma, en particular en relación con la focalización de la historia y la construcción 
diegética tanto de los espacios como de los personajes.
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Ofelia en el cine: reflexiones acerca de la cámara y la cuestión 
de la representación

Julieta Mosciaro

Desde comienzos del cine, la literatura ha sido uno de los objetos preferidos por la industria al momento 
de realizar películas. Mediante la adaptación cinematográfica, hemos accedido a miles de interpretaciones 
y reinterpretaciones de numerosas obras literarias en la pantalla grande. Cabe recordar que, como se 
explicó en el capítulo anterior, la adaptación cinematográfica supone siempre y necesariamente un cierto 
grado de modificación del texto original, la extensión o recorte del mismo, o una mezcla de ambos. 
Ahora bien, hablar de la adaptación de un texto literario a un texto fílmico, supone también hablar de 
transposición fílmica. Como Marta Ferrari explica en su artículo Del texto narrativo al fílmico: un caso de 
transposición, la transformación del texto literario al fílmico presume una “resignificación del primero, 
una transfiguración de sus contenidos semánticos, de sus categorías espacio-temporales, de las instancias 
enunciativas y de los procesos retóricos que producen la significación misma de la obra” (Ferrari, 2001, 
p. 181). El resultado de este proceso es el texto fílmico, un producto audio-visual en el cual se pone de 
manifiesto la lectura lectura que se hace de la obra literaria. 

Cuando hablamos de cine, hablamos de imagen en movimiento y de cómo se construye una historia 
desde la imagen en movimiento. Este es un proceso complejo que tiene que ver con cuestiones de la 
representación ligadas a la imagen visual. El dialogismo imagen-representación y la compleja naturaleza 
discursiva de lo visual está, como señala la doctora en educación Inés Dussel, “profundamente involucrada 
con las sociedades humanas, con la ética y la política, con la estética y la epistemología del ver y del ser 
visto”, son pilares estructurales en toda sociedad como “constructores de posiciones” y como instrumentos 
que otorgan el “derecho a la mirada” (Dussel, 2009, p. 181). Desde el campo del cine y la historia, el 
profesor e investigador Ángel Quintana en su obra Fábulas de lo Visible: el Cine como Creador de Realidades 
(2003) abordó el controversial papel del cine en la construcción y perpetración de procesos de estereotipado 
y adoctrinamiento social. Puede decirse que el film es un repertorio de imágenes concatenadas adrede, 
producto de un conjunto de discursos visuales y que requiere de una hermenéutica especial al momento 
de su interpretación.

Desde una perspectiva más tecnológica, contar una historia en imágenes requiere de un recurso técnico 
a la hora de capturar la realidad, la cámara. En la retórica de la imagen en movimiento, la cámara es el 
principal instrumento discursivo y su capacidad narrativa es tan poderosa como lo es la palabra misma en 
una obra literaria o el pincel en una pintura. Su presencia no es inocente y captura una intención de lo que 
se quiere contar en la película, por ello la realidad capturada “no es ni objetiva ni transparente” (Quintana, 
2003, p. 15). Es cardinal considerar al cine no como medio de registro de la realidad, sino como medio de 
expresión, es decir, expositor de una subjetividad mediada por la cámara —que recorta, resalta, muestra 
y no muestra— y los demás elementos técnicos como el montaje, el encuadre, la escenografía, el sonido, 
etcétera. Todo corto o largometraje está enmarcado en las contradicciones de su tiempo, lleva la impronta 
de su director y comunica una realidad subjetiva o una interpretación de mundo, y el verdadero arte se 
encuentra en descubrir qué se esconde detrás de las imágenes que nos muestra la pantalla grande, en leer 
e interpretar el texto visual que ofrece el gran lente. 
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Toda producción cinematográfica es en definitiva una producción artística que como consta de sus 
propios métodos de realización y lenguaje, requiere de cierta literacidad visual y pedagogía de la mirada 
para ser capaces de realizar una interpretación crítica de la misma. Un producto cinematográfico es 
altamente poderoso porque posee la capacidad de esculpir, circular y cimentar ideas, miradas y hasta crear 
realidades. En un escenario tan manipulado, se torna imperante poder filtrar y discernir ideas, es decir, se 
requiere una alfabetización visual que permita un análisis crítico y reflexivo de la imagen visual. El crítico 
de arte y pintor británico John Berger señala que “solo vemos lo que miramos [ya que] mirar es un acto 
de voluntad” (Berger, 1972, p. 8), el saber mirar es una habilidad no innata y que debemos aprender e 
incorporar a nuestras prácticas diarias. Cada interpretación de lo visual es tan diferente como el ojo que 
lo ve, ya que en ella intervienen miles de fuerzas socioculturales, políticas, históricas y religiosas diferentes 
para cada persona. En una era digital y altamente visual, es fundamental aprender a mirar para poder 
deconstruir las imágenes que nos circulan y, así, interpretar críticamente el mundo que nos rodea.

Como bien se dijo anteriormente, toda imagen es una construcción que surge de entramados culturales 
y, por lo tanto, es expositora de ideologías políticas, religiosas y sociales. La problematización de la misma 
ha contribuido a discernir ciertos factores que alimentan distintos procesos de estereotipados como el de la 
subjetividad femenina. Muchas han sido las concepciones de la mujer expuestas por los distintos campos 
de estudio y estas se han reflejado en los medios de expresión cultural, como la pintura, la literatura, el cine, 
a lo largo de los años. La conexión entre cine y textos literarios permite establecer juegos de sensibilización 
hacia la imagen en movimiento y el texto escrito en un ejercicio de políticas de interpretación traspositiva, 
que permiten repensar los límites del discurso. 

En este capítulo intentaremos ese ejercicio de pensar la trasposición literatura-imagen en movimiento 
para lo que nos centraremos en el análisis de un recorte de imágenes y escenas de dos adaptaciones 
cinematográficas de Hamlet, relevantes a la temática de la subjetividad femenina y con especial foco en el 
personaje Ofelia, considerando los juegos de cámara como dispositivos narradores y de empoderamiento.

Representación y subjetividad femenina

El problema de la representación de la subjetividad femenina ha estado permeado por la idea de la 
construcción del otro desde la diferencia. La mujer ha sido construida en tanto binaria al hombre, 
constituyéndose ella en el Otro. Esto ha sido abordado desde diferentes campos y por diversos pensadores 
desde mediados del siglo XX como Simone de Beauvoir, quien verbalizó la concepción de la mujer como 
el Otro en su obra El Segundo Sexo (1949). Otros aportes interesantes a destacar son los de la historiadora 
Silvia Federici, quien ha estudiado el disciplinamiento del cuerpo de la mujer en relación a la caza de 
brujas en Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004). Su estudio se focaliza en el 
cuerpo —en las políticas del cuerpo— como “clave para comprender las raíces del dominio masculino 
y de la construcción de la identidad social femenina” (Federici, 2004, p. 27). La otredad desde una 
perspectiva de género ha sido abordada por diversos pensadores y desde diferentes campos disciplinares. 
Podemos pensar por ejemplo en la filosofía (Butler, 1990, 1993), la sociología (Hill-Collins, 2000), la 
antropología y la historia (Lerner, 1986; Federici, 2004). Estos estudios sobre la subjetividad femenina 
coinciden en enfatizar los vínculos entre capitalismo —en tanto sistema económico y social—, sexismo 
y racismo, es decir, la interseccionalidad de sistemas de opresión en la construcción de la subjetividad 
femenina (Hill-Collins, 2000). 

En esta línea es sugestivo repensar al personaje de Ofelia y cómo se construye en un contexto occidental 
que prioriza un sistema de dominación patriarcal que entiende a la mujer como el “otro”. Ofelia personifica 
las características de la mujer renacentista, quien tenía como único fin prepararse para el matrimonio, 
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engendrar hijos y encargarse de su cuidado y lo relativo a la esfera del hogar. La ley de vinculación y 
propiedad inglesa convertía al matrimonio en una preocupación prioritaria y hasta de subsistencia para la 
mujer, ya que suponía la posesión y sucesión de propiedades por los descendientes masculinos lineales del 
propietario. Ofelia es así una hija obediente que sigue las pautas marcadas por la época y reforzadas por su 
padre y su hermano, es decir, obedece a la figura masculina sin desafiar su autoridad. 

Ofelia en los juegos de cámara

Cuando se decide adaptar una obra literaria son muchas las decisiones que el director debe tomar. En 
ese conjunto de decisiones se ven involucrados los distintos elementos cinematográficos que hacen a la 
construcción de la película. Parte de esto son la posición de cámara y sus diferentes movimientos. En la 
obra Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje (2008) de Jacques Aumont, se distinguen 
los diferentes elementos que componen el lenguaje cinematográfico y cómo estos influyen en la capacidad 
narrativa del cine. El plano, por ejemplo, “fragmento de película mínima” de una escena, consta del 
encuadre, el ángulo y el movimiento de la cámara (2008). El encuadre se refiere a los límites espaciales del 
plano, el ángulo a la posición de la cámara respecto al objeto que se graba, y el movimiento, la quietud o 
movilidad de la cámara al momento de grabar. Estos ofrecen un sin fin de opciones a su creador y matizan 
la construcción de la atmósfera y de los personajes en las diferentes escenas. Las numerosas adaptaciones 
cinematográficas que se encuentran de la afamada obra de Shakespeare, Hamlet, equivalen así a la vasta 
posibilidad de interpretaciones de la misma. Tomaremos dos de ellas para su análisis: Hamlet dirigida por 
Kenneth Branagh (1996) y Hamlet por Zeffirelli (1990). En la primera, puede observarse una intención 
de representación total de la obra literaria, ya que se utiliza una combinación de la versión del texto 
shakesperiano en folio y texto cuarto, llevando a la obra cinematográfica a una duración de 240 minutos, 
excediendo el tiempo promedio favorecido en un largometraje, el cual varía entre los 90-120 minutos por 
lo general. La adaptación de Franco Zeffirelli es de menor duración y mayor recorte del texto fuente. Es 
nuestra intención de focalizar en la construcción del personaje Ofelia en las mencionadas trasposiciones. 
Es así que nos concentraremos en la observación del uso de la cámara como instrumento de poder y 
narración mediante el análisis de tres escenas clave donde puede apreciarse cómo las voces masculinas 
coaccionan la persona y proceder de Ofelia.

La primera escena seleccionada corresponde al acto 1, escena 7, en la que Laertes, hermano de Ofelia, 
la instruye en cómo debe comportarse respecto a Hamlet. En la adaptación de Branagh, esta escena se 
construye mediante un plano medio —los personajes son enfocados desde la cintura hacia arriba— de 
Laertes y Ofelia que caminan entrelazados de brazos hacia la derecha del palacio como puede observarse 
en la figura 1. La escena es luminosa, ya que transcurre de día, hay nieve alrededor del palacio refractando 
la luz solar natural, y el palacio —que constituye el fondo de la escena— junto con la ropa y pieles de los 
dos personajes son de colores claros. Laertes y Ofelia son enfocados de perfil mediante una angulación 
normal o frontal es decir, de forma perpendicular al objeto de enfoque, pero el rostro en el que se concentra 
la cámara es el de Laertes, mostrando el cabello de Ofelia —y su rostro de tanto en tanto— al escuchar 
atentamente a su hermano. La cámara muestra una imagen de Ofelia que parece corresponderse con sus 
sumisas y complacientes contestaciones. A pesar de que observamos la escena en un plano de angulación 
normal —lo que marca una cierta igualdad de status entre ambos personajes (ambos son hermanos)—, 
al no ser Ofelia el objeto de enfoque, sino su hermano, la cámara muestra a Laertes como la figura de 
autoridad y da poder a sus palabras, mientras que de Ofelia solo vemos que asiente con su cabeza y dirige 
la mirada hacia abajo. La cámara construye a Ofelia como a una niña obediente, sumisa e ingenua que 
sigue las instrucciones de quien reconoce como autoridad y sapiente, su hermano.
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Fig. 1: Hamlet (1996) por Kenneth Branagh. Laertes y Ofelia conversan. Laertes instruye a su hermana en su 
debido comportamiento para con Hamlet.

Por otro lado, en la misma escena en la adaptación de Zeffirelli, la cámara muestra una Ofelia diferente. 
Se encuentra junto con otras mujeres doblando ropas de cama en un cuarto de tamaño mediano cuando 
Laertes entra a despedirse. Él aparta a su hermana hacia la ventana y el encuadre se reduce significativamente 
generando una atmósfera más íntima y secreta. Como puede observarse en la figura 2, la escena es bastante 
luminosa, ya que transcurre de día y los personajes se encuentran cerca de la ventana desde donde se filtran 
tibios rayos de luz solar. Los movimientos de cámara son cortos y rápidos y los planos preferidos en esta 
escena son el medio y el primer plano, la cara de los personajes es el objeto de enfoque. A diferencia de 
Hamlet (1996), en esta adaptación la cámara se concentra mayormente en la mujer a medida que Laertes 
la aconseja. La cámara acompaña a Ofelia quien se encuentra de pie y se mueve en una distancia corta 
de izquierda a derecha en frente de su hermano, quien se ubica por detrás de ella y ocupa un asiento al 
lado de la ventana. Laertes es enfocado en dos ocasiones brevemente desde una angulación levemente 
picada —desde arriba hacia abajo— mientras que el rostro de Ofelia puede ser apreciado ampliamente 
en un primer plano frontal. Este uso más dinámico de la cámara, configura una imagen de Ofelia más 
activa y protagonista. La cámara parece estar interesada en mostrar sus movimientos, gestos y miradas, 
que sutilmente se contradicen a sus contestaciones, revelando una Ofelia de naturaleza más rebelde e 
impulsiva. Además, el uso del ángulo picado genera un cambio de jerarquía entre ambos personajes, 
empoderando a Ofelia un poco más que a su hermano.
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Fig. 2: Hamlet (1990) por Franco Zeffirelli. Laertes y Ofelia conversan. Laertes instruye a su hermana en su 
debido comportamiento para con Hamlet.

La segunda escena propuesta para análisis, pertenece al acto 2, escena 2 de la obra de Shakespeare. 
Comienza con la irrupción de Ofelia en la habitación de su padre para contarle que el príncipe Hamlet 
había ingresado a sus aposentos con una apariencia desaliñada y con la mirada perdida asustándola de 
sobremanera. En la adaptación Hamlet de 1996, no se observan modificaciones en el guion respecto al 
texto fuente. Ofelia irrumpe en la habitación sumida en llanto y moviéndose frenéticamente de un lado 
a otro en la mientras que su padre intenta calmarla y sostenerla para que ella le cuente la causa de su 
estado. Ofelia reproduce los movimientos sin sentido que Hamlet realizó minutos atrás en su habitación 
mientras que su padre intenta sostenerla y conectar su mirada. El plano utilizado en esa escena es el medio 
y la angulación es normal o frontal. A pesar de que es Ofelia el personaje dinámico y protagónico en esta 
escena, y la cámara se mueve y la sigue en su nervioso ir y venir, a medida que ella relata lo sucedido a su 
padre, la cámara enfoca mayormente a Polonio (figura 3), variando el plano medio a plano medio corto 
—plano que se acerca más al pecho y rostro del personaje—. Esta elección de enfoque, en especial en los 
momentos en que Polonio ciñe de los brazos a Ofelia para evitar su movimiento y en que la audiencia 
observa su cabellera y el rostro de su padre, retrata nuevamente a una Ofelia sumisa, atenta al discurso 
patriarcal que produce su padre. Además, el hecho de que se enfoque a quien escucha y no a quien habla 
—hecho que normalmente sucede al revés ya que el papel activo es de quien habla y el pasivo de quien 
escucha— contribuye a crear una imagen pasiva, sumisa y hasta invisible de Ofelia. 
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Fig. 3: Hamlet (1996) por Kenneth Branagh. Ofelia relata a Polonio el extraño intercambio de ella y Hamlet.

Zeffirelli opta por mostrar la escena tal cual la relata Ofelia en el texto fuente como una forma de 
validar su palabra. En su adaptación, el director realiza un recorte del texto fuente y en vez de que el 
intercambio entre Ofelia y Hamlet solo lo percibamos mediante el relato de Ofelia, decide que seamos 
testigos oculares del mismo. La escena comienza con Hamlet sentado en el alféizar de la ventana de 
la habitación de Ofelia. Ella ingresa tarareando una canción sin advertir su presencia y se dispone a 
enhebrar una aguja cuando se sobresalta al verlo. En ese momento, el ángulo de la cámara cambia y esta se 
coloca en picada ofreciéndonos un plano cenital panorámico desde donde observamos junto a Polonio el 
intercambio silencioso entre Ofelia y Hamlet. La cámara comienza un juego de planos yendo del medio, 
al cenital y al primer plano, que ayudan a establecer una atmósfera de tensión y confusión entre ambos 
personajes. El juego de planos y ángulos ofrecen una interesante caracterización de los personajes. El 
plano picado siempre se presenta desde detrás de Ofelia, como si se observase la escena desde los propios 
ojos de Polonio —lo que se conoce como cámara subjetiva— y ofrece un panorama de Hamlet como 
asechándola. La imagen de Ofelia ofrecida aquí parece ser expectante y pasiva pero valiente, ya que no 
flaquea emocionalmente ni escapa a la mirada desconcertante y atemorizante de Hamlet. Además, el uso 
del primer plano de ambos al momento del acercamiento entre los personajes, parece mostrar circulación 
de poder y flexibilidad de status entre ambos como lo muestra la figura 4. Aquí, la cámara confiere similar 
trato en el protagonismo, y se concentra en las reacciones y afectaciones de Ofelia frente a los desvaríos de 
Hamlet, haciéndola el foco principal de la escena y validando su personaje en sí.
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Fig. 4: Hamlet (1990) por Franco Zeffirelli. Intercambio entre Ofelia y Hamlet observado por Polonio.

La tercera escena se corresponde con el acto 3, escena 4, cuando Ofelia —enviada por su padre y 
el rey— le devuelve a Hamlet los regalos que el príncipe le hizo y este insulta su honor y la hostiga 
instándola a clausurarse en un convento. Este es uno de los momentos de mayor tensión entre Hamlet 
y Ofelia, donde los juegos de cámara silencian completamente al personaje de Ofelia en la adaptación 
de Branagh. Nuevamente no se observa ningún recorte del texto fuente en los diálogos y cronología de 
la línea narrativa. La escena transcurre dentro del luminoso palacio en una habitación particularmente 
amplia, abierta y llena de espejos. Debido a que la escena es bastante extensa, se hicieron tres recortes para 
el presente análisis. El primer recorte corresponde al momento en que Hamlet y Ofelia se encuentran 
frente a frente y comienzan su intercambio, tal como se observa en la figura 5. Aquí, se utiliza un encuadre 
que juega con el foco y fuera de foco de los personajes. Hamlet y Ofelia son mostrados de perfil y en un 
plano medio corto y desde una angulación normal, en foco. El fondo de la imagen está fuera de foco, 
pero puede apreciarse un largo pasillo y una puerta oscura al final. La cámara aquí nos presenta a ambos 
personajes anticipando el momento de intercambio, en una relación de igual jerarquía, aunque pueden 
observarse las inflexiones en el semblante de Hamlet y su dura y condenatoria mirada hacia Ofelia, y el 
pálido y expectante semblante de una Ofelia, frágil y temerosa. 

Fig. 5: Hamlet (1996) por Kenneth Branagh. Ofelia devuelve sus regalos a Hamlet.
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En el segundo recorte de esta escena, correspondiente a la figura 6, se ve a Hamlet tomando la cara de 
Ofelia y apretándola contra un espejo, sometiéndola a su voluntad. La cámara hace un primerísimo plano 
de ambos, exaltando el contenido dramático del momento, y mostrando como se aplasta el rostro de 
Ofelia en el vidrio ante la presión que Hamlet ejerce sobre ella. En la mejilla expuesta se observa la marca 
de los dedos de Hamlet originada por la violencia con que tomó su rostro, y las lágrimas desbordando 
los ojos de Ofelia, denotando su temor y dolor. Este uso de la cámara acentúa la caracterización que se 
inició en el primer encuadre —antes descripto— de una Ofelia frágil y temerosa, sometida a la voluntad 
y fuerza de masculina de Hamlet. Este plano es en extremo uno de los más fuertes al mostrar la relación 
de autoridad y poder entre ellos, siendo Hamlet el portador de ambas características. 

Fig. 6: Hamlet (1996) por Kenneth Branagh. Hamlet hostiga a Ofelia con su discurso misógino sobre la 
naturaleza malvada de las mujeres

El tercer recorte muestra el final de este violento encuentro y la cámara retrata a una Ofelia abatida y 
débil. Ofelia es capturada por la cámara en un plano figura —donde el objeto capturado ocupa toda la 
cámara— al momento que expresa su dolor por la pérdida de la cordura de Hamlet y el desdichado final 
de su amor (figura 7). La cámara nos ofrece una visión completa del cuerpo de Ofelia, sentada en el piso, 
abatida, concluyendo así la caracterización de una Ofelia vulnerable como un niño. Una Ofelia que ya no 
puede hacer otra cosa más que lamentarse y sufrir por su amado Hamlet, vencida por la voluntad de su 
amado y sometida al inalterable destino que el mismo Hamlet definió para ambos.

 

Fig. 7: Hamlet (1996) por Kenneth Branagh. Ofelia luego de que Hamlet desatase su furiosa y violenta 
verborragia con ella.
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La misma escena en la adaptación de Franco Zeffirelli es de menor duración, presenta un mayor 
recorte del texto fuente y la cámara retrata a una Ofelia más valiente y fuerte. Para continuar con el 
análisis se realizaron tres recortes de la misma escena nuevamente, los cuales se corresponden con los 
recortes realizados de la adaptación de Branagh. En el primer recorte se observa una similitud en el plano 
elegido por ambos directores para captar el momento en que Ofelia devuelve a Hamlet los regalos que 
él una vez le dio (figura 8). Ambos personajes son encuadrados en un plano medio y de perfil, en una 
habitación bastante oscura y empedrada que contribuye a crear una atmósfera fría y solitaria. La cámara 
nos permite ver el semblante de ambos, Hamlet mirando a Ofelia atento y expectante, y esta, intimidante 
con el mentón ligeramente levantado, su cuerpo inclinado hacia él, y su mirada directa y resuelta. La 
cámara muestra una Ofelia más segura y altiva, con más autoridad y decisión de enfrentar al príncipe y 
sus palabras.

Fig. 8: Hamlet (1990) por Franco Zeffirelli. Ofelia devuelve sus regalos a Hamlet

En el segundo recorte pueden apreciarse más movimientos de cámara (figura 9) que retratan a Ofelia 
como un personaje fuerte. Ofelia permanece inmóvil y la cámara la toma como eje, siguiendo a Hamlet 
que da vueltas alrededor de ella mientras suelta su rabia hacia las mujeres. El foco de la cámara claramente 
es Hamlet ya que lo sigue realizando giros panorámicos horizontales en un plano medio a medio corto, 
y genera una sensación de ahogamiento, mareo y tensión en Ofelia. Ahora bien, el hecho de posarse 
detrás de Ofelia y observar con ella los movimientos y gestos de Hamlet, de cierta forma contrarresta 
estas emociones. La cámara ayuda a crear la imagen de una Ofelia más segura de sí y estable, decidida a 
permanecer en su lugar. Además, el uso de la cámara subjetiva desde la perspectiva de Ofelia le confiere 
cierta autoridad y protagonismo, validando la importancia de su forma de aprehender los hechos.



66

Fig. 9: Hamlet (1990) por Franco Zeffirelli. Hamlet hostiga a Ofelia con su discurso misógino sobre la naturaleza 
malvada de las mujeres.

El último recorte de esta escena es el que proyecta a Ofelia sola después que Hamlet termina su parla. 
La cámara se vuelve hacia Ofelia, culminando su retrato de mujer sólida. En un plano de casi figura 
completa, Ofelia queda retratada inmóvil contra una pared de piedra, aferrando el libro que lleva consigo 
y con la mirada y semblante perturbados ante la transformación y palabras de Hamlet (figura 10). El 
encuadre parece mostrar a Ofelia pequeña en esa habitación. Parece ser representada por la cámara más 
vulnerable y temerosa en el final de esta escena, aunque hay un detalle que no puede ser omitido y es la 
decisión de Zeffirelli de recortar su monólogo final y finalizar la escena con ese encuadre. Solo se muestra 
el shock en el que se encuentra Ofelia, pero no escuchamos la desdicha de sus palabras ni las órdenes de 
Hamlet de que debe encerrarse en un convento, tal como aparece en el texto fuente. Además, el hecho de 
utilizar un plano casi completo de su figura apoyada en una pared de piedra son símbolos de la fortaleza y 
el sólido ser de Ofelia, que no se quebranta ante semejante episodio y que permanece firme como la roca 
tras su espalda. Aunque ella no verbaliza su conclusión al episodio en esta adaptación —como si lo hace 
en el texto fuente— la cámara da voz a su actuar y ser, y la muestra atípica a su época y género.

Fig. 10: Hamlet (1990) por Franco Zeffirelli. Ofelia luego de que Hamlet desatase su furiosa y violenta 
verborragia con ella.
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Conclusiones 

Ambas adaptaciones nos muestran una apropiación diferente del texto fuente y eso puede verse reflejado 
en las decisiones e improntas de cada director. Es interesante ver cómo la adaptación de Branagh trata de 
retratar la obra en su totalidad sin recortes y cómo eso influye en la caracterización de los personajes. Pero 
más interesante es el uso de la cámara para ayudar a acentuar o contradecir esa caracterización. En Hamlet 
de 1996, Ofelia es retratada con muchas de las características típicas de una mujer que nació y creció en 
un contexto de dominancia patriarcal: sumisa, frágil, obediente, complaciente, vulnerable, secundaria. 
Los juegos de cámara la silencian constantemente y quitan protagonismo a su personaje, mientras que 
el personaje masculino (Laertes, Polonio, Hamlet) es exaltado y apoderado, mostrando su dominio. En 
cambio, en Hamlet de 1990, Zeffirelli opta por recortar sustancialmente el texto fuente e innova con 
ciertas modificaciones del mismo, especialmente en la caracterización de nuestro personaje de análisis, 
Ofelia. La cámara aquí, al contrario del Hamlet de Branagh, la caracteriza independiente, voluntariosa, 
fuerte, desafiante y protagonista. Una Ofelia atípica a las convenciones aceptadas para una mujer en 
dominios patriarcales de la época. Si bien el proceder de Ofelia en la adaptación es el mismo de la obra 
literaria fuente —obedecer la voluntad de su padre y hermano— los juegos de cámara la empoderan, 
develando una naturaleza más impulsiva, rebelde y contradictoria a lo que se espera de ella. Estas sutiles 
muestras confieren al Hamlet de Zeffirelli una impronta innovadora en la adaptación de un clásico, y en 
especial del retrato femenino.

Tal y como se dijo al comienzo de este análisis, la cámara es el dispositivo por excelencia que narra en 
el cine y que tiene el poder de obligar a la audiencia a tomar ciertos puntos de vista con sus movimientos 
y angulaciones. Muchas veces se ve armonía entre relato y juego de cámara, es decir, no se contradicen, 
y muchas veces ocurre lo opuesto. La cámara posee la facultad de empoderar o silenciar a quien captura, 
en simples pero sagaces decisiones de mostrar o no, y de qué, cómo y cuándo mostrar. Las escenas 
seleccionadas permiten mostrar cómo la cámara ayuda a crear y matizar uno de los personajes más famosos 
de la literatura universal, y cómo esto no solo impacta en el entendimiento y aprehensión de los personajes 
sino también en las diferentes ideas de mundo. 
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Ofelia en Pintura

De lecturas, temporalidades y transesteticidades

María Luz Revelli

Mucho se ha escrito en torno a la figura de Ofelia, personaje del dramaturgo inglés William Shakespeare 
en la obra Hamlet (1601). La joven aparece solo en cinco escenas de veinte que contienen los cinco actos, 
pero la crítica se ha ocupado de otorgarle un importante lugar en las discusiones de la academia. A lo largo 
de los años, y respondiendo a distintos contextos de recepción, se la ha interpretado como la causante de 
la locura que acecha al príncipe Danés, alter ego de Hamlet, o mujer obediente al mandato patriarcal, 
representado especialmente por su padre, Polonio, su hermano, Laertes y el mismo Hamlet. 

A pesar de la numerosa crítica existente en relación a Ofelia, en su trabajo seminal sobre el estudio 
del personaje Representing Ophelia: Women, Madness and the Responsibilities of Feminist Criticism (1985), 
Elaine Showalter advierte que muy poco es lo que se ha escrito sobre ella, especialmente cuando de crítica 
literaria se trata; la mayoría de la crítica aborda temáticas en torno a Ofelia que no son independientes 
a los demás personajes de la obra. Pareciera que la joven no tuviese entidad fuera de las relaciones que 
establecen con ella los miembros de la corte. Podría incluso llegarse a proponer que el único momento en 
la obra en que Ofelia es en sí misma es cuando se sume en la locura que la agobia. ¿Locura? ¿Cuáles son las 
fuerzas que la empujan? Planteando estas preguntas ponemos nuevamente al personaje en juego con otros 
y, una vez más, leemos a Ofelia como una marioneta manejada por poderes que la superan, desdibujando 
su entidad. 

Si no es en Hamlet donde podemos acceder a la historia de Ofelia, dirá Showalter (1985), es entonces 
en la vasta historia de su representación. Así como fue foco de crítica literaria, fue tema de las artes, 
pinturas, fotografías y representación escénica inacabada teatralmente, que con el devenir del tiempo y los 
contextos se fue resignificando notablemente desde la labor de actrices que le prestaban su cuerpo. Ofelia 
devino también en caso de estudio psiquiátrico; prototipo de imagen de la mujer melancólica, histérica, 
institucionalizada en nosocomios, con su punto álgido quizás en las representaciones fotográficas de las 
pacientes de Charcot en La Salpêtrière, poses ensayadas para la visualización de la mujer histérica “ofeliana”. 
Si la obra de Shakespeare no es el espacio propicio para pensar a Ofelia, las vastas representaciones de la 
joven en imágenes proponen una alternativa. 

Abrir el campo del estudio sobre la imagen demanda entonces en primer lugar reflexionar sobre la 
misma. El respetado académico inglés John Berger definió la imagen como “una visión que ha sido 
recreada o reproducida […], una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar 
y el instante en que apareció por primera vez y preservada por momentos o siglos” (Berger, 1972 pp. 15-
16). En su definición, Berger considera los conceptos de recreación y reproducción. Es decir, la imagen 
no ilustra a modo ornamental meramente, sino que participa en la construcción de nuevos significados. 
La manera en que estos significados se construyen dependerá en gran medida de nociones contextuales 
como tiempo-espacio y espectador. La imagen no es sino a través de la mirada situada y sitiada de quien 
la construye y de quien la observa (Grüner, 2001). El espectador nunca mantiene con las imágenes una 
relación “pura”, separada de toda realidad concreta. Siguiendo a Jaques Aumont, (1990) “la visión efectiva 
de las imágenes tiene lugar en un contexto determinado de modo múltiple: contexto social, institucional, 
técnico, ideológico” (p. 15), contexto al que ni el creador ni el espectador pueden escapar. Es por esto que 
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lo que vemos, así se trate de una imagen estática, está siempre atravesado por sus condiciones circundantes. 
En palabras del filósofo Didi-Huberman: 

Ante una imagen —tan antigua como sea— el presente no cesa jamás de reconfigurarse. […] Ante 
una imagen —tan reciente, tan contemporánea como sea—, el pasado no cesa nunca de reconfigurarse. 
[…] Ante una imagen, tenemos humildemente que reconocer lo siguiente: que probablemente ella nos 
sobrevivirá, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros, ella es el 
elemento de futuro, el elemento de la duración (Didi-Huberman, 2000, p. 32)

Es así que la ninfa Shakesperiana nos interpela como espectadores a través del tiempo. Imágenes 
poderosas la re-presentan, trayéndola al centro, permitiéndole un espacio propio, una historia anclada 
en su voz. Ofelia es quizás el personaje de Hamlet que más ha atravesado el texto literario. El cruce 
transestético de sus representaciones ha logrado narrar otra historia de la joven, una suerte de narrativa 
intensamente personal, libre de las ataduras a otros personajes del texto Shakesperiano. 

En diversas oportunidades, Ofelia se vuelca al lienzo, se vuelve cuadro. El historiador y crítico de arte, 
Victor Stoichita (2000), entiende el cuadro como un espacio de expresión, de representación, cuyo valor 
yace en la intención de comprensión y autocomprensión a la que invita. En esta línea, considerando el 
cuadro como espacio de interacción dinámico, las representaciones de Ofelia abren el juego literatura-
imagen, ofreciendo una posible lectura, en permanente diálogo e intercambio con el texto del Bardo de 
Avon. El texto ecfrático abre una línea interpretativa de la poesía a la que refiere, permitiendo que en estas 
“lecturas visuales”, el artista como lector, se apropie del texto literario y lo transponga al lienzo, creando 
intertextualidades complejas en cruce transestético. 

A la fecha, las numerosas transposiciones de Ofelia a la pintura y la fotografía y las múltiples 
intertextualidades que entre las imágenes se tejen han sido tan recurrentes que sería imposible brindar 
un número acabado. Ha sido la protagonista de pinturas del siglo XVIII, momento en que actrices y no 
jóvenes actores comienzan a representarla en el escenario, como también intertexto de publicidades en el 
XXI. Estas imágenes cuentan su historia, aquella en la que nos advertía Showalter podíamos rastrear a la 
joven sin definirla a través de los demás personajes que hablan sobre ella. 

Un punto de inflexión en la narrativa visual de Ofelia ha sido el siglo XIX. No fue hasta entonces 
que la ninfa se apoderó realmente del lienzo siendo la única figura central del cuadro. Hasta entonces 
era un personaje más en la escena que reinterpretaba la obra del dramaturgo (Perni Llorente, 2014). Fue 
de crucial significancia a su centralidad el movimiento artístico inglés contestatario conocido como La 
Hermandad Prerrafaelita. Fundado en 1848, este movimiento del período Victoriano, pero Romántico 
en su centro, se caracterizó particularmente por desafiar al Realismo17 como sinónimo del orden burgués 
y proponer un paradigma que privilegiara la belleza, volviendo a las bases sentadas en el arte medieval, 
puro y sincero. Colores brillantes, elementos simbólicos, exactitud en la representación permeaban sus 
obras. El pintor italiano renacentista Rafael Sanzio fue una clara fuente de inspiración como así también 
el texto shakesperiano. Los Prerrafaelitas tomaron a la mujer como su musa, de allí que las mujeres en 
las obras del Bardo de Avon devinieran sujeto de sus pinturas, particularmente Julieta, Miranda y Ofelia, 
personajes femeninos jóvenes, inocentes y cuyo desarrollo en las obras está sujeto a las decisiones de 
personajes masculinos, generalmente mayores que ellas (Benton, 1998). Los prerrafaelitas a través de su 
pintura entrarán en diálogo con la dramaturgia que les dio vida por primera vez. 

17  Corriente estética europea de mitad de siglo XIX influenciada por los avances científicos de su tiempo que privilegia 
la representación de lo real y objetivo basándose en documentación y observación en su intención de evitar la inclusión de 
percepciones sesgadas por la visión del artista en las obras. Se contrapone notablemente al movimiento inmediato anterior, 
Romanticismo, que destacaba entre sus principios fundantes la prevalencia de la subjetividad del artista que se volvía traductor 
de emociones subjetivas y poderosas. 
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En una exposición de la Royal Academy en 1852 se exhibieron dos pinturas de Ofelia, ambas tituladas 
Ophelia y realizadas por miembros de la hermandad. Se trata de las obras de Arthur Hughes (figura 1) 
y John Everett Millais (figura 2). Ambas pinturas abren el juego ecfráctico con el texto Shakesperiano, 
aunque de manera diferente, aun cuando ambas se sitúan en el mismo período histórico, en el seno 
del movimiento prerrafaelita en Inglaterra y refieren al mismo texto, el monólogo de Hamlet en el que 
Gertrudis, reina de Dinamarca, describe la desafortunada muerte de la joven:

There is a willow grows aslant a brook

That shows his hoar leaves in the glassy stream.

There with fantastic garlands did she come

Of crowflowers, nettles, daisies, and long purples,

That liberal shepherds give a grosser name,

But our cold maids do “dead men’s fingers” call them.

There, on the pendant boughs her coronet weeds

Clambering to hang, an envious sliver broke,

When down her weedy trophies and herself

Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide,

And mermaid-like a while they bore her up,

Which time she chanted snatches of old lauds

As one incapable of her own distress,

Or like a creature native and indued

Unto that element. But long it could not be

Till that her garments, heavy with their drink,

Pulled the poor wretch from her melodious lay

To muddy death.

Crece un sauce al borde de un arroyo

Cuya corriente refleja sus hojas de plata;

Ella llegó hasta él.

Con curiosas guirnaldas

De flores de cuclillo, ortigas, margaritas y esas, 

Purpúreas, que nuestras castas doncellas llaman

Dedos de muerto, aunque los pastores les dan

Un nombre más vulgar.

Al llegar, trepó al pendiente follaje,

Para colgar su diadema de flores; entonces

Se quebró una envidiosa rama, dejándola caer

Con su corona de hierbas al susurrante arroyo.

Su vestido se desplegó y la sostuvo, flotando

Como una sirena sobre las aguas,

Mientras cantaba fragmentos de viejas melodías, 

Como quien no toma conciencia del peligro,

O como quien habita en el elemento

En que ha nacido. 

Pero no podía durar: al poco tiempo

Sus vestidos, pesados por el agua bebida,

La hurtaron de su melodioso canto

Hacia la muerte en el barro.

(Hamlet 4.7, pp. 165-182).
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Estas líneas verbalizadas por Gertrudis son el único relato sobre la muerte de Ofelia que ofrece la pieza 
dramática. La acción se sintetiza en él ya que la escena del ahogamiento no era nunca puesta en escena 
ni representada en ninguna forma transtextual. De allí que este monólogo es intensamente poético y 
descriptivo en la intención de compensar la puesta en escena con la palabra. Está plagado de imágenes 
visuales de simbología ambigua, texto ideal para la práctica ecfrática. Los cuadros que la tenían por 
protagonista hasta el siglo XIX, mostraban a Ofelia en un entorno natural, generalmente con los cabellos 
sueltos y hasta despeinada, con apariencia débil o desorientada y en algunas ocasiones con su mano 
extendida en el intento de recuperar su corona de flores. El agua generalmente estaba presente, pero la 
ninfa jamás la tocaba. Quien observaba la escena, se suponía, conocía el desenlace. El arroyo, sauce y 
variedad flores silvestres popularmente asociadas a múltiples significaciones, se presentan como elementos 
comunes a la mayoría de las obras esbozadas hasta esta época. No escapan a esta simbología las obras de 
Hughes y Millais. 

La pintura de Hughes muestra una Ofelia débil, de contextura pequeña, tez pálida, y apariencia enferma. 
Se exalta su juventud e inocencia. Viste una especie de túnica blanca, un robe en chemise, ornamenta que 
comenzó a caracterizar a Ofelia en el siglo XIX, simbolizando posiblemente pureza, castidad y locura y 
que luego sería asociada especialmente a la histeria tanto en pintura como fotografía. Apoyada al pie del 
sauce, Ofelia observa el arroyo. Lleva en sus manos flores silvestres y una corona humilde de hierbas secas 
y flores. El caudal cercano a los pies de la joven es escaso, al punto que podríamos inferir sería imposible 
ahogarse allí. Sin embargo, hay intención de movimiento en la ninfa, quién deja caer pétalos de las flores 
al arroyo y observa su recorrido en el agua. El juego ecfrático es explícito: Hughes decide escribir en el 
proscenio que enmarca su obra18 el texto de Shakespeare. Es notoria la omisión a las líneas que refieren 
a las largas flores purpúreas, que remiten tanto a la idea de muerte como sexualidad, a la que alude 
Gertrudis cuando menciona que las damas las llaman “dedos de difuntos”, pero los pastores las llaman 
por un nombre más vulgar, con connotación fálica. Se ven también algas en el arroyo y un murciélago 
volando en dirección al espectador que aparece debajo del tronco en el que se sienta Ofelia. Significados 
de putrefacción y muerte trágica pueden de allí derivarse, ideas que bien refuerza la elección de tipografía 
gótica para las líneas shakesperianas.

Fig. 1. Hughes, A. (1852). Ophelia. Manchester City Art Gallery.                                                                   
Consultado en: https://artuk.org/discover/artworks/ophelia-205241. 

18  Era una característica de la Hermandad Prerrafaelita señalar con este recurso que cierta pintura existía en relación inter-
textual con una obra teatral. 
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La obra de Millais es también minuciosa en su atención al detalle. El pintor trabajó incansablemente 
durante largas sesiones. En primer lugar, de julio a octubre de 1851, pintó el paisaje. Con precisión 
botánica, llevó al lienzo su representación de las orillas del Río Hogsmill en Surrey. A posteriori, en su 
estudio en Londres, insertó a Ofelia en la pintura, encarnada en una de las modelos predilectas de la 
Hermandad —y también pintora— Elizabeth Siddal. A tal fin, Millais adquirió un vestido especialmente 
pensado para Ofelia y pidió a Siddal que posara con el dentro de una bañera llena de agua que mantenían 
templada con velas. Es en este último detalle que radica la valía del cuadro de Millais. Fue él el primero en 
representar a la ninfa shakesperiana dentro del agua y a partir de su obra se inscribe un nuevo modelo de 
representación de Ofelia, quizás al que estamos más habituados en nuestro siglo. La pintura recupera, al 
mismo tiempo, todas las líneas del monólogo Shakesperiano en la realización del juego transestético. Las 
flores que menciona Gertrudis, como también aquellas que menciona Ofelia sumida en su “locura” (acto 
IV, escena 5), son parte de la composición. La simbología asociada a ellas hace de la ninfa un personaje 
complejo que trasciende a la joven débil y enferma, atormentada tanto por el desencanto amoroso con el 
príncipe Hamlet como por la muerte de su padre. Las ortigas, margaritas y el sauce simbolizan inocencia, 
amor y dolor al mismo tiempo que las margaritas junto con las violetas alrededor de su cuello evocan 
fidelidad. Castidad y muerte son dos significados más que se atribuían a las violetas, acepciones que 
pueden bien referir a Ofelia en sus múltiples interpretaciones. Las amapolas rojas refuerzan el concepto 
de muerte. No me olvides flotan en el agua. Las largas flores púrpuras que se mencionan en el monólogo 
aparecen en la esquina superior derecha, aludiendo a la ambigüedad que propone la pieza dramática en el 
juego de asociaciones a las que referimos anteriormente (Lyons, 1977). Los temas explorados en relación 
a Ofelia en Hamlet en la vasta crítica literaria escrita sobre la obra parecen estar codificados en el cuadro 
de Millais. Con una salvedad interesante: en el cuadro, Ofelia es la única protagonista. 

Fig. 2. Millais, J. E. (1851-2). Ophelia. Tate Museum.                                                                                   
Consultado en: https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506

https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506
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Retomando el recorrido de inicio podemos proponer que las obras de Hughes y Millais son una pequeña 
parte de la búsqueda que sugiere Showalter para narrar a Ofelia, encontrarla en el cruce transestético entre 
la literatura y las artes, en este caso, la pintura. Tanto la obra de Millais como la de Hughes ponen a Ofelia 
en el centro, única protagonista de la escena. Imágenes que no pueden escapar al tiempo y sin embargo 
lo trascienden, viajando del siglo XIX hasta nuestros días y ofreciéndose ante nuestra mirada. No traen 
consigo solo ese rastro del pasado, sino también uno anterior. Ambos pintores en sus composiciones 
recuperan la imagen sagrada. La corona en la Ofelia de Hughes y los brazos semiabiertos de la joven con 
las manos extendidas al cielo en el cuadro de Millais evocan imágenes religiosas, retratos anteriores ligados 
a la figura de Cristo. Estas huellas culturales o engramas mnemónicos (Warburg en Didi-Huberman) 
parecen poner en relieve la imagen sacrificial de Ofelia y nos interpelan en el hoy desde la posibilidad de 
repensarla, por qué no, como heroína shakesperiana y no víctima de un destino cuyo curso no supo virar. 
Lo realmente llamativo, sin embargo, y que Millais no podría saber en su tiempo, es que su propia pintura 
devendría engrama mnemónico. El prerrafaelita perforó un universo de representación al sumergir a la 
ninfa en “su elemento”, al mostrarla en el agua. Esto es así al punto en que en publicidades actuales, 
cuadros y fotografías, agua y una joven yaciendo en ella en su espalda, es suficiente para evocar a la Ofelia 
shakespeariana (¿o de Millais?). Esta imagen está tan fuertemente arraigada en la huella cultural occidental 
que también la evoca la fotografía que se convirtió en panfleto publicitario de la obra teatral Hamlet, la 
palabra ahogada (figura 3). Fotografía tomada en la ribera del Río Cuarto en el mes de noviembre de 2016, 
dialoga con Ophelia del pintor británico y del dramaturgo inglés. Imágenes que no solo ilustran Hamlet 
sino que participan en el proceso de producir nuevas significaciones, desde lo ecfrático, desde nuestros 
tiempos y tiempos anteriores, proyectándose a futuro y, principalmente, desde lo local. La propuesta 
de Showalter se renueva: representar a Ofelia. Mujer, ninfa, personaje complejo, heroína. Personaje de 
Hamlet que trasciende la obra y permite re-pensar-la y re-pensar-nos más allá de la obra. 

Fig. 3. Fantini, E. (2016). Sin título.
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Sección 3

En la voz de los participantes
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La más desconsolada y miserable de las damas:                           
una lectura sobre Ofelia desde el cuerpo 

Camila Vazquez

Nyph, in thy orisons be all my sins remembered. 
Shakespeare.  Hamlet acto III, escena ii.

El epígrafe que precede a este texto es una frase que Hamlet emite casi en forma de plegaria. Una súplica 
o deseo. Luego de emitirla, se dará encuentro entre el joven príncipe y Ofelia en el que el primero dejará 
en claro que el amor entre ambos no puede continuar. “Nyph, in thy orisons be all my sins remembered” 
es el pedido de Hamlet, pero también el mío como mujer: que el suicidio de Ofelia, hermoso y fatal, 
supere el plano estético para dejar de ser el camino al que todavía quiere reducirse a la mujer, hermosa y 
calma, aún después de muerta. El texto que sigue intenta ser una suerte de memoria, no ya vinculada a la 
estricta escritura académica y a la rigurosidad, sino a la experiencia de aprendizaje que significó participar 
del taller de “Literatura y Representación Teatral” que concluyó con la puesta en escena de Hamlet, la 
palabra ahogada.

Casi como una búsqueda espiritual, la búsqueda de Ofelia en mi propio cuerpo fue no solo una 
experiencia de aprendizaje, sino, quizás, la forma más comprometida de leer a Shakespeare que, como 
estudiante, haya podido realizar. No porque esa búsqueda haya sido la mejor —ni siquiera porque haya 
sido buena, que al fin de cuentas no era el objetivo último de la puesta—, sino porque esa lectura implicó 
prestar mi cuerpo para que Ofelia ingresara en él. Aunque, claro, el proceso nunca se dio de esa manera. 
Lo que suena como una invocación a una suerte de divinidad literaria, fue una ardua búsqueda: ¿qué era 
Ofelia para nosotros, un grupo heterogéneo de estudiantes y docentes de diferentes ámbitos, que poco y 
nada conocían sobre teatro? Tantos poetas y pintores habían hablado de ella, tanto los críticos literarios, 
tanto el psicoanálisis: ¿de verdad eso es todo lo que Ofelia es?, ¿la muchacha débil que se enloquece tras 
la muerte del padre?, ¿la jovencita enamorada?, ¿la criatura incapaz de sobrevivir al mundo hostil que la 
rodea y, por ello, muere ahogada en el río? Puede que nuestra lectura no haya estado alejada de ninguna 
de todas esas representaciones: 400 años de relecturas, de consolidación de Shakespeare como el “gran 
padre” del canon universal —esto es, el conjunto de lecturas y de autores que ocupan espacios centrales en 
el campo literario occidental—, no han sido en vano. Sin embargo, la búsqueda, tortuosa de a momentos, 
develó —para alguien como yo, que creía que no había muchos sentidos por discutir sobre Ofelia a los ya 
atribuidos por la crítica— que el nombre de la antigua ninfa no era más que otro significante por llenar. 

En teatro, una de las primeras cuestiones a la que los nuevos talleristas parecen tener que enfrentar es 
el estereotipo. La improvisación libera el juego del inconsciente y allí afloran, contra toda voluntad, las 
representaciones más anquilosadas sobre cualquier dominio. Quitar la baba del estereotipo es un trabajo 
duro, y el teatro permite ejercitar esa tarea. La propuesta del proyecto era clara: hacer algo genuino, 
encontrar una verdad escénica. Ahora bien, ese centro del mandala, ese cielo de la búsqueda puede ser no 
más que un horizonte. Los actores profesionales dedican años de su vida a hallar una verdad, por pequeña 
que sea, en un personaje: es decir, algo de un personaje, montado en un cuerpo particular, con una 
subjetividad particular, que resulte verdadero. Pero, ¿qué es lo no verdadero en el plano del arte? O, mejor 
¿por qué el arte debiera ser verdadero?, ¿lo verdadero es más bello? Pues bien, simplificando un poco el 
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proceso —y manteniendo la propuesta del taller—, podemos decir que, en general, lo heredado, el sentido 
común, no resultan auténticos en el plano teatral. En la vida cotidiana, el sentido común y el estereotipo 
ocupan un importante y, muchas veces, violento terreno. Ahora bien, el teatro, como la literatura, como 
el arte en general, es artificio, creación. Los universos que allí se despliegan tienen sus propias reglas y su 
propio mecanismo. Hacer algo que falte a su lógica, a su coherencia interna es romper el pacto que se 
entabla entre el espectador y la obra. Por ejemplo, recuerdo un ensayo en el que Ofelia debía sostener la 
“espada” de Hamlet y lamentarse por su locura. La “espada” no era más que una maderita. Así, sin ingresar 
en el universo ficcional de la obra, yo, que entonces pretendía ser Ofelia, tomaba todo la “espada” por el 
filo, pues no era más que una maderita. En cambio, Ofelia nunca hubiera tomado una espada por el filo, 
pues se cortaría la mano. Actuar podía reducirse a un simple principio, casi de la filosofía zen: para actuar 
no hay que actuar. 

En torno a los autores del canon existen lecturas autorizadas: las que las instituciones definen como 
válidas, las que han servido a los diferentes Estados para narrarse a sí mismos, las que han producido 
subjetividades y determinado el curso de otras lecturas. Cuidado: aunque en contra de la totalización de 
las lecturas hegemónicas, este texto no busca reproducir una lectura anárquica de “nada de lo instituido es 
bueno”. Por el contrario, esas lecturas circulan por la sociedad y más aún cuando de un autor faro, como 
Shakespeare, se trata. Esas lecturas, por lo tanto, nos atraviesan como sociedad y, queramos o no, no 
podemos borrarlas. En lugar de imponer una lectura, consideramos que las lecturas deben diversificarse. 
La Academia, tan crítica en muchos aspectos, guarda, sin embargo, un lugar conservador cuando se trata 
de abordar el arte. Algo significativo y un tanto inquietante es que las carreras avocadas al estudio de un 
discurso social y artístico, como lo es la literatura, suelen priorizar toda lectura “científica”, mientras que 
la escritura creativa guarda un lugar marginal, al igual que las producciones audiovisuales u otros espacios 
desde los que efectuar una lectura. 

El género teatral, por su parte, mantiene otro espacio marginal en los Profesorados de Inglés y Lengua 
y Literatura: cuando se trabaja con el género dramático, se lo hace de manera unilateral, es decir, desde 
el texto escrito. Así, se niega la dimensión corporal que supone toda obra teatral. La puesta en escena no 
se explota como forma de lectura. Ahora bien, desde la propuesta que guardó el proyecto de extensión 
“Literatura y Representación Teatral” se entendió que el conocimiento que puede experimentarse a través 
de caminos más vinculados a lo sensible y a la creatividad también es fuente de aprendizaje. La propuesta 
no se limitó a la mera puesta en escena, sino que la experiencia “creativa” dio lugar a la reflexión teórica, y 
no viceversa. La propuesta fue una de búsqueda, y no de imposición teórica, de “aplicación” de las lecturas 
ya difundidas.

Vale preguntarse, entonces, ¿desde dónde leyeron Hamlet las personas que integraron este grupo? En 
primer lugar, la propuesta tomó un cause político. Aunque el uso de adjetivo puede aplicar a casi todas 
las prácticas —¿hay algo que esté escindido de la política?—, con político nos referimos a centrar en foco 
en la figura de la mujer. La decisión fue casi una necesidad: distintos motivos condujeron a que el foco 
estuviera puesto sobre Ofelia. Y esa no fue una decisión inocente. 

Hay algo sobre Ofelia que, en particular, llama la atención. Objeto de representación de los artistas, 
fetiche de los pintores románticos, mártir de las mujeres padecientes, Ofelia no deja nunca de ser cosa. 
Muerta y todo, su figura es la de una ninfa muerta: la belleza en la muerte en manos de múltiples 
mecanismos que parecían “no dejarle opción”. La muerte como hecho estético. Ofelia es incitada a 
suicidarse: la presunta virginidad arrebatada no deja opción ni para el convento, ¿qué más podía hacer una 
joven de su época, ultrajada, manipulada por los hombres que amó y, finalmente, sometida al macabro 
mecanismo de la tragedia, que suicidarse?, ¿es tan solo la pérdida del falo padre el causante de la locura 
y la posterior muerte?, ¿cómo no hallar paz en la muerte cuando todos los discursos que atraviesan al 



78

personaje señalan que criaturas como ella no pueden prosperar en el mundo? Así, puede pensarse a Ofelia 
como la contracara de la indecisión hamletiana: ella es capaz de concretar lo que Hamlet no puede. El 
lugar marginal de la mujer de menor escala social que la de un príncipe lleva al personaje a actuar: todos, 
tarde o temprano, morirán; pero solo Ofelia se quitará la vida con dignidad, ¿quién quiere la vida cuando 
la identidad que le han impuesto es una que solo padece? Para desgracia del personaje, marcada con sangre 
con el mal de la belleza, su muerte poética, entre el curso del agua y dedos de difunto no puede más que 
seguir inmortalizándola como objeto lleno de gracia. 

Mal o bien, nuestra representación de Ofelia buscó recuperar los mandatos que sobre el personaje 
recaen, la reclusión a la muerte como única salida: ni siquiera en el amor, tarea para la que ha sido 
educada, encuentra un lugar seguro. Creo que la frase de Hamlet que funciona como epígrafe inicial de 
este texto funciona como anclaje de nuestra lectura. Ofelia como uno de los mitos que narran la forma de 
ser mujer en Occidente: no ya como el sujeto que no puede sobrevivir en el mundo sin el falo, sino como 
el sujeto que no puede sobrevivir a causa de ser la otredad y, en manos de su opresor o por cuenta propia, 
no tiene más destino que la muerte. La mujer en Ofelia es lo otro, una cosa vacía a la que se le impone y 
se le pide todo: belleza, mesura, calma, habilidad y que, cuando lo entrega resulta, finalmente, culpable.

En nuestra puesta de Hamlet, que consistió en un recorte de escenas en las que Ofelia, de una u otra 
manera, es el centro, la locura quedó fuera. No porque haya sido menos importante, sino porque el 
tiempo y la intención nos condujeron a desplazar la mirada hacia los mecanismos que llevan al personaje 
al suicidio: en un mundo en el que la autoridad patriarcal —y paternal— se imponen por sobre todo 
discurso, no existían tampoco oportunidades de crecimiento individual. Se es lo que otros imponen. 
Pero el discurso esquizofrénico demanda y castiga, desea y castra simultáneamente. Resuenan entre estas 
reflexiones otras lecturas como ecos: los planteos de Virginia Woolf sobre la hipotética hermana de Hamlet 
y de cuán diferente habría sido su vida si esta hubiera, en primer lugar, tenido acceso a la escritura y, luego, 
a un poco de privacidad. El cuarto propio es, también, una metáfora: un espacio libre del ojo del hombre. 
Ofelia no lo tuvo, no hay revés entre los discursos que tejen su identidad, no hay por fuera de la palabra 
paterna. Otra escritora, Liliana Heker, ya en pleno siglo XX, discute desde un enfoque existencialista 
la postura de Woolf y acusa a la hermana ficcional de Shakespeare de ser “modosita”, de no revertir o 
cuestionar los mandatos impuestos. Un planteo similar podría aplicarse sobre Ofelia —salvo que esta 
habitaba en una época todavía estamental, donde los sujetos nacían y morían en la misma condición 
estanca—. Es cierto, Ofelia no hace —aparentemente— nada para revelarse: obedece cuando se lo piden, 
ama cuando puede, se entrega en nombre de ese amor y luego es castigada por cumplir la única función 
para la que una mujer podía servir por ese entonces. Sin embargo, en esa misma sociedad estamental, en 
la que nunca habría posibilidad de redención, Ofelia elige la muerte. No es heroína, pero sí es mártir. Su 
sacrificio artístico es una especie de memoria sensible: su muerte no podrá salvarnos como género, pero 
en cambio nos recuerda que aún, siglos después y fuera del plano del arte, las mujeres morimos en manos 
del patriarcado por buscar intersticios al discurso totalizador que quiere narrarnos. Pues bien, que este 
texto memorístico sirva de plegaria, una que nos hermane, que nos convierta en heroínas y nunca más en 
mártires, que ningún discurso que no sea el propio diga por nosotras quiénes somos.
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En la voz de una docente: componer a Polonia

Renata Cardinali19

La experiencia vivida durante el 2016 fue sumamente gratificante, enriquecedora tanto a nivel profesional 
como personal. En un grupo actoral conformado en su mayoría por estudiantes y algunos graduados, ser 
la única docente, confieso, no fue una tarea sencilla. Implicó salir de mi zona de confort, atenerme a reglas 
y parámetros de otros, exponerme a juicios de valor sobre mi performance en escena… Fue un trabajo 
de exploración sumamente intenso en el que descubrí muchas cosas de mi persona y de mis compañeros 
que no conocía. Fue un año en el que me reí mucho, a carcajadas, en el que conocí a gente muy linda y 
descubrí cosas nuevas de alumnos y colegas.

Soy una persona que ama la rutina, me da paz y orden en medio de las complicaciones laborales, pero 
valoro muchísimo también, a veces, poder correrme de lo habitual, de lo cotidiano y aceptar desafíos como 
este, donde uno pierde el control. El animarse a hacer algo nuevo, aceptar un desafío me parecen ejercicios 
sanos, que tanto alumnos como docentes deberíamos practicar. Hoy, dos años más tarde, recuerdo lo 
vivido y me alegra haber aceptado la propuesta, me pone contenta haberme permitido tomarme el tiempo 
para poder hacerlo. Hacía muchísimo que no participaba en un proyecto desde otro lugar que no fuera en 
la organización y eso para mí fue muy lindo, lo pude vivir de una forma diferente.

Aunque el proyecto de “Literatura y Representación Teatral” fue para mí una primera experiencia 
actoral en teatro, en mis años como docente experimenté con la técnica teatral y el arte de la escena en 
varias oportunidades. Cuando trabajaba en el colegio bilingüe “San Ignacio de Loyola”, participé en la 
dirección y organización de las plays (obras) y, años más tarde, continué realizando obras con alumnos en 
mi propio instituto de inglés. A partir de dichas experiencias, aprendí acerca del inmenso trabajo que hay 
detrás de cada puesta, todo lo que estas implican: desde elegir un texto para su presentación o escribir un 
guion original, hasta el trabajo con los personajes, escenografía y vestuario, entre un montón de otras cosas 
más. El ámbito del teatro siempre atrajo muchísimo mi atención y aproveché las distintas oportunidades 
que se me presentaron para formarme, realizando cursos y algunos talleres a cargo de profesoras de inglés 
especializadas en performance. Toda la formación que había tomado hasta el 2016 tenía que ver con el 
ámbito educativo. La experiencia del taller de este proyecto fue mi primer encuentro con una formación 
en teatro propiamente dicha, desde sus vínculos con el texto literario y bajo la dirección de un actor y 
productor experto en el tema.

¿Sobre de los desafíos que enfrenté a lo largo del taller? Pienso que el más grande de todos fue aprender 
un código nuevo, el lenguaje del teatro… ¡Era tan difícil... tan frustrante… para mí no poder moverme y 
decir mis líneas al mismo tiempo! Hacer cada acción, decir cada palabra a conciencia, dándole vida… Yo 

19 Renata Cardinali trabaja para el Departamento de Lenguas de la UNRC hace más de 20 años. Es magíster en Inglés con 
orientación en Lingüística Aplicada y se desempeña como docente responsable de las cátedras de Introducción a la Fonética, 
Lengua Inglesa para la Comunicación Social e Introducción a la Lingüística. Está a cargo de numerosas actividades de gestión, 
entre ellas la coordinación del Profesorado de Inglés y del módulo de ingreso a la carrera. Sumamente proactiva, gestiona su 
propio instituto de inglés, New English Institute, instituto en el que comenzó a trabajar cuando era una flamante egresada en 
el año 1994. A la fecha la academia se ha ganado un gran prestigio en nuestra ciudad.
En el 2016, fue invitada por el Grupo de Investigación “Leer en Imágenes” para participar del taller de teatro que culminó 
con las puestas en escena de Hamlet, la palabra ahogada. En dicha obra, la docente representó a Polonia, versión femenina del 
personaje Polonio en la obra de Shakespeare.
En 2017, luego de la reposición de la obra en el marco de la Jornada de Estudiantes de la UNRC, le pedimos una reflexión 
sobre la experiencia vivida durante el trayecto de formación y la puesta en escena. Estas son sus palabras...
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conocía bien la teoría, pero la diferencia entre comprender las instrucciones del director y poder llevarlas 
a cabo era gigante, abismal.

Otro de los grandes desafíos fue reconciliarme con el personaje que se me había asignado, Polonia. 
Al principio, me produjo mucho rechazo, me conectó con experiencias personales, que uno trae, con 
fantasmas de la propia vida. Polonia es un personaje de características abusivas, violenta y agresiva desde 
el punto de vista psicológico. Polonia me hizo conocer una dimensión nueva del teatro, entendí el trabajo 
inmenso que hay detrás de cada personaje, cuánto hay detrás de su composición, todo lo que influyen 
las experiencias personales y la personalidad de cada actor al momento de identificarse o rechazar un 
personaje. 

Polonia fue creciendo poco a poco, gracias en gran parte a lo que sucedía en el escenario en cada 
ensayo, a la relación que se iba gestando entre los compañeros de escena. Es maravilloso ver cómo los 
personajes van creciendo a la par, cómo los roles que cada uno de los actores ocupaba en la universidad 
(alumnos, docentes, exalumnos) desaparecían en la escena para dar vida a otros, los de la ficción. Aprendí 
también la diferencia abismal que existe entre tener conocimientos teóricos y habilidades prácticas. Siendo 
docente de fonética y fonología inglesa, reconozco la enorme importancia del uso y manejo de la voz en 
la comunicación. Sin embargo, llevar muchos de esos conocimientos a la escena no fue para nada sencillo, 
por momentos, casi imposible. Es increíble cómo uno puede entender y hasta coincidir en las indicaciones 
y críticas del director, pero, a la hora de actuar, no lo puede poner en práctica. Considero que el trabajo 
de la caracterización en teatro es muy valioso ya que uno le entrega muchísimo al personaje y, a medida 
que uno lo va “puliendo”, va creciendo junto con él. Cada ensayo es una prueba a superar y la puesta en 
escena la meta a llegar.  

Lo que se materializó con Hamlet, la palabra ahogada aquel 13 de diciembre fue el resultado de un gran 
proceso de aprendizaje. Me interesa destacar aquí la idea de proceso dada la envergadura de un proyecto 
como este. Desde el punto de vista pedagógico, y situándolo en el marco de las carreras en las que se 
insertó, considero que fue un proyecto ambicioso, riesgoso, exigente y sumamente valioso. Pensando en 
el grupo inicial —conformado por alrededor de 18 personas, en su mayoría alumnos del Profesorado y 
la Licenciatura en Inglés— y observando el grupo de los 7 actores que quedamos, llego a dimensionar 
las dificultades de sostener un proyecto de estas características a lo largo de un año académico. El interés 
y la afinidad hacia el teatro y la literatura del grupo inicial era evidente, sin embargo, muchos alumnos 
decidieron no continuar. Esto se puede deber, en mi opinión, a varios motivos: las exigencias del taller, 
la complejidad de la adquisición de la técnica teatral, el compromiso que implicaba formar parte de un 
elenco… Creo que formar parte del taller y del grupo actoral de Hamlet, la palabra ahogada presentó, ante 
todo, un gran riesgo, una actividad de mucha adrenalina en la que uno se expone completamente, ya que 
representar un personaje implica eso, prestarle la propia piel, no reservarse nada. En tal sentido, creo que 
proyectos de este tipo quizás no estén destinados a un público de alumnos y docentes en general si no a 
aquellas personas que asuman un compromiso total con el grupo y con la propia formación para que, de 
esta forma, la experiencia se pueda sostener en el tiempo y el resultado del proceso se materialice. 

Estoy convencida del valor y la necesidad de trayectos de formación como el de “Literatura y 
Representación teatral” en el Profesorado y la Licenciatura ya que los mismos fomentan la creatividad y 
el pensamiento crítico de los que tanto leemos y teorizamos pero que a veces cuesta poner en práctica. 
Aprender una lengua extranjera en un país como el nuestro, tan alejado de los países de habla inglesa, hace 
que muchas veces nos sintamos espectadores de la cultura que estudiamos. Aprendemos a usar la lengua 
desde la repetición, la imitación y no nos animamos a vivirla. Creo que el teatro es un espacio interesante 
para explorar el uso del lenguaje desde un lugar más real, auténtico, propio. Vale la pena realizar el 
recorrido: ¡Chapeau por esta versión de Hamlet y muchas otras puestas que surjan de este equipo!
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Entrevista al director técnico

El Licenciado Jorge Varela es una personalidad muy reconocida en el ámbito local. Es actor, productor y 
director de obras de la sala de teatro independiente “El Mascaviento”, espacio que fundó con su esposa 
Daniela Fuentes en el año 1998. Se dedica también a la docencia en muchas instituciones de la ciudad y 
en su propia sala con talleres de teatro para niños y adultos.

1- ¿Qué es lo que llamamos o entendemos como hecho teatral? ¿Cómo empieza? 

El hecho teatral es un encuentro, amable o un choque de mundos, entre el espectador y les actores en 
situación de representación. Es un proceso que se desarrolla en el cuerpomente de les creadores (actores, 
actrices y performers, director, músico, escenógrafo, autor…). Se inicia con la percepción de los signos 
teatrales por parte del público y finaliza con la modificación de su estado mental, emocional, biológico y 
quizás, con el aplauso como muestra de que algo ha sucedido entre él y les oficiantes de la ceremonia. Eso 
que sucede se llama teatro.

2- ¿Cómo se construyen las relaciones entre los distintos elementos de una puesta en escena?

El bios escénico, la vida ficta es una batalla de signos, una danza hecha de oposiciones, acciones y 
reacciones, estiramientos y rupturas de las convenciones, toda estrategia para mantener activos los sentidos 
es válida. Esa criatura viviente que es la obra se construye sobre los cimientos de la tradición teatral y con 
tremendo oficio los creadores se meten en las grietas de esa tradición, ponen cuñas, mueven montañas, a 
veces con picos y palas, a veces con pólvora. El proceso, la dramaturgia, logra que las acciones escénicas 
produzcan energía. El trabajo de las acciones transforma lo literario en voz y lo fantasmal en cuerpo. 

3- Se dice a menudo que las formas de artes escénicas teatrales son de difícil acceso para el público, ¿estás 
de acuerdo con esta afirmación?

El público. Esa medusa. Situados en un pueblo con tremendas necesidades parece ser que la espiritualidad, 
la imaginación, el juego puede seguir famélico. El difícil acceso está directamente relacionado con las 
políticas culturales, con los presupuestos, con las postergaciones de clase. Quienes pueden acceder 
económicamente no lo hacen, su tránsito va por otros circuitos, de consumos dudosamente “culturales”. 
Los que no pueden acceder al valor de una entrada reciben con gusto las migajas del Estado. Pero ninguno 
de los sectores se imagina produciendo, haciendo este oficio de atorrantes y mendigos. Por otra parte, en 
mi visión del público diría que en los últimos años estuve muy influenciado por la lectura de Rancière, de 
El espectador emancipado y de El maestro ignorante, en el sentido de la búsqueda de la subjetivación como la 
recuperación del sujeto político y no del público como lo colectivo, masificado, pedagogizado por la obra.

4- En El espacio vacío (1968), Peter Brook reflexiona sobre la figura del director diciendo

Extraño papel el del director: no pretende que se le considere como a un dios, y, sin embargo una 
extraña conspiración de los actores hace de él un árbitro, ya que eso es lo que se necesita. En cierto sentido, 
el director es siempre un impostor, un guía nocturno que no conoce el territorio, y, no obstante, carece de 
elección, ha de guiar y aprender el camino mientras lo recorre (pp. 55-56).
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5- ¿Estás de acuerdo con esta definición? ¿Qué rol ocupa el director en el teatro de hoy?

No hay mucha vuelta. El director dirige, aunque no sepa adónde va a llegar, es el que tiene esperanza, 
el que arriesga y saca “jugo de las piedras” como dice Valenzuela al referirse al director cordobés Paco 
Giménez. 

Yo trabajo con un público que nos conoce y sigue. La dirección consiste en renovar esa relación desde 
el desconcierto, la provocación. El rol de director cambia según el contexto, si voy a dirigir en teatro 
independiente o en teatros institucionalizados oficiales, académicos etc. Los criterios de dirección son 
otros. Del mismo modo si les actores están formados o no. Si tienen técnica o solo ganas.

 

6- A la hora de adaptar un clásico, es fácil caer en lugares comunes, ¿cómo juega la creatividad y el lugar 
común? ¿Cómo se resuelve? 

Del teatro clásico me interesa ampliar un poco el margen de llegada, el democratizar de los 80, jajaja, 
ampliar el registro de diálogo con un tipo de público que, en otro contexto, no iría a ver esa obra. No 
intento respetar al autor en el sentido museístico, sino considerar como si estuviera vivo y estuviera 
escribiendo en este presente. Con un clásico hay una serie de referencias que el imaginario del público 
maneja. Entonces, yo trabajo (caso Hamlet el esperpento) reescribiendo o redialogando con el contexto 
histórico del público. Algún material conocido, es ese caso la guerra de Malvinas y la dictadura militar 
como tragedia de los jóvenes. Cierta parte del público puede sentirse rechazado, ofendido o no-interpelado. 
Pero siempre tenemos una posibilidad de ir por otro público, antes que permeable, más flexible diría.

7-  Alguna vez describiste el taller como “laboratorio” y la puesta como “teatro de imágenes”, ¿por qué?

Laboratorio como sitio de experimentación, como lugar donde las explosiones están controladas y se 
puede empezar de nuevo siempre. Lugar de descarte, de prueba y error. De mezclas inéditas. Esa es la 
idea de laboratorio, trabajar con mezclas abiertas y dispuestos d a la sorpresa del descubrimiento. Cuando 
se trabaja con no actores, como en el caso de Hamlet, la palabra ahogada, los participantes descubren, a 
través de la devolución de espectador especializado que es el director, que es lo que provoca su presencia 
en la escena, ya que no lo saben. Y descubren el enorme potencial que tenemos todas las personas en 
situación de juego teatral. También el laboratorio es un espacio de juego. De jugársela. Teatro de imágenes 
es solo un deseo, un enunciado comunicativo que refiere al deseo que el espectador recree a través de lo 
que percibe imágenes sensoriales: que vea con los oídos, huela con los ojos, hable con la piel. Que sean 
imágenes de la naturaleza de los sueños. 

8- En líneas generales, ¿cómo fue la experiencia con este grupo de trabajo?

Bueno, siempre es bienvenida la posibilidad de compartir experiencias entre el teatro independiente 
y la academia. Ambos salimos más ricos. Armar cosas cooperativamente entre el adentro y el afuera 
de la universidad aunque sean experiencias muy interesantes siguen siendo marginales. Ojalá sea una 
oportunidad para que crezca y se fortalezca.

Eso es lo que debería hacer la institución pública, brindar un marco y unas condiciones para que 
el artista y los profesores desarrollen una experiencia poética, una investigación que da cuenta de una 
necesidad, de un deseo colectivo.
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Texto completo: Hamlet, la palabra ahogada

El texto que se presenta a continuación es una selección tomada de distintos actos y escenas del texto 
original de William Shakespeare. Las partes que están escritas en lengua española corresponden a la 
traducción de Carlos Gamerro20, a quien agradecemos enormemente por el permiso concedido para su 
publicación. 

PERSONAJES (Por orden de aparición)

Gertrudis: Reina de Dinamarca. Madre de Hamlet. Viuda de Hamlet padre y esposa de rey Claudio.

Claudio: Rey de Dinamarca. Hermano del rey Hamlet, segundo marido de Gertrudis, tío y padrastro del 
príncipe Hamlet.

Hamlet: Príncipe de Dinamarca, hijo de Hamlet padre y Gertrudis; sobrino del rey Claudio.

Ofelia: Joven de la nobleza de Dinamarca, hija de Polonia, hermana de Laertes y enamorada del príncipe 
Hamlet.

Polonia: Principal consejero del rey, madre de Ofelia y Laertes.

Laertes 1: Hijo de Polonia, hermano de Ofelia.

Laertes 2: Hijo de Polonia, hermano de Ofelia.

ESCENA 1:

Entra Gertrudis, vestida de rojo. El escenario está vacío. Dice su monologo moviéndose al ritmo de una música 
instrumental: Kandel’s Hora.

GERTRUDIS: There is a willow grows askant the brook,

That shows his hoar leaves in the glassy stream.

Therewith fantastic garlands did she make

Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

That liberal shepherds give a grosser name,

But our cold maids do dead men’s fingers call them.

There on the pendent boughs her crownet weeds

Clambering to hang, an envious sliver broke,

When down her weedy trophies and herself

Fell in the weeping brook. Her clothes spread wide,

And mermaid-like awhile they bore her up,

Which time she chanted snatches of old lauds,

As one incapable of her own distress,

20  Hamlet: príncipe de Dinamarca. Estudio preliminar, traducción y notas de Carlos Gamerro. Interzona, 2015.
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Or like a creature native and indued

Unto that element.

But long it could not be

Till that her garments, heavy with their drink,

Pulled the poor wretch from her melodious lay

To muddy death.

Drowned, drowned.

Apagón

ESCENA 2:

En el centro del escenario, el único objeto visible es un trono.

Entra Claudio, se sienta, toca el trono con expresión de satisfacción. Se levanta y se dirige hacia el centro. Ensaya 
sus palabras, que a medida que las dice, se van transformando en discurso.

En la parte de atrás, se ve las figura de Hamlet (vestido de negro y de espaladas) y la de Gertrudis, en un costado.

CLAUDIO:

Though yet of Hamlet our dear brother’s death

The memory be green, and that it us befitted

To bear our hearts in grief and our whole kingdom

To be contracted in one brow of woe,

Yet so far hath discretion fought with nature

That we with wisest sorrow think on him,

Together with remembrance of ourselves.

Entra Gertrudis , mira a Claudio y se dirige al centro a tomar su mano

Therefore our sometime sister, now our queen,

The imperial jointress to this warlike state,

Have we, as ’twere with a defeated joy,

With an auspicious and a dropping eye,

With mirth in funeral and with dirge in marriage,

In equal scale weighing delight and dole,

Taken to wife. 

Hamlet se sienta en el trono… entre desafío y juego…

But now, my cousin Hamlet, and my son –

Claudio lo saca y se queda cerca del trono.

Hamlet se desplaza hacia la diagonal, la reina lo sigue
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HAMLET: Bien de familia, pero nada familiar.

CLAUDIO: ¿Por qué sigue tu rostro oscurecido de nubes?

HAMLET: ¿Nubes? Señor, más bien me ciega el mucho sol.

Gertrudis se acerca a Hamlet. Intenta contentarlo.

GERTRUDIS: Hamlet, descarta ya tus ropajes nocturnos 

y hazte amigo del Rey de Dinamarca. 

No estés por siempre buscando a tu noble padre

con la mirada fija en el polvo.

Ya sabes, la muerte es común a todo lo que vive, 

que así pasa de la naturaleza a la eternidad

HAMLET: Sí, señora. Ya lo sé, es común.

GERTRUDIS: Entonces, ¿por qué parece afectarte tanto?

HAMLET: ¿Parece, señora? No sé lo que parece. Sé lo que es.

Si se tratara a penas de mi capa negra,

madre, o de llevar luto obligado, 

de suspiros exhalados a la fuerza, 

de la copiosa corriente de los ojos,

del desánimo que revela el rostro,

junto con las demás figuras y señales del dolor,

entonces parecería; porque tales actos 

podría remedarlos una buena actuación; 

pero lo que llevo adentro excede el arte del actor,

y esto es apenas maquillaje del dolor.

El rey se dirige hacia la dupla Hamlet-Gertrudis y la aparta

CLAUDIO: El modo en que cumples con los ritos del duelo te honra, Hamlet, y evidencia la dulzura de 
tu carácter. 

Pero recuerda que tu padre perdió a su padre, 

y ese, perdido, al suyo perdió a su vez, 

y si bien el que sobrevive está obligado, 

por algún tiempo a llevar luto devoto,

empecinarse en un lamento tan obstinado

 no es de hombres, supone oponerse

 a la voluntad del cielo, denota un corazón flojo, 

un ánimo impaciente, y un entendimiento inmaduro.
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GERTRUDIS: No dejes que tu madre ruegue en vano. 

Quédate con nosotros, Hamlet, no te vayas.

Claudio se queda con la reina a un costado, Hamlet en el otro.

Apagón

ESCENA 3:

Ofelia se encuentra de espaldas al público y sosteniendo un espejo comienza a pensar en voz alta.

OFELIA. ¡Estoy tan asustada! Yo estaba en mi cuarto, cosiendo 

Cuando entró el príncipe Hamlet. Venía 

Con el traje todo abierto, sin sombrero, 

Las medias sucias y caídas por los tobillos;

Más pálido que su camisa, las rodillas chocándose 

Una con otra, y en su mirada una tristeza … 

Como si acabara de soltarlo el infierno

Para que hablara de sus horrores.

Se levanta

¿Loco por mí…?

Pero me temo que sí.

Me agarró bien fuerte de la muñeca,

Tomando distancia, un brazo de distancia,

Y con la otra mano de visera, así

Se puso a estudiar mi cara,

Como si fuera a dibujarla. Así estuvo un rato.

Al final me sacudió el brazo, un poquito, 

Alzó y bajó tres veces la cabeza,

Y largó un suspiro profundo, tan penoso 

Que pareció quebrantarle todo el cuerpo

Y poner fin a su existencia. Ahí me soltó. 

Y siempre mirando por sobre el hombro,

Encontró la puerta sin la ayuda de sus ojos, 

Porque no me los sacó de encima hasta salir.

Se escucha la voz de Polonia, por detrás del escenario.

POLONIA. ¿Qué fue lo que te dijo, Ofelia?

Entra Polonia. Ofelia sentada en el trono Polonia se ubica detrás de ella.



87

POLONIA. Me dicen que últimamente se vienen viendo a solas, bastante seguido,

 y que tú misma has sido más que generosa en

 tus atenciones. 

Si es así —y así me lo contaron, 

a modo de advertencia— tengo que decirte

que te estás olvidando de quién eres hija,

y de lo que a tu honra conviene.

¿Qué hay entre los dos? Vamos, la verdad.

OFELIA. Señor, en el último tiempo me ha dado muchas muestras de su afecto.

POLONIA. ¿Afecto? ¡Si serás pavota!

¿Y te tragaste lo de las muestras ésas?

OFELIA. Señor, no sé qué pensar

Polonio agarra a Ofelia, la dirige hasta una silla que se encuentra en la diagonal derecha del escenario. La sienta 
en una silla y por detrás le acaricia el pelo. 

POLONIA. No te preocupes, yo voy a enseñarte. 

Piensa que eres una niña, que tomó la muestra 

Por el producto verdadero.

Muéstrate menos dispuesta

Entran los dos Laertes y se sientan en el trono, contemplando el espectáculo de su madre y su hermana. Escuchan 
atentos, se paran y avanzan hacia Ofelia. Cuando llegan a la silla la rodean, uno de cada lado.

LAERTES 1. En cuanto a Hamlet y a su galanteo,

Debes tomarlo como un capricho de la sangre,

Una violeta de la joven primavera,

Dulce y temprana, pero efímera;

Un perfume para oler al pasar, nada más.

OFELIA. ¿Nada más?

LAERTES 2. Mejor que así lo veas. 

Tal vez te ama ahora, tal vez sus intenciones

Sean virtuosas, sin cálculo ni mancha.

Pero ten en cuenta que cuando le toque asumir quién es

Descubrirá que no es dueño de hacer su voluntad:

LAERTES 1: Su cuna lo somete.

LAERTES 2: Su cuna lo somete.

LAERTES 1: Su cuna lo somete.

LAERTES 2: Su cuna lo somete.
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Se mueven en círculo alrededor de Ofelia de manera más y más opresiva.

LAERTES 1, LAERTES 2 Y POLONIA: Su cuna lo somete.

Ofelia se para, rompiendo el círculo opresivo. 

OFELIA. Señor, me cortejó del modo más honorable.

Polonio va empujando a Ofelia hacia el fondo.

POLONIA. Sí, si conoceré esos modos. ¡Si los conoceré!

OFELIA. Y todo lo que me dijo, lo sostuvo

con los juramentos más sagrados.

POLONIA. 

Sí, claro. ¡Trampas, para pajaritos! Como si no supiera 

cómo el alma llena la boca de juramentos 

cuando la sangre quema. Hija, esas llamaradas 

dan más luz que calor, y cuando 

crees que ya prendieron, de golpe 

se apagan. De ahora en más 

tú y tu doncellez van a hacerse las estrechas; 

y si te llaman a parlamentar, 

ni se te ocurra bajar la guardia. 

En cuanto a Hamlet, créele que tiene una correa 

más larga que la tuya, y más permiso 

para dar vueltas por ahí. 

Desde lejos se acercan y se posicionan uno a cada lado de Ofelia.

LAERTES 1 Y LAERTES 2: Si te dice que te ama,

 Haz uso de tu discreción. …

[Por eso] debes medir cómo sufrirá tu honra 

si prestas oídos crédulos a sus canciones, 

O abres tu corazón, o peor, tu casto tesoro,

A sus desesperados ruegos. Cuídate hermana. 

…

Sé cautelosa: el miedo es buen consejero. 

POLONIA:     

Resumiendo: no creas en sus juramentos …

… de ahora en más, con Hamlet, ni una palabra.

Apagón
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ESCENA 4:

Claudio y Gertrudis están sentados en sus tronos. Beben vino en dos copas y brindan. Entra Polonia.

POLONIA: He encontrado 

La verdadera causa de la locura de Hamlet.

CLAUDIO. Habla. Estoy impaciente por escucharte.

¿Oíste Gertrudis? Me dice que descubrió

La fuente de las perturbaciones de tu hijo.

GERTRUDIS. Mucho me temo que sea la que conocemos: 

La muerte de su padre y nuestra boda apresurada.

POLONIA: Seré breve. Su noble hijo está loco. 

Digo loco y hasta ahí llego, porque para definir

A la locura ¿no habría que estar muy loco?

Dejémoslo ahí. 

GERTRUDIS. Menos retórica y más sustancia, por favor.

POLONIO. Señora, juro que no me valgo de retórica alguna.

Tengo una hija —mientras sea mía, claro— 

Que obediente, y atenta a sus deberes, 

Me ha entregado esto. 

Saca una carta.

Escuchen, y saquen 

Sus propias conclusiones.

Lee

“Duda que la estrella arda,

Duda que se mueve el sol,

Duda de quien la verdad guarda,

Pero nunca dudes de mi amor.

Hamlet“

Gertrudis se levanta, le saca la carta a Polonia y la lee.

GERTRUDIS. ¿Esto se lo mandó Hamlet?

POLONIA: Señora, con paciencia. Cuando prometo cumplo. 

Esto es lo que mi obediente hija me ha mostrado. 

Informándome, además, de todos sus requiebros,

Y del momento, modo y lugar en que se desplegaron. 
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CLAUDIO: ¿Pero cómo respondió ella a su amor? 

POLONIA: ¿Qué piensa de mí?

CLAUDIO: Que eres un súbdito leal y honorable.

POLONIA: Puse manos a la obra

y le dije, a la señorita en cuestión: 

“Hamlet es un príncipe, está fuera de tu orbita,

Esto se acabó.” Y le di instrucciones precisas

de encerrarse, de no recibir ni a los mensajeros

ni a los regalitos. 

Así lo hizo, y a él, rechazado,

le vino una tristeza, luego una inapetencia, 

después el insomnio, de ahí una debilidad, 

a raíz de eso un delirio, y así declinando, 

se fue sumiendo en la locura que lo aqueja

y que tanto lamentamos. 

Gertrudis y Claudio se miran y observan a Polonia con curiosidad. 

CLAUDIO: ¿Te parece que puede ser?

REINA: Es probable, no sé.

CLAUDIO: ¿Y cómo seguimos?

POLONIO: Saben que suele pasarse las horas 

deambulando por acá, en la galería. 

REINA: Sí.

POLONIO: Cuando lo haga, le largo a mi hija. Ahí,

nosotros dos podemos ocultarnos tras el tapiz

y ahí oír sin ser vistos. …

CLAUDIO: Bueno. Probemos. 

Dulce Gertrudis, retírate tú también;

Polonio y yo, legítimos espías, lo observaremos

desde nuestro escondite….. 

Claudio abraza a Polonia y se van de la escena juntos.

GERTRUDIS.: Obedezco.

Gertrudis habla con la carta de Hamlet en su mano, dirigiéndose a Ofelia, que no está presente.

GERTRUDIS: En cuanto a ti, Ofelia, sinceramente espero

que tus muchos encantos sean la feliz causa 
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de la alteración de Hamlet; así como espero 

que tus virtudes lo devuelvan al que solía ser,

para bien de los dos.

Apagón 

ESCENA 5:

Ofelia está sentada en un costado del escenario. Delante de ella, hay una mesa, con una caja y un espejo.

Entra Hamlet por el otro costado y pronuncia sus pensamientos en voz alta.

HAMLET. ¡Sht! ¡Silencio! La hermosa Ofelia.

Ninfa, acuérdate, en tus oraciones,

de todos mis pecados.

Hamlet se acerca a Ofelia. Ella se sorprende al verlo.

OFELIA. Mi buen señor, ¿cómo estás?

HAMLET. Bien, gracias. Bien. Bien.

Ofelia se para y enfrenta a Hamlet extendiendo su mano para entregarle algo.

OFELIA. Señor, todavía tengo regalos tuyos 

que hace mucho quería devolverte. 

Por favor, recíbelos ahora.

HAMLET. No, yo no.

Si nunca te di nada.

OFELIA: Sabes bien que lo hiciste, honorable señor,

y con ellos palabras de aliento tan dulce

que enriquecían su valor. Borrado su perfume,

tengo que devolverlos: los regalos más preciosos

pierden su lustre cuando quien los hizo se distancia.

Aquí los tienes.

Ofelia insiste con el gesto. Hamlet lo toma y lo tira.

HAMLET: ¡Ja, ja! ¿Eres honesta?

OFELIA: ¿Señor?

HAMLET: ¿Eres bella?

OFELIA: ¿Qué quiere decir, señor?

Hamlet cambia de posición, rápidamente toma a Ofelia por la espalda, obligándola a enfrentar su imagen en 
un espejo…

HAMLET: Porque si eres bella, y honesta, tu honestidad no debería conversar con tu hermosura.



92

OFELIA: ¿Podría la belleza, señor, tener mejor compañía que la honestidad?

HAMLET: Y, la verdad que sí. Porque la belleza tiene más poder para convertir a la honestidad en 
alcahueta, que la honestidad de volver honesta a la belleza. Esto, que supo ser una paradoja, es hoy en día 
una verdad probada. Yo te amaba.

OFELIA: Eso me hiciste creer, señor.

HAMLET: No debiste creerme. Todo injerto de virtud tomará el sabor del vástago. Nunca te amé.

OFELIA: Cuanto me engañé, entonces.

HAMLET: Métete en un convento! ¿Para qué engendrar más pecadores? Yo soy bastante honesto, y aun así 
podría acusarme de tales cosas que sería mejor si mi madre nunca me hubiera parido. Soy muy orgulloso, 
vengativo y ambicioso, con más maldades a mi disposición que ideas para alojarlas, imaginación para 
plasmarlas o tiempo para ponerlas en obra. ¿Qué hace un ser como yo arrastrándose entre la tierra y el 
cielo? Somos todos de lo peor, no nos creas nada. Vía, vía, al convento. 

¿Dónde está tu padre?

OFELIA: En casa, señor.

Hamlet empuja a Ofelia hacia donde están escondidos Claudio y Polonio. Ofelia es empujada hacia adelante

HAMLET: Entonces enciérralo ahí, para que no se haga el tonto en ningún otro lado. Adiós. 

OFELIA: ¡Que el cielo lo asista!

Hamlet se da vuelta, como si se estuviera por ir pero regresa. Busca la espada.

HAMLET: Si llegas a casarte, esta maldición será tu dote: aunque seas más casta que el hielo y más pura 
que la nieve, no te vas a salvar de las calumnias. Vamos, al convento. Adiós. Y si insistes en casarte, cásate 
con un tonto, porque los sabios saben bien en qué clases de monstruos los convierten. Al convento, 
rapidito. Adiós. 

OFELIA: ¡Cielos, devuélvanle la razón!

Manipulando la espada, Hamlet la acorrala. Juega con la espada, da estocadas al aire…

HAMLET: Y no creas que no sé lo de sus pintarrajeos. Dios les dio una cara, y se hacen otra. Bailotean, 
se pavonean, cecean, se hacen las tontas y a cada criatura de Dios tienen que ponerle un nuevo apodo. Ya 
estoy harto de todo eso, me sacaron de quicio. A partir de hoy, no más matrimonios. A los que ya están 
casados los dejamos vivir, a todos menos uno. Pero los demás se quedan como están. ¿Y? ¿Qué esperamos? 
¡Al convento!

Hamlet se va. Queda Ofelia sola en la escena.

ESCENA 5

Ofelia en el centro de la escena, sentada, de a poco se pone de pie y piensa en voz alta.

OFELIA : ¡Ay! ¿Como pudo una mente tan noble

Venirse tan abajo? El ojo, la lengua, la espada,

Del cortesano, del sabio, del soldado,

La flor y la esperanza de nuestro reino,

El espejo de la conducta, el molde de toda forma,
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El observado por todos los observadores, ¡ y ahora!

Los personajes se acercan a Ofelia, dirigiéndole algunas palabras y colocando algún objeto u accesorio.

Polonia se acerca y le pone un pañuelo en el cuello.

POLONIA: En cuanto a Hamlet,

no creas en sus juramentos; son estafadores 

cuyas ropas ocultan su verdadero color, 

abogados de causas deshonestas, alcahuetes

 que se hacen los santitos para engañarte mejor.

A ver si nos entendemos: con Hamlet, ni una palabra.

Hamlet se acerca y le habla al oído

HAMLET: Duda que la estrella arda,

Duda que se mueve el sol,

Duda de quien la verdad guarda,

Pero nunca dudes de mi amor.

que te amo de verdad, créelo.

Desde el costado derecho, Laertes mira a la audiencia , luego a Ofelia y habla

LAERTES 1: En cuanto a Hamlet y a su galanteo,

Debes tomarlo como un capricho de la sangre,

Una violeta de la joven primavera,

Dulce y temprana, pero efímera;

Un perfume para oler al pasar, nada más.

Desde un costado, atrás Hamlet habla..

HAMLET: que te amo de verdad, créelo.

Desde el costado izquierdo, Laertes habla.

LAERTES 2: Si te dice que te ama,

 Haz uso de tu discreción. …

[Por eso] debes medir cómo sufrirá tu honra 

si prestas oídos crédulos a sus canciones, 

O abres tu corazón, o peor, tu casto tesoro,

A sus desesperados ruegos. Cuídate hermana. 

Sé cautelosa: el miedo es buen consejero. 

HAMLET: que te amo de verdad, créelo.

Claudio se acerca desde el fondo, mira a Ofelia de costado y habla.

CLAUDIO: La pobre Ofelia, 
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ANEXO
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Fotos de la puesta en escena (13 de diciembre 2016). Sala “El Mascaviento”

Figura 1. Escena 1, Gertrudis.

Figura 2. Escena 1, Gertrudis.
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Figura 3. Escena 2. Claudio y Gertrudis.

Figura 4. Escena 2. Claudio, Gertrudis y Hamlet.
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Figura 5. Escena 3: Ofelia.
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Figura 6. Escena 3. Ofelia y Polonia.

Figura 7. Escena 3. Ofelia y Laertes.
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Figura 8. Escena 3. Ofelia y los dos Laertes.

Figura 9. Escena 3. Gertrudis y Claudio.
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Figura 10. Escena 3. Polonia.

Figura 11. Escena 3. Gertrudis.



101

Figura 12. Escena 4. Ofelia.
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Figura 13. Escena 4. Ofelia y Hamlet.

Figura 14. Escena 5. Ofelia y Gertrudis.
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Figura 15. Escena 5. Ofelia y Hamlet.

Figura 16. Escena 5. Ofelia, Laertes y Hamlet. El resto de los personajes se encuentran detrás.
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Figura 17. De izquierda a derecha: Polonia, Claudio, Gertrudis, Ofelia, Hamlet, Laertes, Laertes.
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Fotos de las Jornadas de Estudiantes 2017. Aula Mayor, UNRC

Figura 18. Escena 1. Gertrudis.

Figura 19. Escena 2. Claudio, Gertrudis y Hamlet al fondo.
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Figura 20. Escena 3. Polonia, Ofelia y los 2 Laertes.

Figura 21. Público asistente.
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Figura 22. Afiche Publicitario. Puesta en Escena 2016.
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