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Gustave Landauer 
Referido a los monólogos y el suicidio 

Para nosotros, su forzoso silencio se traduce en monólogos. Tal es su estado de ánimo, aun antes de aparecérsele el espectro 
de su padre. Aun antes de enterarse de todo ello, hay en Hamlet una casi insoportable melancolía; cuanto ve, todo le parece 
ejemplo del estado en que el mundo se encuentra y que él aborrece porque es como es, y que censura apasionadamente 
cada vez que está a solas consigo mismo; él, espíritu en fin que puede vivir tan solo en esferas etéreas, añora no ser humano 
entre humanos, por nada: añora el suicidio. 

Hamlet esclavo del pensar 

Hamlet siempre está en peligro de recaer en una esclavitud como pocas veces se encuentra: él no es esclavo de la pasión, sino 
del pensar; el pensar se le ha tornado en pasión. Este pensar lo hace lento, vacilante, inactivo, indeciso; y sin embargo, lo 
retiene en la vida precisamente mediante la reflexión. 

Hamlet entre dos épocas 

Su intelecto es –como se dice en la declamación sobre el cruel Pirro– neutral en el sentido peculiar que se resiste, sin titubear, 
al mal, pero se resiste también y como dudando a hacer el bien. Pues la realización del bien es impregnada del pensamiento 
de la época y de la tradición que Hamlet lleva en la sangre; es teñida en sangre, porque frente a la acción criminal no admite 
otra cosa que venganza sangrienta. Pero su intelecto no es de la época, se resiste, incapaz de realizar la acción tradicional. 
Esta mezcla en que se agota el carácter de Hamlet, es lo específica y perennemente moderno en Hamlet, que es moderno en 
el sentido general de hallarse entre dos eras, de la discrepancia entre el contenido del postulado de la sangre, o sea del 
sentimiento, y el del pensamiento; en el sentido de la paralizante neutralidad de un intelecto ya emancipado de lo que para el 
sentimiento sigue siendo urgente necesidad. Su reflexión se torna escrúpulo, el discernimiento y examen de todas las 
condiciones se torna precaución y cautela, y la ciencia se hace consecuencia. Así es como su intelecto obra realmente como 
obstáculo. (…) Shakespeare muestra sus individuos como son, en transición, entre dos épocas; como son: múltiples, 
mezclados e insondables, cómo en ellos luchan el impulso y el intelecto en múltiples y muy diversas constelaciones. 

Hamlet es el último retoño de una estirpe real salvaje y acostumbrada a la necesidad de actuar con brutalidad; es noble sin 
ser rey. Tal su discrepancia, tal su destino se ser un carácter heroico con un nuevo contenido, en tierra incógnita aún: es héroe 
e intelectual, héroe y artista, pero sin que lo sepa. De ahí su destino de recibir un llamado que su intelecto quiere atender en 
todo el contenido de sus pensamientos, mientras que, en realidad, obstaculiza la acción, la realización, la demora y la 
posterga. 

Hamlet y el destino 

Y en el instante cuando todo va contra Hamlet y este no piensa sino en el duelo que para él es símbolo de su renacido amor a 
Ofelia y cuando él, pues, se olvida del todo de su deber de venganza, se realiza la venganza que lo aniquila junto con los 
demás. 

Por ello, tal interpretación de que Shakespeare, entre otros aspectos, nos presenta en Hamlet el irónico destino que se burla 
de los designios humanos, no es arbitraria ni artificial. (Horacio, acto V, 2). Desde aquí se nos abre ahora un camino que va 
desde el irónico destino simbolizado en esta tragedia, hasta el modo de ser de Hamlet desunido consigo mismo. El destino no 
hace fracasar todo cuanto los hombres se proponen; un plan resulta, otro se malogra; y debemos preguntarnos si realmente 
todo en el microcosmos de esta tragedia sucede por azar, ciega, arbitrariamente. 

La venganza de Hamlet no se realiza por él mismo, sino a través de él, por encima de él, por encima de su cadáver. Herido de 
muerte, blande, con un rapidísimo movimiento y sin conexión con sus designios anteriores, el arma envenenada contra el 
alevoso asesino. Es el destino el que le guía la mano como si fuera como si la mano de un muerto ejecutara lo que el viviente 
no ha hecho. 

T. S. Eliot 

Emoción esencial de la obra 

Si bien la emoción esencial de la pieza es el sentimiento de un hijo hacia su madre culpable, esto no es todo. La repugnancia 
de Hamlet va más allá, la sobrepasa. Es un sentimiento que no puede comprender, no puede objetivarlo y por lo tanto se 
queda allí para envenenar la vida y obstruir la acción. 
Y esa impotencia de Hamlet es la de Shakespeare: en el primero hay una emoción que no puede desahogarse en acción; en el 
segundo, una emoción que no puede expresarse en arte. 

Theodore Spencer 

Crisis ideológica 

En Hamlet las creencias no se presentan como fondo sino que son parte esencial de la conciencia del héroe; y el 
descubrimiento de que no son verdad, su conciencia del conflicto entre lo que la teoría enseña y lo que la experiencia prueba, 
lo destrozan. 


