Sobre un Hamlet ilustrado
Prólogo

No recuerdo mi primera lectura de Hamlet, pero fue impresionante. Tal vez fue luego de ver el imponente filme
ruso creado por Grigori Kózintsev para conmemorar los
400 años de su natalicio. Yo era un adolescente. El texto
se iluminó con esas imágenes y me sumergió en el libro.
A partir de esa ocasión hubo muchas lecturas. Y sigue
habiéndolas y cada una es un descubrimiento, tragedia
infinita.
Les debo a las imágenes, al cómic y a la novela gráfica
muchas otras puertas abiertas al mundo de los clásicos,
a veces duros de entrar en su versión original, sobre todo
cuando se trata de traducciones.
Por eso, esta tragedia rabiosa de un Hamlet muy joven
y meditabundo, cargado con la duda y la ira, me parecía
el mejor comienzo de una serie de textos que recurrieran
al cruce de la narración y la gráfica para conmover, emocionar e inspirar el deseo de la lectura del texto original.
Hamlet está con nosotros; alguna vez todos fuimos
Hamlet u Ofelia o Laertes en esta obra de huérfanos jóvenes que se encuentran con la traición y la venganza.
Shakespeare la escribió, como casi toda su obra, inspirándose en otro texto, esta vez uno danés de varios
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siglos antes en el que lo central era una venganza sin
dudas, y Amleth —así se llamaba su protagonista— se
hacía el loco como parte de un plan y no como una mezcla de dolor e incertidumbre. Shakespeare, que era un
genio y no se enteraba de ello, le dio la vuelta que necesitaba para convertirse en una de las obras literarias más
importantes de la historia de Occidente.
Sea este cruce entre verbo y gráfica una tentación
irresistible a entrar en la gran, pero gran obra del bardo
inglés. Busquen luego una versión original y continúen
disfrutándola.
En esta modesta lectura hay varias traducciones mezcladas y está también la voluntad de elegir el español de
América tornándolo en algo más moderno, acortando algunas escenas clave, pero conservando el espíritu de la
obra original.
Shakespeare, que escribió por necesidad y le fue bien,
si hubiera nacido hoy, probablemente escribiría series y,
quizás, novelas gráficas. El teatro en su vida fue casi un
accidente, pues quería ser poeta —que también lo fue—.
Pero su cima estuvo en sus obras dramáticas, inolvidables, llenas de caracteres que demuestran un manejo de
la psicología humana pocas veces alcanzada.
Adelante, que la función los espera.
Que les abra el apetito. Que despierte la pasión.
Ahora, todo lector se vuelve Hamlet.
Marco Antonio de la Parra
Agosto 2016
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Personajes
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Hamlet, Príncipe de Dinamarca.
De temperamento dubitativo,
introvertido, muy afectado por
la muerte de su padre.

El espectro de Hamlet padre,
Rey de Dinamarca. Muerto en
extrañas circunstancias.
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El Rey Claudio, hermano de Hamlet
padre. Ha tomado la corona al
morir su hermano.

Horacio, íntimo amigo
de Hamlet.

Ofelia, muy querida por Hamlet,
quien la ha cortejado. Hija de
Polonio y hermana de Laertes.
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Gertrudis, madre de Hamlet y Reina
de Dinamarca. Al quedar viuda se
casó con Claudio, el hermano de su
difunto marido, Hamlet padre.

Polonio, consejero del
Rey Claudio, padre de
Ofelia y Laertes.

Laertes, hijo de Polonio
y hermano de Ofelia.
Impetuoso y preocupado
por su familia.
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Rosencrantz, compañero de
estudios y amigo de Hamlet.

Guildenstern,
compañero de estudios y
amigo de Hamlet.

Fortimbrás, joven Rey de Noruega que
se hizo con la corona tras la muerte
de su padre Fortimbrás en tiempos
de guerra con Dinamarca, cuando
gobernaba el Rey Hamlet padre.
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Acto I
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Escena 1

14
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