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ANTECEDENTES

El compositor francés Ambroise Thomas vivió entre 1811 y 1896, fechas
que lo hacen señalan como sólo
contemporáneo de su compatriota
Charles Gounod, la más famosa figura de la ópera francesa del Siglo XIX,
sino también del italiano Giuseppe
Verdi y el alemán Richard Wagner.
Thomas compuso muchas óperas
cómicas y menos óperas serias, sumando un total de 25 obras, de las
cuales las de mayor importancia son
solamente 2 y ambas en el ámbito
de lo serio:
“Mignon” (1866), basada en Goethe
y “Hamlet” (1868), basada en
Shakespeare
Señálese que este célebre dramaturgo fue conocido en Francia mucho
antes y mucho mejor que en otros
países europeos.
En 1827 viajó a París una compañía
inglesa que representó “Hamlet”
causando mucho impacto sobre todo
con el personaje de Ofelia, como
emblema de la fragilidad femenina.
A esa representación asistió Alexandre Dumas (padre), por entonces de
25 años, quedando la obra grabada
muy fuerte su memoria.

Ambroise Thomas
En 1840, ya más famoso y maduro,
éste decidió preparar una traducción
francesa de “Hamlet” para proponer
su representación en el Teatro Histórico de París.
Dumás no tenía un acabado dominio
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Alejandro Dumas (Padre)
del inglés y para realizar su trabajo recurrió a la asistencia del joven
escritor Paul Meurice, junto a quien
efectuó una versión de “Hamlet”
que si bien se acercaba mucho la
tragedia al original de Shakespeare,
pero que tenía importantes cambios.
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El más llamativo es que al final Hamlet no muere.
Cuando Ambroise Thomas decidió
componer una ópera sobre “Hamlet”, para la elaboración del libreto se contactó con Jules Barbier
y Michel Carré, ya habían trabajado
con él en “Mignon”
Recuérdese que ellos, de mucho
prestigio en ese oficio habían sido
los libretistas de “Fausto” y “Romeo
y Julieta” de Charles Gounod, óperas por entonces exitosísimas.
Estos libretistas no recorrieron como
fuente directa la obra de Shakespeare sino la versión de Dumas-Meurice,
porque con ella el público francés ya
manifestaba aceptación y cercanía.
Pero esa pieza teatral era muy extensa y por ella desfilaban 30 personajes, que fueron reducidos a muchos
menos, siendo 4 los que concentraban el protagonismo: Hamlet, Ofelia, Claudio y Gertrudis.
Se agregó el Famoso Brindis de Hamlet (Acto 2).
Pocos antecedentes se tienen del
proceso de composición realizado
por Thomas, quien habría recibido el
libreto en 1959.
Este tenía 4 actos, pero como la
ópera iba a estrenarse en el Teatro
de la Opera de París, allí se exigía al
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menos una nueva ópera en 5 actos al
año. Eso motivó que el acto cuarto
se dividiera en dos.
En 1863 el Teatro de la Opera se
anunció que la obra que estaba
componiendo Thomas sobre “Hamlet” estaba próxima a terminarse y
que ya se preparaba el estreno, pero
este se dilató porque faltaba encontrar una soprano adecuada para el
rol de Ofelia.
“Hamlet” finalmente se estrenó en
la Opera de París (Sala Le Peletier) el
9 de marzo de 1868. La Salle Le Peletier fue la sede de la Opera de París
entre 1821 y 1873, siendo sustituida
desde 1875 por el Palais Garnier.
Este estrenó trajo muchos éxitos,
que se sumaron a los triunfos conquistados por Thomas con “Mignon”
algunos años antes.
Por los cambios introducidos al original de Shakespeare, la ópera no
fue bien recibida en algunas ciudades europeas, especialmente Londres.
Tras la muerte de Thomas y la Primera Guerra, “Hamlet” cayó en el
olvido, siendo revivida a partir de la
década de 1980
En Chile se estrenó en 1876 y se presentó en dos temporadas posteriores. La última en 1928
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William Shakespeare
El Metropolitan Opera House de
Nueva York la estrenó en 1884, reponiéndola en 1983. De ahí tuvo que
esperar hasta 2010 para una nueva
reposición en ese teatro siendo esa
producción la que ahora se presenta.
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10 TIPS SOBRE
HAMLET

1. “Hamlet”

6. En el vaciado de la obra teatral al libre-

2. Thomas vivió entre 1811 y 1893, siendo

7. Contrariamente

3. “Hamlet”

8. El Brindis que junto a unos artistas en-

junto a “Mignon” se plantean como el par de óperas más famosas de la producción lírica del compositor francés Ambroise Thomas.

por tanto contemporáneo de Charles
Gounod (Francia), Giuseppe Verdi (Italia) y Richard Wagner (Alemania).
está basada en la célebre
tragedia de William Shakespeare, pero
más directamente en la pieza teatral
homónima de Alexandre Dumas (padre), inspirada en ella.

4. Se estrenó en la Opera de París (Sala Le
Peletier) el 9 de marzo de 1868.

5. Su libreto fue elaborado por Jules Bar-

bier y Michel Carré, personalidades
muy prestigiadas en ese oficio.

to operístico se eliminaron situaciones
y se redujo drásticamente la cantidad
de personajes.
al argumento shakespeareano, y a igual que en la pieza teatral de Dumas, el personaje Hamlet no
muere al final.
cabeza el joven Hamlet es un episodio
que no está en las obras de Shakespeare ni de Dumas.

9. El célebre monólogo de Hamlet “Ser o

no ser…” está inserto en el comienzo
del acto tercero.

10.

El personaje de Ofelia tiene una extensa Escena de locura, en el estilo de
la de “Lucia di Lammermoor”.
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LOS PERSONAJES
HAMLET
Príncipe de Dinamarca.
Hijo del fallecido (asesinado) Rey Hamlet
y de la Reina Gertrudis.
CLAUDIO
Hermano del fallecido Rey Hamlet.
Es su victimario.
Se casa con la viuda Reina Gertrudis (madre de Hamlet).
GERTRUDIS
Madre de Hamlet.
Viuda del asesinado Rey Hamlet.
Se casa con Claudio.
OFELIA
Novia de Hamlet.
Hija de Polonio.
FANTASMA DEL ASESINADO
REY HAMLET
Ofrece apariciones durante la opera.
En la primera de ellas confiesa a su hijo
que fue asesinado por Claudio.
POLONIO
Padre de Ofelia.
Consejero real.
LERTES
Hermano de Ofelia, hijo de Polonio
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ARGUMENTO
ACTO PRIMERO
El rey Hamlet de Dinamarca ha fallecido.
Sin respetar un esperable período de
duelo, su hermano Claudio se ha casado con Gertrudis, la reina viuda, provocando una gran molestia en el príncipe
Hamlet, hijo del difunto rey y Gertrudis.
Hamlet ama a Ofelia hija del consejero
real Polonio. A ella Hamlet le muestra
indiferente y melancólico.
Lertes, hermano de Ofelia, parte a Noruega y al despedirse pide a su amigo

Hamlet cuidar a la muchacha.
Unos guardias han visto el fantasma de
viejo rey y se lo dicen a Hamlet, quien
en medio de los festejos nupciales se ha
apartado en una torre del castillo.
Allí, ciñendo su corona de soberano,
se le aparece el espectro del difunto
rey, confesando que fue asesinado por
Claudio mientras dormía y pidiendo una
venganza que no afecte a Gertrudis,
porque el cielo la juzgará como cómplice de ese crimen.
El fantasma se va y Hamlet jura vengar
al padre asesinado.
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ACTO SEGUNDO
Acongojada porque Hamlet se muestra
distante, depresivo, y no le habla, Ofelia
pide a la reina Gertrudis que le permita
recluirse en un convento, pero la soberana desea que se quede, esperando
que sea ella quien descubra la causa del
estado anímico que afecta a Hamlet y lo
haga cambiar.
El rey Claudio dice a la reina Gertrudis
que Hamlet está loco, pero ella teme
que su extraña conducta esté indicando
haber descubierto el secreto culpable de
la nueva pareja real.
Claudio le asegura que Hamlet no sabe
nada y trata de calmarla, pero Gertrudis
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se encoleriza, al tener una posterior visión de la asesinada víctima acusándola
a ella y a su hermano Claudio de haberle
dado muerte.
Aparece Hamlet, rechaza el deseo de
Claudio rey de llamarlo padre, aparenta
estar loco y anuncia la llegada de una
compañía de actores.
Tras un brindis da paso a la convenida representación de una pieza que recrea las
circunstancias del asesinato de su padre.
La corte se junta y Hamlet comienza a
describir la acción.
Al llegar el momento del crimen Claudio
ordena detener la obra.
Hamlet, acusa brutalmente al rey, ante el
horror general.
11
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ACTO TERCERO
Hamlet observa al rey Claudio en actitud de oración. Quisiera atacarlo, pero
prefiere sorprenderlo con sus pecados
no absueltos.
El rey, agobiado por su culpa, llama a
Polonio, padre de Ofelia, y en su proceder Hamlet advierte que éste fue cómplice en el crimen.
Gertrudis trae a Ofelia ante su hijo, pretendiendo que su boda con Ofelia se
concrete pronto, pero Hamlet, angustiado por la conducta de Polonio, desprecia a Ofelia.
La reina se queda con Hamlet y le reprocha su acción, pero el príncipe le
echa en cara el haberse olvidado tan
pronto de su buen esposo difunto para
casarse con Claudio, quien es una persona puro dominada por el vicio y la
ambición.
La reina Gertrudis teme que su hijo la
mate, pero éste tiene una nueva visión
de su padre, invisible ante Gertrudis,
pidiéndole que respete la vida de su
madre.
Hamlet cambia su actitud; recomienda
a su madre que se arrepienta y rece.
ACTO CUARTO
Junto a un lago, Ofelia divaga en estado de locura, acercándose a aldeanos
que celebran la llegada de la primavera, diciéndoles que está casada con Hamlet y regalándoles flores.
Creyendo que viene Hamlet, pide que-
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dar sola y se esconde a la orilla del
lago, llamando a seres espectrales para
que la ayuden.
Poco a poco Ofelia se interna en el
lago y repite las palabras de amor de
Hamlet.
Se deja llevar por la corriente, hasta
que se ahoga en las aguas del lago.
ACTO QUINTO
En el cementerio de Elsinore unos sepultureros hombres cavan una tumba.
Hamlet ha llegado hasta allí, escapando de ser asesinado.
Pregunta a los sepultureros para quien
es esa tumba, pero ellos dicen haberlo
olvidado.
Hamlet expresa su remordimiento por
el mal trato que ha dado a Ofelia.
El sabe que ella sufre de una alteración
mental, pero no que ha muerto.
Aparece Lertes, quien está informado
de todo lo sucedido con su hermana
e increpa duramente a Hamlet por no
cuidarla, provocándolo a tal nivel de
batirse a espadas, pero los interrumpe
la llegada del cortejo fúnebre de Ofelia.
Hamlet tiene una nueva visión de su
padre, quien le recuerda que debe vengarlo, matando a Claudio, presente en
el cortejo.
El fantasma pide a si viuda que se recluya en un convento.
Así lo hace y luego el príncipe es proclamado rey entre gritos ¡Larga vida a
Hamlet! ¡Larga vida al Rey!”.
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