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Melancholiaː One meaning or many? One condition or Many? The Tower of Babel never
yielded such confusion of tongues as this Chaos of Melancholy doth variety of
symptoms.
(Robert Burton, Anatomy of Melancholy)
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Resumen
La pregunta de Hamlet, “to be or not to be?”, es el cuestionamiento de toda la humanidad
que se debate entre la duda y nos posiciona ante el asunto de las emociones y la racionalidad, las
acciones y sus consecuencias, la virtud, el vicio, el deber y la libertad. Esta tesis reflexiona sobre
la melancolía como enfermedad física y espiritual, usando un marco médico y filosófico para
examinar discursos literarios y culturales desde una perspectiva holística, racional y ética. Luego
de considerar la melancolía como discurso médico y filosófico antiguo y medieval, se analiza la
melancolía de Hamlet y Ofelia en la tragedia por William Shakespeare que demuestra influencia
de los discursos médicos de los cuatro humores, además de vincular la melancolía con la
genialidad, el ingenio, la locura y el suicidio. La tragedia de Hamlet se centra en el hecho de que
Hamlet se encuentra solo, sufriendo en su estado melancólico, sin cuidado médico y sin ayuda de
su familia y de la Iglesia. La obra pone en duda el celebrado individualismo moderno y
demuestra las consecuencias severas de perder el apoyo comunitario. En una reflexión al final de
la tesis, se parte de las observaciones que hace Roger Bartra en El duelo de los Ángeles para
reflexionar sobre la melancolía en tiempos más modernos y en nuestra sociedad actual.
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Datos biográficos
Nací en la Señorial Ciudad de Ponce, en el seno de una familia humilde, pero luchadora y
temerosa de Dios y eso aprendí yo, desde temprana edad. Hasta mis diez y siete años de edad,
cuando murió mi abuela y yo salí de la casa para casarme, la composición familiar la constituía
mi mama, mi padrastro que fue mi verdadero padre por cariño, mi amada abuela que fue mi todo,
mi única hermana de padre y madre y dos hermanos adoptivos, hijos de mi padrastro, y una
prima huerfanita que hoy día es la única hermana viva que me queda. Como todas las familias,
vivimos grandes crisis, pero mientras tuve a mi abuela a mi lado fui muy feliz. Después la vida
me empezó a golpear duramente. Pero yo decidí luchar, y ser feliz.
Aprendí a leer a los cuatro años y en la lectura me refugié. Mis primeras lecturas fueron
de aventuras y fantasías: los cuentos de hadas de Hans Christian Anderson, los cuentos de
vikingos, de corsarios, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, las de Oliver Twist, las
de Tartarín de Tarascón, las del Rey Arturo, los caballeros feudales, las de Don Quijote, del Mio
Cid, Las mil y una noches, etc. También las rusas, las chinas y sobre todo las bíblicas. Me creé
un mundo imaginario donde fui libre, optimista y alegre a pesar de las penas. Por tal razón amo
tanto la literatura. Me refugié en la poesía y pude ver la belleza a pesar de la oscuridad y el
desaliento. Es mi género preferido. Y soñé con estudiar medicina, pero me enamoré.
Con mi matrimonio prematuro tuve que abandonar mis sueños de estudio, pero gané una
hija amada que me dio una razón para vivir y luchar, y luego unos nietos que son mi orgullo.
Como Dios me bendijo con el Don de la inteligencia seguí estudiando de noche y terminé,
aunque tardíamente, la escuela superior, la escuela de enfermería práctica, la escuela de
enfermería graduada, Universidad Católica de Ponce (un año y un verano), un semestre en la
Universidad Interamericana de Bayamón y tres años en Ana Méndez, el Puerto Rico Junior
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College, antes de ser admitida a la Universidad de Puerto Rico con un promedio de cuatro
puntos, porque todo mi historial académico fue excelente y gané muchas medallas y
reconocimientos. Siempre fui el primer honor, y hay evidencia de eso en mis expedientes
académicos. Quiero pedir perdón si con esto sueno presumida, no lo soy, pero este es mi gran
momento y estoy muy orgullosa de mí misma, de lo que he logrado alcanzar a pesar de las
adversidades. Cito a Erasmo de Rotterdam de Elogio de la locura, uno de mis escritores
favoritos: “Si os he dicho algo con excesiva petulancia o locuacidad, tened en cuenta que ha sido
la Estulticia que os ha hablado, que además es mujer” (151).
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Reconocimientos
No me interesan los premios, ni las medallas porque mi mayor satisfacción es saber que
me esforcé, que caía y me levantaba, y a mi lado tuve grandes seres humanos que me ayudaron,
que creyeron en mí, que me amaron. Ya no tengo aquel excelente promedio; trabajaba de noche
como enfermera intensivista en una unidad de cuidado quirúrgico y de día asistía a la universidad
y atendía una familia. Eran demasiadas responsabilidades, que me agobiaban tanto que me
fueron debilitando, pero sí aprendí todo lo que me enseñaron mis profesores, y que hoy atesoro y
les agradezco. Tuve los mejores educadores: Dra. Gladys Aponte de Ciencias Naturales, Dr. José
Emílio González, Dr. Arturo Dávila, Dr. Esteban Tollinchi, Dr. Manfred Kerkhoff, Dr. Francisco
José Ramos, Padre Fernando Picó, Dr. Raúl de Pablos, Dr. Juan Gelpí, Dra. Luce López Baralt,
Dra. Frances Bothwell, Dra. Alicia Pousada, Dra. Marian E. Polhill, Dra. Marla Pagan Mattos,
Dra. Peréz Marín, Dra. Isabelita Huyke, Dr. Julio Ramos, Dra. Malena Rodríguez, Dra. Carmen
Rita Rabell, Dra. Rosalina Rivera, Dra. Concha Hernández, Dra. Yolanda Izquierdo, Dr. Noel
Luna, Dr. Emmanuel Ramírez Nieves, Dr. Ricardo Arribas, Dr. John Guzzardo, Dr. Patrick
André Mather, Dr. Luis Casting, Dr. Raúl Cotto, Dr. Velázquez de Pedagogía, Profesora María
Eugenia Mercado (Cuca) tremenda actriz, intérprete de tragedias griegas y de Lorca. Con ella
durante un curso de Teatro para niños, pisé las tablas del Teatro Julia de Burgos y ¡actué en una
obra infantil! ¡Cuanto lo disfruté! Viendo las caritas de mis dos nietos, mi hija y mi mamá.
También recuerdo a mi querida amiga Dra. Rayza Vidal de Teatro. Hay muchos otros, (pero no
recuerdo sus nombres) pero sí sus enseñanzas. Pido que me excusen, pero les estoy muy
agradecida. Dr. Pedro Pérez, y lo detectivesco. A los maravillosos profesores del Departamento
de Inglés que fue mi segundo hogar en la UPI y a Marcos, y José y a mi maravillosa Rosa
Ivonne, a quien debo tanto y que fue uno de mis ángeles protectores. A todos los compañeros
que me ayudaron tanto: Gracias, Atabei, Jean, Roberto, Joel, Karen, Camille, Eric Albizu, Elliot,
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Lucy, Melina, Shirley, Didi, José, a mi muy querido Raúl Vázquez, hijo espiritual, de quien
estoy muy orgullosa por su integridad y gran inteligencia. A todos de la Biblioteca Lázaro (mi
lugar favorito), donde me trataron tan bien especialmente Pedro, Solimar y José. Mi consejero
académico Dr. Rubén Ríos y el consejero académico Peña, un ser singular. Agradezco también a
la coordinadora Yeiraldine Valerio de OAPI, Juana, Kelly y otro personal por lo noble que son.
Quiero agradecer a las dos rectoras Dra. Carmen Pérez y a la Dra. Estela que en el 2014 me
ayudaron con tanto cariño a entrar al programa Graduado y empezar mi maestría en Literatura.
Quiero agradecer a mi estimado profesor de Teatro Dr. José Luis Ramos Escobar que me
escribió una carta de recomendación sin pensarlo dos veces. Cuando cayeron las Torres de
Nueva York él nos dio la noticia y nunca olvidará mi reacción. La mitad de mi vida la he pasado
en mi maravillosa universidad con la mejor gente. Gracias a todos. Gracias, Carmen Iris. A mi
familia que amo, y por la siempre he luchado y sobre todo a mi Trino Dios a quien le debo todo
lo que soy y tengo, a Quien doy toda alabanza, toda honra, todo honor y toda gloria. Si algo
digno he hecho lo pongo a Sus Pies en agradecimiento.
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Introducción
Si es que existe un infierno en la tierra, debe de estar en el
corazón del hombre melancólico.
(Robert Burton)1
En esta tesis reflexionaré sobre la melancolía como enfermedad física y espiritual, usando
un marco médico y filosófico para examinar discursos literarios y culturales desde una
perspectiva holística, racional y ética. Esta tesis recopila mis reflexiones sobre el tema de la
melancolía a través de muchos años. Específicamente, se basa en dos monografías que escribí
durante mis estudios graduados en el programa de maestría en Literatura Comparada: un
proyecto de estudio independiente sobre la melancolía en Hamlet de William Shakespeare
dirigido por la profesora Dra. Marian Polhill y un trabajo final del curso Problemas de la
Filosofía Moderna, impartido por el Dr. Raúl de Pablos. Además, me han impactado más
recientemente Estancias por Giorgio Agamben y El duelo de los ángeles por el filósofo Roger
Bartra, lo que me han hecho reflexionar sobre la melancolía en la tradición Occidental y en
nuestra sociedad actual. Me propongo examinar en esta tesis la relación entre el suicidio, la
melancolía, el genio y la locura usando como referente lo clínico y lo literario. Consideraré una
variedad de discursos sobre la melancolía: la discusión por Aristóteles en Problemata; los
tratados médicos antiguos y medievales, por ejemplo, de Galeno y Avicena; The Anatomy of
Melancholy de Robert Burton: Hamlet de William Shakespeare; El duelo de los ángeles por
Roger Bartra; y Estancias de Giorgio Agamben; entre otros. Me interesa el tema de la melancolía
por sus efectos devastadores en los seres humanos afectados por este mal y cómo la literatura la
representa. Este proyecto tendrá un enfoque interdisciplinario y comparativo. Subrayará la

“… and if there be an hell upon earth, it is to be found in a melancholy man’s heart” (partition 1, section 4,
member 1).
1
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relevancia de la melancolía en diferentes periodos literarios y en nuestra época actual. Este es un
estudio sobre el modo en que las pasiones se manifiestan en la melancolía, en relación con el
trastorno melancólico en Hamlet. Es también un vistazo a la evolución de la melancolía en
relación con algunos tratamientos y actitudes hacia los afligidos a través de los tiempos.
Por mucho tiempo me ha intrigado la importancia de la influencia de la melancolía en la
vida de los que sufren este mal y de su efecto en el comportamiento de los afectados. Por lo
tanto, he pensado que sería conveniente convertir el tema de la melancolía en mi objeto de
investigación científica y literaria. Creo que se ha presentado la oportunidad de reunir todo lo
que he ido recopilando a través de la observación de pacientes (yo ejercía la profesión de
enfermería), la experiencia personal (fui diagnosticada con CMRD, o depresión mayor crónica
recurrente), la aportación de la academia (mis profesores, algunos filósofos antiguos y modernos,
teóricos y críticos literarios) y otros profesionales de la salud, para ayudarme a explorar este
fascinante y complejo tema. Muy agobiante y frustrante, por cierto, por la gran carga emocional
que acompaña el revivir una experiencia traumatizante. También porque se trata de una
condición para la cual, a pesar de todos los estudios, que se realizan, aún no se ha encontrado la
cura.
Mucho se ha escrito sobre la melancolía, condición que intriga tanto a la ciencia como a
los teólogos y filósofos. Debido a los debates que generan tantas diversas y encontradas teorías,
se le puede catalogar como una condición escurridiza, difícil de definir y de manejar. ¿Qué es la
melancolía? El diccionario RAE la define como “tristeza vaga, profunda, sosegada y
permanente nacida de causas físicas o morales que hace que quien la padece no encuentre gusto
ni diversión en nada”. Ataca tanto al cuerpo (soma) como al alma (psiquis).
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Algunos de los primeros textos con los cuales contamos en el récord histórico son de la
Mesopotamia antigua y se tratan sobre la melancolía (Couto-Ferreira 21-39). En los escritos
sagrados también hay mucha evidencia de ella, por ejemploː el paciente Job; Saúl, el primer rey
de Israel; el rey David, el salmista que tocaba el arpa y cantaba para el rey Saúl cuando este caía
preso de la locura, pero que a su vez lloraba mucho. Los profetas mayores Isaías, Ezequiel,
Jeremías a quien llamaban el profeta llorón, Jonás, y muchos otros sufrían largos periodos de
estados depresivos. La melancolía afecta a la humanidad toda, de una forma u otra. ¿Quién no ha
sido tocado por los fríos dedos de la melancolía?
En su libro The Nature of Melancholy from Aristotle to Kristeva, Jennifer Radden
recopila y comenta varios textos sobre la melancolía desde la Antigüedad hasta finales del siglo
XX. Cada teoría reseñada por la Dra. Radden ilumina un aspecto de la condición, y hasta
sorprende descubrir que algunas de las antiguas “absurdas” explicaciones, no son tan absurdas en
realidad. Solo representan, desde mi perspectiva, una cosmovisión, y un paradigma necesario
para que el orden se mantenga y la vida continúe. Radden incluye también discusiones literarias
melancólicas, tales como la poesía de Keats y Baudelaire y pasajes de Las penas del joven
Werther, novela por Johann Wolfgang von Goethe, escrito en el siglo XVIII. Lo literario ofrece
el escenario, desde donde se puede representar y observar el drama de la vida, incluyendo a los
personajes melancólicos.
Nos dice Jennifer Radden en The Nature of Melancholy,
For most of western European history, melancholy was a central, cultural idea,
focusing, explaining, and organizing the way people saw the world and one
another and framing social, medical, and epistemological norms. Today, in
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contrast, it is an insignificant category, of little interest to medicine or
psychology, and without explanatory or organizing vitality. (vii)
Sin embargo, difiero algo de su aseveración. Creo como Robert Burton, que la melancolía es un
problema universal, un problema público y privado, que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto,
no es de poco interés y sigue siendo relevante, quizás hoy en día bajo otros nombres. Es un
problema serio y complicado, que requiere más investigación. Las enfermedades psicosomáticas
ocasionan grandes gastos, tanto en lo económico como en lo emocional. Basta con mirar las
estadísticas sobre los divorcios, suicidios, los crímenes pasionales para darse uno cuenta de los
costos de la melancolía para toda la sociedad. Basta con mirar las estadísticas de los hospitales,
los manicomios, las cárceles, los orfanatorios, las escuelas, las iglesias, para verificar esta
realidad.
La pregunta de Hamlet, “to be or not to be?”, es el cuestionamiento de toda la
humanidad que se debate entre la duda y nos posiciona ante el asunto de las emociones y la
racionalidad, las acciones y sus consecuencias, la virtud, el vicio, el deber y la libertad. La
melancolía es una condición que puede catalogarse desde malestar a trastorno o algo más serio.
Responde a múltiples causas y demuestra una variedad de síntomas, según Robert Burton en su
Anatomy of Melancholy: “The Tower of Babel never yielded such confusion of tongues, as this
Chaos of Melancholy doth variety of symptoms” (Burton 338; partition I, section 3, member 1,
subsection 3).
Burton ya sabía de lo que hablaba en el siglo XVII, como estudioso de la naturaleza
humana y, luego de una gran parte de su vida dedicada al estudio de la melancolía para “no
padecerla él mismo”, según sus propias palabras. Se ha circulado el rumor de que se suicidó a
causa de ella. Sin embargo, Radden solamente relata que murió en el año 1640, sin mencionar el
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posible suicidio (129). De todas formas, la historia está llena de miles de relatos de suicidios,
debido a la depresión, a la tristeza extrema, o al delirio.
David Hume, filosofo agnóstico, escribió un ensayo, Of Suicide, tratado que molestó
mucho a la sociedad religiosa del siglo XVIII, su época, por el apoyo a la libertad de elegir el
suicidio como acto razonable, prudente y noble. Argumentó en la defensa de su posición que los
suicidas no hacen mal a nadie, porque eligen morir voluntariamente utilizando la libertad que
Dios mismo les concedió. Evitan a la sociedad la carga de sus miserias y, de este modo
contribuyen al bienestar de la sociedad cumpliendo con su deber. Hume miraba el suicidio como
un gesto de prudencia y valentía. Hume, sin embargo, olvidaba que, aunque los seres humanos
están sujetos a las leyes naturales, más lo están a las leyes divinas, según las creencias oficiales
de la Iglesia de su época. Hume en el tratado sobre el suicidio nos dice (dentro de su contexto
cristiano cultural, erróneamente),
It would be easy to prove that Suicide is as lawful under the Christian
dispensation as it was to the Heathens. There is not a single text of Scripture
which prohibits it. That great and infallible rule of faith and practice which must
control all philosophy and human reasoning, has left us in this particular to our
natural liberty…Thou shalt not kill is evidently meant to exclude only the killing
of others, over whose life we have no authority. (104)
Obviamente, olvidó leer el Nuevo Testamento, y también señalar que la Ley Mosaica no fue
abolida por una ley natural sino por la Nueva Ley de la Gracia o del Amor, que es superior a
cualquier ley humana. En el contexto cultural cristiano de Hamlet, como analizaremos más
adelante, el suicidio es considerado una violación a la ley de Dios, que sí lo prohíbe como acto
de rebelión y de imprudencia.
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En la melancolía, es necesario reconocer que esta es una condición que no debe tomarse
a la ligera. El melancólico, generalmente todo lo ve negro o gris. Las influencias sobre el
desarrollo del carácter de una persona son muchas, y tal cosa podría confundir el producto final.
El afectado, en su confusión puede llegar a un estado de desesperación que trata de enviar un
mensaje con la esperanza de que sea descifrado a tiempo su pedido de auxilio y sea salvado. Un
pedido de ayuda que se pierde ante la indiferencia de un mundo que está demasiado ocupado con
sus propias cosas. El estudio realizado por tantos pensadores, desde tiempos muy remotos ha
formado el “corpus” de la melancolía. Hipócrates, Casiano, Galeno, Avicena, Ficino, Hildegard
de Bingen, Burton, y muchos, muchos más, demuestran los intentos por conocer la complejidad
de la condición. Las teorías elaboradas por ellos, por absurdas que a veces puedan parecer,
esconden verdades.
La acción demoniaca, la brujería y magia negra ejercían gran poder especialmente sobre
la imaginación del hombre común. El demonio del medio día, atacaba con la pereza e
indiferencia a todos, especialmente a los monjes, monjas y aquellos que se aislaban y se aburrían.
Los influenciados por planetas, y la luna y las estrellas también sufrían su particular modo de
melancolíaː eran lunáticos, sufrían desvaríos y creían en las transformaciones físicas y
sobrenaturales, por ejemplo, como volverse lobos, osos, aves y otras bestias, aún más
descabelladas. Las pasiones del alma y del cuerpo, ponen al descubierto las inquietudes del
momento en determinada época. Son modos de explicar lo inexplicable.
René Descartes, quien le dedicó mucho estudio a las pasiones, las dividió en seis
primariasː la admiración, el amor, la alegría, la tristeza, el deseo y el odio. Todas las demás son
derivadas de las primarias. La vacilación, la pereza, el tedio, la acedia, la indiferencia, la
desilusión, letargo físico y mental provienen de la tristeza, que para Spinoza no era una pasión
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positiva. El filósofo judío holandés también estudió las pasiones. Él, tan inclinado a la energía, al
dinamismo, la repudiaba como degradación de la potencia en el ser humano. Según Diego
Tatian, filósofo cordobés, en su libro Spinoza y el amor del mundo, la melancolía para el filósofo
judío ̵ holandés “era una pasión negativa que afecta de tristeza a todas las partes del cuerpo al
mismo tiempo ̵ a diferencia del dolor, que se produce cuando una parte de él resulta más afectada
que las otras” (45).
En la modernidad, las teorías de Sigmund Freud se enfocan en privilegiar el
comportamiento de la mente humana, o sea, la psicología antes que la anatomía. Sus teorías
exploran lo que podríamos catalogar como subjetivo: aquello relacionado a lo más íntimo del
hombre como sus sueños, sus deseos, etc. No obstante, solo han demostrado que el ser humano
es aún más complejo. Dispone de cuerpo, psiquis y espíritu. Freud estudió medicina y empieza
sus trabajos con reconocidos profesionales en el campo de la neurología. Luego se mueve a
estudiar la psiquis al comprender que el estudio de la estructura del cerebro no puede explicar
toda la complejidad de la conducta humana. Él trata de explicar ese comportamiento
atribuyéndolo a los efectos de los excesos, de las carencias, de la ausencia, y pérdida del deseo
del objeto amado.
Freud expone en “Mourning and Melancholy” (“Duelo y melancolía”) que el origen del
estado depresivo comienza en la infancia temprana cuando el individuo en su etapa oral es
despojado de la cercanía íntima con la madre que le permite disfrutar del calor de su cuerpo, que
le ofrece sentido de seguridad. La saciedad de las necesidades básicas, como es la alimentación y
comodidad y sobre todo amor que se asocia con lo placentero del chupar, claro, esto es a nivel
subconsciente. Freud distingue entre el duelo y la melancolía. Los dos estados surgen como una
reacción ante una pérdida y se caracterizan por una profunda tristeza y la falta de interés en el
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mundo exterior. Sin embargo, el duelo, según Freud, es un proceso normal después de la pérdida
de alguien o algo querido y se recupera la vida luego de una etapa de duelo. La melancolía para
Freud es un estado patológico e incluye ambivalencia (sentimientos de amor y odio) hacia la
persona, objeto o ideal perdido. Además, la melancolía involucra auto-acusaciones por el
desplazamiento de la libido al ego y la identificación inconsciente del ego con el objeto perdido.
Freud dividió el desarrollo humano en tres etapasː la oral, la anal y la fálica. En cada una
se va marcando la identidad, personalidad, carácter del ser humano y los trastornos desde los
leves (duelos) hasta los severos (melancolías, depresiones y esquizofrenias). Desde los
mecanismos de defensa, que son muchos, hasta la enajenación total, la violencia, y el crimen.
Freud tomó prestado mucho de la mitología en la cual encontró analogías y gran belleza. El
disfrutaba de los mitos. Hizo uso de otras fuentes y tenía una gran imaginación, que se verifica
con el diseño del modelo estructural del aparato psíquico que le permitió darle funcionalidad al
concepto del yo, super yo y el ello. Sus seguidores elaboraron nuevas interpretaciones. Lacan
desarrolló el concepto freudiano pero aplicado al estudio del lenguaje, una nueva disciplina y
gran herramienta hermenéutica.
Mientras más profundiza en el inconsciente del ser humano, más complicado se vuelve
conocerlo. Ahora los adelantos científicos permiten nuevas vías de exploración y el cerebro se
estudia desde lo neuro ̵ bioquímico. En el siglo actual, a más de 4000 años desde que se empezó
a especular en textos escritos sobre el extraño comportamiento de las personas, se sabe que ni los
niños, incluyendo bebés, (ni los animales) se escapan de padecer de trastornos psicológicos. La
visión que se tiene ahora del trastorno es más comprensiva, pero todavía se presentan prejuicios
que es necesario combatir. Se realizan mayores investigaciones, especialmente, sobre la
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efectividad de los tratamientos y la respuesta a estos. Hay mucho trabajo que se espera arrojarán
más luz sobre el asunto en el futuro.
A nivel filosófico, como señala Roger Bartra, existe “un abismo del caos y la
irracionalidad” (9). Hay una oscuridad. “Esta oscuridad queda simbolizada por la idea de
melancolía, una noción antigua que cristaliza como una pieza clave de la cultura occidental
moderna" (9). Según Bartra, “no es fácil entender cómo la melancolía, símbolo del desequilibrio
y de la muerte encontró un espacio en la sociedad moderna” (9). Su pregunta es la siguiente:
“¿Por qué la expresión amenazadora de la irracionalidad y del desorden mental logra alojarse en
el corazón de la cultura europea orientada por el racionalismo?” (9). Más adelante en la tesis
reflexionaré sobre esta problemática que perturbó de tal manera a los antiguos, y aun hoy día es
un enigma. Según Giorgio Agamben es un problema del lenguaje, y a su vez, un problema
epistemológico.
La estructura de la tesis será la siguiente: Luego de considerar la melancolía como
discurso médico y filosófico antiguo y medieval, reflexionaré sobre la melancolía de Hamlet y
Ofelia en la tragedia por William Shakespeare que demuestra influencia de los discursos médicos
de los cuatro humores, además de vincular la melancolía con la genialidad, el ingenio, la locura y
el suicidio. La tragedia de Hamlet se centra en el hecho de que Hamlet se encuentra solo,
sufriendo en su estado melancólico, sin cuidado médico y sin ayuda de su familia y de la Iglesia.
La obra pone en duda el celebrado individualismo moderno y demuestra las consecuencias
severas de perder el apoyo comunitario. En una reflexión al final de la tesis, partiré de las
observaciones que hace Roger Bartra en El duelo de los Ángeles para reflexionar sobre la
melancolía en tiempos más modernos y en nuestra sociedad actual.

Velázquez Muñiz 21
Capítulo 1: Discursos antiguos y medievales sobre la melancolía, la locura, la genialidad y el
suicidio
Muchas teorías antiguas han perdido en la modernidad credibilidad tras investigaciones
científicas de los últimos siglos, pero (como los mitos) muy frecuentemente se encuentran
ocultos en ellas, vestigios de pertinencia y verdad. La teoría de los humores por mucho tiempo
fue la fuente más relevante de conocimiento científico. Esta base para entender la ciencia y la
medicina prevalecía en el Occidente hasta el desarrollo de la medicina moderna en siglos
recientes. Todavía en los dramas de Shakespeare se hace referencia a los humores y los
temperamentos.
La melancolía ya fue mencionada y vinculada con el ánimo y el cuerpo, además de con la
dieta y el clima, en los tratados hipocráticos. Aristóteles (o Pseudo-Aristóteles) asociaba en los
Problemata, quizás por primera vez, las personas destacadas en las artes, en la política y en otras
esferas, con la melancolía, aunque Platón ya había vinculado la locura y la genialidad. Galeno y
Avicena describían los efectos fisiológicos del exceso de bilis negra. Discutiremos en la sección
más abajo designada “manejo médico” la medicina premoderna y el cuidado médico de los
melancólicos y pacientes de enfermedades mentales. No solamente existían discursos filosóficos
y médicos antiguos sobre la melancolía, sino discursos espirituales también, como veremos en el
concepto del demonio del mediodía. Este capítulo de la tesis servirá para exponer la base
discursiva desde la cual analizaré a Hamlet en el próximo capítulo.
A. Los cuatro humores y los cuatro temperamentos
Los tratados hipocráticos del siglo V a.C. discuten los cuatro humores, que se
clasificaban como la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Estos humores se
asociaban en la Antigüedad con los cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra. El médico
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Galeno desarrolló más a fondo la teoría de los cuatro humores y los clasificaba de acuerdo con
sus cualidades de secos o mojados, calientes o fríos (Radden 62). Los temperamentos estaban
determinados por la predominancia de los humores, que a su vez caracterizaban al individuo
como colérico, flemático, bilioso y melancólico. Un colérico presentaba un aspecto de colera, su
rostro rojo, exaltado, agitado, su pelo alborotado. El flemático, al contrario, es estirado, calmado,
indiferente, impasible, frio, pálido. El bilioso es letárgico, amarillento, hinchado por el edema
que lo caracteriza, apático y el melancólico es el más impredecible de todos. Puede ser un loco
furioso, tanto como un gran poeta, un gran pensador como un tonto ignorante, un héroe como un
fracasado suicida. La bilis negra es el humor que predomina en él.
B. La melancolía, la locura y la genialidad
1. Platón
Algunas definiciones o discusiones del término genialidad ayudan a clarificar su función
o relación con la melancolía, y con la locura. En la Antigüedad, la genialidad era un don que se
atribuía a la benevolencia de los dioses. Platón lo explica extensamente en Ion. Era como un
estado de arrebatamiento, un furor, un frenzy, un frenesí, un entusiasmo exagerado. Sócrates le
explica el proceso poético a Ion:
No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos
poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas
líricos. Semejantes a los coribantes, que no danzan sino cuando están fuera de sí
mismos, los poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas
odas, sino que desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo,
entran en furor, y se ven arrastrados por un entusiasmo igual al de las bacantes,
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que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel, y cesan de
sacarlas en el momento en que cesa su delirio.
Tan bello discurso sobre el delirio puede explicar en algo la situación de la locura, del genio y
del amor que muchos consideran locura y hasta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad la
locura no es considerada enfermedad, sino un estado anímico con efectos positivos y negativos.
Se considera enfermedad a la psicosis, la bipolaridad, la esquizofrenia, y otros. Pablo D. Muñoz
y otros investigadores han investigado los conceptos de locura, manía y psicosis en las obras de
Sigmund Freud y Jacques Lacán y podemos diferenciarlos con los conceptos antiguos. La
genialidad como descrito por Sócrates en el tratado de Platón es espontánea y creativa.
2. Aristóteles, Problemata
Aristóteles no era un idealista como Platón, sino un fisiólogo, además de ser filósofo.
Mientras en la teoría de Platón la locura divina tenía más que ver con la metafísica y las
cuestiones del alma, en Aristóteles se trataba de un problema del cuerpo. Para el fisiólogo y
observador de la conducta humana de esta manera, la salud es un estado de equilibrio. El tratado
Problemas de Aristóteles (o Pseudo-Aristóteles) presupone la teoría humoral. El Problema XXX
trata específicamente de la melancolía y los efectos del exceso de bilis negra en este
temperamento.
El punto de partida para su discusión en Problema XXX es la aseveración formulada
como pregunta, “¿Por qué todos los hombres que han sobresalido en filosofía, política, poesía o
artes parecen ser de temperamento dominado por la bilis negra?” (953a). La melancolía es el
resultado de un exceso de bilis negra en el cuerpo. La sección considera las consecuencias de la
bilis negra en el cuerpo en diferentes grados y situaciones: en cantidades moderadas y en exceso,
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en exceso por naturaleza o por dieta, en temperaturas bajas o altas, entre otros. Una situación en
particular resulta en las personas melancólicas excepcionales:
Pero aquellas personas en las que se produce una afloración de este calor excesivo
hacia un término medio, éstos son impulsivos, pero más inteligentes y menos
excéntricos, sobresaliendo entre los demás en muchas facetas, unos en cultura,
otros en artes, otros en política. (954b)
Quizás por primera vez, Problema XXX vincula el exceso de bilis negra y el temperamento
melancólico con la genialidad y los artistas. Este tratado influyó mucho en la representación
literaria y cultural de los melancólicos en épocas posteriores.
El mundo de Platón era el de la metafísica y el de Aristóteles era el físico, el de los
hombres como él mismo, el de los mejores que él mismo y los peores que él mismo. Algo
parecido se puede ver también en su concepto de tragedia: por eso sus héroes eran épicos y
dignos de grandes hazañas. Los Problemas recogen casi todo el saber de la Antigüedad y fueron
muy populares en la Edad Media y el Renacimiento. Es el esfuerzo de muchos: aún en lo sencillo
nos es útil porque obtenemos una vislumbre de lo cotidiano, y nos revela la evolución del
pensamiento del hombre, y sus aspiraciones.
3. Marsilio Ficino
En el siglo XV Marsilio Ficino, humanista italiano, combinó las ideas platónicas y
aristotélicas acerca de los vínculos entre la locura o la melancolía y la genialidad. Su obra Tres
libros sobre la vida considera los riesgos a la salud de la vida intelectual, asociada con la
melancolía. Esta obra ejerció una influencia enorme en las discusiones posteriores acerca de la
melancolía, incluyendo al material de La anatomía de la melancolía por Robert Burton,
intelectual del siglo XVII, contemporáneo con William Shakespeare (Radden 87-88).
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C. Manejo médico
La lectura de Anatomy of Melancholy escrito por Robert Burton en el siglo XVII, recopila
varios discursos premodernos sobre la melancolía. Hace sonreír a una lectora del Siglo XX XXI, en este caso, a mí, por la ingenuidad y honestidad que puedo captar en la descripción del
cuidado ofrecido a los afectados de diferentes condiciones de salud. Recuerdo cómo los insignes
maestros de nuestra escuela de medicina pasando visita temprano en la mañana en el hospital,
para impartir directrices tanto a médicos como a enfermeras en el manejo de cada paciente en
nuestra unidad de cuidado intensivo, también aprovechaban para estimular nuestras mentes hacia
el juicio crítico y utilizando con mucha frecuencia la ironía y hasta el sarcasmo, refutaban
cualquier juicio considerado pueril de este modo, “jah, es muy fácil con el retroscopio” …
obviamente, teníamos nuestros más comunes artefactos de trabajo, incluyendo desde
termómetros, estetoscopios, microscopios y hasta telescopios, pero no los mencionados
retroscopios, pero captábamos el mensaje. Me entristece pensar en lo que hemos perdido al
transcurrir el tiempo. Una de esas cosas es la empatía, la compasión hacia el que sufre. Como
estudiante de enfermería en mi último año, íbamos al hospital de siquiatría. Se nos asignaban
pacientes con diferentes diagnósticos y grados de severidad en las condiciones diagnosticadas.
Las condiciones físicas del hospital eran miserables, tenebrosas y sucias. Las experiencias que
vivimos eran dantescas, del Inferno. Hicimos, como estudiantes lo que se esperaba éticamente de
nosotros, pero no se nos escuchaba y algunos problemas sufrimos, debido a nuestras
intervenciones, cuando pedíamos mejoras en las condiciones que se encontraban los infelices. No
era una vida buena para los enfermos, y dependían mucho de la compasión de otros. Más tarde,
visité el manicomio del área metropolitana y lo que allí vi fue peor. Me rompió el corazón.
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Hoy día, ¿habrán mejorado las condiciones de los enfermos mentales en comparación a
cómo eran tratados en los tiempos antiguos? El artículo titulado “El enfermo mental: historia y
cuidados desde la época medieval”, escrito por varios profesionales de la salud mental, plasma
en sus páginas “la evolución de la locura en España, en un contexto histórico, social y cultural” y
expresan “la sucesión de acontecimientos y la interrelación de los sistemas sociales que han
hecho que ‘el trato’, ‘el cuidado’ y ‘la atención médica’ caminen hacia una mejora en la
comprensión de las necesidades del paciente y en la aplicación de nuevas teorías médicas” (29).
Los hospitales medievales estaban asociados con la Iglesia y la caridad cristiana, nos
informa el artículo, y se encontraban tanto en las ciudades como en zonas rurales (30). En el
medioevo existía mucha pobreza, escasez económica e indigencia; entonces es fácil entender que
el “binomio indigente-enfermo psiquiátrico se puede apreciar desde la Edad Media” (30). La
pobreza puede llevar a la muerte, pero también a la locura. Hasta que la caridad cristiana no
intervenía, los locos vagaban por las calles mendingando para poder comer. Representaban un
peligro para la sociedad civil. Siempre es así. Según el artículo mencionado, el tratamiento del
“loco” ha variado desde la Edad Media “desde posturas de reclusión y aislamiento social severo
hasta posturas de puertas abiertas” (30), pero el prejuicio y el temor estorbará para ayudarlos a
tener una mejor vida. Hasta la familia los abandona y les presta poca atención. Como siempre
tendremos a los pobres con nosotros, los enfermos mentales también serán parte de nuestro
mundo y yo solo pido que no se les abandonen y se desprecien.
La labor de la enfermería, existente desde el principio de los tiempos, refleja una
disciplina ganada con el esfuerzo y la participación de todos aquellos que
proporcionaron cuidados a través de los siglos. Por otro lado, la política social en
el desempeño de su labor integradora, ha ido adaptando la locura al contexto
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cultural. En el desarrollo del texto se puede observar como “el loco” se ha ido
acomodando a las diferentes formas de institucionalización y
desinstitucionalización hasta llegar a la situación actual. (29)
He utilizado este escrito porque refleja el genuino deseo de profesionales de la salud, por
el bienestar de los enfermos mentales y que es el anhelo de todos los que respondimos a ese
hermoso llamado y del que me enorgullezco de haber representado por casi treinta años en otra
especialidad, el cuidado del paciente traumatizado en alto riesgo, pero muchos padeciendo de sus
facultades mentales y estados depresivos. La pobreza, la tristeza, y la desesperación son parte de
la vida humana. Nadie está a salvo de esta condición. Las condiciones adversas en la gran
mayoría de los casos se deben a la burocracia. Es innegable que aparecen en el escenario más
Sairy Gamps de las que deseamos, pero las Florence Nightingales son épicas, también las
Dorothea Dixes y los Dr. Philippe Pinels, quien se interesó tanto por los enfermos mentales e
hizo grandes aportaciones.
Desde tiempos antiguos ha existido algún tipo de cuidado médico. Leyendo Problemata,
y Anatomy of Melancholy, en la obra de ellos hay un genuino interés por prestar ayuda y aliviar
el sufrimiento de los enfermos. Estos compendios no solo distraían, también han sido una fuente
de remedios para una miríada de condiciones, entre ellas todas las variedades de melancolía.
Casi todos los antiguos consideraban a las mujeres inferiores a los hombres, incapaces de
ser razonables, en extremo celosas, emocionales, inclinadas a las infidelidades, débiles y frías.
También encontramos discordias y aflorar de prejuicios. Eso nos ayuda a no olvidar lo
vulnerables que somos los humanos siempre creyendo que lo Otro es inferior. Ellos, sin
embargo, iban detrás del conocimiento acertado que ayudaría a curar los afectados.
Comportamiento que no ha variado mucho entre los que han escogido el camino de servir a los
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que no pueden atenderse a sí mismos por variadas razones, por ejemplo, ignorancia,
supersticiones, deterioro físico, pobreza, etc. Aquellos que han abrazado como una vocación
sagrada cuidar del enfermo. Los que, apoyándose en mitos y especulaciones, idearon
tratamientos utilizando aquello que tenían al alcance de la mano y nos aportaron conocimientos
que todavía en gran medida nos son útiles, por ejemplo, el uso de plantas para los brebajes,
ungüentos, lavativas, pero la inclinación hacia la búsqueda de respuestas favorables en provecho
del enfermo, el desprendimiento del lucro personal, y el amor al saber rindió frutos. Esa
búsqueda, fundamentada en la observación y experimentación, en la intuición, la experiencia y el
sano juicio dio forma a una ciencia que aún no ha logrado su plenitud, pero avanza en ese rumbo,
muy frecuentemente por un camino de prueba y error.
En la actualidad la ciencia ha alcanzado unos niveles de conocimiento inconcebibles,
conocimientos que nos permiten hoy día conocer las equivocaciones que se cometieron y
superarlas. Sus creencias impedían practicar autopsias, pero Demócrito en su jardín en Abdera,
donde vivía, leía sobre la melancolía y la locura y “about him lay the carcasses of many several
beasts, newly by him cut up and anatomized” (Burton 15), tratando de encontrar el asiento de
esta atra bilis, o melancolía. Esta se presenta de múltiples formas, pero todas causan sufrimiento,
temor y tristeza. Ningún ser humano está libre de este malestar. Robert Burton, en su tratado nos
dice, “Medio de fonte leporum, surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat”, [From the heart
of this fount of joy there wells some bitter that, e’en mid flowers their pleasure quells]” (126).
The Anatomy of Melancholy, obra del 1621 es un gran libro que me ha cautivado por su aguda
penetración en la psiquis de la sociedad premoderna. Dependían mucho de la intuición y la
observación para diagnosticar y tratar condiciones con éxito. El texto revela el imaginario de la
época.
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No conocían la complejidad de las relaciones entre los sistemas del cuerpo, órganos,
tejidos, células, por lo tanto, los adelantos sobre la biología que hemos logrado, les eran
desconocidos. Muchos remedios utilizados en esas épocas han sido descartados por peligrosos
como las flebotomías y la utilización de las sanguijuelas (que horror), el taladro del cráneo para
aliviar al enfermo de vapores nocivos dentro de la cabeza, administración de venenos (el
arsénico se usó para tratar la tuberculosis en el Siglo XIX), pero en otros remedios se reconoce
su eficacia, especialmente en el uso de plantas y minerales. El estudio de la mente y del alma,
correspondían más a los religiosos y a los filósofos, pero no existían especialidades en esos
tiempos y todos invadían otros campos. Ellos escudriñaban lo tangente y lo no-tangente, la
realidad y lo trascendental. Aquello que esta más allá de los sentidos. El estudio de la anatomía y
fisiología ha aportado mucho al conocimiento de las funciones corpóreas, pero a este
conocimiento se llegó con lentitud. El descubrimiento de la circulación de la sangre fue un paso
gigante que en cierta forma ayudó a descartar teorías absurdas.
No siempre los médicos estaban de acuerdo entre si con las teorías existentes. Paracelso
rechazaba la división de los humores. Tampoco se ponían de acuerdo en sus diagnósticos y
tratamientos, y siendo la melancolía una miríada de condiciones tan diversas, es natural lo
dificultoso de su clasificación, pero la teoría de los humores tuvo vigencia hasta el Siglo XVII;
hay quien cree que todavía en el Siglo XIX se sentía su influencia. Según Hipócrates, luego
Galeno, dentro de la tradición, las enfermedades eran causadas por el desbalance entre los cuatro
humores, la distribución y proporción de estos en el cuerpo, las temperaturas extremas, (frio y
calor), y la humedad y la sequedad, el aire, las dietas y otras cosas. Las enfermedades, para la
mayoría de los médicos era “una afección del cuerpo contraria a la naturaleza”, un obstáculo, una
incapacidad, una obstrucción, una alteración de cualquier acción del cuerpo. Las definiciones
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cambian con el paso del tiempo, y el manejo de las enfermedades requieren cambios de técnicas
y tácticas adecuadas al momento.
Mientras mayor cantidad del humor negro se mezcla con los otros tres humores mayor
severidad de la melancolía. Se pensaba que el humor negro, al mezclarse con los otros humores
también determinaba el estado temperamental de la persona, inclusive hasta la apariencia física.
Los desbalances humorales no solo trastornaban el cuerpo, también trastornaban las pasiones del
alma. En su tratado Pasiones del Alma, Rene Descartes describió muy bien los efectos de las
emociones. Si manejar el cuidado del cuerpo es difícil, imaginemos añadir las dolencias del
alma, sin olvidar las del espíritu. Los tratados antiguos evidencian los esfuerzos para descubrir
las causas de las enfermedades y los tratamientos que utilizaban, muchas veces equivocados, y
hasta los prejuicios existentes.
D. Demonios, diablos, magia
La magia era una práctica muy común en el mundo antiguo y los poderes maléficos
ejercían un gran dominio sobre las personas. Se creía que los demonios recorrían la tierra
libremente dirigidos por la rebeldía inicial bajo el mando de Lucifer. Igual que los ángeles que
no se rebelaron, eran seres creados por Dios, expulsados del cielo por su desobediencia. Estas
criaturas fueron ángeles de luz primero, con grandes poderes, pero luego degeneraron por la
maldad en demonios. Su poder es sobre las naciones, los seres humanos y la naturaleza.
Atormentan a los habitantes de la tierra por medio de las posesiones manifestadas mayormente
en forma de enfermedades. Así mantienen a las personas que caen bajo su control en cautiverio
espiritual y gran sufrimiento. Las enfermedades responden tanto a causas naturales como a
causas sobrenaturales. Los Padres de la Iglesia Primitiva luchaban contra una malicia peor que
las plagas que azotaban en la época medieval: “un demonio del mediodía”, como el monje
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cristiano del siglo IV Casiano lo identificaba, que rondaba los monasterios y otros recintos
sacros. Sumía a los hombres religiosos, desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, en
un estado de sopor, de vagancia, aburrimiento, tristeza, cansancio, flojera, indiferencia y
desprecio por todo lo que les rodeaba, desolación, divagaciones, pereza, somnolencia y miedo.
Luego, tras un breve y poco profundo sueño, despertaban confusos, sintiendo mucha hambre,
como si hubiesen estado ayunando por mucho tiempo. Esta condición les robaba la vitalidad para
accionar, para meditar en lo divino, para disfrutar el compañerismo en la comunidad de fe. Por lo
contrario, los invadía un espíritu pusilánime, que despertaba en ellos desprecio hacia la vida
espiritual (Agamben 23-35; Radden 69-74). La convivencia sana y gozosa que los cautivó hasta
este momento se va deteriorando bajo el ataque demoniaco. Esta condición enajenante era muy
peligrosa porque atentaba contra la salvación eterna de estos hombres dedicados al servicio de
Dios. El objeto de su deseo ya no era Dios. La fe religiosa ve esto como muerte espiritual. El
principal mandamiento es “Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amaras al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas” (Marcos 12: 29-30). Por tal motivo, según las enseñanzas bíblicas, el corazón humano
guarda un lugar que solo puede ser ocupado por Dios y que Él mismo asignó para tal propósito.
Las artimañas del “demonio del mediodía” estaban diseñadas para sacar del corazón de estos
hombres a Dios, y llevar al desdichado mortal a su condenación eterna. Durante la Edad Media el
Escolasticismo tuvo la primacía y el hombre miraba más hacia Dios, y daba mayor valoración a
las cosas espirituales. Dios era el centro, no el hombre, pero la separación de Dios produce en el
hombre gran sufrimiento tanto físico como espiritual. Este discurso todavía persiste hoy en día.
Por ejemplo, escribe Thomas Merton en No man is an Island:
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Man is distinguished from the rest of creation by his intelligence and his freedom.
He matures in his manhood by growing in wisdom and by gaining a more prudent
and effective command of his moral activity. Character and maturity are therefore
measured by the clarity and discretion of our moral conscience. Conscience is the
summary of the whole man, although a man is much more than an animated
conscience. (30)
Por lo tanto, la relación entre el Creador y el hombre (o mujer) que decide dedicarse al servicio
monástico lo hace impulsado por una vocación o llamado divino. No es una imposición de parte
de un Ser Superior, que somete por medio de la fuerza. Más bien es la respuesta de un alma
ganada por un amor sublime que se entrega como “sacrificio santo, agradable de olor suave”.
Como dice Merton, no es “a supernatural lottery but the interaction of two freedoms, and,
therefore of two loves” (132). Caer bajo la influencia de un demonio tan poderoso capaz de
seducir y apartar del amor infinito de Dios era algo terrorífico. El hombre tenía la capacidad para
tomar decisiones. Dios le dio libre albedrío porque Él no busca autómatas.
Acedia no era una simple pereza según las creencias medievales. Era la negación de
fundirse en Dios, el Bien Supremo, rechazando todo el goce que solo en Él se puede encontrar.
Ahora, ¿cómo el ser humano es capaz de rechazar toda la perfección de Dios, toda la dicha que
ofrece por la eternidad y someterse a una vida inútil, dolorosa, tenebrosa bajo la tortura de
demonios? Porque tiene voluntad y libertad y deseos pervertidos que los separan de los
propósitos elevados que Dios ha diseñado para los humanos. La acedia (pereza espiritual),
tristitia (tristeza), taedium vitae (cansancio y desprecio de la vida, tedio, aburrimiento, ennui) y
desidia (ociosidad), es una constelación de entidades espirituales cuyos nombres (o horribles
máscaras) identifican este demonio del mediodía (Agamben 23). Era una legión de demonios.
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Los patrísticos de la nueva fe conocían muy bien a qué se enfrentaban. Desde los inicios de la
vida en este planeta fuerzas adversas batallan entre sí. La imaginación del hombre le permite
penetrar y explicar los fenómenos en forma racional, artística, metafísica.
Los demonios y espíritus malvados fueron algunas de las explicaciones para el estado de
la melancolía, sumándose a las causas médicas exploradas anteriormente en este capítulo.
Veremos su impacto en las representaciones literarias en Hamlet en el próximo capítulo.
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Capítulo 2: Hamlet, análisis
Los síntomas de la melancolía, como hemos visto, son múltiples y variados, desde leves,
severos y letales (suicidios). Para los antiguos era un problema de desbalance entre los humores
en el cuerpo o un capricho de alguna deidad. Durante la Edad Media, continuando con la teoría
de los humores, y añadiendo la intervención de demonios y otros relatos fantasmagóricos, la
melancolía provee nuevas categorizaciones. Aunque ya Platón y Aristóteles (y otros presocráticos) identificaban la genialidad como componente simpático de la locura y la melancolía
no es hasta finales de la Edad Media que el genio hace su entrada en la creación artística y
empieza lo fantástico a embellecer lo humano desde otra perspectiva. Se empieza a dar
importancia al lado positivo de la melancolía: la propiedad de transformar lo negativo a positivo.
El personaje de Hamlet demuestra de forma ejemplar el lado ingenioso de la melancolía. Sin
embargo, este análisis se enfocará también en el hecho de que el joven príncipe esté solo, sin
ayuda de la familia, la comunidad, la Iglesia y la medicina. Esta soledad y su melancolía se
revelan en los frecuentes soliloquios de Hamlet a través de la obra y empujan la trama hacia la
tragedia final.
Un análisis de la obra Hamlet me permitirá examinar, a través de los personajes,
especialmente del protagonista, el joven príncipe danés Hamlet, las emociones y el
comportamiento durante las crisis melancólicas. Espero poder identificar el patrón que me ayude
a un diagnóstico probable del trastorno del personaje Hamlet, aunque reconozco que no es cosa
fácil, debido a la complejidad de un mal que se esconde tras muchos disfraces y se confunde con
otros trastornos. Hamlet vincula la melancolía con todos los discursos antiguos y medievales que
discutimos en el capítulo dos, a saber: el desbalance de los humores, el trastorno físico-mental, la
melancolía como aflicción demoníaca, la locura, el suicidio y el ingenio.
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Al comienzo de la obra encontramos al joven príncipe en un estado de luto por la pérdida
de su padre, el rey danés. Está no solamente en un estado de duelo, sino también está
manifestando síntomas de un trastorno melancólico. Imagino a Hamlet regresando a Elsinore. Su
padre el rey, ha muerto, y su madre ya está casada con su tío. Esta es la causa principal de su
melancolía en este momento de la obra, aunque no lo revela inmediatamente a su tío Claudio y a
su madre, sino en un soliloquio y más adelante en una conversación con su amigo Horacio.
HAMLET. … But what is your affair in Elsinore?
We’ll teach you to drink deep ere you depart.
HORATIO. My lord, I came to see your fatheŕ’s funeral.
HAMLET. I pray thee do not mock me, fellow ̵ student.
I think it was to see my mother’s wedding.
HORATIO. Indeed, my lord, it followed hard upon.
HAMLET. Thrift, thrift, Horatio. The funeral baked meats
Did coldly furnish forth the marriage tables.
Would I had met my dearest foe in heaven
Ere I had seen that day, Horatio! (1.2.174-183)
Hamlet revela las razones de su estado melancólico a su amigo Horacio, que incluyen el
hecho que su madre se ha casado con su tío. Sin embargo, el tío Claudio y su madre solamente
observan la melancolía de Hamlet, sin saber todos los motivos para él encontrarse en este estado
mental:
KING (CLAUDIUS). How is it that the clouds still hang on you?
HAMLET. Not so, my lord, I am too much i’th’ sun.
QUEEN. Good Hamlet, cast thy nightly colour off,
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And let thine eye look like a friend on Denmark.
Do not forever with thy vailèd lids
Seek for thy noble father in the dust.
Thou knowest ‘tis common; all that lives must die,
Passing through nature to eternity.
HAMLET. Ay, madam, it is common.
QUEEN.

If it be,

Why seems it so particular with thee?
HAMLET. ´Seems´, madam. Nay it is. I know not ´seems´.
´Tis not alone my inky cloak, good mother,
Nor customary suits of solemn black,
Nor windy suspiration of forced breath,
No, nor the fruitful river in the eye,
Nor the dejected ‘haviour of the visage,
Together with all forms, moods, shows of grief,
That can denote me truly. These indeed ‘seem’;
For they are actions that a man might play.
But I have that within that passeth show –
These but the trappings and the suits of woe. (1.2.66-86)
Su madre y su tío, el nuevo rey de Dinamarca, se dan cuenta de la tristeza de Hamlet y la
atribuyen al luto por su padre recién fallecido. Sin embargo, como bien Hamlet da a entender en
su discurso, su estado interior va más allá del luto (“forms, moods, shows of grief”); está
afectado en su interior (“that within that passeth show”). No lo dice directamente, pero guarda un
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odio hacia su tío por haber asumido el poder en Dinamarca y hacia su madre por haberse casado
con su tío. Sus emociones están afectando severamente su estado mental. Como característica
más positiva de la melancolía, según la describen Aristóteles y Ficino, Hamlet ya está
demostrando su ingenio y su habilidad para manipular y jugar con las palabras. Su frase “too
much i´th´ sun” contiene un juego de palabras con los términos ingleses “son” y “sun”.
Literalmente está respondiendo a la afirmación de su tío de que Hamlet se encuentra en las nubes
por su luto. Hamlet responde que, al contrario, se encuentra bajo el sol, o sea que no se encuentra
en las nubes de la tristeza. Sin embargo, hay por lo menos dos otros significados escondidos en
la frase. Estar “i´th´ sun” podría significar metafóricamente su lucidez sobre la situación, su
conciencia o sospecha de que hubo algún crimen en relación con la muerte de su padre. Además,
“son” es homófono de “sun”. De esta forma, a través de la palabra sugerida homofónicamente,
Hamlet está afirmando su posición como hijo del rey muerto y negando sus lazos familiares con
el nuevo rey Claudio.
Ante Claudio y su madre, Hamlet esconde su verdadero sentir detrás de sus juegos de
palabras y sus sugerencias opacas. En su primer soliloquio de la obra, Hamlet revela sus
verdaderos pensamientos interiores y también el alcance de su estado melancólico que ya está
tomando una forma letal:
O that this too too solid flesh would melt,
Thaw, and resolve itself into a dew;
Or that the Everlasting had not fixed
His canon ‘gainst self-slaughter. O God! O God!
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world! (1.2.129-134)
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No solamente en un profundo estado de tristeza por la muerte de su padre, el joven príncipe ha
perdido todo interés en el mundo (“how weary, stale, flat, and unprofitable / seem to me all the
uses of this world!) y está contemplando el suicidio. Lo descarta solamente por las creencias
religiosas de su época que condenaron los suicidas al Infierno. En esta segunda escena del primer
acto de Hamlet, se encuentran muchos de los aspectos variados de la melancolía discutidos
anteriormente en esta tesis: la melancolía como un estado de tristeza profunda, la conexión con el
ingenio, los pensamientos suicidas.
El melancólico en la época de Shakespeare, no solamente se consideraba capaz de un
profundo ingenio (“wit”) y de retener y obsesionar sobre un pensamiento, también lo estimaban
propenso a la influencia de demonios y de ver fantasmas que solamente existían en la mente
como ilusiones irreales. Como indica Lewes Lavater en un tratado que data de la época de
Shakespeare: “Melancholic persons and mad men imagine many things which in very deed are
not” (citado en Hoy, 113). Hamlet mismo duda de sus impresiones sensoriales, diagnosticándose
con un exceso de melancolía:
The spirit that I have seen
May be a devil, and the devil hath power
T’assume a pleasing shape, yea, and perhaps
Out of my weakness and my melancholy —
As he is very potent with such spirits—
Abuses me to damn me. (2.2.601-606)
Tenemos, entonces, que preguntarnos junto con el joven príncipe, si Hamlet realmente presencia
el fantasma de su padre en el primer Acto, o si esta entidad es el diablo disfrazado o más bien
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solamente una proyección irreal causada por las emociones excesivas del joven y su trastorno
mental.
El tío quien es usurpador del trono, borracho y codicioso, es a quien Hamlet detesta. El
reino está al garete, bajo amenaza de invasión, y un fantasma que se identifica como el rey
muerto aparece revelándole un asesinato ̵ el suyo propio. Suficiente impacto es para enloquecer.
La exaltada imaginación de los melancólicos, tanto hombres como mujeres, aquellos afectados
por algunos trastornos somáticos, contribuye a la locura, pero es necesario el shock precipitante.
Sea el espectro del padre de Hamlet un producto de la imaginación o un recurso literario, para mí
este momento de revelación es el que precipita en el joven príncipe la crisis. ¿Esta aparición, es
real? Las alucinaciones, los errores de juicio, los deseos reprimidos suelen presentarse en los
momentos cruciales o “brotes” y, también suelen ser estrategias usadas por el intelecto o
utilizadas en la realización de los deseos.
A pesar de la duda que Hamlet expresará en el segundo Acto y su necesidad de
comprobar las palabras del fantasma de su padre y la culpabilidad de su tío, está precisamente en
la conversación con su padre muerto cuando Hamlet recibe la semilla de su obsesión para actuar
en contra de su tío y vengar la muerte de su padre, un pensamiento que será el motivo principal
de todas sus acciones en la obra y el cual nunca soltará. Es la anagnórisis de la tragedia griega, el
choque con la realidad más cruel, y sus consecuencias para la trama posterior:
GHOST: If thou didst ever thy dear father love –
HAMLET: O God!
GHOST: Revenge his foul and most unnatural murder.
…
[Sigue una descripción del asesinato.]
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…
Adieu, adieu, Hamlet. Remember me.
HAMLET:

…

Remember thee?

Ay, thou poor ghost, while memory holds a seat
In this distracted globe. Remember thee?
Yea, from the table of my memory
I’ll wipe away all trivial fond records,
All saws of books, all forms, all pressures past
That youth and observation copied there,
And thy commandment all alone shall live
Within the book and volume of my brain,
Unmixed with baser matter. Yes, by heaven! (1.5.23-25, 91, 95-104)
El recuerdo de su padre y su mandato de vengar su muerte serán la guía para Hamlet desde este
momento en adelante. Como bien señala Timothy Bright en “A Treatise of Melancholy”, los
melancólicos suelen no actuar de repente, sino piensan en exceso antes de actuar. Sin embargo,
una vez sacudido por una emoción o pensamiento, el melancólico no es capaz de olvidarse de
esta idea y la convierte en obsesión:
To this, other reasons may be added, as exercise of their wits, wherein they be
indefatigable, which maketh them seem to have that of a natural readiness which
custom of exercise, and use hath found in them. Moreover, while their passions be
not yet vehement, whereby they might be overcarried, melancholy breedeth a
jealousy of doubt in that they take in deliberation, and causeth them to be the
more exact and curious in pondering the very moments of things. … For though
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the melancholy man be not so easily affected with any other passion as with those
of fear, sadness, and jealousy, yet being once thoroughly heat with a contrary
passion, retaineth the fervency thereof far longer time than any other complexion,
and more fervently boileth therewith, by reason his heart and spirit hath more
solidity of substance to entertain deeply the passion, which in a more rare and thin
sooner vanisheth away. (citado en Hoy, 112)
Hamlet es melancólico, de naturaleza reflexiva, imaginativa, quien está pasando por el proceso
de duelo y, de repente recibe la visita del rey Hamlet, padre amado que le describe el crimen
perpetrado en él por su hermano Claudio. El joven príncipe recibe una fuerte sacudida
emocional. ¡También su tío ha seducido a la reina y se ha casado con ella! La boda de su madre
con el odiado tío tampoco sería aceptable según la moral isabelina. Se considera incesto.
Conocer sobre la sensualidad de la madre, conducta inadecuada para su edad, según Hamlet,
quien entiende que este rasgo o manifestación libidinal es bochornoso y pernicioso, lo vuelve
contra ellaː la revelación de la traición y asesinato del padre por el fratricida tío, unido a la
hipocresía y lujuria de ambos, es motivo suficiente para sacarlo de la inercia. Tal revelación
despierta en el joven danés la convicción de seguir con la venganza a través de la violencia.
El considera la grandeza del padre, su nobleza y belleza, y no puede comprender cómo
su madre se ha degradado al compartir su lecho conyugal con un hombre inferior a su padre.
Dejando suelta su imaginación, fingiéndose loco, planifica la venganza que prometió a la
aparición y, para evitarse las consecuencias de su delirio recurre al uso del artificio el cual era
inherente a la sociedad isabelina y tenía una connotación positiva.
El odio, como las pasiones que derivan de él, no puede nunca ser bueno. La venganza
nacida del odio, que en cierto modo representa un tipo de locura, empuja al joven Hamlet a la
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tragedia de malgastar su vida, por no poder mantener el balance de sus pasiones, porque
contrario al eje narrativo de la tragedia griega, no es la fatalidad desatada por las luchas entre las
pasiones de los dioses y diosas del Olimpo, sino una falla humana lo que precipita la ruina. En el
príncipe danés, dicen algunos críticos, que la soberbia es lo que ocasiona la caída del príncipe,
pero yo opino que es la imprudencia. La impulsividad, la imprudencia y desprecio por la vida, la
fijación morbosa con la muerte, y en muchos casos el suicidio, o la aniquilación total del ser,
están claramente relacionadas con la melancolía y la depresión.
La melancolía profunda, ocasionada por un desbalance psicológico, empeorado por una
exaltada imaginación, puede producir un estado patológico psicosomático y es lo que ocurre con
el príncipe danés como se aprecia en el soliloquio más famoso de Hamlet:
To be, or not to be – that is the question.
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them? To die, to sleep –
No more; and by a sleep to say we end
The heartache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to— ‘tis a consummation
Devoutly to be wished. To die, to sleep,
To sleep – perchance to dream. Ay, there’s the rub,
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil
Must give us pause. … (3.1.56-68)
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En la depresión severa ocurre un abandono total de sí mismo. Se afecta la visión de la realidad y
la respuesta a ella. Se vuelve un trastorno del yo. Esto es una melancolía más profunda. Un dolor
más profundo, incomprensible, que involucra pensamientos de suicidio. Eventualmente Hamlet
rechaza la alternativa de la muerte por la incertidumbre acerca del más allá (“Ay, there´s the rub /
For in that sleep what dreams may come”) y decide actuar y probar la veracidad de las palabras
del espíritu de su padre como había resuelto en su soliloquio anterior: “The play´s the thing, /
Wherein I´ll catch the conscience of the King” (2.2.7-8).
Para nosotros hoy día lo natural es lo bueno. Miramos lo artificial con cierta sospecha.
Para los de la época isabelina era una palabra de elogio, una extensión de la misma palabra arte,
“it designates that which is made by human skill and ingenuity, that which adds to and improves
upon the order found in the natural world” (Keach 139). Hamlet fue creado por Shakespeare
como un personaje isabelino, aunque ya ha alcanzado una dimensión universal. Es bueno darle
una mirada a la época de Hamlet.
Elizabethan saw the world as a vast, unified, hierarchical order, or “Great Chain of
Being,” created by God. Every existing being or thing was ranked within a category in
the chain. The categories were ranked by the attributes of their members, from the
lowest group ̵ all matter and no spirit ̵ to the highest group ̵ all spirit and no matter.
Thus, inanimate things were at the bottom of the chain. Above were the plant and
animal kingdoms. Humans beings, akin to animals biologically but possessing souls
and free will, were at the midpoint of the chain. Humans could choose to become either
“a litter lower than the angels” (the next group up the ladder) or depraved (animal like).
As each group had its place in the chain, so each member had its place within the
group. The lion was considered the highest ranking member of the animal kingdom, the
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oyster the lowest. Metals ranged from gold down to lead, and the plant kingdom was
headed by the rose. This perfect order allowed for the doctrine of correspondencesː
each member of a group corresponded to same̵ ranking members of other groups. Thus
gold, the most valuable of minerals, … and so on. (Keach 139)
Esta forma de pensar fue por mucho tiempo lo que categorizó el mundo en el Occidente y
mantuvo el orden. “Whether in sea or fire, in earth or air” expresa Horacio en la primera escena,
haciendo referencia a los cuatro elementos básicos, agua, fuego, tierra y aire, que componen toda
la materia en el mundo según la ciencia antigua, una creencia en la cual todavía se creía en la
época de Shakespeare (1.1.153). La visión medieval premoderna todavía prevalece en Hamlet:
los cuatro elementos, los temperamentos, las jerarquías de los seres. Hamlet considera a su tío un
villano, indigno de ocupar el lugar de su padre, pero es ahora el rey y él debe ser prudente. El
orden de las cosas estaba cambiando en la época de Shakespeare, especialmente en el campo de
las ideas. Todo estaba en proceso de cambio y el cambio asusta. Todo estaba bajo “escrutinio,
duda, redefinición”. Las cosas no son lo que eran y el mundo del joven príncipe ya no es el
mismo. La prudencia para Aristóteles es “un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto
de lo que es bueno y malo para el hombre” (Et. Nic. 1140b 5). Es una prudencia que ayuda a
mantener el balance frente a lo cambiante y lo nuevo, y cuyo fin es la felicidad del hombre, pero
el joven príncipe está más allá del balance, del goce, del disfrute. Ya no puede ser racional; el
odio, una pasión más fuerte, lo domina. Hamlet ha perdido la capacidad de percibir las
sensaciones, ha perdido la capacidad de dominio propio, la precaución y la perspicacia que tanto
enfatiza Spinoza. Se vuelve imprudente. No puede “ver” la fidelidad de Ofelia, tal vez la
compara con su madre quién traicionó a su primer marido, a su primer amor. Se ha vuelto cínico,
y da la espalda a la felicidad.
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En el Acto III el artificio del “metateatro”, teatro dentro del teatro, la cual cumple una
doble función en Hamlet, es la exposición para la resolución. Para que todo vuelva a su estado de
equilibrio, es necesaria la confesión del crimen. Aquí Hamlet demuestra dos aspectos de su
melancolía: su genialidad y su obsesión con las palabras del fantasma de su padre exigiendo
venganza. Hamlet observa a su tío, durante la representación del “Mousetrap” y, ayudado en la
vigilancia por su amigo Horacio, se dan cuenta de la reacción del fratricidaː
HAMLET: O good Horatio, I´ll take the ghost´s word for a
thousand pound. Didst perceive?
HORATIO: Very well, my lord.
HAMLET: Upon the talk of the poisoning?
HORATIO: I did very well note him. (3.2.280-283)
Se cree que, si el príncipe se demora en cumplir su promesa al fantasma, es debido a la
melancolía que le roba su voluntad de actuar. Debemos recordar que uno de los síntomas de la
melancolía es la falta de energía, letargo y distanciamiento de los afectos. El impacto podría
haberlo trastornado, o sencillamente, después de la apatía que le producía el estado de duelo caer
en un estado de manía despertado por el odio.
Las acciones maniacas de Hamlet tienen consecuencias para Ofelia, otra persona
melancólica en la obra. Todos le aconsejan ser prudente a Hamlet. Empezando por la madre,
Gertrude, Polonio, Horacio, Ofelia y hasta el rey, aunque sabemos que este lo hace con mucha
hipocresía. Más tarde Laertes y Polonio aconsejan prudencia a Ofelia respecto a las intenciones
de Hamlet hacia ella. Hamlet estuvo enamorado de ella en algún momento, pero ahora la
rechaza. Mientras el odio y desengaño de Hamlet crece, la esperanza en ella de casarse con el
joven príncipe disminuye. Los estragos del mal de amores, cuyos síntomas están más acorde con
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los trastornos psicosomáticos, se observan en ambos jóvenes. Ambos están en duelo, en la
melancolía y Ofelia, sobre todo, padece del mal de amores.
En la tristeza el cuerpo sufre debilidad, a causa de la falta de adecuada alimentación e
insomnio, luego surge la languidez, falta de ánimo, el aturdimiento, la distracción, la
indiferencia, idealización del objeto de amor y aislamiento social. Algunos son también síntomas
que suelen aparecer en el enamoramiento y en el mal de amores. A través de la traducción de
tratados médicos en idioma árabe sobre la melancolía y el mal de amores al latín en la Edad
Media, el discurso médico que clasificaba el mal de amores como una enfermedad melancólica
entró a las discusiones médicas, culturales y literarias acerca del amor (Polhill 170-171). Este
discurso todavía estaba relevante durante la época de Shakespeare. Por eso, Polonio, Ofelia y la
madre de Hamlet piensan en primer lugar que el sufrimiento y comportamiento melancólico del
joven príncipe se deben a sus sentimientos amorosos y mal de amores hacia Ofelia. Sin embargo,
el espectador o lector de la obra sabe más bien que la melancolía de Hamlet no surgió por el
amor, sino por otras razones relacionadas a la muerte de su padre y su rencor. En cambio, parece
que Ofelia sí es víctima de una melancolía vinculada a una pérdida del amor.
Después de la muerte de su padre Polonio, Ofelia continúa teniendo interés por su
persona; aún se valoriza. Freud utilizó este criterio para establecerlo como signo de distinción
entre el duelo y la melancolía. Ofelia se adornaba con bellas flores mientras lloraba la pérdida
del padre. La realidad le susurraba que lo había perdido, no lo podía traer de nuevo y después del
luto podría retomar su vida, pero la pérdida del deseo inalcanzable le hace romper con la realidad
y volverse contra ella misma, llegando hasta el suicidio. Hay agravantes para llevar de un estado
a otro. En su libro Sobre la muerte y los moribundos la Dra. Elisabeth K. Ross describió cinco
fases del duelo: negación, ira, negociación, profunda tristeza y aceptación. Es un proceso normal
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que permite a uno, después de un tiempo, levantarse y retomar la vida. La melancolía, en vez de
ser un proceso normal, obstaculiza el retorno a una vida productiva. En la melancolía los
sentimientos plausibles ante la inevitabilidad de la muerte o una pérdida se convierten en una
crisis. En estado de luto por la muerte de su padre, Ofelia no puede lidiar con otra pérdida, la
desaparición del amor que Hamlet sentía hacia ella. Los síntomas del mal de amores los
manifiesta en Ofelia, que se muere de pena por el desamor de Hamlet.
La conducta errática que exhibe el príncipe asustó a Polonio. El padre de Ofelia,
alarmado al escuchar el relato que le hace Ofelia de la visita de Hamlet, en el “closet” de costura,
le aconseja encerrarse en su habitación para protegerse. El tío de Hamlet toma la decisión de
enviarlo al extranjero. ¿Qué cambia los sentimientos de Hamlet hacia Ofelia, de quién confiesa
haber estado enamorado alguna vez? ¿Cuál es el disgusto que siente Hamlet hacia todo lo que le
rodea? ¿Está Hamlet realmente enfermo o finge? La locura y posterior suicidio de Ofelia son
resultados del mal de amores y la melancolía. El rechazo de Hamlet, el abandono que sufre tras
la muerte del padre y el distanciamiento del hermano han producido la locura que la empujó al
suicidio. El repudio de Hamlet a Ofelia responde a la desilusión de este con el mundo que le
rodea.
Toda la obra es una exposición del poder de las pasiones, y la fragilidad del ser humano
para acertar a hacer lo correcto. Sin la ayuda de la ética y la razón, las pasiones se desbocan y se
pierde la prudencia. En Hamlet, los espectadores y lectores experimentan todas las pasiones
extremas del joven príncipe a través de sus soliloquios. Pero él se encuentra solo en estos
momentos. No tiene nadie con quien compartir sus dudas, sus inquietudes, su odio, su necesidad
de saber la verdad, sus pensamientos suicidas. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está la Iglesia?
¿Dónde está una comunidad de apoyo? ¿Dónde está una institución médica de cuidado mental y
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físico? Está solo sin ayuda alguna. Ofelia también está sola, sobre todo después de la muerte de
su padre, pero aún antes de su muerte, ya que realmente no le ofreció consejos razonables. El
lenguaje que usaba Polonio en sus discursos a Ofelia es, sin querer, insultante, y la compara con
una prostituta (Coursen 177). Laertes, su hermano, ha ido a Francia y no está presente para
ayudarle. Luego del rechazo también por Hamlet, Ofelia se encuentra en la misma situación que
el príncipe: sola, sin ayuda comunitaria.
José Antonio Maravall, entre otros críticos, ha destacado el individualismo como
característica principal de la época moderna y señala, además, cómo el individualismo entra en
conflicto con las instituciones dominantes durante el Barroco. El individualismo moderno a
menudo es celebrado como un cambio de actitud que avanza los proyectos filosóficos, científicos
y artísticos. Sin embargo, no todo es positivo. Hamlet demuestra las consecuencias trágicas de la
soledad del individualismo en los personajes melancólicos de Hamlet y Ofelia. Sufren sin poder
obtener la ayuda médica, espiritual, familiar o comunitaria necesaria para continuar sus vidas.
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Conclusión y reflexión
William Shakespeare, inglés nacido en Stratford, es bautizado en el 26 de abril de1564,
pero se celebra su cumpleaños en la fiesta de St. George en el día 23 de abril. Los medios de
investigación y de transportación no eran como son ahora. A veces se tardaban días en llegar a la
parroquia para inscribir sus hijos. La poca credibilidad de los informantes, la impaciencia e
ineficacia de Nicholas Rowe, su primer biógrafo, que, según Peter Alexander, aparentemente no
realizó un concienzudo trabajo, no le hizo justicia a la genialidad de Shakespeare, negándole su
derecho al reconocimiento temprano que su genio merecía.
El quehacer literario de Shakespeare es dividido en tres períodos y uno final; la obra
Hamlet nace en el período final. Sin lugar a duda Shakespeare demuestra tener gran
conocimiento de la naturaleza humana y manejo excelente del lenguaje poético. Aunque hay
muchos términos lingüísticos que han perdido para nosotros hoy día su significación, para el
público de la época eran comprensibles. Algunos términos no se empiezan a utilizar hasta el
Siglo XIX donde la psiquiatría y el psicoanálisis reclaman su lugar como ciencia, remplazando la
superstición y la fantasía. Sin embargo, es la fantasía la que hace posible la reunión de lo real y
lo irreal, de lo que es y, de lo que no es. Hamlet tenía mucha razón al decirle a Horacio, “And
therefore as a stranger give it welcome. / There are more things in heaven and earth, Horatio, /
Than are dreamt of in your philosophy” (1.5.165-167). Cuan cierto es que solo aprehendiendo lo
irreal podemos posesionarnos de lo real. Eso solo puede lograrse “en el lugar sin lugar”, en la
imaginación, como nos da a entender Giorgio Agamben en Estancias. La imaginación, ese
fantasma que todavía recorre la cultura (no solo la occidental) y, que es tan necesario para la
creación poética, sigue presente en la modernidad. La crítica provee la mayoría de las veces, una
opinión parcializada. Pocas veces el consenso es unánime entre los críticos. Una obra tan
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compleja como Hamlet no permite una sola teoría, pero sí una fuente incalculable de material
para la creación poética en el futuro. Es también un acercamiento entre disciplinas que por siglos
se han mirado con recelo. Si es cierto que la virtud evidencia el fin recto, y la prudencia los
mejores medios que conducen a ese fin, como señala Lou Marinoff, entonces es preciso
esforzarse por adquirir las mejores virtudes adhiriéndose a la prudencia que garantiza la
adquisición del bien supremoː la felicidad de gozar de una vida equilibrada.

Reflexión personal sobre la melancolía
Fui alimentada por los relatos desde mi temprana niñez por mis abuelas, mi mamá, tías y
primas. La religión era muy importante para mi familia y hasta los varones compartían tales
creencias, pues tenía un tío que se casó con una judía en Nueva York, y prácticamente me crié
con ellos y aprendí que en su religión los ángeles ocupaban un lugar preferente. A mi mamá le
fascinaban los museos y todos los domingos después de salir de nuestra iglesia cogíamos la
guagua o el tren y nos íbamos a visitar diferentes museos en la ciudad. En uno de ellos, creo que
en el Museo de Historia Natural en Manhattan, exhibían en unos espacios enormes, especie de
cuartos grandes tras cristales diferentes escenas, algunas de animales prehistóricos, escenas de la
vida de los indios nativos, de los peregrinos y vikingos, ballenas, pero mis favoritos eran las
colonias de hormigas y en especial la escena aquella donde un impresionante ángel entrega a un
arrodillado hombre las escrituras de las leyes de su religión mormona. Me encantaba esa escena
y la visité muchas veces. También me gustaba ver el cuadro de los niños cruzando el colgante
puente sobre el abismo y el majestuoso ángel a sus espaldas protegiéndolos. En adición, me
impresionó tanto leer que Walter Benjamin llevaba en su maleta, un cuadro del Ángel de la
Historia cuándo buscaba escapar de la Gestapo en Portbou. He leído que siempre lo llevaba con
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él, y puede que esto solo sea fantasía, pero lo fantástico también conforma la vida del ser
humano. Rilke explica como un ángel le susurró en una noche tormentosa y le inspiró sus
Elegías de Duino. He leído muchos relatos sobre historias de visitaciones de ángeles y hazañas
milagrosas en favor de necesitados humanos y yo prefiero creerlo. Las representaciones son otra
forma de informarnos. Además, necesitamos ángeles a nuestro lado para contrarrestar los
demonios del mediodía.
En El duelo de los ángeles, Bartra reflexiona sobre la locura sublime, el tedio y
melancolía en el pensamiento moderno tomando como objetos de estudio tres grandes personajes
como ‘especímenes’ y me permito respetuosamente referirme a ellos como objetos de estudio ya
que el mismo Bartra confiesa querer haber realizado un experimento antropológico y esa idea me
atrapó. Creo que este acercamiento científico arroja luz sobre los estados mencionados, el
comportamiento de los afectados y la visión moderna de la melancolía que sigue siendo
enigmática y desoladora en nuestros días. Cito a Roger Bartra:
Para enfrentar el problema he preferido ubicarlo fuera del contexto antimoderno
romántico, para observar la manera en que la filosofía ilustrada, la ciencia social
moderna y el pensamiento crítico han reaccionado ante el sentimiento y la idea de
melancolía y su larga cauda de tristezas: el tedio, la locura, el spleen, el
aburrimiento, la depresión, el duelo, el hastío, el caos, el horror sublime, la náusea
existencial … (9)
Estas designaciones me traen a la memoria algunas de las filiae acediae (“daughters of sloth” o
hijas de la pereza espiritual) de las cuales he hablado en este escrito: las hijas de Acedia, el
demonio del mediodía.
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El desconocimiento de nosotros mismos, el no haber aprendido todavía a conocernos e
intentar conocer al prójimo. La imposibilidad de establecer una buena comunicación con
transparencia, de los signos que intercambian los comunicantes para evitar la ambigüedad que
confunde, y buena voluntad (al estilo Kantiano) entre los hombres. No es sencillo, aunque lo
parece. Todos sabemos lo complejo que es el ser humano, pero ha perdido su identidad y
posición en el orden establecido. El hombre ha perdido ante él mismo su valor.
Aún resuena en nuestra memoria colectiva aquel salmo antiguo:
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar. (Salmos 8:3-8)
El hombre que interroga de este modo a su Creador conoce las respuestas. En realidad, están
dirigidas a toda la estirpe humana, que ha olvidado su posición privilegiada otorgada por un Ser
Supremo que es el dueño absoluto de todo. Mi conclusión personal es que el estado de tristeza
del hombre se debe a la fragmentación de su ser, a la perdida de la comunicación con su Creador
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y con su prójimo. Esta ruptura solo ha traído soledad, desamparo, confusión en el hombre que se
proyecta en todas sus vivencias, en cada época que le toca vivir sobre la faz de la tierra. La
melancolía es la representación de la angustia existencial del hombre confundido que ha perdido
su lugar de gracia y pide auxilio.
Como respuesta a la pregunta de Bartra de cómo pudo entrar la locura y la angustia al
corazón del hombre moderno, a pesar de todo el progreso intelectual, arropándolo de tanta
oscuridad, se debe a la negación del racionalismo, mal interpretado por la arrogancia del
hombre que ocasionó una incisión entre su Creador y él mismo (recessus). Esta herida duele. El
hombre no ha podido encauzar por la vía correcta este dolor. Se sume en la desesperación, pero
no solo es una incisión de orden ontológico y teológico, sino también de orden lingüístico.
Agamben señala que “en nuestra cultura, el conocimiento (según una antinomia que Aby
Warburg hubo de diagnosticar como ´la esquizofrenia´ del hombre occidental) está escindido en
un polo estático-inspirado y en un polo racional-consciente, sin que ninguno de los dos logre
nunca reducir íntegramente al otro” (12). No solo el ser del hombre está fragmentado, también su
palabra, su mundo, sus valores.
El hombre de todos los tiempos ha deseado lograr el bien mayor, la felicidad, pero sin
sacrificios. Desea estar en ese lugar especial de gozo inefable, esa “stanza” o “estancia” que ha
perdido. Esa comunión y posición que su alma recuerda y añora, pero al que rehúsa volver. Hasta
que no se rinda, no tendrá descanso su alma. En la Cosmogonía Antigua se sostenía que solo
existían los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego y eran eternos; acompañados del Amor y
del Conflicto, que también eran eternos, en eterna lucha por la hegemonía. Era un ciclo donde
reinaba a veces la armonía (Amor) y a veces la discordia (Caos) y en realidad siempre ha sido
así. El hombre se debate entre estas fuerzas constantemente. Esa lucha desestabiliza al ser
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humano, lo fragmenta. Aún los que se proclaman ateos sienten ese vacío existencial. Como
reclama Agamben todos “son llamados aquí a dar testimonio de la urgencia, para nuestra cultura,
de reencontrar la unidad de la propia palabra despedazada” (13).
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1984.
Aristoteles. Problemas. Editado y traducido por Ester Sánchez Millán, Gredos, s.f.,
josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2017/03/problemas-aristoteles.pdf.
Bartra, Roger. El duelo de los ángeles: Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento
moderno. Fondo de Cultura Económica, 2018.
Benjamin, Walter. Origin of the German Trauerspiel. Translated by Howard Eiland, Harvard
UP, 2019.
Biblia Devocional de Estudio. Reina Valera 1960. Antigua Versión Casiodoro de Reina (1569) y
Cipriano de Valera 1602). Liga Bíblica, U. S. A
Bright, Timothy. A Treatise on Melancholy (selections). 1586. Hamlet: A Norton Critical
Edition, edited by Cyrus Hoy, Norton & Company, 1992.
Burton, Robert. The Anatomy of Melancholy. Edited by Floyd Dell and Paul Jordan, Tudor
Publishing Company, 1927.
Coursen, H.R. “Act 2, Scene 1, 75-120: Psychoanalytic Approaches.” Approaches to Teaching
Shakespeare’s Hamlet, edited by Bernice W. Kliman, The Modern Language Association

Velázquez Muñiz 56
of America, 2002, pp. 174-179,
Couto-Ferreira, Erica. “It is the same for a man and a woman: melancholy and lovesickness in
ancient Mesopotamia.” Quaderni di Studi Indo-Mediterranei III, editado por Alessandro
Grossato, Edizioni dell´Orso, 2010, pp. 22-39.
Descartes, René. The Passions of the Soul. Translated by Stephen Voss, Hackett Publishing
Company, 1989.
Freud, Sigmund. “Mourning and melancholy.” The Standard Edition of the Complete
Psychology Works. London.
Hoy, Cyrus, editor. Hamlet: A Norton Critical Edition. By William Shakespeare. Second edition,
Norton & Company, 1992.
Hume, David. Dialogues Concerning Natural Religion. Of suicide. Edited by Richard H. Popkin,
Second Edition, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1998.
Keach, William, et al, editors. Adventures in English Literature. Holt, Rinehart and Winston,
1996.
Kübler-Ross, Elizabeth. Sobre la muerte y los moribundos: alivio del sufrimiento psicológico.
Traducido por Neri Daurella, Debolsillo, 2019.
Lavater, Lewes. “Of Ghosts and Spirits Walking by Night.” 1572. Hamlet: A Norton Critical
Edition, edited by Cyrus Hoy, Norton & Company, 1992.
Maravall, José Antonio. “La cultura del Barroco: una estructura histórica”. Historia y crítica de
la literatura española: Siglos de Oro: Barroco, Editorial crítica, 1983, pp. 49-53.
Marinoff, Lou and Daisaku Ikeda. “Sobre la práctica de la virtud”. El filósofo interior:
conversaciones sobre el poder transformador de la filosofía. ESPAEBook, n.f.
Merton, Thomas. No Man is an Island. HMH Books, 2002.

Velázquez Muñiz 57
Muñoz, Pablo D. et al. “La locura en la obra de Lacán: articulaciones con las nociones de cuerpo,
manía y sexuación”. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, vol. XVI, 209, pp. 133-142.
Pileño Martínez, María Elena, et al. “El enfermo mental: historia y cuidados desde la época
medieval.” Cultura de los cuidados, año VII, núm. 13, 2003, pp. 29-35.
Platón. Obras completas de Platón. Traducido y editado por Patricio de Azcárate, 11 tomos,
Madrid, 1871. Proyecto filosofía en español, 2003,
www.filosofia.org/cla/pla/azcarate.htm.
Polhill, Marian E. “Ich diene und wirbe / biz ich gar verdirbe: Lovesickness, Apocalypse, and
the End-Times in Mauritius von Craûn and Das Nibelungenlied.” The End-Times in
Medieval German Literature: Sin, Evil, and the Apocalypse, edited by Ernst Ralf Hintz
and Scott E. Pincikowski, Camden House, 2019, pp. 168-189.
Radden, Jennifer, editor. The Nature of Melancholy from Aristotle to Kristeva. Oxford UP,
2000.
Shakespeare, William. Hamlet. Edited by Harold Jenkins, Bloomsbury Arden, 1982.
Shakespeare, William. Hamlet. Edición bilingüe del Instituto Shakespeare, editado por Manuel
Ángel Conejero y Jenaro Talens, cuarta edición, Cátedra, 1995.
Tatian, Diego. Spinoza y el amor del mundo. Altamira, 2004.
Weitz, Morris. Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism. The World Publishing
Company, 1966.

