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Representada por primera vez en 1600 y publicada en 1603, esta obra de  

gran éxito en su día es uno de los clásicos del cañón occidental y quizá la pieza 

más afanada de las letras inglesas y del teatro universal. Su protagonista se ha 

convertido en uno de los mayores mitos literarios y en un enigma para la 

psicología. Hamlet, príncipe de Dinamarca se basa en un relato aparecido en la 

Gesta Danorum de Saxo Gramnaticas y que fue traducido al francés por François 

de Belleforest e Histories Trafiques, probablemente la fuente de inspiración de 

Shakespeare. Algunos han buscado sus orígenes en una saga islandesa extraviada 

y otros en el Shah-nameh el poeta persa Ferdowsi. El argumento cuenta la 

historia de la venganza que el príncipe Hamlet debe consumar contra su madre 

Gertrude y su tío Claudius, quien se ha casado con ella poco después de la muerte 

del rey. Tras la aparición del fantasma de su padre, que asegura haber sido 

envenenado por su hermano Claudius, Hamlet cae en la melancolía y la 

incertidumbre. 

 Los miembros de la corte piensan que está volviéndose loco, circunstancia 

que él aprovecha para acercarse a su destino. 

 

Después de hacer, para probar las reacciones de los regicidas, que una 

compañía de actores represente ante Gertrude y Claudius. Una historia 

semejante a la del asesinato del monarca, el príncipe confronta a su madre con 

su descubrimiento y mata en medio de su confusión a Polonio, quien espía el 

encuentro detrás de una cortina. 

 

Hamlet es entonces enviado a Inglaterra con Rosencrantz y Guildenstern, 

portadores en secreto de la sentencia de muerte de éste, que astutamente 

revierte la situación para que los letales mensajeros sean las víctimas en su 

lugar. De regreso en Dinamarca, Hamlet encuentra que la hija de Polonio, Ofelia, 

su novia, se ha suicidado y que el hermano de ella, Laertes, busca vengar esta 

muerte y la de su padre. El príncipe Laertes, entonces, se baten en duelo y 

mueren heridos por la espada envenenada que Claudius había destinado a la carne 

de Hamlet.  

El príncipe agonizante mata al rey usurpador, la reina Gertrude se suicida y 

Horacio amigo de Hamlet, sobrevive como depositario de la trágica historia. 
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REY : Querida Gertrudis, déjanos tú también, pues hemos planeado que venga aquí Hamlet para 

que pueda encontrarse con Ofelia como por azar. Su padre y yo mismo, legítimos espías, 

haremos de tal modo que, viendo sin ser vistos, podamos juzgar el encuentro con certeza y 

deducir de su conducta si lo que tanto le aqueja es realmente una afección amorosa. 

 

 

REINA: Te obedezco. En cuanto a ti, Ofelia, me alegraría que la causa de la insania de Hamlet 

fueran tus , como espero que, por el bien de los dos, tus virtudes le devuelvan al camino 

acostumbrado. 

OFELIA : Así lo espero, señora.  

[Sale la REINA.]  

 

POLONIO: Ofelia, pasea por aquí.  Majestad, si os place, vamos a ocultarnos.  Tú lee este libro: 

tal muestra de recogimiento explicará tu soledad.  En esto no obramos bien: como prueba la 

experiencia, con el rostro devoto y el acto piadoso hacemos atrayente al propio diablo. 

 

REY [aparte] : ¡Gran verdad! ¡Qué duro latigazo a mi conciencia! La cara de una golfa, repintada 

de color, no es más fea con el afeite que se aplica que mis actos con mis falsas palabras. ¡Ah, 

qué pesada carga! 

 

POLONIO: Ya viene; retirémonos, señor.  

Salen [el REY y POLONIO]. 

 

Entra HAMLET.  

HAMLET: Ser o no ser, esa es la cuestión: si es más noble para el alma soportar las flechas y 

pedradas de la áspera Fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el 

encuentro. Morir: dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques 

naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir: 

dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo; pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno 

ya libres del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la 

desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la 

afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del 

cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple 

puñal? ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el 

temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los 

sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que 

ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes, el color natural de nuestro ánimo se mustia 

con el pálido matiz del pensamiento, y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se 

desvían de su curso y ya no son acción.  Pero, alto: la bella Ofelia. Hermosa, en tus plegarias 

recuerda mis pecados. 

 

OFELIA: Mi señor, ¿cómo ha estado Vuestra Alteza todos estos días? 

HAMLET: Con humildad os lo agradezco: bien, bien, bien. 

 

Fragmento 
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OFELIA: Señor, aquí tengo recuerdos que me disteis y que hace tiempo pensaba devolveros. 

Os lo suplico, tomadlos. 

HAMLET: No, no. Yo nunca os di nada. 

OFELIA: Mi señor, sabéis muy bien que sí, y con ellos palabras de aliento tan dulce que les 

daban más valor. Perdida su fragancia, tomad vuestros presentes: para el ánimo noble, cuando 

olvida el donante se empobrecen sus dones. Tomad, señor. 

HAMLET: ¡Ajá! ¿Eres honesta? 

OFELIA: ¡Señor! 

HAMLET: ¿Eres bella? 

OFELIA: ¿Qué queréis decir? 

HAMLET: Que si eres honesta y bella, tu honestidad no debe permitir el trato con tu 

belleza. 

OFELIA: ¿Puede haber mejor comercio, señor, que el de honestidad y belleza? 

HAMLET: Pues sí, porque la belleza puede transformar la honestidad en alcahueta antes que 

la honestidad vuelva honesta a la belleza. Antiguamente esto era un absurdo, pero ahora los 

tiempos lo confirman. Antes te amaba. 

OFELIA: Señor, me lo hicisteis creer. 

HAMLET: No debías haberme creído, pues la virtud no se puede injertar en nuestro viejo 

tronco sin que quede algún resabio. Así que no te amaba. 

OFELIA: Más me engañé. 

HAMLET: ¡Vete a un convento! ¿Es que quieres criar pecadores? Yo soy bastante decente, 

pero puedo acusarme de cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiese engendrado. 

Soy muy orgulloso, vengador, ambicioso, con más disposición para hacer daño que ideas para 

concebirlo, imaginación para plasmarlo o tiempo para cumplirlo. ¿Por qué gente como yo ha de 

arrastrarse entre la tierra y el cielo? Todos somos unos miserables: no nos creas a ninguno. 

Venga, vete a un convento. ¿Dónde está tu padre ?. 

OFELIA: En casa, señor. 

HAMLET: Cerrad bien las puertas, que sólo haga el bobo allí dentro. Adiós. 

OFELIA: ¡El cielo le asista! 

HAMLET: Si te casas, sea mi dote esta maldición: serás más casta que el hielo y más pura 

que la nieve, y no podrás evitar la calumnia. Vete a un convento, anda, adiós. O si es que has 

de casarte, cásate con un tonto, pues el listo sabe bien los cuernos que ponéis, A un convento, 

vamos, deprisa. Adiós. 

OFELIA: ¡Santos del cielo, curadle! 

HAMLET: Sé muy bien lo de vuestros afeites. Dios os da una cara y vosotras os hacéis otra. 

Andáis a saltitos o pausado, gangueando bautizáis todo lo creado, y hacéis pasar por 

inocencia vuestros dengues. Muy bien, se acabó; me ha vuelto loco. Ya no habrá más 

matrimonios. De los que ya están casados vivirán todos menos uno. Los demás, que sigan como 

están. ¡A un convento, vamos! 
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Tarea 

Domiciliaria 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. Contesta: 

 

1. ¿Dónde se desarrolla la historia?  

2. ¿Qué arquetipo crea William Shakespeare con Hamlet? 

3. En la obra qué significa el monólogo “ser o no ser”. 

 

II. Completa: 

 
 

1. Fue publicada en _____________________________. 

2. Hamlet era príncipe de ___________________________________. 

3. Hamlet estuvo basado en el relato de la Gesta __________________________________. 

 

 

III. Conteste V o F según corresponda: 

 

    V      F 

 

1. La historia se desarrolló en Verona   (        ) (        ) 

2. La obra está dividida en siete actos   (        ) (        ) 

3. Claudio mandó matar a Hamlet   (        ) (        ) 

4. Gertrudis mata a Polonio    (        ) (        ) 

5. Claudio era padre de Hamlet    (        ) (        ) 

6. Laertes perdonó a Hamlet la muerte de su hermana (        ) (        ) 

7. Hamlet se volvió realmente loco   (        ) (        ) 

8. Hamlet muere envenenado    (        ) (        ) 

 

 

IV. Responda: 

 

¿Qué ocurre en el Acto Tercero? 
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En el pasadizo nebuloso 

cuál mágico sueño de Estambul, 

su perfil presenta destelloso 

la niña de la lámpara azul. 

 

Ágil y risueña se insinúa 

y su llama seductora brilla, 

tiembla en su cabello la garúa 

de la playa de la maravilla. 

 

Con voz infantil y melodiosa 

con fresco aroma de abedul, 

habla de una vida milagrosa 

la niña de la lámpara azul. 

 

Con cálidos ojos de dulzura 

y besos de amor matutino, 

me ofrece la bella criatura 

un mágico y celeste camino. 

 

De encantación en un derroche, 

hiende leda, vaporoso tul; 

y me guía a través de .la noche 

la niña de la lámpara azul. 

 

Autor: José María 

Eguren 
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Me moriré en París con aguacero 

un día del cual tengo ya el recuerdo 

Me moriré en París – y no me corro- 

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. 

 

Jueves será, porque hoy, jueves que proso 

estos versos, los húmeros me he puesto 

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 

con todo mi camino a verme solo. 

 

César Vallejo ha muerto, le pegaban 

todos sin que él les haga nada; 

le daban duro con un palo y duro 

 

 

también con una soga; son testigos 

los días jueves y los huesos húmeros 

la soledad, la lluvia, los caminos… 

 

César  

Vallejo 
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 Kassim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda 

establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de piedras 

preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad 

comercial, hubiera sido rico. Pero a los treinta y cinco años proseguía en su pieza, aderezada en 

taller bajo la ventana. 

 Kassim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe sombreado por rala barba negra, tenía una 

mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su 

hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los veinte años, provocando a los hombres ya sus 

vecinas con su cuerpo. Temerosa, al fin, aceptó nerviosamente a Kassim. 

 No más sueños de lujo, sin embargo. Su marido, hábil -artista aun-, carecía completamente 

de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus 

pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego 

bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido 

su marido. 

 Cuanto ganaba Kassim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de 

poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba un joya -¡y con cuánta pasión deseaba 

ella!- trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado; pero María tenía sus chispas 

de brillante. 

 Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacer amar a la esposa la tarea del 

artífice, y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba 

concluida -debía partir, no era para ella- caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. 

Se probaba la alhaja, deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí, y se iba a su cuarto. 

Kassim se levantaba al oír sus sollozos, y la hallaba en cama, sin querer escucharlo. 

 -Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti -decía él al fin, tristemente. 

 Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. 

 Estas cosas se repitieron tanto que Kassim no se levantaba ya a consolarla. ¡Consolarla! ¿De 

qué? Lo cual no obstaba para que Kassim prolongara más sus veladas a fin de un mayor 

suplemento. 

 Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con 

más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. 

 -¡Y eres un hombre, tú! -murmuraba. 

 Kassim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. 

 -No eres feliz conmigo, María -expresaba al rato. 

 -¡Feliz! ¡Y tienes el valor de decirlo! ¿Quién puede ser feliz contigo? ¡Ni la última de las 

mujeres!... ¡Pobre diablo! -concluía con risa nerviosa, yéndose. 

 Kassim trabajaba esa noche hasta las tres de la mañana, y su mujer tenía luego nuevas 

chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. 

 -Sí... ¡no es una diadema sorprendente!... ¿Cuándo la hiciste? 

 -Desde el martes -mirábala él con descolorida ternura-; mientras dormías, de noche... 

 -¡Oh, podías haberte acostado!... ¡Inmensos, los brillantes! 
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 Porque su pasión eran las voluminosas piedras que Kassim montaba. Seguía el trabajo con 

loca hambre de que concluyera de una vez, y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al 

espejo. Luego, un ataque de sollozos: 

 -¡Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer! y tú... y tú... 

¡Ni un miserable vestido que ponerme, tengo! 

 Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su 

marido cosas increíbles. 

 La mujer de Kassim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por 

los brillantes. Una tarde, al guardar sus joyas, Kassim notó la falta de un prendedor -cinco mil 

pesos en dos solitarios-. Buscó en sus cajones de nuevo. 

 -¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. 

 -Sí, lo he visto. 

 -¿Dónde está? -se volvió él extrañado. 

 -¡Aquí! 

 Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. 

 -Te queda muy bien -dijo Kassim al rato-. Guardémoslo. 

 María se rió. 

 -¡Oh, no! Es mío. 

 -¿Broma?... 

 -¡Sí, es broma! ¡Es broma, sí! ¡Cómo te duele pensar que podría ser mío!... Mañana te lo doy. 

Hoy voy al teatro con él. 

 Kassim se demudó, 

 -Haces mal... podrían verte. Perderían toda confianza en mí. 

 -¡Oh!- cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. 

 Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Kassim se levantó y la guardó en su taller 

bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama.  

 -¡Es decir, que temes que te la robe! ¡Que soy una ladrona! 

 -No mires así... Has sido imprudente, nada más. 

 -¡Ah! ¡Y a ti te lo confían! ¡A ti, a ti! ¡Y cuando tu mujer te pide un poco de halago, y quiere… 

me llamas a mí¡ ¡Infame! 

 Se durmió al fin. Pero Kassim no durmió. 

 Entregaron luego a Kassim, para montar, un solitario, el brillante más admirable pasado por 

sus manos. 

 -Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. 

 Su mujer no dijo nada; pero Kassim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. 

 -Un agua admirable… -prosiguió él-; costará nueve o diez mil pesos. 

 -¡Un anillo! –murmuró María al fin. 

 -No, es de hombre… Un alfiler. 

 A compás del montaje el solitario, Kassim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto 

ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer. Diez veces por día interrumpía a su marido 

para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. 

 -Si quieres hacer después… -se atrevió Kassim un día-. Es un trabajo urgente. 

 Esperó respuesta en vano; su mujer abría el balcón. 

 -¡María, te pueden ver 

 -¡Toma! ¡Ahí está tu piedra! 

 El solitario, violentamente arrancado, rodó por el piso. 

 Kassim, lívido, lo recogió examinándolo, y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. 

 Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? 
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 -No- repuso Kassim. Y reanudó en seguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta 

dar lástima. 

 Tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. Su 

cabellera se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. 

 -¡Dame el brillante! -clamó-. ¡Dámelo! ¡Nos escaparemos! ¡Para mí! ¡Dámelo! 

 -María... -tartamudeó Kassim, tratando de desasirse. 

 -¡Ah! -rugió su mujer, enloquecida-. ¡Tú eres el ladrón, miserable! ¡Me has robado mi vida, 

ladrón, ladrón! ¡Y creías que no me iba a desquitar... cornudo! ¡Ajá! Mírame... No se te ha ocurrido 

nunca, ¿eh? ¡Ah! -y se llevó las dos manos a la garganta ahogada. Pero cuando Kassim se iba, saltó 

de la cama y cayó de pecho, alcanzando a cogerlo de un botín. 

 -¡No importa! ¡El brillante, dámelo! ¡No quiero más que eso! ¡Es mío, Kassim, miserable! 

 Kassim la ayudó a levantarse, lívido. 

 -Estás enferma, María. Después hablaremos... Acuéstate. 

 -¡Mi brillante! 

 -Buenos, veremos si es posible... Acuéstate. 

 -Dámelo. 

 La crisis de nervios retornó. 

 Kassim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, 

faltaban pocas horas ya para concluirlo. 

 María se levantó a comer, y Kassim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena 

su mujer lo miró de frente. 

 -Es mentira, Kassim -le dijo. 

 -¡Oh! -repuso Kassim, sonriendo-. No es nada. 

 -¡Te juro que es mentira! -insistió ella. 

 Kassim sonrió de nuevo, tocándole con torpe caricia la mano, y se levantó para proseguir su 

tarea. Su mujer, con la cara -entre las manos, lo siguió con la vista. 

 -Y no me dices más que eso... -murmuró. y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e 

inerte que era su marido, se fue a su cuarto. 

 No durmió bien. Despertó, tarde ya, y vio luz en el taller; su marido continuaba trabajando. 

Una hora después Kassim oyó un alarido. 

 -¡Dámelo! 

 -Sí, es para ti; falta poco, María -repuso presuroso, levantándose. Pero su mujer, tras ese 

grito de pesadilla, dormía de nuevo.  

 A las dos de la madrugada Kassim pudo dar por terminada su tarea; el brillante 

resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la 

veladora. María dormía de espaldas, en la blancura helada de su camisón y de la sábana. I 

 Fue al taller y volvió de nuevo. Contempló un rato el seno casi descubierto, y con una 

descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. 

 Su mujer no lo sintió. 

 No había mucha luz. El rostro de Kassim adquirió de pronto una dureza de piedra y, 

suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió firme y perpendicular como un 

clavo, el alfiler entero en el corazón de su mujer. 

 Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se 

arquearon, y nada más. 

 La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. 

Kassim esperó un momento; y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, se retiró, 

cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. 

Autor:Horacio 

Quiroga 

 


