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EL MITO DE HAMLET 

 
 

1.     Los orígenes del mito de Hamlet 

Son muchos los estudiosos shakespearianos que afirman que el dramaturgo inglés pudo haber 
tenido noticias de la leyenda de Amleth, según aparece en las sagas nórdicas medievales tal y como las 
escribió el danés Saxo Grammaticus, a finales del siglo XII, en sus Danorum Regum heroumque 
Historiae, que fueron publicadas en 1514. 

 
Esta historia relatada por Saxo Grammaticus fue versionada por François de Belleforest en 

sus Historias trágicas, publicadas entre 1559 y 1582. Esta versión sí que pudo ser conocida por 
Shakespeare. 
 

También se habla de la existencia de una tragedia perdida, anterior a la obra de Shakespeare, a la 
que se conoce con el título de Ur-Hamlet, cuya paternidad se atribuye a Thomas Kyd, el autor de La 
tragedia española, obra escrita hacia 1589. En esta obra, al igual que en el Ur-Hamlet, aparece un 
espectro que clama venganza; el protagonista finge estar loco; muere una inocente; se dilata la 
venganza, y existen largos parlamentos de los personajes. 
 

2.     El Hamlet de Shakespeare 
 

Como es natural en una obra teatral, la acción comienza con la habitual técnica de in medias 
res. De ahí que sea Horacio, amigo del príncipe Hamlet quien cuente a Marcelo, de forma resumida, la 
historia del fallecido rey Hamlet de Dinamarca, quien acaba de aparecérseles en forma de espectro. El 
valiente rey había sido retado por Fortinbrás de Noruega, y Hamlet lo mató. Siguiendo las leyes de la 
caballería y del pacto suscrito por ambos, todas las posesiones de Fortinbrás pasaron a manos de 
Hamlet. Pero ahora, el hijo de aquél, Fortinbrás el joven, pretende recuperar por la fuerza de las armas 
las tierras perdidas por su padre. 

 
Pero ese valiente rey Hamlet ha muerto, hace menos de dos meses, y corresponde defender las 

tierras danesas a su hermano Claudio, el actual rey, casado con su cuñada, la viuda Gertrudis. Según la 
versión oficial, la muerte del rey Hamlet se debió a la mordedura de una serpiente; pero, como pronto 
tendremos ocasión de saber, no fue así, sino que fue asesinado por su propio hermano, para heredar su 
corona y casarse con su cuñada. Desde la muerte de su padre, el príncipe Hamlet se muestra sombrío, 
abatido, sumido en una profunda pena, al ver que todavía no hace dos meses que murió su padre y ya, 
al mes siguiente, su madre ha cambiado a un tierno marido por quien él considera un sátiro. 

 
La historia que Shakespeare presenta en su Hamlet  es, por tanto, la tragedia de una traición y su 

consiguiente venganza. El traidor es el actual rey y el vengador ha de ser el príncipe, tal y como se lo 
pide el espectro de su padre, cuando se le aparece para hacerle saber que está condenado a vagar por el 
mundo hasta que se consuman y purguen los pecados que en vida cometió. Además, le cuenta lo que 
en verdad sucedió con su muerte. La serpiente que, en realidad, le arrancó la vida es quien hoy lleva 
puesta la corona de rey, su hermano Claudio, quien, además, ha cometido incesto con su cuñada 
Gertrudis, a quien el rey Hamlet había considerado una mujer honesta, aunque finalmente, en su 
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opinión, resultó ser una esposa desleal. A renglón seguido, Hamlet hace jurar a sus dos amigos que 
jamás dirán nada de lo que han visto y que, a partir de ahora, por muy rara que vean su forma de 
comportarse, nunca desvelarán su secreto. Porque el príncipe se ha sumido en la duda respecto de lo 
que le ha revelado ese espectro que bien pudiera ser su padre. Por eso, ha decidido fingirse loco para 
tratar de averiguar la realidad de los hechos. Y a la primera persona a la que va a dar muestras de 
locura y extravío es a su amada Ofelia, a la que va a ver a su aposento, mientras ella está cosiendo. Y 
lo hace con el jubón desabrochado, sin sombrero, con las calzas sucias y caídas, con aspecto pálido y 
tembloroso, y con un semblante tan triste que parecía huido del infierno. 

 
      Decidido a averiguar la verdad, pone en marcha una representación teatral en la que unos 

actores van a escenificar la muerte de su padre tal y como el espectro se la dio a conocer. Entretanto, 
en un nuevo monólogo, Hamlet se reprocha su desgana, su apatía, su impasibilidad a la hora de vengar 
la muerte de su padre y se pregunta si es que es un vil cobarde. No obstante, lo que sí tiene claro, en 
medio de ese mar de dudas que le asaltan, es que va a observar detenidamente las reacciones de su tío 
durante la representación, para de ese modo, conocer la verdad. 

 
La sombra de la duda en la que está sumido Hamlet se extiende hasta el mismo hecho de vivir. Es 

entonces cuando el príncipe de Dinamarca pronuncia ese conocido y enigmático monólogo sobre el ser 
o no ser. Un monólogo que, como es natural, se ha prestado a numerosas y variadas interpretaciones, 
empezando por quienes piensan que el hecho de que Hamlet lo pronuncie justo después de haber 
decidido actuar hace que la cuestión deba ser entendida como la idea de matar o no matar a Claudio. 
Otras interpretaciones sugieren que la duda entre ser o no ser conduciría a la cuestión del 
enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre la idea de suicidarse o no suicidarse o entre seguir o no 
con el plan que se trazado. Ahora bien, parece ser que, en el contexto en que se enmarca el monólogo y 
a la vista de su propio contenido, la idea de ser habría que relacionarla con el hecho de estar vivo y, 
por ende, con la necesidad de afrontar la situación que se le ha presentado. Por el contrario, el no 
ser se asociaría a la idea de morir, incluso al suicidio, para, de ese modo, huir de la necesidad de 
afrontar la pretendida y necesaria venganza. Un monólogo que se interrumpe de forma brusca por la 
aparición de Ofelia; pero, antes de que esto suceda, todavía tiene tiempo Hamlet de preguntarse si toda 
esa pesada carga emocional que soporta, esa indecisión que lo atenaza, no puede deberse al hecho de 
que él, como todo ser humano, tiene miedo al más allá. De ser así, ese miedo al castigo divino sería el 
que lo detendría en su afán de venganza y el que lo obligaría a soportar los males que padece. Por eso 
mismo, afirma que la conciencia nos vuelve cobardes y, de esa forma, muchas empresas se desvían de 
su curso natural y dejan de ser acción. 

 
Poco después, se lleva a cabo la puesta en escena de la muerte del rey Hamlet. Pero Hamlet, para 

disimular, le dice a su tío que la obra se titula “La ratonera” y que tiene un contenido metafórico, pues 
representa un crimen cometido en Viena, cuyos protagonistas son el duque Gonzago y su esposa 
Baptista. En el momento en que  el asesino envenena a Gonzago, el rey Claudio manda que cese la 
función. De este modo, la astucia de Hamlet ha dado el resultado previsto por él. Hamlet es llamado 
por su madre para que acuda a su aposento y hablar con él. Entretanto, Claudio ha decidido enviar a 
Hamlet a Inglaterra para, así, apartar de sí el peligro que el príncipe representa. Un peligro del que, sin 
saberlo, Claudio logra escapar, porque, cuando Hamlet se dirige a la habitación de su madre, ve al 
ambicioso y traidor rey rezando rodillas en tierra y piensa en la posibilidad de matarlo. De hecho, 
desenvaina su espada para matarlo; pero, entonces, se da cuenta de que darle así la muerte supondría 
concederle un privilegio que el asesino no dio a su hermano: el de morir después de haberse 
encomendado a Dios. Así, sucedería que el asesino iría al cielo y, entonces, esa muerte no sería una 
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venganza, sino más bien un premio, una recompensa para el asesino. Por consiguiente, después de 
razonar fríamente, decide envainar su espada y dejar la venganza para una mejor ocasión. Durante la 
conversación con su madre, Hamlet le dice que la va a poner delante de un espejo para que vea sus 
adentros. Ella pide socorro, pensando que va a matarla y, en ese momento, Polonio, que estaba 
escondido para vigilar lo que ocurría, grita pidiendo socorro y Hamlet lo atraviesa con su espada. 

 
Esa misma noche, Claudio manda llevar a Hamlet a Inglaterra y que, al llegar allí, se le dé muerte. 

Mas el ataque de un barco pirata hace que Hamlet se libere y pueda regresar a Dinamarca. Entretanto, 
Laertes, el hijo de Polonio, conoce la muerte de su padre y, más tarde, la de su hermana Ofelia, quien, 
tras haber perdido el juicio al enterarse de la muerte de su padre, se ha ahogado al caer de un árbol. 
Entonces, planea con Claudio dar muerte a Hamlet envenenando la espada con la que piensa luchar 
con él. De ese modo, desecha su inicial pensamiento de degollarlo en la iglesia ya que, según Claudio, 
su muerte debe ir unida a la condenación de su alma, como él mismo había hecho con el rey Hamlet. 
Para ello, organizará una apuesta para que Laertes y Hamlet se batan en un duelo de esgrima; pero, en 
lugar de florete, Laertes llevará una espada con punta con la que poder matar a Hamlet. Hamlet, que es 
noble y confiado, caerá en la trampa tendida por su tío. No obstante, para mayor seguridad, Laertes 
envenenará la punta de la espada. Por si el plan de Laertes no surtiera efecto, Claudio mandará 
preparar una copa con un veneno para que, cuando beba de ella, no pueda escapar de la muerte. Pero, 
durante el duelo, quien bebe de la copa de Hamlet es su madre, y, además, tras herir a Hamlet, la 
espada de Laertes cae en manos del príncipe, quien también hiere a Laertes con ella. 

 
La reina muere envenenada por el vino, Laertes confiesa a Hamlet que ambos van a morir a causa 

del veneno de la espada y, entonces, Hamlet hiere al rey con la suya y, además, le obliga a beber de la 
misma copa en que ha bebido la reina. De ese modo, el rey muere antes de que lo hagan Laertes y 
Hamlet y a éste todavía le queda tiempo, antes de morir, para pedir a su amigo Horacio que entregue el 
trono de Dinamarca a Fortinbrás, quien, antes de tomar posesión del reino, manda rendir a Hamlet el 
homenaje que merece. 

 
3.     Otras versiones del mito 

 
En 1958, el escritor gallego Álvaro Cunqueiro publicó su personal versión del mito hamletiano, 

con su obra El incierto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca. 
 
El planteamiento de Cunqueiro consiste en pensar que Claudio (al que en esta obra se le llama 

Halmar) es el verdadero padre de Hamlet. La persona que han asesinado no es su padre, sino su tío. De 
ese modo, la venganza del príncipe sería acorde con la interpretación del mito de Edipo, pues Hamlet 
no trata de matar al asesino de su padre –como venía sucediendo en las diversas versiones del mito-, 
sino a su propio padre, para poder luego casarse con su madre. Una relación que, según las costumbres 
danesas, no constituía incesto, pues el matrimonio entre una madre y su hijo formaba parte de la 
tradición del país. Por eso, la madre y el hijo pactan la forma de gobernar el reino y la manera en que 
van a llevar a cabo su relación marital, dejando ella siempre la puerta entreabierta para esperar su 
llegada. Pero, sin motivo aparente, Hamlet mata a su madre con un cuchillo y, al final, convertido en 
rey, sube por una escalera de caracol y se cuelga con una soga de esparto hecha en Tarragona y 
pronuncia una frase patética: “¡Hacen ahora tan ásperos espartos!”.  De esa forma, según Cunqueiro, 
Hamlet muere sin haberse estrenado como hombre ni como rey. Y es así como concluye esta versión 
paródica realizada por Cunqueiro. 
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4.     Algunas interpretaciones del mito 
 

Se ha especulado  con la posibilidad de que Shakespeare tuviera presente el Tratado de melancolía, 
del doctor Timothy Bright, publicado en 1586. Si el dramaturgo inglés hubiera conocido esta obra y 
los síntomas de la enfermedad de la melancolía, ello podría explicar la tristeza, la desconfianza, la 
duda, que caracterizan a Hamlet. Incluso hay quienes consideran que la melancolía podría llevar a la 
locura, incluso al deseo de morir, a la propensión al suicidio. De ahí que el término 
de hamletismo lleve incorporada esta condición melancólica, a la que se unen otras cualidades, como 
son la inoperancia, la visión negativa de la vida (que le lleva a afirmar que Dinamarca es una cárcel), la 
posibilidad del suicidio y la consideración de la muerte como un dormir o un soñar. 
 

En su Interpretación de los sueños, Sigmund Freud se refiere al componente edípico existente en 
Hamlet. Según Freud, Hamlet siente un deseo edípico por su madre y ello podría explicar el hecho de 
que evite asesinar a Claudio, el hombre que ha conseguido obtener de Gertrudis lo que él hubiera 
deseado. Además, esa circunstancia explicaría también su rechazo del amor que le ofrece Ofelia, a la 
que le dice que se meta en un convento. 

 
En esta misma línea va la interpretación psicoanalista de Ernest Jones, autor del libro Hamlet y 

Edipo (1949). Destaca Jones la obsesión de Hamlet por la relación incestuosa de su madre con su tío y 
apunta que el miedo que tiene de matarlo se debe a que, con su muerte, quedaría expedito el camino 
que podría llevarle a los brazos de su madre. 

      
5.     El mito en las artes 

 
Versiones cinematográficas: 
 

·        La de Laurence Olivier, en 1948. 
·        La de Franco Zefirelli, protagonizada por Mel Gibson, en 1990. 
·        La de Kenneth Branagh, de 1996. 

 
Representaciones pictóricas: 
 

·        Cuadros con escenas de Hamlet de Eugéne Delacroix, de 1834 y 1844. 
·        Retrato de Hamlet, de William Morris Hunt, de1864. 


