
 
 

HAMLET: SINPOSIS DE LA TRAMA 

 

HAMLET PADRE, rey de Dinamarca, ha muerto y ha sido sucedido por su hermano 

CLAUDIO, quien se ha casado con GERTRUDIS, la viuda reina.  

 

El PRÍNCIPE HAMLET, consternado por la muerte de su padre y el nuevo matrimonio de 

su madre, ve al FANTASMA DE SU PADRE que le revela que ha sido asesinado por 

CLAUDIO. HAMLET jura vengar su muerte y finge locura para encubrir sus intenciones. 

POLONIO, Lord Chambelán del rey, cree que la locura de HAMLET es causada por el amor 

no correspondido de su hija OFELIA.  

 

Con el fin de corroborar los dichos del FANTASMA, HAMLET recurre a una COMPAÑÍA 

DE ACTORES para que interpreten una obra que tematiza el asesinato de un rey. Durante 

la representación CLAUDIO delata su culpa al retirarse ofuscado. HAMLET se reúne con 

su madre y la interpela. En un sobresalto mata accidentalmente a POLONIO, que se 

escondía detrás de un biombo. CLAUDIO, envía a HAMLET a Inglaterra y planea su 

asesinato. LAERTES, el hijo de Polonio, exige venganza por la muerte de su padre. 

OFELIA, enloquecida de pena, se ahoga. HAMLET regresa y enfrenta a LAERTES en el 

funeral de OFELIA. Mientras tanto, CLAUDIO conspira con LAERTES para que éste mate 

a HAMLET en un duelo con floretes que esconde una trampa mortal: uno de los estoques 

está envenenado y si falla hay una copa de vino con una ponzoña para el príncipe.  

 

LA REINA bebe de la copa destinada a HAMLET y luego HAMLET es herido mortalmente. 

LAERTES también es herido por el arma mortal y después de confesar el engaño 

denuncia al rey en sus instantes postreros. GERTRUDIS muere y LAERTES también. 

HAMLET, herido y furioso, mata a CLAUDIO antes de morir él también. HAMLET 

moribundo da su voto para que FORTINBRAS sea el nuevo rey de Dinamarca. 
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