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Hamlet, príncipe de Dinamarca, Acto III, Escena III
x

x

:

Si un simple particular está obligado a defender su 
vida con toda la fuerza y vigor de su talento, mucho 
más lo estará aquél en cuyo bienestar estriba y des-
cansa la existencia de multitudes. Cuando sucumbe 
el monarca, la majestad real no muere sola, sino que, 
como un vórtice, arrastra consigo cuanto le rodea;  
es como una formidable rueda $ja en la cumbre de 
una altísima montaña, y a cuyos enormes rayos están 
sujetas y adheridas diez mil piezas menores, que, al 
derrumbarse, arrastra consigo todos estos débiles 
adminículos que, como séquito mezquino, le acom-
pañan en su impetuosa ruina. Nunca exhaló el rey a 
solas un suspiro sin que gima con él la nación entera.
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El rey Ricardo II, Acto III, Escena II
x

x

 :

No importa dónde. Que nadie hable de consuelo. 
Hablemos de tumbas, de gusanos y de epitafios. 
Hagamos del polvo nuestro papel, y con la lluvia de 
nuestros ojos escribamos dolor sobre el seno de la 
tierra. Elijamos los ejecutores de nuestras voluntades 
y hablemos de testamentos. Y, sin embargo, no…, 
nada de esto; pues ¿qué podemos legar a la tierra, 
salvo los cuerpos que en ella depositamos? Nuestras 
tierras, nuestras vidas y todo pertenecen a Boling-
broke, y nada sino la muerte podemos llamar nues-
tra, y esta menuda estatuita de arcilla frágil que sirve 
de masa y vestidura a nuestros huesos. En nombre de 
Dios, sentémonos en tierra y narremos tristes histo-
rias de reyes desaparecidos; cómo fueron destrona-
dos unos, muertos otros en la guerra; perseguidos 
éstos por las sombras de los que destronaron; enve-
nenados aquéllos por sus mujeres; quiénes hechos 
matar mientras dormían; todos asesinados. Porque 
en el círculo hueco que ciñe las sienes mortales de un 
rey tiene la Muerte su corte, y allí triunfa la macabra 
burlando su poder y ridiculizando su pompa, conce-
diéndole un soplo, una corta escena para jugar al 
monarca, hacerse temer y matar con la mirada, ilu-
sionándose con su egoísmo y sus vanos conceptos, 
como si esta carne que sirve de antemural a nuestra 
vida fuera inexpugnable bronce; y tras haberse diver-

10

 !"#$ %$"&$'()*+,,,21 ./01.02.,,,22345



Sobre el poder

tido así, bien a la postre y con pequeño al$ler atra-
viesa las paredes de su castillo, y ¡adiós rey! Cubríos y 
no insultéis la carne y la sangre con solemnes reve-
rencias. Dejad a un lado el respeto, la tradición, las 
formas, la cortesía de etiqueta, pues no habéis hecho 
todo ese tiempo sino engañarme. Vivo de pan como 
vosotros; como vosotros, siento la necesidad, sabo-
reo el dolor, necesito amigos. Siendo, pues, esclavo 
de todo esto, ¿cómo podéis decirme que soy rey?
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