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HAMLET
Gracias por venir. Hoy sí. Espero que estéis disfrutando de la fiesta.
Quiero disculparme porqué en el funeral no os hice mucho caso. La verdad es que me sentó muy 
mal que mi padre falleciera. Seguramente fui descortés cuando me disteis el pésame, sí. Pero eso 
fue hace dos meses, es decir, una eternidad. Las cosas han cambiado mucho en poco tiempo. (Habla 
a Ofelia, que está entre el público) Puedes comprobar si mi madre ya está lista? La estamos 
esperando. Dile que tenemos que empezar la ceremonia.
Una coronación siempre es algo agradable, verdad? El pueblo se alegra saber que tenemos un nuevo 
rey. Una fiesta es una fiesta. Qué más da si hace nada estábamos de luto. Qué más da si todavía no 
sabemos de qué murió el rey, qué más da  si yo perdí a mi padre, qué más da  si el país da imagen 
de debilidad, qué más da  si con la muerte del rey nuestros enemigos se preparan para invadirnos, o 
qué más da  si el joven Fortimbràs, rey de Noruega, pretende recuperar las tierras que su padre 
perdió luchando contra el mío. Qué más da  que éste sea el motivo por el que se celebre tan pronto 
la boda de mi madre. Todo eso hoy no importa. Porque hoy sólo pensamos en la fiesta. La gran 
fiesta que celebramos porque la viuda, la reina, se casa con ... atención ... el hermano de mi padre. 
Si,  mi tío. Hoy no es un día para estar tristes. Hoy hemos venido aquí a pasarlo bien. El duelo se 
convierte en alegría, la alegría en besos,  y sobre el ataúd deslizamos las sábanas del tálamo nupcial 
y somos felices porque, a pesar de este olor a podrido, somos un gran país y nadie ni nada nos va a 
detener. La descomposición forma parte del ciclo de la vida. Y es prediso que alguien muera para 
que todo vuelva a nacer. Por todo ello, damas y caballeros… Salud!

Entran la reina, el rey y el resto de personajes cantando “Don’t stop me now” a 4 
voces de manera solemne.

Hamlet party / Josep R. Cerdà

www.contextoteatral.es / 3

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es

