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Siempre pensé que fue un error ponerte ‘Hamlet’. Quiero decir, ¿qué tipo de nombre es 

ése para un niño? Obviamente, fue idea de tu padre. O te llamabas como él, o nada. 

¡Qué egoísta! Recuerdo como se burlaban de ti los otros niños en la escuela. ¡Los  

apodos! Y esas terribles bromas sobre Ham-jamón.  

 

Yo quería ponerte ‘Jorge’.  

 

No me estoy retorciendo las manos, ¡me estoy secando las uñas! 

 

Querido, ¿podrías dejar de jugar con mi espejo? Ya es el tercero que rompes. 

 

Sí, he visto esos retratos, gracias. 

 

Ya sé que tu padre era más apuesto que Claudio. Con esa frente amplia y aquella nariz 

afilada… Se veía guapísimo de uniforme. Sin embargo, ser apuesto no lo es todo en esta 

vida, en especial si eres un hombre. No es que quiera hablar mal de los muertos, pero 

creo que ya es tiempo de que sepas que tu padre no era muy divertido que digamos. 

Acepto que era una persona muy noble, pero a Claudio le gusta tomarse una copa de vez 

en cuando, aprecia una buena comida, se sabe uno que otro chiste… ¿Me entiendes? 

Con él no tengo que andar cuidándome de no ofender las reales sensibilidades de nadie. 

 

Por cierto, querido, te agradecería que dejaras de llamar a tu padrastro ‘el rey sapo’. Sé 

que tiene un ligero problema de sobrepeso, pero hieres sus sentimientos.  

 

¿El sudor fétido de qué? ¡Mi cama no es ninguna depravada! ¿Que parece una 

repugnante porqueriza? Pues no es que te incumba, pero has de saber que cambio esas 

sábanas dos veces por semana, que es más de lo que tú haces a juzgar por el estado de 

ese chiquero que llamas dormitorio de estudiantes en Wittenberg. ¡Nunca más vuelvo a 

ir sin avisar! Y no creas que no he visto la ropa que traes a lavar a casa —lo cual, por 

cierto, sólo sucede cuando te quedas sin calcetines negros—. 

 

Además, déjame decirte que en esas situaciones todo el mundo suda; lo sabrías si alguna 

vez lo intentaras. Una novia de verdad te haría la mar de bien. No como esa paliducha, 

como quiera que se llame, que siempre anda cinchada con esos corsés de mírame pero 



no me toques. Si me lo preguntas, esa chica tiene algo raro. Está tocada, vamos. 

Cualquier impresión fuerte y la perdemos.  

 

Ve y consíguete a alguien que tenga los pies en la tierra. Date un revolcón y entonces 

puedes venir a decirme lo que quieras sobre porquerizas repugnantes. 

 

No, querido, no estoy enojada contigo. Pero algunas veces puedes ser bastante mojigato. 

Justo como tu padre. “¡La tentación de la carne!”, solía decirme. Como si se tratara de 

excremento de perro. Lo entiendo viniendo de alguien joven —siempre son tan 

intransigentes—, pero en alguien de su edad era… difícil de tolerar, por decir lo menos. 

 

A veces pienso que hubiera sido mejor que no fueras hijo único, pero ya puedes 

imaginarte a quién le podemos agradecer el que no tuvieras más hermanos. Ni te 

imaginas lo que tuve que soportar. Cada vez que me sentía con ganas de, ya sabes, sólo 

para calentar estos viejos huesos, era como si le propusiera un homicidio. 

 

¡Ah! Que piensas, ¿qué? ¿Qué Claudio mató a tu papá? ¡Con razón te has portado tan 

grosero con él a la hora de la comida! 

 

De haberlo sabido antes, te habría sacado del error en un abrir y cerrar de ojos.  

 

No fue Claudio, querido, fui yo.  
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