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Soy príncipe y pertenezco a la realeza pero 

soy hombre que un día estará en la tumba como 

todos porque somos iguales: reyes y plebeyos, hom-

bres y mujeres, niños y ancianos. Y si me apuras, 

insectos o animales invisibles por su pequeñez.

Hamlet

De todos  los fantasmas,  los fantasmas de 

nuestros antiguos amores son los peores.

Sir Arthur Conan Doyle
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¿Buscan las novelas y la vida la Gran Verdad? 

No sabría decirlo a priori. Al igual que tampoco 

responder a preguntas como ¿qué hay después 

de esto? ¿Luz o oscuridad? ¿Qué nos deparará 

el destino? ¿Soñaremos quizás con él y tendre-

mos una visión reveladora? ¿Existe el destino 

tal cual o no? Lo único que puedo aportar por 

mi parte es el caso que conocí. ¿Alguien se ha 

preguntado por qué Hamlet tardó en vengar a 

su padre? Yo, Horacio, lo sé y lo voy a relatar. 

No quedará nada escondido. De la oscuridad 

donde llevaba mucho tiempo lo sacaré a la luz. 

Igual que conté la historia teatral que casi todo 
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el mundo conoce, narraré esta otra. Se suele 

decir que la mentira tiene las patas muy cortas. 

Pues lo mismo diría del ocultamiento de la cer-

teza. De eso no hay que dudar. Ni tan siquiera 

se puede esconder en la vida de un alma tan 

valerosa y masculina como la de él, que murió 

por defender la justicia y que esta se hiciera 

presente y duradera para las futuras genera-

ciones. Aunque le costara su propia vida. Con 

su propio aliento respondió. Siempre fue tan 

valeroso que nunca le tuvo miedo a la muerte. 

Hamlet me encargó que contara su tragedia. 

He estado mucho tiempo pensándome si sería 

conveniente revelar esta historia que viene a 

continuación. Tenía miedo teniendo en cuenta 

que se trataba de una personalidad tan impor-

tante como la suya. Sin embargo, necesitaba 

hablar porque lo que sucedió en el castillo muy 

pocas personas lo supieron y las que sí no tuvie-

ron el valor de hablar de ello. Tan escondido 

como los culpables de la muerte de su padre 
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que solo al final se supo. He de reconocer al 

igual que todo el mundo que sabe de su tra-

gedia que, posiblemente desde que nació, fue 

dotado de una enorme capacidad de seducción 

–no sé yo si a mí también la naturaleza me agra-

ció con semejantes dones– y que por tanto me 

vi arrastrado por esa atracción. Como una fle-

cha me apuntó ya desde el primer momento 

que los dos nos miramos directamente a los 

ojos y me diera de lleno y sin remedio. Estaba 

atormentado por lo acaecido con su padre y se 

le podía incluso reprochar que tardara tanto 

en decidirse a desvelar el misterio del parrici-

dio. Pero esta tardanza, más que a su carácter 

heroico y decidido, se debió a lo que voy a rela-

tar a continuación. Incertidumbre por parálisis 

y miedo. Esas son las palabras que mejor defi-

niríanlo que he sentido durante muchos años 

y que me coartaron de no hacer lo que hago 

en estos momentos, pues sé que todo esto ocu-

rrió en secreto. Pero había algo dentro de mí. 
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Una fuerza poderosa que me arrastró a recom-

poner lo sucedido. Había noches incluso que 

venía a mi cuarto y mientras yo estaba sentado 

en la cama, se agachaba y ponía su cabeza en 

mi regazo, mostrando su sufrimiento llorando, 

para que lo consolara. Yo, Horacio, como su 

mejor e inseparable amigo que fui, lo viví en 

primera persona. Como el más fiel de sus ami-

gos. Aquí está la historia que muestra las caras 

ocultas de Hamlet. La otra narración.

Peripathos fue una de las palabras nuevas con 

que Hamlet se relamía en Wittenberg como si 

fuera un perro con un hueso al igual que con el 

novedoso vino, proveniente en algunas ocasio-

nes de tierras lejanas, que le ofrecían tomar en 

sus comidas. Mientras en clase escuchaba a su 

admirado profesor de filosofía, a pesar del dia-

rio aliento a alcohol que le hizo ser objeto de 

burla entre sus alumnos, se imaginaba a todos 
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los más grandes e importantes pensadores de 

la Grecia clásica dando agotadores –por su ele-

vado número– paseos por los jardines de la aca-

demia de Aristóteles, discutiendo, comentando, 

hablando y hasta bromeando de cualquier inte-

rrogante o duda que le pudiera surgir a los fie-

les alumnos. El cielo que se alzaba sobre sus 

cabezas era muy diferente al que ahora cubría 

al príncipe de Dinamarca. Era muy raro ver el 

horizonte azul en aquel país mientras que Gre-

cia se le antojaba blanca y celeste todo el año.

Pero el sabor de lo peripatético pudo expor-

tarlo a su castillo –no así el vino, aunque todo 

se andaría, pensaba en voz baja mientras cami-

naba solo por los extensos jardines– pues si bien 

cuando era más joven gustó de dar largos paseos 

a pesar de las inclemencias del tiempo. En ese 

momento, que ya había terminado sus estudios, 

podía disfrutar plenamente de ese pasatiempo 

a cualquier hora. Prefería la mañana y si fuera 

posible a eso de las ocho y media o como más 
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tarde a las nueve. Especialmente en otoño. Era 

su época preferida y no sabía bien por qué. 

Quizás por la caída de las hojas y porque podía 

oírlas crujir al pisarlas o pudiera ser porque no 

aguantaba el calor del verano y sudar casi cons-

tantemente y a diario –ya llevaba el calor dentro 

y le sobraba el de fuera–. Sentía a veces un cierto 

complejo, precisamente por este punto, cuando 

en alguna conversación los demás manifestaban 

que la favorita era o el verano o la primavera. 

Una vez en uno de esos paseos se lo preguntó 

a sí mismo y acabó concluyendo que no, que 

era porque le inspiraba más que cualquier otra 

estación y porque invitaba mucho más a darle la 

bienvenida al ocultamiento del invierno. Reco-

nocía que el verano era agradable a pesar de las 

temperaturas y que la carne parecía estar más 

distendida y abierta a posibilidades más apeteci-

bles a su joven edad.

Sin embargo este otoño fue mucho más 

amargo y estéril que todos los demás. Andaba 
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atribulado. Estaba más para allá que para acá, 

como se suele decir, y yo lo viví en mis carnes 

y lo sufría igualmente. Hamlet me dijo que lo 

único que le apetecía a veces era encerrarse en 

su cuarto y llorar. Debido a mis menesteres en 

el ejército, buena parte del año me la pasaba 

fuera. Cuando por un motivo u otro teníamos 

que salir, conforme íbamos abandonando el 

castillo, sentía en mi interior como si el fuerte 

cordón afectivo que me unía a él se fuera esti-

rando conforme mi caballo se alejaba cada vez 

más del castillo. Sentimiento que se iba acre-

centando según veía cómo cada piedra del 

camino la iba dejando atrás. Cuando ya se había 

perdido de mi vista la fortaleza podía casi oír 

cómo ese cordón, literalmente, se rompía del 

todo. Pero mi preocupación por él en aquellos 

momentos lo impidió. Seguía acordándome 

de él siempre y, cuando estaba en el lecho a 

punto de dormirme, a menudo le dedicaba 

mi último pensamiento y me preguntaba qué 
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estaría haciendo en ese instante, mi valiente y 

apuesto príncipe.

Pasear se había convertido en su mayor 

afición. En aquellos momentos no solo era un 

pasatiempo. Ya era una completa necesidad. 

Tenía que estar solo y pensar. Sí. Pensar. Pero 

tampoco dedicarse exclusivamente al discurrir 

humano. No. Mover sus miembros y así ayudar 

a su cabeza a que lo hiciera igualmente. Cali-

brar todas las cosas y una vez hecha esta tarea, 

actuar. Con contundencia y gallardía. Tal y 

como siempre lo había hecho. Resoluto en sus 

palabras y seguro en todos sus ademanes. Con 

paso fuerte, decidido y varonil de sus pies tal 

y como sabía que me gustaba. Como su más 

íntimo amigo que yo era. Con aquella voz grave 

y sin ningún matiz de fragilidad. Con aquellos 

ojos grandes y verdes que apenas parpadeaban 

ante las dificultades presentes y venideras. Con 

su sempiterna barba que le protegía del frío y 

de la debilidad y con aquel cuerpo fornido en 
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las dificultades y admirado por mí y por todas 

las mujeres de la corte al que sonreían cuando 

pasaba por su lado y le regalaban una mirada de 

arriba abajo, escudriñadora y plagada de deseo.

Ese era el Hamlet que paseaba aquella 

mañana del mes de octubre por las afueras 

de nuestro castillo. Con la cabeza agachada y 

las manos en la espalda. Contando a veces el 

número de pasos que daba como si fuera un 

ejercicio de relajación mental que lo hacía 

momentáneamente olvidarse de lo que se le 

había venido encima. Echaba de menos las cla-

ses en la universidad de Wittenberg. Sí. Pero no 

tuvo más remedio, al conocer la trágica noticia, 

que venir presto a la corte. Ya había decidido no 

volver. Ahora no podía. Su corazón y su cerebro 

lo mantenían allí y no sabía ni quería conocer 

hasta cuándo.
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Esa misma mañana sucedió. Mientras cami-

naba vio de repente dos huesos ensangrenta-

dos. Al principio le pareció aquella visión un 

tanto rara pues no acostumbraba a encontrarse 

semejantes cosas en su habitual ruta peripaté-

tica. No se paró sino que siguió su caminata 

pero ya no pudo olvidar esa imagen. Habiendo 

dando unos pocos pasos, se encontró de nuevo 

y al borde de la senda dos o tres huesos más. 

Esta vez eran algo más grandes que los anterio-

res. Calculó que alguno de ellos podía llegar a 

medir casi medio metro. La senda de su camino 

favorito estaba pulcramente delimitada por los 

jardineros de su corte y siempre dio instruccio-

nes especiales para que así estuviera en cual-

quier época del año. No gustaba de imperfec-

ciones y menos en sus más queridas aficiones. 

El camino estaba rodeado por hierba verde y 

fresca debido a la muy constante acción de la 

lluvia, y quedaba adornada por multitud de flo-

res muy cuidadas que se vestían de gala en pri-
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mavera. Al príncipe siempre le habían gustado 

las flores pero se veía incapaz de dedicarles su 

tiempo tal y como lo hizo su abuela materna. 

Sin embargo las tocaba y olía a riesgo de que 

algún insecto le picara en su perfecta nariz. 

Haber visto un hueso de semejante extensión 

le hizo volver atrás y pararse a observarlos con 

detenimiento.

Eran frescos por la sangre que aún tenían y 

porque parecían haber sido mordidos reciente-

mente. Se agachó y vio cómo ninguno de ellos 

conservaba sin embargo el más mínimo atisbo 

de carne o piel. Completamente pelados y pare-

cía que relamidos a gusto. No quiso coger nin-

guno en aquel momento para no mancharse 

por los escasos restos aún del líquido rojo. Pero 

luego y conforme se levantaba cambió de opi-

nión y cogió uno de los trozos, aunque el más 

pequeño, pues su curiosidad le impidió dejarlo 

allí abandonado. Tal cual, se lo metió dentro 

de la manga derecha de sus sempiternas negras 
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ropas. Le cabía perfectamente y lo sostuvo el 

rato que tardó en llegar a su alcoba con el dedo 

anular para no mostrarlo. Una vez en su habi-

tación se sorprendió de sí mismo por haber 

emprendido semejante acción. Desde que 

llegó de la universidad y debido a los aconteci-

mientos, intuía que se iban a producir muchos 

cambios no solo en la corte sino en su persona. 

Pudiera ser que esto que había hecho era una 

actitud nueva. ¿Qué miembro de la realeza se 

agacharía a coger un trozo de hueso ensan-

grentado? Nadie más que él. Hamlet. Él, según 

algunos un varón valiente y atractivo, y según 

otros un miedica y casi loco. Ya hasta empezaba 

a dudar de la opinión que tendría su madre. 

Lo primero que hizo nada más llegar al castillo 

fue meterse en su cámara. Una vez allí lo sacó 

de su manga y se sentó en el filo de la cama 

con él en la mano. Empezó a observarlo dete-

nidamente y en aquel proceso de cuando en 

cuando se lo llevaba más cerca de sus ojos para 
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poder apreciarlo mejor. Sabía, desde el primer 

momento que lo vio tirado, que había algo raro 

no solo en él sino en los demás que dejó aban-

donados en el camino. Por sus dimensiones y 

tamaño no parecía que fuera de animal y en ese 

caso tendría que proceder de uno realmente 

grande. Era de una pierna o pata dependiendo 

del origen de su especie. Entonces se volvió a 

preguntar en la soledad de su cuarto que qué 

demonios hacía él con semejante pieza en la 

mano pues si entrara alguien en ese momento 

y lo pillara en dicha acción pensaría de él que 

estaba tarado o algo muy parecido. Afortuna-

damente para él nada de eso pasó y habiéndose 

aburrido de mirarlo y empezando ahora a pre-

ocuparse más por su origen, decidió coger la 

pieza ósea y enseñársela a su madre. Aún era 

pronto para comer así que se le ocurrió que 

estaría despachando los asuntos diarios junto 

con su reciente esposo.


