
Desde hace mucho quise decírtelo, sin embargo mis maneras púdicas me
lo impedían constantemente. Tal vez no sea el momento oportuno para
abrirme a ti, pero no hay vuelta atrás. Estoy resuelto.
Hace más de diez años que nos conocemos. No puedo decir que tu 
imagen haya sido favorable desde un principio, pero con el tiempo 
aprendí a comprender tus desmanes e incluso a valorar las pocas virtudes 
que dentro de ti anidaban. No fue fácil, lo admito, pero siempre tuve el 
ímpetu inquebrantable de despertar en ti algo de simpatía. Tal vez por 
tu carácter refinado, o por la ilusión que tus discursos transmitían, no 
estoy seguro, sólo sé que, por alguna razón, me era necesario entablar una 
amistad contigo, el líder del partido, el caudillo perspicaz.

Con el paso de los años llegué a crear vínculos increíblemente fuertes
contigo, y a pesar de tu ser distante me inclino a pensar que lo notaste;
de no ser así, no hay problema, no te volveré a ver. Me duele escribir
estas líneas, lo admito con lágrimas en los ojos, pues siento que con ellas
te entrego el más grande infortunio dentro de tu lastimoso final.
Entiendo que estés confundido, también yo lo estaría, pero sólo es
cuestión de seguir recorriendo estas páginas para comprenderlo.
Todo comenzó hace dos años tras tu exilio a España. Tu esposa me pidió
que cuidara de tu hija mientras ella, con su audaz ingenuidad, corría tras
de ti a salvarte. Nunca la entendí, era patente que tu suerte ya se
encontraba echada y que jamás, sin importar la situación del país, podrías
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regresar. Tu condición de exiliado era un hecho, y maldigo el día en que
tu bella dama se aventuró a abordar ese inútil avión.

Los sucesos ocurrieron bastante rápido: tu salida del partido por
corrupción, el juicio y finalmente una chocante condena. No hubo tiempo
suficiente para asimilarlo, puesto que la exasperación de tu esposa jugó
en detrimento de la razón general de todo el cuerpo directivo. Si bien
muchos se opusieron al viaje, su determinación se irguió más firme que
cualquier crítica, dejando a un lado la voluntad general.
Fui yo el único que supo darle la mano y apoyar su voluntad, ¿qué más
podía hacer? La conocía perfectamente, sabía que jamás renunciaría a ir 
tras de ti. De alguna manera logré comprenderla y ayudarle con todas
sus diligencias, facilité la emisión de su pasaporte, las gestiones bancarias
e incluso el dinero para el viaje.

Todo estuvo dispuesto, fue cuestión de días para iniciar su travesía
homérica. Se apresuró a empacar lo necesario para el anhelado viaje;
consiguió, en un tiempo extraordinario, adquirir tus nuevos documentos
de identidad; y con cierto rubor encontró en mí un hogar temporal para
aquella hija que, gracias a tus excesos de juventud malograda, llegó a
este mundo con Síndrome de Rett.

Sin embargo no expresé disensión alguna, pues entendí el cuidar a tu hija
como un acto tanto noble como provechoso. Ya me entenderás por qué.
Superadas las adversidades, tu esposa partió del país. Me dejó una
considerable suma para el sustento de Lucía, puesto que era consciente
del inmenso gasto que la enfermedad traía consigo. Debo admitir con
cierto desdén que, de alguna forma, sentía la necesidad de ser yo quien
debía pagar cuando las crisis de salud llegaban.

Su llegada a mi hogar, pensé, sería en un principio complicada; ya sabes
tú que siempre he sido amante de la soledad y su grato sosiego. No
soporto mucho el estar demasiado tiempo en compañía, sea quien sea,
es para mí necesario tener un largo lapso de autocomplacencia. Mas con
tu hija bajo mi cuidado la rutina cambiaría drásticamente. Se acabarían
para mí las caminatas matutinas por el condominio, debido a su escasa
tolerancia al frío; debía privarme de extensas jornadas de sueño gracias

a las medicinas suministradas cronométricamente; y no habría más
lecturas plácidas ni horas agudas de mindfullnes, pues sus convulsiones
robarían por completo mis horas de abstracción.

Sin embargo logré adaptarme lentamente a la idea de su tenue compañía,
dejando a un lado mis costumbres para concentrarme en su cuidado y
así, torpemente, sentirme útil para ti y tu familia.

Adapté para ella la vieja habitación que alguna vez una de mis sirvientas
utilizó, dejándola en completa pulcritud y adornándola con figuras y
calcomanías infantiles. Pinté las paredes e hice de aquel cubículo un
ambiente casi que festivo, cambiando así todo el entorno para hacerla
sentir en un ambiente cálido (¡vaya tarea ardua!, las pocas veces que
visitaste mi morada pudiste observar su simpleza y rusticidad). 

Al llegar al nuevo cuarto su mirada adoptó un semblante alegre,
exhalando vibras jocosas que, de cierta manera, me llenaban de una
palpitante satisfacción. Me resultó atrayente ver sus ojos castaños
recorriendo cada espacio en busca de objetos capaces de captar su
atención, sus líneas de expresión surgiendo mientras distintas piezas se
atravesaban en su camino. Fue un momento fascinante que sin duda
provocó en mí un extraño entusiasmo, pues me hallé compartiendo una
dulce alegría con ella. No obstante, luego de un rato, llegué a sentirme
incómodo por el simple hecho de admirar algo tan banal como un
sentimiento súbito.

Esperé a que entrara en la cama y, con mis vestigios paternales, la
abrigué. Cubrí su torso con el edredón y acomodé almohadas y cojines en
cada costado de su cabeza. Al salir, apagué la luz y cerré la puerta
silenciosamente.

Me encontré insomne y solo en el salón, de manera que dispuse frente a
al sillón un par de botellas completas y comencé a vaciarlas en mi
garganta. El cerebro empezó a fascinarse, arrojaba impulsos y cargas
que, de súbito, me llenaban de alegría. Pensé en los buenos tiempos; el
inicio de mi carrera política, duros sacrificios y grandes resultados; en las
victorias conseguidas en el congreso, pisotear comunistas nunca fue fácil;



en la imagen que por un tiempo llegamos a ostentar. ¡Tanta vida y tan
poco tiempo para recordarla!

No obstante, entre cada trago, las imágenes se volvían turbias y las ideas
lentas para llegar, se enmarañaban en mi mente. El recuerdo de tu hija,
de su rostro y su pureza, arribó con bastante fuerza de un momento a
otro. La dibujé en un cuadro ensortijado, inmersa en un mundo donde la
sanidad denota desaliño. La encontré protagonista, dueña de los
estandartes y señora del encanto. Su reflejo, dentro de mi turbulenta
razón, adoptó una forma renovada, perfecta.

De manera que, entre delirios y vapores de un alcohol ya inodoro, me
aventuré a verla, tal vez dispuesto a encontrarla en apuros, o
simplemente con ansias de comprobar su bienestar. Titubeando entré
lentamente a su habitación, tomando cada paso con extremo cuidado y
atendiendo a cualquier ruido que pudiera hacerla notar mi presencia.

Cautelosamente me aproximé a su lecho y logré, con una excepcional
admiración, ver su silueta yacente en total armonía. Su respiración 
mantenía un ritmo pausado que daba a entender el estado onírico en que
se hallaba. Entonces arrojé mi mano a la sábana que cubría su rostro,
apartándola con brusquedad y revelando sus facciones irregulares.

Su cara de sobresalto no me sorprendió, al contario, le dio un aire
divertido a la escena, demostrando la tensión que en mí surgía. Nunca he
sido una persona que demuestre sus emociones abiertamente, es más,
me inclino a pensar que estas arriban tardíamente en los momentos de
éxtasis; no hay manera de describir el impacto que esto llega a causar a
las personas cuando me encuentran, rodeado de turbaciones, taciturno y
distante. Sin embargo, en ese instante, algo en mí se desgajó, dando
paso a un flujo de reacciones que, de alguna forma, previnieron a tu hija.

Alzando los brazos para cubrir su rostro rompió en llanto, impactada por
la alcoholizada figura de aquel monstruo que se erguía sobre ella. No
obstante con cierta facilidad conseguí sacarla de la cama, entretanto ella,
furiosamente, golpeaba infructuosamente mi espalda. La llevé a mi
habitación mientras susurraba en su oído aquellas canciones que alguna

vez, mi madre entonó en noches lluviosas. Suavemente tendí su cuerpo
tembloroso sobre mis sábanas, cuidando de no perturbar su perfecta
postura, y con leves movimientos me dispuse a retirar de su cuerpo la
bata que hacía las veces de pijama.

Conseguí con cierta facilidad descubrir un torso blanco, impúber, suave,
amo de dos pequeños senos perfectamente ovalados con minúsculos
tiznes marrones que, bañados con la luz de la luna, tomaban un aspecto
gentil. Nada en su cuerpo me llamó más la atención que aquellas
desviaciones en sus omoplatos y la forma en que su costillar sobresalía
en los costados, dando una vaga impresión de descuido al mismo tiempo
retroalimentada con mi lascivia. Sin embargo, su mirada húmeda cargaba
un inmenso contraste con el resto de su figura. Tal vez por ello percibí en
su semblante un terror motivante, que me llevó a actuar prestamente y
sin prudencia.

Con brevedad desenfundé mi masculinidad y procedí a consumar aquel
deseo que me atormentó por instantes durante la noche. Risueño contesté
sus lágrimas, mientras el algodón de las sábanas absorbía cada gota de
sangre. No hubo un solo momento de regresión en mi mente; no hubo un
sentimiento de culpa; éramos sólo mis sentidos y yo, saciando con
ferocidad animal todo impulso.

Tras acabar la faena, en el breve lapsus de un final perfecto, me sentí
completo, lo había conseguido y no había marcha atrás. Alcé su cuerpo
lánguido y exhausto a través del corredor para llevarla a su habitación.

La acosté en su lecho, limpié sus mejillas y dejé que durmiera. Yo, sin
embargo pasé la noche en vela evocando tan precioso momento y en
cómo poder repetirlo. Me serví una última copa de coñac para celebrar y
me dispuse a matar el tiempo con lecturas breves de Alfonsina Storni,
deambulando en sus oscuros versos hasta que los primeros rayos del sol
golpearon las páginas.

Súbitamente un ataque de sueño me poseyó, haciéndome dormir hasta
el mediodía en mi sillón. Entre turbios sueños hallé luces y cándidas 
voces, que me invitaban a participar de una grata celebración. Dos 



preciosas meretrices babilónicas me conducían por espléndidas 
sendas cubiertas por árboles e impregnadas de un tenue olor a jazmín, 
haciéndome sentir señor del ahora. No logré, en ningún instante, 
descifrar en el ambiente un solo signo de malestar; simplemente me topé 
con un sosiego estático.

Entonces, mientras una de las damas besaba mi cuello, la otra, con
mirada penetrante, acariciaba mi rostro y dibujaba círculos en mis
mejillas. La primera, posteriormente, tendió bajo la sombra de un olivo,
y se apresuró a rasgar mis vestiduras. De pronto, ambas, juntando sus
labios y tornándose en una preciosísima ninfa, deslizaron sus manos a
través de mi pecho y abdomen. Sin embargo, antes de conseguir
apoderarse de mi bombeante Príapo, una deslumbrante luz se tomó todos
los jardines, mientras dibujaba frente a mis ojos la silueta del salón.

Al despertar choqué con la realidad, abrumado por espesas memorias
carnales y un agudo malestar de consciencia. La pesadumbre nunca había
surcado mi mente de manera tan honda y recia, nunca en mi interior
había sentido ese peso, que me carcomía y me llenaba de rabia conmigo,
con el mundo. Los pocos errores que creo haber cometido poco se
comparan con tan inmenso atropello. Sólo puedo afirmar que, en aquel
instante, sentí lágrimas calientes resbalar por mis mejillas, marcando
húmedas líneas en mi rostro. Dentro de las reacciones que tuve en ese
momento, no puedo distinguir si la náusea o el llanto dieron el impulso
decisivo para actuar.

Me aproximé a la habitación de Lucía rogando a Dios que todo fuera un
oscuro delirio del alcohol, pero al abrir la puerta me choqué con un 
cuerpo desnudo tendido bocarriba, con su torso, piernas y brazos 
completamente magullados, sus ojos en un punto fijo y su boca sangrante 
abierta.


