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i querido hermano regresó hace tres días de su estan-

cia en París. Ha prometido contarme confidencialmen

te sus visitas furtivas a Londres y Ginebra. Volvió de 

madrugada, pero nada podría haber evitado que 10 escuchara. A través 

de la ventana lo vi bañado por la luz de la luna. Quiero decir, los vi a 

ambos: José trajo a un extraño amigo quien, como mi hermano. viste 

con sumo cuidado, es joven, o lo parece, de de lgadez ex trema, y pali

dez que ti ene algo de enfermiza. Alcancé a notar el brillo de sus ojos. 

Sólo estará aquí unos días, pero su presencia silenciosa es demasiado 

peculiar : nadie la ve, pero nadie puede ignorarla. No sé nada más de 

él. Al día siguiente me des ilusionó que no hubiésemos conversado 

José y yo, pues descansó hasta ertrada la tarde. 

Hoy por la mañana, nos abrazamos y nos besamos con toda ternu

ra , charlamos un poco acerca de su viaje, cosas que ya conocía por sus 

cartas, pero fu i muy dichosa al oírlas de su propia voz. Mi madre nos 

interrumpió y me llevó a su lado; en cuanto anocheció. mi hermano 

salió con el señorito. No pude dormir, hacía calor, los ruidos de los 
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maullido de algún gato eran tan claros e insistentes que casi 

poemas en que trabaja José. Encontré la traducción que su amigo 

~B¡¡i¡;¡pIv'liY!ll!l..1~h1~.!lI1áQ\\~s los relatos 

de un inglés totalmente desconocido, que sólo hablan de hechos so

brenaturales. Bien, pues me inquietó de tal manera que el insomnio se 

ha prolongado, por lo que estoy escribiendo estas líneas (a falta de 

conversación) para tal vez mostrárselas lue~Hf (l l ' I . 

Al tercer día de su llegada, el invitado de{)lffiJ Jagd~BI¡JlJll~~~ 
lo ayudó con algunos asuntos: fijar su r~sidencia e,n nI s o país y 
conseguir administrador para sus rentas. El estaba enca y yo ce-

Iaoisima·. l)j •• ii¡ueJ",=!Óóble;.jh> Iasrn"".Rli¡iuas¡:famil uropeas, 

~ ,yo¡)J:Íh",bfsJIOIldido;.qu.e r~<iuerd,,~();kju.Hcll suaede a descen-

di.ebt,s·ségúm~ ~lalbil>li<>.tecih"t)e~aimpmsió aú perdura 

.il¡mí,lPo~dlio .. ist!ff,to lo¡1~blitóóCQfjfll"" ·dJ)nrilla6 .doml>l·j¡sWr1Iooiy 

náda;,pue~.1eh _,.",manlb1lhÍltnodr"le,rqprbcliirl¡ilecrtOlhiciera atr¡t, 

g¡~ PIII'It ¡¡~e rIlOSl oJ)nooilÍr<llnf}s¡I!i'1i,¡ro l'On¡U613J k>", ¡lieCiséis: añ,óai]t 

I\O;J'frteRi@jl,IJ)Q1adi:>;..gbb sI¡ ;JJ' .• I1r.q cA n .fl:N OÍ.?'J .OU¡;o/U'J Offl i.; ... fl(J'J 

."o r.MOIiml'J).scS~HQ:lgUaJd6mos) stleot-io.r,'\irrn·J'tn'J 'lb ngJ1l -;'[l5It ~up ~.:.Jb 

.¡br:;i?f.rtI <jL G~ ¡; .... I,i:J n ::.,fic: [;i')n~:"~':.I l ,-! JJ2 (>1:){i ,<:: ¡;ib 20rIIJ i¡¡p~ ¡"Ji¡J~,;) 0102 

~t~HfM~~l~J~~~~1 f'\/, f:;hm(J!I~1 ~Jo'Juc¡ '3ib!j fl ()1~q .5/.e1 ::;r!J¡;n :lj)jJlI :)~q 
(JLt;~ ·J~J(¡OJ í:'{¡rn:J ... ~ rd J!¡J nn ")11 1) oW)lt'u![?:JL ')1f1 ·Jln,)¡u2;'~ sib 1/ .. b 

José está otra vez a c~; delaie&"",in; !qué<lóroa.i,wl11eqtol l'~. 

si~mpr.el~nsellV.a'UIL<lejb-.;:!.ct{i't"md,a-bt""noch.ij.im,,!s-aJgu¡ui! de 

sus p~masw)en~ncp&,eco[d@rÍlos mli.estr(8)jllego~ rde<11iñeiq/t1ai la;¡ 

"",,,:}\lteímos¡"l,os m"f!erps;(\eISaEi'JMahI', Robre,h!>rmano¡:lllJl1ID3!1Jlu, 

ra ,~ ,.'" o¡eiJría se:etitrl'lazanren, s uNi d'~; en :61SS!verOOsílP'l'''' aptm o;ollDs 
peti&¡iOQ'silo tac/la1bkle exólico¡,,,,,nquel""'l páémai;¡hán",pare<idOi 1m 

una antología. Poco antes de despedirnos, posó mi mano en su cora

zón --<londe tambim -repp .. ..:1 Ol)ÍQ-:7-, Y,'¡!).\\ Pf~gUOtó .. ~mQPPlb1Íamos 
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!~Mn ·,ª-¡ogI1.e~J!;l!g ¡q4~ ;4»\iÍ.;~" Xo,~eguí~ l<imd9>(f, il.q·le .hj~;::¡¡S'O , a 

!V,c;p~§qiJ1fwgW>jlrPpr'~~Q$Jl¡J' HfI"J!ib'Jl ~bll(¡o • ,'í':rri hb . rnIb.::. 

.i:>. 5 1](1:;.1 G(l.,l IJfrnur:1 V. '! •. ;i U:l iJi!;q l .; f¡'J IHI e 11 'r; ,.,),. Jb GC!Li .. :1 ""'.r, 

ff~f~~~tmH [ ;[11J , ... ~HbfJ n ~1l",1J.1 :'jJn¡;~l/b ,i n-"" b (·r ~" "1,, \t..1) I;rh;u.>"rr" 

-U I:> r:l ' í:::~lJrl n'Jlrllf1h r ... rlnnf,1I1 ;-1), ~b ¡; iqr,v¡ -: ... ~.Il Il·)rTJf;r. I~'~'" '1,. ') í::1,'!n 

;);'''.ruh!fflB¡;¡:!M1i9R WJ ·1!fm J\\l!sAe,llYer#'iI'ril¡I .BW' ~¡~lJlªrrR~. ,¡¡",un 
¡¡1llrr~1 ~liHi'l<,c¡J~g<\Q) ""l~ ~e~\<1 i !rÍ§\~, ,l;\llfe 1ll'ª\¡¡¡' si ¡as, 'lS'Cu~h\\ 'lYl4r 
l<l\o§lJU¿cm~) AA, JMJ:~i\mij!1\'PJ' ¡o~~-:¡l,\\lv;G,guFMl.t¡¡ \J!dª,)& oos:]T~j I~ 

51<l~mp.ªgll¡ YJP.,1.~!lI"!l!?~~~ pr,oY.o~¡Olt IAl;\~mOr,q~.,l),otJ1le la,trl'<~íª I! 
§i!1y.¡m; mhrFS-ªmiY'~w:; '11 'q nI. Itn'J ,; 'liJo 11'j)J,Hr!L nr: Jb (:~¡¡';' 11,,.¡.q:L 

o ¡,;rr:i~VWI!\~bl1¡j IPJ\\\r~lI~ro~QI m¡¡,q"~,.~!\l8JY>'li· r.N.ªd.i\: ,lt~te 

¡j~~iI'I1l&(f(>J1!\' ruwrrI<l4~·,f,¡ ,rru:;!Í9l1; lV.<;í!!I.¡;Qror1l~!li,;Io" fi¡T1!.i9-~.M," 
se cuando r",j¡ ' ~liv.r\WJÍI (! l,or¡ijl4l:>.,ª i~I¡, IJW,,~\l'l'i~¡9JJI, m,~¡\lJ1l nol~>$U 

PS!1\l.l'~jJ~gi<illmifl)tr'll\IP.f ' rnjr¡¡1¡;\ ~ !9~1 \>jI1S •. ~,~e¡ ~~~d" In '0"'/ 

José estaba dem'!Sj~qºrP4Iid~J\jlCpreg~9!;l,1; 1~"~Íln 1l~~llÍ ·lIllilgs 
problemas económicos que heredamos de mi padre. Una especie de 

certeza contuvo mis preguntas. Me abrazó llorando. ~~f: ~~~~~~? 
gos me hicieron temer y amarle más aún. Estaré con José siempre 
v oCflÍ'/:; r'1rlmUrlllr' ' .. ,di m ¡u? ' f lb¡;¡df(~ f)J nr,rl i'Jttl'-)nr Lz ¿r.1 'J oJ.lJ I fllj1'.J~¡ ·H!. como \ranou eramus n nos, como nay, cuble os ue mamas, OCUl os y 
t~frlbfi~aB~;~B'lho'fW~ ¡"'é'nrkzhd¿,Js: lJ " ;1 ; .,¡) ~')bJ;ld(jq 111 J ... ·J'r'fi~IP ;:'rn 

iiflll;' .. ti :> f)1"' U ~i n' ¡ .... '1' 1.'.J11'-'!-i ;,;d Jfn ; J I !".~!l l ;1 GOU Inlu, r,iL j .. '11nt;1 

"Hrr trr ,r'n{hl n(~i ,)1')(' ,; .. :.1 ·.1' .. ~:Ir 1; ';1', :',.) tJli r¡"";"1 jl),)n i;! ,,~" #'. 

~bU~Jl1I ..tO~~'-l "~,I¡1t;r 1I(!f , ; j ... ,;r! (.¡"í ... "nI. :", "Ir;\liJNn "JI,un:.J'¡ .Im 'o 

EI't!l/ilb"tllMi'ri'1I h~' S~eli~i, 'y Ug 1M i~' átri r~l%'de -fm¡j¡b~ 'lié Rói;l{rro~ 
-,c, ",,' flo' d"' ';o "1' Jj' , _(,nlfd' ,,.,-' "" liJill,[,'·' u ' . ,,' '>J I, • .! I É J'Wl ',.'-"" oe \...3no, e l saac, IOC uso e lOS nf" manos Anas. :::tone a ¡VIra rnuer-
fa:J~~II':Ha~j)~g ¡seaá ~égWt:1 1~r1u4'd~ r(á1{¡nla~ lÁr b~~~ ~~Jt~fñ','iIiÓ(y 
s,€¡\\'(la'l\illréláa' /!!!W1\6c'á: EI~pgél\\h ria:cró' en 'liJe Y6~6Ió lo e~H¡ihi y, 
como el negocio va de niaíieh' liie'Cir.(se

1
lo'hé i8t>séqUiado ~ri-' su l c~n;: 

pleaños, sus hermosos y ~~lidos veinte años. La ~mo l~"f~ I~~~~: ~~') 
precio los halagos y las vIsitas" Al leer su obseqUIO, me diJO que mon

riil ~ i ~¡¡¡Fs.O rue¡~ mi f~l¡ci~. ¡;;¡' POl'ma h~ ,~id9 pul¡l.iQ'll1o, eJpoeta 

V.a ~ido )~¡;h;jdo.9.e gro)cscp" o' '."" , .· .. Ie 
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Mientras, el temor atraviesa las calles de esta ciudad; me recuerda 

el clima del barco donde realicé mi último viaje. La escasa tripulación 

nos miraba de soslayo, a mí en lo particular, y munnuraba entre sí, 

mostraba trazas de no donnir durante largas noches: una de esas ma

nías que seguramente es propia de los marinos. También nuestra ciu

dad es un pequeño navío en medio de un mar de tierras desiertas, en 

medio de la violencia de la guerra civil. Algunos de los magníficos 

productos que he traído de Europa son objeto de curiosidad y de re

pulsión para los provincianos. He visto algunas mujeres persignarse 

al pasar cerca de mi almacén, otros entran por curiosidad para. mirar la 

réplica de una deidad pagana invaluable que me vendió un anticuario 

parisiense, los niños procuran no acercarse a la entrada y, si por algún 

motivo deben hacerlo, pasan corriendo sin voltear siquiera. 

Amar al ideal, plasmado en la virginal figura de Elvira, es la única 

salvación al infierno de esta sociedad sin matices. 

Encuentro que las noches han cambiado: sufro de sonambulismo y 

mis sueños están poblados de angustia y de visiones aterradoras. Du

rante el día sufro una fatiga que me haría quedar con gusto en cama. 

Pero en la noche respiro con ansia un aire espeso pero fortificante que 

no me permite conciliar el sueño sino hasta muy tarde. Estoy, por lo 

demás, particularmente torpe , creo que me heri la muñeca izquierda al 

cortar rosas. Mostré la cortadura a mi hennano, quien para consolar

me, besó con dulzura las yemas de mis dedos y continuó hasta llegar a 

la herida; no sé por qué, eso me asustó y retiré mi mano con brusque

dad. José me miró sorprendido y se disculpó. 

Mi pequeña Elvira. cómo debiste atonnentarte los últimos días , aun

que la suerte fue echada cinco años atrás. Es cierto, yo deseaba su 
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presencia cruel y enigmática; él me necesitaba para entrar a nuestra 

tierra, y a nuestra casa. Olvidé temerle pues absorbía mis temores más 

recónditos, sus manos eran frias tenazas con que sostenía mi rostro o 

mi hombro para hacenne parar de escribir. Se complacía en mis ver

sos, pero no con la sencillez azorada de nuestros amigos: entendía 

cada palabra como si él mismo la hubiese escrito. 

Elvira, si supieras cuánto añoro las rosas que paulatinamente fue

ron emigrando de tu rostro, hasta esta noche en que se borró por com

pleto. 

Entiendo su fascinación . Nadie - mucho menos yo- era capaz de 

resistir tu presencia angelical. Perdóname por no percibir tu afición a 

la noche: al principio, fue el encantamiento de tenerte fresca duran

te las horas más oscuras de la madrugada, sólo apreciaba el maravillo

so contraste entre tu blancura y el fulgor de tus ojos bajo la luz de la 

luna. Aún amo los primeros momentos en que dominabas la noche 

con sus ruidos y sus rincones , eras tan deliciosa como una niña capri

chosa manipulando a su antojo sus juguetes. 

Me di cuenta hasta aquella noche en que lo descubrí, o que él se 

dejó descubrir en el umbral de tu puerta, mientras tú, desvanecida, 

respirabas débilmente apenas, justo después de su ataque. 

Debo decirte qué nos espera - no me separaré de ti nunca-o Él es 

un monstruo que sobrevivió en Europa mientras ella fue salvaje y él 

señor de sus tierras y sus siervos. Ahora prefiere permanecer en este 

continente indómito, donde todo vive y muere en el mismo instante, 

porque él está muerto . 
Es un muerto. Y obtiene una extraña fonna de vida arrebatándola a 

otros. ¿Cómo?, mi Elvi ra, él bebe sallgre de los hombres. Recuerdo 

esos libros y los cuentos de la abuela donde hablaba de murcié lagos 

--de vampiros- capaces de consumir la sangre de las bestias más 

imponentes. Éste es el peor de todos por su engañosa apariencia de 

hombre y sus cualidades de demonio . Pues bien, antes de saberlo 

- aunque en una parte de mi sospechaba, más aún, ansiaba lo di abó-
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11 O\\~I '" 'UtJffdi~t-"l/iV i iWit\!l lPftl¡~s tiíi::(¡\Í¡ffU¡ i" 'Illresltli :c ... 0li)'éijij 

.érrvul'nelfalil ei '9 lf.queo lf/j;..." Yij¡Jil;~ '6~¡riI\, hll \In 'I i'lSMil(I;¡'Y! fIlI\ iiiriOla~ 
mil1at .. nO'il>ntfs>av'lJllfn®o;2§d~I!\áS\¡¡Íii; rqtm"Cd\!'sf1_'"."y~~ 
dur.m.,.aquc>l\~ d la@ en'¡¡u~ ful!'tl\l~rb; húéSfi\f6fllllITli'l'Yi relli f8ft!1¡im 
algo·.ofpor'alguieh?{fI;~~un ~h ¡; !Jtno'.J;; \~HJ:.ir:'" .. r,.! no:; on Ol'}q .~O .. 

Los asesinatos extlllf!lIS>COtriem¡,l'/¡t\I!ltr«jl¡ \:Iíit¡¡ lIü!lpiléS9Ill§'J<jffiIlJ 
l .. ds'¡'anrtnwlt~A:n T~¡¡~af6hre1'Yb; .. /;/~e-i1 ~~Y<iMií~jlrf>lijjbjijas 

pO.;ellll>tf6fl <1" 1. -geIl t\I%iiIl;ijd61 'ílerdo11tlé'lIiIllb)1prt:fe+é'ffltll\\!lItél,'ll 

sus víctimas. Sin embargo. su saña alcanza a toda la ciudad, nu~W6 
p!ld~¡ óncluso,..Háy<l\!ñ\Of¡'Y<lJ ftádiéJib I~ ¡';'YJ i a§ ,ti;;alÍe~qU12i1ie;~ ha 
¡¡cei.tW6()1 I ¡J iI~¡;e¡¡fdlld ill!<h1lf>ládtif¡¡¡.'tn'tteil~~w.on&,1jldlireiiilií'¡jjI 
mI/l)1'l\as:'¡¡lIilt~é\Wí(lf¡t!l¡,r\li!l6"¡;~' 1:. ",il .0 i,i')",, 'I Ir. :"bon , 1 

-" 1 1i'(jI~ Icollh<ii\l11«Q*ndU¡fliaslb1qU6,1 einr;o' !W;¡leolá~ ló-lI~stlúbp¡ 

deSj!uOilid<! a:wcÁFtél<M/;/\ñl,<'I'rJnd dljo: w~IóHíIttt.nrél:"''ff~sJtlllarorttS 
de 1. 'n0l:lfe¡ I;¡offtal habla Sloó'táft:.féntrt. >Mmti'óCu n~ I ¡ie\\WefiY .f\etlitl~! 

ni:i~'-hlIiiia 4f. ~ cytFll> r¡¡e:go i!::tI! '1!0~" f>alp"áli§ iy 'f8lfM '\IiÍl fu;;\fuflde 
sangre en los labios. .":~JlJuglJi. ¿u<, f¡l':)l nL m 1; IIHm::!iJqim;m r,eorl:.. 

<" to'slttiás ~uI;J!li-g.lriérbWJroh1imlí!i'6rl' I I9~\l~ ¡;\ffi!i:I¡¡ 'OOli'plisíiMIla. 
(rá, IUzrtlel<~1 .iIh ¡;ij~'ai m:~1!iS6¡idrfa'b l~i'¡¡1,¡P ~o\%óI te lfoi:'''/Í\pI;síi>l~ 
entrar a la iglellldf>~ .iibili<.¡!jlpllñe¡ti: é'éH9IItsl\liil!IfJ~q¡,!n¡y;~ü·¡;ftítS) 

f.:mr¡ntarlOOQB ¡¡'á la:.vOlfjftll!d>tlel) puebl¡Y\lllé~ ilüesmi1illlól''é6h la 
""lgodll:ld'Prtip¡¡¡ ldé'laf~i1tMSI1jilL)i! rtiMiH'atíl~s1'o d~ rtú!l1\\1;'fjft§M!j ! 

m ",da!ICi'lbill¡¡;18ul teui\leq¡j;¡yeiV."lótil,'IÍI do lot 'iU' fer dlii'te Ipr~2 
calollll' de<ttrsolio-tá-0s 10T1lqI1<! lo '6'ülawlll/l1!ó"-'¡i Bllilaifillci tWl~'t\iftíl" 

lia sospecha un extraño mal contagioso o congénil{)liP~rt}\í'ocl~Me(lld1 
eual1ha .,idb>~nbí(jmir m'lísl<fi~XAOh~~~blhe!\llMfflól'b<>1>O

dti'uf"<ÍIarJ,·ltÍrr.etrélb:qua·Wes>.mll .ve'éesil!JeliO. "" . ':Clrno J., '01l0 

~rlgdb ;:r;IJ¡:! 'Jb I.~rlr!'!:,;,! 'Jbfl(,b tbur!G t.! !lh ~OJ¡I::JU:; túl V. lO1d i! GOl') 

ll lf ~1 ffillflllt mOJ,b ?'';'"' ' "llImu"",o JI; <'o"Q',', --?miq""" ob
~, h~JH-~ ~I P.~ ~ #. (¡ {lGgn~. u;.o 10(] ~nboJ !.lb '!O':q b (,'J :J! .. :¡ r_:JJn:;ooq rni 

M iS:<!IIei'ros '~'!fu.IVM 'l't\\ ües' l' <t1lVé1atl~re-sl' liu\\eii -re/Jltlnf~é!I! 
Qui.ti0llprdviloltbrIIÚ. pOijb.ffl¡jIn~ftt<Jj; dijlfu~rz3ljf~riMe\!írt¡;¡ lifflIMI" 



mío4;lorque{\{e0¡mreseotro mundoJque me .roolama1con ~ iurpénLddlo 

lruracáorrpalaeid"rniaidooJ,ouemrpnUrii"s¡ panaj'e8) ru;lade~,:llenguaS 

extJIañlSJ f~i.dnm~ ¡El U& ínQj 'ConoBoo;~.ooll ísimasl tnújeres .....LtJuennt erIJa:.. 

Irnln¡hecmaita'i'"' 'I''é ,on"i¡'bmismór ti~"'J1O¡~et\libles>(nir~",ofendasl 

péml'arecEh,.er tbhit.ntd d"~us;poe!t\""1.''Fam¡;;énl v<!<>a1"e~¡iilije. 

fO~Est¡l sorprehdiOO¡.pórqU.,óé 101 am",¡I.I ... traftll>klfe.lTo~r )Cr<» 

qoe nd '.e'strar'11lu~JdiYuJlosorde:sU>crre8;(li6rÚ&m~ica'na\.Jn!il' l') ' I ~!'jffl 

ouRdspir¡J3JJ\8rrlocho1inllesari¡ilil1lll¡ \1-~n 'ahil~é>bu¡¡oo\lfllt1 b~sbaré 

si,,",pTC'~1e leriu>, porque1yá"'o}':lde8wnqci<!nde e~t'ami:no1J6ra, l l"" 

gar a .tj¡ d\)~r)\ r. rrul~ 1;1/;11.,': !Jqimr:.' b %r¡ffJ')ril'J!J; _;lO;) ,..oí ~¡ ) fjnl;)..!!;,;. 

J ! .l'ronlo'ol'orÓ<nuestiO' oerdillSra iy> n !1listranelvas"sókY¡je rio<:he,'por 
supumbl>;rlas playa\¡ tendrálVrlti oombl'e'5' el tu~o lclld" amaneCeD:"" 
COit081eD ~a 'irena! rAdó¡-o;l.., rleyindasl de; pescadqréll ¡y .nu;(fasci na 'Id 

idea ae ,erearl unarpropiad:laslmuettes.lalhaJr.in¡más ... aillt>friante, I eHF 

Sé que no vas a seguirme, ¿para qué? Vivo, serás muohO'!mejt11l 

vampiro de lo que yo seré nunca. 

Corre todas las cortinas. Quédate a mi lado. EsfóWltin lJliiil?tB1Iil¡ 
1111 J ..J11 · ln~1 Ti. VI. 

¿Puedes leerme de nuevo ese poema de las sombras. 1:::1 que estas 

e •• ribiendoc.,OIlb lJacl\¡mo:/ ~veroad2 r~AsJ qUeila.1Ias> inspirado en 
DUÓSi«)' '''''''r.? Me' gDStafil susra/nantesrAlsclf(O'sj las .sombrosl que:se 
abl'a0am~J1ántru; .coWI tM.!ha§ iensefuid<Y.J3':.Csauoham. [Grei .que Imtno~ 

se; OCllJ luia¡el ~el. r nSa1jmllHj8 pa""1J' alJj ard in 'l>rPmlremos seguirroon~ 

\lefflondoloytBnte .... \!3l'iaHthorás(:antes,deuhr¡par.ti.dat;. ,ft r l .[O/! ~~ti! .... :, .),.'. 

,dll, r! ,)lJillr r; ~f, ( 1 ' ¡" ( ;Uj ·/f(J <.lt, '.! rij·n~JI h 'JUp 'J ld iEnq .~ 1 U(lJ 'J ¡¡I~!r, ' J 

l~f)fNr~trm lftf1fl G_\PJV f. :1/ !:l.~~ 1If1 !l .. "Jd ~ dJi~ " n.tI h, ;~t • • 01;1' 

lL ¡ ~t ,W:.,. l);', " "f.Ut/¡H; '~ .. " I¡'1" r(1;,jl 'Jf- 1) ,..(,!rhfH J'JI ;>(;Illt j("l ':.Iu:r, ¡'-"'.1p:. 
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de dolor y de sufrimiento, caí en cama, no pude movenne en varios 

días, vencido de dolor, no podía pensar. Los músculos no me soste

nían, tenía el alma destrozada. A esa inmovilidad siguió la preocupa

ción por el bienestar de mi pequeña, recordé que fue sepultada con un 
crucifijo alrededor del cuello y en la tierra bendecida por Dios, con lo 

que se hallaría doblemente prisionera. Casi enloquecido tuve que co

meter el crimen de la profanación de su tumba. Durante la noche una 

sórdida figura llevó conmigo el ataúd con el preciado cuerpo al lado 

de los que mueren sin la gracia del Señor. Si no habrá reposo para 

ninguno de los dos, allanemos el camino para la eterna zozobra. 

Por un supremo esfuerzo de voluntad volví a mis negocios. Al 

abrir el almacén fueron a cobranne el entierro de mi hermana, no 

tenía en caja $600 que me pasaban de cuenta. Dicen, malévolamente, 

que lo peor está aún por venir. Escandalizados, se marcharon al ver

me sonreír. 

Mi más breve diario es también de Elvira y hoy llega a su fin. Lo 

mejor de mi obra se ha perdido en el mar. Durante los primeros años 

posteriores a su muerte, escuchaba algunas noches un aleteo contra 

los cristales que encendía mi esperanza, pero ya no. Tampoco se han 

escuchado más noticias espeluznantes sobre muertes de algún hombre 
o algún niño. Es posible que el terrible demonio se haya marchado, 

pero no sé cuál haya sido el destino de Elvira. Quizá haya emprendido 

aquel viaje por sitios recónditos o se habrá marchado tras su creador 
hacia Europa. Existe la posibilidad, incluso, de que haya encontrado 

por fin algún reposo. 

He decidido, en tanto que ya no hay nada más que me ate a la vida, 

danne muerte por mis propias manos, lo he pensado así para que no 

me sepulten en el cementerio sino cerca de ella - mi madre ya podrá 

rezar cerca del cuerpo de sus dos hijos- y quizá, alguna vez, vuelva 
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para tocar la tierra que cubra mi tumba. Me dispararé al corazón, si tan 

sólo supiera dónde se encuentra, pues éste se ha marchado tras ella. 

Pero el órgano que late en mi pecho, la grosera maquinaria que me 

impide dejar de existir, ya ha sido localizado e inequívocamente mar

cado por un cirujano amigo mío. Es todo. Siento frío y te amo, mi 
Elvira. 

Esta noche 
solo, el alma 
llena de las infinitas amarguras y agonias de tu muerte 
separado de ti misma. por la sombra, por el tiempo y la distancia .. 

Azucena Rodriguez- Torres J~J 
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