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SEUDÓNIMO: HIPÓLITO  



AUTOBIOGRAFÍA                              Hipólito 

 

Pedro Alfonso se reclinó satisfecho en el respaldo acolchado de la silla. Había  

terminado por fin la historia de su vida hasta el momento presente. Cinco años le  

tomó la tarea. Siempre consideró su deber dejar constancia escrita de todos los  

detalles de la etapa de la historia que le tocó vivir para conocimiento de sus  

descendientes, mostrando cómo era esa vida más austera y de recto  

comportamiento, pero cuidando que el relato fuera objetivo y conciso, sin velos de  

cortesía que ocultaran verdades. 

 

Levantándose, fue al barcito medio oculto en la sala, sacando una botella de vino  

riojano. Se sirvió una copa y extrajo también un tiparillo, placer reservado para  

ocasiones especiales. Instalándose otra vez frente al computador, buscó una  

grabación de Gilbert Becaud mientras gozaba el momento. 

Era tarde ya, su mujer, hijas y nietos habían partido a la playa de paseo y no  

regresarían hasta un par de días más. Él prefirió quedarse para terminar su tarea  

con tranquilidad. 

 

Antes de irse a la cama, le echó una mirada al comienzo de su larguísimo relato y  

tuvo un sobresalto al leer, como un pinchazo en la cabeza. Abracé impulsivamente  

a mi madre, hundiendo la cara entre sus grandes pechos mientras tenía una  

tremenda erección “¡Mi señora madre, noooo! Debo haberme quedado dormido un  

momento” pensó. Se paró de la silla, dio una vuelta alrededor del escritorio para  

despejarse y volvió a revisar el texto. Una mano de hielo pareció apretarle la 

garganta. “Yo no pude haber escrito esto. ¡Qué horror! ¿Alguien habría intervenido  

su relato? Pero, esto no se trata de una broma, sino de algo propio de una mente  

degenerada. Pero ¿quién? Como hipnotizado siguió leyendo y leyendo, mientras  

la transpiración le brotaba de todo el cuerpo y el corazón latía con violencia,  



retumbando en el oído. La presión de las nalgas de la niña sobre mis muslos era  

una delicia atormentadora No podía tomar más tabletas de estabilizador porque le 

recetaron la cantidad máxima tolerable. Estaba a punto de vomitar. Trató de  

calmarse respirando profundo varias veces. Después continuó la lectura. Todo era  

del mismo tenor En esa mañana del domingo, cuando todos estaban en misa,  

observé a la perra en celo ¡Cómo se revolcaba en el piso ofreciéndose! Irresistible.  

¡Oh Dios! ¿A quién acudir? Pero…no podía mostrar esto. De pronto, mientras  

interpretaba que alguien había leído su texto y agregado todo aquello para  

dañarlo, recordó que algunos de aquellos detalles repugnantes relacionados con  

su madre y sus hijas, algún chico vecino, la perra, habían sido pensamientos  

locos, inconscientes que cruzan el cerebro al impulso de algún deseo oculto pero  

que jamás, jamás se acercarían siquiera a materializarse. Entonces ¿tenían los  

pensamientos fugaces tanto poder? ¡Imposible! 

 

Amargado, al límite de sus fuerzas, borró todo lo escrito en años, porque nada  

podría ya salvarse en esa maraña absurda. Además de borrarlo, lo eliminó de  

inmediato del basurero, procediendo también con la copia de seguridad y todo  

rastro conectado con su historia. 

 

Se fue a la cama, deshecho, tratando de no pensar. No pudo dormir, la angustia  

no se lo permitía. 

Aguardó con impaciencia el paso de las horas, después de haber intentado ver  

televisión y lee, sin lograr concentrarse. 

 

Cuando por fin apareció el día, se levantó a prepararse un café. Mientras lo bebía  

planeó empezar todo de nuevo, aunque más resumido. Lo copiaría a un pendrive  

para llevarlo siempre consigo, donde fuera, de modo de que nadie volviera a  

causarle tan inmenso daño. 



 

Llevó la taza al escritorio y recomenzó. Luego de dos horas de esfuerzo, se  

interrumpió para descansar y releer lo escrito. Lo que encontró esta vez, lo hizo  

ver todo blanco y perdió el conocimiento. No despertó. 

 


