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AMIGA:

En estos momentos soy rehén de mi ex marido... Seré breve... Desde la infancia
que somos muy cercanas y puedo confiar en ti. Martín no era de tu agrado y tenías
razón. Por eso me atrevo a confesarte el dilema en que me encuentro.
Como bien sabes, desde que nació Tomás el amor se redujo a cenizas debido
al maltrato sicológico y a la frialdad en la relación. Nos divorciamos hace más de
un año y desde entonces han visto a Martín con distintas jovencitas viviendo una
vida desenfrenada en restaurantes de moda y en clubes nocturnos: fiestas, alcohol
y quizás hasta drogas. Por pudor, no te lo conté.
Ayer, el muy fresco tuvo el desparpajo de esperarme a la salida de mi trabajo.
Insistió en la urgencia de hablar algo muy importante. Me sugirió que bebiéramos
algo en el bar que solíamos frecuentar y yo—la muy tonta— acepté. Con una
romántica música de fondo, picoteos y un par tragos me contó su catastrófica vida
de soledad y malos negocios, haciendo hincapié en que echaba de menos a su
hijito, al que no ve desde que se marchó de casa; obviamente, no se disculpó por
la nula contribución a su sustento. «Algo está tramando»— pensé. Había bebido la
mitad de mi pisco sour y de pronto mi visión se nubló, sentí náuseas y mareos.
Desde ahí, amnesia total... Hoy desperté en una pieza destartalada, encerrada
con llave y con una nota que expone sus demandas:
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«Mi bien amada ex...Te dejo a solas para que recapacites sobre lo que hablamos
anoche. Quiero que aceptes vender la casa de la playa y también la que ocupas con
tu mamá, que te cedí tras las argucias de tu abogado, el mismo que se convirtió en
tu amante. Aceptas eso o me firmas la tuición de Tomasito, que a sus seis años
apenas me conoce».
Cuando terminé de leer el chantaje, tiré todos los trastos que encontré: la vida de
mi hijo jamás será transable...
He forzado la puerta y la ventana, pero no hay vías de escape. Me ovillé en el piso,
procurando refrescar mi memoria... ¿Cómo llegué a este cuchitril? Recordé haber
subido un montón de peldaños en forma de caracol... ¿Una casona antigua? ¿Un
edificio en ruina?

Respiré profundo una y otra vez., hasta poder pensar con

claridad... Observé cada rincón de esta pocilga, preguntándome a quién pertenecía.
Fisgoneando el pequeño closet y el baño, descubrí ropa de mujer: muy sugerente,
tal vez de estriptisera...También encontré un antiguo computador conectado a la
red. Por eso puedo escribir y pedirte auxilio.
. ¿Podrías contactar a Emilio, tu sobrino que trabaja en la PDI?, Quiero que
encarcelen a este caradura. También te ruego que seas muy discreta cuando le
expliques a mi mamá el motivo de mi ausencia. Ella y Tomasito me ayudarán a
mantener la calma.

PD: El muy miserable también me sustrajo las tarjetas de crédito y mi celular, por
lo que será fácil rastrearlo.

