
Querido hermano,

Finalmente comprendo por que te fuiste. Aunque supongo que en el fondo lo supe desde

un principio. Siempre me hizo ruido lo que decía mamá, esa mentira que creo para protegerse.

La que terminó convirtiendo en verdad tanto para ella como para todos los demás, aquella que

anunciaba tu muerte como la consecuencia de un accidente automovilístico en lugar de una

sobredosis de "algodón de azúcar". No tenia mas de diez años cuando ocurrió y, sin embargo,

nunca lo considere completamente cierto. Supongo que fue porque sabia leer las voces. En el

presente no estoy tan segura de seguir teniendo ese talento, pero en aquel entonces si. Era capaz

de sentir como se aceleraba el corazón de mama cada vez que respondía a la pregunta " Como

ocurrió?" Leía la vergüenza y la duda en sus labios. La tristeza y el arrepentimiento. Nunca fue

capaz de aceptarlo, de reconocer lo que pasaba. Nunca te entendió, o quizás nunca quiso

intentarlo. Tal vez te culpo por lo ocurrido. O se culpo a ella misma. Pero... ¿Como saberlo?

Preguntarle no es una opción, no lo digo por lo que puede llegar a decir, a inventar o confesar,

lo digo por ella. Mama no es la misma persona que en aquel entonces, no responderá lo

mismo que hubiera respondido en su debido momento. Es tarde para preguntas... Tarde, tarde,

muy tarde, tan tarde que la única respuesta es una suposición.

Es por eso que ahora recuerdo tu voz aquella noche, recuerdo lo que descifre en en ella.

Lo recuerdo para responder todas aquellas preguntas, las que en verdad no tienen respuesta. "

Algodón de azúcar" dijiste cuando pregunte que consumías tan desesperadamente a escondidas

de nuestros padres, repetías sin cesar que era maravillosa, que nunca estuviste tan feliz como

aquella vez, la primera que lo probaste. No me pareció que estuviera mal lo que estabas

haciendo, después de todo... ¿Como puede ser que algo que te haga feliz sea malo? Estaba tan

equivocada con ese pensamiento. Es posible, y tú fuiste el ejemplo perfecto. Esa primera vez tu

voz expresaba felicidad, la misma que expresaste con tus palabras, pero también, muy en el

fondo podía leer cierto tipo de tristeza, algo bastante contradictorio, en lo que nunca me detuve

a pensar. Algo en lo que pienso ahora. Tu consumo de " algodón de azúcar" comenzó a

aumentar, cada vez te ausentaba mas en casa para salir con tus amigos o simplemente pasabas

los días en tu habitación, en aquel entonces no era una certeza, pero lo es ahora. Ocupabas la



mayoría de tu tiempo consumiéndola o haciendo lo posible por obtenerla ya que era ilegal.

Por un tiempo desee probarla también, quería saber que era eso que te concedía aquella

alucinada felicidad, pero fuiste tu quien me lo impidió. Son tus palabras las que me lo impiden

hoy en día. Al sentir que no puedo mas, que no hay esperanza y que nada bueno depara el

futuro, te recuerdo, y entonces no todo esta perdido. Cuando te diste cuenta de tu error, en lo

que habías caído, te aseguraste de dejarme en claro que no debía seguir tus pasos, ojala

hubieras tenido a alguien para guiarte entonces. Solo buscabas escapar, escapar de tus

problemas, tus miedos, tus pensamientos mas oscuros. El ''algodón de azúcar'' te otorgo eso, te

dio lo que pensabas que necesitabas para ser feliz, pero fue eso lo que termino por hundirte. En

un momento te volviste adicto, por mas que quisieras, no eras capaz de vivir sin el, fue entonces

cuando comprendiste tu error. Pero ya era demasiado tarde. Comenzaste a vender tus cosas, la

guitarra con la que practicabas todos los días, los lapices con los que componías tus canciones,

los cuadernos destinados a guardar tus palabras. Palabras que en el futuro dejarían tu huella

en el mundo. Estabas vendiéndolo todo, tu presente, tu futuro, tus sueños, tus talentos, todo. Y

cuando no tuviste que mas arrancarle a tu vida, saqueaste otras.

Hace mucho que tu nombre se volvió un secreto en la familia. Nadie lo pronuncia. A veces

sospecho que lo han borrado de su memoria, así como tu recuerdo, es por eso que temo

escribirlo en esta carta. Temo que las letras sean arrancadas del papel, que la brisa bruta de la

vergüenza y el arrepentimiento se las lleven lejos de mí. Así como ocurrió con mamá y papá. No

quiero olvidarte. Prometo que jamás lo haré. Solo quiero recordarte como lo que siempre fuiste

y siempre seras. Mi hermano. Aquella alma libre, llena de imaginación y arte, repleta de

sonrisas y energía, sueños y vida... tanta vida, pero que también poseía su lado gris, como todos.

La persona que menos tiempo estuvo en mi vida y de quien mas aprendí. De quien sigo

aprendiendo aunque ya no este. De quien sigue estando aunque no lo vea. De ti querido

hermano, de ti...

Con cariño,

Rose


