FINALISTA ESTATAL

CON TODO MI AMOR

2 de marzo de 1975
Neubaugasse nº12
Viena
“Hola cariño:
Entiendo la situación por la que estás pasando, pero creo que ya es hora de que
vuelvas a casa. Tu padre y yo te queremos muchísimo, y lo sabes. ¿No crees que sería
mucho más fácil que te entregaras a la policía? Al fin y al cabo, si como tanto afirmas,
eres inocente, no te ocurrirá nada malo.
Además, si sigues escondiéndote, tarde o temprano la policía te encontrará, o lo que
es peor, la señora Pormant averiguará dónde te refugias, y cuando te encuentre no
creo que lo que quiera sea llevarte ante un jurado.
Desde que te acusaron del asesinato de su hija, su locura ha aumentado, y por si fuera
poco, no la he vuelto a ver pintar ninguno de sus preciosos paisajes. Ahora solo se
dedica a manchar los lienzos con extrañas manchas de colores oscuros. Para mí que
quiere venganza.
Pero no me hagas mucho caso. Pensarás que soy una vieja cotilla y quisquillosa, pero
tan solo soy una madre obsesionada con su hijo.
Y con esto ya me despido.
Tienes mi apoyo, tomes la decisión que tomes.
Con todo mi amor
Tu madre
PD: Cuídate. La pintora puede dar contigo, dispone de una lupa increíble. La de su
hermano, el detective, ha accedido a ayudarla a encontrarte”
Terminó de leer la carta. Se dirigió al baño y se lavó la sangre de las manos mientras se
miraba al espejo. No entendía como aquella vieja podía hablar de ella así. ¡Loca me
llamaba! No tenía ni idea de lo que de verdad ocurría. ¿Y a qué venía ahora tanto
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interés por su hijo? Nunca le había querido. No como ella. Ella sí amaba a su hija. La
adoraba. Hasta que se la arrebataron. ¡Y encima le llamaba loca! Intolerable. En lo
único que había acertado era en su ansia de venganza. Ansia de venganza que ya había
quedado aplacada.
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