Bonjour M. Fraser—
He recibido tu carta. Este método de envío no es nuevo para mí. Estoy seguro que recordarás mis
propias cartas a mi difunto padre, algunas de ellas escritas antes incluso de que pudiera deletrear
adecuadamente. Descubrí que el proceso me ayudó; pero luego otra vez , nunca esperé respuesta de mi
padre, y tu, monsieur, estás recibiendo mi respuesta.
No puedo asegurarte que escribirte esta pequeña carta te ayude.
.
Porque, mi querido M. Fraser, eres un
¿Por qué digo esto? ¿Y cómo lo sé? Monsieur, es simple por si mismo.
Tú estás interiorizando mis recuerdos, pensamientos, y demás, no porque sea tan encantador e
interesante (Bueno, quizá lo sea, un peu) sino porque, a algún nivel, quieres esos recuerdos. Los anhelas.
Me acusas de vivir a través de ti, pero amigo mío del futuro, tú estás viviendo a través de mí.
Eso “no es malo”, ¿realmente es lo mejor que puedes decir sobre tu propia, preciosa y única existencia?
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Si lo es, entonces me compadezco de ti.
No recuerdo invitarte, de hecho a nadie, a tomar mis recuerdos como suyos propios. Estoy bastante
humillado de algunas de las cosas que has visto, y, probablemente, “hecho”.
¿Nunca se te ha ocurrido que esta empresa con la que estás trabajando está deshonrando a los muertos
con estas prácticas? ¿Cómo está reviviendo las memorias – recuerdos privados y personales – de
varios hombres muertos diferentes profanando sus restos?
Vale, esta metáfora es un poco excesiva, y pido perdón. Pero entiendes el punto de vista que estoy
intentando hacerte ver.
No te atrevas a atacarme por “obligar” a mis recuerdos a entrar en tu cerebro. Mi vida es… bueno,
supongo que “fue” es el término correcto, ahora… una en la que ocurrieron muchas cosas excitantes,
dramáticas y letales. No puedo ayudarte con eso. No puedo ayudar con que tu monstruosa corporación
haya saqueado mis cartas a mi padre, mis emociones, y mis experiencias para su lucro personal.
¿Viví plenamente? Por Dios, lo hice, y lo haría otra vez.
No puedes tener mi vida. Es mía. Si quieres aventuras, encuéntralas. Si quieres amor, corteja a una
mujer que puedas besar y tener entre tus brazos. No la tengas a través de mí.
Q uizá eso es por lo que la amo tanto.
Élise. Al principio, y al final, y tejida a lo largo del tiempo con el hilo más brillante en el tapiz de
una vida teñida de sangre, siempre será ella.
No creo que ninguno de nosotros la tenga, ¿no?
Soy polvo, Robert Fraser, y si mis recuerdos hacen eco a través del tiempo para resonar en ti, eso
difícilmente es mi culpa.
Míra tus propias carencias y encuentra de qué careces, y me atrevería a decir que afectaré menos
sobre ti.
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