
Querido Arno Dorian,

Me siento muy extraño escribiendo esto. No se por dónde empezar. Victoria parece que piensa que esto ayudará, y 
francamente, daría lo que fuera para sacarte verdaderamente de mi cabeza.

Se suponía que no sería más que un ejercicio mental particularmente interesante. Parte de mi trabajo. Mucha gente da 
la vuelta a las hamburguesas o conduce camiones o hace cirugías o escribe informes legales. Yo analizo memorias para 
una empresa de entretenimiento, por lo que nuestro producto—un juego—es excitante.

¿Así que qué demonios está pasando, Arno?

¿Por qué estás intentando secuestrar mi vida? No estuvo mal una vez, pero me parece que no quiero vivir en ella ahora. 
Todas las veces que me siento en esa silla y tus memorias atraviesan mi cabeza acaban por

De acuerdo, he tenido que dejar el boli y pasear un par de minutos, pero he vuelto.

Es difícil. Hace mucho que estás muerto, y yo estoy todavía vivo. Mi nombre es Robert Fraser, y tengo mi propia vida 
y recuerdos. No quiero los tuyos.

Quiero que lo sepas, entiendo exactamente como te sientes. Y cuando digo "exactamente" quiero decir exactamente. 
Fue ahí donde perdimos perdiste a tu padre. Ambos "padres", porque se cuanto querías a de la Serre y lo que 
significaba para ti. Se cómo sufriste en la Bastilla. Sentí tu impaciencia, tu...

Bien, como acabo de decir, se todo sobre Élise. Y sí, era impresionante. Pero incluso si ella y tu hubierais terminado 
viviendo mucho tiempo, viviendo felices juntos, ambos hubieseis muerto hace doscientos años. Muertos.

Y yo no. Todavía no.  

No puedo vivir tu vida, Arno. No puedo.  

No puedo hacer nada sobre el hecho de que mi trabajo requiera que tenga tus recuerdos, tus sentimientos, todo 
descargado dentro de mi cabeza.  

Pero no tienes que ser tan condenadamente simpático. De carácter tan fuerte. 

Tengo que pedírtelos prestados. Estamos atrapados en esa desagradable realidad. Y confía en mí, me siento demasiado 
como si fuera un voyeur. Tengo que ver, y pensar, y experimentar tus recuerdos. Pero no tengo que sentirlos. Docenas 
de personas han hecho lo que estoy haciendo ahora, y les ha ido muy bien.

Eres tú, Arno. Y necesito tu ayuda.

Por favor vete.

¿Sabes que tengo miedo de que te hayas reencarnado en mí? ¿Sabes cómo enloquecen esos sonidos? 

Esto ya no es posible. Así que hagamos esto como un favor a ambos.  

No me permitas sentir cosas, nada más. Deja a esto ser como una película, o el maldito juego que estoy intentando 
ayudar a producir. Quiero estar triste y feliz por ti, pero no por mí.  

No soy tú. Esos recuerdos no son míos.

Así que te lo estoy pidiendo por favor—llevátelos de vuelta. Tus lágrimas y risas te deberían pertenecer sólo a ti. No las 
compartas con un desconocido nunca más. 

¿De acuerdo?  

Nada más, eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en la silla—y sólo allí—a partir de ahora. 

—Bob




