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 Cuando me propuso publicar el manuscrito, traté de encontrar una imagen que 
pudiera reconstruir, al menos en parte, lo que yo misma había ocasionado. Encontré mi 
propia imagen, de adolescente, en la librería donde compré su libro; la de ella al otro lado 
de la fila donde yo esperaba que firmara mi ejemplar; y la del archivo donde coleccionaba 
cada artículo que apareciera sobre ella. Pero ahora nada de eso servía. Solo me quedaba el 
manuscrito y una historia oscura que superó lo que yo estaba buscando.  
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Alessa D. Leguía reunió todas las condiciones para ser un ícono literario-cultural 
gay y lo consiguió. No es difícil encontrar las razones:   

1) Publicó su primer libro a los veinticuatro años, relativamente joven. Confesión-
edición impresa (1985) no era un libro cualquiera: los ocho relatos se centraban en 
las relaciones homosexuales entre mujeres. La publicación no solo causó revuelo 
por el tema, sino porque no existían precedentes lésbicos en la literatura del país. 
Alessa encontró un espacio en la literatura homoerótica y, por supuesto, un lugar 
privilegiado entre las lectoras lesbianas, bisexuales, feministas, activistas, 
periodistas y académicas que encontraron en el libro material de identificación, 
simbolismo y visibilización sobre una orientación sexual olvidada o ninguneada. 

2)  Alessa D. Leguía era un personaje misterioso; sin embargo, a pesar de sus escasas 
apariciones públicas (fueron cuatro: la presentación del libro, la lectura del cuento 
“Identidad ajena” en la feria del libro del mismo año, una firma de libros en una 
ONG que trabajaba por los derechos de los homosexuales, y una entrevista en la 
revista lésbica más prestigiosa del país, SCUM, donde yo trabajo) había cosechado 
una masa de fanáticas y seguidoras bastante numerosa. De esas apariciones 
públicas, la más importante fue la entrevista, en la cual declaró: “Hablar de la 
homosexualidad, la homosexualidad en mí, es algo natural. Por eso escribo lo que 
escribo. No tengo nada que ocultar”. Esa declaración pública la había convertido, a 
ojos de todas las lesbianas que teníamos miedo de confesar nuestra orientación 
sexual, en una heroína. 

3) Un año después de Confesión-edición impresa, cuando todas esperábamos la 
siguiente publicación, Alessa murió. Su muerte a temprana edad y el tenue 
reconocimiento otorgado por la literatura oficial convirtieron a Alessa D. Leguía en 
leyenda e ícono para toda la comunidad homosexual.  
Diez años después de su muerte le propuse a la directora de SCUM un artículo en 

homenaje a Alessa. Ella había aparecido muchas veces en la revista a lo largo de esa 
década, pero esta vez, le dije a la directora, era necesario un reportaje especial. Planeaba 
escribir un artículo que, además de resumir su biografía, incluyera un testimonio de 
alguien que la hubiera conocido de cerca. La directora estuvo de acuerdo y me ofreció más 
de lo que esperaba: ocho páginas y la portada de la siguiente edición.  



Como necesitaba el nombre completo de Alessa D. Leguía para buscar algún 
familiar que me diera la entrevista, empecé consultando la guía telefónica y las bases de 
datos de escritores de las que disponía. Al no obtener resultado, revisé el material que 
tenía guardado sobre ella. Pero de la revisión de todas esas publicaciones el único dato que 
podría conducirme a su identidad exacta era una pequeña nota de prensa aparecida en El 
Telégrafo, donde se informaba de su muerte. Se me ocurrió que si ubicaba el obituario, que 
probablemente había sido publicado el mismo día, tal vez encontraría lo que andaba 
buscando.  

Al día siguiente visité el archivo del periódico y pedí la edición correspondiente al 
día en que apareció la nota de prensa. No había nada. Busqué en el del día anterior y 
tampoco. Luego retrocedí un día más y esto fue lo que encontré: 

 
DEFUNCIÓN 

La familia de quien en vida fue la escritora 
Alessa D. Leguía Schein Rodríguez 

Cumple con el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento acaecido este mes. 
 
Era un obituario extraño: había tres y no dos apellidos, y no se precisaba la fecha 

del fallecimiento ni tampoco quiénes eran los familiares que comunicaban la noticia. Sin 
embargo, con esos datos decidí buscar en el Registro de Identidad el documento de Alessa 
con el fin de encontrar una dirección que me acercara a alguien que la hubiera conocido. 

Ingresé “Alessa Leguía Schein Rodríguez”. Nada. Quizá tenía que digitar el nombre 
exacto en la base de datos del registro, pero como no sabía a qué correspondía la “D” tuve 
que probar con todas las combinaciones posibles: “Alessa D. Leguía Schein”, “Alessa D. 
Leguía Rodríguez”, “Alessa D. Schein Rodríguez” y todas esas variantes omitiendo la letra 
“D”. La base del Registro de Identidad no produjo ningún resultado exacto. Sin embargo, 
entre los nombres cercanos figuraba cierta Alessandra Schein Rodríguez que, aunque no 
llevaba segundo nombre, coincidía en el año de nacimiento (1961) y deceso (1986). Copié la 
dirección del documento y decidí pasar por ahí para ver si lograba averiguar algo. 

Esa misma tarde comencé a redactar el artículo. Empezaría con un perfil sobre 
Alessa escrito con una mirada de admiradora y que, de momento, tomaría como referencia 
su obra, la entrevista de SCUM y lo poco que se sabía de su biografía. También pensaba 
incluir uno de sus cuentos cortos (“Suciedad”) y su respectivo análisis literario. Para eso 
hablaría con Susana Gatnos, una de las críticas más respetadas tanto en el medio lésbico 
como en el oficial gracias a sus opiniones en contra de la interpretación académica. Quería 
hacer un reportaje muy completo. Pero me faltaba conseguir la entrevista. Y en eso estaba. 
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La casa correspondiente a la dirección que había encontrado era grande, pero por 
fuera parecía descuidada en comparación con las otras de la cuadra. No sabía quién vivía 
ahí ni tampoco si tenía alguna relación con Alessa D. Leguía. Sin embargo, era la único 



que tenía a mano para continuar. Toqué el timbre y al rato salió una mujer vestida de 
enfermera.   

–Buenos días…  
–Sí, ¿qué desea? 
–Me llamo Danae García Pazos, soy periodista. Estoy haciendo una investigación 

para la revista SCUM y busco a alguien que haya conocido a Alessandra Schein 
Rodríguez… 

–La señorita ha fallecido hace varios años…   
–Lo sé, pero debe haber alguien con quien hablar sobre ella… 
–No creo que el señor quiera hablar sobre ella… 
–¿El señor, por casualidad, tiene relación con Alessandra? 
–El señor es su papá, pero como lo repito no creo que quiera hablar sobre ella. Es 

un hombre delicado.  
–¿No le podría consultar? 
–Voy a ver.  
Unos minutos después escuché la voz entrecortada de un hombre a través del  

intercomunicador. Parecía respirar con dificultad.  
–¿Qué quiere? 
–Mi nombre es Danae García Pazos, trabajo para la revista SCUM y estoy haciendo 

un reportaje sobre una escritora que creo que es su hija. 
–Ya lo sé. Pero no me interesa hablar de ese tema…  
–¿Alessandra Schein Rodriguez es Alessa D. Leguía? 
El viejo tosió antes de colgar el auricular. Volví a tocar el timbre varias veces sin 

obtener respuesta. Cuando estaba por irme, la puerta se abrió y apareció la mujer. Me 
alcanzó un papel doblado en dos. Luego volvió a entrar a la casa. Yo desdoblé el papel y leí: 
No sé qué quiere con Alessandra; sin embargo, es posible que tenga algo para usted. La 
espero mañana a la misma hora.  

Al día siguiente la misma mujer me condujo a una biblioteca de estantes altos y 
muebles llenos de polvo. Al rato, un viejo con una mascarilla de oxigeno entró a paso lento.  

–Nadie ha venido a preguntarme nada sobre Alessandra en todo este tiempo. Su 
revista, ¿por qué se interesa ahora por ella? Estoy seguro de que ni siquiera se interesaron 
cuando murió… 

–Se equivoca, señor Schein. Mi revista siempre ha estado interesada en Alessa, 
siempre han aparecido notas sobre ella. Este reportaje es el más importante porque lo 
estamos haciendo por el décimo aniversario de su muerte. 

–¿Cómo me dijo que se llama su revista? 
–SCUM, tiene más de veinte años de trayectoria… 
–No la conozco. 
–No es de circulación masiva, nuestro público se compone de lesbianas, feministas, 

mujeres interesadas en temas de diversidad e igualdad sexual. Tenemos una edición 
mensual impecable, más de cien hojas, columnistas de primera línea. Justamente en la 
edición del mes que viene saldrá el reportaje sobre su hija. Le he traído una copia del 
número en donde salió la única entrevista que dio Alessa, déjeme regalársela –le alcancé la 



revista. El viejo examinó la carátula y luego hojeó el interior. Un gesto de molestia se 
marcó en su cara y tuvo que tomar aire de la mascarilla. Luego tiró la revista a un lado. 

–No me interesa. Si hubiera sabido que era para esta... porquería, no la dejaba 
pasar. ¿Qué quiere saber sobre Alessandra? Tengo algo para usted, pero dado el corte de su 
revista, dudo mucho que quiera publicarlo.   

–Señor Schein, todo lo que tenga que ver con Alessa es de mi interés. Créame que le 
haremos un reportaje bonito, como homenaje, nada que hable mal de ella.  

–Sepa usted que no me interesa lo que hablen de Alessandra mientras se diga la 
verdad. Y ella, apoyada por gente como ustedes, se dedicó a mentir. Si usted supiera la 
verdad no estaría acá. Probablemente se sentiría humillada, tal como yo me sentí. 

–No entiendo lo que me está tratando de decir... 
 –Alessandra era mi única hija. Yo nunca estuve de acuerdo en que publicara esa 

porquería de libro… cómo se llamaba… –el viejo tosió buscando su mascarilla–, no sé, esa 
porquería. Pero ella igual lo publicó y se alejó de mí. Fue mejor así. Por lo menos tuvo la 
dignidad de no ponerse mi apellido. Aunque igual aparecía en público… 

–¿Por qué no estaba de acuerdo con la publicación del libro? 
–Es una porquería, una vergüenza, pero sobre todo es una mentira. Toda fue 

mentira, inclusive lo que declaró para su revista...  
–Pensé que no conocía la revista… 
–Ella pudo ser una escritora normal, no eso en lo que se convirtió. Luego ella se 

alejó, no quiso saber nada más de mí. Ni siquiera pude ir al entierro. Me acusaron de que 
yo la había rechazado. Pero eso no es verdad. Todo fue una vergüenza, pero nunca la 
rechacé.    

–¿A qué se refiere con que todo era mentira?   
El viejo comenzó a toser y a aspirar con más fuerza de su mascarilla. Cogió un 

sobre amarillo y me lo entregó. 
–No voy a seguir hablando de Alessandra. En este sobre está el resto de la historia. 

Usted entenderá todo y por fin podré estar en paz. 
–No lo entiendo… 
–Ahora por favor retírese. Puede escribir todo lo que le he contado y lo que va a 

encontrar en ese sobre. Si quiere puede usar mi nombre. Espero que se atreva, quizá así su 
revista tendría algo de dignidad –el viejo se levantó y a paso lento abandonó la habitación. 

Salí de la casa. Afuera abrí el sobre. Dentro había una foto en la que Alessa D. 
Leguía estaba vestida de novia y del brazo de un hombre. Detrás de la foto estaba escrito 
un nombre y un teléfono: Grimaldo Leguía /445-9570.  
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La foto de Alessa me produjo varias sensaciones. Aunque admiraba su valentía al 
asumir abiertamente su sexualidad, si llegaba a confirmar el engaño quedaría 
decepcionada. Por eso me planteé varias posibilidades sobre la foto que me dejaran intacta 
su imagen: 



1) Dado el comportamiento de su padre, no me habría sorprendido que a Alessa la 
hubieran obligado casarse para ocultar que era lesbiana.  

2) Alessa no era la de la foto. Era una posibilidad remota: ella era una persona 
perfectamente reconocible. 

3) La foto no era de un matrimonio, sino de una fiesta de disfraces o de una 
performance. Descarté esta posibilidad porque no tenía mucho sentido. 

4) Aunque Alessa era lesbiana, se había enamorado de un hombre. Su declaración, a 
mi parecer (y en el de todas quienes la habían convertido en ícono gay), dejaba claro 
que no era bisexual: “Hablar de la homosexualidad, la homosexualidad en mí, es 
algo natural. Es por eso que escribo lo que escribo. No tengo nada que ocultar”. Su 
posición de lesbiana se reafirmaba con su libro: en Confesión-edición impresa no 
había ninguna referencia a la bisexualidad ni a ningún personaje bisexual. Por otro 
lado, cabe mencionar que ninguna lesbiana hubiera elevado a “ícono” a una persona 
bisexual, pues la mayoría ve a las bisexuales como “lesbianas no asumidas” y eso 
suele molestarles mucho. Si alguien hubiera concluido que Alessa era bisexual por 
esa declaración, Alessa no sería quien es.  

5) Existía la posibilidad de que Alessa se hubiera “convertido” en heterosexual 
después de publicar el libro y hacer esas declaraciones. Tomando en cuenta que 
murió un año después de la publicación, tendría que haberse casado en ese lapso de 
tiempo. 

6) Alessa mintió sobre su orientación sexual. Lo que no me quedaba claro era por qué.  
En la parte de atrás de la foto posiblemente estaba la respuesta: Grimaldo Leguía 

/445-9570. En el fondo temía que, después de llamar, Alessa D. Leguía no siguiera siendo 
para mí la misma que fue antes de que se me ocurriera hacer el reportaje. Por eso decidí 
llamar al día siguiente. Guardé la foto en el cajón de mi mesa de noche y releí el cuento 
“Migajas”, que era mi favorito de Confesión-edición impresa. 
 “Te empujo contra la pared y comienzo a darte golpes contra ella. No dices nada, no 
haces nada. Pequeños pedacitos de migajas comienzan a caer al suelo. Pero conservas tu 
sonrisa, tu estúpida sonrisa que ahora detesto. Te dejas caer. Me arrodillo a tu lado y tu 
sonrisa sigue ahí, sigue, como si te burlaras, como si nada hubiera pasado entre nosotras, 
como si siempre hubieras sabido que todo era mentira. Finalmente, más migajas, te las tiro 
en la cara. Tú vuelves a sonreírme, aunque nunca dejaste de hacerlo”.  

Cerré el libro y guardé a Alessa en el cajón. Esperaba volver a encontrarla.   
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Tuve que llamar a Grimaldo Leguía varias veces antes de que decidiera recibirme. 
La primera llamada no tuvo mayor éxito: me identifiqué, le conté del artículo y le pregunté 
si podría hablarme de Alessa. Leguía escuchó sin interrumpir, respondió que no y colgó. 
Insistí varias veces hasta que el teléfono comenzó a sonar ocupado. Esperé hasta el día 
siguiente. Cuando lo tuve en la línea, me vi obligada a revelarle que fue Schein quien me 
había hablado de él y que tenía en mi poder una foto de la que quería hablarle. Después de 
un breve silencio, me dijo que anotara una dirección y luego indicó una fecha y hora de la 



semana siguiente. Le pregunté si podíamos adelantar la cita, pero dijo que era imposible. 
Así que seguí revisando mis archivos mientras llegaba el día indicado.  

Él mismo me abrió la puerta. Era delgado, muy pálido, casi fantasmal. Tendría 
cuarenta o cuarenta y dos años, no más. Las facciones eran parecidas a las de la foto, pero 
se notaba que había envejecido más de lo normal.  

Dentro de la casa atravesamos un pasadizo que nos condujo a un recibidor con cinco 
puertas. Leguía sacó un manojo de llaves y abrió una de las puertas. Entramos a un 
pequeño estudio con una biblioteca, un escritorio, un par de sillas, un equipo de sonido con 
Ne me quitte pas sonando y una computadora que parecía muy antigua. Lo extraño es que 
todo estaba revuelto, e incluso destruido. Había papeles y libros rotos, las sillas estaban 
tiradas en el suelo, la computadora tenía el teclado partido. Parecía como si alguien, en un 
súbito estallido de locura, hubiera destrozado todo. Solo el equipo de sonido parecía nuevo, 
como si alguien lo hubiera colocado ahí después de la destrucción. Me dio la impresión de 
que siempre estaba prendido, pues cuando terminó la canción, ésta volvió a comenzar al 
instante.  

–Este es el escritorio de Alessandra –dijo Leguía–. Aquí escribía. Lamento el 
desorden. ¿Le gusta Ne me quitte pas? Siempre está sonando, me gusta así…  Ne me quitte 
pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas... ¿Sabe usted francés? 

–Sí. No me dejes, no me dejes, no me dejes… 
–Exacto… Ne me quitte pas en la voz de Ornella Vanoni es una interpretación 

dolorosa, ¿no lo cree? Quería enseñarle este lugar para que lo grabe en su memoria. Quizá 
podría escribir sobre él en su artículo, ¿no?  

No contesté. Volvimos a atravesar el pasadizo, en silencio, y nos sentamos en la 
sala. Leguía comenzó a jugar con un aro que llevaba puesto en el dedo anular de su mano 
derecha. Sin parar. 

–Ha hablado con el señor Schein. ¿Qué le ha dicho? 
–Me ha dado esto –le entregué la foto. Él la miró con atención. 
–¿Usted quiere saber la verdad o ya la sabe? 
–No sé mucho. Por eso he venido, me interesa saber quién es usted, cuál es su 

relación con Alessa… 
–Quiere saber bastante. Mire, con esta foto en su poder imagino que usted piensa 

que me tiene acorralado. Pero no es así. Yo nunca he actuado en contra de Alessandra. Así 
que le voy a contar verdad, pero también le daré algo para que usted decida qué hacer. De 
esa manera, si yo estoy un poco acorralado, usted también lo estará. Yo actúo por el bien 
de Alessandra y por su bien puedo hacer cualquier cosa. 

–Está bien. 
–Comience a preguntar. 
–¿Usted es el marido de Alessa? ¿Se casaron legalmente? 
–Nos casamos antes de que publicara su libro y se hiciera conocida. Alessandra y yo 

éramos como una sola persona. Fue una relación atípica, que no se dio bajo los contextos 
normales en los que se da una relación. Pero con eso no la voy a aburrir, además quisiera 
que respete nuestra privacidad en ese asunto. 



 –Entiendo. Me dice que fue una relación atípica, ¿tiene esto que ver con la 
orientación sexual de Alessa? ¿Era lesbiana o bisexual? 

–Usted parece una persona inteligente, no entiendo cómo puede pensar que 
Alessandra era lesbiana o bisexual desde el momento que recibió la foto y que yo le 
confirmo que nos casamos. Ella pensó en una estrategia de marketing que le funcionó muy 
bien. Usted no hubiera descubierto nada si es que no se lo decía el viejo Schein. 

–Yo encontré el obituario de Alessa, era más que sospechoso. Fue por él que llegué 
a su papá... 

–Nunca pensé que alguien lo vería porque lo publiqué varios días después del 
entierro y antes de que saliera la nota de prensa. La nota de prensa, por supuesto, la envié 
yo mismo. El obituario no tenía fecha, no decía quiénes lo publicaban, pero sí su nombre 
completo porque pensé que el viejo al fin podría reconciliarse con ella. Quería que el viejo 
viera que a ella sí le importaba llevar su nombre completo. Pero a él no le importó.  

–Mejor cuénteme por partes. Habló de una estrategia… 
–Yo apoyaba a Alessandra en todo y la apoyé en esto también. Ella se dio cuenta de 

que eran muchos los escritores jóvenes que habían publicado en los últimos años y no 
quería perderse en medio de esa multitud. Se encerró dos semanas en el estudio y cuando 
salió había terminado Confesión-edición impresa. Lo leí y me dejó confundido. No podía 
entender por qué había escrito un libro con temática lésbica. Además, ella tenía material, 
no necesitaba escribir nada nuevo. “No entiendes”, me dijo. “Nadie en este país ha 
publicado algo así en narrativa, voy a ser la primera, voy a tener prensa, público”. Luego 
me contó que ella como autora pensaba asumir un personaje que tuviera relación directa 
con su libro. Y que por eso nadie debía saber nada sobre nosotros. No teníamos amigos 
vinculados al mundo literario, así que no fue difícil. Todo se fue dando tal como ella lo 
había pensado. Encontró un editor, su libro apareció en prensa, consiguió un público. Pero 
no midió las consecuencias. Y luego murió y acá estamos usted y yo hablando de esto.  

Sentí que me quedé sin aire. Leguía jugaba con el aro y me miraba.  
–Lo siento. ¿Era usted admiradora de Alessandra? 
–Casi todas la admirábamos por su valentía. Ahora me entero de que nada era 

verdad. No es algo fácil de asimilar. 
–Me lo imagino. ¿Quiere seguir? 
–Sigamos. Me dijo que Alessa no midió las consecuencias de la publicación del libro. 

¿Cuáles consecuencias? 
–Primero, el asunto con su padre. El viejo Schein es una mierda. Le dijo que si 

publicaba un libro así se olvidara de él, y que no se le ocurriera mencionar que estaban 
relacionados. Ni Alessandra ni yo entendimos por qué el viejo se había puesto así. Con el 
tiempo me he dado cuenta de que el viejo pensó que fingirse lesbiana era una venganza 
contra él. Una venganza por nunca aceptar nuestro matrimonio. Alessandra lo buscó y le 
dijo que no publicaría el libro con su nombre y que eso le evitaría la deshonra social que 
para gente como Schein significa tener una hija lesbiana. El viejo igual le dijo que no 
quería verla más, que el nombre era lo de menos si pensaba dar la cara. Por eso ni siquiera 
fue al entierro. Para él, Alessandra había muerto mucho antes y se había convertido en 
otra persona. Otra persona que no tenía relación con él.  



–Schein dijo que lo botaron del entierro, que ella fue quien se alejó… 
–Alessandra nunca hubiera hecho eso. A pesar de todo, ella lo quería.  
–¿Qué otras consecuencias le trajo a Alessa publicar ese libro? 
–El círculo literario oficial nunca la consideró una escritora seria y eso Alessandra 

no pudo tolerarlo. Solo ustedes reconocieron su valor, aunque ella sentía que no reconocían 
su valor literario, sino solo su imagen. De cualquier manera, ella se debía a ustedes. Por 
eso me imagino que, de seguir viva, ella hubiera seguido escribiendo libros de ese tipo, y 
esperando que en algún momento se le reconociera también por su literatura.  

–¿Era necesario que mintiera sobre su orientación sexual? Pudo publicar el libro 
sin decir que era lesbiana, sobre todo si no era cierto… 

–No estoy seguro. Pero sí tengo claro que ella lo quería todo: la polémica, el estatus 
de ícono, los lectores, la prensa, el reconocimiento, el lugar en la literatura. Y con esa 
estrategia lo consiguió, al menos en parte. Alessandra no hubiera estado conforme con 
publicar un libro y pasar desapercibida.  

Leguía había dejado caer el aro varias veces mientras yo trataba de sobreponerme 
a todo lo que había escuchado.   

–Lamento que el viejo le hiciera esto. Ese viejo nos ha hecho mucho daño y si usted 
publica lo que le he contado, él habrá logrado lo que siempre quiso: que Alessandra 
desaparezca.  

–¿Entonces por qué me lo ha contado usted, señor Leguía? 
–Porque esta es la verdad, no lo que pueda decir el viejo Schein. Tampoco quería 

que escribiera un artículo con teorías sobre Alessandra. Yo siempre la he cuidado y ahora 
más que nunca. Para Alessandra llegar donde llegó no fue fácil y eso es lo que vale. Usted 
no tiene derecho a quitárselo. No importa si ella no dijo la verdad. 

–Pero yo voy a publicar lo que usted me ha contado. La verdad se va a saber... 
–Quién sabe. Le tengo un regalo que quizá la haga cambiar de opinión. 
Leguía se levantó y me indicó que lo siguiera. Volvimos a entrar al estudio de 

Alessa. Ne me quitte pas seguía sonando. De uno de los cajones sacó un grupo de hojas 
escritas en computadora y me lo entregó.  

–Este es el segundo libro de Alessandra. Usted puede publicarlo: se lo regalo. La 
condición es que no publique mi historia ni esa foto ni lo que le contó el viejo. Incluso le 
puede poner el título que desee, creo que ella nunca pensó uno para este libro. Tiene la 
misma temática, todo lo de Confesión-edición impresa…  

Hojeé el libro. Eran ocho cuentos que, en conjunto, sumarían un libro de cien 
páginas.    

–No entiendo. Han pasado diez años, ¿por qué no lo publicó antes?  
–El libro no es tan antiguo, señorita. Digamos que acabo de encontrarlo en medio 

de este desorden. ¿Me creería usted lo difícil que es encontrar algo en medio de tanta 
destrucción?  

–¿Me está diciendo que lo ha encontrado después de diez años? 
–¿Me creería? Yo solo cuido a Alessandra y puedo hacer cualquier cosa por ella. 



Leguía sonrió con ternura. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quite pas… 
sonaba mientras yo trataba de encontrar una imagen que pudiera reconstruir, al menos en 
parte, lo que yo misma había ocasionado.  

 
 

6 
Leí el manuscrito dos veces antes de tomar una decisión. Lo primero que pensé fue 

que, en todo caso, este libro no era menos auténtico que el anterior. Pero después me di 
cuenta de que, a pesar de que no era mejor que Confesión-edición impresa, este libro 
también parecía escrito con sangre, escrito desde el dolor. Y entonces entendí hasta qué  
punto Leguía era capaz de hacerlo todo por ella. Por eso me había citado una semana 
después. Había preparado este regalo para proteger a Alessa del viejo, pero sobre todo de 
la verdad. Sin embargo, la verdad puesta en evidencia podría contribuir al objetivo de 
Alessa de ser reconocida por su literatura y no por su imagen. Y también para que tantas, 
como yo, cambiaran un poco sus parámetros de valoración del manuscrito y sobre todo de 
Confesión-edición impresa.   

El último párrafo del cuento que se titulaba “No me dejes” decía así: 
 “Le dije que no fue mi intención, pero ella sabía que no era verdad. Y ahora ella lo 
controlaba todo y podía decidir. Podía decidir. No me dejes, le dije. No me dejes, por favor. 
Parecía no escucharme cuando volteó y se fue. Volteó. Se fue”. 

Y yo salí de casa con el manuscrito, la foto y el artículo que había prometido.  
 
 


