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Cuaderno 63

Novela sobre cartas literarias.
Muere un escritor. Queda la hija solitaria worshipping at

his shrine, carta de la Universidad de Princeton diciéndole que
tienen un paquete de cartas y diarios íntimos que su padre había
depositado en sus manos. Ella se extraña porque creía que se ha-
bían vendido hacía mucho tiempo, para comprarle la casa cuan-
do se casó. Los vende ahora por el buen precio que le indican y
acepta la proposición de un biógrafo para hacer la biografía con-
centrándose en los papeles. Ella se olvida de este permiso. Los pa-
peles le parecen demasiados, demasiado difíciles de leer y referente
a gente que ella no conoce ni le interesa. Su hijo va al pueblo y
compra el libro. Se sienta bajo un árbol a leer. Se horroriza. Los
secretos más nefastos sobre el abuelo admirado. Se enfrenta con su
madre sin decirle nada. Ella adivina lo de su padre con lo que
nunca quiso enfrentarse, lo que ha oído murmurar y ha olvidado.
No lee el libro. Toma el auto y una pistola para ir a asesinar al
autor. El auto choca. Descubren que ella se ha pegado un tiro con
el auto a toda velocidad porque no puede soportar lo que sabe.

Esta novela, la de los papeles, sucede en Valparaíso o en
Viña del Mar o Cachagua.

Es el diario de vida que cuenta el reverso de todo lo que
todo el mundo sabe sobre él, pero sin jamás nombrar el pecado.

José Donoso.

Verano de 2006
Sentada en el bow-window de la casa de mi suegra, en

Cachagua, descansan sobre mis rodillas seis de los sesenta y
cuatro tomos de los diarios de mi padre. Tengo miedo. Los
observo, calculo su peso, los hojeo a la rápida y reconozco la
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