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Oscar Pistorius, el campeón paralímpico sudafricano a punto de ser acusado de asesinato con premeditación, ha explicado ante el magistrado que le juzga en Pretoria cómo él nunca tuvo "intención de asesinar" a su novia, Reeva Steenkamp, sino que todo fue una terrible confusión.
He aquí la reconstrucción de su relato, leído por su abogado, Barry Roux, ante el Tribunal de Instancia de Pretoria. La narración tuvo que ser interrumpida varias veces por el juez, debido a que el atleta perdía los nervios y rompía a llorar:
"Reeva me llamó por teléfono y me propuso tener una cena tranquila. A las 22.00 horas, la tarde del pasado 13 de febrero, estábamos en nuestra habitación: ella hacía yoga y yo estaba en la cama viendo la televisión. Estábamos muy enamorados. No podíamos ser más felices.
Reeva me había hecho un regalo, pero me pidió que no lo abriera hasta el día siguiente [San Valentín].
Yo ya había sido víctima de la violencia y había recibido amenazas de muerte, de ahí que guardara una pistola de nueve milímetros bajo mi cama. No había cerrojo en la ventana del baño. La noche era oscura y de repente, de madrugada, creí que alguien había entrado. Se apoderó de mí un miedo terrible. Estaba convencido de
que había un intruso. Como no tenía mis prótesis, me sentí muy vulnerable. Disparé contra la puerta del baño, me giré y vi que Reeva no estaba. Me puse las prótesis, tiré la puerta con un bate de críquet y... grité. Pedí ayuda desde el balcón.
Estoy absolutamente mortificado por la muerte de mi amada Reeva".
El abogado defensor no ha hecho mención alguna a los gritos y supuesta discusión que tuvieron Reeva y Pistorius, según los testimonios de varios vecinos. El letrado ha apuntado por su parte que el atleta, una vez descubierto el cuerpo ensangrentado de su novia, telefoneó a los guardas de seguridad de su residencia y se precipitó con
ella escaleras abajo "para llevarla directamente al hospital. Reeva estaba sin conocimiento, pero aún vivía".
Los guardas de seguridad confirmaron esta versión y apuntaron que Pistorius intentó en vano hacerle el boca a boca a la modelo.
A su vez, la defensa ha hecho testificar a un amigo de Oscar Pistorius, que ha jurado "no haber visto jamás a la pareja pelearse". De hecho, el atleta tenía previsto casarse con ella. "Creo que es ella", había dicho Pistorius a su colega sobre quien creía que era la mujer de su vida.
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Si en la vida normal tu pareja te deja, que se le va hacer. Pero si eres minusvalido es dificil no pensar que te dejan por eso.
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Este, mejor que valla comprando la vaselina!!!
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