EsTH ER Tusqu ETS
Esther Tusquets nac io en Barcelo n:1 en I <)\(,. I •:, l .1< ''" ' L H J.,
en Filosofia y Letras. Desde comicnzos de lo., a 11 o ' ,,., .. , ,~.~ d 11'
ge ta Editorial Lumen. Su labo r como cscr ir ora , .. 11 111 1:1 , . , , I1J7H
con Ia publicacio n de Elmismo mar rfr. todos los rH·m11os, p nm na p:1r·
te de una trilogia que se continua con hi amor es un )11~1!,0 solitario
(Premia Ciudad de Barcelona, 1979) y Varada tras elrHtimo t i(J /1
fragio (1980). Posteriormente ha publicado un li bra de narrac iones, Siete miradas en un mismo paisaje (1 981 ), y otra novela: Para flO
volver (1985) . Ademas ha escrito cuentos infantiles y versio nes
de clasicos de Ia literatura mundial destinadas a los jovenes.
Lo mismo que en cualquier otra epoca, el cuento es un genera dificil y que plan tea, ami por lo menos, un reto sugestivo. E n

el momenta actual se escriben muchisimos cuentos, mas qu e en
cualquier otra epoca de Ia literatura, pero, vayase a sabe r po r
que, interesan menos a los lectores. Para que un vo lumen de
cuentos sea «redondo», se requiere, creo, no solo qu e todos ell os
mantengan un buen nivel, sino que constituyan en algti n modo
una unidad: no una unidad tematica, sino un a atmosfera
comun.
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Orquesta de verano
Estaba muy avanzado el verano - mas qut: rnt:diado
agosto- cuando decidieron iniciar las ohra~ cn cl co mt:dor pequeno y trasladar a los chicos con sus sdiorita~ y
sus nurses y sus mademoiselles al comedor de los mayo res.
Los ninos habian formado a lo largo de julio y de Ia primera quincena de agosto una cuadrilla desmandada y salvaje, paulatinamente mas ingobernable, que asaltaba invasora las playas, recorria el pueblo en bicicleta con los
timbres a todo sonar, merodeaba turbulenta y curiosa por
las casetas de la feria, o se deslizaba -de pronto subrepticia, callada, casi invisible- en el rincon mas rec6nd ito
del canaveral, donde venian construyendo de ano en ano
sus cabanas, para ocultar en elias sus ins6litos tesoros, e
iniciarse los unos a los otros en esas secretas maravillosas
transgresiones siempre renovadas (fumar los primeros cigarrillos, a menudo manoseados, humedos, compartidos;
enfrascarse en unas partidas de p6quer cuya dureza hubiera dejado at6nitos a los mayores, tan apasionadas y renidas que hasta renunciaban a veces por elias a bajar a Ia
playa; adentrarse en otros juegos mas ambiguos y extranos, que Sara relacionaba oscuramente con el mundo de
los adultos y de lo prohibido, y que la habian tenido aquel
verano fascinada y avergonzada a un tiempo, deseosa de
asistir a ellos como espectadora pero muy reacia a participar, y habia estado tan astuta o tan cauta en el juego de las
prendas y tan afortunada con las cartas que habia conseguido ver pasar los dias sin tener que dejar, ella sola acaso
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cn1 rc todas las ninas, que Ia besaran en Ia boca, o le toquctearan los senos o le bajaran las bragas), transgresiones doblemente embriagadoras porque venian a colmar
este parentesis de provisoria libertad que les brindaba el
verano y resultaban impensables en el ambito in vernal de
los colegios y los pisos en la ciudad.
Pero se habia disuelto en dos o tres dias Ia colonia veraniega, y junto con ella Ia pandilla de los chicos, trasladados unos al interior para consumir en Ia montana o el
campo lo que les quedaba de vacaciones, devueltos los
mas a sus casas para preparar los examenes de setiembre.
Y habia quedado Sara como unica rezagada en Ia diezmada cuadrilla de varones (a finales de agosto vendrian,
para su cumpleaiios, las cuatro o cinco amigas mas amigas, habian prometido consoladoras mama y Ia mademoiselle), y Ia atmosfera habia cambiado, se habia puesto
de pronto tensa y desagradable, agravados tal vez Ia irritabilidad y el descontento generales por las frecuentes lluvias y Ia sensacion compartida de que quedaban ya solo
unos restos inoportunos y deteriorados del verano. Lo
cierto era que las ocupaciones de los chicos se habian hecho mas y mas violentas, y estaba harta Sara de ellos y sus
peleas y sus juegos, de sus bromas pesadas, de sus palabras
sucias, de sus chistes groseros, de que Ia espiaran por Ia
ventana cuando se estaba cambiando de ropa o le volcaran Ia barca o Ia acorralaran entre tres o cuatro en el canaveral. Por eso se alegro tanto del cambio de comedor:
alii por lo menos, durante las horas de las comidas, tendrian que comportarse los chicos como personas. Y esto
o algo muy parecido debieron de pensar ellos, porque
protestaron y rezongaron muchisimo, lamentandose de
que solo les faltaba ahora, encima de haberse quedado en
tan pocos y de que Ia lluvia les privara muchas mananas
de Ia playa y casi todas las tardes del canaveral, tener que
mantenerse quietos y erguidos ante Ia mesa, sin hablar
apenas, comiendo todo lo que les pusieran en el plato, pelando las naranjas con cuchillo y tenedor, y tener que ponerse para colmo chaqueta y corbata para entrar por las
noches al comedor.
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Pero Sara cstaba radiante, tan excitada Ia primera noche que se cambio tres veces de vestido antes de bajar a
cenar -se decidio por uno de organdi, con el cuello ccrrado y mucho vuelo, que le dejaba los brazos al airc y no
le gustaba mucho a su madre, porque decia que Ia hacia
parecer mayor y que no era adecuado para un:.J nirra qu e
no habia cumplido todavia los doce aiios- y sv rc< ogr<'>
el pelo -muy largo, muy rubio, muy li so
<orr rrrr .r tin ta de seda. Excitada sobre todo Sanr csl:r pr rrn c r.r 11oc hc
porIa posibilidad que sc lc ofrc c i:r de hu ~ rrr c: rr d rnund o
de los adultos, hasta cnl o n<Ts apcn:rs ~· rrl n:vr slo y si> lo
adivinado, porquc qucdahan los ninos durante c l largo
invierno confinados al co lcg io, a los pascos co n rn acl cmoiselle, al cuarto de jugar, y no habia existido - ni estc
aiio ni en aiios anteriores- apenas contacto tampoco
entre los chicos y sus padres a lo largo del verano (algo
habia oido Sara que le decia la mademoiselle a una camarera del hotel sobre las delicias y lo entranable de este veraneo famil iar, y las dos se reian y callaron de repente
cuando advirtieron que ella las estaba escuchando, y le
clio todo junto a Sara una rabia atroz), y lo cierto era que
los ninos se levantaban, desayunaban, hacian los deberes
o jugaban al ping-pong, mientras los mayores todavia seguian durmiendo, y cuando ellos subian de Ia playa apenas terminaban los padres su desayuno y se preparaban
perezosos para el bano, y cuando los adultos entraban en
el comedor grande para el almuerzo, andaban ya los chicos por ahi, pedaleando por Ia carretera en sus bicicletas
o tirando a! blanco en las casetas de Ia feria . Solo a veces,
al cruzar -adrede - ante Ia puerta de alguno de los salones o de la biblioteca, veia Sara a su madre, rubia y evanescente entre el rizoso humo de los cigarrillos, y Ia conmovia y envanecia que fuera tan delicada, tan fragil, tan
elegante y tan hermosa, como ese aire de hada ode princesa que sobrevolaba eterea Ia realidad (Ia m as rnagica de
las hadas y la mas princesa de todas las princesas, habia
pensado Sara de pequena, yen cierto modo lo seguia pen sando), y Ia madre abandonaba por unos instantes las cartas o la charla con los amigos, le hacia un gesto de saludo,
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Ia ll amaba para que se acercara a darle un beso, a coger u n
bombon de licor de la caja que alguien le acababa de regalar, y otras veces se acercaba el padre ala mesa de los nin os y preguntaba ala mademoiselle si se portaban bien, si
hadan todos los dias los deberes, si estaban disfrutando
del veraneo; y coincidian todos, clara esta, en la iglesia
los domingos, porque habia una sola misa en el pueblo y
el grupo de los padres tenia que -relativamente-madrugar, pero incluso alli llegaban tarde y se sentaban en
los bancos de atras, cerca de la puerta, aunque esperaban
a los ninos a la salida para darles un beso y dinero para
que tiraran al blanco o se compraran un helado en las casetas de Ia feria.
Y aque lla primera noche en que pasaron los chicos al
comedor grande -donde ocuparon solo cuatro mesas-, se arreglo Sara con muchisimo cuidado, y entro en
Ia sala flanqueada por las figuras de la mademoiselle y de
su hermano -ambos remolones y cariacontccidos-, y
el corazon le latia deprisa y se sintio enrojecer, y estaba
tan excitada y tan nerviosa que le costo un esfuerzo terminar la comida que le pusieron en el plato, y le parecio
que no podia ver apenas nada, que no acertaba a fijarse en
nada, tan grande era su afin por verlo todo y registrarlo
todo, las mujeres con sus vestidos largos y los hombros
desnudos y el cabello y los largos pendientes descendiendo fulgurantes a ambos !ados de la garganta; los hombres
apuestos y risuenos, tan distintos a como se los veia por
las mananas en Ia playa o en las terrazas, hablando todos
animadamente -(de que podian hablar?-, entre las risas y los tintineos de las copas de crista!, mientras se deslizaban silenciosos y furtivos los camareros por entre las
mesas, pisando !eve y sin despegar apenas los labios, tan
estirados y ceremoniosos e impersonates que costaba reconocer en ellos a los tipos bullangueros y bromistas y
hasta groseros algunas veces que les habian servido hasta
ayer en el comedor de los ninos, todos, camareros y comensales, sin reparar en los chicos para nada, de modo
que resultaba imitil el afin de las senoritas y las mademoiselles para lograr que se estuvieran quietos, que no
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dejaran nada en cl plato, que ut il iza ran correctamente los
cubiertos. Co mo res ult aha asimi srno inutilla musica que
ejecutaba Ia o rqucsta (oyc nd o la al cruzar por el vestibul a
o desde Ia l<.:jan ia de Ia tcrraza, habia supuesto Sara que
eran mas los musicos, pero ahora comprobo que hahia
solo un piano, un violonchelo y un violin, y lc pa reci<)
que ten ia el pianista unos ojos muy tristes), porqu c 11 0 pareda escucharla nadie, no paredan ni siqui e ra oir la, y se
limitaban a fruncir el entrecejo y ele va run poco Ia voz en
los momentos en que aum entaba cl vo lum cn de Ia musi ca, como si debie ran sobrcponer sus palahras a un ru iclo
incomodo. Ni un gcsto, ni un simul ac ro de ap lauso, ni
una sonrisa. Y esto lc sorprencli o a Sara, porquc en Ia ciu dad los padres y sus amigos asistian a conciertos, iban a Ia
opera (esas noches Ia madre entraba en el cuarto de los
ninos, ya acostados, para despedirse, porque sabia que le
gustaba mucho a Sara verla -como ahora en el comedar- con hermosos vestidos largos y escotados, abrigos
de pie!, tocados de plumas, pulseras tintineantes, el bolsito de malla de oro donde guardaba un panuelito bordado
y los prismaticos, yen torno a ella aquel perfume fragante
y denso que impregnaba todas las cosas que tocaba lamadre y que ella no olvidaria ya jamas), y habia en el salon
biblioteca varias estanterias llenas de discos, que Ia mademoiselle ponia algunas noches, cuando los pad res no estaban en casa, para que los oyera Sara desde Ia cama y se
durmiera con musica. Pero aqui nadie prestaba la menor
atencion, y tocaban los musicos para nadie, para nada, y
cuando se acerco Sara a Ia mesa de los padres para clades
un beso de buenas noches, no pudo abstenerse de preguntar, y los padres y sus amigos se echaron a reir y comentaron que «aquello» tenia poco que ver con Ia verdadera
musica, por mucho que se esforzaran «eSOS pobres tipos».
Y lo de «pobres tipos» le hizo a Sara dano y lo relaciono
sin saber por que con las burlas de los ch icos, con sus estupidas crueldades en el canaveral, pero descarto enseguida este pensamiento, puesto que no existia relacion ninguna, como no tenia tampoco nada que ver -y no entendia por que le habia vuelto a la memoria- la frase
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;i( ida y sarcastica que habia oido a mademoiselle sobre las
dclicias de los veraneos en familia.
Fue sin embargo a Ia mademoiselle a quien le pregunta
a Ia siguiente noche, porque a Sara Ia musica le seguia pareciendo muy bonita y le daba rabia que los mayores no
se molestaran en escuchar y dictaminaran luego condescendientes sobre algo en lo que no habian puesto Ia mas
minima atencian -«2verdad que es precioso?, 2no te parece a ti que tocan muy bien?»-, y Ia mademoiselle respondia que si, que tocaban sorprendentemente bien, sobre todo el pianista, pero que lo mismo daba tocar bien o
tocar mal en el comedor de aquel lujoso hotel de verano.
Era en definitiva un desperdicio. Y entonces Sara reunia
todo su valor, sc puso en pie, recorria sonrojada y con el
corazan palpitante - pero sin vacilar- el espacio que Ia
separaba de Ia orquesta, y le dijo al pianista que le gustaba
mucho Ia musica, que tocaban muy bien; 2por que no tocaban algo de Chopin?, y el hombre Ia mira sorprendido,
y le sonria por debajo del bigote (aunque ni por esas deja
de parecerle muy triste) y respondia que no era precisamente Chopin lo que alii se esperaba que interpretasen, y
a punto estuvo Sara de replicar que lo mismo daba, puesto que no iban de todos modos a escuchar ni a enterarse
tampoco de nada, y se sintia -acaso por primera vez en
su vida- incamoda y avergonzada a causa de sus padres,
de aquel mundo rutilante de los adultos que no le parecia
de pronto ya tan maravilloso, y, sin saber bien el porque,
le pidia disculpas al pianista antes de regresar a su mesa.
Ahora Sara se ponia todas las noches un vestido bonito
(iba alternando entre los tres vestidos elegantes que se habia traido y que no habia llevado en todo el verano: siempre en tejanos o en banador) y se peinaba con cuidado,
bien cepillado el pelo y reluciente antes de atarlo con una
cinta de seda. Y seguia entrando en el comedor sofocada
y confundida -se burlaban enconados y despechados y
acaso celosos los chicos, pero Sara no los escuchaba ya:
habia dejado simplemente de existir-, y comia luego de
modo maquinal lo que le ponian en el plato, porque era
mas camodo tragar que discutir. y seguia observando
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Sara los bonitos vestidos de las mu)n o, la s nuevas alhajas
y peinados, Ia facilidad de sus ri sa~ y .'.11\ charlas entre el
tintineo de los vasos, lo apuestos que p.11n f:tn cas i todos
los hombres, y lo bien que se inclinah.11t I, ,,, 1:1 ~ u s parcjas,
les sonreian, les encendian el cig;t rt i llo., I<" '• .11.11 )'.-th:tn un
chal, mientras se apresuraban a su :tl1nkdtll "'I"' valnareros reducidos a Ia categoria de faltl."lll ,, . . , y \ill t.tha Ia
musica, y fuera rielaba Ia lun a lkn:t \Oill(' !' I 111 ;11 oscuro,
todo casi como en las pclicula s o c 11 l o~ .lllllll l iOS en tccnicolor. Pero cada vcz con mayor frn ucllll:t sc k ih:111 los
ojos hacia Ia orquesta y cl pianista, que k parccia 1n ;is y
mas triste, mas y mas ajeno, pcro que algunas vcccs, al lcvantar Ia vista del teclado y encontrarse con Ia mirada de
Sara, le sonreia y esbozaba un vago gesto camp li ce.
De repente todo lo concerniente al pianista le parccia
interesante, y averigua Sara entonces que aquella mujer
f1aca y palida, 0 mas que pal ida descolorida, como si fuera una copia borrosa de unoriginal mas atractivo, aquella
mujer a Ia que habria visto seguramente a menudo sentada sobre Ia arena de Ia playa o paseando por los senderos
mas distantes y menos frecuentados del jardin, siempre
con una nina pequena de Ia mano o trotando a su alrededor, era Ia esposa del pianista, Ia nina, de ellos dos, y nunca habia visto Sara una criatura tan preciosa, y se pregunta si en alglin momento del pasado habria sido Ia madre
tambien asi, y que pudo haber ocurrido despues para disminuirla de ese modo. Y como Sara habia roto definitivamente su nexo con Ia pandilla de muchachos, y Ia mademoiselle no puso reparos, empeza a ir cada vez mas a
menudo en campania de Ia mujer y de Ia nina, que le inspiraban un afecto transferido, como por delegacian, porque Sara queria al pianista -lo descubria una noche
cualquiera, en que ei levanta Ia vista del piano y sus miradas se encontraron, y fue un descubrimiento libre de sobresaltos o turbacian o espanto, Ia mera comprobacian
de una realidad evidente que lo llenaba todo- y Ia nina y
Ia mujer eran algo muy suyo, y Sara le compraba a Ia pequena helados, garrapinadas, globos de colores, cromos,
y Ia invitaba a subir a las barcas, a Ia noria, al tiovivo, a
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as is! i r a una fun cion en el ci reo, y pa recia Ia nina enloquecida de gozo, y Sara miraba enton ccs con extraiieza a
Ia madre, y Ia madre explicaba invariabl e: «Es que no lo
habia visto nunca, tenido nunca, probado nunca, es que
nunca -y aqui Ia mirada se le ponia dura- se lo hemos
podido proporcionar», y Sara se sentia entonces hondamente acongojada y como en peligro -le hubiera gustado pedirle perdon, como se lo pidio en una noche ya lejana al pianista, no sabia por quien o de que, porque no
lograba comprender, o quiza porque algo estaba madurando tenaz dentro de ella, y cuando saliera a Ia luz y Ia desbordara, tendria que comprenderlo todo y estaria Ia inocen c ia para siempre perdida y el mundo patas arriba y ella
naufragando en medio del cao s sin saber co mo acomodarse en cl para sobrevivir.
AI anochece r - anochecia ya mas temprano a finales
de agosto-, mientras Ia mujer daba de cenar a Ia nina y
Ia acostaba en las habitaciones de servicio, se tropezaba
casi siempre Sara con el pianista en el jardin, y solian pasear juntos por el camino, hacia arriba y hacia abajo, cogidos de Ia mano, y hablaba el hombre entonces de todo lo
que pudo haber sido, de todo lo que habia soiiado en Ia
juventud - ya perdida, aunque no tendria mas de treinta
aiios-, de lo que habia significado para eJ Ia musica, de
como se habian amado el y Ia mujer, y de como habian
ido luego las circunstancias agostandolo todo, quebrindolo todo, haciendoselo abandonar todo por el camino.
Era un discurso pavoroso y desolador, y le parecia a Sara
que el hombre no hablaba para ella -~como iba a descargar esas historias en una chiquilla de once aiios?-,
sino acaso para si mismo, para el destino, para nadie, yen
Ia oscuridad de Ia noche en Ia carretera no se veian las caras, pero en algunos puntos el hombre vacilaba, se estremecia, le temblaba Ia voz, y entonces Sara le apretaba mas
fuerte Ia mano y sentia en el pecho un peso duro que no
sabia ya si se llamaba piedad o se llamaba amor, y le hubiera gustado animarse a decirle que habia existido sin
dud a un malentendido, un cumulo de fa tali dad contra ellos
conjurada, que todo iba a cambiar en cualquier instante,
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que Ia vid a, y el mundo no podi:111 sn pnmanentemente
asi, COmO ell OS describia, Yen Ull Jlil I de I)( .1siones el hombresed etuVO, y laabrazo fuerte, y k p:1r(' " •:• S:1ra qu e tenia
lasmejill as h umedas,aunquenohubicra p< •< l11 lr>.1\<")',ura ri o.
Acaso se sintiera Ia mujer suti lmcnr c ' c J..... , de o los
paseos ados en Ia oscuridad, o tal vez 11n l'\ 11 .11 .1 '.Jill Jl k
mente alguien en quien verter Ia propia :til )'.' " ' 1; 1 y .111 1c
qui en justificarse (aunque nadie Ia estaha a< 11s. 11 1< I() de
nada), porque aludia a veces amarga a «lo qu e rc <id H' !1.1
ber contado mi marido>>, por mas que Sara trara ra , k , k
tenerla, intentara no escuchar, «~sabes que desdc lJII <: il :1y
menos clientes en el hotel no nos pagan siquiera Ia 11mc
ria que habian prometido, y que el ni se ha dignado c111 c
rarse?, ~ sabes lo que me hizo el otro dia el gerente cle lanr c
de sus narices, sin que el interviniera para nad a?, ~sa bc s
que he pedido yo dinero prestado a todo el m u nd o, que
debemos hasta el modo de andar, que no ten em os ado nde
ir cuando termine el verano dentro de cuatro dias?, y eJ al
margen, como si nada de esto le concerniera para nada».
Y un dia Ia agarro por los hombros y Ia mira con esa mirada dura, que Ia dejaba inerme y paralizad a: «Ayer me
sentia yo tan mal que ni podia cenar, ~crees que se inqui eto o me pregunto siquiera lo que me pasaba?, cogio mi
plato y se comio sin decir una palabra Ia com ida de los
dos, ~te ha contado esto?» Y Sara intent<'> explicarl e que el
hombre no le hablaba nunca de incidentes con cretos, de
sordidos problemas cotidianos, de lo que estaba sucediendo ahora entre el y Ia mujer; hablaba solo, melancolico y
desolado, de Ia muerte del amor, de Ia muerte de l arte, de
Ia muerte de Ia esperanza.
Asi llego el dia del cumpleaiios de Sara, justo el dia antes de que terminara el veraneo y se cerrara el ho te l y vo lvieran todos ala ciudad, y subieron sus ami gas mas amigas, como mama y la mademoiselle habian prometiclo, y
hasta los chicos estaban mejor, con sus trajes rcc ien pl anchados y su sonrisa de los domingos, y tuvo muc h isimos
regalos, que coloco sobre una mesa para que toclos los
vieran, y le habian comprado un vestido nuevo, y papa le
clio una pulsera de oro con pieclrecitas verdes que habia
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sido de Ia abuela y que significaba que Sara empezaba ya a
scr una mujer, y hubo carreras de saco, pinatas, fuegos artificiales, y montafias de bocadillos y un pastel monumental, y hasta una tisana con mucho champan que los
achispo un poquito porque nunca antes les habian dejado
beberla y era un sintoma mas de que estaban dejando a sus
espaldas Ia nifiez. Y estuvo Sara toda Ia tarde tan excitada
y tan contenta, tan ocupada abriendo los regalos y organizando juegos y atendiendo a los amigos, que solo a!
anochecer, cuando termino Ia fiesta y se despidieron algunos para volver a Ia ciudad, se clio cuenta de que Ia hija
de los musicos no habia estado con ellos, y supo entonces
desde el primer instante lo que habia sucedido, por mas
que se obstinara en negarse algo que era tan evidente y le
parecia sin embargo inverosimil, lo supo antes de agarrar
a Ia mademoiselle por el brazo y sacudirla con furia, «~por
que no ha venido Ia nina a mi fiesta, eli?», y no hacia falta
ninguna especificar de que nina estaba hablando, y Ia mademoiselle sonrojada, tratando de hablar con naturalidad, pero sonrojada hasta el pelo y sin atreverse a mirada,
«no lo se, Sara, te aseguro que no lo se, me parece que el
conserje no Ia ha dejado entran> y, en un intento de apaciguarla, «de todos modos es mucho mas pequeiia que vosotros ... », lo supo antes de plantarse delante del conserje y
gritarle su desconcierto y escupirle su rabia, y encogerse
el tipo de hombros, y explicar que el habia hecho {micamente lo que le habian mandado, que habia instrucciones
de su madre sobre quienes debian de participar en Ia fiesta, lo supo antes de acercarse a su madre con el corazon
encogido, esforzandose por no estallar en sollozos, y Ia
madre levanto dellibro unos ojos sorprendidos e impavidos, y dijo con voz leota que no sabia ella que fueran tan
amigas y que de todos modos deberia ir aprendiendo Sara
cual era Ia gente que le correspondia tratar, y luego, al ver
que se le llenaban los ojos de lagrimas y que estaba temblando, «no llores, no seas tonta, a lo mejor me he equivocado, pero no tiene demasiada importancia, ve a verla
ahora, le llevas un pedazo de pastel, unos bombones, y
todo queda olvidado». Pero en el cuarto de los musicos,
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donde no habia estado nunca anto, l.r •••ujcr Ia miro con
una mirad a dura -definitiva ahor:r , pnr M'>Sara, Ia dureza que habia ido ensayando y apn.: nd It'll< lc >:1 lo ];, r~o del
verano-, pero se le quebro Ia voz a I ex pill ·" , cd<> pcor cs
que ella no entendia nada, sabes, os vci :r .1 vmo11os y Ia
merienda y los juegos, y no entendia por que " ', .,,. pocli:r
ella acercar, ha llorado mucho, sabes, antes d(' q un l.rr sc
dorm ida». Pero Ia mujer no lloraba. Y San• Sl' M ' < < >Lt.\ l:r
grimas, y no pidio perdon -ahora que si sabi:r pr>r (jlll t·n
y por que, tambien sabia que uno no pick pcnlc'>ll :><>1
ciertas cosas-, y no les llevo pasteles ni bombo11cs, ,,,
intento regalarles nada, arreglar nada.
Sara subi6 a su habitacion, se arranc6 a manotazos l:r
cinta, el vestido, Ia pulserita de Ia abuela, lo echo todo revuelto encima de Ia cama, se puso los tejanos, se dej6 sue Ito el pelo mal peinado encima de los hombros. Y cuanclo
entr6 en el comedor, nadie, ni la mademoiselle ni los chicos ni los padres ni el maitre, se animo a decide nada. Y
Sara se sent6 en silencio, sin tocar siquiera la comida que
le pusieron en el plato, muy erguida y ahora muy palida,
mirando fijo hacia la orquesta y repitiendose que ell a no
olvidaria nunca lo que habia ocurrido, que nunca se ponclria un hermoso vestido largo y escotado y un abrigo de
pieles y unas joyas y dejaria que unos tipos en esmoquin lc
llenaran la copa y le hablaran de amor, que nunca - penso con asombro- seria como ellos, que nun ca aprenderia emil era Ia gente que debia tratar, porque su sitio estaba para siempre con los hombres de mirada triste que habian sonado demasiado y habian perdido Ia esperanza,
con las mujeres duras y envejecidas y desdibujadas que no
podian apenas defender a sus crias, desde estc verano terrible y complicado en que habia descubicrto Sara el
amory luego el odio (tan proximo y tan junto y tan ligado
con el amor), en este verano en que se habia hccho, como
anunciaban los mayores aunque por muy clistintos caminos, mujer, repitiendose esto mientras le miraba fijo, fijo,
y ella miraba tambien a ella todo el tiempo, sin nccesidad
ninguna de bajar los ojos a! teclado para interpretar, durante todo lo que duro Ia cena, musica de Chopin.
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