El ENCUENTRO
COMEDIETA EN UN ACTO PARA LA PRIMAVERA Y PARA EL TEDIO
De Rodolfo Usigli
[OsIo, 1963]

Lugar: Rincón de un café sin pretensiones en una ciudad de provincia del norte de Europa.
Sólo tres mesas, redondas, amplias, con manteles a cuadros, aparecen a la vista del público.
Al fondo, gran ventanal cuyos visillos impiden ver hacia el exterior, aunque puede percibirse
que nieva en la calle. Aparatos de calefacción central. La entrada del exterior es por la derecha;
a la izquierda, puerta oscilatoria que lleva a la cocina. Se supone que hay un pasillo de entrada,
invisible. a la derecha, y que el local del café se prolonga, invisiblemente también, del lado
izquierdo.
Época: Actual.
La hora: Un atardecer melancólico y brumoso.

PERSONAJES
(por orden de aparición)

EL CAMARERO
LA MUCHACHA
EL HOMBRE MADURO
JOVEN I
JOVEN II
LA COLEGIALA
EL CHOFER
Aunque ha comenzado ya la primavera, fiel a su regla esencial de infidelidad y de cambios
sorpresivos, ha envuelto la atmósfera de esta tarde en bruma y cierzo y al fin ha hecho caer
tumultuosamente la nieve en finos copos incontables.
El camarero, hombre viejo y huesoso pero sonrosado y con abundante pelo rubio manchado
de blancuzca ceniza por el tiempo, con chaqueta blanca y servilleta al brazo está de pie al
fondo izquierda. Ocasionalmente se acerca al ventanal y e:mpirzándose sobre las puntas de
los pies mira hacia la calle por sobre los visillos, mueve la cabeza con melancolía y murmura
dos o tres veces algo que acaba por hacerse vagamente inteligible.
EL CAMARERO.― Amm ... Emmm ... Ommm ... Primavera. Hem ... ¡Bah !..
Entra la muchacha por la derecha. Es alta, rubia y fina. Lleva abrigo y gorro de pieles a la
usanza del país, aunque no se trata de visón ni mucho menos. Sus botas para la nieve, de
tacón alto y rematadas de piel blanca, son de buena clase y acusan coquetería y pies tinos.
Entre ellas y el borde del abrigo, las largas pantorrillas enfundadas en mallas azul marino lucen
airosamente su línea delicada y resuelta a un tiempo ... Es, a todas luces, una persona de
clase media, oficinista quizás o empleada de alimacén, de veintidós a veintitrés años aunque
con un algo de adolescente en su porte. Llega hasta el centro de la escena y recorre el café
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con los ojos en los que se pinta de pronto una especie de impaciencia nzezclada con
desaliento. Duda y al fin se instala en la mesa del centro de modo de conservar la vista puesta
en la entrada al café.
EL CAMARERO.― (Acercándose, mecánico.) ¿Sí?
LA MUCHAcHA.― (Mira su reloj y parece hacer un gran esfuerzo para decidirse a hablar.)
Dentro de un momento. Tengo que esperar. Por favor.
El camarero se encoge de hombros y vuelve a su sitio estratégico. Alguien lo llama sin duda
desde un punto invisible, porque sale de escena por la izquierda, regresa y vuelve a salir por la
puerta de la cocina, de la que emerge un momento después llevando una bandeja con un
servicio de té. Vuelve a salir por la izquierda, reaparece sin la bandeja y reasume su posición
original.
Entre tanto, la muchacha ha ojeado dos o tres veces su reloj. Saca y prende un cigarrillo, busca
un papel en su bolso, lo lee, lo guarda de nuevo. Vuelve a mirar el reloj, aplasta el cigarrillo en
un cenicero y se levanta. Mirando apenas hacia el camarero, dice:
LA MUCHACHA.― Volveré. Gracias. (Sale.)
El camarero se encoge de hombros y vuelve asomarse por sobre los visillos .Ya a refunfuñar
ad libitum. Al cabo de un momento entra el hombre MADURO, con abrigo de buen paño y
cuello de piel, botines para la nieve y un gorro elegante de piel de toca. Recorre el interior con
los ojos, va hacia la izquierda pasando al lado invisible, reaparece, mira su reloj y vuelve a salir
sin una palabra. El camarero refunfuña aún.
Aunque entran casi juntos, es indudable que cada uno de los dos jóvenes viene por cuenta
propia, pues ocupan sendas mesas a los extremos. Visten gorros de lana con pompón,
chamarras típicas de piel o de lana, roja la del uno, azul la del otro; bufandas de colores muy
vivos, pantalones estrechos y botas cortas. Los dos son blancos, angulosos, sonrosados y de
fuertes cabelleras, rubio el uno, castaño oscuro el otro. Entre los dos no reúnen cuarenta años.
EL CAMARERO.― (Al joven II, que hatomado la mesa de la extrenza izquierda.) ¿Sí?
JOVEN II.― (Mirando su reloj.) Pastel ─ té.
EL CAMARERO.― ( Al joven I, que ocupa la mesa de la extreima derecha.) ¿Sí?
JOVEN I.― ( Ojeada al reloj.) Té ─ pastel.
El camarero sale por la cocina. Los dos jóvenes se miran con cierta fijeza; el II vuelve a ojear
su reloj; el II enciende un cigarrillo con esa peculiar petulancia juvenil que prestan los buenos
pulmonnes, y mira el reloj a su vez.
Vuelve a entrar el hombre maduro, mira en torno y la vista de los dos jóvenes parece producirle
un malhumorado desaliento. Va a mirar su. reloj, pero, moviendo levemente la cabeza en
sentido negativo, detiene su brazo a medio camino, lo deja caer y sale.
Entra la colegiala: diecisiete años, pelo rojo abundante despeinado a la italiana, del que acaba
de retirar un gorro de lana de color naranja vivo; sudadera típica, pantalón largo ajustado, rojo
con dibujos de tartán escocés. La sigue de cerca el hombre maduro que, adelantándosele un
poco, se quita el gorro y se dirige a ella ...
EL HOMBRE MADURO.― Perdone usted ... ¿La señorita Hansen?
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La colegiala parece desconcertada. Al mismo tiempo el joven II se ha levantado para recibirla, y
es evidente que ella no ha visto al joven I, que ha hecho otro tanto y va hacia ella por detrás.
Breve confusión. La colegiala sacude negativamente la cabeza en contestación al hombre
maduro y avanza hacia el joven II. El hombre maduro retrocede nuevamente hacia la salida, y
de pronto, al tender la mano al joven II, la colegiala se encuentra entre los dos jóvenes.
LA COLEGIALA.― ¡Oh! No me figuré ... No me ... No me había dado cuenta. Perdón. (Tras
breve duda presenta, hablando de corrido, sin puntuación ni inflexión alguna, dijérase que sin
respirar.) El señor Torg mi novio el señor Thur.
Los dos jóvenes se escrutan con la fijeza anteriormente descrita y con visible desconfianza. Es
claro que no se sabe cuál de los dos es el novio. El calmarero sobreviene en ese momento y va
a servir el té en las mesas separadas. El joven I toma por el brazo derecho a la colegiala
señalando su mesa a tiempo que el joven II hace otro tanto tomándola por el brazo izquierdo.
LA COLEGIALA.― No, no. Aquí en el centro. Aquí los tres. Yo también quiero té y pastel.
El camarero se encoge de hombros, deposita en la mesa del centro la bandeja que lleva, y sale
por la cocina mientras los jóvenes se instalan. La colegiala al centro.
El hombre maduro, visiblemente indeciso, opta al fin por dirigirse a la mesa de la extrel'na
izquierda, se instala en ella después de despojarse metódicamente del gorro, la bufanda, el
abrigo y los guantes y de colocarlos en un perchero metálico de pie, de tres ganchos, que' se
encuentra en un rincón.
LA COLEGIALA.― Pero yo creía que ustedes se conocían. (Los dos jóvenes se nziden con
silencioso antagonismo.) ¿No van los dos a la universidad?
JOVEN I.― Sí…pero no.
JOVEN II.― No… pero sí.
LA COLEGIALA.― ¿Sí se conocían o no se conocían? ¿ O... o sí van a la universidad o no van
a la universidad?
JOVEN I.― Es decir que no ... pero sí.
JOVEN II.― Bueno, sí, pero no.
LA COLEGIALA.― ¡Socorro!
Los tres se echan a reír. Pasa un momento más y reaparece el carnarero trayendo un servicio
de té más para la colegiala.
LA COLEGIALA.― ( Un poco turbada aún.) ¿A qué hora es el cine?
JOVEN I Y JOVEN II.― (Simultáneamente.) A las seis.
LA COLEGIALA.― ¿Y qué hora es ahora?
JOVEN II Y JOVEN I.― (Simultáneamente.) Faltan cinco minutos ― seis minutos.
LA COLEGIALA.― Iremos los tres entonces, ¿no?
JOVEN I.― Si tú quieres... La verdad, yo había pensado que...
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LA COLEGIALA.― Si no estás de acuerdo ... (Pausa deliberada.) iré con el señor Thur nada
más.
JOVEN II.― Es que yo había creído también que ...
LA COLEGIALA.― Pero ... pero es que yo no sabía que los dos iban a venir aquí, y crea que
ésa es la manera más correcta de resolver el problema.
JOVEN I.― Es que la cosa no estuvo clara al presentarnos. Dijiste ...
JOVEN II.― Eso es, dijiste ...
LA COLEGIALA.― Muy bien: presenté a dos amigos, es decir, a mi novio y a un amigo. ¿No
está claro, no es correcta?
Los dos jóvenes la observan con desconfianza y duda. Mientras tanto el camarero se ha
acercado al hombre maduro.
EL CAMARERO.― ¿Sí?
EL HOMBRE MADURO.― i Eh! ... Una taza de café y un coñac francés.
El Caballarero pasa a la cocina. El hombre maduro enciende un cigarrillo y saca con cierta
deliberación un sobre de su bolsa de pecho, sobre del que extrae otro. Lee cuidadosamente los
dos sobrescritos y entonces procede a colocarlos en evidencia frente a sí, la escrita a la vista,
apoyándolos contra un cenicero alto.
LA COLEGIALA.― (A media voz.) ¿Por qué me habrá preguntado ese hombre si soy la
señorita Hansen?
JOVEN I.― Porque no lo sabía.
JOVEN II.― Para saberlo.
JOVEN I― ¿No será otro ... amigo?
JOVEN II.― ¿No será otro novio?
La calegiala ríe argentinamente y se lleva los dos índices a las sienes para indicar, siguiendo el
gesta consagrado, que los dos jóvenes están privadas de razón.
1

LA COLEGIALA.― ¡Ay, qué zonzos! Fjoller, uten smak.

JOVEN I.― En todo caso, es un viejo. Quizá sea un sátiro considerando tu edad, Marit.
LA COLEGIALA.― Eric impertinente.
JOVEN I.― Y quién sabe qué se trae con esos papeles que está enseñando. ¿Y por qué los
enseña?
LA COLEGIALA.― Trygve el observador ... preguntón.
El hombre, MADURO los ha escuchado. Sonríe melancólicamente, vuelve a tomar los sobres,
los relee, los deposita vueltos hacia abajo sobre la mesa, y espera.
JOVEN I.― Yo lo siento, pero creo que no podré ir siempre al cine, de modo que ...
1

Expresión en noruego: Fulette “Atolondrados”; uten smak: “sin gusto”.
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LA COLEGIALA.― ¡Oh, no!, Eric Torg. Habías prometido ... ¿Recuerdas? Y después tenemos
la invitación en casa de Johanna.
JOVEN II.― En realidad, yo tengo un cmpromiso, y preferiría excusarme: de ...
LA COLEGIALA.― ¡Ah, no, de ninguna manera! Tú también estás invitado a casa de Johanna
y por eso es que yo ...
JOVEN I.― ¿ Quieres decir que por eso nos citaste a los dos ... ?
JOVEN II.~Me parece muy poco correcto de tu parte, Marit.
LA COLEGIALA.― ¡ Oh!, no sean pesados, señores Torg y Thur. En realidad, me cité aquí con
lni novio nada más. Si mi amigo viene, ¿es culpa mía?
JOVEN II.― Sí, pero, ¿cuál de los dos es ... ?
JOVEN I.― ¿ ... el novio?
LA COLEGIALA.― Muy bien. Si se ponen asÍ, me iré sola al cine.
En ese momento entra nuevamente la muchacha. Parece abatida, pero su abrigo 1nuestra
ade:nzás que afuera sigue nevando furiosmnente. Esto es sin duda lo que la ha decidido a
volver a entrar en el café, en cuya prilnera nzesa se instala con evidente resignación. Mientras
tanto, el camarero ha regresado y servido al hombre MADURO el café y el coñac pedidos. Se
dirige después a la prinzrera .mesa, al verla ocupada.
EL HOMBRE MADURO.― Gracias.
EL CAMARERO.― (A la mchacha.) ¿Sí?
LA MUCHACHA.― Dentro de un instante, por favar. ¡Oh, no! No. Una taza de café.
El CaJl1arero se encoge de hOl11.bros y vuelve a salir por la cocina.
LA COLEGIALA.― ¿Qué deciden, muchaohos? Se hace tarde.
JOVEN II.― Pues ... en fin, la película es buena y ... creo que podemos ir ... los tres entonces.
¿Qué dice el señor Torg?
JOVEN I.― En realidad, no vea inconveniente, señor Thur.
LA COLEGIALA.― Bueno, cada quien paga su cuenta y su boleto. y vámonos, porque se haoe
tarde y empieza la película.
Regresa el camarero. El JOVEN II le pide con un gesto la cuenta. Él sirve prim0ero el café de
la muchacha y luego, maquinalmente, suma junto a la mesa de los jóvenes y les tiende la nota.
Cada uno saca con que pagar mientras la colegiala, cruzándose de brazos, los contempla con
una linda sonrisa. Los dos jóvenes se miran, sonríen con experiencia y añaden lo necesario
para pagar el té de la colegiala. Se levantan, ella se cue1ga de sendos brazos y salen los tres
cawdnando alegrelmente. ¿Descubrirán ellos, en el cine, cuál de los dos es el novio?
El camarero vuelve a su lugar estratégico. El hombre MADURO, que ha estado mirando larga e
intensamente a la muchacha, después de un nlomento da un sorbo a su coñac y se decide a
poner nuevamente en evidencia los sobres. La muchacha se da cuenta de pronto y tiene un
sobresalto. Está a punto de levantarse pero se contiene y, después de examinar al hombre,
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toma un sorbo de café y mira a otro lado. Es, pues, el hombre MADURO quien se levanta y se
dirige a la mesa que ocupa la muchacha, sobres en mano.
EL TIOMBRE MADURO.― Perdone usted ... ¿la señorita Hansen?
LA .MUCHACHA.― (Irguiéndose, con tono desde;1.oso.) No lo conozco a usted. Déjen1e en
paz o llamo al camarero.
EL HOMBRE MADURO.― ( Sonriéndole como se sonríe a una niria.) Es usted, pues ...
Perdón. Mis ... credenciales, señorita Hansen. (Agita suave:nlente los sobres en su nZilno
izquierda.)
La muchacha lnira incrédulalnente el sobrescrito y reacciona con evidencia inesperada.
LA .MuCHAcHA.― Esa carta que tiene usted allí es mía, y no tiene usted ningún derecho a
tenerla. Démela. (El hombre l1zaduro quiere hablar.) Démela y no diga nada. No quilera oír
nada.
EL HOMBRE MADURO.― (Con lanzislna melancóli― ca, indefinible sonrisa.) Vine a
devolvérsela, señorita Hansen.
LA MUCHACHA.― ¿ Qué espera usted?
EL HOMBRE MADURO.― Perdón. Pensaba ...
LA :MucHAcHA.― No oiré una palabra más. Mi carta. O llamo.
El hombre MADURO le tiende en silencio los sobres, que ella revisa nerviosamente para
co;nprobar que contienen su carta.
EL HOMBRE MADURO.― Puedo asegurarle que todo está allí. En orden.
LA MUCHACHA.― No me explico cómo pudo llegar esto a sus fi1anos.
EL HOMBRE MADURO.― Yo puedo explicárselo todo, si usted lo permite, señorita. (La
muchacha espera.) ¿No querría usted ... ? Perdón: no me he presentado. (Saca una cartera y
de ella una tarjeta que tiende a la lnuchacha. Ella la ojea indicando sorpresa.) Ahora que sabe
usted quién soy, ¿podría pedirle que se sentara a mi mesa y que aceptara ... mi invitación al
café? (La 111uchacha lo mira, dudosa.) Me pemlito recordarle que le he devuelto su carta.
La muchacha guarda los papeles en su bolso, SIn l1zirarlos ya, y se levanta.
LA MUCHACHA.― ¿ Cuál es su mesa?
El hombre 11'zaduro la conduce y, al pasar ju.nto al ca11'zarero, habla.
EL HOMBRE MADURO.― ¿ Quiere hacerrne favor de traer a mi mesa el café de la señorita?
(Cuando están junto a la nzesa, ella se decide a despojarse del abrigo; él la ayuda, y queda a
la vista su figura juvenil y fina, cubierta por un trajecito de lana de sencillo encanto, de color
palo de rosa ligeramente violado.) ¿No querría usted un coñac? (Tímidamente.) Yo tengo uno
servido.
LA MUCHACHA.― (Después de breve duda.) ¿Por qué no? Gracias.
El hombre MADURO hace la seña al can1arero, que sale a la cocina para traer lo ordenado.
Los dos se sientan y se lniran en silencio. Él le tiende su cigarrera, ella acepta un cigarrillo, él
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se lo enciende y toma uno a su vez, dando tiemlpo a que el calnarero deposite el coñac pedido
en la lnesa y se aparte de ella. Cuando se sienten más aislados, habla.
EL HOMBRE MADURO.― Salud.
LA MUCHACHA.― (Con un asomo de sonrisa, el prinzero.) Salud ...
Brindan a la manera nórdica, o sea rnirándose a los ojos, a cuya altura levantan las copas,
tomando un sorbo y volviendo a l1zirarse alzando la copa nuevan1ente a igual nivel.
EL HOMBRE MADURO.― Comprendo que esté usted ... que se haya molestado al ver aquí a
... un desconocido y no a. la persona que esperaba. Pero usted lo había previsto ya. "Si no
puede venir mañana, pero quiere venir, escríbame a poste restante." También dice usted que
era posible que su carta llegara a manos de otra persona, ¿no es así?
LA MUCHACHA.― Sí. No me explico, realmente ...
EL HOMBRE MADURO.― La carta, recuérdelo usted, iba dirigida sin1plemente a nombre de
nli oficina en el primer sobre. Después de abrirlo, leí el segundo sobre y pr,egunté a mis
empleados para saber si alguno de ellos había estado la noche que usted dice en ese club
nocturno. Hay varios que son jóvenes y amantes del baile, lo sé. Pensé que podría tratarse de
alguno de ellos ... Pero todos me aseguraron que no, que ninguno había estado esa noche en
ese club. El segundo sobre, como sin duda recuerda usted, iba dirigido al hombre que estuvo
en ese club nocturno en esa fecha l/y que bailó más que todos ... "
LA MUCHACHA.― Eso no quiere decir que tuviera usted derecho ninguno a abrirlo si no era la
persona a quien yo me dirigía. ¿No es eso?
EL HOMBRE MADURO.― ¡Oh!, ya sé que no era yo ese hombre. Hace años que no bailo.
Tiene usted razón, y lTIe apena de veras ― ― profundamente, créame― . Pero, qué quiere
usted, soy lo que las gentes llaman un ... sentimental, un intuitivo, un iluso. Pensé de pronto,
porque también soy un poco fatalista, que podía haber una razón de orden imponderable en
todo esto; que si bien no era yo el hombre que había bailado con usted aquella noche, quizás
había alguna causa para que su carta llegara a mis manos. Usted no lTIe la había escrito a mí,
pero yo la había recibido. Por algo, ¿entiende usted? Por algo. Y quise saber, entonces, si la
carta contenía alguna dirección, y m,e dije que abriría el segundo sobre sÓlo para devolver la
carta en ese caso. Tardé en decidirme, pero así lo hice. Y ... vine a esta cita
que era para
otro. Vine para devolverle a usted su carta, y para decirle que encuentro en― cantador el
pequeño poema con que la termina usted.
LA MUCHACHA.― Como sea, de ninguna manera tenía usted derecho a ... Era una violación,
un abuso ...
EL HOMBRE MADURO.― De confianza, sí. ¿No cree usted que lo sé? ¿No cree que un
hombre de mi edad no se hace ya muchas ilusiones, ni sobl1e los demás ni sobre sí mismo?
En todo caso, n1e agrada poder decide que me ha dado un gusto enorme conocerla ― porque
es como es― y que comprendo lO' que usted siente, porque es una cosa que yo he sentido
muchas veces. y porque también ... tan1bién escribo versos, sabe usted.
LA MUCHACHA.― (Durcunente, reconce!11trada, lejana de él.) Nada de eso le daba a usted
derecho a...
EL HOMBRE MADURO.― Por supuesto que no. Estoy enteramente de acuerdo, señorita
Hansen.
LA MUCHACHA.― ¿ Quiere usted dejar de repetir mi nombre
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como si fuera ... un objeto, una cifra, una ...
EL HOMBRE MADURO.― Perdone usted.
LA MUCHACHA.― ... una etiqueta de tienda? Es molesto.
EL HOMBRE MADURO.― No quise ll10lestarla. En todo caso, aunque nO' sea yo su
l/sonriente amigo" de aquella noche, como lo llama usted, aunque sonría muy rara vez ya,
quería pedirle que me dej e conservar ese pequeño poema.
LA MUCHACHA.― ¿ Para qué?
EL HOMBRE MADURO.― Me gusta. Me dice algO'. Me parece de una ingenuidad realmente
encantadora. Y no puedo n1entirle: 10 copié ya. (Ella se yergue) ofendida. Él saca otro papel
de su bolsa y lee suavemente.) ¿Qué es, después de todo, una sonrisa? Es una cosa extraña
la sonrisa, que nos arruga el rostro, y que se borra y nunca ya podemos encontrar su secreto
escondite. Pero es más maravilla todavía ver lo que puede hacer una sonrisa: TÚ le sonríes a
alguna, y ella te sonríe. y de este modo una sonrisa es dos. Me gusta.
LA MUCHACHA.― No es más que una tontería. Le ruego que me devuelva ese poema.
EL HOMBRE MADURO.― l\Jie doy cuenta muy clara de que no era para mí. De veras, ¿ no
me permitirá usted conservarlo?
LA MUCHACHA.― ( D'e1spués de pausa.) Si tanta le interesa, guárdelo usted.
EL HOMBRE MADURO.― Muchas gracias, señorita Han ... (Se detiene a tiempo. Sonríe
COlno para congraciarse con ella.) Pero no sería honrado si no le confesara que tenía yo tanto
miedo a una negativa que ... lo aprendí de memoria.
LA MUCHACHA.― ( Lo anira en silencio) m!ueve la cabe'za con un segundo aSOimo de
sonrisa ligeraJmente lnás pronunciado.) Muchas gracias por el coñac ... (Apura de un sorbo el
que le quedaba.) ... y por el café. Adiós.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Tiene usted que marcharse ya? ¿Es tan grande la desilusión de no
haber encontrado aquí al que esperaba que no pueda aceptar siquiera un rato de conversación
con un hombre viejo?
LA MUCHACHA.― ¿Por qué dice usted que es viejo? No lne 10 parece tanto ...
EL HOMBRE MADURO.― Gracias.
LA MUCHACHA.― ... P,ero no sé quién es usted, no lo conozco, no 10 había visto nunca.
EL HOMBRE MADURO.― Era absurdo, naturalmente. Era ... pueril. A mi edad se tienen esas
ofuscaciones, porque la conciencia de que la juv1entud ha pasado definitivamente es de una
elaboración muy lenta. No nos decidimos a creer que ya no somos los ... la misma persona.
Nos ven'lOS todavía como, sin vernos, nos veíamos, nos sentíamos a los veinte años:
sabiendo que los tenemos nada más. Curiosamente, dice usted en su carta para ese hO'mbre
que nO' sabe si es casado, y sin embargo tenía usted el impulso, la necesidad de volver a verlo
aunque sólo fuera una vez más. ¿ Por qué? Porque le había dicho algo. Porque le había dado
un sentido más profundo que el simple bailar juntos un par de piezas. Porque la había hecho
esperar que podría desenvolverse alguna cosa entre ustedes, ¿no es eso?
LA MUCHACHA.― No creo que tenga usted el menor derecho a interrogarme ni a mezclarse
en ...

[8]

EL HOMBRE MADURO.― Ningún derecho, naturalmente. Pero no ,es por eso por lo que lo
hago. Es que, ve usted, esta situación ... yo la he vivido también. Yola he vivido también, y ...
no era un simple amante del baile, como no creo que lo sea usted tampoco. No fue el baile, no
fue la cosa ... física la que me dio un impulso de acercamiento alguna v,ez, con una IT1ujer. y
la veo a usted en el mismo caso. He analizado su carta, línea a línea. Sé que es usted sincera
cuando dice que nunca le había escrito a un hombre a quien no conociera. Sé que es usted
sincera cuando dice que, a pesar de todo, tiene que volver a verlo. Y sé que no es el baile, que
no es el contacto de la piel lo que representa toda para usted, aunque lo físico importe
tantísimo. Lo sé. La sé porque lo he vivido, y porque veo en usted una muchacha con una
sensibilidad poética que no es comÚn, que puede dar a un encuentro casual de esa naturaleza
― que para otra gente no representa sino 10 meramente epidérnlico― una trascendencia, un
sentido más pronrndos, un sentimiento especial ― que están más bien en usted misma― o Por
eso quise conocerla.
LA ~1UCHACHA.― No sé ... l\r1e desconcierta usted y me ... No.
No quiero seguir oyéndolo. No quiero estar ya aquí.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Prefiere usted irse ... con su sueño? Es libre, por supuesto. Pero
n1e parece que sigue nevando.
LA MUCHACHA.― No me da miedo eso.
EL HOMBRE MADURO.― YO había pensado proponerle ... LA MUCHACHA.― (Cortante.) Por
favor.
EL HOMBRE MADURO.― i Oh !, no lo que usted piensa, no. Había pensado proponerlie ...
buscar juntos, ayudarla a encontrar a esa persona a la que usted quiere volver a ver ... Si usted
lo permite.
LA MucHAcHA.― En todo caso, no pareoe usted un hombre muy ... ocupado.
EL HOMBREMADURO.― i Oh, lo soy! Lo soy. Y este ... episodio, digamos, este encuentro, ha
venido precisamente a distraerme de mis ocupaciones, a darme un interés nuevo en alguien
cuando ya había perdido todo interés en mí mismo y en mis propios asuntos. ¿Acepta usted?
LA MUCHACHA.― • ¿ Qué cosa?
EL HOMBRE MADURO.― Que busquemos juntos.
LA l\.1UCHACHA.― Eso sería ... como si siguiera usted leyendo mis cartas para otro.
EL HOMBRE MADURO.― Es cierto. Perdón. ¿ Quiere que le diga una cosa?
LA MucHAcHA.― Si usted quiere ...
EL HOMBRE MADURO.― La misma lnañana que negó la carta de usted por error a mis
manos, la misma mañana recibí otra carta ― para mí esa sÍ― o .. de una mujer. Una mujer en
la que había puesto las más absurdas esperanzas ... las últimas de mi vida. Una muJer que me
quiere, pero que no puede venir conmigo, que no puede unir su vida a la mía porque tiene un
marido y un hijo.
LA MUCHACHA.― ¡ Oh! ... Lo silento. De veras.
EL HOMBRE MADURO.― Y no es eso todo, no. Al mismo tiempo hay por otra parte mi familia
... lus míos, la gente de mi carne y de mi sangre, a quienes me debo. Pero hay también la

[9]

conciencia de que no puedo seguir junto.a mi esposa, de que no quiero abandonar a mis hijos,
y al recibir la carta de esa otra mujer, mi decisión estaba tomada. Iba a ... Esto no podría
decírse10 a nadie. No tengo nadie a quien decírselo. (Ha hablado en un tono de sencillez
absoluta, sin el !m,enor énfasis, en un tono como de confesión ilnpersonal oasi.)
LA MUCHACHA.― No me lo diga usted, i no me lo diga usted porque ... ! Perdóneme: he sido
brusca, he sido grosera, he sido ... tonta con usted. Me ... desconcertó tanto ...
EL HOMBRE MADURO.― Comprendo. ¡ Le falta tanto la otra persona! Yo sé lo que es perder
esos sueños, esas expectaciones.
LA MUCHACHA.― Pero ... quería pedirle, entonces, que me perdonara, y que no me diga la
que pensaba haoer, porque crea haberlo adivinado ya ... y nO' quiera verrne mezclada a
ninguna cosa así. NO' quiero cO'nservar un recuerda de ese tipO'. Si encantrarme a mí puede
servirle para cambiar su decisión, seamas ... aunque sea solamente ...
EL HOMBRE MADURO.― Aunque sea salamente ... amigas. ¿No es esa?
LA MUCHACHA.― Si usted quiere. (Transición.) Después de toda, yo no sé nada de ... ese
hO'mbre. No sé si para él la único importante era el baile, el momentO' del baile. No sé
siquiera, cama le diga en mi carta, si él me recuerda. Claro que lo espero. Pero tampO'cO'
entienda que mi carta pueda haber llegado a las manas de usted sin un objeto. (Breve
r(!)flexió~) Perdón. ¿Podría ... tO'mar otra copa?
El hombre MADURO hace seña al Dalnarero, que se acerca.
EL HOMBRE MADURO.― Dos cafés y dos cO'ñacs aún.
El camarero enarbola una gran sonrisa esta vez y pasa a la cocina. Ellzombre l1~aduro y la
muchacha se ,miran en silencio. Acaban por sonreír, y de pronto ella se echa a reir con una
inesperada frescura en su risa, con una juventud vertiginosa.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Usted perdone

?

L!\ ~1UCHACHA.― i Oh, nada! Es que me siento de pronto tan ridícula de pensar que esta es
mucho más ramántica en realidad que mi encuentrO' cO'n ... ese muchacho. Perdóneme.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Perdonarla? Tiene usted una risa ... inesperada, linda. Y es,
efectivamente, mucho más romántico esto que el haberme ... que el que hubiera yo hecho lo
que quería hacer ayer por la mañana. Estaba dispuesto, sabe usted. Pero el azar trajo su carta
a mis manos. Y no sé ... Vi una especie de avisO'. Eso no quiere decir que espere nada más.
Usted es joven, yo soy viejo. NO' espero nada más que una ... amistad, una ... mano limpia que
me salude, que me recuerde que nunca se está totalmente solo en el mundo.
V uelve el camarero, sirve los coñacs y los cafés y se aleja.
EL HO~1BRE MADURO.― Brindaremos entonces, si usted quiere, por nuestra amistad.
¿Pueda llamarla por su primer nombre?
LA MUCHACHA.― Ya sabe usted cómo me llamo. LO' leyó en mi carta. Pero no es así como
medioen las personas que me quieren.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Y c6ma es?
LA MUCHACHA.― (Riendo.) Es tonto, realn1ente, porque no tiene nada que ver con mi
nombre, pero me llaman Vicki.
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EL HOMBRE ~1ADURO.― A la salud de Vicki, entonces. Yo ... me Hamo Karl, como usted
sabe ya.
LA MUCHACHA.― A la salud de Karl.
Brindan nuevamente al estilo nórdico y beben.
EL HOMBRE MADURO.― Quisiera preguntarle tantas cosas ... ¿ Trabaja usted?
LA MUCHACHA.― i Oh, sí! Es necesario. plero me gusta. EL HOMBRE MADURO.― ¿En
dónde?
LA MUCHACHA.― En una librería muy pequeña. No es un gran empleo, pero me queda
tiempo para leer, y puedo además to~ mar libros prestados ... en secreto. i Oh, los cuidO'
muchísimo!
EL HOMBRE MADURO.― (Riendo.) Yo hacía lo mismo, pero no era una librería, era la
biblioteca de un hombre rico y maniático a quien serví pasajeramente de secretario cuando era
muy joven. Creo que me despidió cuando se dio cuenta de que leía yo a hurtadillas su
colección francesa del siglo XVIII, tan lujosamente empastada.
LA MUCHACHA.― Espero que no sea un aviso para mí. (Ríe.) EL HOMBRE MADURO.― Me
gusta oírla reír. ¿Ha escrito usted muchos poen1as?
LA MUCHACHA.― No.'― ¡ Oh, no! No muchos. Comprendo que es una audacia de mi parte,
que todo lo bueno y todo 10 grande y todo lo bello está dicho ya en literatura, pero ... no puedo
impedinne ...
EL HOMBRE MADURO.― Haría usted mal si se lo impidiera. ¿No recuerda lo que dice
Shakespeare? liLa poesía es como la resina que se rezuma sola de los árboles." Y un poeta de
México decía que la poesía es como la saliva: una secreción, una cosa involuntaria pero
incontenible.
LA MUCHACHA.― (Ríe brevemente.) Es gracioso. Y usted, ¿ha escrito muchos poemas?
EL HOMBRE MADURO.― Demasiados tal vez. ¿ Cómo evitarlo?
Ya sabe usted que dirijo una fábrica de motores para lancha, pero la literatura ha sido toda mi
vida interior.
LA MUCHAcHA.― Pero, ¿los ha publicado usted?
EL HOMBRE lVIADURO.― No m•e he atrevido, en realidad. Quizá por lO' que usted misma
menci0'nó antes: todo se ha dicho ya en poesía. Primero me hice la promesa de que a los
cuarenta años publicaría un tomo de versos. Un solo tomo de versos, COD10 Baudelaire. Pero
pasé ya de los cuarenta y no he cumplido esa prOlnesa, y ahora, sinceramente, DO creo ya
que valga la pena.
LA MUCHACHA.― ¿No cree usted que hace mal? Me gustaría conocer sus poemas.
EL HOMBRE MADURO.― Si podemos volver a vernos, me encantará leerle algunos.
LA MUCHACHA.― No veo por qué no hemos de poder.
EL HOMBRE MADURO.― Pero, ¿no se da ust'ed cuenta de que ... tendrá que seguir
buscando a esa persona, de que necesita de esa persona, de que tiene que encontrarIa, por 10
menos para desilusionarse; por lo menos, para recobrar su estabilidad, su equilibrio, su
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independencia, su soledad? ¿ Para darse cuenta de si realmente puede ser vital para usted el
hacer su vida al lado de ese hombre?
LA MUCHACHA.― ¡Oh, no sé! Me siento en una confusión absoluta en este momento. No sé
qué pensar. Después de todo, tres piezas de baile, sin presentaciones, sin saber siquiera los
nombres, sin promesas de mañana ... Le oí sólo decir el nombre de la firma de usted. Después
de todo, puede haber sido sO'lam'en te ... la cosa física en mí también. Y no sé ... no cveo ...
EL HOMBRE MADURO.― Más vale que no .diga usted nada, y más vale sobre todo que no se
haga promesas a sí misma, porque solemO's no cUll1plírnoslas, y entonces cobramos una idea
bastante triste de nosotros. No quisiera, por usted ... Es tan Joven.
LA MUCHACHA.― ¡Oh !, no tanto: tengo veintitrés años.
EL HOMBRE MADURO.― Nadie l'e daría diecisiete por su aspecto, por su ¡expresión, porque
hay en usted una frescura fundamental, una limpieza ...
LA l\1UCHACHA.― ( Interrumpiéndolo.) ¿ Cómo puede usted decir eso si no me conoce? ¿
Quién le dice que no soy mala, viciosa, cruel?
EL HOMBRE MADURO.― Se conoce también con los sentimientos que las personas suscitan
en nosotros, sabe usted. Así como los ciegos pueden reconocer los objetos y los seres por el
tacto, otros hombres podemos adivinar por 10 que sentimos, porque hay también el tacto de los
sentimientos, ¿no cree usted?
LA MUCHACHA.― Si fuera verdad eso, sentiría yo que la vida que está ante mí no es tan
vacía como he creído siempre, tan estéril.
EL HOMBRE MADURO.― ¡Oh!, sÓlo la juventud puede hablar así, y es bueno, es un acto de
renunciación previa, de desnudamiento, de lin1pieza. ¿ Cuándo volveré a veda, Vicki?
LA MUCHACHA.― Cuando usted quiera, Karl.
EL HOMBRE MADURO.― ( Que lo ha reflexionado brervemente:.) Perdóneme. Pero es
primavera, y está nevando y hac.e frío afuera y es absurdo. Y yo siento de pronto el deseo,
absurdo también si usted quiere, de celebrar nuestro encuentro ... éste y el próximo. ¿
Podríamos ... querría ust,ed tomar otra copa de coñac?
LA MUCHACHA.― ( Lo 1nira un instante y sonríe, al fin, alnplia― m.ente.) En realidad, no veo
por qué no. Se está bien aquí, a gusto.
El hombre maduro hace una seña al cantarero, que obedece alegremnente y sale, diciendo:
EL CAMARERO.― Sí, señor, i en seguida!
y regresa y sirve los dos coñacs miem.tras ellos continúan hablandO'.
EL HOMBRE MADURO.― ¿Ha pensado usted alguna vez reunIr sus poemas en un libro? ¿Ha
pensado en un título?
LA MUCHACHA.― (Ríe.) No. Me parece tan difícil encontrar un título. ¿Y usted, para aquel
libro de los cuarenta años?
EL HOMBRE MADURO.― ( Riendo.) Ninguno. Quizá simplemente: Poemas. O: El Libro de los
Cuarenta Años ... Después.
LA MUCHACHA.― ¡ Oh, no!
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EL HOMBRE MADURO.― Salud.
LA MUCHACHA.― Salud.
Vuelven a brindar siguiendo el ritual nÓrdico, pero ejecutan s610 lapriJmeJra parte, hasta el
primer sorbo. Ca1nbio de luces de pronto, hasta prestar una at:mósfera etérea, de irrealidad, a
la escena. Las sillas qUJe oDupan los personajes padrán ser giratorias, o bien cada uno se
volverá en la suya hacia el atro lado de moda de dar la espalda a su interlocutor durante el
diálogo divergente que sigue. Hablarán con modulaciones que contrasteJn con el tono die
realidad ant!erior, pero sin hacer música ni valerse de énfasis declamatorio.
LA MUCHACHA.― ( Con la capa entre los dedos de la lnano de― recha, se vueilve hasta
quedar de espaldas al homb're MADURO.) Cuidado. No sé ... Quizá no convenga seguir aquí.
Quizás estoy bebiendo demasiado. Es preciso tener cuidado. Mucho cuidado. ¿ Qué quiere en
realidad este hombre?
EL HOMBRE MADURO.― ( Con la copa entre los dedos de la mano izquierda, gira hacia el
otro lado.) Atención. Empiezo a creer que hago mal. Que estoy dejándome llevar por cosas que
pueden resultar peligrosas para mí. Funestas quizás. ¿No me basta ya la experiencia
adquirida? ¿ Qué más qui,ero? ¿ N o me basta el haber pensado ayer ... en matarme, el
haberlo deseado con todas mis fuerzas, para met,erme ahora en otra ... situación? ¿En otra ...
fuga? ¿Sin objeto? ¿Sin salida real? ¿ Qué sentido tendría?
LA MUCHACHA.― .lndudableluente, es persuasivo. Y es interesante. Y no creo que busque
nada ... malo. ¡Malo! ¿Es mala la cosa física? ¿La relaciÓn de las cuerpos? Llevo toda mi vida
de preguntármelo.
EL HOMBRE MADURO.― En realidad, no sé. No entiendo ya para qué vine aquí. Qué
espejismo me trajo. Es una muchacha como otra cualquiera. Con el encanto, con la frescura de
la juventud. Y con su inexperiencia. ¿Va darme acaso lo que no. me han dado atras mu}eres?
¿Va a darme lo que aquella que me quiere no pudo., no podrá darrne nunca? ¿ Y voy a
liberarme de mis otras cadenas?
LA MUCHACHA.― En realidad, ¿quién era ese hombre que bailÓ conmigo? ¿ Y cÓmo era?
Recuerdo su sonrisa. Claro. Era una sonrisa deslumbradora. Era una sonrisa animal. Pero
tengo la idea de que sus ojos no me miraban. Aunque me envolvieran. No me miraban a mí.
Estaba ya como dentro de su voz. Pero esa voz que me envolvía no me hablaba. A mí. Me
desnudaba. Me frataba. Me hacía daño. ¿Entonces? ¿Renunciar a esta idea? Este hambre
dice que m1e . ayudaría. A buscar al otro. ¿Es posible una cosa así? ¿Puede ser sincero? Y
sinembargo, tiene que haber alguna razón. Alguna razón. Alguna razón para que haya recibida
mi carta. Leído mi carta. Para que nos hayamos encontrado. Tiene que haberla. Tiene que ...
EL HOMBRE 1vlADURO.― A todo se acostumbra el hombre, decían los viejos, m•enos a no
comer. A las peores tarturas. A los campos de conoentración. A la guerra. A la inquisición. Al
éxodo. En todas las actividades. A todo se acostumbra uno. Menos a no vivir. La esperanza
renace siempre. A todo se acostumbra uno. Menos a no amar. Menos a no' esperar. ¿Para
qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Adónde podemos ir esta muchacha y yo? ¿Adónde? Citas
furtivas. Cafés, bares. Escondernos en su apartamiento. Tomar una gar{:onnier― e. Cosa que
no he hecho en mi vida. Por la otra hubiera dejado a mi mujer. A mis hijos. Ella habría hecho
otro tanto. Claro. Pero, por esta muchacha, ¿puedo acaso? Esconderse. Salir de la luz. Vivir en
la sombra. ¿ Es que sólo en la sombra se puede ser feliz?
LA MUCHACHA.― Claro. La vida no es un sueño. Claro. La vida no es un juego. Claro. La vida
TIa es un poema. Claro. Tengo veintitrés años. Veinticuatro en realidad. Casi veinticinco. Los
chicos que trato son como muñecos que hablan. No me interesan. Sólo m,e ha atraído aquel
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del baile. Y era sólo sexo. Sexo. Lo sé. También puede satisfacerlo este hombre. Todavía.
Cualquier hombre quizás. No sé.
EL HOMBRE MADURO.― ¿ Qué puedo esperar ya? ¿ Como no sea conservar la esperanza?
Es algo. ¿ Y c6mo puedo si no hay nadie a mi lado? Nadie que la alimente. Es neoesario ser
razonable. Abandonar la idea de lo imposible. Prescindir de una ambición tan loca. Como
aquella. Esa mujer, sin su hijo, jamás hubiera sido feliz a mi lado. Totalm,ente feliz. Yo sin mis
hijos habría sufrido siempre. Junto a ella. Sufrido con amor. En vez de sufrir desnudo de amor.
Entonces ... ¿No es esto una solución? ¿Una puerta no buscada por mí, ni por la muchacha?
Una cosa quizá decretada por algo que no podemos definir. Una cosa que ni ella ni yo
habíamos buscado. Ella buscaba un joven. Y encuentra el reverso. La otra máscara del
hombre. Después de ver tan cerca la muerte, ayer, veo en ella la vida, yo. No en abstracto. No
como algo que vaya a generar grandes esquemas. Ni grandes poemas. Ni nada para el mundo.
Nada. Como algo humano. Algo que me ayudará a vivir. A pasar los años finales como un ser
humano decente. Capaz de alegría todavía. De sonreír todavía. A veoes siquiera.
LA MUCHACHA.― Dentro de poco no me quedará ya juventud. y si no hubiera una razón no
nos habríamos encontrado nunca. Nunca. Este hombre y yo. ¿ Qué puedo perder? Claro que
hubiera preferido al otro. El otro cuerpo.
EL HOMBRE MADURO.― Claro que uno prefiere siempre las ilu― siones que se forja. Son
hechura de uno. Tiene uno la vanidad de querer que la liealidad corresponda a lo que sueña. A
10 que busca. Que la realidad sea su sierva. Su obra. ¿ Es posible? ¿ Por qué no decidirme? ¿
Por qué no proponerle ... ? Sería demasiado brusco. Así, de pronto. Quizá poco a poco.
Dejando todo en suspenso hoy. Reanudándolo en unos días. Atando poco a poco los lazos
entre nosotros. ¿Tengo tien1po? ¿Tengo? Sí. Puedo servirle. Ayudarla. En su poesía.
Estimularla. Darle consejos. Guiada. Hacer que haga su libro. Que unirnos sirva de algo. Crear
otra realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
LA MUCHACHA.― • No sé si no entiendo nada. Me obsesiona esa idea: una razón. Hay una
razón para todo. ¿Por qué no podría yo ayudar a este hombre? No puede vivir con su esposa.
No puede tener a la que quiere. No ha publicado los versos que ha escrito. ¿No podría yo
acaso ayudarlo? ¿Darle la voluntad, el deseo de vivir, de reír alglmas veoes? ¿De sacar sus
versos a la luz para que no se queden en la sombra como cosa de vr~rgiienza? ¿ Como se han
quedado los míos? ¿ Por qué no? ¿Por qué?
EL HOMBRE MADURO.― Voy a hacerla. Sí. Sin precipitación. No quiero dejarla ahora. Dejarla
YA. Vaya intentado.
LA MUCHACHA.― Si él quiere seguir adelante ― si insinúa algo~ si pide algo ... Lo aceptaré.
Pero tiene que salir de él todo. De él. Que salga ya.
Los dos recobran sus posiciones normales. La luz vuelve talnbién a la normalidad. Ellos apuran
sus coñacs7 cambian la última mirada del brindis nórdico7 posan sus copas y se tienden las
dos manos con el mismo impulso, sonriendo.
EL HOMBRE MADURO.― ¿D'Ónde andaba usted? La sentí ... va― gabundeando,
excursionando por tierras misteriosas, inaccesibles. Lejana.
LA MUCHAcHA.― No diga eso. No, por favor.
EL HOMBRE MADURO.― Era una broma. ¿ En qué pensaba usted?
LA MUHACHA.― No sé. Tantas cosas pasaron por mi cabeza en un segundo ... P,ero una
cosa puede creer: no estaba yo tan lejos de usted como piensa. Y usted, ¿dónde andaba?
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Usted sí daba la impresión de haberse ido definitivamente de aquí. De no haber dej ado más
que su traje, armado por quién sabe qué misterio en el asiento.
EL HOMBRE MADURO.― ( Ríe.) En eso está usted equivocada.
No me había ido. No hubiera podido irme~ LA MUCHACHA.― ¿ Se ha reído?
EL HOMBRE MADURO.― Varias veces ya. Es cierto. En todo caso, me ocurre pensar que
sería posible quizá que organizáramos ... no sé, lecturas, que nos trazáramos un programa de
reuniones. Soy un poco maniático. Me gusta saber que consagro un día determinado, o varios,
a un ... objeto ... a una persona también determinada. Me gustaría que fijáramos un día de
reunión. El día de Vicki. ¿ Qué dice usted?
LA MUCHACHA.― Me parece perfecto. ¿Qué día de la semana le gusta?
EL HOMBRE MADURO.― ¿No es miércoles hoy? Prefiero el miér― coles, porque es el día
aislado entre las otros seis de la semana, el que 10'S separa y el que los reÚne, frontera del
martes y frontera del jueves7 Y solo, y libre. ¿ Qué dice usted?
LA MUCHACHA.~Me gusta la idea. Los miércoles de Karl y de Vicki. Me gusta. Pera hay una
condición.
EL HOMBRE MADURO.― Hable usted.
LA MUCHAcHA.― Olvidaremas para siempre mi ... carta. Y aquella horrible idea de usted.
EL HOMBRE MADURO.― (Mirándola profundamente, con una gran ternura.) De acuerdo. Sólo
que falta atra cosa. (Ella lo lnira.) El sitio. ¿DÓnde sería nuestra encuentro?
LA MUCHACHA.― No sé ... Padría ser ... Algo ocurre en ese mOlnento, que le impide
te:rminar: el camarero se desplaza hacia la derecha y sale al pasillo que se supone que está
fuera de escena, donde en toda apariencia habla con alguien. Vuelve al interior y se dirige al
hombre
MADURO.
EL HOMBRE MADURO.― Donde usted quiera, clara.
EL CAMARERO.― Allí preguntan por el señor Karl.
EL HOMBRE MADURO.― j Ah, sí! Seguramente es el chofer. ¿QuieDe decirle que espere un
momento? Aguarde. ¿Me permitirá usted que la lle.ve a su casa, Vicki?
LA MUCHACHA.― Si usted gusta. Gracias.
EL HOMBRE MADURO.― Podría usted dejarme llevar algunos de sus poemas ...
LA MUCHACHA.― ¿Por qué no? A mí me gustaría tanto conocer los de usted. Después de
todo, n1e pareoe que ...
EL HOMBRE MADURO.― Entonces, permítame un instante. (Se levanta a rnedias, cambia de
idea y vuelve a sentarse lnientras habla.) O no. Camarero, ¿quiere decir al chafer que entre?
Sale el camarero y re!gresa precediendo al chofer, que vis te unifon11.e de lujo adecuado a la
estaciÓn. Es un hombre javen, bien parecido, un tanto felino de maneras} que parece sonreír
permanent1emente} feliz de haber nacido y de ser él. Se dirige al hombre n'laduro y, sin mirar
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siquiera a la muchacha, saluda militarmente tocándose con la mano la visera de la gorra antes
de quitársela.
EL CHOFER.― Buenas noches, señor. Perdone el señor, pero la señora me dijo que
necesitaría el coche a las ocho. Hay esa recepción ...
EL HOMBRE MADURO.― Tenemos tiempO'. (Mira el reloj.) D'entro de un momento iremos a
casa de la señorita, y entonces podrá usted llevar el coche a la señora. Haga favor de
esperarme.
EL CHOFER.― Perdón, para ajustar las horas, ¿ deberé regresar por el señor antes de
recoger a la señora a las once?
EL HOMBRE MADURO.― Se la diré luego.
EL CHOFER.― Gracias, señor. (Vuelve a saludar y sale sin 11.0ber mirado, en apariencia, a la
muchacha, y sin expresar nada 1tzás en su actitud que esa felina satisfacciÓn de existir.)
Desde que apareció el chofer} la n1uchacha se ha puesto mor― talmente pálida y entrado en
un estado de agitación tan excesivo que le i1npide todo movimiento. Desde el primer momento
también} el hombre MADURO se ha dado cuenta de todo. O bien, se dará cuenta al volverse a
ella con una sonrisa que se esfuma en seguida y que es quizá la última.
EL HOMBRE MADURO.― ( La mira, adelanta una mano para tolnar la de eJlla, y habla con
gran suavidad.) ¿ Era él, Vicki?
LA MUCHACHA.― (Retirando su mano y bajando la cabeza.) Él. Si no le importa, preferiría
quedarme aquí un momento sola, y yo le escribiré ... después. Otro día. Le escribiré una carta
que será ... para usted solo.
El hombre maduro la mira profundamente. Se levanta, se pone su bufanda, su abrigo, tOlna su
gorro y sus guanters.
EL HOMBRE MADURO.― Eso es. ¿Me permite usted que le bese la mano?
Se la besa, tierna y respetuosamente. Se aparta un poco para dar un billete al camarero, que
se inclina profundamente musitando las gracias.
LA MUCHACHA.― Un momento. (El hombre MADURO se vuelve. Espera.) ¿Lo ... lo sabía
usted?
EL HOMBRE MADURO.― ( Como si recibiera un latigazo en pleno rostro.) No ... Vicki. No lo
sabía. (Pausa. Duda. DecisWn.) Adiós.
Sale sin volverse.
LA MUCHACHA.― ( Después de un momento de sil'encio, llal1za al camarero.) Un coñac, por
favor.
Cuando el camarero la ha servido y se aleja, sale del estado de absorción en que habia
quedado, da un trago, enciende un cigarrillo y lanza una bocanada furiosa.
LA MUCHACHA.― (A media voz audible apenas.) "Y de este modo una sonrisa es dos."
Fuma de nuevo y repentinamente estalla en una carcajada vibrante, incontenible, histérica.
TELÓN
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