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Una salva de aplausos subrayó la actuación de la pequeña
écuyere, y hasta la gigantesca carpa pareció llegar el
entusiasmo del público. La gracia de aquella niña de largos
cabellos dorados como las mieses de julio, que llevaba sueltos
sobre la menuda espalda, llenó de emoción a todos los
espectadores. Sus ojos de un azul intenso habían impresionado
a hombres y mujeres, y su alegre sonrisa había cautivado a los
niños. Era una sonrisa con una mezcla de gratitud, la que sólo
los artistas de circo saben enviar como un mensaje de alegría
a lo largo de caminos, pueblos y ciudades del mundo.
-Mira, mira -decían los pequeños a sus padres. -Qué bonita
es...
Las manos de la niña se fueron a posar en su boca para
recoger un beso y repartirlo con un amplio ademán entre los que
aplaudían, y todos se sintieron dulcemente besados. Los
aplausos arreciaron, y varias veces tuvo que salir ella al centro
de la pista. Hubo un momento en que sus bracitos se abrieron,
para cerrarse luego; y fue como si hubiera recogido los
aplausos, como un gran ramo de flores que estrechara contra su
pecho infantil. Con las manos cruzadas todavía, la niña salió
definitivamente de la pista.

6

-Bien, bien -oyó que le decían.
Al llegar junto a las cortinas misteriosas, que ocultaban el
interior del circo, la recibieron los parabienes de sus
compañeros; pero ella no hizo caso de ninguno, sino que se
dirigió a un payaso, que embutido en una gran levita de cuadros,
y calzado con unos enormes zapatones, atisbaba la sala, como
si algo, al otro lado de la pista, atrajera poderosamente su
atención.
-Hans, ¿te ha gustado? -le preguntó la niña, ansiosa.
El rostro, maquillado para hacer reír, estaba profundamente
serio bajo la capa de pintura. En aquel momento era una
auténtica máscara, en la que sólo tenían vida dos ojos negros
que parecían taladrar el espacio y el tiempo.
La niña se detuvo ante el payaso, sin que él advirtiera su
presencia.
-Hans, estás serio. ¿Es que lo he hecho mal?
Él la acarició suavemente, pero no contestó a su pregunta.
Las manos de la pequeña se aferraron al gran botón que le
cerraba la levita.
-Hans -repitió, y su voz adquirió un tono de súplica. -Hans,
no me haces caso. ¿He estado mal?
El payaso bajó la mirada y la clavó con intensidad en la niña.
Su expresión pareció suavizarse y la boca, cómicamente
agrandada, se abrió en una mueca de alegría. La máscara
había cobrado vida, como si el alma ausente hubiera regresado.
Sus manos se apoyaron en los hombros de la chiquilla, mientras
decía:
-No, Margarita, has estado muy bien, como siempre... ¡mejor
que nunca!
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El rostro infantil se iluminó.
-Y, ¿no me das un beso?
El payaso se inclinó y la besó en la frente.
-Y ahora véte a dormir, Margarita. Tía Clara te está
esperando. Que sueñes con los ángeles.
La pequeña hizo un ligero mohín de desencanto.
-¿No voy a verte trabajar esta noche?
-No, esta noche no.
-Bueno, Hans. Hasta mañana.
-Hasta mañana, Margarita.
La niña se alejó hacia el lugar donde se alineaban las casas
rodantes del circo, y el payaso la siguió con la mirada hasta que
desapareció. Luego, sus ojos se volvieron a la gran sala donde
el circo continuaba, levantando sus castillos de ensueño.
-Mi pequeña -susurró.
Tres malabaristas estaban jugando con bolos de colores
que se lanzaban entre sí. Pero la atención del payaso resbaló
sobre ellos, y fue a centrarse en un espectador de la última fila,
que sujetaba la frente entre las manos.
-Es él, no cabe duda.
Hans no podía ver en este momento más que el cabello
rubio de aquel hombre, pero cuando Margarita hacía piruetas
sobre “Copo”, el gran caballo blanco, había observado cómo
devoraba con la vista la grácil figura de la niña. Y al terminar la
actuación, aquel hombre, como el propio Hans, tampoco había
aplaudido sino que había cubierto sus ojos, unos ojos azules,
sabía el payaso, con sus manos estremecidas.
***
Las primeras horas de la madrugada habían caído sobre el
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circo. Una a una, después de la última función, se habían ido
apagando las luces de la pequeña ciudad rodante. El aire fino,
al resbalar sobre la gran carpa, había sonado como el suspiro
de alivio que un gigante dejara escapar en el momento de iniciar
su descanso.
La música alegre de la orquesta había enmudecido; el brillo
inimitable de los vistosos trajes de pista, se había apagado. La
sonrisa que sale al encuentro de los aplausos, que es capaz de
hacerlos nacer para luego recogerlos, se había borrado también
de los rostros de los artistas, que ahora descansaban en sus
literas, soñando quizás en los mil caminos, en las mil ciudades,
que iban desgranando en el continuo peregrinar del circo.
Pero no todo era descanso. Alguien velaba. De la sombra
que sobre el suelo proyectaba un carromato, se destacó una
sombra menor, más viva: la de un hombre que paseaba a la luz
de la luna.
Aquel hombre llegó a un punto en que otra vez lo protegía
la oscuridad, y allí se detuvo. Unos metros más allá, al otro lado
de la valla que separaba como una frontera los dos mundos, el
mundo del circo y el de la ciudad, con las manos apoyadas en
la propia valla, otro hombre clavaba su mirada en uno de los
carromatos. Era como una estatua, inmóvil.
No se había dado cuenta de la presencia del paseante, aun
cuando estaban a muy pocos metros el uno del otro. Pero el
hombre del circo, lenta y deliberadamente, encendió un fósforo
y lo acercó a la pipa que sostenía entre sus dientes. El otro hizo
un gesto de sobresalto, iniciando la retirada. El del circo habló,
empleando un tono de voz suave, y, aún así, pareció que el
silencio de la noche quedaba roto para siempre.
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-Buenas noches, amigo. Y son buenas y hermosas para
pasear...
El que se marchaba se detuvo, como se detiene el soldado
ante la voz de ¡alto! Sin volverse, en un murmullo contestó:
-Buenas noches... Sí, hace bueno para... pasear...
El que estaba dentro de la cerca se aproximó al lugar donde
estaba el otro. Dijo:
-Para pasear... y para recordar, ¿no crees? -El aludido se
estremeció, volviéndose. Su voz sonó desafiante.
-¿Para recordar?
-Sí, para recordar... Sigfrid, amigo mío.
Durante unos instantes, los dos hombres se miraron. La
luna era como el foco que persigue en la pista la actuación de
una primera figura. Y la luna estaba iluminando un rostro en
espera de algo maravilloso, el del hombre del circo, y otro
atormentado por la indecisión y la duda, el del lado de la ciudad.
Pero sólo fueron unos instantes, porque a través de los
barrotes de la valla, cuatro manos se fundieron en un abrazo de
amistad entrañable. El hombre de la calle murmuró
entrecortadamente:
-Viejo Hans... Perdóneme... viejo... Hans...
***
Una hora después de su encuentro, los dos hombres
estaban sentados ante una mesa de la fonda, en la estación de
la ciudad. En aquel momento guardaban un silencio
meditabundo, ese silencio que suele preceder a las
confidencias. Hans, viejo payaso de circo y eterno filósofo, lo
sabía muy bien. Presentía que el alma de Sigfrid se aplastaba
bajo el peso de la amargura y del recuerdo. Se daba cuenta de
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que el joven había llegado al límite de las fuerzas humanas que
permiten sobrellevar sin ayuda la carga de un dolor. Y esperaba.
Esperaba apasionadamente, pero en silencio. No era él quien
tenía que romperlo. Era el propio Sigfrid, quien había de dar
rienda suelta a su pensamiento para concretarlo en palabras.
Sigfrid se llevó a los labios la taza de café, ya casi vacía. La
mirada del muchacho -muchacho seguía siendo para Hans-,
estaba clavada en la mesa.
-¿Cuánto tiempo hace?
El payaso no contestó a la pregunta. Siguió esperando,
porque estaba seguro de que Sigfrid sólo aguardaba una
respuesta de sí mismo.
-A veces me parece que hace mil años... a veces que hace
media hora. En ocasiones llego a creer que no ha sucedido, que
se va a abrir la puerta de mi habitación y va a entrar ella para
envolverme en aquella sonrisa que me volvía... y me vuelve...
loco.
Sigfrid apoyó la barbilla en el pecho y añadió en un sollozo:
-¡Margarita!
Hans, tampoco ahora dijo nada. Continuó en silencio
mirando de hito en hito al joven. Y vio que ya no era tan joven,
que en su rostro, los ocho años transcurridos habían dejado una
huella indudable. Y aquellos ojos, que antes había conocido
perennemente iluminados por una luz de amor a la aventura,
eran al cabo de ocho años los ojos de un hombre fatigado,
ensombrecidos por el desengaño y por la soledad. Pero no dijo
nada, y esperó.
Sigfrid levantó la cabeza. Hizo un auténtico esfuerzo para
vencer su abatimiento, miró al viejo payaso y preguntó:
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-¿Cómo es ella?
Aquella era, precisamente, la pregunta que esperaba Hans.
-Es... -comenzó. -Bueno, ya la has visto esta noche.
-Sí, la he visto. Pero, ¿sabías que estaba yo en el circo?
-Te he estado observando durante la actuación de...
Margarita.
Las manos de Sigfrid se aferraron al borde de la mesa.
-¡Margarita! -casi gritó, hasta el punto de que las personas
que estaban en la fonda se volvieron a mirarlo.
-Margarita -repitió luego, esta vez casi en un susurro. -Pero
Hans, ¿cómo se te ocurrió llamarla como... ella? ¿No es un
presagio, un mal presagio?
-¿Por qué, Sigfrid? Sí, en realidad es un presagio, pero un
presagio bueno. La nuestra ya te salvó en una ocasión del
abandono. ¿Te acuerdas? Y yo espero que ésta otra te salve
también de otro abandono y de otra soledad, más terrible que
aquélla, porque en ésta ya tienes tu propia historia para
recordar.
***
Salvado del abandono, pensó Sigfrid. Eso era entonces él,
un perro abandonado, un cachorro sin fuerzas para protegerse,
cuando llegó a una explanada donde un circo había levantado
su castillete de artificios. Iba en aquel momento a comenzar la
función. No le fue difícil -¿difícil para él?-, introducirse. Sus doce
años se habían abierto paso a través de fronteras, ¿cómo no iba
a colarse en el interior de un circo? Y el espectáculo lo
deslumbró.
Fue tal su entusiasmo, que mucho rato después de haber
acabado la función continuaba alrededor del circo, como
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queriendo descubrir el secreto de aquellas luces rutilantes, de
aquella música explosiva, de aquellos artistas que parecían reír
con una sonrisa eternamente contagiosa.
Y pudo más su curiosidad de niño que el temor de hacer
algo sancionable. Cuando la gran sala circular quedó sumida en
la oscuridad, Sigfrid volvió a entrar en ella y, cautelosamente, se
dirigió a la puerta por la que había visto entrar y salir a los
artistas. Apartó los cortinones y vio ante sí un pasillo amplio. Lo
siguió para desembocar otra vez en la calle. Pero era una calle
especial, donde las casas no estaban situadas unas frente a
otras en dos hileras, sino que parecía como si alguien las
hubiera esparcido en la explanada sin orden ni concierto.
Además, Sigfrid pudo apreciar que aquellas casas no
arrancaban del suelo: estaban apoyadas en ruedas, dispuestas
a lanzarse a los caminos.
El muchacho sintió un deseo incontenible de dormir en una
de aquellas casitas rodantes.
Había seguido andando, de carromato en carromato, hasta
llegar junto a uno ante cuya puerta un hombre mayor tenía
sobre las rodillas a una niña de unos ocho años, a la que estaba
contando una historia. Sigfrid no tenía ideas muy claras sobre la
belleza, pero un algo indefinible le hizo quedarse contemplando
el cuadro del hombre y la niña.
La voz del hombre era grave y armoniosa. Sus palabras
prendían la atención del muchacho, que terminó por apoyarse
en la rueda del carromato, mientras escuchaba con todo el
interés de sus doce años.
¿Cuánto tiempo estuvo escuchando? En el correr de los
años nunca lo pudo recordar. De pronto sintió en su interior el
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sobresalto de un presentimiento. Alguien estaba tras él, y no era
un amigo. Quiso volverse para huir. Pero entonces se
desencadenó un verdadero tifón.
Una bofetada lo arrojó contra el carromato, mientras el
mundo entero parecía girar en torno al pobre Sigfrid. Le pareció
oír en la lejanía una voz aguardentosa.
-¡Largo de aquí, sinvergüenza!
Se había recuperado pronto, y al levantar la vista se
encontró frente a un hombretón que lo miraba con ojos
encolerizados. Aún tenía el hombre levantado su brazo, como
dispuesto a repetir el golpe. Y el golpe iba a llegar, cuando una
voz dulcísima exclamó:
-¡No le pegues, Carl, no le pegues!
Sigfrid sintió que a su lado se arrodillaba una figura menuda
y graciosa, y unas manos como -¿como qué, si él no conocía
términos de comparación?-, unas manos muy suaves le
acariciaron la cabeza. Reconoció a la niña que un momento
antes estaba en las rodillas del hombre que contaba una
historia. Una cabellera negra y suelta rozó el rostro de Sigfrid, y
él sintió el deseo de sumergirse en aquella sedosa oscuridad.
-¡No le pegues! -repetía la niña, estrechando al muchacho
contra su pecho. Y Sigfrid vio que sus ojos, también oscuros
como la noche, miraban indignados al hombretón.
-¡A él y a tí, como no te quites! -la amenazó éste.
-Ni a él ni a nadie, Carl -sonó una voz grave, pero decidida.
El hombre que contaba una historia, había entrado en la
vida de Sigfrid.
-¡Márchate! -ordenó, acompañando la palabra de un gesto
perentorio. Y el llamado Carl se encogió como si lo hubieran
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azotado, perdiéndose entre los carromatos.
Los demás recuerdos de aquella noche estaban perdidos
para Sigfrid. Desde entonces, fue como si él mismo hubiera
nacido en el circo. En ocasiones se sentía como el niño tonto
que nunca aprende a leer. Intentaron enseñarle a ser artista y
nunca pasó de las primeras lecciones. Quizá, porque el ser
aprendiz de todo le impedía ser maestro en algo. Así, fueron
transcurriendo los años. Hasta aquella noche terrible...
***
Se había convertido en un muchacho recio, que llevaba a
cabo tareas corrientes en el circo. Aquella noche, Sigfrid golpeó
con rabia sobre la oscura mesa de nogal con sus puños
morenos y crispados. Sus nudillos blanqueaban, tensos y
brillantes, y unas lágrimas silenciosas se deslizaban por sus
mejillas hasta llegar a humedecer la mesa.
Un sollozo lo sacudió. Sus cabellos, que tanto amara
Margarita, caían sobre su ancha frente humedecidos por el
sudor. Con los sentidos acorchados, como en un sueño,
contempló sobre la mesa su propia sombra difusa. Tenía
necesidad de gritar, de gritar desaforadamente hasta que su voz
levantara de sus camas a todos aquellos oscuros y míseros
vecinos que ahora dormían profundamente, ignorando su gran
dolor.
La semioscuridad lo abrumaba, llenaba su cabeza y su
corazón de temores irracionales. Las sombras a su alrededor se
hacían palpables, viscosas. Era como si el espectro de la
muerte proyectara su aliento sobre cuanto lo rodeaba. Mientras
el sufrimiento lo atenazaba, le parecieron vacías todas las frases
que había leído en los libros, y pensó que el dolor no puede
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expresarse, sólo puede sentirse.
Sintió una especie de ternura hacia el bueno de Hans, que
desde el día de su llegada al circo le había prestado aquellos
libros que él había devorado con verdadera ansia, admirando la
forma en que los escritores describían los estados de ánimo de
sus personajes. Parecían humanos y reales, con sus alegrías y
penas, y ahora se daba cuenta de que no eran más que torpes
marionetas en manos de su creador.
-Palabras, palabras -pensó.
Él había crecido inquieto y vivaz, a la vez que sensible;
sabía de fatigas y desilusiones, pero también de esperanzas y
alegría; pero desconocía el sentimiento que lo embargaba
ahora, que atenazaba su garganta mientras su cuerpo se
estremecía con un frío mortal.
-Pobre Margarita.
Durante horas no había podido llorar. Estuvo sentado junto
a la mesa, como si el mundo se hubiera reducido a aquella
superficie nudosa de oscuro nogal. Miraba sin ver bajo el
resplandor mortecino de una bombilla polvorienta, y sus grandes
ojos azules tenían una expresión perdida. Los mismos ojos que
hacían sonrojar a las chicas, y los que en la vieja Tía Clara
hacían revivir, según ella misma decía, las ilusiones de la
juventud. Unos ojos que cambiaban de color con la luz, como
había observado Margarita aquella tarde que nunca podría
olvidar, pues al parecer tan pronto eran verdosos como tan
azules como el mar.
Eso le había dicho Margarita. La recordó joven y ágil, casi
alada y resplandeciente de gracia y juventud, y fue entonces
cuando pudo llorar.

16

Ahora, las lágrimas seguían brotando cálidas, y se
deslizaban entre los dedos crispados. Un sudor helado le
bañaba la espalda, y un escalofrío hacía castañetear sus
dientes.
-Ah, Margarita -sollozó.
Sintió con más agudeza la negra soledad, la oscuridad sin
consuelo que lo ahogaba. Apartó la vista de la mesa y miró la
estrecha franja luminosa que se colaba bajo la puerta. Sin saber
cómo, aquella blanca línea le recordó el trapecio iluminado por
los potentes focos del circo. Lo golpeó la visión de las pequeñas
manos sujetándose a él como en una caricia, como si en vez de
un cuerpo humano hubieran soportado la alada gracia de un
ave.
-No puede ser verdad -pronunció en voz baja. Y es que
aquellas manos se abandonaban ahora, pálidas y sin vida,
sobre la blancura de las sábanas.
***
Sus manos de niña siempre lo habían cautivado, desde la
primera vez que la vio. Luego, se habían encontrado con las
suyas de muchacho, apoyadas en la barandilla que bordeaba la
pista del circo.
El circo Pinelli era, ante todo, una fábrica ambulante de
ilusiones. La muchacha formaba parte del trío Krüger; sus
hermanos eran dos mocetones que a gran altura solían jugar
con las leyes de la gravedad. Eran recios y equilibrados, y
desde muy niños se habían ejercitado sin descanso, hasta llevar
a cabo las mayores hazañas en el trapecio.
-Son los mejores -se comentaba en los medios circenses.
Nadie sabía más que ellos de trabajo y esfuerzo, nadie
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dedicaba más horas a ensayar los números. Habían sufrido
accidentes que pudieron ser mortales, y ahora se disponían a
llevar a cabo la mayor hazaña de su vida en el trapecio.
Confiaron su propósito al director del circo.
-Está bien, está bien -había dicho él tratando de parecer
indiferente, pero confiando en que aquellos dos jóvenes alegres
y hermosos podrían llevar a su circo a la cumbre del éxito.- Pero
no quiero riesgos innecesarios. Desde luego, a la chica la quiero
fuera de esto: es algo demasiado arriesgado.
Los hermanos Krüger habían formado trío desde que la niña
tenía seis años; ejecutaban sus números con precisión
matemática, y, aún así, estuvieron de acuerdo en dejarla al
margen por una ocasión. Ya era suficiente con que sus padres
hubieran muerto, después de aquel accidente terrible que les
costó la vida.
-De acuerdo, lo haremos los dos solos. Por esta vez,
haremos un número de dos.
-Tú nos acompañarás en la última parte -le habían
prometido, y la niña accedió.
Ahora, con varios componentes del circo, formaba parte de
la concurrencia que observaba atónita la hazaña en el ensayo
general. Y aunque había seguido paso a paso el logro de
aquella experiencia, no podía menos de sentirse inquieta, al
tiempo que orgullosa, mirando a sus hermanos como dos aves
plateadas, que parecían volar embutidos en sus mallas de un
brillo metálico. De pronto, notó una mano sobre la suya.
Perdona -dijo una voz masculina a su lado.
Estaba agarrada fuertemente de la barandilla, con la
respiración en suspenso, cuando notó el contacto de la mano
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varonil. Retiró la suya en un movimiento involuntario.
-No pasa nada -sonrió.
Miró al que se disculpaba, y vio que era Sigfrid. Vestía una
ropa deportiva. A la niña siempre le habían llamado la atención
su cabello rubio y rizoso, y los ojos, de un extraño color.
-Tus hermanos son estupendos -dijo él, y ella asintió con la
cabeza.
-Sí que lo son.
Él la observó a su vez: llevaba puesta una malla rosada que
se ceñía a su cuerpo esbelto y casi infantil, a sus pechos
incipientes. Sus facciones no eran perfectas, pero había una
indudable belleza en sus ojos oscuros. Su cabello seguía siendo
suave y liso, como cuando era niña. Él tomó ahora
conscientemente la pequeña mano entre las suyas, y notó que
ella se estremecía.
-Me gustaría verte a solas -pronunció en voz baja. Ella lo
miró a los ojos.
-De acuerdo, Sigfrid -sonrió.
***
Ahora se daba cuenta de que aquel cuerpo grácil había sido
creado para volar, para ser admirado de lejos, y no para llevar
consigo la pesada carga de la maternidad. Se sintió culpable,
sintió la angustia de haber colaborado a su destrucción. Por eso
no podía apartar la mirada de aquella franja luminosa que lo
separaba de ella, a quien la vida había abandonado como un
leve suspiro.
-Nunca debí hacerlo -murmuró. -Nunca debimos casarnos.
Yo la he destruido, ella no estaba hecha para esto.
-Es un rayo de sol -había dicho muchas veces el bueno de
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Hans.
Se habían casado en la pequeña iglesia de un pueblo del
camino. El circo hacía una parada de tres días, y ellos
celebraron su boda en aquel paisaje de verdes intensos, entre
la alegría de sus amigos. Aquel día, Margarita reía de felicidad.
-Tú serás nuestro padrino -le dijo ella al payaso. -Si es que
no tienes inconveniente...
-Claro que no lo tengo. Cuenta con ello, si tus hermanos me
lo permiten.
-Te lo permitirán. Eres como nuestro padre.
Y, de paso para la gran ciudad, se había llevado a cabo la
ceremonia en aquel pueblo de casas blancas y rojos tejados.
-Hacen una pareja hermosa -comentaban todos.
Los hermanos Krüger estaban serios y solemnes,
conscientes de que entregaban a su hermana a un extraño, que
aunque fuerte y bien parecido, era alguien ajeno, que ni siquiera
desempeñaba un puesto brillante en el circo. Él les había
prometido:
-Yo la cuidaré como vosotros, y conmigo estará segura y
protegida.
-¡Segura y protegida! -gimió. ¡Qué terrible ironía! Ellos,
ahora los artistas más cotizados del circo, le habían entregado
un tesoro que él se encargó de destruir. Se habían confiado, le
habían dado a Margarita, y ahora...
Ocurrió lo que todos esperaban y temían al mismo tiempo:
una futura maternidad. Pronto la ilusión se convirtió en angustia,
y vinieron días y noches de sobresaltos y temores. Aquel cuerpo
dotado para el trapecio, que saltaba y corría sin apenas rozar el
suelo con las puntas de los pies, ahora se resentía con el peso
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de su gravidez.
-Tiene que tener mucho cuidado -había dicho el doctor. -Su
matriz no está bien desarrollada, es infantil, y existe gran peligro
para el feto, y para ella misma.
-Entre todos la cuidaremos -había dicho tristemente Hans.
Él siempre había sido una especie de filósofo a los ojos de
los demás. Tenía el carromato atiborrado de libros, que todos
miraban con cierto respeto y veneración. Nadie había leído tanto
como Hans, nadie podía acumular tanta sabiduría dentro de la
cabeza.
-Para ser el idiota de un circo hay que saber muchas cosas
-decía el payaso con sorna.
Así, todo el mundo acudía a consultarle sus problemas, que
él trataba de resolver con la mejor voluntad. Se sentía al mismo
tiempo un poco padre y protector de aquella mezcolanza de
seres, de distintas razas y mentalidades, que conformaban el
circo Pinelli.
-Pregúntaselo a Hans -se aconsejaban entre ellos.
Y, aunque ni siquiera compartían la lengua que hablaban, sí
el sentimiento de afecto hacia el payaso. Él era al mismo tiempo
curandero y sacerdote, bibliotecario y consejero, y llamaba al
circo cariñosamente su “Torre de Babel”.
***
Desde que notara el primer síntoma de maternidad, la salud
de Margarita se había resentido. Por supuesto, había
abandonado toda actividad en el circo; pero incluso aquel
trasiego inevitable era un peligro para ella. Tuvo que guardar
cama, y por fin el doctor tuvo que aconsejarle a la pareja que
abandonara el carromato.
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-Deben trasladarse a un lugar fijo hasta que nazca el niño dijo gravemente.
Y lo que tan fácil parecía, acabó rompiendo el equilibrio
físico y moral de Margarita.
-Soy una carga para tí -le había dicho ella. Él la besó en la
frente, y acarició con suavidad sus cabellos oscuros.
-No digas eso, y no te preocupes por nada. Viviremos como
todo el mundo en una ciudad, o en un pueblo cualquiera, hasta
que nazca nuestro hijo. Luego, haremos la vida de siempre.
Recordaba la mirada de Hans observando a Margarita, con
una especie de temor profético.
-Él tiene razón -le había dicho. -Ahora tienes que cuidarte,
sobre todo. Luego volverás con nosotros: te necesitamos.
Pero ella había nacido en el circo, y estaba de tal forma
atrapada en su engranaje como la rueda en un reloj. No
obstante, trató de sonreír.
-En realidad, es hora de que conozca una vida tranquila,
como la que lleva todo el mundo.
Sigfrid notó que estaba temblando Su palidez era tan
acusada que él sintió miedo.
-Descansa -le dijo, pero ella siguió hablando en tono febril.
-Tendremos nuestra casa, que no se moverá como hasta
ahora -dijo, sonriendo. -Podremos bajar y subir escaleras, y
cuando salgamos a la calle habrá tiendas llenas de objetos
bonitos, y un médico cerca. Además, tengo que preparar todas
las cosas para cuando nazca el niño.
Él la miró, conmovido.
-¿No vas a echar de menos a tus hermanos, a Hans y a tía
Clara? ¿Y a todos los demás?
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Ella lo abrazó, y apoyó la cabeza en su pecho.
-Te prometo que no. -Él le acarició el cabello.
-Espero que nunca me odies por haberte sacado de tu
ambiente, pequeña trapecista. -Ella lo miró a los ojos.
-¡Qué dices! ¿Odiarte yo? Pero, ¿te has vuelto loco? Tú me
vas a enseñar un mundo que no conozco, un mundo de
personas normales, y yo voy a ser muy feliz. Nuestro hijo nacerá
muy sano y alegre, y cuando haya nacido, como dice Hans,
volveremos al circo. ¿No es una maravilla? Él será uno más de
los de aquí.
-Sí, es una maravilla -dijo él, besándole la mano. Vio que
estaba excitada, como si la novedad le hubiera devuelto la
salud.
-Se llamará Sigfrid, como tú, porque es un nombre muy
romántico. Y será fuerte y rubio como tú, con el pelo rizado...
-Vamos a descansar -dijo él, zafándose de su abrazo. -Y si
es niña, ¿qué nombre le pondremos?
-No será niña.
Ella se dejó conducir. Estaba anocheciendo, y la caravana
siguió su camino implacable, dejando tras de sí una nube de
polvo amarillento, que arrastró luego la tibia brisa de verano.
***
La despedida fue sencilla, y al mismo tiempo emotiva.
Tomaron el tren que los conduciría a la ciudad, y medio circo los
acompañó a la estación. Estaban los dos hermanos y el payaso,
la tía Clara y el viejo doctor. Éste le hizo las últimas
recomendaciones a Sigfrid.
-Que haga lo que le he dicho, y sobre todo mucho reposo.
No pierdas la dirección que te he dado. Es de un médico que
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conozco, y que deberá visitar a tu mujer en cuanto lleguéis. No
olvides entregarle la carta que te he dado.
-Descuide, no me olvidaré.
Tía Clara habló animadamente con Margarita, como si
quisiera aturdirse con sus propios consejos.
-Tienes que alimentarte bien -le decía. -Sobre todo toma
mucha leche, toda la que puedas. Y no te subas en alto, ni cojas
pesos. En la maleta grande llevas varias cosas que he
terminado para el niño, y te iré mandando más a medida que las
haga. También Helga y las otras chicas te están tejiendo
chaquetitas y bordando baberos. Bueno, la de Caty es horrible,
pero al menos abriga, que es lo que hace falta. Son tan
delicados los bebés...
Peter Krüger, el hermano mayor, abrazó a su hermana
fuertemente.
-Iremos a visitaros para Navidad -prometió. Ella lo miró
sonriendo.
-¿Aunque tengáis que cerrar el circo? -preguntó, burlona.
-Aún así -dijo él, tratando de ocultar su preocupación. Pasaremos con vosotros la Navidad, no lo dudes.
Cuando el tren se alejaba, estuvieron contemplando el
grupo que se quedaba en el andén. Todos alzaban la mano
sonriendo, y ellos correspondieron a su saludo. Tan sólo Hans
estaba quieto, y no trataba de disimular sus sentimientos.
-Los filósofos, siempre tan molestos -pensó Sigfrid con cierto
enfado.
Ella se apretó contra él, mientras decía adiós con la mano.
La notó tan frágil que tuvo miedo, y sólo en aquel momento se
sintió verdaderamente su esposo, y hasta experimentó un cierto
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alivio. Ahora estarían los dos solos, sin verse constantemente
protegidos. Aquel desvelo de todos por su mujer había llegado
a cansarlo.
-Ahora será mía, y yo su única familia -pensó.
Respiró hondo, y le pareció que el aire era más fresco y
reconfortante. Cuando la estación se perdió en la lejanía, su
alegría era tan grande que se sorprendió a sí mismo tarareando
una vieja canción.
***
Los nudillos volvieron a tensarse sobre la superficie de la
mesa.
-Estúpido -se dijo. -Egoísta y estúpido. Él, encargado de
velar por aquella frágil criatura, ahora ni siquiera se atrevía a
traspasar la línea luminosa que lo separaba de su mujer muerta.
-Parece que han pasado años -pensó. Ahora estaba allí,
medio idiotizado, mientras ella yacía a solas, rodeada por el
vacío más absoluto. Y él clavado en la silla, sin atreverse
siquiera a pensar en aquel bulto rosado y diminuto, aquella
criatura sin hacer, nacida prematuramente de una madre que se
moría. Que miraba alrededor con ojos desencajados, buscando
algo a que asirse en su dolor.
-Soy un cobarde -musitó.
Era como si la joven hubiera entregado su vida a la pequeña
que acababa de nacer, de forma que ella la perdía por
momentos, y la niña parecía cobrarla, con unos ojos abiertos y
azules, que parecían clavarse en su padre como pidiendo
auxilio.
-Maldita sea -masculló, tragándose las lágrimas.
Había perdido a su mujer, sustituida por una criatura
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diminuta que le robaba la vida a su madre. Impresionaban
aquellos ojos en un ser tan pequeño, y Sigfrid no pensaba en
ellos con amor, sino con una mezcla de rencor y culpabilidad.
-No puedo verla -se repetía.
Pocas semanas antes, paseando despacio por las calles de
la gran ciudad, ella se había detenido ante un escaparate
abarrotado de muñecas, en una tienda de lujo. Había en el
centro un muñeco grande y bonito, tan bien hecho que parecía
de verdad. Ella lo estuvo mirando un rato fijamente, y luego
explicó:
-Dicen que mirando cosas bonitas se tienen niños guapos.
¿Sabes? Lo dice la tía Clara, que sabe mucho de esas cosas.
Sigfrid se echó a reír con cierta amargura. Estaba visto que
ella no podía dejar de pensar en tía Clara, en Caty y en todos
los demás. Pero no dijo nada, y ella prosiguió:
-Dice también que hablando de cosas alegres, los hijos
salen alegres. Y que leyendo cosas buenas, los niños salen
buenos. Tenemos que decir a Hans que nos traiga bonitos libros
para Navidad.
Luego habían seguido caminando despacio hasta su casa.
No estaba en el centro, sino en un barrio sucio y poco
agradable, muy distinto de lo que habían soñado. Desde el
principio vieron la gran dificultad de alquilar una vivienda digna,
a causa de lo elevado de los precios. También las pensiones
eran demasiado caras, y después de buscar cada vez en
lugares más alejados, tuvieron que conformarse con un par de
habitaciones alquiladas en un suburbio.
-No está tan mal -decía ella. -Al fin y al cabo, será por poco
tiempo.
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Al menos, el lugar era tranquilo, en una plaza sombreada
por grandes acacias. La casa era un tanto lóbrega, pero a la luz
del día incluso los viejos muebles ofrecían un romántico aspecto
a los ojos de la futura madre.
-Podremos arreglarlos -había dicho ella, pasando un dedo
por la polvorienta mesa de nogal. -Habrá que dar cera en los
muebles, y poner unas cortinas nuevas. Y mira, tenemos una
estufa para los días fríos del invierno.
A sus ojos, todo parecía cobrar el encanto de lo nuevo. Pero
él no estaba tan seguro.
-Si tú lo dices...
-¡Qué cama tan preciosa! ¿Sabes? Nunca había dormido en
una cama como ésta. Mira la cabecera, qué talla tan bonita
tiene.
Acarició las guirnaldas de nogal que se entrelazaban, y
movió la cabeza.
-Tengo que contárselo a las chicas. Dormir en una cama
grande, cuando en el circo todos dormimos en literas. Se van a
morir de envidia -sonrió.
Luego se había sentado en la cama, y comprobó que los
muelles estaban en buen estado. Eso la hizo saltar de alegría,
y él observó su grácil figura, apenas deformada por la gravidez.
-Estáte quieta -la besó. -Vas a hacerte daño. Y ven aquí,
hay que deshacer las maletas.
***
Ahora, aquella cama estaba fría como una tumba. De
pronto, unos pasos sigilosos lo arrancaron de su abstracción:
era María, la dueña de la casa, en quien habían encontrado a
una buena amiga.
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-La niña está bien -dijo. -Se ha dormido, y está muy
tranquila. Parece muy sana. La he vestido, y la he dejado con mi
hija.
Abrió la puerta del dormitorio, y su voluminoso cuerpo se
recortó contra la luz del interior. Se acercó a la cama, sin hacer
ruido, como si todavía la muerta pudiera despertarse. Allí se
detuvo, mirándola. Él pensó que los había tratado con cariño
desde que llegaron.
-Gracias por todo -alcanzó a decir. Ella se dio la vuelta,
mirándolo con sus ojos abultados y llenos de bondad.
-Pobre, tan solo -dijo. -¿No tiene noticias de su familia?
Debería buscar un ama para la pequeña, ¿no cree?
Él se sintió tan indefenso como una criatura, y no contestó.
Ella le puso una mano en el hombro.
-A primera hora de la mañana vendrán los de la funeraria.
Tiene que firmar los papeles.
-Está bien, está bien. Muchas gracias por todo.
-Y diga, ¿no viene la familia? -insistió la mujer. Él se encogió
de hombros.
--Ya están avisados -musitó. - Pero no creo que lleguen... al
entierro.
Ella movió la cabeza con conmiseración. Le tomó una mano
entre las suyas calientes y gruesas, y se la palmeó.
-¿No va a entrar con ella? -le dijo. Luego, en un arranque de
ternura lo besó en la frente, y añadió: -Dios mío, tan joven.
Se recogió el delantal y se encaminó con paso rápido hacia
el corredor que la llevaba a sus habitaciones.
Sigfrid entró en el dormitorio. Le dolía horriblemente la
cabeza, y tenía el cuerpo entumecido. Hacía más de cuarenta
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y ocho horas que no se acostaba. La estufa del rincón se había
apagado y el ambiente era helado. Se apoyó en el quicio de la
puerta y estuvo observando aquel rostro de cera. La recordó la
víspera, mientras la buena María trenzaba sus cabellos, y
dejaba reposar las trenzas sobre el blanco embozo de la cama.
Sigfrid se había aproximado, y acarició suavemente el cabello
de su mujer.
-Mira la niña -le había dicho ella. -Doy gracias al buen Dios,
porque me ha hecho muy feliz.
Ahora estaba muerta. Sigfrid se estremeció, y pensó que
faltaban pocos días para Navidad.
Y los demás no llegaron a tiempo.
***
Pero sí era cierto lo que ahora, al cabo de tantos años, le
estaba diciendo el viejo Hans en la fonda de la estación. Había
sido Margarita quien lo salvó de su abandono de niño.
-Aquella buena mujer, María, nos entregó a tu hija. En un
principio, nos rogó que la dejáramos con ella: según nos dijo, tú
se la habías confiado.
-Yo estaba deshecho -explicó Sigfrid con tristeza. -No podía
hacerme cargo de la niña: no hubiera sabido alimentarla, ni
asearla... estaba aterrorizado. Sobre todo, temía la reacción de
sus hermanos, de todo el personal del circo...
-Y huiste -pronunció Hans en voz baja.
Sí, huí. Nunca he sido valiente. Nunca he sabido
enfrentarme a la realidad. Confiaba en aquella mujer, sabía que
ella os entregaría a la niña, pero yo no tenía fuerzas para
hacerlo... Estos años han sido una verdadera pesadilla. En un
principio, llegué a odiar a la pequeña: ella me había robado a mi
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esposa, al amor de mi vida. Luego, conforme fue pasando el
tiempo, temí ser un extraño en su vida. Y ahora...
-Ahora, ¿qué? -Él contestó a su vez con una pregunta:
-¿Cuentas historias también a esta otra Margarita?
El payaso sonrió.
-Sí, claro que sí.
-¿Le hablas de... ella?
-Esa es la historia que mejor se sabe.
-¿Y... de mí? ¿Me conoce?
-Sí, te conoce. Tú eres un papá que está viajando y que un
día llegará para llenar la vida de su hija.
-Entonces... ¿me espera?
El viejo clavó su mirada en los ojos del joven antes de
contestar.
-Todas las mañanas, Margarita pregunta si ha venido papá.
Y cuando el circo está en camino, me dice muchas veces: Oye,
Hans, a lo mejor en esa ciudad a la que vamos está papá
esperándonos, ¿verdad?
Sigfrid volvió a inclinar la cabeza sobre el pecho. Hans sacó
de un bolsillo su pipa, la colocó entre los dientes y encendió un
fósforo con mano temblorosa. El otro lo miró.
-Hans... ¿qué debo hacer?
-Si quieres seguir viviendo del recuerdo -aún mantenía el
fósforo encendido en la mano-, olvídate de que una nueva
Margarita tiene una misma pregunta para cada amanecer. Si
quieres... que ese recuerdo cobre vida, responde por tí mismo
a esa pregunta.
Y el viejo payaso se levantó y se encaminó hacia la puerta.
***
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A la valla del circo llegaron juntos Hans y Sigfrid. Había
iniciado el regreso el payaso solo, pero no tardó en oír unos
pasos precipitados tras de él. Esperó, y el joven llegó a su lado.
Hans reanudó la marcha en silencio, y en silencio llegaron a su
destino. El viejo, ante un carromato, se volvió hacia su
acompañante.
-¿Y bien? -preguntó.
-Quiero... si puedo... verla ahora.
Sin una palabra más, Hans subió una escalerilla y entró en
el interior del coche. Sigfrid lo siguió, mientras infinidad de
recuerdos se agolpaban en su mente. Había hallado su primer
hogar en una de aquellas casas rodantes; gran parte de su vida
había transcurrido allí. Margarita había dicho que quería vivir en
una casa que estuviera atada al terreno, y nunca pudo pensar
que, precisamente, en una casa atada al terreno la estaba
esperando la muerte...
Hans encendió una lamparilla en la parte del coche que
servía de dormitorio. Una voz de mujer preguntó:
-¿Qué ocurre?
-Chissst -contestó el payaso. -Tenemos visita, tía Clara. Una
maravillosa visita. Pero calla, no digas nada.
De la penumbra se destacó Sigfrid, y la mujer ahogó un grito
en la garganta.
-¡Sigfrid!
-¡Tía Clara! -contestó el joven acercándose a la litera para
estrechar las manos de la mujer.
En otra litera descansaba la pequeña amazona, que horas
antes había arrancado tantos aplausos desde la pista.
-Mírala -le dijo tía Clara. -Margarita, con tu pelo y tus ojos,
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pero igual que su madre.
-Es cierto -murmuró él.
-Callad -dijo Hans. -Se está despertando.
En efecto, la niña dio una vuelta sobre sí misma y abrió los
ojos. Al ver que en la habitación había gente, su rostro reflejó
sorpresa.
-¿Quién...? -preguntó.
-Soy yo, Margarita, soy Hans.
-Ah, Hans. Creí que ya no venías. Te he estado esperando
mucho tiempo y me he quedado dormida. ¿Me vas a contar un
cuento?
Han se había situado entre Sigfrid y la niña, y ella no podía
ver a su padre.
-Anda, cuéntame un cuento, un cuento de payasos que se
ríen y que no están serios como estabas tú en la función de esta
noche.
Hans guardó silencio durante unos momentos, y luego una
sonrisa iluminó su rostro.
-Sí, Margarita, te voy a contar un cuento estupendo en el
que un viejo payaso se ríe, porque la alegría le rebosa.
-¡Ay, qué bonito!
-Sí, el cuento más bonito que nadie pueda imaginar.
-Empieza, empieza.
La niña se mordió el labio inferior y abrió sus grandes ojos,
dispuesta a escuchar la maravillosa historia de Hans.
-Pues bien -comenzó él. -Érase una vez una niña muy
buena que se llamaba... ¿cómo crees tú que se llamaba?
-Margarita -dijo la pequeña. -Todas las niñas de tus cuentos
se llaman Margarita. Todas, todas, todas.
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-Pues sí -continuó el payaso. -Efectivamente, la niña de este
cuento se llama Margarita. Yo qué le voy a hacer, si es así. O,
¿no te gusta?
-Sí, sí me gusta. Sigue, sigue, Hans.
-Y vivía, ya ves tú lo que son las cosas, en un circo.
-¿Como éste?
-Pues... poco más o menos.
-Y, ¿tenía fieras y todo?
-Sí, tenía fieras...
-¿Y trapecistas?
-Muchos y muy buenos, igual que tus tíos.
-¡Qué bien! -la niña hizo una pausa. -Pero Hans, ¿a que en
aquel circo no había un payaso viejo y feo que se llamaba
Hans?
-Pues... sí que lo había.
-No puede ser.
-¿Por qué no puede ser?
-Porque ese payaso sólo lo hay en mi circo.
-Es que... Margarita, aquel circo del cuento era éste.
-¿El mío?
-Claro.
-¿Y aquella niña del cuento que se llamaba Margarita, era
yo?
-Naturalmente.
Entonces no es un cuento lo que me estás contando. Es una
historia.
-Sí, Margarita, es una historia.
-¿Una historia de las que pasan de verdad?
-Sí, de las que pasan de verdad.
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-Pues eso me gusta más que un cuento. Sigue, Hans, sigue.
-Tú sabes que Margarita preguntaba todos los días a Hans:
¿Ha venido ya mi papá?
-No me gusta esa historia. Siempre me dices que no ha
venido.
-Bueno, pues un día Hans le dijo a Margarita: tu papá ya
está aquí.
-¿Es de verdad? -casi gritó ella.
-Pregúntaselo a este señor -y Hans dejó que la pequeña
pudiera ver a Sigfrid.
Éste había seguido la conversación de la niña y el viejo, con
el alma a flor de piel. Cada palabra, tanto del uno como de la
otra, le hacía revivir los años en que aquella otra Margarita
escuchaba las eternas historias de Hans, a quien ya entonces
todos llamaban el viejo Hans. Y algo estaba ocurriendo en el
corazón de Sigfrid, porque cuando los ojos de la niña lo
descubrieron, su aspecto no era el del hombre abatido de horas
antes, sino el de quien se ha encontrado a sí mismo.
La niña se le quedó mirando en silencio. Luego preguntó:
-¿Tú conoces a mi papá?
Sigfrid notó un nudo en la garganta, y no pudo hacer más
que un signo de afirmación con la cabeza.
-Yo lo quiero mucho, ¿sabes?
Él volvió a afirmar con un gesto. En la otra litera, tía Clara
lloraba sin hacer ruido. Margarita descubrió aquel llanto y,
tímidamente, le preguntó a Sigfrid:
-¿Tú eres... mi papá?
No recibió ninguna contestación esta vez, pero adivinó en la
mirada del hombre lo que estaba pensando.
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-Y, oye, papá, ¿has venido a verme?
Él no pudo contenerse más, y se abalanzó hacia su hija
para estrecharla entre sus brazos. La niña correspondió al
abrazo.
-Papá, me has mojado la frente. ¡Estás llorando! -Hizo una
pausa, y añadió: -¡Yo también, papaíto!
Por encima de la cabeza de la niña, los ojos de Hans se
encontraron con los de Sigfrid y vieron que aquella mirada
huidiza y mortecina de la fonda de la estación, estaba ahora
iluminada por una gran fuerza.
Y Hans pensó:
-Ahora es cuando acabo de encontrar a Sigfrid.
***
Él también se había encontrado a sí mismo. Recostado en
una litera del carromato de Hans, no podía dormirse. Miraba
hacia arriba, y sólo veía las tablas que servían de jergón a la
litera superior. No veía más, pero unos ronquidos sonoros le
recordaban que encima descansaba el payaso.
-Tú te quedas en la de abajo -casi le había obligado él. Todavía estoy lo bastante ágil como para subir: eso me ayuda
a mantenerme en forma.
A un lado, encima de una silla, había un revoltijo de prendas
de todos los colores. Eran todas ridículas y chillonas: telas a
grandes cuadros, otras de paño rojo, o de raso con grandes
lunares. Encima del montón, una peluca roja con una gran calva
simulada, y una gruesa nariz pendiente de un cordón de goma.
-Ah Hans, querido Hans.
En el suelo, unos zapatos enormes de forma y color
distintos, con grandes lengüetas y lazos de seda. Y sobre una
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mesa montones de cachivaches, de los que suelen usar los
payasos: un gran despertador, un saltador de los que usan las
niñas, abanicos de papel, unas gafas enormes con montura
negra y un sinfín de objetos extravagantes.
-No podría vivir sin todo eso -sonrió él.
Contrastando con aquel desorden, una estantería que
ocupaba toda una pared del carromato mostraba en sus baldas
una gran cantidad de libros, bien colocados por tamaños. A la
luz de la lamparilla que alumbraba tenuemente la habitación, él
los estuvo observando: le parecía distinguir algún volumen
conocido, como aquel grande y amarillo, con los cuentos
completos de los hermanos Grimm...
-El preferido de Margarita -se estremeció. -Todavía lo
conserva.
Aquel libro, con sus hermosas ilustraciones, había hecho las
delicias de los dos pequeños, que lo habían leído y releído un
sinfín de veces.
También distinguió varios tomos de revistas encuadernadas,
que eran el orgullo de Hans: toda la historia del país, y casi del
mundo durante un cierto tiempo, estaba contenida en aquellos
cuadernillos que el viejo había coleccionado. Margarita y él se
los habían ordenado por números, y él los encuadernaba con
sus propias manos. Era una de sus grandes aficiones, y había
llegado a dominar el oficio.
-Es fácil -decía. -Algún día os enseñaré a hacerlo.
Un fuerte ronquido sacó a Sigfrid de sus meditaciones.
-¡Zzzzzz!
-Vaya, amigo, me has asustado -sonrió. -En eso no has
cambiado tampoco.
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Luego, sus pensamientos tomaron otros derroteros. No
podía sino admirar la discreción del viejo payaso: ni una
pregunta le había hecho acerca de aquellos ocho años. Era feliz
porque había vuelto, sin importarle nada más. Y, sin embargo...
***
Sin embargo, pensó Sigfrid, quizás a aquellas alturas la
policía de la ciudad estaría siguiendo sus pasos.
Pero no, aún era pronto. Todavía la Condesa no habría
tenido ocasión de abrir su estuche con las joyas. Y aunque lo
hubiera hecho, quizá no hubiera reparado en que faltaba la gran
esmeralda...
-Y, aún suponiendo que lo haya notado, ¿sospechará de su
querido y apuesto mayordomo? -se preguntó con un
estremecimiento.
No era seguro. La tarde anterior era la de su día libre, y él
tenía por costumbre pasarla fuera de la casa, así como también
la noche, en casa de sus buenos amigos el matrimonio Zupp.
Solía regresar a la mañana siguiente, lo suficientemente pronto
como para que no echaran de menos sus servicios. Y todavía
no había llegado la mañana. Sigfrid suspiró.
-Es lo mismo, antes o después se descubrirá. Sólo que
ahora ya no tengo miedo.
Recordó que unas horas antes andaba por las oscuras
callejas igual que un sonámbulo, o más bien como un poseído.
-Un poseído del terror -pensó.
Sus pasos lo habían llevado, casi sin que se diera cuenta,
a la explanada donde habían instalado el circo. Mecánicamente
había sacado una entrada de las más baratas, y había entrado
dentro, acomodándose en uno de los asientos de última fila.
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Recordaba bien aquellos escalones de madera: por allí había
corrido muchas veces cuando niño.
Casi no había reparado en el espectáculo, sumido en sus
cavilaciones. La pista, redonda y luminosa, casi lo cegaba, y su
angustia le impedía ver más.
Hasta que apareció ella, como un ángel alado o un pequeño
gnomo de cuento, con su cabello rubio flotante y su cuerpecillo
fino y elástico. Desde entonces, no pudo dejar de mirarla. Era
muy parecida a Margarita cuando él la conoció. Sobre el gran
caballo blanco, su menudo cuerpo vestido de rojo parecía aún
más pequeño. Luego, había lanzado besos con sus pequeñas
manos.
-Es ella, no me cabe duda -se estremeció. -Es igual que su
madre, aunque con los cabellos del color de los míos. Tiene que
ser ella, ahora tendría esa edad.
Había querido pensar que aquellos besos eran sólo para él.
Después, la había visto desaparecer tras la cortina, y su corazón
quedó en suspenso. Cuando acabó la función, él había
abandonado el circo atropellando a su paso a varios
espectadores.
-Pero, ¿qué hace? A ver si mira por dónde va...
-Estará borracho -había dicho una señora obesa.
Después, había errado entre tinieblas.
Hasta que encontró a Hans.
***
Ahora estaba tendido en una litera del carromato y no podía
dormir. Y no era a causa del miedo, ya que, aunque la policía
podía estar buscándolo a aquella misma hora, él se sentía
extrañamente tranquilo. Había reencontrado su serenidad.
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Había obrado mal... pero se había detenido a tiempo.
Luego, la fortuna le había jugado una mala pasada.
-Yo me lo he ganado -se dijo. -Tendré que enfrentarme a las
consecuencias.
Lo que más sentía era la decepción que se llevaría la
Condesa. Ella lo apreciaba, incluso lo había hecho en ocasiones
depositario de sus confidencias.
Cuando llegó a la casa, hacía tiempo que había perdido a
su esposa, y había abandonado a su hija. Incluso, había logrado
adormecer sus recuerdos, hacer cicatrizar la herida. Había
rodado de un lugar a otro, ejercido los más variados empleos,
hasta que dio con la Condesa.
Cuando la conoció, él vivía en casa del matrimonio Zupp:
durante dos años había compartido trabajo con el marido.
Ambos eran camareros en “Der Rot Katz”, uno de los cabarets
más elegantes de la ciudad. Allí se movía la gente adinerada en
un ambiente de lujo y diversión que él observaba siempre desde
fuera, como algo ajeno a su mundo.
Zupp era un buen hombre, y aquella vida superficial no
había logrado quebrantarlo en lo más mínimo. Cumplía con su
deber escrupulosamente: sabía tener una sonrisa a tiempo, un
gesto servicial a punto. En realidad, John Zupp era el alma de
aquel establecimiento. Y era respetado por todos, quizá porque
toda aquella frivolidad le resbalaba.
-Uno puede fiarse de él -decía el dueño.
Porque era un hombre íntegro, aunque observara con cierta
comprensión las locuras de sus acaudalados clientes. Ni los
dueños, ni el último empleado hubieran podido desenvolverse
sin él. Él mismo le dijo el primer día:

39

-Soy el más antiguo en la casa, figúrate. Desde que no era
más que un café entre tantos, hasta ahora, que se ha convertido
en el local más selecto de la ciudad.
Él le había proporcionado el trabajo, de forma casual, y
pronto intimaron. Luego, la amistad de su mujer se sumó a la del
marido. Ellos no tenían hijos: le ofrecieron una habitación en su
casa a un módico precio, y Sigfrid la aceptó, agradecido.
-Nos harás un favor -le había dicho ella. -A veces, nos
sentimos un poco solos.
Una noche, cuando salían juntos del local, Zupp le dijo:
-Creo que he encontrado una buena cosa para tí. -Él lo
miró, sorprendido.
-¿Cómo?
-Sí, aquí no podrás prosperar mucho, siempre serás un
simple camarero. Ya me ves a mí: tantos años trabajando,
muchas alabanzas, y al final, ¿para qué? Sigo siendo un
camarero.
-Pero no como otros -dijo él. El amigo se encogió de
hombros.
-Es igual. Yo sé lo que me digo. -Él estaba intrigado.
-Pues, ¿de qué se trata? -El otro tardó en contestar.
-Esta noche he estado hablando con el barón Von Hubber.
-¿El barón?
-Sí. Me ha pedido que le buscara un hombre joven, de
buena presencia, honrado, y todas esas cosas. Yo he pensado
en tí.
-Vaya, gracias. Y, ¿para qué?
-Es... ¿cómo te diría? Para algo así como su ayuda de
cámara, su mayordomo.
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-Yo... no tengo experiencia para eso.
-Al barón no le importa la experiencia. Está harto de gente
experimentada. Lo que quiere es alguien que reúna las
condiciones que te he dicho; lo demás no es difícil de aprender.
-Y, ¿crees que ganaré con el cambio?
-No lo dudes. Es un puesto que muchos envidiarían.
Fue dicho y hecho. Sigfrid contaba con la recomendación de
Zupp, y éste con toda la confianza del barón.
Aquella mañana, Sigfrid se afeitó cuidadosamente, mientras
se miraba en el espejo ovalado de su cuarto. Pocas veces se
había contemplado así. Es más, transcurrían meses sin que
reparara en su aspecto.
Aquel día se observó con detenimiento. Su cabello se
mantenía tan rubio como cuando era niño, aunque se hubieran
ensanchado un tanto sus entradas, lo que le daba un cierto aire
intelectual. Su rostro había cobrado expresividad, y dos hondos
surcos se habían marcado en su frente. Seguía teniendo una
espléndida dentadura, pero la expresión de sus ojos había
cambiado mucho.
-A pesar de todo, ya no soy el mismo -se dijo.
Se vistió lo mejor que pudo, y abandonó la habitación.
Fuera, lo aguardaba su amigo.
-El barón nos espera a las once. Hay que darse prisa.
En la calle, tomaron un coche de caballos. Pocas veces se
había permitido Sigfrid un lujo semejante. Sobre el seco chocar
de los cascos de dos caballos tordos contra el empedrado, oía
la voz de su amigo que le daba consejos.
-Debes presentarte como eres, sin querer fingir nada. Lo
mejor es la naturalidad. Lo demás, lo harán Herr Von Hubber, y
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el tiempo...
Sigfrid se dejaba arrullar por aquel monótono balanceo. Era
agradable montar en uno de aquellos coches que transitaban
por la ciudad, más agradable que tomar uno de los escasos
taxis. Para él era algo nuevo, sobre todo porque aquel vehículo
lo estaba acercando a un capítulo nuevo en su vida.
-...Conocerás a la Condesa. Sin su consentimiento, no se
admite a nadie en esa casa. Tiene mucha vista, y es muy
inteligente. Ya quedan pocas como ella.
-¿Es su esposa?
-Ah, no. Es su madre. El barón no está casado, y no creo
que en mucho tiempo haya ninguna que pueda echarle el lazo.
Se lo pasa demasiado bien...
-¿Ella también acude a Der Rot Katz?
-¡No, por favor! Ella es una verdadera señora. Pero eso no
quita para que le consienta a su hijo la vida que hace.
-¿Está conforme con ella?
-Yo creo que se limita a ignorarla... cuando puede.
Doblaban una esquina, y el coche dio un tumbo. Sigfrid cayó
contra su amigo.
-¡Caramba!
-...La Condesa recibe mucho en su casa. Sus amistades son
lo más selecto del país. Creo que le gustarás -acabó Zupp.
El coche se había detenido. Estaban en una placita rodeada
de lujosos edificios de dos plantas. Los dos amigos se bajaron
del coche, y Zupp le pagó al cochero.
-Quédese con la vuelta -dijo. Sigfrid trató de impedirlo.
-Déjame -insistió él. -Ya me lo devolverás.
Se hallaban ante un pórtico enmarcado por cuatro
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columnas. Sobre ellas, un frontón triangular ostentaba un
escudo en el centro. Tiraron de una anilla de bronce junto a la
puerta, y después de unos segundos se abrió el pesado portón.
-El barón nos espera -dijo Zupp, y el criado asintió. Era un
hombre alto y flaco, con el cabello canoso, y vestía librea.
-Lo sé. Tengan la bondad de pasar.
Los introdujo en un salón, y les indicó que se sentaran en
unos grandes sillones tapizados de cuero.
-Aguarden un momento -les dijo.
A los pocos minutos se abrió una puerta y, en lugar del
barón, apareció en ella una figura de mujer. Era menuda y
femenina, con el pelo muy blanco y brillante, y exquisitamente
peinado.
-La Condesa, sin duda -pensó Sigfrid, poniéndose en pie.
Se aproximó a ellos con paso rápido, sonriente, pero no les
tendió la mano.
-Buenos días, Zupp. Mucho tiempo sin verlo. ¿Cómo le va?
-Él se inclinó.
-Perfectamente, señora. Gracias.
Ella observó a Sigfrid un momento.
-Es, sin duda, su amigo. ¿No es así?
-Así es, señora.
En un segundo, ella había estudiado al muchacho con sus
profundos ojos grises. Él se había dado cuenta de lo agudo de
su mirada.
-Usted quiere trabajar en esta casa, si no me equivoco. -Él
se sintió confuso.
-Sí, señora. Eso pretendo.
-La recomendación de Zupp es la mejor que puede tener -
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dijo ella amablemente. - Se trata de un viejo conocido.
Sigfrid recordó ciertos comentarios escuchados en “Der Rot
Katz”: más de una vez, en varios años, el camarero se había
encargado de devolver a su casa al joven barón, con alguna
copa de más.
La Condesa se había sentado, y les hizo señal de que lo
hicieran también.
-Bueno... como verán, mi hijo no se ha levantado todavía.
No es muy madrugador, que digamos... Claro que nadie
madruga siendo trasnochador.
Sigfrid creyó advertir una cierta dureza en este comentario.
No sabía qué decir, y carraspeó. Ella le habló, mirándolo a los
ojos.
-Para mí, lo principal es que la persona que entre en mi
casa sea honrada, y seria. Las obligaciones se aprenden pronto,
con buena voluntad. ¿Usted la tiene? -Él enrojeció.
-Pues... eso creo -afirmó, carraspeando.
-Bien. Supongo que Zupp le habrá expuesto nuestras
condiciones. Se le pagará a final de mes, y tendrá un día libre a
la semana. ¿Le parece?
-Me parece muy bien. Gracias, señora.
***
Sigfrid se quedó en aquella casa. La novedad lo distraía de
sus preocupaciones: no tenía tiempo para plantearse
problemas, y aquello lo favorecía. Eran personas amables y
correctas, aunque muy exigentes.
No se arrepintió de haber cambiado de empleo. Poco a poco
se fue imponiendo en las costumbres y rutinas de aquella
familia, tan integrada en el gran mundo. Aprendió muchas
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cosas. Al principio, le había costado: todo en aquella profesión
le resultaba totalmente desconocido. Pero el barón parecía
apreciarlo, y también la Condesa; y se trataba de una vida
cómoda y sin demasiadas obligaciones. Aquella mañana, el
barón se había levantado de muy buen humor.
-Esta tarde tendremos visita, Sigfrid -le había dicho.
Él estaba cepillando cuidadosamente una chaqueta.
Levantó la cabeza.
-¿Sí, señor?
-Habrá que preparar las tres habitaciones de huéspedes.
Vienen dos señoras y un caballero.
-Bien, señor.
A la hora del almuerzo, Sigfrid notó que algo extraño
ocurría. La Condesa no había bajado a comer, y el barón tenía
la expresión hosca. A media tarde, la señora lo mandó llamar.
-Sigfrid, dí que preparen el coche pequeño.
-¿Va a salir la señora?
-Sí, voy a casa de mis primos los Türderstein. Hace tiempo
que les debo una visita. Pasaré la noche fuera de casa, y
seguramente también el día de mañana.
No hubo más comentarios. Una doncella estaba guardando
ropa en una maleta, y por la tarde salió la Condesa. Poco
tiempo después, llegaron los tres invitados.
Sigfrid estaba solo en el pasillo de servicio, cuando oyó en
el vestíbulo una risa argentina. Demasiado ruidosa, pensó. La
risa se repitió, y luego se oyó un murmullo de conversaciones.
-Ya están aquí -se dijo.
Se dirigió hacia el piso bajo, por si requerían sus servicios.
Desde la escalera vio al barón con los tres personajes: el
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hombre era joven y excesivamente atildado. De pies a cabeza,
toda su vestimenta denotaba un cuidado escrupuloso.
-Estás estupendo -le dijo el barón. -¿Dónde te has
comprado esa ropa?
En aquel momento, el criado que había abierto la puerta lo
estaba despojando de su sombrero y su bastón. El hombre tenía
el pelo brillante y peinado con coquetería.
-Demasiada coquetería -pensó Sigfrid, mientras continuaba
bajando las escaleras.
Luego observó a las dos mujeres: eran llamativas y muy
guapas. El barón ayudaba a una de ellas, alta y rubia, a
desprenderse de una capa de terciopelo. En aquel momento, el
cochero entraba con dos maletas y un maletín.
-Llévalo arriba -le indicó el barón.
La otra mujer era morena, y su rostro tenía una graciosa
expresión. Llevaba el cabello muy corto, como un muchacho.
Sin duda era la que reía y, además, hablaba muy alto.
-Ha sido un viaje espantoso, querido. ¡Cuando pienso que
mañana tenemos que ponernos de nuevo en camino!
-No lo pienses, Gret -le dijo el barón, tomándola de la
cintura. -Además, si quieres, puedes quedarte.
Ella rió de nuevo, y Sigfrid vio que sus dientes eran
menudos y muy blancos.
Estaba ya en el piso bajo, pero todos parecían ignorarlo. La
muchacha llamada Gret se había desabotonado la chaqueta y
se la quitaba con gesto indolente.
-Hace calor aquí -suspiró.
Sigfrid se aproximó a la mujer y tomó la chaqueta. Ella ni
reparó en él. Entraron todos en el gran salón, y él se quedó
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discretamente en el vestíbulo.
-Son los clásicos clientes de “Der Rot Katz” -pensó. Dejó la
chaqueta en un pequeño vestidor, subió de nuevo la escalera y
entró en su habitación, para aguardar allí la llamada del dueño
de la casa. Pero hasta la noche no lo necesitó.
A la hora de cenar, sonó el timbre. A los pocos segundos,
Sigfrid se hallaba ante el barón.
-Cenaremos fuera. Tráeme la ropa, ya sabes, y aguarda
levantado hasta que volvamos.
Sigfrid asintió. Hizo lo que le ordenaban, y luego se fue a la
cocina donde charlaban la cocinera y las doncellas. Estaba
cenando cuando los oyó salir.
Pasó la medianoche, y luego varias horas más, sin que las
dos parejas regresaran. No le cogió por sorpresa: aquellas
cosas eran corrientes en la casa.
Recordó a la Condesa. Sin duda, se había ausentado para
evitarse el tener que coincidir con los forasteros, aquello estaba
claro. Pero, ¿por qué?
Ya casi se había dormido en un sillón, cuando oyó la llave
de la puerta y se levantó de un salto, dirigiéndose al vestíbulo.
El cuadro que halló, tampoco le resultaba desconocido:
Entre el cochero y el barón traían medio a rastras al joven
elegante. Y el barón no estaba mucho mejor.
Detrás, arrastrando su capa, venía la señora rubia con
evidentes muestras de haber bebido mucho. Y, por último, la
señorita Gret. Ésta se despegaba del grupo: iba completamente
serena.
-Sssigfrid, amigo mío, échanos una mano -pidió el barón,
perdida toda su compostura.
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Entre el ayuda de cámara y el cochero arrastraron al
invitado hasta su habitación, dejándolo metido en la cama.
Sigfrid volvió al vestíbulo, donde la dama rubia estaba
dormitando en un sillón.
-Bue... buenas noches. Yo me voy -bostezó el dueño de la
casa, y se retiró sin más, dejando allí a Sigfrid con las dos
mujeres.
-Es usted el mayordomo, según creo -dijo la morenita. Él
asintió.
-Más o menos.
-Ayúdeme, por favor. Sujétela, ¿quiere? Vamos a llevarla a
su cuarto.
Sigfrid tomó en brazos a la rubia, y seguido de la amiga se
dirigió a uno de los dormitorios de invitados. Se sentía molesto,
y muy violento.
-Déjela encima de la cama. Salga, y espéreme fuera.
Él salió, y se quedó aguardando a la puerta. Al rato, salió la
señorita Gret.
-Uf, qué noche -suspiró ella, y se dejó caer en un sofá,
arreglándose el cabello. Él se quedó en pie, mirándola. Era muy
bonita, y lo reconfortaba el no verla bebida como a los demás.
Pensó que molestaba, y dijo respetuosamente:
-Si la señora no manda nada más... -Ella lo atajó con un
gesto.
-¡Oh, no se vaya! Todo el mundo se va, me siento
terriblemente sola.
Lo observó, esbelto y elegante, dentro de su traje gris
oscuro. No se trataba más que de un mayordomo, y tenía
mucha más prestancia que los dos que dormían a pierna suelta,
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borrachos como cubas.
-¿Es usted casado? -Él la miró, sorprendido.
-¿Cómo?
Le había extrañado la pregunta. Sintió ganas de huir, y una
gran sensación de ahogo.
-No, señora.
-¡Qué encanto!
Sigfrid pensó que ella estaba menos serena de lo que
parecía. Todo el mundo dormía en la casa, y aquella situación
le resultaba improcedente.
-Si no ordena nada más...
-Sí que quiero algo. Quiero que se siente a mi lado.
Como él vacilaba, ella añadió con un gracioso mohín:
-No me tendrá miedo...
Su ingenuo gesto lo ganó. Pensó que estaba exagerando,
y se acomodó en el sofá, junto a ella.
-Bien, si usted lo manda...
Ella observó sus manos, fuertes y morenas.
-No tiene manos de haber trabajado muy duro -comentó.
Y, de pronto, sin saber cómo, él notó los labios de la mujer
sobre los suyos. Luego, se besaron apasionadamente. En
cuanto pudo él aspiró hondo, y como si hubiera saltado un
resorte, se puso de pie.
-Dis...disculpe -dijo con torpeza. Luego, sin despedirse, dio
media vuelta y se encaminó hacia su cuarto.
Sentía que le ardían los labios, y un dulce sabor en la boca.
Estaba asustado. Y no por el gesto de ella, sino porque sentía
nacer en sus entrañas un impulso olvidado que lo arrastraba
hacia aquella mujer. Era una locura, una insensatez: hacía
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mucho tiempo que no experimentaba aquella sensación
placentera, y al mismo tiempo embriagadora.
-Es... imposible -pronunció en voz alta.
Durante el resto de la noche no dejó de pensar en ella. Se
sentía febril, casi enfermo. Cuando se durmió, era ya de
mañana: era su día libre, y pretextó no encontrarse bien,
quedándose en la cama hasta mediodía.
No quería encontrarse con los forasteros, ni siquiera con el
barón. Temía no poder ocultar su turbación. Por otra parte,
pensó, quizá se estuvieran burlando de él.
-El muy vanidoso -diría Gret, con su risa cristalina.
Pero no pudo evitarlo. Por la tarde, cuando se disponía a
salir, dio de manos a boca con el grupo, seguido del cochero
que llevaba las mismas maletas del día anterior. Él se retiró
discretamente, refugiándose en el salón. Pero la mujer lo había
visto.
-Vaya, aquí está nuestro mayordomo -dijo con un guiño. Qué caro se vende.
Salieron, y Sigfrid suspiró, aliviado. Por la ventana observó
el coche de caballos que aguardaba a la puerta. Se quedó un
rato pensativo, y de pronto notó que unas manos suaves le
tapaban los ojos, y una voz acariciadora le decía al oído:
-Esta noche, a las once, en la estación del Norte. No faltes.
Él se quedó rígido. Se sintió rodeado de un perfume suave,
el mismo que percibiera la noche antes, sentado en el sofá. Y no
se movió.
-Hasta la noche, señorita -dijo sin mirarla.
Momentos después, la vio subir al coche de caballos, que
arrancó. Entonces fue cuando perdió los estribos: subió a su
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habitación y revolvió sus cosas, buscando una ropa adecuada.
-Iré, por encima de todo -se dijo.
Pero no tenía mucho dinero. Abandonó su cuarto, y como
un sonámbulo recorrió el pasillo principal. Enfrente tenía la
habitación de la Condesa. Su puerta nunca estaba cerrada: la
abrió con manos trémulas y entró. Dentro, todo estaba en orden.
Se dirigió al tocador y abrió un cajón pequeño, donde sabía
que ella guardaba el dinero. Había un fajo de billetes y algunas
monedas, y al lado una llave dorada.
-No puedo hacerlo -trató de convencerse.
Pero sí lo hizo. Cogió varios billetes, y tomó la llave con
dedos nerviosos, como si algo lo obligara contra su voluntad.
Abrió otro cajón mayor, donde la Condesa guardaba el joyero.
Lo abrió con la pequeña llave, y levantó la tapa: la caja estaba
forrada de terciopelo rojo, y dentro percibió el brillo de las
gemas.
-No lo hagas.
Pero lo hizo. Casi no miró lo que cogía. Tomó una joya y la
guardó rápidamente en el bolsillo. Luego salió, dejando en su
turbación el cajón abierto. Cerró la puerta, y bajó de dos en dos
los escalones, saliendo a la calle.
Quedaban varias horas para las once. La Condesa no
regresaría hasta el día siguiente, y no notaría la falta de la joya.
Para entonces, él estaría lejos. Anduvo frenéticamente por la
ciudad, tratando de aturdirse y de matar el tiempo.
Así llegó la noche. Sintió hambre, y entró en un
establecimiento de comidas.
-¿Qué va a cenar?
-Póngame... cualquier cosa. Lo que sea
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A la luz de una vieja pantalla, miró la alhaja que llevaba en
el bolsillo. Era una sortija.
-¡La esmeralda!
Era el anillo preferido de la Condesa.
-Mi esposo me lo regaló el día de mi veinticinco cumpleaños
-le había dicho ella.
***
Iban a ser las once, y se dirigió a la estación atravesando
unas calles estrechas. Entró en un callejón bordeado de una
larga tapia; distraídamente, como en sueños, observó los
grandes carteles que la cubrían.
De pronto se detuvo en seco. En grandes letras rojas,
rodeadas de figuras multicolores que representaban animales
salvajes, payasos y acróbatas, leyó:
“EL VERDADERO CIRCO PINELLI”
Era como si un mazazo lo hubiera despertado de una
pesadilla. Siguió mirando el cartel: una de las figuras
representaba a un domador rodeado de leones; otra, a un
elefante haciendo equilibrios sobre una gran esfera verde. Y
otro...
-No es posible -se dijo.
Le pareció sentir una corazonada, que pronto se convirtió en
seguridad: en la parte alta del cartel se veía una niña, vestida de
rojo, con una larga cabellera rubia, y montada sobre un caballo
blanco. Aquella niña se parecía a Margarita: sin duda, era su
hija. Él se mordió los labios hasta hacerse sangre.
-No cabe duda, es ella -masculló.
Sintió una gran vergüenza. En un momento, ocho años de
recuerdos que había tratado de ahogar surgieron, punzantes. Y
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se dio cuenta de que, pese a sus esfuerzos, la herida seguía
abierta.
Se aproximó más al cartel, y observó de cerca la pequeña
figura. Arrancó el trozo de papel con cuidado, lo dobló
cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo. Dentro, tocó la sortija
con la gruesa esmeralda.
-Oh, no.
Siguió su camino hasta la estación, pero se detuvo de
pronto. Giró sobre sus pasos, y se dirigió hacia el centro de la
ciudad. Eran las diez y media y, no obstante, las calles estaban
concurridas, quizás a causa de la agradable temperatura. Se
mezcló entre la gente, como queriendo hallar refugio y apartarse
de la soledad. Sacó un paquete de tabaco y encendió
nerviosamente un cigarrillo. Después de estar caminando un
rato, entró en un café.
-Tengo que hacerlo -pronunció en voz baja.
Lo había decidido. El destino había puesto en su camino
aquel anuncio de colores chillones, que lo había hecho
consciente de su indignidad. Por fortuna, había podido
detenerse a tiempo.
Pidió un café y se acomodó ante una mesa de hierro, con
tablero de mármol. Su decisión era firme: no sólo no acudiría a
la cita, sino que ya no deseaba en absoluto a aquella mujer. Su
indiferencia por ella era total.
Iría por la mañana a casa del barón, y devolvería la joya a
su estuche. También devolvería el dinero. Deseó con toda su
alma que la Condesa no hubiera regresado.
-Espero que así sea -suspiró.
Metió la mano en el bolsillo, y no encontró nada. Entonces,
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sintió que se le helaba la sangre. No podía creer lo que ocurría,
y buscó con dedos temblorosos en el resto de los bolsillos de su
chaqueta. Llegó a sacar los forros, y se dio cuenta de que uno
de ellos estaba agujereado.
Puso varios objetos encima de la mesa... y allí no estaba la
sortija. Miró con ojos espantados unas llaves, una pequeña
libreta, la cartera de piel con el dinero, y sintió que todo daba
vueltas a su alrededor.
-¡No es posible!
Luego, abrumado, apoyó la cabeza en las manos, y sollozó.
***
Aquello había sucedido antes de que sus pasos vacilantes
lo llevaran al circo. Luego, había visto a su hija. Se había
encontrado con Hans, y ahora estaba descansando boca arriba
en aquel carromato, y sin poder dormir.
Se dio cuenta de que amanecía. Sin hacer ruido, se vistió y
se calzó. Hans seguía durmiendo arriba, pero ahora no roncaba.
No estaba seguro de lo que iba a hacer: cualquier cosa
menos quedarse allí aguardando a que llegara la policía a
buscarlo.
-Me entregaré, será lo mejor. Al menos, no les haré pasar
esta vergüenza.
Saltó la valla y salió del recinto. Varios hombres del circo
estaban trabajando ya, pero no repararon en él. Con paso ligero
se dirigió al barrio residencial, y al cabo de un rato llegaba a la
pequeña plaza rodeada de casas con jardines. Entonces le dio
un vuelco el corazón: ante el pórtico de columnas estaba el
coche de la Condesa.
-He llegado tarde -se estremeció.
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No dudó más que un instante. A grandes zancadas atravesó
la plaza, llamó a la puerta y le abrió el criado de librea. Temió
notar algo extraño en él, pero no fue así.
-Buenos días -le dijo el hombre con naturalidad. Él procuró
dominar su nerviosismo.
-Buenos días. Ha llegado la Condesa, ¿verdad? -Él asintió.
-Sí, llegó muy temprano, hace más de una hora.
-¿Se ha acostado?
-No, creo que no.
Subió deprisa las escaleras, sin pensar en lo insólito de la
hora. Una vez en el corredor principal, se dirigió a la habitación
de la Condesa. Dentro se oía ruido.
Golpeó suavemente con los nudillos en la puerta. Ante la
pregunta de la señora, él contestó:
-Soy yo, Sigfrid. ¿Podría hablar con usted?
-Un momento, Sigfrid -dijo ella, y enseguida añadió: -Pase,
pase ya.
Llevaba todavía su ropa de viaje. Él la notó cansada, y vio
que su rostro, siempre lozano pese a la edad, mostraba signos
de agotamiento.
-¿Qué ocurre, Sigfrid?
Él empezó a hablar muy deprisa. Le contó todo, sin omitir
ningún detalle. Las palabras, surgiendo de sus labios, le
proporcionaban un gran alivio. Cuando acabó de hablar, ella lo
taladró con sus ojos grises. No había en ellos reproche, ni
indignación, sino una gran tristeza. Él temió que no lo hubiera
creído.
-Yo le juro que la perdí. ¡La perdí! Yo trabajaré todo lo que
haga falta, para compensarla. Pero... por Dios bendito, le ruego
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que no me denuncie. No es por mí, es por mi hija. Sería horrible,
ahora que la he encontrado...
Ella lo miró con gravedad.
-Le creo, Sigfrid -pronunció en voz baja.
Luego se dirigió al tocador. Abrió el cajoncito, sacó la llave
dorada y abrió el segundo cajón. Él la miraba, desconcertado.
Ella tomó el estuche. Ante la atónita mirada de Sigfrid, sacó
la sortija.
-¡No es posible!
-Sí lo es. Es la misma. La que usted... cogió ayer.
-¿Cómo puede ser?
-Efectivamente, usted la perdió. Y alguien la encontró, junto
con esto.
Le mostró a Sigfrid un papel plegado. Era el trozo de cartel
con la pequeña amazona del circo Pinelli.
-Anoche mismo la trajeron a casa -explicó. -Yo la he
encontrado esta mañana a mi llegada. No podía explicarme lo
ocurrido, pero ahora ya lo sé.
-Y, ¿cómo...?
-¿Cómo la han traído aquí? Querido Sigfrid, es una de las
joyas más conocidas de la ciudad. La policía la ha traído. ¿Cree
usted que hubiera podido venderla?
Ella lo miraba con una mezcla de piedad y tristeza. Él se
sintió profundamente avergonzado.
-Lo siento de veras -musitó. -No puede imaginarse cuánto
siento todo esto. -Ella lo atajó con un gesto de su mano
enjoyada.
-Y no tema, no lo denunciaré. Porque yo pienso: ¿quién ha
sido el culpable? ¿No hemos sido nosotros quienes le hemos
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dado ocasión de delinquir, con los malos ejemplos?
Él no sabía qué decir, y ella continuó:
-¿Qué ha visto usted en esta casa? Un lujo desmedido,
unas costumbres relajadas... Una falta absoluta de
responsabilidad.
Sigfrid tenía un nudo en la garganta. Ella prosiguió:
-¿Cree usted que es honrada la vida que lleva mi hijo?
¿Que reciba semejantes visitas? Por cierto que no. Es una
vergüenza.
Él se le había aproximado, y en un impulso incontrolable
tomó su delicada mano y se la llevó a los labios. Ella no la retiró;
por el contrario, apretó con la suya la del hombre. Cuando
Sigfrid iba a retirarse, ella lo llamó.
-Tengo que decirle una cosa.
-La señora dirá -contestó él respetuosamente.
-La... señorita no estaba anoche a las once en la estación.
-Él se estremeció. -Me consta que salió de viaje por la tarde, con
sus dos amigos. Debió ser una broma, muy propia de ella.
Acostumbra a hacer cosas así.
Aspiró hondamente, y terminó:
-Esas son las amistades que tiene mi hijo.
En otra ocasión, Sigfrid hubiera estallado de rabia y de
vergüenza. Pero él mismo se asombró de su indiferencia. No le
importaba nada de aquella mujer.
-Es lo mismo, señora.
-Todo está olvidado, Sigfrid. Ahora, tiene que decidir lo que
va a hacer en adelante. Mi casa sigue abierta para usted.
Él miró la pequeña figura, y le pareció que un halo luminoso
la rodeaba. No sabía qué decir, y sólo musitó:
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-Muchas gracias.
Era temprano todavía: quizá Margarita no se había
despertado aún. Abandonó la casa y apretó el paso: quería
desayunar con ella, y luego tenía muchas cosas que hacer.
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