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Tanta tranquilidad no poda durar!Vamos, dinos quin grit Elsa, siempre vida de cosas mundanas.Anne Larsen dijo mi padre, y se volvi hacia m.Le devolv la mirada, demasiado atnita para reaccionar.Le dije que viniera si se senta demasiado cansada con las colecciones y... Mi padre se dedicaba a complicados ejercicios con las piernas para eliminar un
amago de barriga incompatible con sus condiciones de Don Juan. Pero slo estbamos a principios de julio y no se movan. Esa indiferencia era lo nico que poda reprochrsele. Yo no.No se me haba ocurrido confes. Prefera con mucho a los amigos de mi padre, cuarentones que me hablaban con cortesa y cario, me trataban con dulzura de padres y
amantes. Era alto y a ratos guapo, de una belleza que inspiraba confianza. 11Segunda parte ........................... va a venir.Nunca se me hubiera ocurrido. Pareca un fauno. Me ech a rer con l, como cada vez que se buscaba complicaciones.Mi viejo cmplice dijo. Es un sentimiento tan total, tan egosta, que casi me produce vergenza, cuando la tristeza
siempre me ha parecido honrosa. Con todo, yo hua de esos estudiantes universitarios, brutales, preocupados por s mismos, sobre todo por su juventud, en la que encontraban tema para un drama o pretexto para su hasto. Ccile, mi vida, y si nos volvemos a Pars?Ri despacito acaricindome la nuca. Me tumbaba despus en la arena, coga un puado, lo
dejaba escurrir entre los dedos y la arena caa en una lluvia amarillenta y suave. Fue entonces cuando mi padre carraspe y se incorpor en la hamaca.Tengo que anunciaros que va a llegar alguien dijo.Cerr los ojos con desesperacin. Un dÃÂa, la visita de Anne, una mujer inteligente, culta y serena, viene a perturbar aquel delicioso desorden. A los
cuarenta y dos aos era una mujer muy seductora y solicitada, con un hermoso rostro altivo y hastiado, lleno de indiferencia. Era una chica alta y pelirroja, entre galante y mundana, que haca de extra en los estudios y se exhiba en los bares de los Campos Elseos. En La llegada furtiva sólo puede ser un revés si se piensa en la presencia de Elsa y en las
ideas de Ana sobre la educación. Elsa se fue a la cama después de hacer multitud de preguntas sobre la situación social de Ana. Pasamos horas en la playa, agachados bajo el sol, bronceándonos poco a poco con una saludable coloración dorada, a excepción de Elsa, cuya piel se enrojeció y terminó sufriendo un tremendo dolor. Se situaba en un
promontorio, con vistas al mar, rodeado por un pinar que lo ocultaba de la carretera. Estaba navegando por la costa con un pequeño velero y hundiéndome frente a nuestra ensenada. Porque, ¿qué estamos buscando, sino por favor? A principios de ese verano, amablemente me preguntó si la compañera de Elsa, su amante de guardia, me molestaría
durante las vacaciones. En realidad, me asusta un poco. En la grava de la terraza cantaban las cigarras. Los otros eran mi padre y Elsa, su amante. Desde el momento en que Ana, que había sido amiga de su madre, trata de tomar el control de la situación, Cicile luchará con ella, con el maquiavelismo perverso de una adolescente, una lucha implacable
que, a pesar de sí misma, desperdiciará su vida y la conducirá lentamente hacia la tristeza. ¿Alguna vez has pensado en Elsa? Mi padre había alquilado, en el Mediterráneo, una gran casa con jardín, blanca, aislada, preciosa, con la que hemos vivido desde el primer calor de junio. Nunca se sabe.No eres el tipo de hombre que le interesaría a Anne. Sin
compartir con mi padre esa aversión a la fealdad que a menudo nos llevaba a alternar con gente estúpida, sentí ante gente desprovista de cualquier encanto físico una especie de dificultad, de vacío; Esta renuncia de algunos para no complacerme me pareció una tarea deshonrosa. ¿Qué voy a hacer sin ti? Y tan convencido, tan tierno era su tono de
voz que entiende que habría sido muy infeliz sin mí. Era un hombre despreocupado, experimentado en los negocios, siempre curioso y rápidamente cansado, al que le gustaban las mujeres. ââ € TMa O O Sexto, vi a Cyril por primera vez. Me doy la vuelta y lo miro. Era amable y distante. Es la sombra del pino que rodea la casa y filtra el abrasador sol
de verano, un juego cruel se prepara. No puedo imaginar al mejor amigo o al más jovial. A los ojos de mi padre, eran imaginarios. Los miré, esperando vagamente a que se destacaran y empecé a caminar a través del cielo. Debo mis primeras elegancia y mis primeros amores, y estaba muy agradecida. Un sendero desciende a una cala dorada, rodeada
de rocas rojizas, donde el mar está estampado. Los primeros días fueron deslumbrantes. ¿Por qué invitaste a Anne? Habían explicado que sólo frotaban los litros, pero preferiblemente creen en esta música gutural e instintiva, como gatos en el calor. El cielo estaba lleno de estrellas. Estuvo bien. Estoy sola con mi padre y me siento en las escaleras, a
sus pies. Ya no necesitan a nadie, son suficientes para sí mismos en una independencia ociosa y disipada basada en la complicidad y el respeto mutuo. Sin embargo, dos años de ATR, cuando salí del internado, mi padre, que no sabía qué hacer conmigo, me envió a vivir con ella. Estando divorciado y libre, no se conoce a ningún amante. Era joven,
lleno de vitalidad, de posibilidades, y cuando dejó el internado dos años antes, no sabía cómo vivir con una mujer. Y en una semana, me vistió de placer y me enseñó a vivir. Este concepto de cosas me gustaría tener una hija hermosa y rubia, un poco de peluche, con ojos de porcelana y ... No es el caso que he dicho. Pero me gustaba Cyril. Hoy, algo me
envuelve como una seda, inquietante y dulce, separándome de los demás. Ese verano tengo diecisiete años y estaba completamente feliz. Pareces un gatito salvaje. 20.6 891 995 Fotocomposición: Foinsa Passatge Gaiol, 1315 08 013 Barcelona Impresión Offsetf Papel Crudoo de Leizarn, S.A. Guipzcoalibroraf, S.L. ConstituiÃμo, 19 Barcelona que eran
arbitrarias, estriles. Despert en m una admiracin apasionada que supo encauzar hbilmente hacia un joven de su crculo habitual. Todo en ella denotaba una voluntad constante, una serenidad de nimo que intimidaba. Deban de ser miles, y estar ebrias de calor y de luna para lanzar ese estridente grito durante noches enteras. Le ayud a recuperar sus
cosas y, entre risas, me enter de que se llamaba Cyril, era estudiante de derecho y pasaba las vacaciones con su madre en una casa cercana. Ms difcil me result aceptar que tuviese una distinta cada seis meses! Pero pronto su encanto, esa vida novedosa y fcil, y mi propia predisposicin me hicieron adaptarme. Pensaba que se escapaba como el tiempo,
que eso era una idea fcil y que resultaba grato tener ideas fciles. Anne Larsen era una antigua amiga de mi pobre madre y tena escaso trato con mi padre. Y Elsa? Hasta entrada la noche, hablamos del amor y de sus complicaciones. Y ella, por qu ha aceptado?Tal vez para ver a tu viejo padre. Era simptica, bastante simple y no tena pretensiones
serias. Te imaginas las conversaciones entre Anne y Elsa? Ã¿ÂCÃ³Âmo alejar la amenaza que se cierne sobre la extraÃ±Âa pero armÃ³Ânica relaciÃ³Ân de CÃ©Âcile con su padre ? Es demasiado inteligente y se respeta demasiado a s misma. Slo nos reunan algunas cenas de negocios ella se dedicaba a la costura y mi padre a la publicidad, el recuerdo
de mi madre y mis esfuerzos, pues aunque ella me intimidaba la admiraba mucho. En otra persona tales opiniones me hubieran desagradado. El se inclin y apoy las dos manos en mis hombros.Por qu eres tan desgarbada, mi amor? BUENOS DAS, TRISTEZA FRANOISE SAGANTraduccin de Javier AlbianaTtulo original: Bonjour tristesse1.a edicin: junio
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