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La Plaza del Diamante
-¿Y si mi novio se entera?
El muchacho se puso todavía más cerca y dijo riendo, ¿tan jovencita y ya tiene novio? Y cuando se rió
los labios se le estiraron y le vi todos los dientes. Tenía unos ojitos de mono y llevaba una camisa
blanca con rayitas azules, arremangada sobre los codos y con el botón del cuello desabrochado. Y
aquel muchacho de pronto se volvió de espaldas y se puso de puntillas y miró de un lado a otro y se
volvió hacia mí y dijo, perdone, y se puso a gritar: ¡Eh!... ¿habéis visto mi americana? ¡Estaba al lado
de los músicos! ¡En una silla! ¡Eh!... Y me dijo que le habían quitado la americana y que volvía en
seguida y que si quería hacer el favor de esperarle. Se puso a gritar. ¡Cintet!... ¡Cintet! La Julieta, de
color de canario, con bordados verdes, salió de no sé dónde y me dijo: tápame que me tengo que
quitar los zapatos... no puedo más... Le dije que no me podía mover porque un joven que buscaba la
americana y que estaba empeñado en bailar conmigo me había dicho que le esperase. Y la Julieta me
dijo, baila, baila... Y hacía calor. Los chiquillos tiraban cohetes y petardos por las esquinas. En el
suelo había pipas de sandía y por los rincones cáscaras de sandía y botellas vacías de cerveza y por
los terrados también encendían cohetes. Y por los balcones. Veía caras relucientes de sudor y
muchachos que se pasaban el pañuelo por la cara. Los músicos tocaban, contentos. Todo como en
una decoración. Y el pasodoble. Me encontré yendo abajo y arriba y, como si viniese de lejos estando
tan cerca, sentí la voz de aquel muchacho que me decía, ¿ve usted como sí sabe bailar? Y sentía un
olor de sudor fuerte y un olor de agua de colonia evaporada. Y los ojos de mono brillando al ras de
los míos y a cada lado de la cara la medallita de la oreja. La cinta de goma clavada en la cintura y mi
madre muerta y sin poder aconsejarme, porque le dije a aquel muchacho que mi novio hacía de
cocinero en el Colón y se rió y me dijo que le compadecía mucho porque dentro de un año yo sería su
señora y su reina. Y que bailaríamos el ramo en la Plaza del Diamante.
Mi reina, dijo.
Y dijo que me había dicho que dentro de un año sería su señora y que yo ni le había mirado, y le miré
y entonces dijo, no me mire así, porque me tendrán que levantar del suelo y fue cuando le dije que
tenía ojos de mono y venga a reír. La cinta en la cintura parecía un cuchillo y los músicos, ¡tararí!,
¡tararí! Y la Julieta no se veía por ninguna parte. Desaparecida. Y yo sola con aquellos ojos delante,
que no me dejaban. Como si todo el mundo se hubiese convertido en aquellos ojos y no hubiese
manera de escapar de ellos. Y la noche avanzaba con el carro de las estrellas y la fiesta avanzaba y
el ramo y la muchacha del ramo, toda azul, girando y girando... Mi madre en el cementerio de San
Gervasio y yo en la Plaza del Diamante... ¿Vende cosas dulces? ¿Miel y confitura?.. Y los músicos
cansados dejaban las cosas dentro de las fundas y las volvían a sacar de dentro de las fundas porque
un vecino pagaba un vals para todo el mundo y todos como peonzas. Cuando el vals se acabó la
gente empezó a salir. Yo dije que había perdido a la Julieta y el muchacho dijo que él había perdido
al Cjntet y dijo, cuando estemos solos, y todo el mundo esté metido dentro de sus casas y las calles
vacías, usted y yo bailaremos un vals de puntas en la Plaza del Diamante... gira que gira, Colometa.
Me le miré muy incomodada y le dije que me llamaba Natalia y cuando le dije que me llamaba

Natalia se volvió a reír y dijo que yo sólo podía tener un nombre: Colometa. Entonces fue cuando
eché a correr y él corría detrás de mí, no se asuste... ¿no ve que no puede ir sola por las calles, que
me la robarían?... y me cogió del brazo y me paró, ¿no ve que me la robarían, Colometa? y mi madre
muerta y yo parada como una tonta y la cinta de goma en la cintura apretando, apretando como si
estuviese atada en una ramita de esparraguera con un alambre.
Y eché a correr otra vez. Y él detrás de mí. Las tiendas cerradas con la persiana ondulada delante y
los escaparates llenos de cosas quietas, tinteros y secantes y postales y muñecas y tela extendida y
cacharros de aluminio y géneros de punto... Y salimos a la calle Mayor, y yo arriba, y él detrás de mí
y los dos corriendo, y al cabo del tiempo todavía a veces lo explicaba, la Colometa, el día que la
conocí en la Plaza del Diamante, arrancó a correr y delante mismo de la parada del tranvía,
¡pataplaf!, las enaguas por el suelo.
La presilla de hilo se rompió y allí se quedaron las enaguas. Salté por encima, estuve a punto de
enredarme un pie en ellas y venga correr como si me persiguieran todos los demonios del infierno.
Llegué a casa y a oscuras me tiré en la cama, en mi cama de soltera, de latón, como si tirase una
piedra. Me daba vergüenza. Cuando me cansé de tener vergüenza, me quité los zapatos de un
puntapié y me deshice el pelo. Y Quimet, al cabo del tiempo todavía lo explicaba como si fuese una
cosa que acabase de pasar, se le rompió la cinta de goma y corría como el viento…
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