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ANTES DEL ALMUERZO 

 

Me senté en la terraza del hotel y, en espera de la hora de la comida, abrí el libro y 

empecé a leer.  

Así empezaba el libro que me dispuse a leer sentado en la terraza del hotel esperando 

la hora del almuerzo.  

Apenas había leído unas diez páginas cuando el chico uniformado de gris me alargó 

un sobre que acababan de entregarle para mí. Fue entonces cuando, al levantar la vista del 

libro, me fijé en la rubia de verde que daba vueltas a mi alrededor. Traté de no fijarme 

demasiado en ella y abrí de nuevo el libro. Emprendí la lectura justo en el momento que la 

rubia vestida de verde daba vueltas alrededor del sillón. La rubia se me acercó por detrás y, 

con poco disimulo, trató de leer en mi libro. No se impaciente —dijo al ver que iba a 

hablarle—, yo no salgo hasta la página veintiuno. Dése  prisa, antes aún han de salir la 

sirvienta y el banquero. Atónito leí. Dése prisa —decía— debemos hablar. Debí dejar de leer 

mucho antes. Ya era demasiado tarde. La puerta giratoria empezó a dar vueltas y apareció el 

banquero. Ya había empezado. Era preciso terminar pronto, que saliera la sirvienta, el 

banquero y ver qué significaba la comedia de la mujer de verde. Tal vez después de terminar 

el libro…  

Estaba leyendo estas líneas cuando sentí el roce de la mano del botones en el brazo 

alargándome un sobre.  

Ante la rubia de verde, ante sus palabras, me sentí irreal, leído. Intenté decirle que me 

dejara en paz, que ya sabía que iba a salir en la página veintiuno. Por lo visto no me tocaba 

decirlo. Tuve que esperar que saliera el banquero y la sirvienta.  

Estoy leyendo, sentado en la terraza del hotel, mientras espero la hora de la comida. 

Ya he empezado el libro. Es inútil intentar dejarlo. Por el espejo, ya veo al chico uniformado 

que se acerca con un sobre en la mano, una rubia vestida de verde sale del interior del hotel. 

Sólo falta esperar al banquero y a la sirvienta, y si el que lee no cierra el libro sabremos en 

qué termina todo esto. 
 


