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sobre Chéri una mirada de voluptuosa condescendencia, 
que había alcanzado la edad en la que una puede permitir-
se algún pequeño capricho. Le gustaba el orden, la lence-
ría fina, los vinos añejos, comer bien sin derrochar. Había 
pasado de ser una muchacha rubia que levantaba miradas a 
convertirse en una rica cortesana madura sin llamar la aten-
ción sobre su persona ni presumir. Sus amigos recordaban 
un día en el hipódromo de Auteuil, hacia 1895 , en que Léa 
le contestó al secretario del Gil Blas, que la había tratado 
de «querida artista»: «¿Artista? Por lo visto mis amantes 
son unos bocazas…».

Las mujeres maduras envidiaban la salud de hierro de 
Léa; las jovencitas, cuya vestimenta realzaba sus torsos 
de acuerdo con la moda de 1912 , admiraban contrariadas 
su opulento busto. Y unas y otras envidiaban su idilio con 
Chéri. «¡Vaya por Dios!—decía Léa—. Pues no entien-
do por qué. Que me lo roben. Yo no lo tengo atado, y sale 
solo». Lo cual no era del todo cierto, pues en el fondo esta-
ba orgullosa de la relación—en ocasiones, por afán de sin-
ceridad, la llamaba adopción—, que duraba desde hacía ya 
seis años. «La canastilla…—se repitió Léa—. Casar a Ché-
ri… No puede ser, no es… humano… Darle una jovenci-
ta a Chéri… ¡es como echar una cervatilla a los perros! No 
tienen ni idea de cómo es».

Sostuvo en la mano, como si de un rosario se tratara, el 
collar que él había dejado caer sobre la cama. Ahora se lo 
quitaba siempre antes de acostarse, ya que Chéri, al que le 
encantaba jugar con las hermosas perlas por la mañana, se 
habría dado cuenta de que el cuello de Léa, más ancho que 
antaño, ya no era tan pálido ni tan terso. Se puso el collar 
sin levantarse y tomó un espejo de la consola que hacía las 
veces de mesilla de noche. «Parezco una jardinera—sen-
tenció sin contemplaciones—. Una hortelana. Una horte-
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lana normanda que se pone un collar camino del campo de 
patatas. Me sienta tan bien como una pluma de avestruz en 
la nariz. Y eso siendo educada».

Se encogió de hombros, severa con todo lo que no la satis-
facía de sí misma: una tez lozana, sana, algo rubicunda; una 
tez de aire libre, que acentuaba el expresivo azul de sus ojos, 
de matices endrinos. Léa, orgullosa, aún indultaba la nariz: 
«¡La nariz de María Antonieta!—afirmaba la madre de Ché-
ri, que nunca dejaba de añadir—: Y en dos años la pobre 
Léa tendrá el mentón de Luis XVI». La boca de dientes bien 
alineados, que casi nunca se reía a carcajadas, sonreía a me-
nudo, de acuerdo con los grandes ojos de parpadeos lentos 
y escasos, una sonrisa cien veces alabada, cantada, fotogra-
fiada, una sonrisa profunda y confiada que no podía cansar.

En cuanto al cuerpo, «ya se sabe—decía Léa—que una 
buena figura dura mucho». Aún podía presumir de su cuer-
po, níveo y rosado, dotado de largas piernas y de esa espal-
da estilizada que lucen las ninfas de las fuentes italianas; los 
hoyuelos de Venus y sus pechos firmes aguantarían, afirma-
ba Léa, «hasta mucho después de la boda de Chéri».

Se levantó, se envolvió en un salto de cama y corrió ella 
misma las cortinas. El sol de mediodía entró en la habitación 
rosa, alegre, demasiado adornada y de un lujo algo anticua-
do, con blondas dobles en las ventanas, faya de pétalos de 
rosa en las paredes, maderas doradas, luces eléctricas vela-
das de rosa y blanco, muebles antiguos tapizados con sedas 
modernas. Léa no renunciaba a esa habitación mullida ni 
a su cama, una obra maestra considerable, indestructible, 
de cobre y acero forjado, sobria y cruel para las espinillas.

«De eso nada—protestaba la madre de Chéri—, qué va 
a ser fea. A mí me gusta esta habitación. Es de época, tiene 
su estilo. Es muy La Païva».

Mientras se recogía el cabello, Léa sonrió ante esa alusión 
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a la Arpía Nacional. Se empolvó rápidamente la cara al oír 
dos portazos y el choque de un pie calzado contra un mue-
ble fino. Chéri volvía en pantalón y camisa, sin cuello pos-
tizo, con las orejas blancas de talco y de un humor pésimo. 

—¿Dónde está mi alfiler? ¡Maldita sea! ¿Ahora birlan 
las joyas aquí?

—Marcel se lo ha puesto en la corbata para ir al merca-
do—dijo Léa muy seria. 

Chéri, que no tenía sentido del humor, topó con la bro-
ma como una hormiga con un pedazo de carbón. Detuvo su 
paseo amenazador y no encontró otra respuesta más que:

—¡Maravilloso! ¿Y mis botines?
—¿Cuáles?
—¡Los de ante!
Léa, sentada al tocador, le dirigió una mirada muy dulce:
—¡Cielos!—insinuó con voz melosa. 
—El día en que una mujer me quiera por mi inteligencia, 

sabré que estoy acabado—replicó Chéri—. Mientras tanto, 
quiero mi alfiler y mis botines. 

—¿Para qué? El alfiler no se lleva con chaqueta, y ya te 
has puesto los zapatos. 

Chéri pateó el suelo. 
—¡Estoy harto, más que harto! ¡Aquí nadie me hace 

caso!
Léa dejó el peine. 
—Pues vete. 
Él se encogió de hombros y dijo con grosería:
—¡Eso dices ahora!
—Vete. Nunca me han gustado los invitados que se que-

jan de la cocina y que tiran la crema de queso contra los es-
pejos. Vete a casa de tu madre, hijo, y no vuelvas. 

Él no le sostuvo la mirada, bajó los ojos y protestó como 
un colegial: 
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—Bueno, ¿es que no puedo decir nada? ¿Me prestas por 
lo menos el coche para ir a Neuilly?

—No.
—¿Por qué?
—Porque yo salgo a las dos y Philibert tiene que comer. 
—¿Adónde vas a las dos?
—A cumplir con mis deberes religiosos. Pero si quieres 

tres francos para un taxi… ¡Serás tonto!—dijo, zalamera, 
al cabo de un momento—, a lo mejor voy a tomar café a casa 
de tu señora madre a las dos. ¿No estás contento?

Él sacudió la cabeza como un torito. 
—Me riñen, me dicen que no a todo, me esconden las 

cosas, me…
—¿No aprenderás nunca a vestirte solo?
Le quitó de las manos el cuello postizo y se lo abrochó; 

después le anudó la corbata. 
—¡Ya está! Por favor, esa corbata violeta… En realidad, 

para la bella Marie-Laure y su familia ya está bien… ¿Y en-
cima querías ponerle una perla? ¡Serás vulgar…! ¿Y por 
qué no unos pendientes?

Chéri la dejó hacer: estaba extasiado, dócil, indeciso, de 
nuevo presa de una pereza y un placer que hacían que le 
pesaran los párpados…

—Nounoune querida…—murmuró.
Ella le cepilló el pelo que caía sobre sus orejas, hizo bien 

la raya fina y azulada que partía el cabello negro de Chéri, 
le tocó las sienes con un dedo mojado de perfume y besó 
rápidamente, porque no pudo evitarlo, los labios tentado-
res cuya respiración percibía tan cerca. Chéri abrió los ojos, 
luego los labios, y le tendió las manos… Ella lo apartó:

—¡No! Es la una menos cuarto. ¡Vete de una vez, no 
quiero volver a verte!

—¿Nunca?
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—¡Nunca!—le espetó ella riendo con gran ternura.
Sola, se sonrió orgullosamente, lanzó un suspiro entre-

cortado de codicia reprimida y escuchó los pasos de Ché-
ri en el patio de la casa. Vio cómo abría la verja, la cerraba 
tras de sí y se alejaba a su paso alado, y cómo enseguida se 
cruzó con la mirada de admiración de tres modistillas que 
caminaban del bracete. 

—¡Madre mía!… No es posible, seguro que no es de ver-
dad… ¿Le preguntamos si se puede tocar?

Pero Chéri, indiferente, ni siquiera se volvió.
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