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Nota sobre la traducción
Pablo Ingberg 

E sta traducción es el trabajo conclusivo de un ciclo de ta-
ller de tres años. El primer cuento, “El pirata de cabotaje”, 
se trabajó en taller presencial durante varios meses a partir 

de la traducción de Diana Ortega. “El palacio de hielo” y “Bendición” 
se trabajaron luego en taller presencial mucho más velozmente a par-
tir de las respectivas traducciones de Mariángel Mauri y Carla Inda. 
Los restantes estuvieron distribuidos así: “Cabeza y Hombros” y 
“Los cuatro puños”, a cargo de Mariángel Mauri; “El bol de cristal ta-
llado” y “Berenice se corta el cabello a lo bob”, a cargo de Carla Inda, 
y “Dalyrimple da un mal paso”, a cargo de Diana Ortega; en todos 
los casos con revisión detallada permanente de las otras dos compañe-
ras y revisión final mía.

La traducción del título fue grupal y muy meditada. Flappers, 
en jerga estadounidense de 1920 hoy en desuso y casi olvidada, eran 
jovencitas rebeldes contra convenciones sociales. A falta de equivalen-
te adecuado, tales términos suelen importarse a nuestra lengua: hippie, 
hipster. Pero estos términos no indican género, mientras que flapper 
remite en exclusiva a mujeres. Por eso juzgamos necesario castella-
nizarlo para darle género: Flappers and Philosophers alude ante todo 
a historias de chicas y chicos. Traducciones previas prefirieron perder 
especificidad con términos más generales: Jovencitas, Transgresoras, 
o perder marca de género importando Flappers. Todas pueden dar bue-
nas razones.
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El pirata de cabotaje

I

E sta inverosímil historia empieza en un mar que era un sueño 
azul, de un color tan vivo como unas medias de seda azul, 
y bajo un cielo tan azul como el iris de los ojos de los ni-

ños. Desde la mitad occidental del cielo el sol iba lanzando pequeños 
discos dorados al mar: si uno miraba con suficiente atención, podía 
verlos saltar de la punta de una ola a la punta de otra hasta unirse a un 
amplio collar de monedas doradas que iba acumulándose media milla 
mar adentro y que finalmente sería un deslumbrante atardecer. Casi 
a mitad de camino entre la costa de Florida y el collar dorado, se ha-
llaba anclado un yate blanco de vapor, muy joven y gallardo, y bajo 
un toldo de popa azul y blanco una chica de pelo rubio estaba re-
costada en un canapé de mimbre leyendo La rebelión de los ángeles, 
de Anatole France.

Tenía alrededor de diecinueve años y era esbelta y grácil, de se-
ductora boca malcriada y ojos grises vivaces llenos de radiante curiosi-
dad. Los pies, sin medias y adornados más que calzados con zapatillas 
de raso azul que con indolencia pendían oscilantes de los dedos, esta-
ban posados en el brazo de un canapé contiguo al que ella ocupaba. Y, 
mientras leía, se agasajaba intermitentemente con una leve aplicación 
en la lengua de medio limón que sostenía en la mano. La otra mitad, 
chupada por completo, yacía a sus pies en la cubierta y se mecía de un 
lado al otro con el movimiento casi imperceptible de la marea.

La segunda mitad del limón tenía apenas pulpa y el collar do-
rado había alcanzado una amplitud asombrosa cuando de pronto 
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el silencio soñoliento que envolvía al yate se rompió por un ruido 
de pasos pesados, y un hombre mayor coronado de pulcro pelo cano 
y vestido con traje de franela blanca apareció en la parte alta de la 
escalera del tambucho. Allí se detuvo un momento hasta que sus ojos 
se acostumbraron al sol y luego, al ver a la chica bajo el toldo, lanzó 
un largo gruñido monótono de reprobación.

Si había querido obtener con eso algún tipo de reacción, estaba 
condenado a decepcionarse. La chica dio vuelta con calma dos pági-
nas, volvió una atrás, con un gesto mecánico alzó el limón a una dis-
tancia degustadora y luego, muy leve pero inequívocamente, bostezó.

—¡Ardita! —dijo, severo, el hombre canoso.
Ardita lanzó un breve sonido que no indicaba nada.
—¡Ardita! —repitió él—. ¡Ardita!
Ardita alzó el limón con languidez y dejó escapar dos palabras 

antes de que le llegara a la lengua. 
—¡Ay, cállate!
—¡Ardita!
—¿Qué?
—¿Vas a escucharme… o voy a tener que llamar a un sirviente 

para que te sujete mientras te hablo?
El limón bajó despacio y con desprecio.
—Ponlo por escrito.
—¿Tendrías la bondad de cerrar ese libro abominable y dejar 

dos minutos ese maldito limón?
—Ay, ¿podrías dejarme un segundo en paz?
—Ardita, acabo de recibir un mensaje telefónico desde la costa.
—¿Telefónico? —por primera vez se mostró algo interesada.
—Sí, era…
—¿Quieres decir —interrumpió sorprendida— que te dejaron 

tender un cable hasta aquí?
—Sí, y acaba de…
—¿Y los otros barcos no van a llevárselo por delante?
—No. Está tendido por el fondo. Hace cinco min…
—¡Bueno, que me parta un rayo! ¡Dios! La ciencia es como… 

un prodigio, ¿no?
—¿Vas a dejarme terminar lo que empecé a decir?
—¡Dilo ya!
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—Bueno, parece… Bueno, vine aquí arriba… —hizo una pausa 
y tragó saliva varias veces como distraído—. Ah, sí. Jovencita, el co-
ronel Moreland llamó otra vez para pedirme que me asegurara de lle-
varte a la cena. Su hijo Toby se ha venido desde Nueva York para 
conocerte y ha invitado a varios jóvenes más. Por última vez, ¿vas a…?

—No —dijo tajante Ardita—, de ninguna manera. Vine en este 
maldito crucero con la sola idea de ir a Palm Beach, y tú lo sabías, y me 
niego rotundamente a conocer a ningún maldito viejo coronel, ni a 
ningún maldito joven Toby, ni a ningún otro maldito joven, y a poner 
un pie en ningún otro maldito pueblo de este estado de locos. Así que 
o me llevas a Palm Beach o te callas y te vas.

—Muy bien. Esta es la gota que rebalsó el vaso. En tu capricho 
por ese hombre (un hombre famoso por sus excesos, un hombre al que 
tu padre no le habría permitido ni siquiera mencionar tu nombre), re-
flejas más el mundillo de las mantenidas que los círculos en los que se 
supone que te criaste. De ahora en adelante…

—Ya sé —interrumpió irónica Ardita—, de ahora en adelante, 
tú sigues tu camino y yo el mío. Ya he escuchado antes esa historia. 
Sabes que nada me gustaría más.

—De ahora en adelante —anunció él grandilocuente—, no eres 
más mi sobrina. Yo…

—¡Aaaaay! —el grito salió arrancado de Ardita con la agonía 
de un alma en pena—. ¡Deja de fastidiarme! ¡Vete de una vez! ¡Salta 
por la borda y ahógate! ¿Quieres que te arroje este libro?

—Si te atreves a hacer algo…
¡Zas! La rebelión de los ángeles surcó el aire, le erró al blan-

co por una nariz corta y bajó rebotando alegremente por la escalera 
del tambucho.

El hombre canoso dio un paso instintivo hacia atrás y luego 
dos pasos cautelosos adelante. Ardita irguió de un salto sus cinco 
pies y cuatro pulgadas de estatura y lo miró desafiante, los ojos grises 
encendidos.

—¡Ni te acerques!
—¿Cómo te atreves? —gritó él.
—¡Porque me da la maldita gana!
—¡Te volviste insoportable! Tu carácter…
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—¡Ustedes me han hecho así! ¡Jamás una criatura tiene mal ca-
rácter si no es por culpa de la familia! Cualquier cosa que yo sea, lo hi-
cieron ustedes.

El tío dio media vuelta mascullando algo por lo bajo y, avanzan-
do, pidió con voz enérgica la lancha. Luego volvió al toldo de popa, 
donde Ardita había vuelto a sentarse y retomaba su atención al limón.

—Voy a tierra —dijo él con lentitud—. Estoy de vuelta esta no-
che a las nueve. Cuando llegue, partiremos de regreso a Nueva York, 
donde voy a entregarte a tu tía por el resto de tu vida, o más bien de tu 
vida desviada.

Hizo una pausa y la miró, y entonces de repente algo del abso-
luto infantilismo de esa belleza pareció pincharle la furia como si fue-
ra un neumático inflado y dejarlo inerme, indeciso, absolutamente 
atontado.

—Ardita —dijo, no sin gentileza—, no soy ningún estúpido. 
He visto mundo. Conozco a los hombres. Y, pequeña, los libertinos 
empedernidos no se reforman hasta que se cansan, y entonces ya no 
son ellos mismos, son la cáscara de sí mismos.

La miró como esperando asentimiento, pero al no recibir indi-
cio visual o verbal al respecto, continuó.

—Ese hombre tal vez te quiera, es posible. Ha querido a mu-
chas mujeres y querrá a muchas más. Hace menos de un mes, un mes, 
Ardita, estuvo enredado en un sonado amorío con esa pelirroja, Mimi 
Merril; prometió regalarle el brazalete de diamantes que el zar de 
Rusia le regaló a su madre. Ya lo sabes, lees los periódicos.

—Apasionantes escándalos según un tío preocupado —bostezó 
Ardita—. Haz una película. Clubista perverso le echa el ojo a flapera1 
virtuosa. Flapera virtuosa decididamente engatusada por el pasado es-
cabroso de él. Planea ir a su encuentro en Palm Beach. Tío preocupado 
frustra el plan.

—¿Vas a decirme por qué diablos quieres casarte con él?
—No sabría decírtelo —dijo tajante Ardita—. Tal vez porque 

es el único hombre que conozco, bueno o malo, que tiene la imagina-
ción y el coraje para sostener sus convicciones. Tal vez sea para escapar 
de los jóvenes estúpidos que pasan sus horas vacías persiguiéndome 

1  En los Estados Unidos de alrededor de 1920, se llaman “flaperas” a las mujeres 
jóvenes de clase media que desafiaban convenciones sociales de la época.
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por todas partes. Pero en cuanto al famoso brazalete ruso, por ese 
lado puedes quedarte tranquilo. Me lo va a dar a mí en Palm Beach… 
si muestras un poquito de inteligencia.

—¿Y… la pelirroja?
—No la ve hace seis meses —dijo furiosa—. ¿No te parece 

que tengo suficiente orgullo para encargarme de eso? ¿No sabes a esta 
altura que puedo hacer lo que me dé la gana con cualquier hombre 
que me dé la gana?

Llevó el mentón al aire como la estatua de Francia levantada2 
y luego arruinó un poco la pose alzando el limón para la acción.

—¿Es el brazalete ruso lo que te fascina?
—No, solo trato de darte la clase de argumento que le agra-

de a tu inteligencia. Y querría que te fueras —dijo, con su malhumor 
otra vez en aumento—. Sabes que jamás cambio de opinión. Estuviste 
aburriéndome tanto estos tres días que estoy por volverme loca. ¡No 
voy a ir a tierra! ¡No voy! ¿Me oyes? ¡No voy!

—Muy bien —dijo él—, y tampoco vas a ir a Palm Beach. De to-
das las chicas egoístas, malcriadas, descontroladas, antipáticas, impo-
sibles que he…

¡Plaf! El medio limón le dio en el cuello. Al mismo tiempo subió 
un grito desde un costado.

—Está lista la lancha, señor Farnam.
Demasiado lleno de palabras y de rabia para hablar, el señor 

Farnam lanzó una mirada abiertamente condenatoria a su sobrina y, 
tras dar media vuelta, bajó corriendo la escalerilla lateral.

II

Las cinco de la tarde rodaron desde el sol y se desplomaron in-
sonoras en el mar. El collar dorado se ensanchó hasta formar una isla 
fulgurante; y una leve brisa, que había estado jugando con los bordes 
del toldo de popa y balanceando una de las zapatillas azules colgantes, 
de pronto se cargó de canción. Era un coro de hombres en estrecha 

2 France Aroused, estatua del escultor estadounidense Jo Davidson en conmemora-
ción de la resistencia de la población francesa de Senlis en 1914 contra el intento ale-
mán de invadir París durante la Primera Guerra Mundial.
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armonía y al ritmo perfecto de un sonido de remos que hendían 
las aguas azules. Ardita levantó la cabeza y escuchó.

Guisado en mantequilla,
frijoles de rodillas,
cerditos en las quillas,
¡A los muelles!
Bufa una brisa,
bufa una brisa,
bufa una brisa,
con tus fuelles.

La frente de Ardita se arrugó de asombro. Muy quieta en su 
asiento, escuchó con avidez mientras el coro acometía una segunda 
estrofa.

Frijoles y cebollas,
Monteros y Frangollas,
Perales y Borbollas,
Y un tal Trelles.
Bufa una brisa,
bufa una brisa,
bufa una brisa,
con tus fuelles.

Con una exclamación, arrojó el libro a la mesa, donde quedó 
despatarrado a horcajadas, y corrió a la baranda. A cincuenta pies 
de distancia se acercaba un gran bote con siete hombres, seis de ellos 
remando y uno de pie en la popa marcando el compás de la canción 
con una batuta de director de orquesta.

Ostras y rocas,
serrines y focas,
¿Quién hace bicocas
para reyes?

Los ojos del conductor se posaron de pronto en Ardita, que es-
taba inclinada sobre la baranda, hipnotizada de curiosidad. Ante un rá-
pido movimiento de la batuta, el canto cesó al instante. Ella vio que 
ese era el único hombre blanco del bote: los seis remeros eran negros.

—¡Narciso a la vista! —exclamó cortés.
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—¿A qué viene toda esa disonancia? —demandó divertida 
Ardita—. ¿Son la banda universitaria del loquero del condado?

Para entonces, el bote arañaba el costado del yate y un negro 
descomunal que estaba en la proa se dio vuelta y aferró la escalerilla 
lateral. Acto seguido el conductor dejó su posición en la popa y antes 
que Ardita comprendiera su intención subió corriendo la escalerilla 
y se paró sin aliento frente a ella en la cubierta.

—¡A mujeres y niños se les perdonará la vida! —dijo enérgi-
co—. ¡A todo bebé que llore se lo ahogará de inmediato y a todos 
los hombres se les pondrán grilletes dobles!

Hundiendo alborotada las manos en los bolsillos del vestido, 
Ardita se quedó mirándolo, enmudecida de asombro.

Era un joven de boca desdeñosa y con los ojos azules brillan-
tes de un bebé sano en una cara morena sensible. Tenía pelo negro 
azabache, húmedo y rizado: el pelo de una estatua griega oscurecido. 
De porte elegante, de vestir elegante y gallardo como un ágil conduc-
tor de delanteros.

—¡Bueno, que me lleve el diablo! —dijo ella aturdida.
Se estudiaron con frialdad.
—¿Entregas el barco?
—¿Es un arrebato de ingenio esto? —demandó Ardita—. 

¿Eres idiota o solo estás haciendo la iniciación a alguna hermandad 
estudiantil?

—Te pregunté si entregabas el barco.
—Pensé que había ley seca —dijo Ardita con desprecio—. 

¿Estuviste bebiendo esmalte de uñas? ¡Más vale que te bajes de este yate!
—¿Qué? —la voz del joven expresaba incredulidad.
—¡Que te bajes del yate! ¡Ya me oíste!
Él la miró un momento como considerando lo que ella ha-

bía dicho.
—No —dijo despacio su boca desdeñosa—; yo no voy a bajar-

me del yate. Puedes bajarte tú, si quieres.
Dirigiéndose hacia la baranda, dio una orden brusca y de in-

mediato la tripulación del bote trepó en tumulto la escalerilla y se 
ordenó en fila frente a él, un morenote color carbón en un extremo 
y un mulato en miniatura de cuatro pies y nueve pulgadas en el otro. 
Daban la impresión de estar uniformemente vestidos con una especie 
de traje azul adornado de polvo, barro y jirones; del hombro tenían 
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colgada una pequeña bolsa blanca, de aspecto pesado, y bajo el brazo 
llevaban grandes estuches negros que parecían contener instrumentos 
musicales.

—¡Aaa-tención! —ordenó el joven, chocando en seco los talo-
nes—. ¡Alineaarr derecha! ¡Vistaa al frente! ¡Un paso aquí, Bebe!

El negro más bajito dio un veloz paso adelante e hizo el saludo.
—¡Sí, señó!
—Toma el mando, ve abajo, captura a la tripulación y átalos; 

a todos excepto al maquinista. A él me lo traes. Ah, y apila ahí esas 
bolsas junto a la baranda.

—¡Sí, señó!
Bebe hizo de nuevo el saludo y girando sobre sus talones indicó 

a los otros cinco que se reunieran a su alrededor. Luego, tras una breve 
consulta susurrada, bajaron todos en fila por la escalera del tambucho 
sin hacer ruido.

—Ahora —le dijo alegre el joven a Ardita, que había presencia-
do esta última escena en fulminante silencio—, si juras por tu honor 
de flapera (que tal vez no valga mucho) mantener cuarenta y ocho 
horas bien cerrada esa boquita malcriada tuya, puedes irte a tierra re-
mando en nuestro bote.

—Y si no, ¿qué?
—Si no, vas a ir mar adentro en barco.
Con un leve suspiro como de quien ha superado una crisis, 

el joven se hundió en el canapé que Ardita había desocupado un poco 
antes y estiró los brazos con pereza. Las comisuras de la boca se le 
relajaron con admiración mientras recorría con la mirada el suntuoso 
toldo de popa a rayas, los bronces lustrados y los lujosos accesorios 
de la cubierta. Sus ojos se detuvieron en el libro y luego en el limón 
agotado.

—Mm —dijo—, Stonewall Jackson3 afirmaba que el jugo de li-
món le aclaraba la cabeza. ¿Sientes la cabeza bien clara?

Ardita desdeñó contestar.
—Porque dentro de los próximos cinco minutos tendrás que to-

mar una clara decisión de si irte o quedarte.
Levantó el libro y lo abrió con curiosidad.

3 Stonewall Jackson (1824-1863): general confederado durante la guerra civil 
estadounidense.
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—La rebelión de los ángeles. Suena bastante bien. Conque fran-
cés —la miró con renovada curiosidad—. ¿Francesa eres?

—No.
—¿Cómo te llamas?
—Farnam.
—¿Farnam qué?
—Ardita Farnam.
—Bueno, Ardita, no sirve de nada estar ahí de pie mordiéndote 

la boca por dentro. Tendrías que romper con esos hábitos nerviosos 
mientras eres joven. Ven aquí y siéntate.

Ardita se sacó del bolsillo un estuche de jade tallado, extra-
jo un cigarrillo y lo encendió con frialdad deliberada, aunque sabía 
que la mano le temblaba un poco; luego cruzó con su grácil andar 
contoneante hasta el otro canapé y, tras sentarse, largó una bocanada 
de humo al toldo.

—No puedes echarme de este yate —dijo con firmeza—; y no 
tienes mucho sentido común si piensas que vas a llegar lejos con él. 
Para las seis y media, mi tío habrá mandado radiogramas en zigzag 
por todo el océano.

—Mm.
Ella le lanzó una mirada rápida a la cara y captó ahí una an-

siedad nítidamente impresa en la levísima depresión de las comisuras 
de la boca.

—Me da igual —dijo encogiéndose de hombros—. Este no es 
mi yate. No me molesta ir de crucero un par de horas. Incluso te pres-
to ese libro para que tengas algo que leer en el barco guardacostas 
que los lleve a Sing Sing.

Él se rio, desdeñoso.
—Si es un consejo, no necesitas molestarte. Esto es parte de un 

plan organizado antes que supiera incluso que existía este yate. Si no 
era este, habría sido el siguiente que encontráramos anclado frente 
a la costa.

—¿Quiénes son ustedes? —demandó Ardita de repente—. ¿Y 
qué son ustedes?

—¿Has decidido no ir a tierra?
—No lo consideré ni en lo más mínimo.



18 . Francis Scott Fitzgerald

—En general nos conocen —dijo él—, a los siete, como Curtis 
Carlyle y sus seis compinches negros, hasta no hace mucho del Winter 
Garden y el Midnight Frolic4.

—¿Son cantantes?
—Éramos hasta hoy. En este momento, debido a esas bolsas 

blancas que ves ahí, somos fugitivos de la justicia, y si la recompensa 
ofrecida por nuestra captura no ha alcanzado a estas horas los veinte 
mil dólares, me están fallando los cálculos.

—¿Qué hay en las bolsas? —preguntó curiosa Ardita.
—Bueno —dijo él—, por el momento lo llamaremos… barro…, 

barro de Florida.

III

Menos de diez minutos después de la entrevista de Curtis 
Carlyle con un maquinista muy asustado, el yate Narciso estaba 
en marcha, navegando a todo vapor rumbo al sur en medio de un apa-
cible crepúsculo tropical. El pequeño mulato, Bebe, que parecía gozar 
de la confianza implícita de Carlyle, asumió el control total de la situa-
ción. El ayuda de cámara del señor Farnam y el chef, únicos miembros 
de la tripulación que estaban a bordo a excepción del maquinista, tras 
haberse mostrado dispuestos a pelear, ahora estaban abajo reconside-
rándolo, atados con firmeza a sus literas. A Trombón Mose, el negro 
más grandote, lo pusieron a borrar, con una lata de pintura, el nombre 
Narciso de la proa y sustituirlo por el nombre Hula Hula, y los de-
más se congregaron en la popa y se enfrascaron de lleno en un juego 
de dados.

Después de ordenar que prepararan una comida y la sirvieran 
en cubierta a las siete treinta, Carlyle volvió a reunirse con Ardita y, 
hundiéndose otra vez en el canapé, entrecerró los ojos y cayó en un 
estado de profunda abstracción.

Ardita lo escrutó con cuidado y lo clasificó de inmediato como 
una figura romántica. Daba la impresión de tener una confianza 

4 Winter Garden (“Jardín de invierno”): teatro de Broadway abierto en 1911. Midnight 
Frolic (“Travesura de medianoche”): espectáculo de variedades creado por Florenz 
Ziegfeld Jr., por entonces famoso productor teatral de Broadway.
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colosal en sí mismo, erigida sobre fundamentos endebles: apenas bajo 
la superficie de cada una de sus decisiones, ella discernía una vacilación 
que estaba en decidido contraste con la arrogante mueca de sus labios.

“Él no es como yo”, pensó. “Hay una diferencia en alguna 
parte”.

Como ególatra suprema que era, Ardita pensaba con frecuencia 
en sí misma; como nunca le habían cuestionado su egolatría, lo hacía 
con la mayor naturalidad y sin detrimento de su encanto innegable. 
Aunque tenía diecinueve años, daba la impresión de ser una chiquilla 
precoz e impetuosa y, en el esplendor actual de su juventud y belleza, 
todos los hombres y mujeres que había conocido no eran más que 
madera a la deriva en las ondulaciones de su temperamento. Había 
conocido a otras personas ególatras —de hecho, descubrió que las per-
sonas egoístas la aburrían un poco menos que las no egoístas—, pero 
hasta ahora no había habido una sola a quien al fin no hubiera vencido 
y tendido a sus pies.

Pero aunque reconocía a un ególatra en el canapé vecino, no sen-
tía nada de ese habitual cierre de puertas que en su mente implicaba 
despejar el barco para la acción; por el contrario, su instinto le decía 
que este hombre de algún modo era completamente vulnerable y muy 
indefenso. Cuando Ardita se rebelaba contra las convenciones —y úl-
timamente esa había sido su diversión principal— era por un intenso 
deseo de ser ella misma, y sentía que a ese hombre, por el contrario, 
le preocupaba su propia rebeldía.

Estaba mucho más interesada en él que en su propia situación, 
que la afectaba como la perspectiva de una matiné afectaría a una niña 
de diez años. Tenía una confianza implícita en su capacidad de cuidar de sí 
misma en toda circunstancia.

Avanzaba la noche. Una pálida luna nueva le sonreía al mar 
con ojos brumosos y, mientras la costa se desvanecía difusa y unas 
nubes oscuras se arremolinaban como hojas en el lejano horizonte, 
una extensa niebla de luz de luna bañó de pronto el yate y desplegó 
una avenida de malla fulgurante en su senda veloz. De vez en cuando 
brotaba la llamarada brillante de un fósforo cuando uno de ellos en-
cendía un cigarrillo, pero excepto por el ruido de fondo de los vibran-
tes motores y el rumor regular de las olas en torno a la popa, el yate 
estaba en calma como un barco de ensueño con rumbo a las estrellas 
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a través de los cielos. En los alrededores flotaba el olor del mar noctur-
no, trayendo consigo una infinita languidez.

Carlyle rompió al fin el silencio.
—Qué chica con suerte —suspiró—. Yo siempre quise ser rico… 

y comprar toda esta belleza.
Ardita bostezó.
—Yo preferiría ser tú —dijo con franqueza.
—Lo preferirías… por un día. Pero sí parece que tienes muchas 

agallas para ser una flapera.
—Quisiera que no me llamaras así.
—Disculpa.
—En cuanto a agallas —continuó ella despacio—, es mi única 

cualidad rescatable. No le tengo miedo a nada del cielo ni de la tierra.
—Mm, yo sí.
—Para tener miedo —dijo Ardita—, una persona tiene que ser 

o muy grande y fuerte, o un cobarde. Yo no soy nada de eso —hizo 
una pausa breve y el entusiasmo se le coló en la voz—. Pero hablemos 
de ti. ¿Qué diablos hiciste, y cómo lo hiciste?

—¿Por qué? —demandó él con cinismo—. ¿Vas a escribir 
una película sobre mí? 

—Vamos —insistió ella—. Miénteme a la luz de la luna. Inventa 
una historia fabulosa.

Apareció un negro, encendió una hilera de lucecitas bajo el tol-
do y empezó a preparar la mesa de mimbre para la cena. Y mientras 
comían tajadas de pollo frío, ensalada, alcauciles y mermelada de fru-
tilla de la abastecida despensa de abajo, Carlyle empezó a hablar, vaci-
lante al principio, pero luego entusiasmado al ver que a ella le intere-
sada. Ardita apenas tocó la comida mientras observaba esa joven cara 
morena: atractiva, irónica, un tanto ineficaz.

Empezó la vida como un chico pobre en un pueblo de Tennessee, 
dijo, tan pobre que la suya era la única familia blanca de su calle. 
No recordaba a ningún chico blanco, pero había una inevitable do-
cena de negritos siguiéndolo en tropel, fervientes admiradores a los 
que tenía cautivados con la vivacidad de su imaginación y la cantidad 
de problemas en los que siempre los metía y de los que luego los sa-
caba. Y esta asociación, al parecer, desvió un talento muy inusual para 
la música por un canal extraño.
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