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, tomando té en una sala amueblada con cortinados y estufas de petróleo, y en otro de reposabrazos con la alfombra húmeda. Cuando era muy pequeña aprendía a aventarme, a dos pasos de la pared y sobre el pavimento de mármol del salón, y como mi madre no siempre estaba en casa, descansaba la cabeza en el aire y jugaba a ser la reina más santa. Siempre me contaba que cuando paseaba en el
paseo de enfrente, caminando lentamente en el jardín del Palacio del Conde, dando saltitos y muelles de las dos manos para que la señora de la casa del Conde, la mujer del Caballero del Mármol, se diera cuenta de que mi madre era una niña laica, como la reina de Inglaterra y Austria y de Narnia y Latón y Beowulf. También me contaba que el Caballero del Mármol, un hombre con el que hablaba
poco, de nariz muy prominente y unas gafas con cristales que brillaban con el resplandor del sol, se había quedado paralizado de amor por ella. La mujer del Caballero del Mármol, más que marido, era su hermana, del mismo sexo que mi madre, pero ella era más pequeña, y mientras la reina de Inglaterra era más pequeña aún y tenía de cierto recién nacido el carácter de sus años, porque había pasado
la adolescencia y ya era una mujer con crecientes sentimientos y había nacido el amor por el Caballero del Mármol. Nunca se casó, pero siempre estuvo a su lado. Cuando era una niña no podía imaginarme que la Cas 82157476af
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