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Entraron en la habitación y la niña mayor cerró la puerta, lenta, 
pensativamente. Ya no tenía escape. Lo sabía y no tenía ningu-
na esperanza. Dependía de lo que su hermana iba a hacer y por 
eso la miraba constantemente sin poderlo evitar, sin lograr apa-
rentar desinterés o calma y con la certeza de que no era aquello 
lo que ella debía hacer.

—¿Qué? —La pequeña era graciosa y descarada.
Estaba segura de que no había logrado decir nada.
—No, nada.
Los padres dormían al lado. No se les oía. Nunca se les oía. 

La niña pequeña empezó a desnudarse con rapidez, con prisa. 
Miraba a su hermana con alegría y frialdad. No dijo nada. Se 
desnudó y se puso el pequeño pijama, pero sin decir ni una 
palabra. No se oía nada, verdaderamente. Nunca se oía nada en 
aquella habitación. Estaba la ventana abierta porque era tiempo 
de verano y hacía calor. La otra muchacha, la mayor, la más alta, 
la más delgada, la más triste y la más escuálida, se acercó a la 
cama y estuvo un rato mirando a través de la ventana.

Estaba esperando a que ocurriera. Sabía que lo iba a hacer 
y no esperaba que no lo hiciera, pero pensaba que todavía po-
día haber algún remedio. Pensaba que no lo podría aguantar y 

Las dos hermanas
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también pensaba que, aun aguantándolo todo hoy, mañana no 
lo podría resistir y al final vendría a ser lo mismo.

Su hermana la miró y ella no pudo comprender cómo era 
capaz de sonreír. Era una sonrisa inocente e irónica a un tiem-
po, una sonrisa amenazadora y algo secreta. La pequeña saltó 
por encima de la cama y recogió algo que se había caído de una 
silla. Era ágil como un pequeño gato salvaje y, aunque menor 
que ella, apuntaba ya las formas intactas y frescas de la adoles-
cencia. Luego volvió y le dijo:

—¿No te vas a desnudar?
No respondió nada, pero pareció despertar de un pensa-

miento malo. La miró con los grandes ojos inmóviles, con los 
ojos temerosos e inmensos. Notó que le subía por las piernas 
arriba un estremecimiento, porque estaba mirando a la ventana 
y por eso volvió la cabeza. Era la misma voz. Solo tenía un tono 
de voz, y aquel era. Ya no contestaba. No podía ni contestar. Por-
que también le había dicho: «Ya verás esta noche», y ella ya sa-
bía lo que iba a ocurrir. No sabía si podría. No sabía nada de lo 
que podría pasar, porque otras veces tampoco lo supo, aunque 
no pasó nada, ni tampoco sabía realmente qué era lo que pasa-
ba ya entonces, porque ya no podía. Se apartó unos pelos lacios 
que se le habían metido en la boca y se dio cuenta de repente  
de que le dolían los ojos verdaderamente. Se pasó la lengua por 
los labios y no encontró ningún pelo, aunque se entretuvo y 
mientras tanto procuró no pensar en nada. De verdad que allá 
en el fondo de los ojos, donde los ojos están vueltos hacia den-
tro y no se ven a sí mismos ni ven nada, sentía un dolor como 
cuando te los estrujan. Había un gran silencio en la habitación 
y también en la casa y en todo el mundo, y aunque a veces se oía 
algo de algún barco del puerto era imposible oír una sola respi-
ración en la habitación de al lado. Nunca se oía nada en la otra 
habitación. Estarían durmiendo. Siempre estaban durmiendo 
y nunca oían nada. Alguna vez debieron haberlo oído, pero no 



209

vinieron ni dijeron nada al día siguiente. «Ya verás esta noche», 
así empezó un día. Debo desnudarme, pero ¿y mañana? ¿Por 
qué iba a hacerlo? Ella podía hacerlo. Cada uno debe hacer lo 
suyo. Todos tenemos nuestras cosas. ¿Por qué iba a hacérselo, 
entonces? Bueno, pues solo fue eso. La voz era la misma y la 
había oído constantemente desde hacía tiempo. Ella le rogaba y 
le juraba que la obedecería siempre, y todo esto llorando; pero 
aun así era difícil convencerla y jamás era posible llegar a me-
terse en la cama tranquilamente y dormir en paz. «Te lo haré, 
nena, te lo haré». «Mañana ya verás». «Te lo haré todo. ¡Pero 
bájate! ¡Bájate, nena, que te vas a caer!». Y aún estaba allí arriba 
un rato más, echando una pierna hacia fuera, antes de bajarse. 
Lo hacía por cualquier cosa. Y aquella tarde estaban jugando 
por allí y a ella se lo pisaron todo al pasar y casi no le importó 
ni empezó a llorar, sino que vino y le dijo, aunque en voz baja:

—Anda, déjame la tuya.
Cuando le contestó casi no se acordaba.
—¿Me la das o no me la das?
Pero en la voz sí que se lo notó. Y en los ojos, en los ojos de 

su hermana.
—Está bien. Ya verás esta noche.
Eso era todo. Luego ya no había por qué jugar ni hacer 

nada. Ya lo había oído y ya lo sabía. Todo lo que pudiera ocu-
rrir desde entonces no tendría importancia porque solo esta-
ría segura cuando ella se bajara y la viera meterse en la cama 
para dormir.

Los días y la amenaza, las noches fueron pasando unas tras 
otras. Nadie sabía nada. Nadie en el mundo sabía lo que ocurría. 
Ni siquiera sus padres lo sabían, y ella no podía comprender 
cómo no se daban cuenta y hacían algo, si podían. Ellos estaban 
durmiendo y no hacían el más mínimo ruido, y todo el secreto 
quedaba encerrado dentro de la pequeña habitación y en los 
corazones de las dos hermanas.
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De modo que le preguntó si no iba a desnudarse y meterse 
en la cama, y se lo preguntó con bastante cinismo porque su 
hermana sabía bien que ella no se metería en la cama hasta que 
estuviera completamente segura.

La pequeña se arrodilló sobre la alfombra, al lado de la me-
sita de noche, y estuvo así un buen rato, recogida y humilde, 
aunque sin concluir las oraciones porque miraba a su hermana 
de vez en cuando con el rabillo del ojo y se confundía.

Se levantó y dio una vuelta por la habitación con los pies 
descalzos.

—Ya te lo dije, ¿no? La culpa es toda tuya.
La otra muchacha no la miró porque no era capaz. Tenía la 

vista clavada en el suelo.
La pequeña se acercó a la ventana abierta y se encaramó 

como pudo hasta lograr sentarse sobre el alféizar.
La noche estaba un poco fresca. Lo notó. Sin haberla visto, 

la otra hermana respiró hondamente y se llevó la mano al pe-
cho. El latido del corazón la había asustado. No la había mirado, 
pero lo había adivinado. La otra niña balanceó las piernas den-
tro de la habitación y luego giró bruscamente dejándolas caer 
hacia fuera. A pesar de que no era demasiado tarde, no pasaba 
nadie por la calle. La Casa de Correos, que estaba al otro lado, 
quedaba algo baja y se veían perfectamente las claraboyas de 
las terrazas. Más allá, en el puerto, podían adivinarse algunos 
trozos de los barcos, aunque no se distinguían bien los colores, 
y enfiladas en un extremo muy lejano, las luces de los faroles 
daban la vuelta a la dársena. Desde el interior de la habitación 
la muchacha taciturna solo podía ver la pequeña silueta de la 
otra niña inclinándose y balanceándose a un lado y a otro del 
cielo.

La niña más pequeña estaba de pie bajo el quicio de aquella 
ventana. Era una niña de unos ocho o nueve años de cabellos 
rubios y cara blanca y alegre, de ojos brillantes y puros. Se puso 
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de pie dentro del hueco de la ventana y empezó a pasearse por 
el aire adelante, arriba y abajo, porque parecía que se paseaba 
verdaderamente en el aire y solo se veía su silueta saltando de 
un lado a otro dentro del rectángulo de cielo que la noche metía 
en la habitación y en los ojos de la otra muchacha.

Estaba mirándola, temblorosa y callada, y pensó que no lo 
haría aunque aquello ocurriera otra vez y que cuantas veces 
se lo dijera, más veces diría ella que no y no lo haría jamás. 
Era fácil evitar el martirio. Era fácil; pero al menos tendría que 
acordarse. Solo acordándose podría intentar hacerlo. Se estre-
meció. Las noches, incluso las de verano, refrescan pronto al 
lado del mar. Los ojos serenos, pálidos, hundidos, contempla-
ban a la niña pequeña haciendo los juegos de equilibrio sobre 
el antepecho de la ventana.

La figura se movía graciosamente de derecha a izquierda. 
Un paso de vals. Soltó las manos para simular la danza y ella 
abrió un poco los ojos porque se asustó y le latió el corazón con 
más fuerza. Pero no parpadeó.

No había más que tres o cuatro pasos de uno a otro lado y 
llegó al otro extremo y se apoyó con las manos. El pijama le 
venía un poco largo, acaso porque lo había atado flojo en la 
cintura, y ella fue viendo cómo a veces lo pisaba con los talones 
y estuvo a punto de gritar y creyó que no iba a resistirlo más.

Desde arriba, desde la ventana, miró abajo, a la calle, donde 
una o dos personas parecían tener solamente la cabeza y los 
dos hombros y unas pequeñas piernas caminando… La brisa, 
suave y breve, llegó desde el puerto. Miró hacia dentro. Estaba 
contenta y no tenía miedo y aún podría estar así algún tiempo. 
Ya se lo había dicho.

—Ya te lo dije —dijo.
Se mantenía en un solo pie en medio de la ventana, con los 

brazos en cruz, inclinándose a un lado y otro e inclinándose 
casi siempre hacia la calle.
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—Si yo ahora me cayera y me muriera —dijo—, la culpa 
sería solo tuya.

Otras veces lo había hecho. Lo había comprendido y ella le 
había contestado, rogándole que se bajara. Lo hubiera hecho 
en aquel mismo momento y le prometía que lo haría al día si-
guiente y que nunca más le diría que no lo haría.

—Te lo dije, ¿no?
Pero ya no podía, no podía. Hubiera podido contestar o ro-

gar, prometer, llorar; pero no podía ni lo intentaba ya porque 
una ola de hielo le bañaba la frente y también las manos y sen-
tía que se encontraría mal de un momento a otro y que no iba 
a aguantar y se desmayaría y no podría.

—Yo no tengo ninguna culpa. Así es que ya lo sabes.
No la miraba y estaba a lo suyo y ella notó que pronto se iba 

tranquilizando sin saber por qué.
Extendió los brazos y caminó sobre el reborde de la ventana 

como si lo hiciera por encima de un alambre en el circo. Tam-
bién los sonámbulos. Miraba al interior de la habitación y estu-
vo a punto de caerse y llegó a vacilar; pero se repuso y continuó.

Ahora estaba cantando mientras la hermana contaba los la-
tidos de la sangre a ambos lados de la cabeza, y a medida que 
subía el tono de una palabra de la canción, ella levantaba una 
pierna o extendía un brazo sobre la calle, hacia la penumbra del 
muelle. Se detuvo, juntó las piernas, pegó los brazos al cuerpo y, 
de cara al vacío, se fue deslizando con los pies sobre el alféizar 
hasta que solo estuvo apoyada en la esquinita del reborde con 
los talones.

Los ojos planos y oscuros estaban quietos en medio de la 
habitación y ella notó que le pesaba la cabeza enormemente al 
tiempo que subía el vacío, el frío vacío estremeciéndole las pier-
nas y la columna vertebral y los brazos por la parte de dentro 
hasta la nuca. La vio inclinarse y volver porque tal vez hicie-
ra ya demasiado frío en la calle, y también los pequeños pies 
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descalzos que a veces pisaban el pijama con el talón. Y oyó un 
grito verdaderamente terrible mientras ella corría adelante y 
no lo logró. Los brazos dieron vueltas en el aire y aún la vio en 
la ventana, tal vez porque llevaba mucho impulso y aquello era 
muy alto.

Después del grito se encendió una luz en la habitación de  
al lado, y luego fue cuando se oyó el golpe y se extendió por 
toda la dársena y la tierra de los jardines y el paseo y fue su-
biendo hacia arriba y pasando uno a uno por todos los pisos, 
principal, primero, segundo, tercero…, hasta llegar al noveno.

Allí llegó, y la niña pequeña, muerta de miedo, se bajó del 
alféizar de la ventana y se quedó inmóvil y helada durante un 
largo rato, hasta que empezó a sollozar y a llorar.


