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DICTIONNAIRE PROSCRIT

A1 asomarme a la galería vi a la mujer del capitán inclinada sobre Susana y frotando su espalda
desnuda con una toalla que mojaba en una cacerola de agua previamente hervida con la flor del saúco. Decía
la gorda Betibú que estas friegas eran buenísimas para reforzar la fibra pulmonar, para la circulación
sanguínea y para la piel delicada de las niñas bonitas. Estaba de espaldas a mí y no me vio entrar, pero
Susana, echada de bruces sobre la cama con el camisón bajado hasta la cintura, si me vio parado en el
umbral, y no dejó de mirarme con ojos maliciosos mientras se dejaba restregar la espalda enrojecida y
húmeda, y cuando la Betibú le atizó una palmadita en el culo y le dijo: «Ara el pitet, maca», ella siguió
mirándome con la misma insolencia burlona mientras se volteaba muy despacio tapándose apenas los pechos
con el brazo, y me sacó la lengua. Entonces doña Conxa debió notar algo y se volvió, pero no le di tiempo a
verme porque me eché para atrás y me senté a la mesa del comedor a esperar.
Como la sesión de friegas se prolongaba, abrí mi carpeta y tracé de memoria un apunte del gato de
felpa sentado muy tieso en la cama, como si custodiara la desfallecida cabeza de la enferma, y me salió
bastante bien, salvo el hocico. Empezaba a hacer calor y las hierbas de la Betibú enardecían aún más la
atmósfera. La gorda salió de la galería, llevó la cacerola a la cocina y luego pasó por mi lado sin verme,
balanceándose sobre sus pesadas piernas y dejando en el aire un aroma enervante, una confusa mezcla de
sudor y flores estrujadas.
Cuando entré en la galeria, Susana estaba estirada boca arriba en la cama, destapada, con los pies
desnudos y juntos, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Me acerqué de puntillas a la cama
y dije hola, pero no me contestó, permaneció completamente inmóvil haciéndose la muerta, de modo que
pude observar impunemente y durante un buen rato la turbadora gravidez del camisón adherido a sus ingles,
y también me fijé en su cuello blanco y largo, donde la nuez se movió furtivamente bajo la piel. Con los
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párpados cerrados, sus ojeras parecían más profundas y violáceas y su morbidez más acusada. La boca
entreabierta dejaba ver una mancha roja en los dientes superiores. Enhiesta sobre el pecho, pinzada entre los
dedos de la mano, una hoja de bloc con un mensaje para mí escrito con el pintalabios de su madre:
PRíNCIPE BOBO
DAME UN BESO
Y DESPERTARÉ
Lo leí un par de veces, volví a mirar la boca entreabierta de la bella durmiente y los dientes con su leve
marca sanguinolenta, la boca que ofrecía la savia de los sueños mezclada con la secreción de la tisis, y
cuando por fin me decidí y me inclinaba sobre ella encendido y con el corazón alborotado, había perdido
unos segundos decisivos, porque Susana abrió súbitamente los ojos y me dedicó aquella sonrisa esquinada
que yo conocía tan bien. Deslizó la mano debajo de la almohada y sacó un pañuelo salpicado de manchas
rojas que agitó frenéticamente ante mis ojos. Capté al instante el olor a agua de colonia del pañuelo y otro
efluvio afrutado y graso cuyo origen debería haber adivinado, pero solamente supe ver con sobresalto 1os
macabros esputos de sangre y eché instintivamente la cabeza para atrás. Intuí la broma enseguida, pero de
nuevo ya era demasiado tarde y ella se reía agitando su pañuelo embaucador ante mis narices:
−

No es más que carmín, idiota. Tontolaba. Panoli.

El embrujo de Shanghai
Juan Marsé

Comentario de texto :
1) Analizar la actitud de Susana y lo que revela de su personalidad
2) ¿Cómo el narrador presenta su propia actuación?
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