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Ramon Casas 
Plein air 

DIARIO DE UNA ESCRITORA 
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 Emilia era una mujer muy especial. Desde pequeña le 

encantaba estar sola y observar la realidad. No se aburría ni un 

momento. 

 En su época, a principios del siglo XX, las mujeres no solían 

hacer solas muchas cosas, como viajar, pero ella se rebeló contra su 

familia y le dijo: 

-Si puede un hombre, yo también, así que me voy yo sola a 

París. 

 

DIARIO DE UNA ESCRITORA 

 

 Nada más llegar a París, Emilia visitó el Moulin Rouge, un local 

de espectáculos en el que vio algo que no se veía en su país: 

bailarinas enseñando las bragas.  
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 Y en casa de un escritor al que admiraba mucho, y que se 

llamaba Balzac, dejó volar su imaginación pensando que en el ático 

vivía un hombre que construía violines con escamas secas de peces 

cogidos en el Sena. 

 Como en su ciudad las mujeres no podían sentarse solas en los 

bares, Emilia se fue al bar de un parque y se sentó. Se sentía de lo 

más feliz y libre. 

 Al ver que la pareja de la mesa de al lado se había ido, pensó 

en su diálogo, que se había dedicado a escuchar y anotar. 

 Él le decía a ella que había estado en Rusia, y que nunca había 

visto tanta diferencia entre la riqueza y la pobreza. 

-Mientras unos se mueren de hambre, los zares regalan a sus 

hijos libros con letras incrustadas de zafiros. 

Y ella le decía: 

-¡Qué bobada! Si en los libros lo más importante son 

justamente las palabras, que de por sí ya son piedras preciosas. 

 Estaba tan absorta en sus pensamientos que empezó a 

anochecer, y Emilia no encontraba el momento de volver al hotel. 

 Entonces se fijó en el hombre que había en la puerta del 

parque, y pensó: 

«¿A quién esperará? ¿A una chica de las que enseñan las 

bragas en el Moulin Rouge? ¿A su hijo, que vuelve de América y ha 

conocido a un indio que fuma en pipa? ¿A un amigo poeta que le 

recitará un nuevo poema? Que podría sonar así: Cae la tarde, pero 

nace la noche...» 

 Pero no. Emilia se imaginó que aquel hombre era quien 

construía violines con escamas secas de peces, y estaba enamorado 

en secreto de la chica del Moulin Rouge; ella, sin embargo, ni siquiera 

le miraba, porque el hombre era pobre, y por eso se sentaba en la 

mesa de al lado para vender la patente del violín al zar de Rusia, y 

empezar una nueva vida en San Petersburgo... 

 En todo eso pensaba cuando de repente oyó la voz de otro 

hombre. Era el camarero, que le dijo:  

-Madame, ya cerramos; vuelva mañana, si quiere... 

Emilia apuró su bebida y exclamó: 
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-¡Qué feliz soy! ¡Que hermosa es la libertad! ¡Qué bonito es 

inventarse historias! 

Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en escritora. 

 


