
Memorias de Leticia Valle, de Rosa  Chacel

Pág. 50: Yo no quise volver a mirarle; me parecía que la cólera me estaba saliendo por los ojos. 
Con lo que yo pensé en el trayecto de la cocina al despacho podría llenar cientos de páginas; 
envejecí diez años en ese momento. Me vi tan pequeña, que me dio lástima de mí misma como
solo a los mayores puede darles lástima de los pequeños.

Pág. 77: La mesa bien iluminada y el brillante acebo resaltando sobre el mantel eran lo único 
que imponía carácter de fiesta. Por lo demás comimos casi en silencio todas aquellas cosas 
exquisitas y ni siquiera hubo los taponazos del champán; en las manos de don Daniel las 
botellas perdían sus corchos sin meter ruido, soltando sólo un humillo como una gasa al 
inclinarse sobre las copas.

Pág. 92: cerró el libro que tenía en la mano y se quedó mirándome fijamente, pero no 
intensamente, como si supiese que no iba a sacar nada con mirarme; dejó caer sobre mí su 
mirada con desánimo.

Yo veía que había en él una confusión y un malestar que no se avenía a dejar así. Sabía que no 
podía penetrar mis pensamientos, pero quería al menos arrancarme de ellos.

Pág. 113/14: hacía una temporada que no venían las chicas del coro; los niños se entretenían 
ya uno con otro en la galería del comedor, y nosotras nos estábamos en el salón, que se llenaba
de la música como un vaso se llena de agua bajo el chorro.

Pág. 117: las palabras del libro que había intentado tragarme seguían delante de mí como una 
masa sin forma, como un fango donde iba hundiéndome; sin embargo sabía que otros habían 
avanzado por ellas; luego, aquellas blandura, aquella viscosidad que yo notaba no estaba en el 
terreno que pretendía atravesar, sino en mis propios pies.

Pág. 118:  porque la gente no se da cuenta de cómo los bebes luchan con sus dificultades y 
encuentran graciosos sus titubeos, ¡cuando son horribles!

Querer coger lo que está a la derecha y quedarse corto. No alargar la mano lo suficiente y 
derribarlo y quedarse siempre con las manos en el aire sin saber si llorar o reír.

Pág. 164: en cambio cuando pasaba por su cabeza una idea dolorosa o terrible, entonces era 
único. La tristeza que salía de sus ojos modificaba la luz del ambiente, se extendía por él, 
parecía que no podía quedar nada sobre la tierra que no participase de aquella tristeza. Era 
como una de esas bocanadas de fuego que se escapan a veces por la portezuela de un horno y 
nos dejan ver un instante la violencia del elemento que se encuentra allí dentro encerrado.

Pág. 184: yo había tenido siempre desde muy pequeña, por naturaleza, la condición de poder 
descubrir por una palabra cazada al vuelo cualquier trama o maquinación complicada de las 
gentes. Pues bien, al cuarto día oí por el pasillo de mi casa aquellas inmundas reflexiones que 
el ama iba haciendo y no comprendí. ¿Qué hubiera hecho si hubiera comprendido? ¿Qué 
hubiera podido poner a salvo? Nada, ya no era tiempo.


