Proposition

de traduction

Con i\ixa y Selima, eogi otra eostumbre:
Con Selima fue con quien empeee.

me puse a robar.

Cuando

recibia a su amigo en el funduj,

cuando

0

iba al restau-

rante, la aeompaii.aba.

Me situaba en un angulo, agazapadajunto

a una puerta, commo

esperaba

EI amigo de Selima era frances,

de geografla

el momento.

profesor

un animal, y

en un instituto

por el estilo, algo bueno. Era un senor que iba bien vestido; traje de franela gris, ehaleco,

0

algo

y zapatos

negros bien luslrados.
Con Selima,

tenia sus costumbres,

caramelos,

primero

a vec..:s me daba unas monedas.

perro guardian.

En realidad, me esperaba

metia en el euarto.

:,e la llevaba

al funduj y sc instalaba

anti guo, luego la acompanaba

Me deslizaba

Yo permanecia

a almorzar

en la alcoba

del casco

A mi me trala

sentada delante del dormitorio,

un rato largo a que estuviesen

por entre la penumbra

a un restaurante
sin ventana.

hasta la eama.

como un

y a gatas me

bien atareados,

Lo que estaba

haeiendo

Selima con el frances me tenia sin cuidado. YO iba por la ropa. El profesor era un hombre euidadoso.
Sc plegaba

los pantalone

dedos hurgaban

y ponia la chaqueta

en los bolsillos,

como un animalito

Me lIevaba el botill a la ga!cria para revisarlo
y dc vez en euando

y cI chaleco ell el respaldo

me quedaba

vivaracho,

cobrando

de una silla. Entonces

mis

cuanto encontraban.

a la luz del dla, escogia UIlOSbilletes,

con algLll1 l)bjeto que me hacia ilusion,

gemelos

unas monedas,
de naear

0

la

pequei'ia pluma azul.
ereo

que cI profesor

plaIa preciosa

acab{) maliciimdose

en un pequeno

sona, me dio vergiienza

cstuche,

de algo porque un dia me hizo un regalo, una pulsera de

y al dilrmela me dijo: "Esta Sl que es luya". Era buena per-

10 que habia heeho, y al mismo tiempo no podia dejar de reincidir.

hacia por instinto malvado

sino mas bien como un juego.

prarles regalos a Selima, a Aixa

0

a las demas princesas,

D'apres

Dinero no necesitaba.

No 10

A no scr para com-

cI dinero no me servia para nada.
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