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Fragmento para el concurso de traducción: 

 

El vestido era horrible. Victoria se movió sin ganas delante del espejo intentando encontrarse 

favorecida con aquella especie de saco que parecía cortado por alguien que abominaba del sexo 

femenino y quería cobrarse la venganza en forma de trajecito espantoso. Era de algodón, o al menos 

eso ponía la etiqueta, pero a Victoria empezaba a picarle como si estuviese hecho de arpillera. Tenía 

un recatadísimo escote en pico de solterona vocacional – una especie de quiero y no puedo - y el 

largo anodino que aprobaría la superiora de un colegio de monjas de hace cincuenta años: seis 

dedos por debajo de la rodilla. Las mangas llegaban casi hasta el codo, en un intento fallido de 

afrancesar el conjunto, y el talle alto acaba de rematar el efecto perverso. El vestido – que, 

decididamente, picaba más de lo tolerable – era un verdadero antídoto contra la lujuria. 

Junto a Victoria, con una sonrisa profesional, la dependienta intentaba ver la botella medio 

llena. 

- Es su talla. No hay que hacerle ni un arreglo… 

No, claro que no. Aquel vestido horrible se ajustaba a su cuerpo como lo hubiese hecho un 

guante lleno de agujeros y de mugre a la mano de la reina de Inglaterra. La vendedora – que era tan 

consciente de la fealdad de la prenda como la propia Victoria – se justificaba por no poder enseñarle 

nada más. 

-En negro es lo único que nos queda… en verano… bueno, ya sabe, no suelen enviar gran 

cosa en colores oscuros. A principio de temporada hubiésemos podido encontrar algo, pero a estas 

alturas… 

Victoria la dejó hablar frunciendo el ceño y sin apartar los ojos de su propia silueta – una 

talla 38, que cualquiera consideraría dignísima teniendo en cuenta que acababa de cumplir los 46 – 

embutida a la fuerza en aquel engendro que se le antojaba más y más espantoso. 

-¿Está segura de que no quiere ver algún modelo en otro tono? En la 38 nos quedan dos que 

son preciosos. Cualquiera le sentará muy bien. Este es original, pero un poco…no sé… 

“¿Feo? ¿Ridículo?” 

Ni siquiera la esperanza de una comisión por la venta animaba a aquella buena chica a 



endosarle semejante adefesio. Victoria movió la cabeza como quien se ha resignado a lo inevitable. 

-Me temo que lo necesito en negro. 

Eso era lo malo, que no se trataba tanto de elegir un vestido sino de encontrar algo de ese 

maldito color que en verano parece no existir. Habría sido más fácil en invierno, claro, cuando las 

tiendas se atiborran de los archifamosos “petites robes noire” y en el peor de los casos uno puede 

apañarse con un jersey de cuello vuelto y una falda cualquiera. Victoria recordó con disgusto las dos 

prendas que había dejado en su armario a siete horas de avión: un vestido de seda plisada, y un 

sastre de corte lápiz, elegante y sobrio, en negro los dos. Cualquiera hubiese servido para la ocasión. 

Pero hacer una maleta en estado de shock no es demasiado fácil, y menos cuando se tiene el tiempo 

justo para salir hacia el aeropuerto a tomar un avión donde, por cierto, sólo quedan libres dos 

milagrosas y carísimas plazas.  

 


