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“Un día le dije a mi profesora de piano que Beethoven tenía dentro mucho 

del cielo y otro tanto del infierno. Se quedó estupefacta. ¡Dijo que yo había captado 
la esencia! Luego me contó algo interesante. No fue el propio Beethoven quien 

puso a la sonata el nombre Claro de Luna. Él la llamó Sonata en Do sostenido menor, opus 
27, número 2, con el sobrenombre Sonata quasi una fantasía. Mi profesora opinaba que 
esa sonata era demasiado inquietante para llamarse Sonata del Claro de Luna. Dijo que 

el compositor húngaro Franz Liszt describió el segundo movimiento como «una 
flor entre dos abismos». Personalmente creo que la hubiera descrito como «un 

divertido teatro de títeres entre dos tragedias». 
Jostein Gaarder: “La joven de las naranjas” 

 
 

 

 

 

 
Aquella tarde de otoño nubosa y ventosa, en la cual, comenzaban a caer algunas gotas de 

lluvia, Clara se dispuso a salir de paseo. El paseo de hoy la conduciría  hasta la cercana ciudad, 

distante unos veinte kilómetros de su residencia, donde de paso realizaría una serie de encargos. Al 

llegar a la ciudad se encontró con un tiempo muy desapacible, parecía empeorar por momentos y el 

olor a tierra mojada anunciaba un inminente aguacero. Clara se lamentó por un instante de aquel 

tiempo y pensó en su paraguas, su precioso paraguas con la empuñadura de madera de cerezo que le 

había regalado aquel pretendiente amigo de su hermano y que tantas envidias había suscitado entre 

sus amistades, pero que inevitablemente no estaba con ella en ese momento. Se quedó pensando 

durante un tiempo en el dichoso paraguas y  en aquel pretérito pretendiente. Bueno, para ser más 

exactos, puntualizó en su pensamiento, proyecto de pretendiente. En cuanto sus padres vieron y 

conocieron sus intenciones (las mejores intenciones: una futura boda) y vieron y conocieron su 

agrado y alegría por el muchacho, se las ingeniaron para que todo fracasara entre ellos. Aún recuerda 

con nostalgia los días felices de su juventud. 

Clara ensimismada en sus pensamientos había caminado hasta una pequeña y coqueta 

plazoleta rodeada de edificios modernistas, donde una fuente y un gran sauce completaban el natural 

encanto del entorno. Acertó a sentarse en un banco junto al sauce que cadenciosamente movía sus 

ramas a merced del viento y que parecía juguetear, a su vez, con su cabello. Y allí, sentada, estaba 

Clara, esperando.  Clara saludó a la joven que estaba a su lado y ésta le devolvió el saludo con una 

gran sonrisa que se reflejaba en sus ojos. Clara entabló conversación con la joven. Habló del tiempo y 

de la llovizna que parecía estar cayendo no lejos de allí. Y para su asombro, la joven continuó con la 

conversación y además parecía interesada en lo que ella decía, aunque fuera sobre el tiempo. 
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Normalmente, la gente solía levantarse e irse, dejándola con la palabra en la boca.  Le contó que 

había estado en una cafetería tomando un café y que el camarero que la conocía (desde hacía mucho 

tiempo) la atendía muy bien, dijo del camarero que era un señor muy educado. Que se había sentado 

en el banco por casualidad y que casi nunca hablaba con nadie. También le contó que había tenido 

un pretendiente, bueno, varios pero que ninguno llegó a nada… Y que ya no quedaba nada de 

aquellos años en los que la ilusión por una sonrisa la habían hecho palidecer. Y que aún recordaba 

aquel baile al que nunca fue porque su padre se lo prohibió en el instante en  que salía  con sus 

amigas. ¡Qué bonito era el vestido! ¡Y qué contenta estaba! Su hermano había invitado ese año a las 

fiestas a un amigo de estudios. Y también que, comprendió, aunque tarde, cual era el futuro que sus 

padres le habían reservado tan cuidadosamente. Le dijo que era señorita, que no se había casado y 

que su nombre era Clara. También le contó que su hermano de tanto estudiar había enfermado y  

que nunca volvió a encontrarse bien de la cabeza y que sus padres habían muerto ya hacía algunos 

años. Además, Clara, se permitió darle un consejo. Alguien que había sido tan amable con ella y que 

había tenido la deferencia de escucharla, se merecía, como mínimo, un consejo suyo. La joven apenas 

articuló palabra, alguna que otra tímida sonrisa, puede, que a la joven le pareciera impropio 

interrumpir el circunloquio de Clara. Lo que si parece claro es que Clara encontró en la joven la 

persona adecuada con la cual conversar animadamente.  

De pronto, Clara, mira su reloj, se levanta, se despide y se va. Clara camina convencida de 

que el tiempo está mejorado, es más, va cambiando a medida que  avanza. También contempló el 

arco iris, un arco iris completo, y ella, la señorita Clara, se dirigía hacia él. No recordaba cuándo fue la 

última vez que vio uno. 

 La joven,  la sigue con la mirada hasta que Clara, la señorita Clara, se confunde entre  la 

gente. La joven duda por un tiempo que todo aquello hubiera sucedido y que la mujer en cuestión 

realmente existiera.  Atónita por el recuerdo del relato no se percata de que está lloviznando, llovizna 

que la  atrae hacia  la realidad. 

El viento comienza a soplar con más fuerza y un observador ajeno a la situación ve como 

inesperadamente las ramas del sauce llorón  arropan a la joven que parece temblar como el mismo 

árbol.  


