
Su padre la sentó al piano a los cinco años y a los diez 
Maurizia Rugieri dio su primer recital en el Club 
Garibaldi, vestida de organza rosada y botines de 
charol, ante un público benévolo, compuesto en su 
mayoría por miembros de la colonia italiana. Al 
término de la presentación pusieron varios ramos de 
flores a sus pies y el presidente del club le entregó una 
placa conmemorativa y una muñeca de loza, adornada 
con cintas y encajes. 
 

 - Te saludamos, Maurizia Rugieri, como a un 
genio precoz, un nuevo Mozart. Los grandes 
escenarios del mundo te esperan – declamó, 

 
La niña aguardó que se callara el aplauso y, por encima 
del llanto orgulloso de su madre, hizo oír su voz con 
una altanería inesperada. 
 

 - Ésta es la última vez que toco el piano. Lo 
que yo quiero es ser cantante – anunció y salió de 
la sala arrastrando a la muñeca por un pie. 

 
Una vez que se repuso del bochorno, su padre la colocó 
en clases de canto con un severo maestro, quien por 
cada nota falsa le daba un golpe en las manos, lo cual 
no logró matar el entusiasmo de la niña por la ópera. 
 
 



Así comienza Tosca, uno de los relatos 

incluidos en el libro Cuentos de Eva 

Luna, escritos con exquisita elegancia y 

profundo conocimiento del alma humana, 

que narran las azarosas peripecias de una 

galería de personajes fascinantes, una 

serie de historias de amor y violencia 

enmarcadas en un mundo exuberante y 

voluptuoso. 

 

 
ISABEL ALLENDE, de nacionalidad chilena, nació en 

Lima, Perú, en 1942. En plena adolescencia se inició en el 

periodismo, ámbito en el que desarrollaría una intensa 

carrera. Se dio a conocer como novelista en 1982 con La 
casa de los espíritus, obra que alcanzaría un 

extraordinario éxito de público y crítica. Otros títulos 

de su narrativa son De amor y de sombra, Paula, Eva 
Luna, Cuentos de Eva Luna, Retrato en sepia... 


