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LA CASA DE BALZAC

Balzac tenía la firme convicción de que la
perficie de todos los cuerpos vivos emana

exhalación misteriosa,

una

su

una

especie de fluido invi

sible, imponderable, que obra de una manera po
derosa y eficaz, sobre todos los que -entran en la
esfera de

acción:
Ese fluido misterioso creaba al rededor de todo
ser humano una atmósfera especial y persistente,
su

adhería como un perfume a los objetos. La
casa que han habitado, los muebles de que se han
servido,, todo lo que ha estado en su contacto,
que

se

impresión indefinible, un secreto poder
de evocación. Hay algo que queda flotando hasta
guarda

una

el camino por donde tenían costumbre de pasar,
hasta en lo que dos personas han mirado al mismo

en

tiempo.
; Quién sabe lo

hay de real

positivo en esas
emanaciones ideales de Balzac, quién sabe si son
esas emanaciones misteriosas las que nos producen
la impresión extraña, penetrante y casi solemne,
con

que

que entramos

hombre

en

la

superior? Cuando

casa

y

que ha

habitado

creemos estar

un

simplemen-
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te

bajo

la influencia de nuestros

quién sabe

.

,

propios recuerdos,

si sentimos la influencia trascendental

y misteriosa del
esa casa
su

y

grande hombre que ha vivido en
dejado entre sus murallas el perfume de

vida.

De todos modos, el hecho incuestionable y posi
tivo, es que inyectamos una vida más fuerte y más
íntima en el recuerdo de un hombre, y compren
demos mejor a un escritor, cuando hemos recorrido
los sitios en que pasó su vida y bebió su inspira
ción.
Una conmemoración piadosa, vaga, indefinible
y suave, es, sobre todo, lo que nos ha llevado a esos
sitios, que parecen más propicios a la evocación

soñadora, y nos ha encaminado a las casas que ha
bitaron grandes o hermosas figuras del pasado.
En muchas
que ha

casas

de París fuimos

quedado de la atormentada

y

a

buscar lo

devoradora

vida de Balzac.

correspondencia hemos ido recogiendo
datos que nos permiten reconstruir esa triste y
obscura peregrinación del escritor, acosado por la
pobreza y por sus deudas.
Sus padres consintieron en dejarlo en París,
cuando fueron a establecerse en Villeparisis, con
la expresa condición de que no se dejaría ver de sus
En

tsu

escasas

relaciones.

No querían exponerse al ridícu

lo de tener que confesar que habían dejado a su
hijo corriendo en París detrás de la fama literaria.

\
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que había estado enfermo y que lo habían

mandado

Albi

a

a

reponerse».

dejaron instalado en una bohardilla de la calle
Lesdiguieres N.° 9, un cuartucho de 60 francos al
Lo

Vivió Balzac más de 15

año.

él llamaba

que

con una

silla

meses en ese

cuarto

sepulcro aéreo», amueblado
vieja, una mesa coja y una mala cama,

medio envuelta

«su

dos cortinas sucias. Sofocante en
el verano y helado en el invierno». «Le pedía a su
hermana Laura que le mandara un cobertor y, si
le Juera posible, algún chai viejísimo que le sería
en

útil, porque

muy

no

tenía cómo

abrigarse las pier

nas».

En las deliciosas cartas a su hermana, en que se
burlaba tan alegremente de sus tristezas y miserias,
le decía que «en la mañana mientras sopeaba su
leche

dejaba vagar sus miradas sobre
un paisaje de techos
grises, rojos, de pizarra, de
tejas, cubiertos de musgo verde o amarillo, y des
pan

en

su

cubro bellezas

en ese

océano de olas inmóviles. Veo

figuras. Entre las flores de un jardín aéreo diviso
el perfil anguloso y ganchudo de una vieja que riega
sus alelíes, o en el marco de una ventana desvenci
los cajada diviso una muchacha que se peina.
.

.

cabellos levantados por un hermoso brazo blanco.»
Esos fueron días de privaciones y miserias doloSin embargo, escribiéndole a su hermana
rosas.

le

decía,

para cubrir

con

un

velo

alegre

esas

tezas, «el tiempo que pasaré aquí será para mí

tris
una

1.0
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Vivir

a

mi

fantasía,

mi gusto y si yo quiero, no hacer nada;
dormirme sobre el porvenir que veo hermoso, pen

trabajar

a

Uds., sabiendo que son felices, tener por aman
te a la Julia de Russeau, por amigos a Lafontaine
el
y a Moliere, por maestro a Racine, por paseo
Pére Lachaise. Ah! si eso pudiera durar siempre!»
sar en

En
no

y

granero oscuro, «tan negro como
que sin mí no se vería gota», según

ese
en

pias expresiones, trabaja Balzac

preparándose
teraria.

como un

para la penosa entrada

en

un

hor

sus

pro

forzado,

la vida li

imaginar todo el esfuerzo

Es difícil

y toda

necesarios para abrirse el camino
de las letras y ganarse la esquiva y desdeñosa aten
ción de los lectores.
«Ah! hermana, escribía Balzac qué de torturas1- Le haré una petición al Papa pidiéndole el

la

perseverancia

—

—

primer nicho de mártir vacante. Acabo de descu
brir un defecto en la composición de mi Cromwell
un ver
y un semillero de versos malos! Hoy soy
dadero Pater Doloroso^»
Y después de esos días de trabajo incesante, en
esa bohardilla obscura, glacial en el invierno, abra
sadora en el verano, siempre excesiva, no tenía
Balzac más distracción que el paseo solitario en
las avenidas melancólicas de un cementerio. «En
cuentro en mis paseos al Pére Lachaise, buenas y
gruesas reflexiones

inspiradoras

y

hago estudios del

dolor, útiles para Cromwell; el dolor verdadero

es
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difícil de pintar, se necesita tanta sencillez.
Decididamente los únicos epitafios hermosos son:
Lajontaine, Massena, Moliere. Un solo nombre
tan

que lo dice todo y que hace soñar!»

Con

una

mirada larga, ávida,

contemplaba

a

altura que lo domina, donde el
mismo descansa ahora, y donde más de una vez
se preguntó, pensando en los muertos que dormían
París desde

a su

dar
"

esa

alrededor, si algún día alguien vendría
su

a

salu

tumba.

Después de llevar durante

más de

un

año la

vida

pobre muchacho vol
vió a su casa agotado, con una flacura impresio
nante, llevando con una orgullosa satisfacción su
primera obra, su Cromwell.
devoradora del granero,

ese

La lectura del drama fué

un

desastre.

Todos los

que soportaron la abrumadora lectura de ese en
sayo , estuvieron de acuerdo en que Balzac no tenía

ninguna condición

para

escritor,

y que

mino serían ridículos y estériles todos

en ese ca
sus

esfuer

zos.

Fué necesario

resignarse, someterse, renunciar
a la bohardilla de las grandes y deslumbradoras
perspectivas, y volver a la provincia, a la vida obs
cura, monótona, de horizontes triviales y de una
vulgaridad desesperante.
-TaÍ;-'Sería necesario volver a la casa de sus padres,
a esa casa helada, sombría, sin afectos tiernos, en
que iba a sentir a cada paso el implacable escozor
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de los reproches, en que iba a leer en todas las mi
radas una constante desaprobación de su con
ducta.
La vida iba a destilar incesantemente,
gota

a

gota,

perseguir

amarga compasión, si persistía en
sueños de escritor invita Minerva,

una

esos

contra de

la voluntad de los dioses.
Tal vez Balzac habría caído aplastado por esa
masa abrumadora de la desaprobación de los que
5e mostraban mayor benevolencia, si en esa hora
en que se decidía su destino, no hubiera aparecido
en

facul
tad de adivinación admirable del corazón de las
una

mujer

que

presintió

su

genio,

con

esa

mujeres.
Mme. de
cilante de

Berny dio aliento

a

la esperanza

va

muchacho, que hasta su propia con
fianza había abandonado; le volvió la vida a sus
sueños, le dio alas a sus ambiciones, calor a su es
peranza.

tar de

sus

ese

Todas

cenizas.

ilusiones se volvieron a levan
Le facilitó los medios para que

provincia, de su casa, de esa
atmósfera letal en que su genio iba a morir enveBenado, como una flor sumergida en una agua amar
ga. Le abrió las puertas de una especulación indiustrial, que le permitiría seguir libremente su des
tino y conquistar con la fortuna una tranquila
independencia.
Después de una ausencia de cinco años volvía
Balzac a París, a la sombra protectora y generosa
de Mme. de Berny. La suave mano del amor iba
pudiera salir de

l.

sus

su

LA
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abrirle sonriendo las pesadas puertas de la gloria
y la fortuna.
El palacio encantado, en que iba a operarse esa
maravillosa transformación de su destino, era una
a

de

aspecto vulgar en uno de los barrios
más obscuros de París, en el Marais St. Germain,
casa

en

la

que

un

callejuela

va

que ahora

de la calle

se

Bonaparte

a

¡
v

llama de Visconti y
la calle del Sena, en

tre las

calles de Jacob y de Beaux Arts. Es una
callejuela corta, estrecha, húmeda, viscosa, que, a
pesar de su aire de miseria y de abandono, llama
todavía la atención de los viajeros.

Fuimos

a esa

callejuela

visitar la casa en que
el número 19. Es un edificio-

vivió Racine. Está en
de aire altivo, que estuvo

jardines

a

en su

tiempo rodeado de

y de

árboles frondosos.
Encontramos sobre el umbral de esa casa esta
inscripción: «Palacio de Ranes, edificado sobre el
sitio del Petit Pré aux Clercs. Juan Racine murió

aquí el 22 de Abril de 1699, Adriana Lecouvreur
en 1730. Ha sido también habitado
por la Champmelé y la Clairon».
En esta casa vino

buscar

un

rincón

tió abrumado

a

vivir Racine

en

1693; vino

obscuro, apartado, cuando

con

se

a

sin

el peso de calumnias monstruo

cuando Voisin lo acusaba de haber muerto a la
encantadora Duparc, que él había amado con tanta
sas,

ternura. El

abandono de Luis XIV y «el mal de las
quimeras» lo hicieron morir en esta casa.

'"
•

{
<
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A la

entrada, a la derecha está la escala que lleva
a los pisos superiores.
Es una escala de piedra, an
cha, majestuosa y con una rica balaustrada de fie
rro

forjado

y

un

pasamano de bronce.

Es

una es

cala suntuosa y elegante.
Por esa escala han subido Racine, Moliere y
Lafontaine. Después veo subir por esa misma esca

alegre y brillante que rodeaba
a
Adriana Lecouvreur, a Voltaire, d'Argental,
Caylus, el mariscal de Saxe, y ese enjambre de
admiradores apasionados del arte y de la artista,
la, todo

ese

mundo

que cubrían de flores

Por
se

esa

misma

deslizaba

su

escala,

como una

camino.
en

el

mes

sombra

de Julio de 1729,

un

pequeño abate,

de miniaturas, el abate Bouvet.
Esa pequeña cosa, negra, obscura, vacilante, se des
lizaba en silencio como una intriga, como una ca

jorobado, pintor

lumnia,

como una

infamia. Iba

a

golpear a

esa

puer

Adriana Lecouvreur, por donde entraba todo
lo que había en París de más noble, brillante y lu
minoso. Volvió dos veces, y como no pudo ser reci
ta de

bido por Adriana, le dejó una carta en que le decía
que había sorprendido un secreto que le interesaba
conocer, y que estaba dispuesto a revelarle en una
avenida del Jardín del Luxemburgo, que ahí lo
reconocería por tres

golpes

que daría en el sombrero

cuando pasara a su lado. Adriana fué. Encontró
al jorobado que le dijo que una dama de la Corte,
cuya miniatura estaba pintando, le había propues-

LA
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pintor én casa de Adria
na y le diera un filtro que alejaría al Mariscal de
Sajonia de su lado; que dos personas enmascaradas
to que

se

introdujera

como

que había tenido que entenderse para los deta
lles de la ejecución, le habían declarado que no se

con

trataba de

un

filtro sino de

olmo de las Tullerías

se

un veneno;

que

dejarían dos pastillas

en

un

que el

abate iría a recoger. Si se las daba a Adriana ten
dría una pensión de 600 libras y una suma de 6,000.
El abate declaraba que había fingido aceptarlo
todo.

Adriana, con esa fácil credulidad que dan los
El
celos, encontró muy verosímil esa historia.
mariscal de Sajonia, su voluble amante, había tra
tado de acercarse a la duquesa de Bouillon y mani
festado

inclinación muy viva por una canta
triz de la Opera. El abate parecía insinuarle que el
peligro venía del palacio de Bouillon.
una

Adriana le dio otra cita al abate. Consultó a sus
amigos, y entre ellos al mismo mariscal de Sajonia.
Estuvieron de acuerdo en que el abate debía seguir
adelante
en

en

la aventura

las Tullerías.
El abate tomó las

e

ir

a

recoger las

pastillas

pastillas y las fué a entregar a
Herault, jefe de la policía. El abate fué arrestado.
Se analizaron las pastillas sin tener un resultado
positivo. Se levantó un acta de todo este incidente
el 30 de Julio de 1729.
A pesar del profundo sigilo con que se había

I
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tramitado este negocio, transpiraron todos sus de
talles, y en el público se dijo que la duquesa de Boui
llon había tratado de envenenar a Adriana Lecou
vreur.

Cuenta

en

que el fué el

Memorias el abate de

sus

primero

que informó

a

la

Launay

duquesa de

odioso rumor, para que pudiera desvirtuarlo.
El duque de Bouillon y toda su familia intervinie

ese

activamente

el asunto.

Se reabrió el pro
El abate Bouvet fué de nuevo preso en St.
ceso.
Lazare. El abate insistió en sus declaraciones an
ron

en

teriores.

Mientras

se

tramitaba

la muerte

inesperada

couvreur,

a

despertar

miento criminal.

ese

nuevo

proceso, vino

y casi súbita

de Adriana Lelas sospechas de un envena-

Y mientras las

sospechas de

,

■*$

ese

crimen agitaban sus alas siniestras alrededor del
cadáver de la hermosa Adriana, execrables preocu

pe paciones religiosas
sepultación de

sus

suscitaban dificultades para la

despojos.

-

,

Adriana había ganado en el teatro una fortuna.
Era, pues, una de esas parroquianas que los curas

siempre a visitar en sus últimos momentos.
«Quédese tranquilo le dijo a un vicario que la

van

—

vino

visitar el día de su muerte
señor abate; no he olvidado sus
a

tamento». Y

Sé lo que lo trae,
pobres en mi tes

—

efecto, había dejado un legado con
siderable para los pobres de la parroquia de San
Sulpicio. El cura recibió el espléndido legado de la
en

DE
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recibir

en

tierra santa

su ca

dáver.

negativa horrible levantó un movimiento
de indignación social, de que se hizo eco elocuente
la pluma vengadora y humana de Voltaire, que -en
versos soberbios protestaba de que se negara se
pultura a una mujer que los griegos habrían le
Esa

vantado

en sus

«Celle

qui

altares,

a

dans la Gréce aurait

Para calmar

eu

des autels»

agitación social y evitar las
peligrosas complicaciones de un conflicto, Maurepas le hizo saber al jefe de la policía de París, que
el Cardenal de Fleury no quería tomar parte en este
asunto de la sepultación eclesiástica,
y aceptaba
lo que dispusieran el arzobispo y el cura de San
Sulpicio. «Si persisten en negarla, como parece,
esa

será necesario sacarla de noche y hacerla enterrar
con el menor escándalo
posible».

Fué lo que se hizo. La noche del 21 de Marzo,
una dé esas noches
lóbregas con que concluye el
triste invierno de París, dos coches de posta vi
nieron a detenerse delante de esta puerta. Un mo
mento

tro

después bajaron

hombres llevando

por la escala de

piedra

cua

bulto extraño. Un
empleado superior de los servicios fúnebres subió
a uno de los
carruajes; en el otro iban tres sepultu
reros.
Se dirigieron a una cantera abandonada del
en

peso

un

18
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barrio de St, Germain, hacia el ángulo S.E. de las
actuales calles de Grenelle y de Bourgogne.
fosa y arroja
ron en el fondo el cadáver de Adriana Leucouvreur.
Después de la muerte de la gran trágica francesa

En

ese terreno

eriazo

cavaron una

obtuvieron del abate Bouvet una retractación, en
que declaraba que sus confesiones anteriores ha
bían «ido una fábula inventada, que todo había sido
urt cuento

imaginario.

Esa retractación fué naturalmente

sospechas

y continuó

pesando sobre

Bouillon la sombra de
Sólo muchos años

esa

acogida con
la duquesa de

acusación odiosa.

después, cuando

se

publicaron

las Memorias del abate Aunillon, se esclareció el
secreto de esa inicua intriga. Declara el abate que
dama de la Corte que él conoce y que no nom
bra, una persona de consideración, celosa y sin
duda rival de la duquesa de Bouillon, había for
toda esa máquina, no para envenenar a Adria
«una

jado

Lecouvreur sino para perder de reputación a la
desgraciada duquesa cuyo nombre se tomaba»,

na

la que llevaba oculta el pequeño
abate jorobado, que vimos deslizarse por la esca
lera monumental. El recuerdo de Racine llevó a la

Esa infamia

era

hermosa y soñadora Adriana a esa casa trágica en
la
que después vino a vivir Mademoiselle Clairon,
entusiasta y ardiente Mademoiselle Clairon. Sin

embargo,

guiendo

esa

una

alegre soñadora no venía aquí persi
sombra que la inspirase, un fantasma
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brillante. Nó, ella misma nos dice en sus Recuer
dos que vino aquí a buscar la tranquilidad y el si

lencio. «Necesitaba

un

poco de

mis estudios y para mi
da. Me hablaron de una
rais St. Germain

casa

en

la calle del Ma-

(ahora Visconti) ;

Racine había vivido

quiero vivir

tranquilidad para
pobre salud comprometi

en

esa

casa.

y morir».

.

me
.

dijeron

que

Es ahí donde
'

mujer deliciosa
mente encantadora, cuyo nombre no puede pasar
por nuestros labios sin dejar en ellos el sabor de una
sonrisa exquisita. Es la sonrisa de un recuerdo. Fué
a visitar a Voltaire en Ferney.
Iba a visitar al
escritor a quien debía sus más grandes triunfos en
la escena, y a quien admiraba con urt entusiasmo
apasionado. En presencia de Voltaire la hermosa
actriz se dejó llevar por su entusiasmo juvenil;
con un
profunda emoción le habló de la admira
ción que sentía por su genio, del esplendor que había
derramado sobre el arte, del templo de la gloria,
del Parnaso, y concluyó pidiéndole que le permi
tiera arrojarse a los pies del Apolo que inspiraba
Ahí

no

murió sin

embargo,

esa

el gran teatro francés,
Y representando a lo vivo aquella escena, la
Clairon se precipita a los pies de Voltaire. Voltaire

también

arrodilló, y con la más cariñosa de sus
sonrisas le dijo: «Ahora que estamos en la tierra,
señorita' ¿cómo le va a Ud?
Maintenant que nous
sommes
par Ierre, Mademoiselle, ¿comment vous
portez-vous?
se

»
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recuerdo delicioso, bajamos
la escalera de Mlle. Clairon.
Esa escalera y las
ese

todo lo que queda intacto de aquella
época. El departamento ha sido completamente
transformado por las exigencias de la vida moder
puertas,

es

vale la pena de entrar a visitarlo.
Al lado de ese antiguo palacio hay en el número

na

y ya

17

una casa

no

relativamente

nueva.

En

un

enorme

rótulo que atraviesa toda la fachada se lee : «Cahiers
d'ecole. Herment, Successeur de Garnier.
Fabri
—

que de

En

—

registres.»

esa casa

fué donde Balzac tuvo

su

imprenta.

Ahí vivió cuando vino a establecerse en París. Ahí
conoció todo el esplendor de las grandes ilusiones
y todas las

angustias del desastre; toda la

gura del que

se

hunde

en

medio de

amar

espantosa
tempestad y el bálsamo inefable que derrama la
ternura sobre las heridas incurables; ahí conoció
las tristezas de su gran fracaso y encontró los con
suelos de

escribía,

per!»

una

mujer divinamente buena,

al dedicarle

«Ahora y

En esta

una

su

retrato:

a

quien

«Et nunc, et

sem^-

siempre!»

casa en

que

Balzac

trabajó

y amó

con

pasión encantadora, en que luchó de una ma
nera desesperada, desgarradora, para levantar una
fortuna, y en que sintió las alegrías sin límites de
un amor verdadero, en esta casa, delante de la cual
no pasó nunca sin suspirar, como nos dice su her
mana, aquí quedó guardado el secreto del gran dra
una

ma

de la vida de Balzac.

LA

una

toresco y

En

en sus

silencioso del París

esa

antiguo,

en

que instaló

éxito tan poco afortunado.
misma casa vivieron también dos grandes

imprenta

su
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Ilusiones Perdidas, nos ha de
descripción muy viva de ese rincón pin

El mismo,

jado

CASA DE

con un

pintores: De la Roche y Delacroix, que figuran en
tre los grandes artistas de su tiempo, y vivió tam
bién un tipo extravagante y curioso que firmaba:
«Ducornet (nacido sin brazos)». «Lo he visto trabajar
muchas veces, dice Pongin en una anotación
biográfica con el pie descalzo. Tenía la estatura
de un enano, disforme, con una cabeza enorme y
una voz estruendosa, era muy curioso, y ese per
sonaje desgraciado se llamaba César!»
En la misma casa, recorriendo el departamento
de Balzac, pudimos recoger estos detalles.
Después de ese primer desastre de sus especula
ciones industríales, fué a instalarse en la calle de /,
Tournon, en 1828.
Hablando de esa época de la vida de Balzac,
—

—

hermana que si entonces no volvió «a
una covacha como la de la calle
Lesdiguieres, fué
porque sabía que en París se especula con todo,
hasta con la miseria.
cuenta su

«En
me

un

repetía

«El

darán nada por mis
frecuencia.

granero

lujo

con

no me

que afectó

—

obras,

agrega—que le han repro

chado tanto, y sobre todo exagerado tanto,
un medio de tener mejor precio para sus libros.»

era
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alusión encontramos en nuestras
notas sobre la casa de Tournon, en que Balzac tra
tó de realizar uno de sus aforismos familiares:
esta vaga

«pour reussir dans la vie il faut avoir Vair oVavoir

reussi»,

conseguir el éxito en la vida
cesario parecer haberlo conseguido!
para

es ne

Más conocida que esa casa de la calle de Tour
non es la que habitó después Balzac en la calle de
Cassini. Encontramos una vista de esa casa en una

obra muy curiosa sobre «Las habitaciones de los
personajes más célebres de Francia desde 1790 has
ta nuestros días» publicada en París por A. Régnier,
libro que muchas veces consultamos con provechq
en

la Biblioteca Nacional de Francia.

George Sand, que lo fué a ver en esa época, dice
que Balzac ocupaba en la calle de Cassini «un pe
queño departamento situado en el fondo de un jar
dín.

Era una hilera de piezas decoradas con ele
gancia y amuebladas con objetos deliciosos del siglo
XVIII.
«Ahí la recibió con una benevolencia familiar.

Le alabó su talento, le hizo grandes elogios de In
diana y después le habló de sí mismo, de sus proyec
tos, y se hizo inagotable de verbosidad y de ima

ginación.
de la conversación nombró a Rabelais. Jorge Sand le confesó que no lo había leído.
«Es posible- exclamó. Y se lanzó en una magní
fica tirada sobre el autor de Pantagruel.
«En el

curso

LA CASA DE

23

BALZAC

Jorge Sand salió deslumbrada de la calle Cassini.
«Este hombre tendrá todo el porvenir que sueña,
decía al salir. Comprende demasiado bien todo lo
que no es él para que no haga de sí mismo una gran
personalidad.
Algunos días después volvió a comer a la casa de
la calle Cassini.
El menú era algo extraordinario:
Carne cocida, melón y champagne helado.
Después de la comida, Balzac se puso una her
mosa bata nueva que quería mostrarle, con la ale

gría de una muchacha. Vestido con esa bata los
acompañó hasta la verja del Luxemburgo. Llevaba
en la mano un candelero de
plata cincelada, con
una vela encendida,
y les hablaba de sus cuatro
caballos árabes, que no tenía todavía, pero que ten
dría luego que no ha tenido nunca, pero que ha
estado convencido que tenía durante mucho tiem
Así podía haber llegado al otro extremo de
po.
París».
Hablando Balzac sobre esa casa recuerda en una
—

de

sus

cartas,

dormitorio

un

tapiz de Persia

y que debía

ser uno

que tenía

en

su

de los lujos de

su

productiva instalación.

Perseguido por los desastres económicos tuvo
después que abandonar también la casa de la calle
de Cassini.
«He salido con pena de la calle de Cassini es
cribía en 1836 a la condesa Hanska.— No sé to—

24

NOTAS

davía si
rio que

DE

VIAJE

podré conservar alguna parte del mobilia
me interesa, lo mismo que mi biblioteca.

He hecho de antemano todos los abandonos, to
dos los sacrificios de pequeños goces y de recuerdos ;
todo eso sería poco para apagar la sed de los acreedo
res

y

apagarían la^ mía durante mi marcha

sierto y
años de
parece

en

los arenales

en

que voy

a

en

el de

Dos

entrar.

trabajo pueden cancelarlo todo, pero me
imposible no sucumbir con dos años de esta

vida.»

De la calle de Cassini
desta calle des Batailles

se

trasladó Balzac

a

la

mo

(Chaillot).

Con amargura escribía en una de sus cartas :
«derrumbadas todas mis esperanzas, habiendo ab

dicado forzosamente, refugiado aquí, en la antigua
bohardilla de Jules Sandeau, en Chaillot, el 30 de

Septiembre de 1836, en los momentos en que por
segunda vez en mi vida, me encuentro arruinado
<%■ por un desastre imprevisto y completo, y que a las
inquietudes del porvenir se une el sentimiento de
la profunda soledad en que ahora entro solo ...»
Esta última frase

condiciones

tan

es

diversas

una
en

delicada alusión

que

se

a

las

había encontrado

después de su primer dekastre en 1828, entonces,
como él dice, «yo no tenía\29 años y tenía un ángel
a

mi lado».

bohardilla fué afortunada y dura la vida
de trabajo. Ahí Balzac escribió mucho.

En

esa

Vemos

en sus cartas

de

aquella época

que pasa

«
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largas temporadas en Angulema, en Aix,
en Marsella, en Milán, viaja por Italia,

en

Seché,

recorre

la

Córcega, el Piamonte, la Suiza.
La fortuna parece entonces sonreirle. Sus libros
se venden, las revistas le plagan más razonablemen

trabajo, y los sueños de gloria y de fortuna
parecen principiar a realizarse.
Esas alegres ilusiones empujan a Balzac a la com
pra desastrosa de un terreno en Ville d'Avray, don
de proyectó la suntuosa construcción de les Jardies
te

su

y donde ahora visitamos la histórica

casa

de Gam-

betta.
El terreno

murallas,

y

era

junto

derrumbaron las
ellas rodaron por el suelo los

pendiente;
con

espléndidos proyectos.
A las penalidades de

se

trabajo de forzado, que
hicieron tan amarga su vida en les Jardies, vino a
agregarse la más desgarradora de las pérdidas.
«Usted sabe, le escribía a su amigo Garraude,
que he sufrido una pérdida cruel, que ha herido
un

mi vida.»

«Mi hermano, decía

55
™
=
«■■

^
=
~

§»

hermana, estaba entonces
agobiado por un gran pesar.. Sólo puedo publicar de
su voluminosa correspondencia loi aue se refiere a
!
él o a sus obras, y mostrarlo sólo bajo el aspecto de
! hijo o de hermano; estas restricciones privan al pú! blico de algunas páginas interesantes, sobre todo
de las que me dirigió después de la muerte de una
persona muy querida. Es lo que he leído de más eloi
i
cuente en la expresión del dolor.»
su
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explicaremos después

esa

reserva, y

de sentir profunda
mente femenina el secreto de esa silenciosa dis

encontraremos

en

una manera

creción.

golpe de maza con que lo abrumaba el in
fortunio se agregaban los alfilerazos envenenados de
la crítica. Balzac vivía en medio de un enjambre de
enemigos que lo asediaban con sus ataques incesan
tes y obstinados. La mordacidad de esas críticas llegó
a una ferocidad que obligó a Balzac a recurrir a los
Tribunales de Justicia.
El cuerpo de delito era una litografía, publicada
en la Gazetle des Ecoles, que representaba a Balzac
en un calabozo de Clichy (la prisión por deudas),
A

ese

vestido de fraile y sentado a una mesa en que se
veían botellas de vino y una copa de champagne.
En el brazo izquierdo tenía una pipa que estaba fu
mando y con el brazo derecho rodeaba la cintura de
una muchacha.
Debajo de esta litografía se leía:
El reverendo padre don Seraphitus Misticus Goriot,

Clichy, recibe

de la orden

los hermanos de

en su

los consuelos de Sancta Sera-

phita.

regular de
soledad forzada

«Escenas de la Vida

Oculta», continuación

de las «Escenas de la Vida Privada»^
Y el pobre Balzac, en medio de ese cruel desgarra
miento del dolor, de esos fastidios de un proceso,
sentía que el terreno se hundía debajo de sus pies
lo
y que a pesar de todos sus esfuerzos las deudas

arrastraban

a

un

abismo,

y que

era

necesario

re-
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solverse a sacrificar hermosas esperanzas, abandonar
su fantástica Jardies de Ville de Avray, y buscar un
más modesto y

refugio
Fué

a

buscar

ese

peligroso.
asilo del trabajo y de los
menos

sueños

Passy. Ahí vivió en una casita que dominaba la
colina, desde 1840 hasta 1849, en la época mas ad

en

mirable y más fecunda de su vida de escritor.
Sus discípulos y admiradores han consagrado
casa como

esa

«la Casa de Balzac».

Una sociedad literaria adquirió la propiedad y
ha transformado la pequeña habitación en un mu
seo,

todos los recuerdos del formidable
de la «Comedia Humana».

en

autor

que

reúne

Un día de primavera, tranquilo, asoleado,
brillaba luminoso uno de esos cielos azules

en

que

tan

ra

plaza de la Bolsa un
autobús que nos llevara a la plaza de Passy.
Atravesamos los boulevares, los Campos Elíseos,
la Avenida Friedland, pasando delante de la her
mosa estatua de Balzac, obra de Falguieres.
Llegamos a Passy. En la época en que Balzac
se vino a instalar a esa colina, Passy
como él de
cía era la provincia.
Ya no era como en el siglo XVIII el sitio de las
residencias favoritas de los grandes financistas. Eso
había pasado, dejando como testimonio de esos días
de esplendor, los fastuosos palacios; pero habían
ros

en

París,

tomamos

en

la

—

—

desaparecido las fortunas
había apagado el ruido de
cabeles.

que les daban vida y
sus sonoros

y vacíos

se

cas
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siglo XIX
los financistas había pasado a
A mediados del

del

centro

miento

de París,

a

el barrio brillante de
ser un

donde iban

desahogado las familias

a

barrio

buscar

alejado
un aloja

numerosas

y

las

fortunas modestas.
Las calles solitarias y silenciosas de Passy te
nían grandes jardines y todo el aire de la vida pro
vinciana.

Ahora París ha absorbido la colina; la ha acer
cado con sus fáciles medios de transporte, le ha
dado al terreno un valor considerable, han desapa

jardines, y se han levantado, en medio de
palacios, grandes edificios de alojamientos es

recido los
los

trechos y baratos.
Esas transformaciones le han dado ahora a Passy
una fisonomía y una vida muy diversa de la que

tiempo de Balzac. Ahora es una población
de obrerillas de las fábricas, vendedoras de las tien
das, dactilógrafas, empleadas de almacén, de ese
mundo de las midinetas que han venido a reemplazar
en nuestro días a las grisetas de otro tiempo.

tenía

en

Ahora Passy tiene horas de bullicio y días de fies
ta, cuando recorren sus calles bandadas de esas
alegres y ligeras mariposas de la vida obrera, que
vienen del taller o gozan del descanso. Fuera de
de animación y de ruido, en las ca
lles desiertas de Passy hay un silencio melancólico
de un convento aban
y profundo, el triste silencio
esos

momentos

donado.
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forma irregular, anuna reja de fierro, vieja

La plaza de Passy es de
gosta, larga; rodeada con

una

j

gracia. Es una plaza fea. Lo único que vale
ahí son los árboles, que tienen la belleza majestuosa

y sin

de los años.
blemente

sus

Esos árboles enormes, extienden no
brazos protectores sobre los bancos

pequeños jardines de la plaza.
El sol cae a plomo sobre la plaza. Sólo hay som
bra debajo del follaje. Una bandada de «moineaux» |
picotea alegremente en el pasto del jardín. Eso es

y los

todo lo que se mueve; nadie pasa por esa
sierta ; todo parece dormir en la resolana

plaza de
apacible;

sé qué misterio en ese rincón solitario.
De la plaza de Passy tomamos por la calle de la

hay

no

Pasamos delante de la

Anunciación.

ruinosa,
gamos

Es

a

que le ha dado

la calle de

una

calle

nuosa,

es una

mismo

un

un

calle

su

nombre

a

Raynouard.
poco

iglesia vieja,
esa calle, y lle
.

trasmano,

a

tranquila

silencio de aldea.

en

que

se

estrecha, si
siente ahora

Ya

quedan pocos res
tos de la calle antigua. Casi todos los edificios, de
cuatro o cinco pisos, tienen todavía el color blanco
amarillento de la piedra nueva. Hay ya muy pocas
casas viejas, pero conserva su
aspecto de otro tiem
po, la que lleva el número 47.

Al lado de la puerta

hay

un

medallón

en

que

aso

la cabeza vigorosa y acentuada del autor de la
«Comedia Humana», y debajo se lee en una pequeña
plancha de mármol: «Honoré de Balzac, 1779ma

1850».
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de Balzac. En su tiempo esa calle
se llamaba la rué Basse y la casa tenía el número 19.
En 1864 le dieron a esa calle el nombre de Rayes

nouard,
1836.

casa

que había muerto

Raynouard

estado preso
escapó de la

era un

en una

de

esas casas en

viejo girondino,

que había

la Abadía y por una rara fortuna
guillotina el 9 thermidor. Era una

en

figura pintoresca,

que conservó hasta

edad muy
convencional.

una

avanzada, los aires y el lenguaje de un
Áspero; inquieto, mirándolo todo con un aire dis
traído, con una indiferencia displicente, dejando ver
todos los detalles de su vida una honradez acri
solada y una hermosa elevación moral.

en

Ese sobreviviente de los días de la revolución

francesa, que había oído a Mirabeau en la Asamblea
Nacional, a Robespierre en el club de los jacobinos
y

a

Madame Roland

Guenegaud,

no

en su

pequeño salón de la calle

sólo había conservado las exterio

ridades sino también el alma de su tiempo.
Raynouard escribía tragedias y una de sus obras
mereció los honores de una representación de gala
en la Comedia Francesa.
Es toda una aventura. No sabemos por qué ca
mino

llegó hasta Napoleón la tragedia de «Los tem
plarios», de Raynouard. Napoleón se encantó con
ese drama, hizo algunas correcciones con su pluma,
indicó algunas variantes y ordenó que se represen
la obra que había honrado con su colaboración.
Cuando se estrenó la pieza en presencia de Na-

tara
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poleón, nadie sabía cuáles eran las frases imperia
les y todos aplaudían estrepitosamente los arran
ques teatrales en que sospechaban una inspiración
del soberano.

representación aplaudir a Raynouard
era de todos modos lirtsojear a Napoleón, y los cor
«Los
tesanos cumplieron heroicamente su deber.
templarios» tuvieron un éxito asombroso, y el
ruido de esos aplausos siguió a Raynouard durante
En

esa

de

vida.
A ese hombre del pasado le gustaba vivir
plena luz, mostrarse en todas partes. A Balzac

todo el

curso

su

en
ese

porvenir, que vino a vivir después en la
misma calle, le gustaba, por el contrario, vivir en
la sombra, esconderse en un rincón obscuro, ignora
do, en donde pudiera pasar sin ser apercibido.
Ha sido un fenómeno curioso la especie de mis
terio que ha rodeado siempre la casa de Balzac en
Passy. Esa casa, a pesar de todo su interés, no figu
raba en los guías y era para los turistas un secreto
hombre del

de difícil solución.
En tiempo de Balzac mismo

no era

dirección. En Junio de 1844
gunos años que vivía en Passy
su

Vicario del

—

fácil

conocer

cuando hacía al

—

en

una

carta

al

arzobispado de París le decía: «Vd. po
drá contestarme, señor abate, con la dirección de
Mr. Brugnol, rué Basse N.° 19, Passy, haciéndome
el pequeño servicio de olvidar que vivo ahí, porque
el secreto de mi retiro es importante para mi tranqui
lidad».
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objeto
escapar a la persecución de acreedores implacables,
porque en el extranjero, en sus viajes, ocultaba tam
bién su dirección. Era un rasgo singular de su ca
rácter, como el uso de nombres imaginarios, en lu
gar del nombre propio.
Ese misterio

Pero
que

en

fin ya

guardaba

tenía

no

ese

simplemente

por

ha roto para nosotros el sello
secreto y todos sabemos la di

se

rección de Balzac en la colina de Passy.
Su casa, en que vamos a entrar, en la calle Ray
nouard, está edificada en graderías, practicadas en
la pendiente de la colina.

Franqueada la puerta, seguimos un largo pasadizo,
bajamos una escalera, continuamos por otro pasa
dizo, y en seguida bajamos una nueva escalera,
que nos lleva a un patio interior del edificio.
En el fondo de ese patio está aislado el pabellón
en

que vivió Balzac. Ahí escribió la mitad más her

mosa

de la Comedia Humana.

Delante de la puerta de ese pabellón hay una mam
para de vidrio. Cuando tiramos el cordón del por
tero

sentimos

resonar

la

litario.
La puerta da entrada

campanilla

en

el

patio

so

vestíbulo angosto, no
2 metros de ancho y 5 metros de
muy largo,
largo. Están pintados de azul claro el techo y las
paredes, como en tiempo de Balzac.
a un

—

—

En la muralla del frente hay
en yeso del medallón de David

reproducción
d'Angers y en el

una
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fondo vimos, sobre un zócalo desgraciado, el ex
presivo busto de Balzac esculpido por Hebert.
Frente a la puerta del vestíbulo se abre la puerta
del comedor, y sobre esa puerta se lee: Parva domus,

quies. Casa pequeña, gran tranquilidad.
el fondo del vestíbulo, a la derecha de la

magna

En

en

abre la puerta del dormitorio.
Ese vestíbulo es sombrío, vulgar, sin carácter.
Las soberbias esculturas de esa pieza parecen ahí

trada,

se

fuera de lugar y

en

condiciones que

no

las favore

cen.

El busto de Hebert parece inspirado en el retrato
que hace Lamartine de esa fisonomía tosca, fuerte,
que hay algo de excesivo y de monstruoso, que
más bien que la figura de un hombre parece la figura

en

de

elemento.

un

po

grandiosa

de

una

y

Pero

vulgar,

esa
se

cabeza,

ilumina

al mismo tiem

con una

mirada

bondad inefable.

Ese contraste de

su

fisonomía

reflejo de su
de contraposiciones vio
es un

espíritu hecho todo entero
lentas; porque ese gran maestro del realismo, ese
observador apasionado de las trivialidades de la
vida, era al mismo tiempo un soñador incorregible,
que vivió toda

vida

medio de ilusiones.
Al pasar vimos colgado en la pared un cartel:
Concert aux Chandelles, ¿qué significaba ese anun

cio de
que

un

ahí,

su

concierto

a

en

la luz de las antorchas?

jardines, los amigos de Balzac tra
recuerdos de otro tiempo, y con los

en esos

tan de evocar

Es

(3)
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trajes de 1830, vienen los personajes de la Comedia
Humana a bailar en la noche, a la fantástica luz
de las antorchas.
—-«En este invierno ha habido siete
esos

conciertos,

que

son

u

ochó de

muy concurridos y muy-

dice el portero.
Esa fantasía pintoresca tenía antecedentes.

interesantes»

nos

Re

cuerda Sainte-Beuve en sus charlas literarias que
hubo un momento en que la sociedad de Venecia
idea de tomar los nombres y representar los
personajes de la Comedia Humana. Durante to
da una temporada no se vio más que Rastignacs,

tuvo la

duquesas de Langeais, duquesas de Maufrigneuse,
aseguran que más de

un

actor

o

actriz de

esa come

dia de sociedad quiso representar demasiado
vivo

su

y

a

lo

papel.

Entramos al dormitorio que es la pieza más es
paciosa del pabellón. Hace ángulo, y grandes ven
tanas, que se abren al patio y al jardín, dejan pasar
la luz, el aire embalsamado, y el canto alegre de las

primeras golondrinas.
Las paredes del dormitorio están cubiertas con
un papel nuevo que reproduce los colores y el dibujo
del papel antiguo. Se conserva la chimenea de los
tiempos de Balzac, algunas sillas, y a lo largo de
la muralla se ha colocado un bajo relieve en que
figuran personajes de la Comedia Humana.
De ese dormitorio, en que se respira una tran
quilidad alegre, se pasaba a una pieza angosta,
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que Balzac hizo dividir.

Una parte de esa pieza
quedó destinada para servir de repostero. Era la
despensa en que Balzac guardaba la fruta cuyo pe
netrante olor

ba al

se

hacía sentir desde que

entra

se

pabellón.

Levantando

unas

tablas del

piso

se

descubría

escalera de servicio, que era también una es
calera de escape, por donde Balzac podía huir de
una

sus

acreedores sin

—

«Utilizaba

ser

visto.

frecuencia

con

esa

bre

escalera, el

desgraciado» nos dijo el portero
nífica compasión de circunstancias:

con

una

po

mag

«II l'utilisait

souvent, le pauvre malheureux!»
La otra parte de la pieza dividida es un pasadizo
estrecho que va del dormitorio al comedor.
assez

El comedor

es

la

pleta. Está ahí la

pieza

que

se conserva

gran estufa de

más

porcelana

lentaba casi todo el pabellón, está la

mesa

com

que

ca

de

en

cina, la suntuosa lámpara de bronce, que era el
lujo de la casa, y algunas sillas.
En la pared hay suspendido un retrato de la
Jorge Sand en traje de hombre, con sombrero de
copa alta y corbatín— traje de 1830
y un retrato
—

de Víctor

Hugo.
En una repisa

se

muestran

algunos útiles

de

co

medor.

Sigue
zado

el salón.

ese

tiempo de Balzac

estaba

tapi

tela azul, ahora cubre las paredes un
color. Una gran puerta y dos ventanas

con una

papel de

En

'
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,se abren sobre el jardín, que ofrece
una poesía vaga, soñadora.

una

vista de
,

Desde la puerta del salón veíamos en el jardín
un banco rústico y un busto de Balzac, que desde

lejos hacía la impresión de
asomados entre el follaje

esos

bustos de los faunos

de los

antiguos jardines

italianos.

pie de
Balzac que es una elegante escultura de Pattinatti,
de una gracia afectada, que contrasta con la desen
En

un

ángulo

del salón está la estatua

en

vuelta naturalidad del escritor.

todo lo que queda del guarda-ropa de Balzac: una chaqueta de- trabajo de
brin blanco y un chaleco de abrigo, tejido.
Algunos muebles y muchos dibujos, caricaturas
y grabados, recuerdan amigos o personajes de las
En

una

vitrina

vemos

novelas de Balzac.

largo rato desde una de las ventanas
del salón contemplamos la perspectiva melancólica
y vaporosa del jardín. Es un cuadro de Corot, de
tintes grises, envueltos en una gasa tenue, senti
Durante

mental y delicada.
La pieza de trabajo está al lado del salón, for
mando el otro ángulo del pabellón.
Tiene

dan

a

La

una

ventana que da al

jardín

y dos que

la calle de Berton.

pieza

es

espaciosa, baja. Las paredes están
un tapiz rojo, que lo envuelve todo

cubiertas por
en una luz discreta.

.
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impresión extraña al entrar en
esa pieza de trabajo; sentimos el contacto indefini
ble, misterioso, de lo que llamaban tan propia
mente los latinos el genus loci, el genio del lugar,
el espíritu que ha dado animación a todo aquello.
Sentimos

una

Cerca de la ventana está la pequeña mesa de
Balzac. Es una mesa de encina, sencilla, de patas

La cubre

salomónicas.

Delante de la

mesa

una

carpeta de tela gruesa.

está el sillón de Balzac:

un

sillón Luis XIII, también de encina, de respaldo
casi derecho, con brazos de madera al aire libre.

Una señora mirando
servación

ese

exquisitamente

sillón

me

femenina.

hizo

una

Debajo

ob

de la

tapicería bordada de cañamazo, que ahora lo cu
bre, hay un tapiz de terciopelo que Balzac ha que
rido conservar. Hay en eso la sombra de un re
cuerdo cariñoso que se quiso guardar para siempre.
Encima de la mesa, en la pared, hay suspendidos
dos cartones.
lee:

bien des

jours de misére,
et avec l'énergie et surtout des illussions je m'en
suis toujours tiré».
(Lettre a Jane). He visto
muchos días de miseria, y con energía, y sobre todo
con ilusiones, he conseguido siempre salir de ellos.
En el otro:
«Je ne voudrais pas que Ton crut
que j'ai Torgueil feroce de certains auteurs; mes
doutes sur moi mérne sont infinies, je ne suis sur
En

uno se

«J'ai

vu

—

que de

mon

travail».

courage de lion et de

(Lettre

a

Mme.

invincible
No quisiera

mon

Perloné).

—
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tengo el orgullo feroz de algunos
escritores; mis dudas sobre mi propio valor son in
finitas; sólo estoy seguro de mi coraje y de mi tra
que creyesen que

bajo invencible.
Encima de

la muralla: La

en

cartones

esos

gloire

hay

inscripción

una

est le soleil des

morsts! La

gloria es el sol de los muertos! Y debajo una es
quela de invitación a los funerales de Balzac fe
chada el 18 de Agosto de 1850.
Esta es la pequeña mesa de trabajo en que ha
tejido laboriosamente Balzac la trama de sus no
velas imaginarias ; esta es la mesa en que ha escrito
el drama de su propia vida en sus cartas apasiona
das

a

la Condesa Hanska.

Mirando
en

esa mesa

que le decía:

recordaba

una

de

esas

«Mi hermosa vida secreta

cartas

me con

suela de todo. Ud. temblaría si le contara todas mis

angustias, que,
po de batalla,

como

Napoleón delante de

un cam

olvido al sentarme delante de mi

pequeña mesa. Entonces me río y quedo tranquilo.
Esta pequeña mesa pertenecerá a mi amada, a mi
Eva, a mi esposa. La poseo hace diez años y ella
ha visto todas mis miserias, ha secado todas mis

lágrimas, ha conocido todos mis proyectos, ha es
cuchado todos mis pensamientos; mi brazo casi la
ha gastado a fuerza de rozarla».
En otra de

sobre

esa

esas

decía

había

a

la Condesa que
miserablemente.

trabajado
llamo trabajar le agregaba

mesa

«Lo que yo

cartas

—

es

—

algo
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que

ninguna palabra

puede dar idea: lo que he hecho desde hace un
habría agotado a un hombre bien organizado.
corregido los tomos XIII i XIV de la Comedia

mes

He
Hu

He concluido Beatriz, he escrito y corre
artículos para el Diable a Paris y he arreglado

mana.

gido
algunos negocios. Todo eso no es nada, no es tra
bajar; trabajar, mi querida Condesa, es levantarse
a media noche, escribir hasta las 8 de la mañana,
almorzar en un cuarto de hora, escribir hasta las
5, comer, acostarse y volver a comenzar al día si
guiente, y de ese trabajo salen cinco volúmenes en 40
días... Ahora
Los

necesito

Campesinos
atención

y 6

escribir

6

volúmenes

de

pliegos de la Comedia Huma

lo único que me falta para
terminar esta edición que tendrá 17 volúmenes.
na,

en

Espero
drá 24

a

que

es

segunda para 1846 y esta segunda ten
volúmenes y puede producirme 200 000 fran
una

cos».

Pero

ese

espantoso desgaste cerebral debía

sariamente hacer

pedazos la organización

nece

de Bal

zac.

Después de algunos

años de

vida absurda,
a que lo condenaba la necesidad
imperiosa de pagar
las deudas que arrastraba penosamente, como una
cadena de galeote, principió a sentar su agotamiento.

Los médicos

a

esa

quienes consultó le hicieron

el tremendo desastre que sería el desenlace de
régimen de vida.

ver

ese

40
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En

una

decía:

de

sus

cartas

a

la Condesa Hanska le

«Me ha

interrumpido el Dr. Nacquart; me
ha reconvenido ásperamente porque me encontró,
escribiendo después de todo lo que él me había di
cho a ese respecto. Ni él, ni ninguno de sus colegas
y amigos médicos, pueden concebir que se someta
el cerebro a semejante exceso. Me dice y me repite
aire siniestro que esto acabará mal; me suplica que siquiera ponga algún intervalo de reposo
entre estas orgías cerebrales (así las llama).
Los
con un

;¿;

>

esfuerzos de la Cousine Bette
semanas,

lo han

espantado.

improvisada
Me ha dicho:

en

seis

«ésto

acabará necesariamente por algo fatal». El hecho
es que yo mismo me siento afectado en cierto mo

do;

en

la conversación

a veces me

cuesta

mucho

en

contrar los sustantivos. La memoria de los nombres

tiempo de que descanse! Si
hubiera tenido la preocupación de mis cuidados

se me
no

escapa.

Ya

es

financieros, los cuidados

arreglo definitivo de

mi

que tenía que

pequeña

casa

prestar al

habrían sido

feliz y buena distracción para mis ocupaciones
literarias. También he sido desgraciado a este res
una

pecto.

Cuando el doctor

me

hacía estas observa

literarios, le dije: Pero mi
amigo ¿ha olvidado Ud. mis deudas? Tengo obli
gaciones, me he comprometido a pagar en plazos
fijos y no podría faltar a esos compromisos: nececito ganar plata, es decir, escribir hasta que haga
caer mis cadenas a fuerza de coraje y de trabajo».
ciones sobre mis

excesos

/"I
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abrumadora, desesperante

inclinaba sobre

su mesa

y horri

de

trabajo,
se pudiera

los días afortunados en que
levantar de la miseria y volar libremente hacia

soñando

con

sus

fascinadoras y nobles esperanzas.
Entretanto era necesario trabajar, someterse a
ese resignado y alegre fatalismo, que está en el fondo
de la filosofía de Balzac. «Nous sommes du mime
pays, Madame, du pays des larmes et de la misére»
Somos del mismo país, señora, del país de las lá

grimas
,

y de la miseria».

Al lado de

És

de Balzac.
molde
no

en

una

yeso de las

de

trabajo,

vitrina
manos

en

está el «relicario»

que encontramos el

de Balzac.

Es

una ma

delicadeza casi femenina, de dedos
Esa mano sorprende en el cuerpo fuerte y

fina, de

largos.

esa mesa

una

tosco de Balzac.

También está ahí la cafetera de loza que tenía
siempre al alcance de su mano. El café era el exci
tante de que abusaba Balzac para mantenerse des

pierto

en

Absorbía

sus
una

largas

y

fatigosas veladas literarias»

tras otra las tazas de la

bebida de

sus

horas negras, para disipar el sueño y los fantasmas.
Así fué preparando la enfermedad del corazón que
puso un término prematuro a su existencia.
Vemos también
para

guardar rapé.

Balzac hacía
Un

en

la vitrina

caja de hueso

Era el otro excitante de que

un consumo

coqueto

una

neceser

apasionado.

para

escribir,

con

útiles
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lujo elegante de ese estuche hace su
era un obsequio y un recuerdo.
aplastador de mármol con una máscara

de nácar. El
poner que

Hay

un

de la Comedia fundida

arreglar gor

Paul

bronce.

en

Bourget

con

un

Fué mandada

fragmento de

de la calle Fortuné, ahora calle
Balzac, donde murió el escritor. Esa casa fué demo
lida para dar mas espacio a los jardines de la baro

mármol de la

nesa

casa

Rosthchild.

Hay también en esa vitrina un candado grueso,
ordinario, con que Balzac acostumbraba asegurar
su puerta; y una espesa chaqueta colchada para
traje de interior y de trabajo.
En un marco suspendido en la muralla hay dos
reproducciones fotográficas de pruebas corregidas
por él. Es curioso ver en esas planchas el trabajo
escrupuloso de Balzac y la lluvia de adiciones que
dejaba caer sobre ellas.
Me sorprende que no hayan podido conseguir
pruebas originales los amigos de Balzac y las ten
gan que reemplazar con pobres copias fotográficas
en esta galería de recuerdos.
Me sorprende, porque yo he conseguido obtener
una de esas pruebas que lleva en sí misma el testi
monio de su autenticidad y en que se deja ver todo
el laborioso esfuerzo de las composiciones de Bal
zac.

Hay también suspendido

en

dejó

en

crucifijo de bronce

que

pared un hermoso
legado a Madame de
la

LA CASA DE
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para recibir

un

un

rico
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marco

vacío, destinado

pequeño Rembrandt

que

no

llegó

nunca.

Entre todos
retratos que

Uno

nos

recuerdos curiosos encontramos

detuvimos

a

mirar.

padre, Francisco Bernard de
figura aparatosa, pesada, fuerte,

el retrato del

es

Es

Balzac.

esos

una

de rasgos, sin distinción y sin carácter. Se ha hecho
retratar con traje militar, a pesar de que sólo tuvo

ejército el modesto papel de proveedor.
Era un meridional, que antes de la revolución
francesa había vivido en el Languedoc como abo
gado, y cuando estalló el movimiento popular entró
en

a

el

ocuparse

en

vicio levantó

creyó sólida

hija

de

un

el servicio de los víveres.

En

ese ser

pequeña fortuna, y cuando ya
situación, en 1797, se casó con la

una

su

director de los

hospitales

de París.

Tenía entonces 51 años, pero se consideraba jo
ven todavía porque estaba completamente decidido

siglo por lo menos. Vivir mucho, era la
preocupación constante de ese hombre, que había
consagrado su vida a cuidar de su salud.
El «estado perfecto», el «equilibrio de las fuerzas
vitales» eran expresiones que aparecían constan
a

vivir

temente

un

en

sus

conversaciones,

traicionando

la

preocupación dominante de su espíritu. A la som
bra de esa preocupación tenía que brotar el egoísmo,
y producir sus frutos más montruosos. Y en efecto,
el egoísmo, un egoísmo sin vacilación y sin piedad,
era

la base fundamental de

su

carácter.
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grandes egoístas

era

aparatoso

vacilando mucho

en

atribuirse

todo lo que pudiera rodearlo de prestigio. Llegó
hasta imaginarse no sé qué tradiciones de nobleza
y de fantásticos blasones que fueron materia de ale
gres comentarios entre los que conocían

sus

oríge

modestos. Tal vez su hijo fué el único que tomó
lo serio esas historias.
Era hombre de una vasta lectura literaria, pero

nes

a

caprichosamente instruido. En una época se con
sagró al es'tudio de la China. Devoró una biblio
teca sobre el gran imperio del Oriente y la razón de
ese interés apasionado era porque la China era la
nación más antigua de la tierra, la que había te
nido una vida más larga, y esa inmensa vejez lo
fascinaba.

Su hija Laura, que se ha empeñado en hacer la
más cariñosa evocación de la figura de su padre,
resume, sin

embargo,

esa

figura original

y extrava

sinceridad reveladora:
fantásticos de
«era un personaje de los cuentos
Hoffmann».

gante

en

esta frase de

una

Al lado del retrato de

su

padre,

encontramos

el escritorio de Balzac, el retrato de
Era una fisonomía
su madre, Laura Sallambier.
distinguida, fina: una cara ovalada, de líneas deli

suspendido

en

cadas y correctas:. «Mi madre, decía la hermana
de Balzac rica, bella y mucho más joven que él,
tenía una viveza de espíritu y de imaginación, una
—

—

V
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gran firmeza

en sus re

soluciones».
Pero

.

.

.

con

la misma

pluma

con

que

nos

ha bos

encantadora suavidad,
escribe la hermana de Balzac a propósito de Seraphita «Mi madre muy ocupada de ideas religio
sas, leía los místicos y los había coleccionado. Ho-

quejado esa fisonomía de

noré

apoderó
Swedemburg, de
se

una

de las obras de San Martín, de
Madame Guyon, de Boehm, que

se
formaban más de cien volúmenes y los devoró
sumergió en el estudio del sonambulismo y del mag
...

netismo, que se enlazan con el misticismo, y mi ma
dre, entusiasta por lo maravilloso, le procuró opor
tunidades para hacer esos estudios; ella conocía to

magnetizadoras y sonámbulas célebres de
esa época».
Eso nos hace comprender el carácter de la madre
de Balzac : reservado, seco, sin expansiones ; es mís
tica y supersticiosa, «es una devota, y como todas
las mujeres piadosas es sin piedad, de una seve
das las

ridad sin

ternura».

El matrimonio de Bernard de Balzac y Laura
Sallambier no fué precisamente un matrimonio de
amor.

El había

demasiado
con

preocupada

interés

ya de 50 años y ella vivía
de la vida eterna para mirar

pasado

ios idilios sentimentales de

este mun

do. El matrimonio tuvo la frialdad del interés y del
deber. Ahí no se sentía el amoroso calor de los afec
tos.

Al

contrario,

se

sentía por todas partes

una

/.;■•,
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glacial indiferencia. En ese hogar duro, en ese suelo
de roca no podían prender las raíces frágiles de
ninguna flor.
Balzac, ahí conoció las amarguras
del aislamiento moral, de esa monstruosa soledad
del alma, que lo hizo aspirar con avidez por una
Ahí

creció

atmósfera cariñosa y correr toda su vida detrás de
una generosa y consoladora simpatía.

Persiguiendo el fantasma de
Balzac dos
su

mujeres,

una

al

ese

principio

amor

encontró

y otra al fin de

existencia.

La última fué la Condesa Hanska que se casó con
Balzac poco antes de su muerte. El retrato de ella,
que
en

vemos

en

pieza
ingratos

esa

los años más

la representa
de la vida de una mujer,

de

trabajo,

cuando los años, como un reactivo feroz disuelven
esas hermosuras efímeras que no han sido fundidas

el puro metal de la belleza. Es una figura im
ponente, con cierta majestad de aparato, que se

en

siente

un

poco

guaje vulgar,

hueca,

una

es

figura

lo que llamamos en el len
conservada, de carnes de

masiado blandas, un poco fofas, que han perdido
la dureza elástica de las formas juveniles.
Su fisonomía es fuerte, imperiosa, fríamente due

energía, pasión; labios sen
suales, ojos pequeños; una nariz de líneas desgra
ciadas. Ese retrato pintado por Gigbux no justifica
las apasionadas y fascinadoras descripciones que
ña de sí misma revela

hace Balzac de

su

Condesa.
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lo más hermoso que hay en
la actitud con que extiende a Balzac
Tal

vez

esa

mujer

su

mano

es

de

Condesa. Ha luchado antes de

llegar a ese supremo
hace ingenuamente sonreír. En

sacrificio que nos
ese conflicto hay uno de los rasgos más cómicos de
la Comedia Humana, y lo que hay de más curioso
es

a

que,

pesar de

su

sagacidad

y

su

penetración

traordinarias, Balzac vio representar
sin. darse cuenta de ella.

psicólogo

de

un

ese

ver

comedia
cómo

ese

fino y delicado cae en
drama imaginario, en que

espíritu

la trama burda de

Sorprende

esa

ex

tan

lucha el corazón de la Condesa entre el cumpli
miento de los deberes que le impone el resguardo
de los intereses de sus hijos y el afecto que siente
por Balzac. En

sus

flicto doloroso entre

cartas le
un

deja entrever el con
amor apasionado y los es

elevado sentimiento.
En realidad las oscilaciones de la Condesa no
son tan elevadas.
Se trata simplemente de elegir

crúpulos

de

un

blasones nobiliarios y el nombre de señora
de Balzac, de renunciar al título de Condesa y acep
tar en cambio la mano de Balzac.
entre

Las horas de indecisión

Balzac

se

venir y

con una

vio libre de

sus

prolongaron hasta que
deudas, dueño de su por

se

brillante fortuna

en

las puntas de

su

pluma infatigable. Entonces ella comprendió que
había llegado el momento de compartir la fortuna
y la gloria de Balzac y le dio su mano como una es
pléndida compensación por todos los sacrificios de
su

vida.
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ternura más

delicada

nos

la

contemplación de otro retrato, suspenrdido también en las paredes de esa pieza. Es el
retrato de Luisa Antonieta de Berny, la diletta,
aquella mujer divinamente buena que amparó a
produce

'Balzac

en sus

tuvo fe

en su

á

días de tristeza y de miseria, y que
genio cuando él mismo no se atrevía

sospecharlo.
Su

nombre

Hinner.

de

soltera

Había nacido

en

era

Luisa

Versalles

en

Antonieta
1777.

Su

de

origen alemán, y su madre, de una fa
milia del Languedoc, había sido camarera de María

padre

era

Antonieta.

A

esa

circunstancia debió el honor de

de

bautismo

Luis XVI y
a la reina de Francia y debió también los nombres
que llevaba.
tener como

Tenía,

padrino,

a

pues, más de cuarenta años cuando Balzac

la conoció.
Era

figura delicada, cuya expresión domi
nante era la de una tranquila dulzura. Era una mu
jer hermosa, con sus grandes ojos verdes, su nariz
de un corte griego, sus labios con sinuosidades ele
una

gantes,
y de

fisonomía ovalada, de líneas muy puras
color que recordaba el tejido de las camelias

su

un

blancas.
Era

pequeña,

de formas suavemente redondea

das.
El destino había encerrado
marco

estrecho de

una

vida

su

existencia

vulgar. Pero

en

el

al lado de

LA CASA

DE

49

BALZAC

existencia material, en que vivía resignada,
había para ella una vida ideal, en que extendía li
bremente las alas de sus sueños.
esa

¿Por qué no podría recomenzar la amistad de
Mlle. Gournay y de Montaigne?
Como Modesta Mignon admiraba el acto de esa
inglesa que vino a ofrecerse a Crebillon y se casó
con él.
La historia de Sterne y Elisa Draper fué
En su imaginación era la
para ella un encanto.
heroína de un romance análogo; más de una vez
estudió el rol sublime de Elisa.,

Su admirable

sen

sibilidad tan

graciosamente expresada en esa corres
pondencia, humedeció sus ojos con lágrimas, que
según se dice, no asomaron nunca en los ojos del
más espiritual de los escritores de Inglaterra.
Su pensamiento dominante era hacer feliz y rico
a un Tasso,
un Mil ton, un Rouseau, a un artista,
un poeta, un hombre superior.
Penetrar en el co
razón de una de esas grandes existencias, cono
cer los sufrimientos íntimos del
genio, lo que quiere,
lo que es, y consagrarse a consolarlo, a sostenerlo
en sus vacilaciones, a mantener viva la fé en su des
tino superior, y procurarle todo ese bienestar ma
terial de que carece.
Ese era el poema de

su

vida

ideal, el

compasión

generosa, de sacrificio

duerme

el corazón de toda

dera

en

poema de

desinteresado

mujer

de

una

que

verda

superioridad moral. Tedas ellas sin vacilación
han preferido siempre sufrir en una esfera elevada
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el charco de

una

vida

diciendo lo encontramos

los escritos y las cartas de Balzac y lo hemos
petido casi con sus propias expresiones.

en
re

El pequeño incidente que puso a Balzac en el
camino de Madame de Berny, decidió del destino de
un

escritor,

y abrió

una

de las

páginas

más brillan

de la literatura del

siglo XIX. Sin ese encuentro,
el genio de Balzac no habría podido desarrollarse,
habría muerto estéril, asfixiado en la atmósfera de
provincia, que ya lo había juzgado y condenado de
tes

una manera

irrevocable.

Cuando Madame de

Berny

conoció

a

Balzac,

ya los críticos

lugareños más autorizados y bené
volos habían declarado, después de la lectura de
sus primeros ensayos, que
«Balzac podía ser lo
que quisiera menos escritor».
Todos aceptaban ese juicio sin piedad, que sólo
Balzac se empeñaba desesperadamente en recha
zar.

Madame de Berny, penetró al través del velo
que cubría la vida de

pobre muchacho, hostili
zado de una manera implacable en el seno de su
propio hogar. Esa situación desgraciada hizo que
ella lo mirara con esa honda y comprensiva sim
patía que hay en el corazón de la mujer, para todo
ese

sufrimiento inmerecido.

cio, resignado

con su

Viéndolo sufrir

en

silen

suerte, sin dejarse abatir por
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las contrariedades, ni desalentar por los obstácu
los, comprendió toda la fuerza de aquella natura
leza vigorosa y toda la nobleza de sus grandes am
hizo que el alma sencilla y bon
dadosa de Madame de Berny viera claramente lo

biciones. La

piedad

genial en el alma de Balzac. ¿La pie
dad y nada más? ¿Quién sabe?
Pero principió por alejarlo de su lado, por faci
litarle los recursos para que pudiera ir a París, a
que había de

establecerse
con

una

en

industria

las letras y vivir

una

en

en

estrecho contacto

atmósfera

en

que

sus

grandes facultades pudieran adquirir su desarrollo.
Sin la protección y los recursos de Madame de Ber
ny, Balzac no habría podido ir a París y su vida
habría desaparecido en la obscuridad de una pro
vincia.

<

Madame de
de

una

hemos dicho, era hija
Tenía ya
de María Antonieta.

Berny,

camarera

como

12 años cuando estalló la revolución francesa de

1789. Hasta
des de

esa

edad había vivido

palacio, jugando

en

los

en

las intimida

jardines de Trianon

y de Versailles. Había sentido de

cerca

dora influencia de la hermosa reina.

la fascina

Después

la

había visto hermoseada por el infortunio. La había
seguido en sus prisiones. Había visto cuando le
arrebataron

la

sus

guillotina

pre hermosa.

su

hijos,

y cuando caía

cabeza

Todo

pálida,
el

en

el cesto de

demacrada y siem

espíritu piadoso y
sentimental de Madame de Berny, se traducía en
eso

en
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apasionado por la Reina y el régimen mo
nárquico. La república era para ella una visión ho
rrible, era la guillotina, era la cabeza exangüe de
María Antonieta rodando del patíbulo.
De su juventud había conservado también un
un

culto

Las tristezas de su
fuerte sentimiento religioso.
vida la habían hecho ir a beber la resignación con

soladora
Con

la copa de las esperanzas eternas.
tranquila dulzura Madame de Berny supo

en

su

dejar una huella indeleble, una
y profunda en el alma de Balzac.
con

espíritu monárquico

su

ligiosos.

y

Ella lo

sus

En medio de todas las

incesante fluctuación de

huella inalterable

impregnó

sentimientos

oscilaciones,

en

re

la

ideas, hay algo fijo,

sus

inmóvil, algo que flota sobre todas las tempestades
de su vida, es el credo político y el credo religioso
de Madame de Berny.
La influencia soberana de esa mujer se deja sen
tir sobre todo el

curso

de

su

vida y sobre toda la

orientación de sus ideas.
En París volvieron a encontrarse.
hora decisiva, en una hora de
crisis en que su aparición fué otra vez la salvación.
Las especulaciones industriales de Balzac lo
Ella

llegó

arrastraban

en

una

a un

abismo.

perdido todo y
propio porvenir. Pero

Lo había

comprometido seriamente su
al mismo tiempo que veía hundirse su fortuna ma
terial principiaba a surgir su fortuna literaria.
Madame de Berny lo ayudó generosamente a
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dificultades económicas, le devolvió su
crédito, pero sobre todo le devolvió la fé en sí mis
mo, la confianza en su propio porvenir y en el tér
mino glorioso de sus luchas.
sus

Balzac salió arruinado de su imprenta, pero mi
rando con imperturbable confianza el porvenir, y
sintiéndose

apoyado en el brazo suave y mórbido
de Madame de Berny.
Muchos años siguió Balzac bajo el ala protectora
de su amiga, sintiendo el calor de su afección y el
estímulo alentador de

Con el

curso

vida los dos

se

su

entusiasmo.

de los años y las

exigencias de la
fueron separando. Pero aun lejos

ella supo conservar toda su afección y ser hasta su
muerte el amor supremo de Balzac, la revelación
más grandiosa de lo eterno.
De vuelta de uno de sus viajes escribía: «El dolor

espantoso que

ahí,

aguardadaba ha llegado : estaba

entre todas las

abrumado
que

me

una

...

cartas, la carta de luto! Me ha
La persona que he perdido era más

madre, más

que

una

amiga,

más de lo que

puede ser una criatura para otra criatura. Sólo
se explica por la divinidad. Me había sostenido con
sus palabras, con sus actos de
abnegación, durante
mis grandes tempestades. Si vivo, es
por ella; ella
era todo para mí;
aunque hace ya dos años, que la
enfermedad y el tiempo nos habían separado, nos
veíamos siempre desde lejos, ella reaccionaba sobre
mí,

era un

sol moral

...»
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Sobre las páginas conmovedoras del Lirio del
Valle se inclina suavemente la sombra de esa mujer
encantadora. La señora de Mortsauf nos dice él
—

pálida expresión de sus menores
cualidades; hay ahí un reflejo lejano de ella.
En su cuarto de trabajo conservaba Balzac dos
cuadros. Eran dos dibujos. En uno estaba repro
mismo

—

es

una

ducida la calle de Ville Parisis

en

que Balzac

cono

Berny. Es una vulgar calle de al
dea a que sólo puede dar interés un gran recuerdo.
En ot?-o dibujo está la pequeña casa en que ella
ció

a

madame de

vivió

en

la misma aldea.

Esos dos

dibujos,

creta la historia de

nos
un

cuentan con

pobre

amor

una voz

dis

que la muerte

hizo

pedazos.
Balzac guardaba esos dos recuerdos en su cuarto de
trabajo, frente a su mesa, ahí, donde la vista va a
fijarse involuntariamente cuando tropieza la pluma
y buscamos algo que nos ayude a encontrar una
expresión rebelde.
Las paredes de esas piezas están todas cubiertas
con retratos de los amigos de Balzac, ilustraciones
de

sus

obras, caricaturas, medallones y bustos del

poeta.

Hay un singular retrato de Balzac que no hemos
conseguido nunca ver. Es un retrato pintado por
Meissonier, cuyo bosquejo había sido cubierto con
asunto, ya que hemos encontrado varias alu
siones.

otro

LA

Entre

CASA

DE

caricaturas

esas
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nos

detuvimos

a

mirar

VEpicerie Monstre. Es un monstruoso almacén de
provisiones. Jorge Sand es la señora de la Caja,
y Balzac el encargado de vender. Fué un proyecto
que tuvieron

en

realidad los dos escritores y de que

rió todo París.

habían reído del proyecto de apro
vechar las escorias de las minas de cobre que habían
También

se

explotado los

romanos en

las montañas de la Cór

Los progresos de la metalurgia hacían ahora
posible utilizar metales de una ley mas baja, y

cega.

sacar

millones, de piedras

abandonaban

como

que los mineros

romanos

escorias sin valor.

especulaciones con que soñaba Balzac
han sido después realizadas con fortuna.
Potin
Esas dos

'

estableció
visiones

en

con

París el monstruoso almacén de pro
un
éxito extraordinario, y una Com

pañía inglesa ha ganado millones fundiendo las
corias de las minas
Nos

asomamos

es

romanas.

por las ventanas de

esa

pieza

a

la

calle de Berton.

Calle estrecha, triste, con un aire
de pobreza. No se veía a nadie transitando por esa
calle en que se abrían puertas de servicio y no se
abren ventanas en los largos murallones.

Bajando la escalera de servicio, que vimos abierta
en el piso del repostero, se llega a un patto inferior,
que está al nivel de la calle de Berton.

El

Ahí est& la cocina,
para la servidumbre y una especie de bodega.

patio

es

pequeño.

piezas
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Un

portalón comunica ese patio con la calle.
Cuatro piezas pequeñas, bajas, forman todo el
pabellón, cuyas ventanas se abren unas a la calle
de Berton y otras al jardín de la explanada.
Se comprende que ahí Balzac viviera estrecho y
no nos sorprende leer en una de sus cartas de Octu
bre de 1844: «Me encuentro exactamente

pájaro

en

la

rama: es

en

otra de

cartas de

sus

salga de la calle
pueda vivir de una

necesario que

Basse y vaya a otra parte en que
manera más conveniente».
Y

como un

esa

misma fecha

re

imposible quedar donde estoy. A cua
tro pasos de mi alojamiento actual hay una casa
de
a mil quinientos francos
que costará de mil
arriendo. Quisiera arrendarla por algunos años y
petía: «Me

es

establecerme ahí».

deja entender
en estas cartas, su deseo de cambiar de domicilio,
en Abril de 1845
le escri
porque poco después
bía a la condesa Hanska: «He hecho todo lo posible
por quedarme en Passy, donde estoy tranquilo y
cómodamente, pero todo ha fracasado. Me despi
No

era

tal

vez tan

voluntario,

como

—

—

den

Octubre de este año y tendré que irme a Pa
esperar dos años en un departamento, mientras

en

rís

a

se

concluye mi pequeña habitación de Monceau».
Esa Casita de Monceau

en una

era

especulación de tierras

un

que

proyecto basado
no

llegó

nunca a

realizarse.
Poco

después vio

en

los diarios el anuncio de

una

LA CASA DE
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pensando

en

esa

compra, pero

«La Plaza Ro
luego abandonó la idea, porque.
yale es casi lo mismo que Passy. París, decía, va
en otra dirección y no volverá jamás».
Pensó después irse a vivir al «Faubourg St. Germain», y más tarde pensó que tal vez compraría la
casita del célebre financista Beaujon», en la calle
.

.

.

Fortuné.
Ese proyecto vago, que se apoya incierto, inde
ciso, en ese tal vez vacilante, es sin embargo, el que
lo

de

el que realmente lo fascina con la idea
misteriosa y brillante reparación de las es

aprisiona,
una

Ya había

trecheces del pasado.

conseguido

pagar

deudas ; romper la red de fierro en que ha
bía vivido tantos años comprimido: sentía ahora
todas

sus

en sus manos

su

oídos

carro en

que rueda la

quería saborear ávidamente el esplendor
nueva situación.
Qué bien debía sonar en los

fortuna,
de

las riendas del

y

de

Balzac

«Calle Fortuné,
«Cuando esté

esa

la

deslumbradora

dirección :

del

financista Beaujon!»
en mi pequeña casa de Beaujon
escribía apresuradamente a la Condesa, apenas
formó el proyecto de comprarla bien cerrada, bien
amueblada, bien tranquila y al abrigo del contac
to de los importunos
Es sobre todo para consa
grarme a esta inmensa y necesaria producción por
lo que más deseo establecerme en la casa Beaujon,
ya que me es imposible continuar más tiempo en
Passy».
en

casa

—

—

...
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Octubre de 1846 y mucho
tiempo, muchos años pasaron todavía antes que
realizara esa fascinadora visión de su fortuna.
Esto escribía Balzac

en

de Passy las
obras de arte, el mobiliario, las grandes telas, las
curiosidades con que adornaría después esa habi
Entre tanto amontonaba

en su casa

tación de la calle Fortuné.
Esa acumulación desordenada de

objetos valio

daba, en los últimos tiempos, a la casa de
Balzac el aspecto de un almacén de antigüedades.

sos, le

indudablemente el escenario más apropia
do para un hombre que vivía en la atmósfera in
quieta y voluble de los sueños, en medio del vér
tigo de los proyectos que se iban substituyendo
Era

ese

en

unos

pos de otro

en un

desfile interminable.

Kaleidoscopio, en que todo pasa
en medio de un perpetuo cambio, en que la realidad
y los sueños se confunden, se experimenta inevita
blemente la embriaguez que producen las enlo
quecedoras plantas del oriente.
Llegó un momento en que esa vida sin incidentes
reales, que pasaba inmóvil, inclinada sobre su mesa
de trabajo, y tan llena por el contrario con los inci
dentes imaginarios en que se agitaban los personajes
En

de

esa

sus

vida de

novelas,

en

que

esa

mezcla constante de lo

la realidad y lo que pasaba en los
sueños, se hizo tan íntima y completa que Balzac
perdió la noción de la realidad de la existencia. No
que

pasaba

distinguía
vida

en

claramente lo que había

y en sus sueños.

pasado

en

su
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el secreto de las anécdotas inverosími
les de los últimos años de Balzac, en que daba a sus
Ese

era

fantasías

realidad tan intensa, una verdad tan
efectiva que ya iba tocando los límites de la lo
una

cura.

En

de Balzac, en que durante tantos
años el autor de La Comedia Humana ha estado
aspirando el perfume acre y penetrante de las esen
esa

casa

cias orientales, en ese fumadero de
flotando

algo

opio, ha quedado

que abre las puertas del mundo de

los sueños.
Salimos del salón para ir a respirar el aire libre
del jardín. Nos sentamos en el banco rústico, al lado
del busto de Balzac.
A pocos pasos de la puerta del salón encontramos
en las orillas del camino dos
esfinges. ¿Qué habría

querido simbolizar

figuras enigmáticas

en esas

el

intencionado escritor de La Comedia Humanal
Mientras buscábamos una respuesta a esa pre

gunta, y

se

fijaban

nuestros

ojos

en esas

figuras

que,

parecían mirarnos curiosamente desde un fondo
muy lejano, una observación extraña iba poco a
íbamos sintien
poco invadiendo nuestro espíritu.
do una misteriosa comunidad con el pasado.
Lo
que nosotros vemos ahora otros lo han visto; lo
que tenemos delante de nuestros ojos, eso mismo,
con las mismas formas
y colores, se ha reflejado
en el fondo de otras
pupilas. Hay un lazo más que
nos liga a ese pasado, una comunidad de sensacio
nes,

un

momento

fugaz

que

•

es

el mismo

en

la vida
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dos, cuando ellos miraron lo

que nosotros

ve

mos.

hay de interesante en esta observación
ese pasado no es anónimo, es que sus fan^

Lo que
es

que

tasmas tienen

Frente

nombre.

un

a esas

esfinges

de mármol,

en ese

mismo

banco, a la sombra de esos árboles, se reunían
los amigos de Balzac en las tardes de verano.
Ahí

Hugo, Lamar
tine, Teófilo Gauthier, Emilio de Girardin, Enrique
Heine, Alfredo de Musset y toda esa larga pléyade
de los novelistas y poetas de la primera mitad del
siglo XIX.
Entre los arbustos y las flores del jardín han. re
sonado las notas sonoras de la risa alegre de Delfina Gay. Era una mujer espiritual y hermosa, que
profesaba el culto de la belleza y la elegancia.
han estado

sentados Víctor

Cuando tenía 18 años, en 1822, había obtenido
el premio de la Academia francesa en un concurso
de poesía, que tenía como tema: «La abnegación de
los médicos y las hermanas de caridad en la peste de

Barcelona», después tuvo el honor de ser coronada
en el Capitolio de Roma, y de hacer que revivieran
para ella los

esplendores

con

que

se

coronó

a

Ma

dame de Stael.
En

versos

poética
«Et

deliciosos ella misma ha recordado

mañana de

su

vida

.

.

.

d'espoir quand j 'entráis
Orgueilleuse et les yeux baissés»!

j 'a vais

tant

esa

dans le monde.

Ahora Delfina
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casado,

se

llamaba

Madame de Girardin y firmaba con el pseudónimo
de Vizconde de Launay sus espirituales y picantes
revistas de la vida

parisién.
Por los caminos de ese jardín se ha deslizado tam
bién una de las figuras más poéticas de esos tiem
dice Agustín
pos en que hubo tanta poesía. «Era
Thierry hablando de ella, una figura de Vinci, con
el óvalo puro, un color de perla, ojos inmensos y
cabellos de jaspe. Romántica y patriota, aventu
rera, afiliada a la joven Italia, gran maestre de los
carbonarios, consagraba su fortuna y su vida a la
emancipación de su Lombardía. Esa magnífica
—

—

amazona

que defendía

con

exaltación la

causa

de

las naciones

oprimidas se llamaba Cristina Tribulce,
princesa Belgiojoso».
No fué Agustín Thierry el único que se sintió deli
ciosamente impresionado por la emoción con que la
princesa imploraba un apoyo para su patria des
graciada.
Esa hermosa princesa suplicante, encontró un
eco en el corazón de otra mujer de una naturaleza
altiva y triste, que llevó a la causa del Resurgimien
Italiano el concurso formidable de
y de su pluma.
to

su

elocuencia

Aquí, en este mismo banco, Jorge Sand, inmóvil,
impasible, lanzando con una aparente indiferencia
las espirales de humo de su interminable cigarrillo,
escuchaba las discusiones más apasionadas sobre la
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«el hermano Jorge»,

lo llamaba Balzac

—

—

derra

maba sobre el mundo las

cogido en su
sa precisión y

impresiones que había re
estilo, admirable, de una armonio
de

elocuencia que brota espon
tánea como el agua del manantial.
En medio de todo ese grupo de grandes escrito
una

Jorge Sand se levanta con la majestad de un
soberano. Siempre que pienso en ella recuerdo la
deliciosa miniatura que nos ha dejado Dumas hijo
de «esa mujer que piensa como Montaigne y que
Leonardo dibuja sus
escribe como Juan Jacobo.
Madame Sevigné le
frases y Mozart las canta.
res,

besa las

manos

y Madame de Stael

do ella pasa».
Esa miniatura
que vale

como

se

arrodilla cuan

pequeña joya deliciosa,
obra de arte por sí misma, y que au
es

una

valor porque la firma uno de los más gran
des artistas de la prosa francesa.
menta

su

jardín se ha paseado esa
mujer extraña y genial, según las expresiones de
Balzac, «como una quimera, que sonríe, que mues
tra su fisonomía de mujer y despliega inmediata
mente sus alas, remontando a un cielo fantástico».
Por los caminos de

ese

—

—

Ahora desde la
escenario

explanada
estrecho y vulgar.

de

ese

jardín

vemos un

Las construcciones que
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se

han levantado

en

zonte ; pero en otro

los contornos cierran el hori

tiempo,

en

tiempo de Balzac,

explanada se veía en las tardes de vera
no un paisaje ancho, abierto, luminoso: allá abajo
el Sena y allá lejos París!
Entonces, por esos caminos sinuosos, entre esas
flores y a la sombra de esos árboles, vivía, se movía
en este mismo recinto, en medio del esplendor de
ese paisaje, ese grupo de figuras luminosas que fue
ron la coronación magnífica de un siglo.
Ahí venían a soñar, a fumar, «les cigarettes enchantées», los cigarrillos encantados.
Todos giraban, como mariposas fascinadas, al re
dedor del mismo sueño: la gloria!
Entre esos sueños de gloria se ha deslizado siem
pre una exquisita ironía.
Balzac, con la suprema indiscreción de su carác
ter, hablaba a veces de esos sueños. «La gloria!
decía un día ¿a quién le viene Ud. a hablar de ella?
Yo la he conocido, yo la he visto. Viajaba en Rusia
con algunos amigos.
Llega la noche y vamos a
pedir hospitalidad a un castillo. La castellana y
las damas que la acompañaban se apresuran a aten
desde

esa

—

—

—

dernos. Una desellas sale del salón para ir

a

traer

refrescos. En el intervalo me nombran a la dueña
de casa, la conversación se traba, y cuando vuelve
la dama, que había salido, trayendo una bandeja
nos

la mano, oye decir: «Pues bien, señor Balzac,
»
Ud. piensa.
La sorpresa y la alegría la hacen

en

.

.
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brusco,

bala de sus manos y todo
eso la gloria?»

se

bandeja se res
pedazos. ¿No es

la

hace

Un sueño hermoso, flores de la ilusión en la pri
mavera de la vida, humo de los cigarrillos encan

tados

.

.

.
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«Vous
une

qui vivez, donnez
pensée aux morts.»

y.

h.

Es indudable la influencia que ejerce el medio
ambiente sobre nuestra manera de pensar y de sen
tir. En esa influencia del clima y de la tierra, del

espectáculo
naturaleza

que
en

impresiona

cuyo

seno se

nuestra vista y

desarrolla

nuestra

de la

vida,

condiciones materiales encuentra una pres
tigiosa escuela filosófica encerrado, como en un
marco de fierro, todo el secreto del desarrollo de los
hombres y los pueblos.
en esas

Somos lo que nos hace ser el medio en que vivi
mos.
Nuestra manera de sentir y de pensar es un

reflejo

indefinido del

mundo, material

que

nos ro

dea.
Pero por otra parte, también es indudable, que,
dentro de ese medio, buscamos siempre las condi
ciones que están más en armonía con nuestra si
tuación moral. Buscamos los sitios que mejor se

adaptan
en

a

nuestros

sentimientos.

cierto modo de relieve,

una

Y así, se pone
armonía secreta y

(5)
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que

rodean y el fondo
Los sitios que hemos

nos

de nuestra alma. Mas aun.
ido a buscar en un período de

nuestra

vida

reflejan

los sentimientos que nos dominaban en esa época.
Si hemos ido allí no ha sido arrastrado por una

fascinación misteriosa, por la atracción indefinida
y obscura de las cosas, sino porque sentíamos, sin
darnos cuenta, la armonía de esos sitios y la situa
ción de nuestro espíritu y experimentábamos el

inefable bienestar moral de
Y

esa

armonía.

así, descuidadamente, les confiamos a las

cosas

el secreto de nuestra alma.

Las almas pasan, van de prisa hacia la eternidad ;
las cosas quedan, van lentamente hacia la ruina,
y mientras

quedan

guardan.
La impresión

nos

delatan el secreto que ellas

producen

que

los sitios

es un

espejo

que vemos silenciosamente reflejado el estado de
alma eje los que ahí se han ido a refugiar.

en

hay nada de común en
tre esa monotonía, uniforme, silenciosa y triste de
laplazadelosVosges, y el espíritu agitado, ardiente
y tempestuoso de Víctor Hugo; entre esa plaza en
cerrada, comprimida y que parece aislada en su or
gullo, y ese espíritu abierto, de grandiosas y lejanas
perspectivas, que vivía con los ojos ansiosamente
fijos en el radiante esplendor del porvenir; fascinado
con los sueños de un vago y generoso socialismo;
A

primera vista,

odiando

a

casi

la tiranía

con

no

el odio colérico que los

ro-
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tenían por los Césares ; nada de común entre
el republicano implacable que escribió Les Chatiments,
manos

tranquilo y silencioso, impregnado con el
perfume del recuerdo, en que todo nos habla en
voz baja del
pasado y nos hace soñar con otro
tiempo.
Pero esa contradicción desaparece si recorda
mos que Víctor Hugo fué a vivir a la Plaza de los
Vosges en Octubre de 1832 y que ahí permaneció
hasta 1848, y que precisamente en ese período se
realizó la profunda evolución moral de Víctor
Hugo.

y

ese

sitio

Cuando fué

a

vivir

en esa casa era un

fervorosas convicciones
ta, vivía

en

una

creyente de

religiosas ; era un monarquis

afectuosa intimidad

con

Luis Fe

corifeo de esa poesía romántica, que bus
caba su inspiración entre las ruinas y los recuerdos
medioevales, en los torneos caballerescos, en los
duelos de amor y las intrigas galantes.
Había sido el redactor del Conservatéur Litteraire,
fundado con uno de sus hermanos como suplemento
literario del Conservatéur católico y realista, que
lipe,

era

el

redactaba Chateaubriand.
Después en 1823—había fundado la Muse Frangaise, que, como decía Sainte-Beuve con una mali
ciosa exactitud, era el órgano de ese primer grupo
—

romántico, que «se formó en los tocadores aristocrá
ticos, de una pequeña sociedad escogida, una especie
de palacio de Rambouillet, que adoraba el arte a
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puertas cerradas, que buscaba en la poesía

privilegio,
un

c&stianismo

de

con

capillas

caballería

dorada,
castellanos, con pajes

con una

bonita edad media,

una

y

que soñaba

un nuevo

y ermitaños».

pabia escrito las Odas y Baladas, las Orien
tales, Marión Delorme, Hernani, y estaba escri
biendo La Roí S'Amuse, que fué un fracaso, y luego
escribiría Lucrecia Borgia, que fué la espléndida
/¿surrección de su genio y de su amor.
Ya

plaza de los Vosges está situada en un rin
cón apartado de París ; cerca de la Bastilla, en me
dio de esos barrios bajos de Saint Antoine y el bouBeaumarchais. La agitación tumultuosa
levard
de esos barrios hace resatlar más la tranquilidad
impasible y silenciosa de ese rincón solitario.
Esa plaza enorme fiué en otro tiempo el síitio de
las alegres' excursiones de la Corte. Ahí cerca ha
bía un bosquecillo. Ahí Carlos V hizo construir una
casa de campo, rodeada de jardines. Ahí vivió Luis
XI, Francisco I. Esa casa con jardines era la famosa
Tournelles en que Enrique II hizo construir el
La

campo cerrado de los torneos

en

que fué

a

encontrar

alegre vida.
Ahí el 1.° de Julio de 1559, el Rey de Francia, lle
vando los colores de Diana de Poitiérs bajaba a la
Tenía como caballero
arena de las justas galantes.

tan

triste fin

su

LA

rival

a
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Montgomery, capitán de la guardia

El desenlace histórico

es

bien conocido.

mery levantó accidentalmente

con su

escocesa.

Montgo

lanza la vise

del Rey, la punta de la lanza penetra por el ojo
descubierto, y diez días después Enrique II muere en
ra

la

casa

de Tournelles.

Catalina de Médicis, la viuda de Enrique II,
obtuvo de su hijo Carlos IX la autorización para
destruir les Tournelles y borrar el recuerdo de
casa fatal.

esa

Después, durante muchos años, ese sitio quedó de
sierto, quedó como un lugar que se abandona y
que se entrega a ocupaciones banales.
Enrique IV tuvo la idea de levantar, en ese te
rreno agreste y
peligroso, una plaza que embelle
ciera a París. Hizo levantar los planos de la futura
plaza Real y se empeñó en realizarlos con esa acti
vidad febril que ponía en todos sus proyectos.
Pero en 1616 cayó el Rey bajo el p.uñal de Ravai
llac. Las construcciones se arrastraron pesada
mente y la plaza Real sólo se pudo inaugurar en
tiempo de Luis XIII.
Presentaba entonces el mismo aspecto que ahora,
Un cuadrado enorme, rodeado de edificios unifor
mes, del mismo estilo, con las mismas líneas gene
rales y en que hay sólo diferencia en los detalles.

Son todas construcciones de tres pisos con bohar
dillas. En el primer piso de todas esas casas hay

elegante arquería, de modo que hay en todo el
contorno de la plaza una galería ancha y cubierta.
una
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Esa arquería es toda de piedra y el resto de las
construcciones de ladrillo. Las fachadas iguales de

edificios están pintadas de un color rojo ana
ranjado, y toda la ornamentación es de color blanco.
Esa uniformidad de construcción y de color le da
esos

algo
rece

de noble y majestuoso a ese recinto que pa
el patio interior de un gran palacio.

La

plaza solo

abre por una gran arcada que
el medio del costado norte, y por dos salidas

hay

en

que

hay

en

se

los extremos del costado

La arcada del Norte da

a

sur.

la calle de

Birague,

calle muy corta que va a abrise en la calle Saint
Antoine. Una placa de mármol indica que en el núj mero 11 de esa calle nació Madame de Sevigné.
Uno de los extremos del costado sur da a la calle
del Pas de la Mulé y el otro a la calle de Francs
,

Bourgeois.
de

esas

Los nombres

calles

conservan

Hay grandes jardines
Están rodeados de

pintorescos

expresivos
todo el aire del Siglo XVII.
en

y

el interior de la Plaza.

hermosa y elegante verja de
fierro. Un camino de árboles enormes, de una vejez
una

soberbia sigue el contorno de esa verja. En los cua
tro ángulos de ese inmenso jardín hay cuatro gran
des fuentes circulares, y
ecuestre de Luis XIII.

en

el centro está la estatua

época de la revolución los jacobinos hi
cieron pedazos la estatua inaugurada en 1639. La
que vemos ahora, obra de Dupaty y de Courtot fué
erigida en 1829 en reemplazo de la antigua. Es de
En la

LA CASA DE
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mármol blando, y recuerda la

estatua

El escultor representa
envuelto en el traje de los

Luis XIV.
al Rey
manos.

vuelve

La incoherencia de
en

ciado de

esa

la capa del ridículo

a
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de bronce de

caprichosamente
emperadores ro

moda absurda
todo el

arte

en

desqui

tiempo.
Cuando se inauguró esa plaza Real, era uno de los
sitios más animados y alegres de Paría. Tenía esa
vida

ese

elegante

que atrae el comercio

rico, las joye

rías, las armerías, los vendedores de erícajes
catos.

Ahí

se

encontraban

en

velas y los libros de moda.
Bajo las curvas elegantes de

paseado todo lo

y bro-

las tiendas las
esas

que había de más

arcadas

se

no

ha

hermoso, bri

llante y refinado en la Corte de Francia. Ahí se han
dado citas galantes Ninon de Léñelos y Marión
Delorme. Ahí vivió también en una de esas casas
Mme. du Chatelet, la sabia, misteriosa y picaresca
amiga de Voltaire. En uno de esos palacios vivió

Richelieu y
Todo

en otro

el Rey de Francia.

mundo

galante y ligero, animaba con
su risa alegre, con su ruido, con el
picante interés
de sus intrigas, la penumbra tentadora de esas lar
gas galerías.
Las intrigas que principiaban debajo de esas
ese

arcadas solían tener su desenlace en la arena de esa
misma plaza. Richelieu trató de contener a esos

duelistas que

Rey.

i

se

iban

a

batir

bajo las

ventanas

del

;
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Pero' al día siguiente de la promulgación del
edicto, Francisco de Momtmorency conde de Bou-

teville, bajaba de

las ires de la, tarde,
des Chapelles y el conde de la Berthe le servían de
segundos; el conde de Benvoron, su adversario, se
su carroza a

presentaba acompañado de Buquet y de Bussy
d'Amboise. Se saludaron, se quitaron el justillo, y
se pusieron en guardia, con la espada en una mano
y la daga en la otra. Algunos minutos más tarde
Berthe era gravemente herido y Bussy expiraba con
la garganta atravesada por la espada de des Cha
pelles. Bouteville y Benvoron estaban indemnes,
pero los dos, cinco semanas más tarde, morían en la
plaza de Greve; con un solo golpe de una increíble
prontitud el ejecutor cortó la cabeza de Bouteville
y luego la espada, todavía roja en la sangre de su
amigo, cayó sobre el cuello de des Chapelles.
La voga alegre de la Plaza Royale no fué muy
larga. Luis XIV desvió la corriente del gran mun
do hacia el Louvre, las Tullerías y Versailles. La
Plaza Real fué quedando abandonada; se cerraron
las tiendas,

galerías

desapareció el

tomaron

comercio y

sus

alegres

el aspecto solitario y triste de los

claustros.
Vino
rrer con

después la Revolución
todos los

pareció todo.
Plaza Real

se

restos

Hasta

llamó

que acabó de ba

de la Plaza Real.

Desa

desapareció el nombre.

con uno

surdos que la moda inventó

de
en

nombres ab
horas de deli-

esos
sus

La
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rio. Se llamó la Plaza de Ja Indivisibilidad, la Place
de V Indivisibilité. Después, desde los días del Con

sulado y del

Imperio,

esa

plaza

se

llamó la Place des

Vosges.
Desde entonces nada ha cambiado

desde

bajo

plaza;

está desierta, vacía; nadie pasa de
arcadas solitarias, silenciosas. En tres

entonces

de

sus

de los costados de

esa

las puertas de los
En las puertas de las

plaza todas

almacenes están cerradas.

por todas partes carteles de arriendo.

casas se ven

Ahí el silencio
un

en esa

es

pesado, fúnebre;

es

el silencio de

cementerio abandonado.

Sólo hay

hilo de vida en el costado Sur de la
plaza; en ese costado cuyas arcadas se abren por
un lado en las
callejuelas del Pas de la Mulé y por
el otro en la calles de Francs Bourgeois. Por ese
un

costado pasan rápidamente, haciendo un momento
de ruido, los autobuses que van del centro a la Bas

tilla; por ese lado se siente todavía resonar el paso
de algunos transeúntes.
Ahí hay tiendas de ese
comercio sórdido, vergonzante, que se esconde en las
grandes ciudades. En una de esas tiendas se amon
tonan a

viejas,

los lados de la puerta toda clase de

paraguas rotos,

tados, todo

eso

que

cosas

zapatos usados, trajes gas

se

bota y que sólo recoge la mi

se

vendían conservas, frutas,
increíbles; mercaderías ave

seria.
En

otra

legumbres,

tienda
a

precios

riadas que rechaza el comercio.
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la puerta de otra tienda, debajo de las
habían colocado sobre dos caballetes unas

en

a

que

se

amontonaban libros usados.

encontramos entre

^
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libros de

Ahí

Colegio obras

truncas,
estudio sobre Aristófanes. Era

novelas viejas, un
un libro empastado
que compramos en unos pocos
céntimos. Esa instalación y ese precio pintan la
librería.
En otra

tienda, Ja mejor instalada, había

venta

de cordeles.

zado,

una

Detrás de

vendedora

fresco hacía

sospechar

con
un

un

una

mostrador barni
delantal Cuidado y

un

traje elegante

Una hermosa tarde del mes de Mayo visitamos
El día era tibio, el aire suave. El cielo
esa plaza.
de París, siempre gris, derramaba esa luz pálida,

languideciente, que se armoniza tan bien con los
tonos apagados de las cosas viejas.
Sobre esa plaza inmensa, abandonada y solita
ria, pesaba un silencio profundo, ese silencio apa
cible de los campos, que deja oir el ruido monótono
del agua que cae en la fuente, las notas sueltas de
las aves en la enramada, esos pequeños ruidos de
los árboles.
Frente al banco

en

que estábamos sentados ha

bía lilas y rosas entre las flores del jardín. Más allá
se habían sentado dos mujeres viejas; conversaban
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tejían; al lado dormían dos niños, en dos coche
citos; parecían dos abuelas que cuidaban el sueño
y

de

sus

nietos.

Lejos,

otro

en

banco,

un

viejo leía

su

diario,

ca

lentándose al sol.
Sentados

en ese

banco,

en

aquella plaza

enorme,

sentíamos invadidos por esa
sación de tristeza que da la soledad, sentíamos

abandonada,

nos

sen

bruit misterieux qui se méle au silence,
le sourd chuchotement des souvenirs confus.
ce

ruido misterioso que se mezcla al silencio, ese
sordo cuchicheo de los recuerdos confusos.
El recuerdo trágico del duelo del señor de Montese

morency

nos

hizo ir al

vido de escenario.
tinación

lugar mismo que le había ser
Hay algo de curioso en la obs

que el recuerdo de

duelo ha que
dado flotando sobre esa plaza, y es también cu
rioso observar cómo se liga con el recuerdo de Corneille.
En

con

de

ese

libros Choses Vues decía Víctor
Hugo hablando del motín de Mayo de 1839, que
amenazó invadir la plaza de los Vosges: «hace aho
ra doscientos doce años,
dos meses y dos días,
uno

sus

—

—

Benvoron, Bussy d'Amboise, y Buquet, por una par
te; Boutteville, des Chapelles y La Berthe, por la
otra, se batían encarnizadamente a espada y puñal,
en pleno día, a esta misma hora y en esta misma
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Pedro Corneille tenía entonces

plaza Real.

vein

tiún años».

¿Por qué
:

cuerdo de

esta

esos

encontramos

dos recuerdos.

ria de Francia

de la

trae a

duelo enlazado

ese

Corneille?
En Michelet
lace de

le

plaza

Víctor
con

Hugo el

re-

el recuerdo de

también el mismo en
Contando en su Histo

de los momentos más dramáticos
dominación de Richelieu, nos dice

uno

imperiosa

que la victoria de España sobre Francia fué la vic
toria de un muerto sobre un vivo, ; quiere eso decir

agrega— que ese muerto, ese fantasma pálido y
sin fuerza haya conseguido directamente esa vic
toria sobre las potencias de la vida? No, la España

—

conseguido nada si la Francia no se hu
biera entregado por la admiración de esa vieja ruina.
no

habría

Se necesitó

a

Corneille, se necesitó el Cid

nacional, acontecimiento
que hasta ahora

no

se

enorme,

había

de

y
un

apreciado.

su

éxito

alcance

Las

agita

ciones aisladas, parciales, no habían tenido resulta
do. El hombre tan detestado (Richelieu) quedaba
fuerte y alto en la opinión. Se veía su terrible ca

mino al través de tantos obstáculos y los mediocres

resultados que conseguía eran admirados con ra
zón por la grandeza de voluntad, la energía inven
cible que se sentía en él. Pero una mañana, bajo
formas literarias, recibe

detenido, reprimido,

dirigido

por la

mano

un

de

golpe que no podía ser
golpe moral inesperado,

un

un

niño, por la

mano

ino-

LA CASA DE

VÍCTOR

HUGO

7.7

ciega del buen Corneille. Es necesario agre-,
gar que ese golpe fué asestado en el momento más ^
crítico, en 1636, al día siguiente dala invasión, cuan- 1
do la Francia, violada, dudó del genio del Minis- \
tro, y lo acusó de imprevisión. La Francia tuvo en
cente y

de locura que suele te
Con una terrible
ner, el de admirar al enemigo.
oportunidad (que el autor seguramente no había
tonces uno de

esos accesos

calculado) la España se levantó en el teatro y fué
glorificada".
Un pobre juez, Pedio Corneille, vivía retirado
en Rouen.
Un antiguo secretario de María de Me
diéis, gran admirador de España, le recomendó una
pieza española, el Cid, de Guillen de Castro, lo im
pulsó para que trasladara ese hermoso asunto a
nuestra escena. Había una dificultad, la pieza era
la glorificación del duelo, tan severamente casti
gado por los edictos, hasta el punto de que en 1626
se les sacrificó la cabeza de un Momtmorency.
Se
veridad que, por lo demás, indignó y fué conside
rada en la opinión como uno de los rasgos más
odiosos de ese gobierno de frailes.
Glorificar el»
duelo era para las ideas de esa época destronar al
fraile y levantar al gentilhombre.
¿Cómo ese pobre juez de Rouen, funcionario tí
mido, de costumbres y de hábitos burgueses se
dejó llevar a ese exceso de audacia? ;Fué el viejo
secretario de la Reina madre el que tuvo la malicia
de enaltecer a nuestros enemigos,, los españoles?
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No, indudablemente. Hay otra explicación que
creo mejor. Es que Corneille estaba en un momento
que los hombres

en

sin

conocen, y hacen

no se

saber lo que hacen,

Amaba, amaba sin

imprudencias

esperanza.

Sin

esa

a

veces,

sublimes.

locura

nunca

habría cometido la otra.

Corneille enamorado

hizo

Jimena. Corneille
espadachín hizo a D. Rodrigo. Quiero decir espa
dachín intelectual, disputador normando. Sus dra
mas, salvo en los momentos sublimes, no son más
que esgrima y polémica.
El Cid presentado como una imitación del espa
ñol, iba derecho a la Reina. Fué representado en su
palacio, en el Louvre, representado en París. Ri
chelieu quedó sorprendido. Disparado el tiro era
imposible sujetarlo. Desde la primera representa
ción el entusiasmo fué frenético. Fué representado
en

ble.

fué

a

la Oasa misma del Cardenal. Fenómeno terri

En

casa

del Cardenal, delante de él, el éxito

completo.

;Se habría podido en 1637, después del Cid, lo
que se había podido en 1626, castigar con la muer
te al obstinado duelista que hubiera vuelto a batirse

bajo las ventanas del Rey? No, el edicto quedaba
derogado, la escena había vencido a las leyes, por
encima de Richelieu

se

levantaba Corneille.

La Jimena fué la Reina. Con sus 37 años, nues
tra reina española, olvidada, poco considerada,
un

poco burlada por

sus

partos dudosos, refloreció

LA CASA DE

sentaciones

fijaban en ella todas las miradas, a
dirigían los aplausos y todas las manifesta

se

se

ciones de entusiasmo.

ña,
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y pura por obra del Cid. Durante las repre

joven
ella

VÍCTOR

vestían

En todo

se

imitaba

a

Espa

la

española, para congraciarse con
Jimena. Ella aceptó ese rol, y aun cuando el au
tor inquieto haya dedicado el Cid a la sobrina del
Cardenal, la Reina lo tomó bajo su patrocinio.
Ella pide y obtiene de Richelieu que se dé la no
bleza al padre de Corneille y él no se atreve a re
sistirse.
Contradicción flagrante: lo hace honrar
y lo hace condenar, sometiéndose a pesar suyo al
falle de la opinión tan bien formulado por Balzac :
«Si Platón le expulsa de su República, sólo
puede
se

a

hacerlo salir coronado de flores.»
Ese comentario revelador de Michelet

nos

deja

al descubierto el lazo secreto que ligaba el duelo de
Momtmorency y el drama de Corneille, y nos hace
sentir la íntima armonía entre el espíritu del
poeta
y los recuerdos de

En

esa

pasado,

plaza.
atmósfera impregnada

en

esa

con

el

perfume del

que flotan los recuerdos de

caballeresca y galante,

en

que

se

una

vida

siente todavía el

lejano de la edad media, de los torneos, de los
duelos, de todo ese mundo de capa y espada, tan
pintoresco, tan gallardo y tari noble, y entre esos
recuerdos pasa, al pie de la ventana de la hermosa
reina española, la gran sombra de Corneille, envuel
eco

ta

en

la capa romántica del Cid.
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atmósfera debía sentirse Víctor Hugo

esa

elemento

propio,

completa

en

armonía

El poeta vivía en

medio ambiente.

esos

en

el

con

años

en

la

Juan Goujon, calle lejana de donde debió ve
nir a esta plaza persiguiendo la fascinadora figura

calle

de Marión Delorme.
En los años de la lenta y larga elaboración de
ese drama, debió ir a visitar la plaza de los Vosges,
que ella había

en

rio de

su

vivido,
vida galante.

Bajo las arcadas de
debió

que había sido el

esa

plaza

más de

escena

una vez se

la mirada acariciadora y amorosa de
Delorme con la mirada amenazadora y

cruzar

Marión

acerada de
l'homme

a

la main

sanglante,

a

la robe écarlate.

Richelieu y la Reina vivían los dos

en esa

...»

misma

plaza.
Tal
esos

vez

cuando Víctor

sitios la

Hugo iba

a

buscar

inspiración soñadora del pasado

en
en

inevitable acción del medio ambiente
que hizo germinar en su espíritu la idea española del
Hernani, y después la idea más española todavía
contró

del

esa

Ruy-Blas.

Pero

algo más que todo esto, algo
completa adaptación del medio am

creemos

que

más que esa
biente, de la atmósfera romántica que envolvía
aquellos sitios y el temperamento del artista lle
varon a

Víctor

Hugo

a

la

plaza de los Vosges.
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Cuando fué ahí en Octubre de 1832 atravesaba
la crisis más honda y decisiva de su vida.
Hacía diez años que se había casado y su matri

desgraciado. Tuvo desde el pri
augurios siniestros. El salón en que

monio había sido
mer

celebraron

se

\

momento

que fué

sus

bodas estaba al lado del salón

procesado

y condenado

a

en

muerte el

general
padrino.

Lahorie, en 1812. El general Lahorie era su
Al día siguiente de ese matrimonio se volvió loco
hermanó

su

Eugenio,

que murió muchos años des

pués asilado en Charenton.
Pero la juventud pasa indiferente sobre las

som

bras que obscurecen su camino. Todo le sonreía
a Víctor Hugo. La fortuna y la gloria lo acompaña
ban

del

en su

teatro

hogar.

Tenía

le ofrecían

Vivía entonces

un

una

vida fácil y los éxitos

porvenir

en una casa

seguro.

de la calle Juan Gou-

jon.
Es

calle que va de la Avenida Montaigne a
la Avenida de Antin. Esas dos avenidas forman
un ángulo, cuyo vértice está en el Rond Point de los
Campos Elíseos. Es una calle de tras-mano, larga,
una

interrumpida por la pequeña plaza de Francisco I.
En el siglo XVIII esa avenida de Montaigne se
llamaba «el paseo de las viudas», porque lo frecuen
taban los coches de las familias de luto que no se
querían presentar en los grander paseos.

(6)
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Hernani, Marión Delorme,

Le Roí S1Amuse. Y mientras él soñaba

poéticos
todas

drama real se deslizaba
tristezas y sus sombras.

un

sus

Principian
to

en

los

tiempos

penosos,

las obscuridades de la

se

dramas
vida con

esos

en su

siente envuel

duda, siente

que todo

vacila, que todo tiembla. Un día escribe:
«J'ai sous mon toit un mauvais hóte»
Se siente

una cosa

monstruosa que

bajo de la obscuridad de

ese

verso,

se mueve

una cosa

de

que

se

tiene miedo de nombrar. Y

después viene un día de
claridades siniestras, un día de profundo desencanto,
en que ve con pena que se alejan las
dudas, y en
que la evidencia lo arroja brutalmente al suelo, le
pone la

mano en

la garganta y la rodilla sobre el

corazón.

En

esa

hora vino la

Juan Goujon,
versos

que Víctor

mordaces

Rin de toi

ne

escena

a

(S

—

m'étonne,

violenta de la calle

Hugo ha esculpido

en sus

B)
o

fourbe tortuex,

Je n'ai point oublié ton regard monstrueux
Le jour ou je t'ai mis hors de chez moi vil dróte,
Et que sur l'escalier te prennant par l'epaule
Je te dis: «N'entrez, pas, Monsieur, dans ma mahison»
Je vis luiré dans tes yeux toute la trahison
J'apercus ton fureur dans ta peur, o coupable!
Nada tuyo me asombra, bellaco tortuoso;
olvidado tus monstruosas miradas cuando te
de mi

casa

y te

dije:

en

la

no

he

arrojé

escalera, sacudiéndote
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los hombros: «No vuelvas

ble, vi

entonces brillar

en

a
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aquí» oh! culpa
ojos toda la traición,

entrar

tus

mirada reflejarse tu furor».
El ruido de esos tristes incidentes salía de las

y vi

en tu

intimidades del hogar, se sentía en la calle, se pasea
ba en medio de los comentarios maliciosos de todo
el vecindario.

propietario de la casa en que vivía
entonces Víctor Hugo, que el poeta del Libro del
Amor (Sainte-Beuve) se disfrazaba de señora vieja,
Contaba el

«con un

sombrero

a

la tanie Aurore» cubierta

con

velo espeso, manteleta y vestido de color obs
curo, con un saco para tejido, zapatos de género, y
un

que con

ese

disfraz entraba

en

la

casa.

Las visitas

de la vieja se hicieron muy frecuentes, tan frecuentes,
que al fin la portera intrigada le gritó un día, cuan
do principiaba a subir la escalera, «Señora, ¿a dón
de va?»
El poeta del Libro del Amor, sorprendido, huye
precipitadamente, sin contestarle; trepa con furia
por la escalera. En su precipitación el desgraciado
la portera, que lo miraba desde abajo,
que llevaba pantalones de hombre debajo de sus
faldas postizas
Pantalones de hombre!
y to
davía, vistos por una portera!. .Ud. se imaginará

dejó

ver a

.

.

.

...

.

el escándalo que produjeron
malditos pantalones!»

en

todo el barrio

Se comprende que Víctor Hugo sintiera la
sidad de alejarse de esos sitios que le debían

esos

nece
reno-

I
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cada paso recuerdos muy mortificantes; que
quisiera huir de aquella casa, lejos, muy lejos, a
var a

donde nada le

trajera a la memoria impresiones pe
nosas, a donde no pudieran perturbarle sonrisas
equívocas, en donde no pudiera encontrar los cu
chicheos maliciosos de la calle.
Volvió

la Plaza de los

a

rrido tanto

en

Vosges
los tiempos alegres

que había reco
y brillantes del

Hernani y de Marión Delorme. Era el
tubre de 1832. Comenzaba el otoño,
El

la caída de las

hojas.

caba las

secas suavemente.

hojas

Así hemos conocido
por

primera

vez en

el

de Oc

principiaba

aire, tibio, todavía

esa

mes

mes

plaza cuando la

arran

vimos

de Octubre de 1912. Era

tardes deliciosas del otoño de París,
en que flota en el aire tibio una suave languidez. To
do respiraba en ese sitio una serenidad apacible,

una

de

esas

inmensa paz, de la soledad de los campos.
;Cómo se comprende decíamos nosotros cuando

esa

—

dirigíamos a la casa del poeta que Víctor Hugo
haya venido a buscar en esta tranquilidad soberana
y silenciosa un poco de calma para su espíritu agi
—

nos

tado!

La

casa

de Víctor

Hugo

está

en

el

ángulo N.E.

de la plaza. Una pequeña bandera francesa colo
cada sobre la puerta del N.° 6 nos señala un edificio
público, y una placa, colocada sobre la arquería de

VÍCTOR
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hace saber que ahí vivió Víctor Hugo
desde 1832 hasta 1848.
Esa casa es ahora propiedad del gobierno y ha

la

plaza,

sido

nos

consagrada

a

poeta.
Es curioso que
el que hace la

quía,
casa

la

glorificación

gobierno de
glorificación del poeta
sea

recuerdo del

y el

la

el

porque mientras vivió Víctor
no fué republicano.

República

de la

Hugo

monar
en

esa

Era entonces el poeta favorito y pensionado de la
Corte, vivía en la intimidad de Luis Felipe y guar

daba al
una

destronado consideraciones de
delicadeza.

monarca

gentil

El mismo

nos

dice

en

dramas —Roi S'Amuse

el

—

1830, realizada

prólogo de

que

«un

uno

de

sus

año'

ya la revolución de

después, en
Julio se negó,

pesar de todos los

consejos del interés material,
para dejar representar esa Marión Delorme, mien
tras pudiera ser causa de ataques y de insultos
para el Rey caído, que la había proscrito».
Mientras vivía en esa casa fué Víctor Hugo nom
brado par de Francia y cuando en 1848 cayó la
Cámara de los Pares, junto con la monarquía de
Luis Felipe, se presentó como candidato a la Asam
blea Nacional, en la lista conservadora del Cons
a

titucional.
A fines del 48 fundó •UEvenement,
hasta el 13 de Mayo de 1849 se sienta en los bancos
de la derecha en la Asamblea.
El mismo ha escrito: «En 1849 me hice
republi-
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Vi entonces la

libertad, la vi vencida. Des
pués del 13 de Junio, cuando la república rodaba
por el suelo, he comprendido su derecho, que me
ha conmovido tanto más cuanto que ella agoniza
ba, entonces la fui a abrazar. Me coloqué al lado
cano.

del más débil».
Sólo desde entonces, desde 1849, Víctor Hugo
va a sentarse en la izquierda republicana de la Cá
mara.

Hasta

entonces

Víctor Hugo ha sido

mo

narquista.
Una ancha puerta de entrada, con un sencillo
marco de piedra y grandes aldabones de fierro dan
acceso a

un

vestíbulo espacioso, cuadrado y

som

brío.

piso de la sala es de grandes baldosas, las
murallas son de piedra canteada. En el fondo se
ve una escalera de piedra, con una hermosa baranda
de fierro forjado. Esa escalera solemne, suntuosa,
da una nota de arte y de esplendor a esa gran sala
El

desnuda fría y obscura.
La muralla que da frente

a

la entrada está

cu

bajo relieve enorme. Es la apoteosis
Hugo por Cros. Es una apoteosis eje
cutada en los momentos en que soplaba sobre el
arte francés el viento de una moda desgraciada.
Eran los momentos en que imperaba el simbolismo.
En el primer plano, una mujer tendida sobre el
bierta por
de Víctor

un

suelo apoya la cabeza sobre una ánfora que le sir
A la derecha un grupo alegórico
ve de almohada.
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que se destaca

la

que

una

VÍCTOR

mujer con

izquierda otro grupo en
aplaude entusiasmado,
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una

que

se

la mano,
destaca un niño
lira

y sobre

en

esos

grupos

Hugo montado en el Pegaso.
Esa apoteosis, ejecutada con cierto brillo en los
detalles, tiene, sin embargo, la frialdad profunda de
todo lo que es convencional, de todo lo afectado, de

se

cierne Víctor

incoherencias que son el fruto eterno de
las fantasías de la moda. En esa escultura, que tuvo
todas

esas

éxito ruidoso, que respondió a esa
avidez enfermiza de las impresiones inesperadas,

en su

tiempo

un

hay una lección que nos
desconfiar siempre de los caprichos fu

de las sorpresas de arte,
enseña

a

gaces de la moda.

En el descanso de la escalera
con

gran retrato de Víctor

un

nos

encontramos

Hugo, pintado

por

Bonnat.

pintor admirablemente preparado
comprender a Víctor Hugo. Era un meridio

Bonnat
para

era un

nal; había nacido en Bayona, en el aire de su tierra
se sentía la influencia española.
Principió su ca
rrera de pintor, estudiando en Madrid en la Escuela
de Madrazo.

Los

grandes pintores españoles fue

ron sus

primeros modelos

Ahí

forman

se

estudia

en

y

su

carácter y
París con el menos
su

primera admiración.
sus gustos. Después

personal de los maes
concluir el aprendizaje en la

tros, y va en seguida a
Escuela dé Roma, en medio de los modelos sobera
nos del arte.
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Todas
para

condiciones

singularmente favorables
penetrar profundamente en la comprensión de
eran

fisonomía y el carácter moral del poeta del
Hernani, de Ruy Blas y de Lucrecia.
la

Ese artista

español, italiano, pero más español
que italiano, de concepciones dramáticas, de un co
lorido vigoroso, brillante, de tonalidades sonoras,
nos ha dejado un retrato soberbio de Víctor Hugo,
de un vigor de expresión, de una vida intensa; y
ese retrato está ejecutado con un pincel firme, suel
to y

libre.

Unos cuantos

peldaños más de esa escalera y he
mos llegado al primer piso.
Entramos a una pieza con grandes ventanas a
la plaza de los Vosges. El sol derramaba en esa
pieza su luz risueña y hacía. brillar los anchos mar
dorados de los cuadros.
En esa pieza nos llama la atención

cos

un

retrato del

general Hugo, padre del poeta. Es una figura acen
tuada, sanguínea, ojos claros, pelo claro, una mirada
extraña, esquiva.
soldados de aventura, que le
vantó la ola de la gran revolución. Entró al ejército
Era

en

uno

de

esos

1788, cuando sólo

pero poco

después

tenía 15

volvió

a

años, fué separado,

las filas.

Es

un

soldado

brillante, afortunado; Massena lo asciende sobre el
En la guerra de La Vendee mata
al jefe chouan, Laperdríe; en la gue-

campo de batalla.

personalmente
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Ñapóles captura a Fra Diavolo. En la guerra
de España vence al famoso Empecinado, y en re
compensa de esos servicios el Rey José Bonaparte
rra

de

le da el título de Conde.

llegó a ser general, maris
cal de campo, una de las figuras militares del Im
perio. Después viene la restauración y desaparece
entre los oficiales a medio sueldo del ejército des
bandado. Va a vivir agriado, en la osbcuridad de
una provincia y en la obscuridad de la
pobreza. Su
misantropía, sus extravagancias le alejan hasta
esas simpatías que
acompañan de ordinario a la
desgracia inmerecida. Murió en un aislamiento
triste y pobre, dejando unas Memorias, una nove
la
Una Aventura tirolesa-^algunas poesías.
Ese soldado de fortuna

—

El olvido

de
su

parecía encarnizarse

en

la persecución

recuerdo. En el Arco de la Estrella falta
nombre entre los generales del Imperio.
su

«Je

regrette ríen devant tou mur sublime
que Phidias absent et mon pére oublié!»
ne

Se siente

en esos versos

la soberbia satisfacción

de la venganza.

Hay
Víctor

para

médico en ese retrato del padre dedetalles reveladores; la conformación

un

Hugo
de la cabeza, la implantación de las
orejas y los
dientes, el desnivel de las facciones, todo eso tiene
cierto valor para el
psicólogo, que sabe que los
genios sólo se presentan en familias de

neurópatas.
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genio es en esas familias desgraciadas, la esplén
dida compensación de muchas miserias. No escapó a
las crueldades de esa ley penosa la familia de Víctor
Hugo. Ya hemos dicho que un hermano suyo murió
loco en Charenton ; una hija suya, Adela Hugo se fugó
de la casa de sus padres con un oficial de marina ; llevó
El

Estados Unidos

en

una

vida de miseria y sufrimien

tos; y volvió a Francia completamente loca; cuan
do murió Víctor Hugo, en 1885, estaba en un asilo y

nombraron

a

Augusto Vacquerie

como

su

tutor

legal.
Entre los muchos cuadros de

esa

sala que

re

presentan escenas de sus novelas y sus dramas, hay
un gran cuadro de Role que representa la velada'
fúnebre de Víctor Hugo bajo el arco de la Estrella.
Es

ceremonia

una

grandiosa

supremo de

menaje
ta.

Esa

sala

un

una

Es el ho

y solemne.

gran nación

a un

pintura conmovedora impone

gran poe

en

aquella

noble silencio.

algunos objetos que han perte
necido a Víctor Hugo y que nos revelan, sobre todo,
su gusto por las cosas antiguas, esa pasión por el
pasado simplemente porque es el pasado, y que
adquirió después el furor ciego de una moda.
Encontramos ahí

Ahí

encontramos

cofre de encina

tigua;

un

un

hermoso

bahut,

un

gran

tallada; algunas sillas de forma

gran baúl forrado

en cuero

an

verde obscu

brillante, barnizado, claveteado, con clavos ama
rillos que forman dibujos. Las esquinas de la tapa
ro,
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tienen adornos bronceados.
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ese

baúl

una

chapa fuerte; también de bronce. Hemos vistomuchos baúles como ese en las antiguas casas de
Santiago.
El piso de la sala es de un parquet sencillo y
fino; el techo de
Esa

pieza

fría de

un

nos

color claro.

deja

la

impresión interesante

museo, pero nada nos hace

un

sentir el

y

ca

lor de la intimidad.
Al lado

hay
la

otra

plaza

ventanas

a

rior.

en esa

Hay

cuerdan

pieza más grande.

sala

y dos ventanas al

grande

y

Tiene dos

patio inte

fría, cuadros

de los dramas

que

re

de Víctor

Hugo.
Entre esos cuadros se destacan Los Burgraves de
Rochegrosse por su colorido vigoroso y pinto
escenas

resco.

Cerca de la ventana

pequeña mesa de
encina, tallada, de patas contorneadas, salomóni

hay

una

Sobre la cubierta de la mesa Víctor Hugo ha
escrito con su letra grande y gruesa: «En esta mesa,
cas.

obsequiada a Julieta Drouet, escribí la Leyenda de
los siglos. Guernesey, 16 de Abril de 1859».
Esa mesa es la primera nota íntima, personal,
que encontramos en la Casa de Víctor Hugo, y
en esa mesa el nombre de
Julieta aparece enlazado
al nombre del poema más grandioso que ha produ
cido su genio. Esa dedicatoria ha sido escrita con
la pluma del amor y del recuerdo, del amante y
del poeta.
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.

Saliendo de

de madera

-^

sala subimos por una escalera
Llama la
balaustrada de fierro.

esa

con

atención la solidez de

vieja escalera, que a pe
sar de tantos años, tantos siglos, no deja sentir el
más leve crujido cuando subimos por sus suaves
y anchas gradas.
esa

Una ventana que da luz en el descanso de la es
cala, nos deja ver el patio interior, estrecho; po

Se

bre, sombrío.

ve

el cielo arriba

como

desde la

profundidad de una fosa. En las paredes de este
patio, lisas, apenas cubiertas con un reboque hara
piento, caído a trozos, se abrían las ventanas de
las

casas

Hay
cos.

que lo rodean.

en

El

ese

piso

patio

unos

está cubierto

cuantos
con un

Un aire húmedo y triste circula
brío.

nos

asfalto obscuro.

en ese

un

patio

som

esas

dido Hernani de Fournier, y más allá
trato de Víctor Hugo, por Chatillon.
A

raquíti

ventanas, subiendo la es
encontramos con el suntuoso y esplén

Casi al frente de

calera,

árboles

lado de

ese

retrato

hay

una

con

re

un

litografía

Jorge Sand con una dedicatoria amable, y al
lado otra litografía de Alejandro Dumas con

de

otro
una

dedicatoria afectuosa.
Las

paredes de

carteles

de

la escalera están cubiertas de

teatro,

ilustraciones

caricaturas, dibujos, relativos todos
Víctor Hugo.

de
a

periódicos,
las obras dé

LA CASA DE

Llegamos al
una

VÍCTOR

segundo piso.
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Nos encontramos

en

gran sala que sirve de vestíbulo.

Adorna

vestíbulo

ese

un

hermoso busto de Paul

Meurice, cariñoso amigo de Víctor Hugo, en cuya
casa vivió durante el sitio y que tan jenerosamente
ha demostrado su admiración por el poeta. El ha
hecho

pintar casi todos los cuadros de

esa

galería

dramáticas creaciones.
Paul Meurice fué una elegante figura literaria de
otro tiempo. A él le atribuían una colaboración se
creta en las novelas de Dumas, fué redactor del
Evenement y del Rappel, dejó algunas piezas de
que recuerdan

sus

muchas poesías.
Su apasionada admiración por Víctor Hugo ha
salvado su memoria del olvido,
asociándola al
recuerdo del poeta.
teatro y

Cubre

cuadro,

una

de las

pintado

paredes

por Víctor

del vestíbulo

Hugo,

un

gran

que representa

el Sitio de París y aparece dedicado a Paul Meurice.
En ese cuadro una mano caprichosa ha pintado

visiones de fantasía. Tal vez lo improvisó cuando
estaba en la casa de Meurice, en el N.° 5, de la ave
nida

Trouchon, para distraer las horas largas y
pesadas del encierro.
El dibujo fué durante su vida una distracción
habitual de Víctor Hugo. «Cuántas veces cuando

dado entrar casi todos los días en la intimi
dad del ilustre escritor decía Teófilo Gauthier—
hemos seguido con un ojo maravillado la transfornos era

—

,
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mancha de tiniiá

o

de

café, caída

cualquier pedazo de paI peí, en paisaje, en castillo, en mar'ina de una origiT nalidad extraña, en que del choque de las luces y
las sombras, brotaba un efecto inesperado, impre
en

una

carta,

o

sionante, misterioso y que asombraba hasta a los
pintores de profesión. Dejando correr las rayas
al descuido, el gran poeta conversaba como escribe
y cuando

llegaba la hora de retirarse, todos se dis
putaban esos dibujos rayados por la garra del
león, que acompañaba ordinariamente una dedica
toria amable, latina, española, o francesa, según el
carácter del croquis y de la persona que se lo lievaba. No hay discípulo o amigo del maestro que
j no haya guardado religiosamente alguna de esas
| obras improvisadas, más raras y más curiosas que
;
un autógrafo por que mostraban al escritor bajo

,

j

faz desconocida.»
Estas líneas las copio de

una

libro que es ahora una
que tengo abierto sobre

un

preciosa joya de bibliófilo,
mi mesa de trabajo. Es una colección de esos dibu
jos admirablemente grabados por Chenay y cuya
publicación es una historia interesante que nos deja
ver

muy adentro

en

el alma delicada y tierna del

poeta.
Víctor

tenazmente

tirse

publicarlos; se resistía
todos los pedidos, pero no pudo resis

Hugo

a una

a

se

negaba

a

tentación de la caridad.

En la carta

en

que autoriza la

publicación, dice

LA CASA DE

que

«su

consentimiento

lo necesita

ser

a

explicado :

VÍCTOR

lo que tal
estas

He establecido desde hace

Guernesey,
nidad práctica,

en

una

que

HUGO

son
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»

vez es un

mis

ridícu

razones :

mi casa>
institución de frater

tiempo

pequeña
quisiera desarrollar

en

y sobre

todo

propagar, es tan poca cosa que puedo hablar de ella.
Es una comida semanal a los niños indigentes. To

das las semanas, madres pobres me hacen el honor
de traer a sus hijos a comer en mi casa. Al princi

pio

eran

ocho, después quince, ahora

dós. Estos niños

comen

juntos,

son

veinti

están todos confun

didos, católicos, protestantes, ingleses, franceses,
irlandeses, sin distinción de religión ni de nación.
Los invito a la alegría y a la risa y les digo: Sean li
bres!

Principian
gracias a Dios
nidad

y

concluyen
Esta

no

es

la

comida

limosna,

es

dando
frater

.

Pensando en esa pequeña obra creo poder hacer
un sacrificio de amor
propio y autorizar la

publi
publi

cación que Ud. desea. El producto de esta
cación contribuirá a formar la lista civil de mis ni
ños indigentes. El invierno se acerca
y no me dis
gustaría poder dar vestidos a los que vienen en
harapos y ofrecer zapatos a los que vienen con los

pies desnudos. Esto absuelve mi consentimiento».
Adornan las paredes de esa sala
algunos de esos
grabados, que son a veces de una fantasía extrava
gante y que
y

deliciosa.

a veces

tienen

una

vaguedad soñadora
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Ahí también volvemos a ver el famoso César de
Bazán de Rimbert y la espléndida Madame Favart,
en
el papel de Marión Deforme, retratada por
Ahí encontramos también La

Ehrmann.

premiere

Hernani, el conocido cuadro de Besnard, que han
popularizado la fotografía y el grabado.
Hay entre esos cuadros uno que nos detenemos
a mirar con emoción. Es la pintura mediocre de una
escena vulgar. Una mujer joven se guarece debajo

de

de

un

paraguas;

espalda;

hombre parece asaltarla por la
su mano sobre el hombro de la

un

se ve caer

joven. A cierta distancia de esa escena muda, que
nada nos explica, se ve un hombre envuelto en su
capa.

Ese cuadro

es

una

escena

carácter moral de Víctor

Hugo

que hace

honor al

y que fué el

origen

creaciones más hermosas. La Fantina de los Miserables, es el poético recuerdo de esa
escena, que él mismo nos ha contado en sus Choses
de

una

de

sus

Vues.
El 9 de Enero de 1841 salía Víctor Hugo de casa
de Madame de Girardin. Nevaba y bajando por
la calle de Taitbout fué

a

buscar

un

coche al bou-

levard. No había ninguno y tuvo que esperar. Es
taba ahí de plantón, cuando vio a un joven que re
cogía un puñado de nieve y lo plantaba en la es

muchacha estacionada en ese rincón
del boulevard y que llevaba un vestido escotado.
La muchacha dio un grito y se lanzó sobre el jo-

palda

de

una

LA CASA DE

ven.

Los dos

pelearon
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y el desorden hizo

acudir

a

la

policía.
Trató
Los policiales tomaron a la muchacha.
primero de resistir y cuando se vio empuñada por
los soldados quiso protestar: «No he hecho nada
malo, no tengo la culpa. Es el señor el que me ha
provocado». Los soldados le contestaban sin es-,
cucharla: «Vamos, anda. Tienes para seis meses».
La muchacha redoblaba sus súplicas, pero los poli
ciales, poco conmovidos, la llevaron a una comisaría.
Víctor Hugo los siguió. La sala donde llevaron
a

la muchacha daba

a

la calle.

Vio por la ventana

lo que pasaba adentro. La pobre muchacha se arras
traba desesperada. Víctor Hugo entró. Un hom
bre que escribía
vela le dijo con

en

una

una

mesa

voz

alumbrada

perentoria:

con

una

¿qué desea

señor?— Señor, yo he visto lo que acaba de pasar,,
en
y vengo a declarar lo que he visto y hablarle

favor de esta

mujer.
Al oir esas palabras la mujer miró a Víctor Hugo
asombrada, y el hombre le dijo: Señor, su declarar
ción más o menos interesada no tendrá ningún va
lor. Esta mujer es culpable de vías de hecho en la
calle pública; ha golpeado a un caballero.
Víctor Hugo se dio entonces a conocer y mostró
al comisario su insignia de par de Francia. Contó
lo que había visto. Era el hombre el culpable, era el
hombre el que debía haber sido detenido.
La muchacha viéndose defendida, irradiaba de

(7)
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alegría

Víctor Hugo,
que los

que él

policiales
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El Comisario le contesta

a

todo lo que le dice, pero
han hecho su declaración y ya ha
cree

comenzado el sumario, que consignará lo que él
declara, pero que la justicia tiene que seguir su
Pero ¿cómo puede Ud. detener a esta mu
chacha después de- lo que yo he declarado? No
hay más que un medio, señor, y es que Ud. firme

curso.

—

—

su

declaración ¿quiere Ud. hacerlo?
Víctor Hugo firmó.
La

mujer

no se

cansaba de

repetir: «qué bueno

caballero. Dios mío! qué bueno»
Y un eco conmovedor irá repitiendo al través de
los años las palabras de esa pobre mujer agrade

es este

.

.

.

cida y dándole al poeta la más noble de las compen
saciones que pudiera ambicionar.
vitrina de

sala, entre otros papeles
de Víctor Hugo está el original del Hernani. Está
escrito con una letra muy pequeña, que hace con
En

traste

una

con

la letra

años del poeta.

la letra

en

el

esa

enorme

y gruesa de los últimos

Es curiosa esta transformación de

curso

de los años.

En los manuscritos

de Balzac y Jorge Sand, se observa todo lo contra
río, los más antiguos son los de letra más grande.
En medio de esos cuadros hay retratos de las
actrices que han representado dramas de Víctor

Hugo.
Rachel, la conmovedora y dramática
ahí hermosa y radiante, en todo el es-

Ahí están la

Rachel ; está
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plendor de

belleza, de

vida y de

triunfos.
Es la hora del encanto, del entusiasmo, de las rui
dosas y locas ovaciones. Y después
La memoria
tiene tristes ironías. Mientras miro esa muchacha
su

su

sus

...

joven,

guardó toda

vida

chispa extraña
y ardiente en sus ojos de gitanilla vagabunda; mien
tras contemplo esa figura en que desborda la vida
y la emoción, se va dibujando en mis recuerdos una
pobre tumba abandonada, ruinosa, del barrio ju
dío del Cementerio del Pére Lachaise. En la lápida
rota se puede leer todavía el nombre de la Rachel.
Malezas, plantas que hace brotar el abandono,
cubren

que

esa

tumba

con

su

un

una

manto de

soledad y de

tristeza.
Más allá está el retrato de

Julieta Drouet, de esa
Julieta que fué el amor consolador, largo y profun
do de Víctor Hugo. Medio siglo pasó sobre ese amor,
que sólo vino a interrumpir la muerte, porque, como
él mismo le decía,
tout commence

Se encontraron

en ce

monde et tout finit

ailleurs,

los momentos más hondos y an
gustiosos de la crisis moral de Víctor Hugo.
Ya conocemos las tristezas que lo hicieron salir
de la calle de Goujon y venir a refugiarse en la plaza
de los Vosges en 1832. Pero ese año tan penoso para
los sentimientos más íntimos del hombre fué tam
en

bién muy cruel para el poeta.
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estrenó Le RoiS'Amuse. El drama no
fué bien recibido por el público. Víctor Hugo sin
tió el hielo de las grandes decepciones. Por fortuna
En 1832

para

se

él, la autoridad

tuvo

la idea

desgraciada

de

suspenderlas representaciones de ese drama. La cen
sura cubrió la caída de la pieza y el desastre del poeta.
Le dio al drama la aureola de las persecuciones.
Se salvaban las exterioridades para el amor propio
del artista, pero la herida quedaba abierta.
hora, en que dudaba de todo, en que dudaba
de sí mismo, en que sentía, con una avidez angus
tiosa, la necesidad de un afecto, que endulzara tan
En

esa

tas amarguras y

derramara sobre

vidades alentadoras de

un

su

consuelo,

alma las

sua

en esos momen

tos, en 1833, principian los ensayos de Lucrecia
B orgia. Ahí se conocieron. Se encontraron en uno
de esos instantes psicológicos en que hace recodo y

cambia de dirección el camino de la vida.
Gauthier ha contado la entrada triunfal de esa jo
ven artista en el corto papel que su belleza le había

conseguido en el estreno de Lucrecia.
decir dos palabras y no hacía más que

«Tenía que
atravesar la

Con tan poco tiempo y tan pocas palabras
ha encontrado medio de crear una figura encanta
dora, una verdadera princesa italiana, de sonrisa
escena.

mortal; de ojos llenos de una embriaguez
pérfida; cara rosada y fresca, que acaba de quitarse
la máscara de guerra de la envenenadora; tan en

graciosa

y

cantadora por lo demás que

nos

olvidamos de

com-

101

LA CASA DE VÍCTOR; HUGO

padecer

a

los

desgraciados

invitados y casi los

en

afortunados porque van a morir después
Y después nos ha
de haber besado sus manos»
bla Gauthier de la nariz pura, de un corte recto y
bien perfilado, de los ojos diamantinos y límpidos,
de la boca de un brillo vivaz y de la frente clara y
contramos

...

serena

de la

joven.

Esas líneas entusiastas y los hermosos
Hugo en que la pinta:
Blanche
Tout

todo

en

eso

versos

de

des yeux noirs, jeune, grande, eclatante
elle etait feu qui brille, ardeur qui ri't.
avec

encuadra

con

el delicioso retrate de

Julieta
debajo

Drouet por Champmartin, que nos muestra
de una toca de piel, la cara encantadora, fresca y do
rada de esa hermosa mujer.
'

Julieta Drouet hacía el papel de la princesa
Negroni, en el drama de Lucrecia. Ese papel es
poco más que el de una figuran ta y ella lo hizo apa
recer con su figura como el atractivo más fuerte
de la pieza. Encarnó con tanta vida a esa princesa
Negroni, que desde entonces las dos se confundieron,
y ella pasó a ser toda su vida «la princesa Negroni»
para los escritores y artistas de París.

Se

conocieron

años y ella

27,

cuando

se

Víctor

conocieron

en

estrepitoso de Lucrecia Borgia,
nos

dicutido de

sus

triunfos

Hugo tenía 30
medio del triunfo

el más

en

grande

el teatro.

y

En

me

esa
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hora de esplendor la gloria del poeta deslumbre a
la mujer y la belleza de la mujer deslumhró al

poeta.
hora de fascinación siguió una vida de
amor, de completa, de absoluta intimidad.
Se veían todos los días y se escribían todos los
A

esa

días.
dos

en

da esa

más de 6,000 cartas cambiadas entre los
esos cincuenta años que vivió su amor, y en to
larga correspondencia conserva su afecto, la

Hay

delicadeza y la frescura de las primeras emociones.
En esas cartas ella lo guía con su fino tacto de mujer,
ella lo cuida, lo impulsa; vela sobre toda su vida,
sueño y su trabajo. Es una vigi
lancia constante, de todos los momentos, y que pone
tanta suavidad y tanta caricia en sus exigencias
se

preocupa de

como en sus

su

súplicas! Hay

todo el sacrificio de

de

una

una

madre y

de

Julieta
toda la abnegación

en ese amor

amante.

primer momento renuncia a todo, lo
sacrifica todo. Deja el suntuoso departamento que
Desde el

habitaba y

se

viene

a

vivir modestamente

en

la calle

del Pas de la Mulé, en esa callejuela corta que va
de la plaza de los Vosgos a la avenida Beaumarchais.
Ahí está en la silenciosa y discreta vecindad de Víc

Hugo. Ahí vivió a su lado, muchos años. Des
pués lo siguió por todas partes, lo siguió en su destie
in
rro, lo fué a acompañaren la soledad de la vida
quieta del proscrito, y después, cuando se hundió el
Imperio, cuando vinieron los días de la reparación
tor
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suprema, cuando llegó la hora de la
fal de Víctor Hugo, la vemos de

brillando en la sombra del poeta,
en la sombra del santuario.

apoteosis
nuevo

como

la

triun

aparecer

lámpara

la vista, mientras escribo estas líneas,
el retrato de Julieta Drouet, pintado por Bastien
Lepage el año 1883, el año en que murió. Una co

Tengo

a

de cabellos

blancos,

ondeados,
cubre su frente tersa; sus ojos se han apagado; en
su sonrisa se ha acentuado la expresión de una dul
zura bondadosa, es el suave y dorado ocaso de la
belleza, que conserva todavía la graciosa dignidad
de un soberano. El tiempo que ha pasado es una
cadena de oro que los liga.
rona

suavemente

II fait des souvenirs de leur

passé

V imposibilité de vivre l'un

sans

Juliette,

n'est

Elle

paix du

a

la

ce

l'autre,

pas, cette vie est la notre?

soir

avec

Elle devient l'amitié tout

Al lado de

común,

l'eclat du jour

en

restant l'arnour!

hermoso retrato de Julieta Drouet
hay un retrato de Julio Janin. El crítico elegante y
espiritual de los Debats aparece en ese retrato en
ese

la

plenitud alegre y sana de su vida. En sus Recuer
dos habla Janin de las visitas que con Víctor Hugo
iban

hacer a Bertín en la hospitalaria residencia
des Roches. Ahí pasaban cariñosas y alegres tem
a

poradas de
«De

ese

verano.

rincón salvaje

de la Isla de Francia,
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—dice Janin se escapaba alegremente Víctor Hugo
durante el verano de 1835, para ir a encontrar en
—

Mas, a la bella princesa
Negroni de Lucrecia Borgia, que amaba desde hacía
casita humilde de

una

dos años».
En 1837 volvió

la

casa

Mas, venía solo,

y los caminos que

II voulut tout
La

a

masure

quiso ver
habían recorrido juntos.

voir, Tetang prés de la

y

source,

oú Taumone avait vidé leur

bourse,

Le vienx chéne

plié.
II chercha le jardín, la maison isolée,
Le grille a'oü l'ou plonge dans une oblique allée...

Contemplando esos lugares llenos con los
sados, entristecidos ahora con la soledad

días pa
y con la

ausencia; mirando esa casita de Mas vacía y cerra
da, escribe Víctor Hugo la Tristesse d'Olimpio,
los versos más hermosos de la lengua francesa.
En el sobre que guardaba ese poema escribió
Víctor Hugo: «21 de Octubre de 1837. Para mi

Julieta. Escrito después de visitar

el valle del Bie-

vre.»

O douleur!

J'ái voulu,

Savoir si Turne
Et voir

De tout

Que peu
Nature,

encoré

moi dont l'áme est
conservait la

troublée,

liqueur,

qu'avait fait cette heureuse vallée
ce que j'avais laissé de mon coeur.
de temps sufit pour changer toutes choses!

ce

au

front

seré i n, comme vous

oubliez.

.

.
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pero los hombres

no

la ancha carretera que cruza por la al
el recodo del sendero que va hacia el bosque,

Siguiendo

dea, en
ahí está, un poco apartada del camino, la casita blan
ca de persianas azules, ahí está la parra que trepa
por la muralla, ahí todavía florece el rosal.
Poco antes dé la guerra una piadosa admiradora
de Víctor Hugo ha hecho colocar una placa que rer
cuerda que un gran poeta ha pasado por ahí y ha
escrito los versos mas hermosos de su lengua.

Continuando nuestra visita pasamos a una gran
sala, original y curiosa. Es una sala exótica. Un

capricho de fantasía oriental.
sala están abiertas

con

paredes de

esa

bastidores de madera de

una

Las

decoración sobre fondo verde-obscuro.
ornamentación
un

de

es

rojo

y

oro.

manto de madera negro y
esa

sala tienen

algo

Toda la

La chimenea tiene
oro.

Los muebles

del delicado y monstruoso

estilo japonés.
Los bastidores y los muebles han sido fabricados
por Víctor Hugo en su destierro de Guernesey, para

decorar el salón de la casa de Julieta, de donde han
sido traídos a esta sala. Esas aptitudes y esos gus
tos de carpintero son en Víctor Hugo curiosos y re
veladores. Su abuelo, el padre del general había
sido ebanista.
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capricho oriental de Víctor Hugo, puso de
en su tiempo los muebles y adornos japone

Esa moda incoherente cubrió todos los rinco
con biombos y quitasoles del Japón y convirtió

esa ^fantasía

del poeta

en

una

vulgaridad desespe

rante.

En

una

vitrina está abierto el

ejemplar

de

que Víctor Hugo niño estudiaba latín
legio de Nobles en Madrid. Se conserva
en

Tácito,
el Co

en

en esa

vi

del poeta en diversas edades de su vida
y el molde en yeso de sus manos.
Entre los muebles curiosos de esa sala hay una
trina

pelo

fabricada también por Víctor Hugo. Es de
otro estilo.
Sobre patas de león hay un tablero cuadrado, en
mesa

algunos objetos han sido ata
Son tinteros obsequiados para
dos con alambre.
un bazar de caridad y arreglados por Víctor Hugo
que cuatro tinteros y

en esa mesa.

Uno
gar,

es

de

Alejandro Dumas. Es

ordinario, de

de escuela

en

esos

un

que compran los

cualquier bodegón.

En

novelista que está abierta sobre la
«Je certifie que ceci est Tencrier

j'ai

écrit

mes

quinze

ou

tintero vul

muchachos

una

carta del

mesa

avec

se

la

lee:

quel

vingt dernieres volumes

—

París 10 avril 1860—A. Dumas.»

Delante,

un

lapicero ordinario,

y

una

pluma de

acero.

El tintero de

Jorge Sand

es un

tintero de

viaje,

LA CASA DE

de madera.

Al lado

hay

VÍCTOR

una

HUGO
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fosforera también de

Jorge Sand dice en su carta de envío, que
manda ese «affeux petit morceau de bois qui me
sert dans mes voyages, je la trouve si laide que j'
y joins un petit briquet de poche, guere plus beau,
mais qui me sert habituelment.»
El tintero de Víctor Hugo es de madera tallada,
de gusto árabe. Es una obra de arte gracioso que
envuelve la copa de cristal. «Je n'ai point choisi
cet encrier: le hassard l'a mis sous ma main et je
m' en sui-s seivi pendant plusieurs mois Puisqu'on
me le demande pour une bonne oeuvre je le donne
volontiers Hauteville House Juin 1860». De
lante del tintero, en un tubo de cristal, hay una plu
madera.

—

ma

de

—

ave.

El tintero de Lamartine

es una

elegante

copa de

cristal granate, envuelto en una malla de filigrana
dorada. La tapa es del mismo cristal sujeta con la

misma

filigrana. Toda la pieza es de un arte ve
neciano. Una tarjeta dice simplemente «Offert par
Lamartine au maitre de la plume».
Pocas cosas más representativas que esa mesa de
los tinteros.

Ese tintero de Alejandro Dumas es delicioso en
su misma vulgaridad,
y luego ese «certificado» y esa
construcción

gramatical que lo hace escribir con el
tintero, y esa exageración délos quince o veinte vo
lúmenes, todo eso tiene la deliciosa ingenuidad de
los niños, lo que hay de más entantador en Alejan
dro Dumas.
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es un

es como su

tintero

vida,

improvi

es como su

arte.

El tintero de Víctor

Hugo es una obra de arte,
pero de un arte laborioso, arcaico, con suntuosos
reflejos del oriente; de un arte que él no ha elegido,
y que le ha enseñado el acaso de su vida, que lo
hizo pasar toda la infancia bajo el cielo de Italia y
de España.
El tintero de Lamartine es una joya elegante,
de un arte veneciano, fino y sutil, al mismo tiempo
fuerte y delicado. Y la carta con que lo ofrece tiene
la graciosa y noble sencillez de un gentil-hombre.
Al lado de

sala

oriental, llena de luz, de fan
de colores, hay una pieza pequeña y som
esa

tasía y
bría en que se ha reconstruido el dormitorio en que
murió Víctor Hugo. Son los mismos muebles colo

cados
el

en

papel

cama en

la misma
que

disposición, el tapiz es
cubre las paredes es igual.

que murió el gran poeta, el

sillas, la cómoda

y

objetos pequeños

el mismo,
Vemos la

velador, las

que él usaba.

interior sólo recibe luz por la ventana
estrecha que da al patio. La luz que.entra por esa
Esa

pieza

la luz triste de

patio sombrío; esa
penumbre acentúa las sombras de esa pieza fúnebre.
V, sin embargo, la impresión que nos produce ese
ventana

cuarto

es

no

ese

tiene la honda tristeza de otras salas
y habría sido la

impresión banal de un
cuarto de hotel, abandonado, si no hubiéramos en
contrado ahí una nota profundamente personal que

"fúnebres;

lo colora y lo transforma todo.

LA CASA DE

En

un

costado

de

VÍCTOR

esa
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pieza, hay

un

escri

torio alto, pequeño, un escritorio para escribir de
pie, y sobre ese escritorio, que se apoya en la pared,
retrato de

Julieta Drouet. Es
el único retrato, el único recuerdo, que hay en las
paredes desnudas de esa pieza en que el poeta dur
está

mió

suspendido

su

un

último sueño.

Víctor Hugo ha colocado ahí
esa

muerta

si'guiera, siempre

ese

retrato para que

asociada

a

su

vida,

ojos cuando es
cribía, para sentirla influencia inefable del pasado
y hacerse la ilusión de que siempre, como en otro
tiempo, ella era la primera que sentía el armonioso
siempre delante de

para tenerla

murmullo de

pasaban

por

sus

sus

versos

sus

cuando por primera

vez

labios.

Ese retrato, sobre ese escritorio, es una honda y
penetrante confidencia. Está colocado en esa pieza
de

manera

que

es

la última

figura

que Víctor

Hugo

pudo ver en este mundo, el último recuerdo que
pasó por su vida.
Todo en aquella hora suprema debió evocar la
sombra del supremo amor.
Víctor Hugo murió
cuando despuntaba el alba del 22 de mayo de 1885.
Era el día de Santa Julia, el día de «su santa». Era
la hora en que todos los años iba alegremente a sa
ludar a su Julieta, y ofrecerle las primeras lilas y
las primeras rosas.
Envueltos en la impresión de esa coincidencia
.

.

fortuita y misteriosa salimos de la

casa

del poeta.

ZwV1.'
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CHAMBERY, LES

CHARMETTES

A medida que avanzábamos en el corazón de la
Saboya, se acentuaba el carácter selvático y bravio

de

esa

tierra de montañas.

cada paso más

grandioso

Siguiendo

camino

sa, por el

granito,

ese

fondo de

en

El

paisaje

se

hacía

a

y más sombrío.

accidentado,

enormes

y sinuosos

que atravie

farellones de

que las

pequeños puntos

figuras humanas aparecen como
obscuros, que se mueven, en que

la Naturaleza aparece tan

enorme

y el hombre tan

pequeño, siguiendo después por esos valles tan ri
sueños, esos bosquecitos tan amables, viendo a la
distancia

los techos inclinados y los colores
vivos de las granjas, entre el follaje obscuro de los

árboles,

asomar

comprende todo el encanto con que Rosseau anduvo por primera vez el camino que lo lle
vaba a Chambery.
Para encontrar hermoso un país, decía en sus
Confesiones «necesito torrentes, rocas, pinos, bos
ques obscuros, montañas, caminos escarpados que
subir, y que bajar, precipicios que me hagan sentir
se

H--
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placer y lo saboree en todo su en
canto al acercarme a Chambery. No lejos de una
montaña, abierta en tajo, que se llama el Pas-de-V
Echelle, debajo del gran camino abierto en la roca,
en el lugar que se llama Chaillon, corre hirviendo,
en una quebrada profunda, un riachuelo que parece
haber trabajado millares de siglos para cavarse ese
pasaje. Al borde del camino han puesto un para
peto para evitar desgracias, eso me permitía con
templar el fondo y sentir vértigos.
Apoyado en el parapeto me asomaba y pasaba
miedo. Tuve

ese

.

horas

enteras

mirando

cuyos murmullos oía
cuervos
en roca

jo de

esa

en

espuma y

medio del

.

esa

agua azul

graznido

de los

de presa, que volaban de roca
y de matorral en matorral a cien pies deba
y de las

aves

mí.

«Más

cerca

de

Chambery

tuve

un

espectáculo

El camino pasa al pie de la cascada más
hermosa que he visto en mi vida. La montaña es

diverso.

escarpada que el agua cae a pico, formando
una arcada que permite pasar entre el agua y la
roca algunas veces sin mojarse.»
Toda esa larga carretera, que en el país llaman

ahí tan

«el camino de Francia» está ahora

como en

que Rousseau la recorría para ir

los días

Chambery.
íbamos verificando en nuestro viaje la rigorosa
exactitud de sus poéticas y pintorescas descripcio
en

a

íbamos viendo a los lados del camino los pe
queños prados, las faldas de Ja montaña cubiertas
nes,
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de verdura, grupos de árboles que formaban bósquecillos aislados, largas filas de álamos que bor
deaban caminos sombríos, las parras que trepaban

enredándose

en

dían entre las

las

de los álamos y suspen
racimos.

ramas

hojas

sus

los tiempos de Rousseau.
Pasamos al lado de la hermosa cascada, pero él la
Todo estaba

había visto

en

como

en

plena primavera, cuando había

flo

los campos, cuando rodaba el agua del to
rrente y una brisa suave, una brisa de primavera

res en

la montaña, jugaba con el follaje de los árboles.
El sol entonces besaba el agua alegre y ligera del

en

torrente y la envolvía

en

el manto

espléndido del

iris.

Pasamos por ese mismo camino en el otoño;
ya no había flores en el campo, ya había princi

piado la caída de las hojas, y nosotros vimos inmó
vil, vsilenciosa, helada, como una columna de nieve
misma cascada que encantó a Rousseau en la
primavera, que él vio llena de animación y de rui

esa

doso movimiento. Era la primera vez que veíamos
ese fenómeno curioso e inverosímil del agua que se

hiela

rápida caída.
Siguiendo ese camino de montaña en que el es
pectáculo varía a cada instante, llegamos distraí
dos hasta el valle en que está anidado Chambery.
Llegamos tarde a la pequeña población. Desde
las ventanas del hotel vimos una calle ancha, bien
pavimentada, con árboles hermosos en sus veredas;
en su

(8)
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calle desierta, solitaria, con una tranqui
lidad y un silencio impresionante. No se veía a
nadie en esa hermosa calle. El crepúsculo de esa
pero

una

tarde de otoño fué muy rápido; luego principiaron
a extenderse las sombras y a brillar en la obscuridad
las luces del alumbrado; luego en el cielo de un azul
a asomar
puro, en un cielo de Italia, principiaron

rápidamente
El aire de

las estrellas.
esa

tarde de otoño

era

muy

suave

y

calientes
por momentos sentíamos pasar ráfagas
como si alcanzaran a llegar hasta esas montañas
los abrasadores vientos africanos.
En esa tibia atmósfera brotaba el recuerdo cuyas
huellas íbamos a buscar en Chambery: el recuerdo
de Rousseau y Madame de Warens.
Madame de Warens es un espíritu impregnado
Hija úni
en un extraño y misterioso misticismo.
ca, ha crecido

en

medio de la idolatría de

su

hogar;

espíritu con una delica
deza y un esmero excepcional, ha leído mucho, sabe
de memoria las Sagradas Escrituras y tiene una
su

padre

ha cultivado

su

ilustración muy vasta y sólida

en

materias reli

giosas.
Se
hace
Y

joven con el barón de Warens, y
matrimonio desgraciado. Luego se separan,

casa
un

en esa

muy

hora

muchas
que se derrumban para ella
a su alre
que siente que todo vacila
en

ilusiones, en
mo
dedor, en que siente el desequilibrio de su vida
ral, un malestar físico viene a agravar su situación.

,
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Para

esas

molestias

aguas de Evian. Por

va

un

a

accidente entra

predicaba el obispo
impresionada, trastornada

en

buscar remedio

que

de Ginebra.
con

a

la

en

las

iglesia

Se siente

la enseñanza del

sacerdote católico, y ella, la protestante, solicita
una
audiencia del obispo y después resuelve irse
conversión

a un

convento.

Pero el secreto de

hace

público

la irritación del sectarismo herido

y

su

se

llega hasta ei furor en contra de la mujer que re
pudia sus creencias.
Su familia la abandona; se ve sola y aislada. Re
nunciando

a

creencias protestantes renuncia a
toda su fortuna y todos sus derechos*
sus

todo, pierte
La conspiración que se organiza en contra de
ella llegó a tener proporciones tan amenazadoras
y tan crueles que el Rey del Pi amonte le decía al
obispo, aludiendo a la conversión de Madame de
Warens: «Sus conquistas, Señor, son muy ruido
sas»

.

El

Rey hizo

en

favor de

esa

joven convertida

algo más: le dio una generosa protección, y para que
pudiera salir segura de aquella tierra irritada, le
ofreció su propia litera y una escolta de 40 guardias
que la fué acompañando hasta Annecy.

En

sus

conocido
cura

correrías de muchacho

vagabundo había
a Mr. Pontverre,

Juan Jacobo Rousseau
de aldea, que para alejarlo del

pro tes tan tis-
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aconsejó,

que fuera

a

buscar

en

Annecy a una buena señora, muy caritativa, va
quien los beneficios del Rey permitían sacar otras
de que ella misma había salido.
Rousseau era entonces un muchacho de 16 años
«sin ser como él decía un hermoso muchacho,

almas del

error

—

—

talla, tenía un
bonito pie, un pierna
desenvuelto, la
fisonomía animada, la boca graciosa, las cejas y los
cabellos negros, los ojos pequeños y hasta hundidos,
pero que lanzaban con fuerza el fuego que abrasaba
bien formado

era

mi pequeña
fina, el aire

en

mi sangre.»
Temiendo que su figura no hiciera una impresión
muy favorable y sentirse embarazado en presencia
de la buena señora a quien iba dirigido, escribió
una

larga

carta

en

que contaba

historia.

su

Madame de Warens; me dije
Era
ron que acababa de salir para ir a la Iglesia.
el día de Ramos del año 1728. Corro para alcanzar
la; la veo, la alcanzo, le hablo. .me acuerdo del
«No encontré

a

.

lugar, muchas veces después lo he humedecido con
mis lágrimas y cubierto con mis besos ¡qué no pueda
yo rodear

con

una

balaustrada de

oro ese

sitio fe

liz!
«Era

un

pasaje detrás de

su casa,

entre un arro

separaba del jardín,
la izquierda, ese pasaje
y la muralla del patio a
llevaba a la puerta falsa de la iglesia de los francis
yo

a

la

canos.

mano

derecha,

Cuando iba

a

que lo

entrar

a esa

puerta, Madame

117

LES CHARMETTES

de Warens

vuelve; ¡qué impresión fué la mía al
Me había figurado una vieja devota bien

verla!

se

agria! No podía ser otra cosa la buena señora de Mr.
dé Pontverre. Veo una cara hecha por las gracias,
ojos hermosos, llenos de dulzura, un color deslum
brador, el contorno de un seno encantador. Nada
escapó a la mirada rápida del joven prosélito, por
que lo fui desde

instante, seguro de que una re
ligión predicada por semejantes misioneros no po
día dejar de llevar al paraíso.»
La impresión que le produjo esa mujer encanta
dora fué decisiva en su vida. Ella le oyó su pobre his
toria

con una

que volviera

ese

compasión y le hubiera pedido
casa si ese consejo no la hubiera

tierna
a su

comprometido en el mundo devoto en que vivía
y que la espiaba, porque era disuardirlo del propó
sito de cambiar de religión que lo llevaba a Annecy,
pero

«me

hablaba

la aflixión de mi

aprobado
a

un

padre

que lo fuese

más lo conmovían
verse

en

sus

tono tan

veía que ella habría
consolar». Pero mientras

que
a

conmovedor de

se

palabras

separarse de ella para

podía resol
siempre. «Viendo

menos

Madame de Warens que sus esfuerzos serían inú
tiles no los llevó hasta comprometerse; por eso
me dijo con una mirada de conmiseración: «Pobre

muchacho,
cuando

donde Dios te lleva, pero
te acordarás de mí».

tú debes ir

a

grande
Rousseau se quedó en esa casa algunos días, mien
tras preparaba su viaje a un seminario de Turín.
seas
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marcan una

fecha

en

la vida

de Rousseau y en la vida de la humanidad.
¿Qué habría sido de Rousseau si no hubiera en
contrado en su camino a Madame de Warens?
Habría sido

un

muchacho vagabundo que habría

desaparecer en el lodo del bajo
Habría desaparecido como su her
fondo social.
mano, que también abandonó su casa, y después,

ido rodando hasta

ha sabido más de él».
Pero la rápida impresión de

«no se

esos

momentos

había

sido muy profunda y quedó indeleble en el espíritu
de Rousseau. La imagen de Madame de Warens
flota sobre todas las emociones de su vida y lo
orienta
Con

en
un

medio de todas sus locuras.
sentimiento del arte muy

profundo ha
esos. fugaces instantes

escogido por eso Meissonier
del primer encuentro de Annecy

para

pintarnos

a

Rousseau y Madame de Warens.
Ese pequeño cuadro está en el Louvre. Es una
de las últimas producciones de ese pintor admirable
que

se

brosa

ha

empeñado

en

poner

riqueza de detalles

junto de
poesía.

su

cuadro

y

en una

en esa

tela

una asom

envolver todo el

con

atmósfera de ensueño y

tela

escrupulosa
exactitud la escalera del pasaje de Annecy en que
Ha recogido con
se encontraron por primera vez.
una fuerza extraordinaria la impresión de descuido
hace rey de abandono que produce esa escalera y
Ha

reproducido

en esa

con una
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saltar más por el contraste las dos figuras

bajan

elegantes

gradas.
Las líneas de esas figuras son graciosas, esbeltas/
juveniles. Los trajes del siglo XVIII, con sus tin
tes suaves, sedosos, de una delicadeza distinguida,
acentúan la elegancia de las formas.
Meissonier ha tratado esas figuras con un cariño
apasionado, llevando hasta un límite increíble la
perfección de los detalles. Ha pintado cuidadosa
mente en esas dos figuras lo que el ojo desnudo de
que

por

sus

observador no alcanza

Es necesario mirarlas
con un lente, verlas agrandadas,
para darse cuenta
de la expresión de esas fisonomías, del brillo lumi
un

noso

que

hay

en

sus

a ver.

pupilas, de

juega entre sus labios.
Hay aquí, en Santiago,

una

la sonrisa que

copia admirable de*
artista español, por

cuadro hecha por un gran
Juan Antonio González. Es una obra de un colo
rido exquisito, una obra en que se siente que el
pintor ha copiado con amore un cuadro que ha
ese

sentido.
La

figura de Madame de Warens, que encontra
mos en esa tela, se parece
más a la descripción
emocionada de Rousseau que al retrato pintado
por Baüer.

Tenía, dice Rousseau,
duran porque están más
rasgos, por
mer

eso su

esplendor

en

de

bellezas que
la expresión que en los

una

esas

belleza estaba todavía

aun

en su

pri

cuando ya contaba 28 años.
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aire acariciador y tierno, una mirada muy
suave, una sonrisa angelical, cabellos rubios de una
belleza poco común, y que ella peinaba con una gra
cia picante.
un

Era pequeña de estatura, casi baja y un poco
corta de talle.
Pero era imposible ver una cabeza
más

bella,

un seno

más

bello,

manos

más bellas y

más bellos brazos.

Esa hermosa

figura

que veía Rousseau al través

de la bruma conmovedora de los recuerdos es la
que ha pintado Meissonier, pero haciendo sentir
más acentuación

distinción de raza, esa
elegancia fina, delicada que se hereda con la sangre,
ese perfume de la vieja aristocracia que nunca se
con

esa

improvisa y que jamás se adquiere.
Después de haber vivido unos cuantos días bajo
el mismo techo que Madame de Warens, Rousseau
se va a Turín y sigue durante dos años, una vida
de tristes y
Durante

a

esa

veces

innobles aventuras.

larga ausencia

unas

pocas

cartas

habían servido para mantener sus relaciones, y esas
cartas le debieron hacer creer que tenía su porvenir
asegurado, cuando desgraciadamente rodaba hacia
el abismo.

En

una

hora de angustia

va a

golpear

puerta.
—«Pobre muchacho, me dijo con una voz aca
riciadora, has vuelto. Sabía que eras demasiado
joven para ese viaje, y me alegro que no haya salido
su

tan mal

como

temía».
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«Se trató de mi alojamiento. Consultó a su sir
vienta. No me atrevía a respirar durante esa deli
beración. Oí que decía: Pueden decir lo que quie
ran, pero ya que la Providencia

dar

no

lo

me

lo vuelve

a man

puedo abandonar.»

Vivía entonces Madame de Warens, en una casa
vieja de Annecy; la casa era espaciosa, y alojaron a
Rousseau en una pieza que daba al pasaje en que se

habían encontrado por primera vez. Desde ese cuarto
se veía el campo. «Ese paisaje, dice en sus Confe
siones, no era para ese muchacho una cosa indiferen

primera vez que veía verdura
desde mi ventana. Siempre encerrado entre mura
llas no había tenido a la vista más que los tejados
y las calles grises, ¡qué sencilla y dulce fué para mi
esa novedad! Contaba ese paisaje encantador entre
los beneficios de mi querida patrona ; me parecía que
Desde

te.

Bossy

era

la

lo había puesto ahí expresamente para mí ; me colo
caba a su lado, la veía en todas partes entre las flo
res

se

y la

verdura;

confundían

a

sus

mis

encantos y los de la

primavera

ojos».

desarrolló y se embelleció ese
sentimiento de la Naturaleza que después va a de
rramar su poesía y su perfume en las páginas apa
Fué ahí donde

se

sionadas de Rousseau.

tranquila vida
de Annecy. Había servido algo, había aprendido
mucho y principiado a cultivar la música, haciendo
a pesar de todas las dificultades, grandes progresos
Un año había transcurrido

en esa
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arte, cuando un incidente, que le era comple
tamente extraño, vino bruscamente a interrumpir
el curso apacible de su vida.

en ese

Se vio

Lyon a su maestro
de música que se fugaba de Annecy. Ese viaje
fué más accidentado y largo de lo que se había ima
ginado y tuvo para él consecuencias que hicieron
variar el

obligado

curso

a

de

acompañar

su

a

vida.

Annecy a Madame
de Warens. Se había ido precipitadamente a París.
A

vuelta

su

no

encontró

en

encontraba de nuevo abandonado y
solo, y volvía a arrastrarlo la corriente de sus locas
y tristes aventuras. Pasan muchos años en que por
todas partes lo persigue la sombra fugaz de aque
lla vida indefinible, fascinadora y misteriosa con
Rousseau

se

que lo hizo soñar Madame de Warens.

Va

persi

inútilmente por todos los ca
minos. Va a París; va a todas partes con la vaga
esperanza de encontrarla. Sólo encuentra huellas
que no tardan en borrarse.
Por fin 1732 un accidente casual hizo que vol

guiendo

vieran

a

esa

sombra

encontrarse en

Chambery.

recuerdos venían a agruparse en mi
memoria, mientras desde la ventana del hotel, mi
rábamos, en aquella suave tarde de otoño, cómo
se iba hundiendo la pequeña población en las som
Todos

esos

bras de la noche.

Impresionaba la tranquilidad silenciosa de las
calles, en que no se divisaba ningún transeúnte ni
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veía rodar

se

la

noche,
de orden,

ningún carruaje.

como

se

eso

de las diez de

si hubieran obecedecido

a una voz

apagaron todas las luces que alumbra

ban las ventanas.

impresión de una
sin embargo, oíamos
muy alegre la vida

Eso daba la

vida metódica y monótona; y,
decir que era muy animada y

social de

A

Chambery.

siguiente salimos muy temprano a reco
rrer la población.
momento
Desde el primer
pudimos darnos
cuenta del cambio que había experimentado el as
pecto de la ciudad desde los tiempos de Rousseau.
Entonces Chambery era una plaza fuerte, tenía grue
Al día

murallas de defensa y torres de combate.
Ahora todo eso ha desaparecido. En 1792 las

sas

antiguas murallas fueron derribadas y en el lugar
que ocupaban encontramos ahora anchas avenidas.
Con la caída de

esas

murallas la ciudad

to, se lia ensanchado y ha corrido
el campo.

se

ha abier

alegremente

por

Sólo aquí y allá, como en la plaza de Monge, se
conservan como recuerdo mantos de las viejas mu
rallas o algunos torreones.
En tbda la nueva población que ha desbordado
las

antiguas barreras, las calles

son

anchas, de

una
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pavimentación admirable, casi todas tienen árbo
les y están edificadas con una elegante sencillez.
Pero la ciudad antigua con sus calles estrechas y
sinuosas ; sus construcciones de piedra, con su aire
sombrío, ha conservado el aspecto que le conoció
Rousseau. El antiguo Chambery era una población
italiana, era un recuerdo de Turín.
Al frente del hotel pasa la ancha calle de Boigne
que atraviesa toda la población. Una gran parte de
esa larga calle tiene portales a sus lados. Esas ele
gantes arcadas del primer piso, armonizan un poco
el estilo de las construcciones y dan cierta grandio
sidad

a esa

avenida.

calle está el sencillo
monumento de los hermanos de Maistre, que han
nacido en Chambery, y en el otro, el enorme y
En

uno

de los extremos de

esa

extraño monumento del conde de

Es
so.

un

monumento

En medio de

levanta

un

Boigne.

orjental, artístico

una enorme

y monstruo

fuente de

piedra,

se

pedestal cuadrangular en cuyos lados apa

la cabeza, el cuello y parte de las patas de
cuatro elefantes de tamaño natural, que lanzan choEsos animales enor
rros de agua por sus trompas.
recen

.'

mes,

medio

sumergidos

en

el agua, hacen el efecto

de elefantes verdaderos que van pesadamente atra
vesando uno de los ríos sagrados del oriente. En

pedestal, encima de la cabeza de esos animales,
hay bajo relieves que representan escenas de gue
rreros hindúes. Y sobre ese pedestal se levanta todael

t
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vía

una

gruesa columna de 40

pies

de

altura, domi

nada por la estatua del conde vestido de uniforme
militar.

¿Quién
íbamos

a

conde cuya figura y cuyo recuerdo
encontrar por todas partes?
Su tumba

era ese

la más suntuosa que hay en Chambery. La
calle que lleva su nombYe es la más animada y la
más rica de todo Chambery, y su monumento es el

es

más

grandioso

Ese conde
esos

que

era un

hay

en

toda la ciudad.

aventurero

personajes equívocos

que

afortunado, uno de
recogió la ola de la

gran revolución de Francia. Había nacido

en

Cham

1741. Era hijo de un pobre peletero, y muy
muchacho se dejó arrastrar por ese espíritu vaga

bery

en

bundo, que tan fácil y tan imperiosamente se des-'
pierta en los que han nacido en una tierra de mon
tañas. Se enganchó como soldado en un regimien
to irlandés. Después fué a buscar fortuna en el ejér
cito de Rusia, en que se alcanza a graduar de capi
tán. En 1780 cayó prisionero de los turcos y du
rante 7 años vivió sepultado en las sórdidas y mi
serables mazmorras del oriente. Logró escapar de
esa prisión y se fué a la India.
Tenía ya cerca de 50 años. Las privaciones, las
miserias y las tristezas de la vida parecían haber
sellado ya de una manera irrevocable su destino y
haberlo condenado para siempre a una vida de

pobres
En el

aventuras.

ejército de la India

no

tardó mucho

tiempo
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distinguirse por el impetuoso ardor de su carác
Se ganó la confianza del rajah de Delhi que
ter.
le entregó la organización y el mando de sus tropas.
Tuvo la fortuna de dominar con ese ejército una
en

de las más formidables insurrecciones de la India.

Rajah lo hizo gobernador del te
había conquistado, y en ese puesto des

Agradecido

el

rritorio que
plegó una brillante y afortunada habilidad. Acu
muló durante su gobierno una fortuna oriental.

Cuando murió Sindiah, en 1794, abandonó el go
bierno y se retiró a Inglaterra. Ahí se casó, y algunos
años después se vino a establecer en Chambery,
donde murió

en

1830.

larga vida que duró más de 90 años;
de los cuales pasó toda la primera mitad en la
oscuridad, el abatimiento y la miseria, y la otra
mitad en el esplendor del poder y la riqueza.
Cuando salió de Chambery era el hijo del pobre
peletero, cuando volvió era el nabab opulento, que
derramaba un tesoro inagotable sobre las necesi
dades del pueblo en que había nacido.
La gratitud de ese pueblo ha recogido piadosa

Singular

mente

su

y

memoria.

Recorriendo las calles estrechas, tortuosas y
sombrías de la ciudad vieja, de los barrios del orien
te, llegamos a una pintoresca plazoleta. Es un rin
cón del antiguo Chambery en que se amontonan
construcciones discordantes : una torre feudal, baja,
sólida y pesada, al lado de un chalet ligero, que pa-
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venir de la montaña, y de una especie de ba
rraca que parece una instalación improvisada.
rece

La torre feudal que domina uno de los costados
de esa plaza, es de principios del siglo XVI, es la
torre de los Minoretes, que da su sello de arcaísmo

pintoresco

la

plaza Monge.
En el centro de esa plaza está el elegante monu
mento a los soldados de Saboya, que murieron en
a

la guerra de 1870. Es un grupo tratado por Dubois
con mucho sentimiento, con una emoción
que se

siente

palpitar en ese bronce.
Algunos árboles rodeaban esa plaza solitaria;
había algunos bancos de piedra al rededor del
Monumento.
Los árboles todavía tienen hojas
y ya los bancos están

bra

en

ya nadie busca la
esta tierra de montañas.

solos,

som

Saliendo de esas calles viejas nos encontramos en
la hermosa avenida de Saboya.
Es una avenida
nueva,

ancha, boscosa; árboles hermosísimos

som

brean las veredas y extienden sus ramas sobre la
calzada. El aspecto de la calle es de una gran ciu
dad, pero es de una extraña soledad. Mientras
nosotros

la recorríamos

la vimos

transformarse.

Aparecieron de repente grupos de muchachas y de
gente de trabajo, grupos de operarios que salían de
las fábricas de aquella industriosa población.
Chambery es famoso por sus fábricas de gasas de
seda, terciopelos, sus fundiciones de bronce y sus
relojerías, y en esas fábricas se da ocupación a un
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operarios,

que al medio día

derraman por la ciudad y le
corta y ruidosa animación.
Pasado ese
la tarde

se

momento vuelve la

población

a

sumergirse

en

su

silenciosa soledad.
Vimos pasar por esa hermosa calle una corta
ráfaga de vida, y después quedó sola, con la soledad
de

una

ciudad abandonada.

Hay mucha más vida en la calle de Lamartine
Es una calle ancha, hermosa, es la arteria más ani
mada del comercio, que Chambery ha consagrado
como un recuerdo agradecido al cantor de Elvira,
al poeta de su Lago. Pero la hermosa avenida
tiene esa frialdad, esa desnudez helada de las calles
sin árboles.

En nuestras excursiones

por

los

las calles de

esa

barrios

antiguos
los que más nos atraían. Esas calles estrechas, som
brías, en que todas las construcciones son de pie
pintoresca población

eran

dra obscurecida por los años, en que todo tiene re
cuerdos, en que se respira el pasado, tienen el vivo
interés de los contrastes para los que han vivido en
ciudades que están creciendo, renovándose, cam
biando todos los días, y que en esa renovación in
cesante

no

dejan tiempo

para que broten los

re

cuerdos.
En las calles del
ciosamente

tonces,

en

antiguo Chambery todo

es

deli

viejo, todo está ahora como estaba en
los tiempos de Rousseau. Estas calles
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las mismas que él ha recorrido durante tantos
años, y hay en esa seguridad, que nos da la vejez

son

de todo lo que vemos, una sensación delicada y
misteriosa que nos lleva suavemente al mundo de
los sueños.
de la

La

vejez

tiene el

perfume adormecedor

y del recuerdo.

amapola

Recorriendo el país de Vaud, la tierra de Madame
de Warens, «yo me decía escribe Rousseau en sus
—

Confesiones
y

me

dará

algún día
alguna señal

—

contrar; estoy seguro.

solaba viviendo
por donde ella

en su

sabrá

ando

que

de vida.

errante

La volveré

Y mientras tanto

a en

me con

por las calles

tierra, pasando

pasaba, delante de las

casas en

que

había vivido».
Esa misma

recuerdo

nos

persecución de

llevó

a

sombra y de un
visitar la Catedral. Es una igle
una

sia

gótica, toda de piedra, de un aspecto sombrío.
casi lúgubre. En esa construcción se siente un re
flejo de los tiempos más duros de la Edad Media.
Ha sido construida lentamente, pesadamente, del
siglo XIV al XVI. La puerta obscura de esa iglesia
abre

boca que devora.
Hay en el interior una gran nave al
naves más estrechas a los lados.
Hay

se

llas

como una

grandes pinturas,

que apenas

se

medio,
en

las

y dos
mura

entreveen

con

la luz escasa, obscurecida por los vitraux de los
altos ventanales.

Sobre las grandes piedras que pavimentan esa
iglesia se ha venido a arrodillar Madame de Wa-

130

ahí

DE

VIAJE

ha

prosternado y en alas de la oración,
ha elevado su espíritu hacia el cielo en que van
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se

concluir los sueños de la tierra.
Ahí está la estrecha escalera por donde subía

Jacobo, lleno de orgullo, «llevando en, la
tocaba

un

mano

su

la orquesta, en la tribuna,
trocito que Mr. Maitre había

gran flauta a colocarse

donde

Juan

en

compuesto expresamente para mí».

comprende el orgullo inocente y la
satisfacción de ese recuerdo cuando se piensa en el

¡Qué

rol

bien

se

de la Música en el culto católico de
Las ceremonias religiosas tienen ahí una

enorme

Francia!

solemnidad

un

poco

teatral,

pero muy emocionante.

Desde la entrada del sacerdote que

va

a

oficiar

el altar, y que siempre se presenta acompañado
de un cortejo de acólitos, que lo lleva envuelto en
una nube de incienso, hasta la bendición final con
en

concluyen los oficios, bendición grande, amplia,
esa
que abraza a todos los fieles en la iglesia, y no
bendición estrecha, mezquina, de los sacerdotes de
América y de España; todos los detalles tienen allá
una grandiosidad y una emoción que no pueden des
los
pertar entre nosotros. Allá el pueblo se asocia a
cantos de la iglesia; todo los fieles hacen coro, to
dos cantan y esa asociación de la iglesia entera
que

le da cierta

grandiosidad

solemne

a

la ceremonia

religiosa. Las notas del órgano en medio de las vo
ces del pueblo congregado, tienen una resonancia
que impresiona, le dan a las plegarias la emoción pro
funda y deseperada de un clamor.
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Una construcción más

imponente

antigua

y

que

vieja Catedral es el Castillo de los condes de
Saboya. Es una construcción del siglo XI, que se

esa

ha ido extendiendo

con

Está situada

los años.

so

alta colina que domina toda la comarca.
La construcción primitiva era una torre cuadra

bre

una

da de 21 metros de altura; a esa construcción se
han ido agregrando otras de diversas épocas, que
recientemente

han sido

para oficinas de

cias y
Ese

a una

dra

gris,

gobierno,

castillo, produce

severa.

no

servir

academia de cien

tienen adornos.

balcones

una

impresión

Sus altas murallas de

queñas, sin relieves, sólo

algunos

a una

para

sociedad de medicina.

enorme

ponente, y

restauradas

en

una

Las ventanas

son

im

pie
pe

el último

salientes

que

piso se ven
interrumpen la

majestuosa de esas murallas. Una an
cha escalinata de piedra y una calzada, dan acceso
a ] a terraza del castillo. Grandes árboles, forman un
bosquecillo a la entrada del palacio.
En un ángulo de la explanada del castillo hay
una pequeña capilla, la
Capilla Santa, construcción,
gótica del siglo XV. Esa capilla, toda de piedra
es una joya delicada, de una asombrosa
perfección
monotonía

en

los detalles.

Desde lo alto de
la
en

se

La vista

explanada

se

domina toda

extiende por todo el valle
anida Chambery. Es un vasto llano ro

comarca.

que

esa
se

deado de montañas elevadas.

Dos gargantas in-
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terrumpen ese circo de montañas : una de esas gar
gantas se abre al Este, y por esa abertura la vista
se extiende lejos, muy lejos, hasta el pie de los gran
des

Alpes,

y por la otra

garganta, que

se

abre ha

cia el Norte, la vista domina todo el lago Bourget
y va a detenerse en el escarpado y obscuro Mont

Chat,
Ese

que cierra

como

lago Bourget

«O temps,

suspend

Suspendez

votre

muralla el horizonte.

lago a que ha ligado su
el lago de sus amores y de sus
el

es

nombre Lamartine, es
recuerdos, es el lago

una

en

vol,

ton

cuyas orillas exclamaba
et vous heures

propices,

cours!
les

rapides delices
Des plus beaux de nos jours!
Assez des malheureux ici bas vous impioreut
Coulez, coulez pour eux;
Prennez avec leurs jours les soins qui les devorent ;
Laissez

nous savourer

Oubliez les heureux!

Esos recuerdos hacen aún más viva la emoción

poítica de

las encantadoras orillas de

ese

lago,

en

que
Tout

ce

qu'on entend,

Ton voit

ou

Ton

respire

Tout dit: lis ont aimé!

rigurosa exactitud la poética descrip
ción que Lamartine nos ha dejado de ese lago, de
cerca de seis leguas de largo y de un ancho que va
ría de dos a tres leguas, y que se se va haciendo más
Es de

una
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medida que se acerca más a la antigua Fran
«Del lado de la Saboya al contrario, se insinúa

hondo
cia.

a

pequeñas ensenadas y pequeños gol
fos, entre colinas cubiertas de bosques, de matorra
les, de viñas altas, de higueras. Esos árboles bañan
El lago se extiende hasta
sus hojas en sus aguas.
perderse de vista y va a morir al pie de las rocas de
Chatillon, que se abren para dejar pasar al Ródano
las aguas que desbordan del lago. La abadía de
Haute Combe, tumba de los príncipes de la casa de
Saboya, se levanta sobre un promontorio de grani
to; arroja la sombra de sus vastos claustros sobre

suavemente

en

las aguas del lago. Abrigado todo el día del sol por
la muralla del Mont du Chat, ese edificio recuerda
por la obscuridad que lo

rodea, la noche

el dintel para esos
trono a sus sótanos. Sólo
es

que

sol

poniente

se

refleja

príncipes
en

que

la tarde

y reverbera

eterna

bajan del
rayo del

un

un

de

momento

murallas, como para mostrar a los hom
bres el puerto de la vida, al fin del día. Algunas
sobre

sus

pescadores se deslizan en silencio sobre las
profundas. La vejez de esas embarcaciones

barcas de
aguas

confundan por su color con el tinte
sombrío de las rocas. Águilas de plumas grises vue

hace

que

se

lan sobre las

rocas

dejándose

a

veces

caer

sobre

marinas que siguen el surco de los barcos.»
Era natural que Lamartine guardara con una ex

las

aves

piadosa exactitud el recuerdo de
encantador y de esas horas sagradas de

quisita

y

ese

su

sitio

vida.
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Elvira,

que fué durante

sombra incierta y vaga, un fan
tasma misterioso, y que ahora, gracias a las cartas
encontradas por Doumic entre los papeles de
una

nombre y una viva realidad.
llamaba Mme. Julie Charles.

Sain-Point, tiene
Elvira

se

un

A fines de agosto de 1816 se encontraron en los
baños de Aix. Estaban alojados bajo el mismo te

cho. El tenía 26 años y ella 32. Ella era una mujer
hermosa y amable; y Lamartine era un hombre

interesante.

Estaban

solos; andaban juntos;

se

paseaban por las orillas tranquilas, silenciosas y
poéticas del lago de Bourget. Olvidaron todo lo
fuera

su

prolongar

su

que

de

no

dice Doumic. Ella trató
permanencia en Aix todo lo posible.

amor, como

A fines de Octubre, cuando ya había pasado la esta
ción, ella todavía se quedaba. Llamados apremian
tes la

hicieron volver

a

París.

Después de esas pocas semanas de deliciosa em
briaguez, en que, como ella dice en una de sus car
tas, «el querido valle de Aix no fué avaro con noso
tros de las alegrías del cielo», vivieron separados
hasta la pascua de Navidad. Volvieron entonces
has
en donde pasaron juntos
a reunirse en París,
ta

Abril de 1817.
En el transcurso de

esos

pocos

meses

—

de Enero

ha desarrollado todo el drama sentimen
tal de Elvira y Lamartine. En esos meses ha reco
rrido todo el camino eternamente nuevo de las
a

Abril

—

se

grandes pasiones juveniles.
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A la
se

explosión de

volvieron

a

los

primeros momentos en que
encontrar, siguieron esas largas y

peligrosas confidencias en que le mostró Lamartine
algunas composiciones manuscritas. En esos versos
ella descubrió los

amores

ya marchitos de Graciela

y sintió el

aguijón envenenado de los celos retros
pectivos. «Esa mujer angelical le decía en una
de sus cartas me inspira hasta en su tumba, un
terror religioso». Luego venían las dudas, después
las quejas, los reproches amargos, y las recrimina
ciones en que se despedazan las delicadezas de los
pudores femeninos y llega ella hasta a escribirle:
«Yo quiero amarle con amor y con todos los amo
res.
.Soy capaz de abandonarlo todo y de irme a
arrojar a sus pies y decirle: Disponga de mí, soy
su esclava.
Yo me pierdo, pero soy feliz!» Y esos
atranques de pasión a veces desesperados, angustio
sos, otras veces rebosando la felicidad, se sucedían
sin cesar, unos tras otros, de prisa, en una ronda
vertiginosa.
—

.

En medio de

fiebre de amor, los dos amantes
se separan en Abril para volver a reunirse en los
baños de Aix.
Ella cae enferma; su enfermedad
esa

Lamartine llega solo. Es entonces
cuando escribe en el mes de Diciembre de 1817,
esa composición del Lago tan profunda, tan inten
se

agrava,

y

melancólica. Lamartine la esperó en vano.
Elvira no volvió a Aix, no volvió a recorrer las ori

samente

llas encantadas del

lago de Bourget. No

se

volvie-
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ese

mismo año Madame

París.

en

separados, sino también
cuando los dos estaban en París, habían vivido
No sólo cuando estaban

en
a

comunicación

una

veces

De

esa

cuantas

hasta dos

constante,

largas

cartas

en

larga correspondencia sólo
cartas

que por

escribiéndose
el mismo día.

conocemos unas

incidente afortunado

un

consiguió Doumic desenterrar

entre los

papeles ol

Esas cartas de

vidados de Sain-Point.

amor

son

admirables; en esas cartas ha encontrado el senti
miento expresiones de una delicadeza exqu sita
y de

una

fuerza

podido Faguet
le

plus beau

insuperada,

atreverse

a

hablando de ellas ha

decir que

son

les textes

monde, las páginas más hermosas

du

del mundo; y uno de los más grandes críticos fran
ceses las encuentra más elocuentes y apasionadas
que las cartas de

Eloísa,

y

acusa a

Lamartine,

como

crimen por haberlas suprimido.
Esas cartas fueron seguramente un centenar y
Las cuatro primeras que
sólo conocemos cinco.

de

un

ella escribió

en

París y la

última, la

que le escribió

lecho de agonía, y que le mandó junto con el
crucifijo que murió besando en sus últimos momen

en su

tos.

Lamartine las cartas suyas, que
Madame Charles y le entregó el crucifijo

Virieu, le trajo

guardaba

a

«Simbole deux foist saint, don d'un main mourante.
Image de mon Dieu».
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La

correspondencia desapareció en un discreto
silencio. En 1834, Hyde de Neuville encontró ca
sualmente una de esas cartas y creyó de su deber
entregarla a Lamartine. Dándole las gracias por
ese envío le contestó el
poeta: «No puedo com
prender cómo esas páginas han podido ser recogi
das entre

un

gran número de cartas de la misma

que he sacrificado

deberes de

prudencia

y

que creía completamente destruidas».
Por fortuna algunas de sus cartas escaparon

a

mano

a

profanación del

han venido
a revelarnos
que el amor de esa mujer fué la fuente
sagrada en que Lamartine bebió su inspiración;
que fué ese amor el que dio vida y desarrollo a los
esa

monstruosa

arte y

gérmenes de su genio poético ; el que le dio su colo
rido, su orientación, su delicadeza y su perfume
religioso a su manera de sentir y de pensar. Más
todavía, leyendo esas cartas encontramos en ellas
las expresiones mismas a que el poeta ha dado un
eco magnífico en sus versos.
Ya ha observado Doumic que las estrofas más
desgarradoras del Crucifijo han sido visiblemente
dictadas por una carta de Madame Charles.
Tu

sais mourir! et tes larmes divines
Dans cette nuit terrible ou tu prias en vain,

sais,

tu

De l'olivier

baignerent les racimes
soir jusqu'an matin.

sacre

Du

De la croix, d'oú ton ceil sonda ce grand mistére,
Tu vis ta mere en pleurs et la nature en deui'l ;
Tu laissas comme nous tes amis sur la terre,
Et ton corps

au

cercueil!
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de cette mort que ma faiblese obtienne
De rendre sur ton sein ce douloureux soupir;
nom

Quand

mon

heure viendra souviens toi de la tienne.

O toi

qui sais mourir!

En la noche terrible del 2 de Enero
me
«en

en

que Mada

Charles creyó que Lamartine la abandonaba,
que lloró toda la noche en vano desde la tarde

hasta la mañana» ella le escribía: «ah!, mi amigo,
se lo perdono todo, pero ¡cuánto sufro y qué hori
cubre

ojos el porvenir!.
morir!» Estas palabras han penetrado

zonte tan negro

En fin yo sé
como una flecha

dos años

después

a

mis

el corazón de Lamartine, y
las ha parafraseado con una elo
en

cuencia que nada supera.
Más viva, más completa

blime confesión de Laurence
carta

Esa

..

es
en

analogía de la su
Jocelyn y la última

la

de Elvira moribunda.

correspondencia

tiene el don evocador de

los exorcismos misteriosos, tiene palabras que des
piertan un sentimiento de elevada poesía. Después

pluma de
Faguet toma color y entonación «El amor sopla
donde quiere, dice, y todo amor sincero y profundo
inspira un sentimiento en que no puede dejar de
Nos complacemos
entrar una especie de respeto.
al saber que la mujer que inspiró a Lamartine los
de

recorrer

esas

cartas la árida y fría

más bellos cantos de amor que han oído los hombres
era una mujer infinitamente distinguida por su

espíritu, extraordinariamente elevada

en

sus

sen-
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timientos al mismo
rosamente

por
un

tiempo

amorosa.

que

Elvira

en

apasionada y doloadelante, no sólo

Lamartine, sino también por ella misma, será
objeto querido para todas las almas jóvenes

y tiernas que sueñan de

En

esa

misma

que mira

a

población

se

Es

amor».

explanada del Castillo,

Chambery,

por el lado

dominando la pequeña
levanta el monumento de Rousseau.
y

figura juvenil,
elegante y graciosa
una

vestida

con

ese

traje de'

sencillez que daba en el
siglo XVIII cierto airecillo distinguido a todas, las
clases sociales. Vestía pantalón corto; una casaca
una

suelta, larga

flotante, sobre un chaleco ceñido al
cuerpo ; cuello blando, corbata ancha, con una gran
lazada suelta sobre el pecho.
La cabeza de esa figura es muy hermosa, la fiso
nomía es fina y la expresión es la de una contem
La cabeza está descubierta
plación soñadora.
y

para acentuar más

tiene

esa

expresión.

En

una

mano

tricornio, en la otra lleva su bastón.
El pedestal figura una cumbre de montaña.
monumento hace la impresión de un hombre
llega, que contempla y que recuerda.
su

El
que
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lado del

pedestal la roca está lisa y ahí
se leen estas palabras
de las Confesiones: «Aquí
principia la corta felicidad de mi vida, aquí vienen
los tranquilos, pero rápidos momentos, que me han
un

dado el derecho de decir que yo he vivido».

Bajamos la colina
La tarde era hermosa,

pero tenía

esa

melancolía,

triste del otoño, y para acentuar más todavía
la impresión de las palabras que acabábamos de
tan

leer

la estatua de Rousseau, sentimos en esos
momentos resonar lenta y suavemente el toque de
oraciones
en

Ya hemos anotado que después de su desgraciado
viaje a Lyon, Rousseau no encontró en Annecy a

Otra

Madame de Warens.

vez

abandonado, sin

hogar, y sin recursos lo arrastró la corriente de una
deplorable vida de aventuras.
Vagó otra vez por la Saboya y por la Suiza,
persiguiendo una fortuna siempre esquiva y una
sombra qué asomaba y desaparecía en su camino.
Durante dos años busca por todas partes a Madame
de Warens sin poderla hallar. Sólo cree descubrir
que

se

vecha

halla
una

en

Francia, tal

vez, y

oportunidad singular

para ir
que

se

allá,

apro

le ofrece.

Un coronel suizo, al servicio de Francia, buscaba
alguien que fuera a acompañar a un sobrino suyo,
que

se

iba

a

mercenarios.

incorporar
con

uno

de los

regimientos

ofreció para prestar ese
la esperanza de encontrar a

Rousseau

servicio, halagado

en
se

LEá

Madame de Warens
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en

París,

y si no,

dispuesto

a

Ejército. Estuvo a punto de reali
zarse esa eventualidad singular que habría hecho
desaparecer a Rousseau en las filas de los soldados

enrolarse

en

el

mercenarios.
cuestión

Esa

terrible ironía del destino

simplemente de

un

traje de oficial,

también cuestión casual que volviera
el camino de su dicha y de su gloria.
«No había olvidado
mo

encontrarla?

a

mi

fué

y fué

encontrar

a

pobre mamá,

pero

¿có

¿dónde buscarla? Madame Merhabía ayudado en mis investiga

veilleux, que me
ciones, descubrió al fin que hacía dos meses que
había salido de Farís, pero no sabía si estaba en

Saboya
a

o en

seguirla,

Turín.

seguro que

Eso bastó para determinarme
en

cualquier parte,

en

provin

cia la encontraría más fácilmente que en París».
Salió a pie, alegremente, sin inquietud, sin preo
cuparse del

porvenir, seguro de ir a encontrar a
Madame de Warens, y que ella le daría un asilo ge
neroso. Animado por esa alegre perspectiva
prolon
gaba hasta muy avanzada la noche su camino.
«Me iba cantando a lo largo del camino dice él
—

mismo—y recuerdo que cantaba una cantata de
Batistin, titulada los Baños de Thomery».
En Lyon ya supe que Madame de Warens estaba
en

Chambery.
Llegó a Chambery

que nosotros

veinte años

1732, por el mismo camino
habíamos seguido.
Tenía entonces
pasados, casi veintiuno. «Era bien
en
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formado para mi edad en cuanto a la inteligencia,
pero muy deficiente en cuanto al físico y tenía
gran necesidad de las

manos

que

me

iban

conducirme!».
Y más adelante agrega Rousseau estas

para

aprender

a

guiar

a

palabras

expresivas todavía : «Aquí principia desde mi
llegada a Chambery hasta mi partida para París
más

'

intervalo de 8 ó 9 años, durante el cual
tendré pocos acontecimientos que contar, porque
mi vida ha sido tan sencilla como dulce, y esta uni

1741,

en

formidad

un

lo que yo más necesi
taba para la formación de mi carácter, que las agi
taciones anteriores no había dejado fijarse. Durante
era

precisamente

precioso intervalo mi educación revuelta y de
sordenada, tomó alguna consistencia y me ha hecho
lo que después no he dejado de ser en medio de
las tempestades que me aguardaban ».

ese

Madame de Warens recibió

a

Rousseau

con

el

afecto cariñoso y protector de otros tiempos. l&
había procurado ya una ocupación en la oficina del
Censo, que desde el primer momento comenzó a

desempeñar,

y le dio

un

cuarto en

su

casa,

«pero no
no había

Anncey. No había jardín,
La casa que ocupaba
arroyo, no había paisaje.
era sombría v triste, v mi cuarto era el más sombrío

era

mi cuarto de

y el más triste de la

casa.

Una muralla

era

toda la

vista, un fondo de saco era la calle ; poco aire, poca
luz, poco espacio, grillos, ratones, tablas podridas;
con

todo

eso no se

hacía

una

habitación

agradable.
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casa, cerca de

ella, siempre en mi
oficina o en su cuarto, lo que ro me permitía darme
cuenta de la fealdad del mío, no tenía tiempo para
Pero estaba

pensar

en su

en eso.

establecer

Parecería extraño que

se

hubiera ido

Chambery expresamente para vivir
en esa casa horrible,
pero eso fué sin embargo un
Ella iba
rasgo de habilidad que quiero recordar.
con desagrado a Turín,
comprendiendo que después
de la revolución reciente, y en el estado de agitación
en que se hallaba la Corte, no era a
propósito para
presentarse. Sin embargo, sus negocios exigían su
presencia, temía ser olvidada o mal servida. Sa
bía, sobre todo, que el conde de Saint-Laurent,
administrador general de las finanzas, no le era fa
vorable. Este señor tenía en Chambery una casa
vieja, mal construida y en tan mala situación que
siempre estaba desocupada. Ella la arrendó y se
a

fué

a

en

instalar

viaje ;

su

Eso le sirvió más que un
fué suprimida, y desde entonces

en esa casa.

pensión

no

el conde de Saint Laurent fué
suyo»

En

siempre un

buen

amigo

.

triste, la vida

tranquila; era una
vida ordenada con la monotonía alegre y fecunda
del trabajo. Rousseau pasaba el día en sus ocupacio
nes de oficina, Madame de Warens,
y toda la gente
de su casa pasaba el día entregada a sus quehace
res consagrando las horas libres a la
preparación
de medicinas, que Madame de Warens distribuía
generosamente entre los pobres, y las horas de des
canso

esa casa

era

al cultivo de la música.
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Ahí conoció Rousseau la dulzura del trabajo tran
quilo y de las intimidades del hogar que fué desde
anhelo de

entonces el

tarde

su

vida, el

sueño que más

pudo realizar y que le hizo sentir aún más
amargas las inquietas agitaciones de su vida.
Ahí, al lado de esa mujer tan llena de compasión
y de piedad, que socorría a todos los infelices que
encontraba en su camino, que pasaba su tiempo,
preocupada de preparar remedios para aliviar los
sufrimientos de los pobres, ahí aprendió a sentir
una profunda simpatía por todas las desgracias, y
una noble abnegación para servirlas.
Ella le descu
brió el secreto de esa sensibilidad tan delicada, de
esa ternura de alma, de esa intensa compasión por
el sufrimiento y la desgracia que fué lo que tuvo
de más atrayente y más hermoso el genio de Rou
no

sseau.

Fué ella también

quien le inspiró

un

apasionado

entusiasmo por la música. Ese sentimiento de la
armonía musical debió mas tarde naturalmente re

flejarse

en

la suavidad armoniosa de

Durante dos años

—

hasta 1734

—

su

se

estilo.
deslizó

esa

monotonía deliciosa; pero el tempera
mento excesivo de Rousseau fué transformando su
gusto por la música en un furor musical. La ocu

vida de

una

permitía consagrarse exclusiva
mente al culto de su arte, principió a ser para él una
cadena insoportable. Renunció a su ocupación y
comenzó su vida de profesor de música.
pación,

que

no

le
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rápidamente de un ex
En el censo me ocupaba 8 horas al
tremo a otro.
día en un trabajo muy desagradable con gente to
davía más desagradable, encerrado en una triste
«No

se

podía

pasar más

oficina mal oliente, con el aliento y el sudor de
me
esos patanes, mal peinados y sucios. A veces
sentía agobiado hasta el vértigo con la atención, el

olor, la estrechez

y el fastidio. En

lugar de

eso me

de repente lanzado en el gran mundo;
admitido, buscado por las mejores familias; en
todas partes una acogida amable, acariciadora,
encuentro

Señoritas amables, bien arregla
das, me esperan, me reciben con atención. No veo
sino objetos encantadores, no siento sino olor de
rosas y de azahares.
Se canta, se conversa, se ríe,
un

se

aire de fiesta.

divierte;

y

salgo de ahí

para ir

hacer lo mismo.»
Esa vida del maestro de música

a

otra

era

parte

a

realmente

deliciosa, pero una sombra amenazaba obscurecer
la, era la sombra de la ruina. En presencia de una

desgracia Madame de Warens

no

sabía contenerse

y daba sin contar. Así el derroche iba llevando
casa

la miseria que ella

a su

quería hacer salir de las

ajenas.
Ese desorden de los gastos que Rousseau no
podía remediar, entristecía su vida, despertaba preo

cupaciones que hacían mirar el porvenir con in
quietud y que como una lima sorda iban gastando
su organismo.
(10)
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presenciar el fatal desorden de esos gas
tos, Rousseau hacía cortos viajes a Ginebra a Lyon,
a lugares cercanos con
cualquier pretexto.
«Así—dice en sus Confesiones pasé dos o tres
años entre la música, la enseñanza, los proyectos,
los viajes, yendo sin cesar de una casa a otra, tra
tando de fijarme sin saber en qué, pero insensible
mente arrastrado hacia el estudio, viendo escrito
res, oyendo hablar de literatura, hablando yo mis
mo algunas veces y tomando más bien la jerga de los
no

—

libros que el conocimiento de su contenido. En mis
viajes a Ginebra iba de cuando en cuando a ver de
paso

a

mi

amigo Simón,

emulación naciente

con

que fomentaba mucho mi

noticias

frescas de la

re

pública de las letras. Veía también mucho en Cham
bery a un jacobino, profesor de física, buen fraile,
cuyo nombre he olvidado, que hacía con frecuencia
pequeñas experiencias que me divertían mucho.
Quise siguiendo su ejemplo, hacer «tinta de simpa
tía». Con este objeto después de llenar más de la
mitad de una botella de cal viva, oropimente y
agua, la tapé bien. La efervescencia principió casi
al instante

con una

violencia extraordinaria.

destapar la botella,

Corrí

tiempo, me
saltó a la cara como una bomba. Tragué oropi
mente, cal, estuve a punto de morir. Quedé ciego
más de seis semanas, y así aprendí que no debía
ocuparme de física experimental sin conocer los
a

elementos.»

pero

no

llegué

a
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Esa
de

ser

experiencia desastrosa que estuvo a punto
para él un desastre irreparable dio motivo

al más afortunado de los cambios de

su

vida. Pasa

primeras horas de peligro después de ese
accidente; quedó Rousseau en un estado de depre

das las

sión que lo arrastraba penosamente
trofe.

a

una

catás

«A fuerza de

cuidados, de vigilancia y de increí
bles molestias ella me salvó, y estoy seguro que sólo
ella podía salvarme
Si hay en la vida un sentí"
miento delicioso es el que experimentamos cuando
...

nos

to

sentimos devueltos

uno

al otro.

Nuestro afec

aumentó, eso no era posible, pero tuvo algo
de más íntimo, de más conmovedor en su gran sen
cillez. Yo me sentía completamente su obra, com
no

pletamente

su

hijo,

verdadera madre.

y más que si hubiera sido mi

Principiamos,

sin darnos

cuen

ta, a no separarnos nunca, a poner toda nuestra
existencia en común y sintiendo recíprocamente
que

no

sólo

nos eramos

necesarios, sino suficientes

acostumbramos a no pensar en nada que nos
fuera extraño, a limitar completamente nuestra
nos

felicidad y nuestros deseos a esa posesión mutua,
y tal vez única entre los humanos, que no era como
la dicha del amor sino una posesión más esencial,

dependía de los sentidos, del sexo, de la edad,
de la figura, sino de eso que lo constituye auno mis
mo y que sólo puede
perderse cuando se deja de
que

no

existir ...»
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concluir mis días al lado

de la

mujer que me era tan querida, hacerle sentir
en qué consistía el verdadero encanto de una vida
feliz, y en todo lo que dependía de mí hacer feliz

vida. Pero veía, sentía, que en una casa sombría
y triste la continua soledad de las conversaciones
de los dos acabarían por hacerse también tristes.
su

El remedio

presentó por sí solo. Mamá me había
ordenado la leche y quería que la fuera a tomar en
el campo. Consentí si ella iba conmigo. No se
se

necesitaba más para determinarla: sólo
por decidir el lugar.»

Se habrían ido

a

establecer

quedaba

soledad agra
donde no llegaran los
en una

dable, en una casita aislada a
importunos, pero temió Madame de Warens, que
abandonando su prisión corriera el riesgo de perder
su
pan. Era necesario resolverse a pagarle esa
pensión al conde de Saint Laurent para conservar
la que ella recibía. Era necesario buscar un asilo
bastante alejado de Chambery para vivir tranquilos
y bastante cerca para volver fácilmente.
«Después de buscar por los contornos, nos deci
dimos por «Les Charmettes», propiedad del mar
qués de Conzié, a las puertas de Chambery, pero
bastante retirada y solitaria como si estuviera a

leguas. Entre dos colinas bastante altas hay
un pequeño valle en cuyo fondo corre un riachuelo
A lo largo de ese valle,
entre piedras y árboles.
a media falda, hay algunas casas desparramadas,
cien
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agradables para el que ama un asiló un poco
salvaje y retirado. Después de visitar dos o tres
de esas casas elegimos la más bonita, que perte
necía a un gentilhombre llamado Mr. Hoiret.»
Más tarde fué esa casa propiedad de un profesor
de ciencias de la facultad de Chambery, Mr. Raymond, quien la conservó piadosamente tal como
la dejó Madame de Warens. Conservó ese carácter
muy

recuerdo de los días en que la habitó Rousseau
hasta los primeros años de este siglo.
Entonces
una ráfaga helada de positivismo, de cálculos es

de

un

trechos estuvo
en

punto de transformar la casa vieja
villa moderna. Debemos a la elocuente in

una

a

tervención de

Perrier, vicepresidente del Senado
francés, que el gobierno y la municipalidad de Cham
bery adquirieran esa casa y la salvaran. Desde
1905 ha sido consagrada como un monumento pú
blico, que tiene el carácter excepcional de conser
varse intacto, íntegro, con la más
rigurosa exacti
tud tal

estaba cuando Rousseau y Madame
de Warens la habitaban.
como

En 1817—-casi
nosotros

Notice

siglc antes de la fecha en
la visitamos publicó Mr. Raymond
un

—

sur

todos

Les Charmettes

en

que describe esta

que
una
casa

detalles «cuyo interior y cuyos acce
sorios subsisten tales como eran en tiempos de
Rousseau». Recorriendo la casa teníamos a la vis
con

ta esa
no

sus

noticia.

falta

Todo está

nada, sólo

se

han

aquella época;
agregado algunos objetos
como en

150

como

NOTAS

bustos,

DE

VIAJE

cuadros, pequeños accesorios,

acentúan más los recuerdos de

que

esa casa.

Todo el grupo de casas desparramadas en ese
vallecito se llama «Les Charmettes», y la casa mis
ma en

que vivió Rousseau

llamaba

«l'Hermitage».
Chambery seguimos por

se

Para ir allá, saliendo de
un pintoresco camino de montaña,
que va entre des
colinas escarpadas, al borde de un barranco. Una
espesa, de

bajos matorrales cubría toda
la colina opuesta y en la colina de nuestro lado,
en que se había abierto el camino, teníamos una
vegetación

alta muralla de

roca

viva.

Por

esa

garganta

es

trecha, sombría y pintoresca, que trepaba en la
montaña serpenteando,
teníamos que caminar
dos kilómetros para llegar al vallecito en que se
encuentra

Les Charmettes.

A pesar de que el día de nuestra excursión era
un día de otoño, fresco y casi frío, y que soplaba
en ese

largo

desfiladero

un

viento de montaña, ba
para recoger mejor toda

jamos <4 toldo del carruaje
la impresión de ese sitio salvaje y solitario,

en

que

se

hasta durante el día, las notas lar
gas de los cantos de amor del ruiseñor. Hay en esas
laderas solitarias, y escarpadas, en que se puede an
dar solamente por el aire, un sinnúmero de aves y
siente

resonar

de flores que extienden sobre toda
un manto de poesía y de frescura.

quebrada

recodo del camino, el desfiladero
abre bruscamente y hemos llegado al vallecito.

Después de
se

esa

un
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Dejamos atrás algunas casas, que están a los lados
del camino, pasamos delante del Horno Viejo, y si
guiendo por un sendero muy rápidamente inclinado,
llegamos por fin a «rHermitage».
Esa

del

era

la

verano

casa en

que fué

a

vivir Rousseau

a

de 1736.

grandes piedras mal
de piedras obscuras, de

Ahí está la terraza de

das, ahí está el edificio
rallas lisas, de ventanas
terior del edificio
po

en

fines

es

la montaña.

con

el de

celosías verdes.
modesta

una

Es de dos

Por el lado de la terraza

pisos

con

mu

El

de

casa

uni

ex

cam

bohardilla.

el

primer piso una
puerta y tres ventanas y en el segundo piso se abren
cuatro ventanas. Por el lado del jardín se abren tres
ventanas en cada uno de los pisos.
Ahí está el tronco enorme de la glicina, que toda

hay

en

enredadera que cubría las murallas
y adornaba las ventanas con sus hermosos copos
de flores, cuando vivía ahí Madame de Warens.

vía vive ; de

esa

Hacía pocos días que se habían caído las flores
las hojas de esa vieja enredadera.
A

un

lado de la terraza estaba

un

peral

a

y

cuya

sombra ha leído Rousseau, y que todavía da frutos.
Queda todavía ahí cerca un hermoso grupo de no

gales,

de troncos

En la corteza de

enormes
esos

y de

árboles

se

un

follaje

inmenso.

han escrito muchos

nombres y anotado muchas cifras,
Esa era la casa cuyo recuerdo hacía palpitar
con tanta emoción la pluma elocuente de Rousseau.
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le

inspiró la página de sus
primeras palabras están graba

esa casa

Confesiones, cuyas
das al pie de su monumento:
«Aquí principia la corta felicidad de mi vida, aquí
pasan los tranquilos, pero rápidos momentos que me
han dado el derecho de decir que yo he vivido.»
Y recordando esos momentos agregaba:
«Mo
mentos

preciosos

y

tan

lamentados!

Recomenzad

amable curso; pasad más lentamente, si es
posible, en mis recuerdos de lo que pasasteis real
mente en vuestra fugitiva sucesión. ¿Qué haré para
vuestro

prolongar esta narración tan conmovedora y tan
sensible, para repetir siempre las mismas cosas y
no fastidiar a mis lectores repitiéndolas, como no
me fastidiaba yo mismo con su repetición incesan
te? Y todavía, si

consistiera

hechos, en ac
tos, en palabras, podría describirlas; pero, cómo
decir lo que no se decía, ni se hacía, lo que ni si
quiera se pensaba y solamente se sentía, sin que pu
eso

en

diera atribuir mi felicidad sino a ese sentimiento
mismo. Me levantaba con el sol, y era feliz; me

feliz; veía a «Mamá», y era feliz;
recorría los bosques, las colinas, vagaba por lo§
valles, leía, estaba ocioso, trabajaba en el jardín, re
cogía las frutas, ayudaba en los quehaceres de la ca
sa, y la felicidad me seguía por todas partes, no
estaba en nada y estaba en todo, estaba en mí

paseaba,, y

era

mismo y no podía dejarme un solo instante.»
Ahí en esa casa ha pasado Rousseau, lo que él
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llamaba los momentos fugaces de su felicidad, y, sin
embargo, la embriaguez He esos momentos ha du
rado cuatro años por lo menos, de 1736 a 1740.
A la entrada de la casa hay unas cuantas gradas
de

piedra. Al lado de la puerta hay una gran plan
cha, en que Herault de Sechelles comisario de la
Convención hizo grabar en 1792 versos que se
atribuyen a Madame de Epinay :
—

—

«Reduit par Jean Jacques
Tu me rapelles son genie,

Sa solitude,
Et

sa

habité,

fierté,

malheurs, et sa folie.
A la gloire, a la verité,
II osa consacrer sa vie,
Et fut toujours persecuté
ses

Ou par lui méme

ou

par l'envie».

Y sobre la puerta vemos un escudo de
un
escudo con blasones nobiliarios, que

piedra,
parece

sonreír irónicamente sobre la puerta del ciudadano
de Ginebra.

Entramos

pieza que sirve de vestíbulo;
pieza grande, sencilla, con un pavimento de pe
queños ladrillos esmaltados y con murallas pintadas
al temple. Esa pieza desnuda tiene el aire
recogido
de
un
de
locutorio
convento.
y tranquilo
Hay en ese vestíbulo, alumbrado y silencioso,
una estatua en bronce de Rousseau, obra del escula

una
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reproducción

una

Museo del Louvre. Es Rousseau

en

el

edad madura ;
ya el genio ha golpeado su frente y ya la desgra
cia lo arrastra a la locura ; la frente tiene arrugas
hondas y hay en su mirada la fijeza intensa del que
en su

ha visto lo invisible.
A la derecha del vestíbulo entramos por una puer
ta decorada al comedor de la casa.
Las paredes

pintadas
nas.

Una

paja.

al

mesa

sencilla, sillones

Todo

decoraciones

tienen

Todo el mobiliario de

conservando
un

temple

esa

y

pieza

sillas

saboyano.

es

con

italia

asiento de

de madera de encina, encerada
color.
Hay también en esa sala

eso es
su

gran cofre de madera

en

que

se

guardan platos

porcelana y fuentes de estaño.
Las paredes están adornadas con paisajes al
óleo, con grabados, retratos, un plano de las Charme
ttes y una antigua tela italiana titulada: «Idilio».
Esa pieza invita a la alegría. Ahí parece que se
siente todavía el eco amable de risas que han pasado.
Es una pieza
Del comedor pasamos al salón.
grande, muy alumbrada, con las paredes pintadas
de

al fresco y decoradas con molduras de relieve que
forman panneaux.
Sobre las puertas hay como decoración tableros
japoneses que nos sorprende encontrar en ese sitio
y

época.
Debajo de una hermosa tela italiana,

en esa

mos en un

encontra

costado del salón el clavecín de Madame
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de Warens,

en

que

ensayó Rousseau

sus

primeras

composiciones musicales. Y encima del clavecín
hay un valioso reloj de sobremesa, acabado con
una
escrupulosidad exquisita. Es una verdadera
obra de arte.

sala, sobre el manto de la
curioso espejo veneciano, de vidrio

En otro costado de la

chimenea, hay un
cincelado; y cerrando el hueco de la chimenea una
especie de biombo japonés bordado. A los lados del
espejo hay suspendidos cuadros pintados que re
presentan escenas mitológicas de un gusto y de un
italiano.
En todos los panneaux que decoran las paredes
de esa sala hay cuadros al óleo. Y por todas partes
arte

hay una profusión de pequeños retratos, de gra
bados, colocados con simetría o suspendidos capri
chosamente.
El mobiliario de
yanas

con

sencilla,

piezas se reduce a sillas sabo
el asiento de paja, y una mesa cuadrada,

que cubre

Esa sala

nos

esas

una

deja

moda, sin fausto, ni

carpeta.

impresión de una vida có
estrechez, de una vida de arte
la

y de recuerdos.

Subiendo al segundo piso, por
moda escalera nos encontramos en
sa,

en

cuyo fondo

hay

una
una

ancha y có
sala espacio

tabique de madera, for
plegan.

un

mado por puertas que se
Detrás del tabique se encuentra el oratorio.
esa

ingeniosa disposición, abiertas las puertas,

Con
que-
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completamente unidos el oratorio y esa sala.
Sobre un altar de pintura viva con relieves dorados,
hay un gran cuadro religioso. Los candelabros y
los utensilios son de plata. Ahí los jesuítas de Cham
bery celebraban regularmente los oficios.
dan

A la derecha del oratorio está el dormitorio de

Madame de Warens. Tres grandes ventanas ilu
minan esa pieza desde donde se divisa todo e 1 valle
y la cadena de montañas que lo envuelven.

piso de la pieza es de un parquet de madera,
cu
ya muy gastado con el uso. Las paredes están
biertas con un empapelado que imita un tapiz de
género de una coloración igual al cortinaje de la
cama. Esa imitación de tapiz le da a la pieza un
aire de coquetería graciosa.
La cama está sobre un catre sin respaldo y toda
cubierta de un rico cobertor bordado, que ya los
años han destruido mucho; ese cobertor llega por
El

todos lados hasta el suelo.
Al lado del lecho hay

un

delicioso velador de

saboyano, y a los pies, un gran sillón lujosa
Ese sillón de madera de nogal,
mente tapizado.
finamente trabajada, hace juego con una mesa de
estilo Luis XV, que está en medio de la pieza.

estilo

Hay también en ese dormitorio una cómoda del
mismo estilo, y una biblioteca en que se conservan
algunos libros de Madame de Warens. Cerca de la
ventana, una mesita Luis XIII, mesa de trabajo,
de costura, para llevar a cualquier parte.
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murallas, una pintura de la Virgen
con el niño Jesús, que está a un lado de la cama,
y un niño Jesús, que está a los pies. Las dos pin
turas, de la escuela italiana, tienen marcos floren
Adornan

esas

tinos.

Esa

pieza,

que todos los muebles

en

todos los detalles

son

finos,

cuidados, en que hay tanta
luz, en que se siente cierta coquetería graciosa y
elegante, és el marco apropiado para una mujer
como Madame de Warens, delicada y sensible,
para una mujer en que se encuentran deliciosamen
te exagerados los encantos y las ligerezas de aquella
época, una mujer que, como decía tan hermosa y tan
profundamente Jorge Sand, era demasiado de su
tiempo, trop de son temps.
son

Al lado del vestíbulo,
de Rousseau.
a

a

la izquierda, está el cuarto

La pieza es grande. Tiene el fondo, dividido
la italiana en una alcoba, en que está la cama, y

un

compartimento

en

que

se

encuentra

el lavatorio.

La cama, cubierta con una colcha gruesa de ter
ciopelo de relieve, está sobre una marquesa de ma
dera de encina, sencilla y finamente acabada. So
bre la cama hay colgado un gran Crucifijo de marfil,

colocado
cama uno

Saboya.

en

de

un

esos

de madera.

Al

lado de la
elegantes y deliciosos veladores de

marco

158

NOTAS

DE

VIAJE

alcoba, el dormitorio
desaparece y queda una pieza pequeña.
Las paredes están cubiertas con un empapelado
sigío XVIII, muy común en aquella época, en que
sobre un fondo claro se dibujan cuadros esquinados
Corriendo la cortina de

de

un

esa

color obscuro.

Encontramos

en

esa

pieza

una mesa

de escribir

cobres muy finamente cincelados,
una cómoda, con la cubierta de marquetería, y sobre
esa cómoda un precioso espejo de Venecia, con las

adornada

armas

con

de los Borbones

soberbio

marco

españoles talladas

en

un

de madera.

Algunas sillas, algunos taburetes, una hermosa
chaise-longue completan el mobiliario de esa pieza
Esa
que nos sorprende por su elegancia inesperada.
no es una pieza de favor. Se deja sentir en el arreglo
de esa pieza una afectuosa y delicada intimidad.
Y se deja por si sola comprender la emoción alegre
cuan
con que ahí vino a instalarse Juan Jacobo
do salía del cuarto sombrío y triste que dejaba en
Chambery.
Esa pieza de Juan Jacobo es la que ha elegido
Bauer como escenario para su encantadora pin
des Charmettes.
Tenía a la vista una

tura

fotografía de ese cuadro que
me permitía comprobar la rigurosa exactitud con
de la pieza
que el artista ha reproducido los detalles
de Rousseau: el rincón de la alcoba; la puertecita
del retrete; el cuadro de San Bruno, colgado en la
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pared, el dibujo del papel; el marco de la puerta.
Esa es la mesita de Rousseau, en que Madame
de Warens ha dejado su sombrero y Juan Jacobo
ha dejado algunos libros.
Esa es Madame de Warens, elegante y hermosa,
recostada convgracia y abandono en su sillón, ju
gando distraída con el largo alfiler de su sombrero
que clava sobre la cubierta de la mesa. Hay en esa
figura de cabellos rubios, peinados con una sencillez
abandonada, cubierta con un traje todo blanco en
que flotan vaporosos los encajes al rededor de los
brazos y del cuello ; traje sencillo, de un gusto vene
ciano, que acentúa el carácter meridional de esa
figura, que sonríe con la soñadora expresión de una
mujer que escucha el murmullo encantador de las
palabras de amor.
Al lado de esa figura tiernamente voluptuosa se
inclina Juan Jacobo, apasionado, vehemente, arro
dillado sobre un taburete, con la mano apoyada
sobre el pecho. Es Juan Jacobo en los días de su
impetuosa y ardiente juventud.
La figura está colocada de manera que natural
mente se esquiva su perfil y sólo aparece de relieve
la línea hermosa de su cabeza, de cabellos largos,
recogidos en coleto. El peinado y todo el traje tiennen la graciosa elegancia de su
tiempo.
En esa pieza, delante de esos mismos muebles,
veíamos reproducirse aquella escena encantadora
y de tierna intimidad que había representado
Bauer

en su

cuadro.
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Todavía dominados por esa impresionante evo
cación del arte, nos acercamos después a la ventana
buscando la misteriosa evocación de los recuerdos.

Queríamos

ver

desde

esa

misma ventana el

que tantos años, tantas veces,

paisaje
contemplaron Rous

y Madame de Warens.

seau

acercaba la tarde, la hora en que sopla el
viente arrullad or de los recuerdos, en que los deta
lles principian a desaparecer en el paisaje y las líneas
Ya

se

de los

grandes

que lo que

se

contornos

veía

en

se

otro

acentúan.

tiempo

se

La hora

en

parece más

a

lo que vemos ahora, en que parecen darse la mano
y estrecharse el pasado y el presente. Eso mismo
Madame de Wa
era lo que veía desde esa ventana
rens,

eso

en una

mismo

lo que absorbía

a

Juan Jacobo

contemplación encantadora.

No subimos
van

era

a

la bohardilla

en

que sólo

trajes usados, recuerdos vulgares

que

se conser
no

tenían

interés para nosotros. Toda la parte del edificio
los
que habitó la servidumbre, o en que se guardaban
útiles y las provisiones de la casa ha sido más o menos
alterada y sirve ahora de habitación a los guardia
nes.

No

queríamos

que

ningún recuerdo vulgar

en

turbiara más tarde la emoción con que salíamos de
esa casa tan llena de ellos, tan impregnada en sus

recuerdos.
Recorrimos los caminos del jardín, paseamos por
el huerto, y por la viña, y rodeados por el mismo
paisaje de otros tiempos seguíamos las lentas pisa
das de Rousseau

v

Madame de Warens.
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Después fuimos
banco de

piedra.

al cenador y nos sentamos en el
Ese era el banco del emparrado,

el banco «de la tonnelle» desde donde

cuando iba

—

salir, creyendo volver en poco tiempo, miró Juan
Jacobo por última vez, aquella casa, que no vol
a

—

vió

a ver

más.

Ya la ruina

golpeaba

a

la puerta de

aquella casita

afortunada. Rousseau creyó poder salvarla lle
vando a París su invento de un nuevo método de
anotaciones musicales.

Ese invento debía, a su
revolución en el mercado de la

juicio, producir una
música, y traerle a su
trajo el desengaño.

autor una

fortuna.

Sólo le

La corriente de la vida volvió a envolverlo y a
llevarlo lejos. Sentimientos de otro género y ambi
ciones muy diversas absorbieron la actividad de su
genio apasionado y en la vorágine de esa vida agi
tada desapareció la figura amable, encantadora y
risueña que

perfumó

con

su

poesía «Les Charmet

tes».

Pasaron muchos años sin que volvieran
trarse

—

casi

quince

En 1754 vuelve
de

a

a encon

años.
pasar

Rousseau por los caminos

«La volví a ver, dice. En qué estado,
Dios mío! En qué envilecimiento! ¿Era esa la mis
ma Madame de Warens, en otro
tiempo tan bri
llante a quien el cura de Pontverre me había diri

Saboya.

gido?

Qué desgarramiento

para ella más

recurso

sentí al verla!

que salir del

No vi

país. Le repetí
(H)
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la súplicas que le había hecho muchas veces de
venirse a vivir tranquilamente conmigo, que quería
consagrar mis últimos días y los de Teresa

a

hacer

los suyos felices. No me escuchó
Durante mi
permanencia en Ginebra ella hizo un viaje a Chablais y vino a verme. Le faltaba plata para ter
.

minar

su

viaje;

yo

ella necesitaba.

no

tenía

en ese

Se lo mandé

una

.

.

momento, lo que
hora después con

Teresa. Pobre mamá!

Voy a recordar todavía un
razgo de su corazón. No le quedaba como última jo
ya más que un anillito, se lo sacó del dedo para dár
selo a Teresa, que no se lo aceptó, besando la noble
Ah! ese
mano que humedecía con sus lágrimas.
era el momento de pagar mi deuda, de abandonarlo

todo para salvarla, de unirme a ella hasta su última
hora y de seguir su suerte. No hice nada.»

Después

no se

volvieron

a

encontrar

en

el camino

de la vida.

Dominando a Chambery en una altura escarpada
y salvaje, en les Roches, se levanta en una soledad
sombría, en un paisaje árido, la vieja iglesia de Le-

antigua de toda esa comarca.
Servía de tumba a los primeros condes de Saboya.
Está construida sobre las ruinas de un templo de
menc.

Es la más

Mercurio.
En las excavaciones que

se

han hecho alrededor
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de

aquella iglesia

se

guas esculturas y de

163

han encontrado restos de anti

antigüedades romanas.
La iglesia de Lemenc es de piedra. El piso, las
murallas, la bóveda, todo es de piedra. Es de una
frialdad sombría, casi siniestra.
En esa iglesia obscura, tétrica, aislada en aquella
soledad y ese abandono, ahí está la tumba de Luisa
Leonor de la Tour de Til, baronesa de Warens,
nacida en Vevay en 1700, muerta en Chambery
en 1764. Priez pour elle! dice en su
lápida.
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EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS

El convento de los Carmelitas

jos del

centro

de París.

descalzos, está le

Está situado

en

las afueras

la

antigua población del siglo XVII, donde
ahora se cruza la calle de Assas con esa calle larga,
interminable, que entonces se llamaba el camino de
Vaugirard.
de

María de Médicis

—

que tenía tanto que hacerse

perdonar

contribuyó generosamente para la cons
trucción del Convento y de la Iglesia. Ella misma
colocó la primera piedra de la nueva fundación; y
—

1620 asistió

en

Iglesia,

que

la

consagración solemne de .la
subsiste todavía sin ninguna altera
a

ción.

Con

espíritu profundamente práctico, los
carmelitas construyeron edificios de arriendo, por
el lado de la calle de Cassette, y establecieron una
fábrica

un

el claustro para elaborar la famosa «agua
de melisa de los Carmelitas», que es todavía un
en

negocio productivo. Con esos procedimientos in
dustriales consiguieron hacerse de una renta que se
estimaba en más de 120,000 francos anuales.

s

*

166

NOTAS

DE

VIAJE

Durante cerca de dos siglos llevaron ahí los frai
les una vida fácil y tranquila, Una vida de estudio
y

Tenían

propaganda religiosa.

una

espléndida

biblioteca en su convento, y eran célebres las pre
dicaciones de su Iglesia.
Pero la tempestad revolucionaria destruyó la
vida y vino a dar una
ruidosa celebridad a esos claustros silenciosos.
Al principio los frailes carmelitas, como casi to

tranquilidad apacible de

dos los frailes de la

esa

baja clerecía,

miraron

con mar

simpatía el movimiento revolucionario. Ellos
apoyaron en los Estados Generales, la tendencia

cada

que arrastró al clero hacia el estado llano y que tuvo
como desenlace inevitable la creación de la Asam

Sus relaciones fueron todavía más
Cedieron más tarde al comité de ese dis

blea Nacional.

cordiales.
trito un edificio y parte de
tablecieran un cuartel.

sus

tierras para que

es

Esas relaciones tenían necesariamente que irse
enfriando a medida que la revolución y la Iglesia
El convento se convirtió en una pri
se divorcian.
.

principio los religiosos continuaron
ocupando los pisos superiores. Después salieron
del convento, que pasó a figurar entre los bienes na
cionales de que disponía libremente la asamblea.
Fué entonces dado en arriendo a un jardinero,
sión;

pero al

que estableció

en

campestre debajo
des

el interior del Convento un baile
de los tilos. Se llamaba «Le Bal

Tilleuls», poética profanación de aquellos sitios
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que daba

un

sabor más picante

las

a

ligeras dis

tracciones
El baile

.>"■'
populares.
popular no tuvo éxito y volvió el Con
vento a ser prisión. Desde mediados de Diciembre de

del 93 hasta Octubre del 94, ahí estuvieron encerra
dos 707 prisioneros, de los cuales se mandó guillo
tinar

110.

a

La historia del Terror ha escrito

estos sitios

en

más feroces y

sangrientas, y ha dejado
huellas que no podemos seguir sin emoción.
Después del 9 Thermidor, de la caída de -Robespie rre y del régimen de sangre, que fué precipitada
desde una de las prisiones de esta casa, el convento
fué destinado para depósito de provisiones y alma
páginas

sus

cén de los

nacionales.

museos

La Revolución tenía

de los recuerdos
mante.

cias

a

deplorables

la

mano

como

ese

una

convento

brasa

que

En 1797 vendió el convento y sus dependen
un fabricante de muebles, que pensó luego

hacer

en

en

desaparecer

Cuando corrió el

el edificio.

rumor

de que

se

iba

a

destruir

convento, una antigua monja carmelita, Mlle.
Camila Soyecourt, cuyc padre había estado ence

ese

rrado

en

apresuró
servar su

Mlle.
guas

prisión y había sido ejecutado, se
comprarlo para salvar el templo y con

esa
a

recuerdo.

Scyecourt

se

compañeras de

instaló ahí.

Luego

convento se le

otras

vinieron

anti

a

tar, y restablecieron entre ellas, hasta donde
era posible, los hábitos de la vida
religiosa.

jun
eso
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poco el convento

monasterio, hasta

pudo

DE

que

en

se

fué

con virtiendo en

los días del

Imperio

se

instalar abiertamente.

Pero era muy costoso el sostenimiento de esos edi
ficios y esa Iglesia, y Mlle. Soyecourt se vio obli
gada a vender la propiedad al arzobispo de París,
Mr.

Affre,
de

tituto

proyecto de fundar un Ins
Eclesiásticos Superiores. El

que tenía el

Estudios

arzobispo hizo la compra en 1841, obligándose a
alojar las religiosas hasta que tuvieran otro local
Así permanecieron hasta 1845.
en que instalarse.
Siguiendo el plan que había ideado el arzobispo
en ese Instituto superior no sólo se debía prestar
una atención especial a los estudios literarios y
las obras de los Santos Padres y
monumentos eclesiásticos, sino también a las

científicos,
neras

a

y los hábitos de vida del convento,

a

los

ma

juntando

eclesiásticos con los estudiantes, para que se
claran sus dos vidas.
Más tarde, en 1849, fué en esas condiciones

mez

a es

el convento Lacordaire y otros domi
nicanos, que hicieron desde entonces el servicio de
la capilla en que predicó el célebre orador íus dos

tablecerse

últimas

en

cuaresmas.

Lacordaire estuvo ahí hasta el

año 1853.

Ese Instituto
la gran
frecuenta ahora
marse en

estudiantes.

1875 vino

después
Universidad Católica,

en

un

a

transfor

cuyas salas

número muy considerable de
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Esa

la historia

rápidamente bosquejada del
inmenso convento, rodeado de edificios, de patios,
de jardines y terrenos eriazos, que fué teatro de uno
de los episodios más dramáticos durante el reinado
es

del terror.

En el número 72 de la calle

Vaugirard

se

abre

una

entrada monumental, que cierra una puerta de reja,
de fierro forjado. Parece la entrada imponente de
un
se

palacio. Esa puerta es una obra de arte; en que
siente el gusto elegante y delicado del renaci

miento italiano.
Al través de las

rejas de

esa

puerta veíamos

un

patio, en cuyo fondo está la Iglesia, de una ar
quitectura severa y sencilla. A los lados de ese patio
se ven dos galerías, cerradas con
rejas de fierro.
Sobre todo ese rincón sombrío, cerrado, aislado de
la vida, pesa un silencio austero y noble.
Entramos en la galería de la derecha por una pe
gran

queña puerta,

que

En el medio de

cho encontramos

abre

esa

en

ancha

una

la calle

galería,

estatua de

Vaugirard.
en un

mármol,

gran ni
que

re

Ozanan, de pie, con un libro entreabierto
mano.
Es una figura de expresión muy sua

presenta
en una

se

a

el artista

ha

tratado visiblemente con
amore. Dice la tradición
que es de un parecido sor
prendente En el zócalo de la estatua se lee: Frederic
ve,

que

Ozanan. 1813-1853».
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homenaje

más bien que

un re

cuerdo del Convento, que no tuvo relaciones per
sonales con el célebre agitador católico.
Al lado de esa galería se abren algunas puertas
que dan a oficinas y dependencias interiores.
En el

fondo, por una puertecita, entramos a una pe
queña pieza en que se abre una entrada lateral de
la Iglesia.
La Iglesia pequeña, es una suntuosa miniatura
Una sola nave
de las grandes iglesias italianas.
con capillas laterales. La primera impresión nos
desconcierta. No es un templo francés, es una iglesia
italiana. Ahí no encontramos la penumbra obscura,
el recogimiento misterioso de los templos góticos,
sino una sala llena de luz; de mármoles, de decora
ciones y dorados, en que la Iglesia puede desplegar
la magnificencia oriental de las ceremonias de su
culto
Una
que

se

cúpula
hizo

en

enorme,

tal

vez

París, baña con

la

una

primera cúpula
luz clara todo el

capilla. Hay en esa cúpula una de
coración lujosa que representa al profeta Elias
de ángeles en un carro
que entra al cielo rodeado
interior de

de

esa

oro

Sobre el altar mayor hay un suntuoso tabernácu
lo de bronce dorado y un retablo, sostenido por
columnas de mármol negro. La pintura representa
Y encima de dos puertas
de madera ricamente tallada, que se

la muerte de San

pequeñas,

José.
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abren

a

los lados del altar,
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hay dos grandes escul

turas.

A

lado del altar mayor está la Capilla de la
Virgen. La figura actual es una reproducción en
yeso de la estatua de alabastro, que adornaba este
altar y que ahora se encuentra en Notre Dame.
En las otras capillas, como en todo el resto de la
un

Iglesia,

encontramos

una

profusión de cuadros,

de altos zócalos de madera, de puertas ricamente
talladas que producen la viva impresión de la ri
queza.

Se comprende que la hayan preferido los obispos
•de Francia para la ceremonia de su consagración.
Esa hermosa sala luminosa da esplendor a las cere
monias de la Iglesia. A los viajeros también siem
pre les hacen recordar que esta fué la

primera iglesia

entregó al culto católico después de la
lución francesa, y que bajo esas bóvedas ha

que

se

nado la cálida

Saliendo de

voz

revo
reso

de Lacordaire.

Iglesia que nos deja una impresión
imponente de esplendor y de riqueza, entramos a
una gran sacristía abovedada, adornada con fres
cos muy antiguos, excepcionalmente conservados.
A un lado hay una especie de largo mostrador,
que puede servir como de mesa, y debajo hay
divisiones cerradas para guardar los paramentos
eclesiásticos. En el otro lado hay algunos roperos
para guardar las vestiduras. En el fondo, se abre a
la izquierda una pequeña puerta por donde vamos a
esa
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largo pasadizo, en

que

se

abren

y ventanas.

Necesitamos fijar bien claramente la topografía
de ese sitio que va a tener cierta importancia en el
desarrollo de los hechos.
En uno de sus extremos el pasadizo está dividi
do a lo largo. Por un lado de esa división sube
escalera que va al piso superior, por el otro
lado sigue el pasadizo hacia una puerta que se

una

abre

el

jardín. En

el

ángulo' en que se abre la
entrada a la escalera hay espacio suficiente para
colocar una mesa, algunas sillas y agrupar solda
dos, dejando completamente libre el pasadizo an
gosto que lleva hacia el jardín.
en

La puerta se abre a cierta altura sobre el nivel
del jardín, en una meseta de que bajan a los lados

graderías de piedra. Una sencilla
trada de fierro sirve de baranda

y
a

elegante balaus
la meseta y la

escalera.
En

ese

sitio todo

se conserva como

estaba

en

los

tiempos del Terror. No se ha removido ni una pie
dra, se ha dejado el piso disparejo, todo se ha con
servado sin tocarlo, guardando las huellas de los
días trágicos con un piadoso respeto. En ese pasa
dizo, a la entrada de la escalera, funcionó el tribu
nal revolucionario el 2 de Septiembre de 1792; por
esa puerta que daba al jardín salieren las víctimas,
que fueron ultimadas en esa gradería. El pasado
está ahí vivo, palpitando con todo su horror sin

iestro.
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Ese

jardín fué el teatro de las escenas más san
grientas del martirio. Se conservan todavía los
viejos muros del convento, los tilos que forman un
bcsquecillo, la gran fuente con sus bancos de piedra,
la glorieta, cubierta de yedra, en que algunos sa
cerdotes fueron a buscar un refugio, y el muro del
fondo del jardín que algunos lograron escalar. To
dos esos testigos de la horrible tragedia están ahí.
Desde el jardín la silueta de aquella construcción
sombría

destaca sobre el cielo de París con un as
pecto imponente. En medio de esa mole obscura
se levanta el campanario de la
Iglesia, viejo, si
se

niestro; una gran cúpula ampollosa, cuyas pizarras
de descaman; un enorme murallón agrietado, obs
curo, en que la humedad traza rayas verdes; tres
filas de

ventanas

desiguales, desordenadas,

con sus

rejas de fierro.
Y

a

un

lado de

ese

jardín

en

que

hay

árboles

carcomidos, que sólo se conservan a fuer
za de cuidados, árboles
que fueron testigos de los
trágicos sucesos de hace un siglo, encontramos el
modesto pabellón en que Branly hizo las primeras
experiencias de la telegrafía sin hilos. El porvenir
hace brotar siempre su? más bellas flores en la tie
rra del pasado.
En ese jardín boscoso los caminos serpentean en
tre arbustos y árboles enormes.
Hay por todas par
tes bancos de piedra
debajo del follaje. Es un lu
gar de estudio, de meditación tranquila y de re
enormes,

cuerdos.
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el escenario de

uno

de

más dramáticos del reinado del Te

rror.

Hemos recordado que en los comienzos de la
revolución los frailes carmelitas mantuvieron con
los reformadores relaciones amistosas; que junto
con casi todo el bajo clero habían contribuido a

solucionar el grave problema de los Estados Gene
rales reuniendo en una sola y única asamblea a to
dos los Estados, lo que equivalía a dar al Estado
llano

un enorme

predominio.

Pero el desarrollo de los

quietudes alarmantes

en

el

sucesos

despertó

partido de

in

la revolu

ción.
La constitución civil del clero, votada por la
Asamblea en 1790, fué condenada por el Papa como
herética y sacrilega. Desde ese momento la causa

del monarca principiaron
a confundirse, y principió también la más honda
división entre las gentes de la Iglesia. Para trazar
una línea divisoria que separase a los que se deci
de la

religión

y la

causa

dían por la revolución de los partidarios del monar
ca
y del pontífice, la Asamblea decretó la obliga
ción del juramento constitucional, condenando al
destierro

a

los eclesiásticos que

se

negaran

a

pres

tarlo. El rey opuso su veto a ese decreto y la Asam
blea pasando por encima de las resistencias del
monarca, declaró el 16 de Agosto 1792, que era
ejecutorio el decreto que exigía el juramento. El
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arresto de

Agosto principia el

11 de

los refracta

En el convento de los Carmelitas
fueron recluidos ese día más de 50 sacerdotes, que
se negaron a prestar el juramento. Y todos los días
fueron llegando otros más a la prisión, en medio del

rios

París.

en

ultraje de las

ruidoso

El número alcanzó

turbas.

a

160.
Los sacerdotes tuvieron

Pasaban ahí encerrados todo el día.

del Convento.

Sólo

se

les

prisión la Iglesia

como

permitía salir

a

pasearse

en

el

jardín

hora por la mañana y una hora por la tarde.
El 29 de Agosto, Manuel, procurador síndico de

una

la Comuna de

París, les anunció el destierro. «Pre
párense, les dijo, para salir del territorio». ¿Con
qué viviremos» ?, le preguntó uno de los sacerdotes
«Uds. serán en todo caso más ricos que Jesu
—

—

—

cristo.»
La Comuna encontró que

Manuel, Legendre

suave.

biar

en

como

pena de muerte

y

ese

decreto

ese

era

muy

Marat, hicieron cam
destierro, y Danton,

Ministro de Justicia, fué encargado de dar

cumplimiento

a esa

El viernes 31 de

sentencia.

Agosto

gustioso lo envuelve todo

una

en

ola de

pánico

an

París.

La invasión ha forzado las puertas del Argonne.
Longwy y Verdún están en su poder. La traición
ha

entregado sin combate esas poderosas forta
lezas y les ha dejado abierto el camino de París.
La invasión

no

era

solamente

una

humillante
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algo más todavía que
político y el naufragio de
todas las conquistas liberales, era también algo
que despertaba las obscuras y tremendas emocio
nes del miedo personal.
El 18 de Agosto se publicó una carta sorprendida
en que un realista comunicaba alegremente la no

del territorio,
la caída de un régimen

ocupación

era

ticia de que detrás de los soldados de la invasión
venían los jueces, que levantarían el proceso im
placable de los que se habían comprometido en la

revuelta. El desenlace de ese proceso no se prestaba
Ya le estaban anunciando las
a muchas ilusiones.
listas de detenidos en los lugares que ocupaba la
invasión y íos manifiestos profusamente repartidos
por los

generales

y

jefes emigrados.

Se conocían las mutilaciones que habían sufrido
los oficiales revolucionarios de que se había apo
derado la invasión. Todo eso formaba una atmós
fera de miedo y desconfianza.
La situación de la Francia era en esos momentos
de
singularmente peligrosa. Un ejército de más

cien mil viejos soldados, de los mejores ejércitos
del mundo invadían las. fronteras del oriente; una
formidable conspiración eclesiástica levantaba los
aldeanos del Oeste; se preparaban para entrar en
acción las enormes fuerzas de la Rusia y asomaba la
Y para resis
amenaza en las fronteras españolas.
tir

esa

Europa sólo con
ejército de 15 a 20,000 sol-

inmensa avalancha de la

taba la Francia,

con un
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dados improvisados, a las órdenes de generales tam
bién improvisados. En realidad nunca, ninguna na
ción ha estado más

cerca

de la muerte.

La medida que con más urgencia se imponía
la de dominar la provocadora seguridad de los

lstas

imponiéndoles silencio. Con

Danton

la Asamblea las visitas

en

que debían sobre todo

dejar

en

agentes secretos que tenían los
emigrados en París.
El 29 de

ese

Agosto

a

era
rea-

fin propuso

domiciliarias,

descubierto

a

extranjeros

y los

las 4 de la tarde

se

los

echaron

a

vuelo las campanas de alarma; el comercio y todas
las casas se cerraron, quedando las calles desiertas.
A la

de la

madrugada principian las visitas do
miciliarias. Cerca de 3,000 sospechosos fueron re
cogidos esa noche, y aun cuando la mayor parte
quedaron al d\a siguiente en libertad, esas visitas
produjeron entre los realistas una impresión pro
fundamente desmoralizadora del partido. Al día
siguiente ya ninguno de ellos se atrevía a hablar
el lenguaje arrogante de la víspera.
Pero entre la plebe revolucionaria que había
acompañado a los comisarios en esas visitas se
produjo también un efecto deplorable. Viendo por
una

todas partes las comodidades de la vida en las clases
sociales superiores, palpando la abundancia de esa
vida ancha
ese
en

contacto

fácil, sin sacrificio y sin esfuerzo,
desmoralizador de la riqueza despertó
y

el fondo de muchos

espíritus obscuras ideas de
(12)
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odio,

que

germinaron

y

se

el silencio terrible de la suciedad

en

y de la miseria.

obscura situación moral van
llegando unas tras otras las noticias desastrosas.
A la caída de Longwy sigue la caída de Verdún,
a la traición realista en la frontera sigue la subleva
En medio de

esa

ción de la Vendée. Dantón exclama

en

la Asamblea

condensando las ideas del momento: «No podemos
quedar expuestos al fuego del enemigo y al de los
es necesario meterles miedo a los rea
realistas
...

listas!

Sí, meterles miedo»,

traduce el fondo brutal de
El día viernes 31 de

y

un

esas

Agosto,

gesto significativo

palabras.

a eso

de las 11 de la

noche, el maire Petion y el procurador Manuel,
hicieron una ruidosa aparición en la Iglesia de los
Carmelitas, donde ya dormían los sacerdotes pri
sioneros.

Iban

notificarles oficialmente la orden

a

de destierro.
El sábado 1.° de
sioneros de ansiosa

cel, fué

ese

Septiembre
ce

to

día de
ya

se

Septiembre
expectativa
una

fué para esos pri
y fuera de la cár

agitación. El 2 de
caída dé Verdún, el avan

intensa

sabía la

amenazador de la invasión por el camino abier
de París, y se discutía el abandono de la Capi

tal. A medio día se izó la bandera negra en el Hotel
de Ville, se echan a vuelo las campanas para un le
vantamiento en masa y principian a circular bandas

armadas por las calles.
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El comisario del

Luxemburgo sé presenta

Iglesia de los Carmelitas

a

nal de todos les sacerdotes

hacer

un

a

la

llamado nacio

prisioneros

y les da

en

seguida la orden inesperada^de que salieran todos
al jardín.
Pero luego comprendieron el alcance de aquella
excepcional y extraña complacencia. Luego sin
tieron la ruidosa algazara de una banda, que en me
dio de vociferaciones odiosas trataba de forzar la
entrada del convento. Era una banda capitaneada
vendedor de vino, que se llamaba Monsieur Priere
el Señor Plegaria
que venía de
la prisión de la Abadía a continuar la matanza de
los frailes.
por

un

—

—

Una resistencia

inesperada los detuvo.
Cuenta Michelet y podemos descansar en su re
lato apoyado en datos personales que había en
tonces en los Carmelitas un puesto de 16 guardias
nacionales; ocho estaban ausentes, pero entre los
—

—

presentes se encontraba el sargento que era un hom
bre de una energía poco común, pequeño, cuadrado,

colorín, extraordinariamente fuerte y sanguíneo.
La gran puerta de reja estaba cerrada, él se colocó
en la pequeña
(la puertecita lateral por donde noso
tros habíamos^entrado'atvisitar la Iglesia) la lienaba por decirlo así, con sus anchas espaldas, y de
tuvo

a

la banda.

Esa turba

imponente; había muchos bu
llangueros, muchachos y mujeres, pero sólo veinte
no era
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hombres armados; y todavía su jefe, un zapatero
remendón, tuerto y cojo, llevaba un delantal de
cuero

rio,

sobre

y

pantalón rayado de genero ordina
arma
una
hoja" de cuchillo atada

un

como

la punta de un bastón. Detrás venían los curio
sos que acudieron todo el día a ese hermoso
espec
táculo. El más conocido era un actor, charlatán
en

ridículo, bonito muchacho de hábitos extraños, y
que podía pasar como mujer. Esta vez se hacía el
bravo y creía ser hombre.
El sargento, mirando esa banda
les

dijo

que

se

ahí

quedaría

con

a menos

desprecio,

que lo viniera

relevar el mismo oficial que le había entregado la
guardia. Fueron a buscar una orden de la sección,
que él no reconoció; luego una orden del jefe del

a

dejó la guar
dia sino cuando trajeron al capitán, (un pintor de
edificio), que relevó el puesto.
Los asesinos entraron gritando:
«¿Dónde está
el Arzobispo de Arles?. .» El sacerdote más cono
cido después del Arzobispo era el confesor de Luis
XVI, el padre Hebert, que el 20 de Junio, y el 10 de
Agosto tuvo en sus manos la conciencia del Rey,

batallón,

que

no

tomó

en

cuenta.

No

.

obstinación y le dio su absolución
pocos instantes antes de la carnicería».
Principia entonces a desarrollarse en ese jardín
uno de los espectáculos más deplorables y feroces
lo afirmó

en su

de la historia humana. Ese grupo de asesinos se
arroja sobre aquellos hombres indefensos, aterra-
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dos,

y comienza

una

atroz cacería

humana.

Los

sacerdotes tratan de huir para escapar a la muerte,
Buscan todos los refugios en que pueden ocultarse
éntrelos arbustos del

resignan,

jardín. Otros, desesperados,

de rodillas, ofreciendo
vida.

caen

crificio de

su

a

Dios el

Una columna de mármol señala el sitio

fué ultimada la
tio asesinaron
día

a

se

sa

en

que
Cerca de ese si

primera víctima.
otro sacerdote.
Después

seguir marcando los sitios

en

no se

que fueron

molados.

Estaban por todos los caminos
los asesinos los habían ido persiguiendo.

en

po

in
que

Aumentaba el horror de esa matanza las burlas
y las risotadas groseras con que los asesinos perse

guían

a

los frailes que corrían

despavoridos

y ate

rrados.
Un

grupo vino

luego a aumentar el número
Ese grupo forzó
y la ferocidad de aquella banda.
la puerta del número 19 de la calle Vaugirard.
Era

nuevo

puerta excusada del convento y que ahora
sirve de entrada al Instituto eclesiástico de estudios
una

superiores. Esa puerta da a un camino que va al
jardín, rodeando por fuera de la Iglesia.
El grupo, que siguiendo ese camino interior, acu
día

la matanza de los frailes no tenía nada del
pueblo ni en el traje, ni en el lenguaje, ni en las ar
mas. Eran hombres jóvenes, bien
vestidos, armados

de

a

pistolas

y fusiles de

caza.

Marat y de Dantón iba

a

Cerat, joven seide de
su cabeza, según nos
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dice Lamartine. Se reconoció en
de las fisonomías exaltadas que

tribunas^

las

mente en

banda algunas
se veía habitualdel Club de los Francis
esa

Los llamaban, por alusión al convento en
que tenían sus sesiones, los hermanos rojos de Dan
tón; llevaban el gorro rojo; el chaleco, la corbata

canos.

y uri cinturón

bituar los

ojos

rojos, símbolo significativo
y el

para ha

pensamiento al colorde la

san

Los directores de la matanza, temieron que el
ascendiente del clero sobre el bajo pueblo hicie
ra retroceder delante de los asesinatos
sacrilegos.

gre.

Reclutaron

los

colegios, en los centros del li
bertinaje y en los clubs, ejecutores voluntarios que
estuvieran por encima de esos escrúpulos y que
el odio religioso empujaba al asesinato de los
en

frailes».

Algunos fusilazos disparados sobre
fueron la señal de la entrada

hombres,
ruido

a

en

los

escena

frailes
de

esos

que dieron más encarnizamiento y más

la matanza.

Duraba ya

algún tiempo

y

habían ya caído más

de 40 víctimas, cuando asomó en una de las ven
tanas que daban al jardín, la figura siniestra de
Maillard.
«Aguarden, les gritó, no los maten.

Se les

va a

juzgar».

Esa orden

imperiosa suspendió

el acto la matanza; y nos demuestra que había
sido organizada previamente, porque sólo donde
hay una organización se consigue producir esa obe
en

diencia.

SI

/
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Desde

entonces se

conventor la

ha llamado

ventana de

esa

ventana

Maillard; ¿quién

era

del
ese

personaje?
Michelet lo conoció y nos ha dejado de él una
pintura muy viva. Había en el faubourg Saint
Antoine, dice, un personaje muy curioso, el famo

ugier Maillard. Era un fanático sombrío y vio
lento, con exterioridades muy frías, de un coraje
En la toma de
y una sangre fría rara y singular.
la Bastilla, cuando se rompió el puente levadizo lo
reemplazaron con una tabla, el primero que pasó
cayó al foso de una profundidad de treinta pies y
Maillard pasó el segundo, y
se mató en el acto.
sin vacilación, sin vértigo, llegó a la otra. orilla.
El 5 de octubre fué el que condujo las mujeres a
Versailles, y no permitió en el camino ni pillaje ni
so

desorden.

Mientras estuvo

a

la cabeza de

esa

mul

hubo ninguna violencia. Su originalidad
consistía en hacer conservar las formas regulares
titud

no

legales en los movimientos más tumultuo
El pueblo lo temía y lo amaba. Tenía cerca
sos.
de seis pies; su estatura, su traje negro, honrado,
gastado y limpio, su figura solemne, colosal, lú
gubre, les imponía a todos».
Maillard procedió con método, se hizo traer el
libro de la cárcel y ordenó que todos los prisione
ros volvieran a la Iglesia.
Instaló el tribunal en
ese rincón del pasadizo que está delante de la eny cuasi
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trada de la escalera que va al segundo piso. Y
la lista en la mano los fué llamando al tribunal.

con

«Maillard formó un jurado y lo organizó no en
tre los obreros, sino entre personas establecidas,

padres de familia del vecindario, pequeños

comer

ciantes. Estos individuos se encontraron por gra
cia de Maillard, con la aprobación de la multitud,
constituidos
con una

en

el formidable tribunal

señal daba la vida

mudos, juzgaron

o

popular

la muerte.

que

Pálidos y

señas, opinando con un movi
miento de la cabeza. Muchos cuando veían que,
la multitud

con

era un

aventuraban

a

poco favorable

veces

una

prisionero
palabra de indulgencia

«Antes de la creación de

es?

a

un

tribunal

un

solo

hombre había sido absuelto, el abate Sicard, ins
titutor de los sordos-mudos, que, por lo demás,
había sido reclamado por la Asamblea Nacional.
Desde que Maillard se instaló con su jurado, hubo

distinción,

hubo

inocentes

y

culpables;

muelos

Maillard consultaba la multitud, pero
realidad su autoridad era tal que imponía sus

escaparon.
en

fallos.

Eran

respetados, cualesquiera

que

fuesen,

Cuando el negro fantasma
se levantaba, ponía la mano sobre la cabeza del
prisionero, lo proclamaba inocente, nadie se atre
vía a decir: nó. Esas absoluciones solemnemente
aun

cuan do

absolvían.

pronunciadas, eran generalmente acogidas por los
asesinos con grites de alegría,
Muchos, por una
singular reacción de sensibilidad, derramaban lá-
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los brazos de aquel a quien
momentos antes habrían degollado.
No era pe
queña la prueba de los que tenían que recibir
esos
apretones de manos sangrientas o sentirse

grimas

y se

arrojaban

en

apretados contra el pecho de
No

contentaban

esos

asesinos sensibles.

acompañaban a «ese
buen hombre, ese buen ciudadano, ese buen patrio
ta». Le mostraban con alegría, con entusiasmo, lo
recomendaban a la piedad del pueblo. Si no lo co
nocían, si no tenían nada que decir de él, la imagi
nación exaltada suplía y le fabricaban su
leyenda;
la contaban, la repetían; y, aun jcosa extraña! a me
dida que la improvisaban y la hacían creer a los de
más, ellos mismos la creían.' «Ciudadanos, decían,
Uds. ven a este patriota, pues bien, lo habían en
cerrado, porque hablaba demasiado bien de la na
ción...
«Vean a este desgraciado, gritaba otro,
sus parientes lo habían encerrado en un
calabozo
para apoderarse de sus bienes».—Al mismo tiem
se

con

eso,

—

po, dice el que

nos

los transeúntes

se

ha suministrado estos

agolpaban

para

detalles,
mirarnos, y se

asomaban por las portezuelas del coche de
posta
para besarnos ...»

Pero si el jurado hacía un movimiento de cabe
za negativo, el
prisionero era conducido a la puer
ta que daba al jardín,
y era bárbaramente asesi
nado en la escalera de piedra.
En esa carnicería, perecieron 113 sacerdotes. Al
gunos, escalando los muros del fondo del jardín
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escapada inverosímil. Otros fue

declarados inocentes. En los tres días que Mai
llard paseó su tribunal por las prisiones consiguió
ron

poner
aue

en

libertad

a

43

prisioneros. Era,

pues,

medio de todos los horrores de

en

esos

justo
días

recordara que Maillard salió del tribunal «lle
vando la vida de 43 personas que había salvado" y

se

la execración del

porvenir».

La historia ha sido de
con

los autores de

hondo

desprestigio

esos
a

una

severidad

crímenes que

implacable
trajeron tan

la Revolución y hasta

a

la

Francia.

Plugiera al cielo, decía con justicia uno de los
entristecidos y patriotas comentadores de esos días
—

—

que vivieran los nobles que llamaban al extran

jero, esos frailes conspiradores que con el Rey, con
la Vendee, arrojaban a los pies de la Revolución
el obstáculo secreto en que debía resbalar con una
Los tres o cuatrocien
inmensa efusión de sangre!

borrachos que los inmolaron han hecho en
favor del antiguo régimen y contra la libertad más
que todos los ejércitos de los reyes, más que la In
glaterra misma con todos los millones con que ha
pagado sus soldados; han levantado esos idiotas
tos

la montaña de sangre que ha aislado a la Francia y
que en su aislamiento la obligó a buscar su salva
ción

en

el terror».

A la luz de estos recuerdos se despierta el inte
rés conmovedor de aquellos sitios y podemos vi-
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vamente

reconstruir la

todo el horror de

Después de
tristes fuimos

sus

tragedia

de

Septiembre

con

detalles.

recorrer

ese

jardín

a asomarnos

de los recuerdos

al pequeño

pabellón

en

Branly ideó sus memorables invenciones.
Branly era un médico, que enseñaba la Física en
■el Instituto Superior del Arzobispado de París.
En ese pabellón hizo sus investigaciones sobre la
electricidad, ahí inventó el radio-conductor, que
lleva su nombre y que hizo posible la telegrafía
sin hilo. En esas piezas funcionaron por primera vez
•que

las comunicaciones inalámbricas.

Ahí está la

mo

desta y noble cuna de una de las invenciones más
fecundas y extraordinarias de nuestra época. Ha
ciendo justicia a los trabajos de Branly, en 1898
la Academia de Ciencias le concedió un premio de
honor.

Sentíamos

una

Entramos

otra

satisfacción orgullosa al salir del
pequeño gabinete de ese médico, para volver de
nuevo a los recuerdos
angustiosos del terror.

gica escalera

en

vez

al

edificio, subiendo la trá

que tantos habían sido asesinados.

Volvimos al pasadizo. Llegamos al rincón en que
había funcionado el tribunal y subimos por la es
calera de

piedra

canso, está la

que lleva al

primer piso. En el des
histórica ventana de Maillard, y a

la derecha del descanso se abre la puerta de un cala
bozo que tiene el más extraño y vivísimo interés.
Lo llaman el Cuarto de las Espadas La Chambre
—
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el nombre que le diéramos-

nosotros.

bajar dos gradas para entrar a esa
pieza estrecha, alargada, que sólo tenía espacio en
Teníamos que

uno

al

de

sus

extr-.mcs para

una

ventana que

se

abría

del

antiguo monasterio. La pieza parece
haber sido formada juntando dos pequeñas celdas.
En esa antigua celda pasaren «los ejecutores»
la noche del 2 de Septiembre cantando y bebiendo
después de la matanza. Apoyaron contra la pared
las picas y los sables ensangrentados, que han de
jado en la muralla una impresión siniestra. Se ven

jardín

claramente las manchas de sangre que estamparon
las empuñaduras de los sables y que se conservan

vidriera que las protege.
Ese calabozo, desnudo, pobre, frío, dividido por
un gran arco de bóveda, qu^ parece un resto de la
cubiertas

con una

antigua muralla divisoria, en
huellas sangrientas de uña

que sólo

se

vergonzosa

ven

las

bacanal,

tiene recuerdos que hacen pensar con una melancólica
sonrivsa en los singulares caprichos del destino.

paredes de ese calabozo están cubiertas con
inscripciones escritas con la punta de una tijera,
los dientes de una peineta, con todo lo que pueda
dejar alguna huella en el yeso de la muralla.
Cuidadosamente conservada bajo un vidrio nos
muestran una inscripción medio borrada en que se
lee: «Liberté, quand cesseras tu d'etre un vain moft
II y a trois mois que nous sommees ici enfermées. On
Las
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nous
sera

dit que nous sortirons demain. Est ce que ce
un vain espoirf»
Y debajo de este grito an

gustioso

lee:

se

Veuve

Beauharnais

Tallien y Citoyenne Daiguillon.»
No ha reunido nunca el arte tres

—

Citoyenne

figuras

tan

her

solo grupo como las que reunió el Te
calabozo. La viuda Beauharnais era esa

mosas en un
rror en ese

hermosa Josefina, que el amor de Napoleón llevó
al trono Imperial; la ciudadana Tallien era esa Te

encantadora, que con su belleza graciosa y te
rrible, con su amor apasionado- hizo pedazos la san
grienta dictadura del terror; esa ciudadana Dai
guillon era la duquesita fascinadora, que como dama
resa

de honor ennobleciera más tarde el trono de Ña

póles.
La emperatriz

Josefina, cuanta en sus Memorias
publicadas por Georgette Duorest, que en ese cala
bozo, en el mismo colchón extendido sobre el suelo,
ha dormido con la duquesa d'Aiguillon.
De esas tres mujeres la más bella y la más joven
era Teresa Cabarrus, que
apenas había cumplido
sus 20 años.
Había nacido en Zaragoza. Su padre
era ese Conde de Cabarrus,
que tuvo un papel tan
afortunado y tan brillante en la historia de las
finanzas españolas. Jovellanos, que fué su amigo y
le profesaba una viva simpatía, dice, sin embargo,
hablando de él en una de sus cartas : «es un hombre

excepcional,

en

él los talentos rivalizan

bilidades y las cualidades más noble?
más extraordinarios.»

con

con

las de

los vicios
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La vida de su padre atravesó las violentas alter
nativas de la fortuna y el desastre con que está te
jida de ordinario la vida de los grandes financistas.

Ella, naturalmente, atribuía las persecuciones de
que su padre fué víctima en España a la ingratitud
del soberano y a las rivalidades envidiosas de la
corte. La imaginación de esa muchacha
apasiona
da transformó esos sentimientos en un amor entu

siasta por las doctrinas liberales y
al despotismo.

Se casó
vino

se

en

España

con

un

odio violento

monsieur de

Fontenay

y

Francia. Y a pesar de que pertenecía su
la más rancia aristocracia, ella tomó parte

a

marido a
en las fiestas
y las ceremonias populares. Madame
de Fontenay asistía a las sesiones de los clubs y
hasta solía hablar en la tribuna. Vestida de amazo
na,

con

sombrero adornado

pluma tri
color, pronunciaba discursos republicanos que la
envolvían en el entusiasmo popular. Mujer de ima
ginación y de entusiasmo quería gozar de la revo
un

con una

lución.
Estaba

Burdeos cuando los procónsules de la
convención salieron de París a pasear el terror por
las
rró

en

provincias.
a

Nantes

Fué

con sus

entonces

cuando Carrier

ferores y obscenas

ate

invenciones,

«fusiladas, sus ahogadas, y sus matrimo
nios republicanos», cuando Lebon hacía estreme
cerse a Arras, Maignet hacía temblar el Sur de
Francia, y el más siniestro de todos, el violenta
Tallien hacía su aparición en Burdeos.
con

sus
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El

procónsul

Tallien

era

entonces

muy

191

joven,

Robespierre, antes de
la revolución había sido empleado de un notario,
y había adquirido en esa escuela su arte consumado
de cubrir las apariencias. Tallien había sido uno
de los organizadores de las matanzas de Septiembre ;
tenía 24 años

Como

escasos.

fué miembro de la Convención que condenó a muer
te a Luis XVI, y el día de la ejecución la presidió.
Su lenguaje violento, su falta de consideraciones y
de
su

resolución y las temeridades de
audacia le habían formado una atmósfera de

escrúpulos,

su

prestigiosa influencia
Tallien

era

uno

en

de los hombres

antemano para llevar

implacable
bría sido

la Asamblea.

a

las

que dominaba

en

designados de
provincias el espíritu
la Asamblea. El ha

Burdeos, como ya había sido en el Oes
te, un instrumento ciego del terror, si no hubiera
encontrado en su camino a Madame de Fontenay.
La hermosura tan suave y delicada de Teresa,
su gracia amable, su viveza intelectual
y sobre todo
la suprema distinción de su finura aristocrática,
hicieron desde el primer momento una profundaimpresión en el espíritu apasionado y entusiasta de
en

Tallien.

Suavemente arrastrado por la corriente
del amor olvidó todo lo que no fuera su pasión. Desa

parecieron

resoluciones inflexibks y principió
a dominarlo
un sentimiento
de indulgencia y de
olvidos generosos. Principiaron a abrirse las puertas
sus

de las cárceles y a concluir los procesos
tencia que absolvía.

con una sen
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En

aquella época no le fué difícil a Madame de
Fontenay conseguir un divorcio, que le permitía
seguir más libremente sus amores con Tallien.
Esa política de una benévola indulgencia des
pertó inquietudes en el partido del terror. Tallien
fué separado de supuesto en que había perdido la
confianza de sus violentos partidarios.
Después
Teresa fué hecha prisionera y encerrada en el cala
bozo del viejo monasterio.
Entretanto los acontecimientos se precipitaban
y el espíritu público sentía la necesidad de salir fue
ra

de la atmósfera sofocante del

solidar

su

de dar

uno

a

situación sentía
de

esos

los adversarios

con

terror.

Robespierre

golpes decisivos
el miedo.

Para

con

la necesidad

que desarman

El terror sólo

podía

la

seguridad de su dominio mostrando su
audacia. Era, pues, aquella una de esas situaciones
en que todo lo decide la energía, y en que sin em
bargo, todos vacilan antes de dar el paso irrevocable.
Tallien dio ese paso y arrastró desesperadamente
Un desconocido le entregó en la es
a sus amigos.
quina de la calle de la Perle un billete de Teresa.
mostrar

El billete estaba escrito

con

sangre y sólo contenía

palabras: «El administrador de la policía
sale de aquí. Ha venido a anunciarme que mañana
iré al tribunal, es decir, al patíbulo. Eso se parece
muy poco al sueño que tuve anoche: Robespierre
no
existía, las prisiones quedaban abiertas...
Pero, gracias a su insigne cobardía, luego no habrá

estas

en

Francia nadie capaz de realizarlo».
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billete Tallien fué a comprar
un puñal «para Robespierre o para mi» y quedó
decicido el golpe que concluiría con la dictadura de

Después

de leer

Robespierre

y

ese

el reinado del Terror.

El sentimiento
creto

de

consagrada

midor»

y audaz

aquella brillante

y la que había sido

fué

popular descubrió luego el

—

en

en

se

transformación,

Burdeos la diosa del

perdón,

París «Nuestra Señora de Ther-

Notre Dame de Thermidor.

>

La vida afortunada y brillante de Tallien no
fué muy larga. Llegó un día en que revolucionarios
y reaüstas lo consideraron

un

traidor,

en

que

cono

ció las íntimas y crueles amarguras de los desen
cantos políticos.
Los ingleses lo hicieron prisione
ro.

Teresa

se

divorció.

Después la vida de Tallien se pierda en la obscu
ridad del abandono y la pobreza. En 1805 Talleyrand le hizo el favor de nombrarlo cónsul en Ali
cante.
No sé qué enfermedad lo hizo perder un
ojo. Volvió a Francia donde vivió de las generosi
dades del Imperio hasta 1820. Tenía, pues, poco
más de 50 años cuando concluyó en un rincón obs
curo aquella vida de horas tan brillantes.
Menos cruel fué el destino
resa.

Siguió

en

París

esa

con

vida

la encantadora Te

alegre

y fácil de

una

mujer hermosa y opulenta. Vivía en la sociedad más
amable y distinguida de su tiempo.
Madame de Stael, fascinada con la belleza y
el espíritu de su encantadora amiga, la puso en reía(13)
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príncipe de Chimay,

y

preparó el

ter

matrimonio de Teresa.
Ella misma cuenta una anécdota picante de su
amiga. Dice que un día se acercó Napoleón a una
joven francesa muy conocida por su belleza, su
espíritu y la viveza de sus opiniones. Se colocó de
cer

recho delante de ella,

como

el más

rígido de los

generales alemanes, y le dijo: «Señora, no me gus
ta que las mujeres se mezclen en política»
Ud.
tiene razón, general, le contestó ella. Pero en un
país en que se les corta la cabeza, es natural que
deseen saber por qué»
Por una curiosa coincidencia, ese año 1805 en
—

.

que Tallien salía de Francia para ir

consulado, Teresa contraía

sus

a un

terceras

obscuro

nupcias

nombre por el de Condesa de Caraman y princesa de Chimay, y salía para Bélgica en
donde iba a envolverla el esplendor de su nueva y
y

cambiaba

su

elevada situación.
Precisamente, casi
resa se

en

los mismos días

en

que Te

primera vez la Señora Prin
principiaba a llamar a Josefina,

oía llamar por

de

Chimay, se
emperatriz de Francia. Teresa se casó en los co
mienzos de 1805 y Josefina fué coronada cuando

cesa

concluía 1804.

vida accidentada fué Josefina
del calabozo de los Carmelitas al trono del Imperio,
y después, se vio precipitada de ese trono al divor
Al través de

cio,

a

una

la soledad y al abandono de la Malmaisom
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«dejando el recuerdo de una mujer fri
vola, ligera y pródiga, pero benéfica, graciosa y se
Ahí murió
ductora

la mala

en

como en

la buena fortuna».

juicio pudiera resumir el recuerdo que han
dejado las hermosas prisioneras de los Carmelitas.
A este

En el lado derecho del calabozo

en

que

ellas

tuvieron encerradas, hay otra celda que
también un recuerdo interesante.
Es

es

guarda

cuarto, cuadrado, muy bajo, muy pequeño,
que solo recibe luz por una ventanilla, abierta casi
al nivel del piso, y cerrada con una gruesa reja.
un

prisión del general Hoche. Ahí

Esa fué la

encerrada durante muchos

estuvo

de las

figuras
representativas

meses una

militares más interesantes y más
de aquella época, y nos sentimos inclinados a agre
gar que esa figura sólo fué posible en esos tiempos.
Nació en las caballerizas de Versailles. Su padre
era palafrenero del Monarca. Su tía, una frutera,
cuidó de

su

infancia,

y

su

educación.

tío, un abate, principió
pudo trabajar acompañó

Cuando ya
en las caballerizas a su padre, y a los 16 años
1784 sentó plaza en el ejército del Rey.

su

—

en

—

Un duelo de

intrepidez

de

aquel tiempo deja

su

carácter.

ver

Provocó

la generosa

a

un.

que había delatado

alguncs compañeros,

toda

recuerdo indeleble de

una

vida,

como

cicatriz de sable

Su
sus

su

en

figura hermosa
formas elegantes

y

y

caporal

y conservó
ese

lance,

medio de la frente.

viril,
su

su

estatura

elevada,

aire altivo llamaban la

y
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joven soldado, que no tardó en ha
cerse notar por sus aptitudes militares. En la de
fensa de Thionville desplegó una afortunada habili
dad, -y fué graduado de capitán el 1.° de Septiem
en ese

bre de 1792.

Después

como

ayudante

paña de Holanda.
a

París,

de Veneur hizo la

Derrotado Doumouriez

comisionado para explicar

El tacto y la habilidad

litar.

con

ese

cam

vino

fracaso mi

que Hoche de

sempeñó su ingrato cometido produjeron una im
presión tan favorable que fué nombrado general.
Tomó después una parte muy activa en la defensa
de Dunkerke y en la campaña de los Ardenes, reci
biendo como un reconocimiento de sus servicies,
el mando en jefe del ejército del Mosela. En ese
mando sus primeros fracasos tuvieron una esplén
dida revancha. El joven y glorioso general, que
se levantaba como un afortunado rival de Napo
león, se casó el 11 de Marzo de 1794, y diez días
después se vio separado de su esposa, y encerrado
en el calabozo de los Carmelitas, de donde también
salió después de la caída de Robespierre el 9 Thermidor.
Vuelto al mando del ejército dirigió la campaña
en contra de los chouanes, y después de la pacificación
de la Vendée se encargó de organizar la campaña

haber cumplido los 30 años.
En esa corta y brillante vida de soldado se con
quistó un nombre prestigioso y querido en el ejér
de

1797,

cito,

antes de

y supo agregar al brillo de

su

nombre el pres-
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tigio

en

contra de la Irlanda.

sueño del

pagar

a

la

Directorio,

Inglaterra

Esa invasión

era

el

la venganza que haría
tenaz hostilidad contra la

era
su

Alcanzó Hoche a embarcar esa invasión
en una flota que salió de Brest. Pero los formidables
vientos del estrecho separaron al buque en que iba
Francia.

general. Al día siguiente se encontró sólo en alta
El resto de la flota dispersada se logró reunir
mar.
en la costa de Irlanda; pero el buque de Hoche,
después de varios días de aventuras, llegó tarde al
punto de la cita, cuando ya los expedicionarios se
habían retirado. Trató después Hoche de renovar
aquella fracasada tentativa. Vino a París, y Barras
consiguió entonces hacerle aceptar el Ministerio de
el

la Guerra, que tuvo que abandonar porque
la edad exigida por la ley.

no

tenía

El 2 de

Septiembre de 1797, Hoche recibió el
mando del ejército del Rhin. Dos semanas después
de su llegada, murió en Wetzlar, de una penosa en
fermedad, antes de haber cumplido los 30 años.
En

esa

corta y

brillante vida de soldado Hoche

conquistó un nombre prestigioso y querido en el
ejército y consiguió agregar al brillo de su nombre
el prestigio sólido de un hombre de gobierno por
la discreción y el tacto que desplegó en sus difíciles
ocupaciones militares.
se

Grandes

manifestaciones de duelo se hicieron
en vsu honor, lamentando su muerte como una
pér
dida muy sensible para el ejército francés.
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manifestaciones un pequeño de
talle de la psicología humana.
Napoleón, que fué su inquieto rival, durante todo
el curso de la vida de Hoche, decía haciéndole
en

esas

justicia en Santa Helena: «Fué una de las más be
llas reputaciones militares de la Revolución
Ho
.

che

era un

verdadero hombre de guerra»

Hoche tuvo

.

.

.

hija, Jenny, que se casó con el
Conde de Ryens. Un hijo de Jenny, el maiqués de
Ryens, diputado realista en 1871, se opuso al home
naje que la Francia quería hacer a la memoria de
Panteón.
su abuelo, transladando sus
restos al
Ahí

una

cómo la muerte que hace olvidar las
rivalidades de la vida, no borra las pasiones de par

tido.

vemos

El odio al

general republicano era más vio
el amor al abuelo; la voz del partido

lento que
era más fuerte que la voz de la sangre.
Del calabozo del soldado, pasamos a la celda del

fraile,

que está

en

ese

mismo

piso del

convento.

estrepitosos de la vida militar al
drama silencioso de las grandes luchas interiores.
De los dramas
En

esa

ta 1853.

celda
Vivió

estuvo
en ese

dejado ahí huellas

Lacordaire desde 1849 has
convento muchos años y ha

muy vivas de

su

fervoroso y

extraño misticismo.

Lacordaire

era

hijo de

un

médico,

y había nacido

provincia en 1802. Era uno de esos «hijos del
siglo» tan vivamente pintados por Musset. Edu
cado en el liceo de Dijon, venía a París en 1820 «con
en

EL

religión destruida

su
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y

sus

costumbres

amenaza

Memorias. Venía a seguir
los cursos de derecho, mezclando con los estudios
profesionales los estudios de filosofía religiosa, que
gozaban entonces de una inmensa voga. Lacordaire

das»,

como

él dice

en sus

admirador apasionado de Rousseau, que
ejerció sobre él la fascinación irresistible del ar
tista. Más tarde, cuando era fraile, el mismo con
fiesa el encanto de Rousseau, «ese encanto tan útil
era

un

jóvenes que no respetan nada».
Concluyó sus estudios de derecho y
éxito principió sus trabajos en el foro.

a

los

que

era

una

gran

autoridad

en

esa

cierta

con

Berrier—
materia

—

le

auguró un brillante porvenir. «Irá al primer ran
la
go, decía, si evita el abuso de la facilidad de
palabra».
estudios filosóficos y la atmósfera moral
en que vivía, fueron acentuando el conflicto in
terior de sus ideas. Ya en 1823 escribía a uno de sus
Pero

sus

amigos: «Tengo alma religiosa y espíritu incré
dulo, y como está en la naturaleza del alma dominar
al espíritu es probable que un día yo seré cristiano»
Y ese día no tardó mucho, porque al año siguiente
.

—

1824

había entrado al Seminario de San SulTres años después recibía las órdenes sacer

—

picio.

principiaba una vida un
llegó hasta pensar seriamente

dotales y

poco

en

en

que

blecer

en

Pero

en

incierta,

irse

a esta

Nueva York.

1830, Lamennais fundaba el Avenir

y La-
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en ese

grupo de brillantes

que hizo vacilar por

un

momento

la

orientación del mundo religioso.
Lacordaire desplegó en ese movimiento una for
midable actividad. En los 14 meses que apareció
el Avenir, publicó más de 100 artículos de exposi
ción y de polémica, defendiendo esa corriente del
neo-cristianismo, que trataba de armonizar las ten
dencias liberales con las doctrinas de la Iglesia, de
fundar «la libertad católica», como entonces se decía.
Esa

propanganda encontró serias resistencias
en la alta clerecía, llegando algunos obispos hasta
prohibir en su diócesis la lectura de ese diario.
Lamenaist Montalembert y Lacordaire apelaron
a la Santa Sede que apoyó la condenación de los
obispos. Montalembert y Lacordaire se sometie
ron.

Pero

humilde sumisión

le

pareció sin em
bargo, suficiente a Lacordaire, y publicó en 1834
sus
«Consideraciones sobre el sistema filosófico de
Lamennais», triste libro en que uno de sus críticos
esa

más benévolos
mente duras

e

no

«muchas cosas inútil
hirientes para un hombre cuya sin
encuentra

ceridad le daba derecho al respeto».
En 1835 fué más afortunado como orador en
Notre Dame. Llevó a la cátedra sagrada una audaz
y afortunada innovación mezclando con la exposi

religiosas el
agitaban vivamente

ción de las doctrinas

examen

cuestiones que

la

de las

opinión.

La
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forma admirable

que Lacordaire envolvía

en

sus

ideas, la belleza apasionada y caliente de su estilo;
la sencillez de su lenguaje y la corriente de emoción
que circula en todo su discurso, agrupan un audi
torio entusiasmado al rededor de

su

tribuna. Cha

teaubriand, que era un maestro en materia de estilo
y de elocuencia, decía hablando de Lacordaire:
«No es solamente un talento extraordinario; es
un talento único; es inmenso como belleza
y como
brillo.

No

conozco un

estilo más hermoso».

En 1839 tomó el hábito de los frailes domini
cos en la Iglesia de Minerva en Roma
y con ese

traje volvió a

aparecer en la cátedra de Notre Dame,
donde continuó su fervorosa y emocionada propa

en

ganda.
La revolución de Febrero de 1848 llevó

su

tem

pestuosa agitación al seno tranquilo de los claus
tros.
Lacordaire fué entonces elegido diputado a
la

Constituyente Nacional. Con

nicano fué

su

traje de domi

los bancos de la Montaña.
Pero pocos días después de su incorporación a la
Asamblea presentó su dimisión.
Es entonces cuando Lacordaire acepta las ideas

del
a

sentarse

en

Arzobispo de París

vivir

en

Ahí estaba
•

a

el convento
en

cuyo cultivo

Octubre de 1849 se va
de los antiguos Carmelitas.

contacto
se

y

en

con

la

juventud estudiosa

quería consagrar.

Continuaba, sin embargo, su predicación de Notre
Dame; pero vino el golpe de Estado de 1851, se
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restableció el Imperio, y Lacordaire abandonó la
cátedra de Notre Dame, «para no ligarse a hombres
y

cuya solidaridad temía».

cosas

El último discurso que pronunció en París fué
en la Iglesia de San Roque. Habló de los abusos de

días triunfantes del Imperio, y
diciendo: «Yo también, yo soy una li

la fuerza,

en

esos

concluyó
bertad, es necesario
pareció.
Ese noble orador
mos

con

una

que yo
nos

desaparezca». Y desa

atraía,

nos

seducía, lo leía

admiración entusiasmada.

Nos

en

cantaba la nobleza emocionada de su estilo, la sen
cillez armoniosa de su frase, la riqueza y el calor
de su expresión, y, sobretodo, el arte en la composi
ción de

su

se

discurso,

esas

iba suavemente deslizando de

con

que

to

otro asunto muy

a

Tal
en

gradaciones imperceptibles
un asun

diverso.

la admiración por el artista contribuía
frío alejamiento del Imperio. En todo

vez a

algo

su

caso esa

actitud

política derramaba

cierta

simpatía

sobre el orador y sobre el hombre, sobre el artista
y el carácter moral de Lacordaire.
Creíamos que la lectura de sus discursos y de las
cartas a Madame Svetchine nos habían dado a co
nocer

las intimidades de

aquella personalidad

para

dojal.
Esta visita al convento de los Carmelitas nos
iba a mostrar esa misma personalidad bajo una faz
inesperada. Esa revelación no la encontramos en
la celda

en

que él ha vivido tantos años.

EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS

203

l

La celda

pieza bastante grande, luminosa,
que conserva todavía sus murallas, y su techo li
geramente decorados. En el fondo de la pieza hay
es una

alcoba y al lado de la alcoba un pequeño re
trete. En esa disposición y esos adornos se siente la

una

influencia del gusto italiano.

Desgraciadamente esa celda se ha transformado
en una
capilla fúnebre, se ha alejado todo lo que
era personal, sólo se han dejado en la muralla al
gunas sentencias sacadas de sus discursos, una carta
autógrafa en un marco sencillo y elegante ; un ejem
plar de sus obras, un busto de Lacordaire y una de
sus

sotanas

blancas,

cuya historia

se

recuerda.

Era la sotana que llevaba cuando pronunció en
Notre Dame su discurso sobre «la vocación de la
Nación Francesa». La guardaba como un recuer
do. Un día el pintor Lavergne se la pidió para hacer
con

ella

su

pedido una
prendiera de

Lacordaire creyó ver
insinuación del cielo para que
retrato.

objeto

en
se

ese

des

podía halagar su orgullosa vanidad. En una carta con que acompañó
la sotana le pidió a Lavergne que no se la volviera.
un

La historia de

esa

tibilidad moral
zos en

Pero

la

que

sotana nos

descubre

una

suscep

extraordinaria, escrúpulos enfermi

de sentir de Lacordaire.
nuestra visita de la cripta iba

manera

en

a ser

más

completa la revelación de ese carácter.
La cripta del Convento es el antiguo subterráneo
de la Iglesia, arreglado ahora de manera que nos

'

\
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hace recordar las Catacumbas de Roma. En efec
to, es la misma impresión la que sentimos recorrien
do esas bóvedas agrietadas, esas largas galerías

tenebrosas, viscosas,

ese

museo

que alumbra el farol vacilante del

de

guía.

Son tres grandes safas sucesivas.
llama «la capilla de Lacordaire».

apoyada
madera

en

una

columna, hay

que Lacordaire

osamentas,

La

una

primera

se

En el centro,
gran cruz de

hacía atar, prolon
gando su penitencia hasta donde las fuerzas le
alcanzaban. Una disciplina cuelga de esa cruz, con
esa

en

disciplina Lacordaire

bre de

se

se

hacía

azotar.

«En

nom

la santa

obediencia, dice Vollet, hacía
que lo ataran, lo fíajelaran, lo escupieran a la cara,
lo insultaran. Los fieles sorprendidos y desconcer
tados con estas revelaciones, se esforzaron en pa
recer edificados, renunciando,
según decían, a jus
tificar actos que miran como locuras los que no
En efecto, los profanos les
pueden admirarlos.

niegan

su

admiración, declarándose
manifestarla

al mismo tiem

todo hombre de fe,
que para servir la causa que ha abrazado, desafía
peligros reales, soporta ultrajes y tormentos infli
po prontos

a

gidos

por

como

artista.»

a

adversarios; pero se sentían irrespe
tuosamente inquietos por el estado mental del que
se hacía administrar por sus amigos un martirio
que el mundo le negaba, obstinado en aplaudirlo
sus
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Alrededor de las murallas de
des

lápidas

que

conmemoran

del convento.
La segunda sala

a

cripta hay gran
amigos o protecto

esa

res

una
nas

de

la cripta de los mártires. Es
sala decorada, en que las arcadas y las colum
tienen molduras de relieves. Hay en el fondo
es

cripta un altar lujosamente guarnecido. Las
paredes tienen grandes planchas de mármol negro,
esa

que resaltan por la ornamentación blanca que les

sirve de

marco.

adornaba

Sobre el altar

esta la estatua

que

tiempos el oratorio del jardín.
Delante del altar hay suspendida una hermosa
lámpara de bronce.
En las murallas laterales de la cripta se encuentra
el Columbaria, serie de nichos defendidos con lan
zas de fierro atravesadas formando grandes cua
dros. En esos nichos se guardan cráneos de los sa
otros

en

cerdotes inmolados. Todos tienen las lesiones de
los sables, las picas o las balas.
Al través de las puertas de reja se pueden ver en
las

criptas

accesorias las osamentas de los mártires.

Esos osarios

en

que los huesos están amontonados

sobre otros, forman murallas de más de
metro de altura y de un metro de espesor.
unos

Desde 1913

dicada
la

a

se

ha

Ozanan,

agregado

una nueva

un

cripta de

cuya escultura encontramos

en

galería de la entrada.
Ozanam no tuvo ninguna relación con el con
vento, pero tuvo un lugar muy prominente en las
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su

tiempo.

Muy joven

formaba en ese grupo que encabezaba Chateaubriand
y hacía en la prensa una apasionada propaganda.
En 1851 organizó las Conferencias de San Vicente
de Paul, que se han extendido después por todo el
mundo, y que sirvieron de base a su situación en la
y la

política.
Hombre de imaginación viva, escritor correcto
y elocuente; prestó indudablemente grandes servi
cios a la Iglesia con su pluma; pero fueron sus con
diciones de organizador y hombre de acción las
que dieron más relieve a su figura, y han dado más
prestigio a su recuerdo.
Pero hay todavía en su figura un lado simpático,

religión

lado que está fuera de los intereses y las doctri
nas de la Iglesia.
Ozanam, había nacido en Italia,
en Milán, en 1813 y en la atmósfera de su cuna de

un

bió

respirar

te,

entusiasmo

en

Francia.

un

entusiasmo

por el Dan

contagioso que difundió después
Ozanam ha sido, uno de los que más

propagar los estudios sobre el
y hacer sentir su sombría y trágica gran

han contribuido

Dante,

apasionado

a

deza.

Sus investigaciones han dado a la poética figura
de Beatriz una realidad que no tenía. Ya sabemos
de una manera positiva que Beatriz Forlinari
—

platónica del Dante nació en 1266 y
murió el 9 de Junio de 1290.
Esa Beatriz, que para algunos comentadores era

la amante

—
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el emblema del

poder imperial, para otros el em
blema de la teología y de las cosas divinas, era para
el Dante el emblema del amor y los grandes ideales
de la vida.
Pero

el revelador del Dante, no es el histo
riador de la filosofía y la política del siglo XIII,
no es

el que ha merecido los honores de esa cripta, sino
el organizador de las Conferencias de San Vicente

de

conquistado todo el mundo.
Son esas Conferencias las que han erigido el mo
numento que hay en el fondo de la cripta. Es sen
cillo. La figura de Ozanam, aparece de relieve en
un simple medallón.
Paul,

que ya

se

A los lados del

han

abren dos puertas
que conducen, por pequeñas escaleras, a la verda
dera tumba de Ozanam, que es una completa re
monumento se

producción de las catacumbas
sión

es

romanas.

La

impre

muy viva por el contraste que hacen las

paredes y la bóveda cuidadosamente acabadas de
la cripta con las paredes toscas y la arcada irregular
y mal trazada de la tumba.

cavación

precipitada

Todo

eso

parece la

ex

y grosera de las

primeras

ca

tacumbas.
En el fondo

hay

un

altar;

en

las

paredes inscrip

ciones.
Saliendo de

obscuro y triste subterráneo se
experimenta al respirar el aire libre del jardín, la
deliciosa sensación del que sale de una angustiosa

pesadilla.

ese
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los caminos de

dejado aquella
una

a esos

emoción

ese

huer

feroz matanza

nueva

y distinta

recuerdos.

de los costados del

jardín

se

levanta ahora

construcción, que ha destinado el Ar
zobispado de París, para los Cursos de Enseñanza
una enorme

Una serie de salas altas y espaciosas, ale
gremente alumbradas por grandes ventanales y
amuebladas con pequeños pupitres colocados en hile

Superior.

dan

salones el aspecto frío y banal de las
clases ordinarias. Todo es de madera, lisa, barnizada.
ra,

Todo

a esos

es

de

formados,

sencillez

Son hombres ya
muchos de ellos sacerdotes, los que van a
una

austera.

pupitres y a seguir en esas clases los
estudios superiores de ciencias y de letras porque
sientan una especial inclinación. Las lenguas anti
guas y modernas; las ciencias físicas y las ciencias
naturales; la astronomía y la biología; la constitu
ción de los astros y la organización de las plantas,
ocupar

esos

todo se estudia
lectual.

en ese

gran centro de cultura inte

Los estudios habían sido

suspendidos

por las

va

cuando visitamos esa serie de
salones, gabinetes y laboratorios cómodamente dis
tribuidos en los tres pisos de ese gran edificio, que
caciones de

de los

verano

profesores nos mostraba
tisfacción orgullosa.
Después de recorrer esas salas,
uno

con

cierta

sa

que

son

una

-
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visible de la evolución de las ideas, y las
instituciones en el mundo. Bajamos al jardín, al
escenario de los recuerdos feroces y volvimos al

prueba

placa de mármol nos
recuerda que ahí nació la telegrafía sin hilos. Ese
sitio que había principiado por ser en la Edad Media
un templo, un convento religioso, aislado en su si

pequeño pabellón

en

que la

lencioso misticismo, que durante la revolución ha
bía sido una prisión de trágicos recuerdos, era ahora

aspiraciones eternas del
pasado y los anhelos de engrandecimiento intelec
tual de nuestro tiempo.
En un extremo de ese jardín hay una iglesia; en
otro extremo está el pabellón de las comunicaciones
un

lazo visible entre las

inalámbricas,
que los

une

caminos, tal

y entre los dos está la

y les da toda
vez

sentado

su
en

vida. Por

Universidad
estos

mismos

este mismo

do el eterno murmullo de esta

banco, oyen
misma fuente, La

cordaire ha

perseguido los sueños de su ardiente mis
Branley las más quiméricas ambiciones

ticismo y
de la ciencia.

El

sueño de Lacordaire

se

ha des

vanecido, y la ciencia montada ahora a la grupa de
la quimera de Branley ¿hasta dónde llegará?
Hay todavía en ese viejo convento otro recuerdo.
Son las prisiones en que los Girondinos estuvieron
encerrados hasta que los llevaron a la Conserjería
para seguirles su proceso. Esos calabozos están en
la buhardilla y son de un acceso muy difícil. Hay
que trepar una escalera larga y peligrosa, lo que
.

hace que

su

visita

se

..

.

mantenga reservada.
(14)
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Pero por fortuna tenemos la descripción tan viva,
tan pintoresca y conmovida que nos ha dejado LaDice Lamartine que los Girondinos ha
bían permanecido diseminados en las prisiones de
mar tine.

París hasta el

momento en que

se

decidió

proceder

proceso. «Los encerraron a todos en la misma
prisión, en' la inmensa casa de los Carmelitas de

a su

la calle de

Vaugirard, monasterio convertido

en

cár

por los recuerdos y por las manchas

cel, siniestro

de sangre de los asesinatos de Septiembre. Los pi
sos inferiores de esta cárcel, ya atestados de presos,
no les dejaban a los Girondinos sino un reducido
el

espacio bajo

tejado del antiguo convento,

com

corredor obscuro y de tres celdas ba
jas que se comunicaban unas con otras, y seme
jantes a los plomos de Venecia. Una escalera ocul

puesto de

ta

en

un

una

patio hasta

esquina del edificio conducía desde el
el soberado.

y cubierta de
•estos cuartos.

/

planchas

Una sola puerta maciza
de hierro daba entrada a

Desde 1793 esta puerta estaba ce
rrada y cuando se abrió para nosotros nos ha exhumado aquellas celdas y nos ha representado la ima

pensamientos de aquellas vícti
intactos como el día en que ellos los dejaron

gen y recordado los
mas tan

para ir al cadalso. Ni la huella, ni la mano, ni las
injurias del tiempo han borrado allí sus vestigios.

Los letreros escritos por los demás proscriptos se
encuentran confundidos con los de los Girondinos.
Los nombres de los

amigos

y de los

enemigos, los

EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS

de los
dos

y los de las

verdugos

en un

mismo lienzo de
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pared.

Encima del dintel de la puerta se lee desde luego
en letras de molde la inscripción de los monumentos
públicos de aquel tiempo : Libertad, Igualdad o la
Muerte.

Se entra en seguida a una celda bastante grande
que servía de sala común, y en la cual los presos se
reunían a conversar y a comer. A la izquierda una

pequeña buhardilla obscura en la que dormían los
más jóvenes. A la derecha, había una puerta que
daba a un cuarto piso, más grande que el primero
y que servía de

dormitorio común. Estos dos

cuar

tos, abuhardillados por el lado de la pared exterior,
recibían la luz por dos ventanas que daban vista
al inmenso

jardín

los Carmelitas.
el
a

y

a

otros terrenos

La vista

inmediatos

contemplaba desde

a

allí

surtidor de agua que parece destinado
lavar eternamente la sangre de los sacerdotes ase

jardín

sinados

y

un

la inmediación del estanque, descubrién
dose igualmente desde aquel punto un inmenso
a

horizonte al Norte y al Oeste de París. El cielo no
está cortado sino por la cúspide de un campanario
hacia el lado del

Luxemburgo, por la cúpula de los
Inválidos al frente, y a la izquierda por dos torres de
una iglesia ruinosa.
El día, la luz, el silencio, la
serenidad de este horizonte, entraban a torren
tes en aquellos elevados cuartos y ofrecían a los
presos la imagen del campo, las ilusiones de la li-
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bertad y la calma de la meditación. Las paredes y
el techo de esos cuartos, blanqueados con una ar

proporcionaban

gamasa grosera,

de

a

los presos,

en

les estaba

prohibido, desde
que fueron transladados allí, páginas lapidarias
sobre las cuales podían grabar sus últimos pensa
mientos con las puntas de los cuchillos, o escribirlos
Estos pensamientos generalmente
con el pincel.
expresados en máximas breves y proverbiales o en
versos escritos en la lengua inmortal del Lacio, cu
bren todavía aquellos muros en los cuales asistimos
vez

papel,

cuyo

uso

la última conversación y recibimos la suprema con
fidencia de los Girondinos. Casi todos los letreros

a

están escritos

sangre, que conserva aún su co
imprimir así en las miradas de los

con

lor, pareciendo

del mismo hombre que los
substancia y con su vida.

que los leen cierta

ha escrito

con su

cosa

Estas inscripciones son la prueba del martirio
de los primeros republicanos, dando testimonio de
creencias

propia mano y con su propia
sangre. Ninguna expresa arrepentimiento, ni debi
lidad. Los gemidos de la desgracia no amortiguan
sus

con su

la convicción.

La mayor parte son
desafío a la muerte o

un

himno

a

la

la inmortalidad.

llamada a
Los nombres de algunos de sus

perseguidores

encuentran

constancia,

con

se

una

también

mezclados

los de los Girondinos.

Aquí
«

un

se

lee:

Cuando Catón

no

pudo salvar la libertad de

'

V
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Roma, siguió viviendo labre

y supo morir

como

hombre.»
Más

abajo:

«La verdadera libertad
En otro lado de la
bre amado y que
«Muero por

no

es

pared,

la del alma.»
recuerdo

un

quiere revelar ni

a

a un nom

la muerte:

»

(Montalembert).
En gruesas letras escritas
de

sangre por la

con

mano

Vergniaud :

«Potius morí quam foedari»
En fin, una indescifrable multitud de inscripcio
nes, de iniciales, de estrofas y de pensamientos no
.

.

.

acabados, manifiestan toda la intrepidez de aque
llos hombres estoicos, nutridos en la doctrina de la
antigüedad, y que buscan un consuelo, no en la es
peranza de la vida, sino en la contemplación de la
muerte.
Estas paredes, así como las víctimas que
han encerrado, chorrean sangre, pero no lloran.»
París 1921.

l'-.'i'-f:-:

'■„.

2-y.-J,\

ví:-

*

■•
.
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Ese rincón de París que se extiende en las orillas
del Sena, desde el puente del Change hasta el Pont-

ciudad.

de los sitios más hermosos de la gran
Con una viva inspiración de artistas los

antiguos

reyes de Francia lo

Neuf

es uno

truir ahí

su

eligieron

para

cons

residencia.

encajonado. Sus aguas
llegaban suavemente hasta las murallas almenadas,
que se levantaban sobre las altas arquerías de pie
Entonces el Sena

dra,

no

corría

que cerraban los contornos del recinto de los

del edificio, las columnas, la ar
quería y las murallas se reflejaban entonces en las
aguas tranquilas del Sena que rodaban a sus pies.
reyes.

Las

torres

Esa hermosa visión de arte

se

ha desvanecido.

Ahora el río canalizado, va de prisa, revuelto, com
primido, y va lejos de los muros del palacio. El
malecón y una ancha calzada separan ahora el río
y la muralla.

Con los años el

pavimento de la cal"

zada ha ido subiendo y se ha elevado tanto que ya
ha cubierto los chapiteles de las columnas que sos

antiguas arquerías. Todo eso ha quedado-1
sepultado, ha desaparecido debajo de la tierra.
tenían las

Desde el nivel del suelo

arranca

ahora la muralla.
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hermoso palacio vivieron los monarcas
desde San Luis hasta Carlos V, que lo entregó al
parlamento. Más tarde los tribunales de justicia
vinieron a ocuparlo. Y así en el curso de los años
ese

fué sufriendo

palacio las modificaciones que
exigía su destino. Así veremos que los jardines se
transformaron en patios, los claustros se convir
tieron en calabozos, las salas de comedor en rato
neras, y que el palacio ha ido siguiendo dócilmente
su

ese

destino.
En los

primeros tiempos a un lado de la entrada
un pabellón servía de alojamiento al conserje que
tenía el cuidado de la puerta. Ese mismo pabellón
servía también, como en muchos castillos feudales,
para la corta detención de algunos prisioneros, mien
tras se juzgaba su proceso. Fse fué el origen de la
Conserjería en sus comienzos.
Después se fué desarrollando ese pequeño anexo;
fué invadiendo las interioridades del palacio, in
filtrándose por todas partes, hasta llegar a ser la
construcción monumental de las orillas del Sena.
Ésa construcción se levanta como una mole enor
me,

sombría, envuelta

fuera sólo

se

ve una

en

un

sudario obscuro. Por

formidable muralla de piedra;

muralla negra, inmensa, unida, que se prolon
ga por una extensión muy larga.
En un extremo de esa muralla, se levanta una gran
una

torre

cuadrada,

VHorloge

—

es

la torre del

que forma el

Reloj

—

la tour de

ángulo de la calle. Esa

mu-

ralla está

flanqueada

dondas: la torre de
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por tres torres

Montgomery,

salientes,

re

la torre de la

(tour d'Argent) y la última, la torre de Bonbec, la más baja, la más siniestra y la mejor conser
Plata

hasta hace pocos años
las construcciones más altas de París.
vada.

Esas

tres torres

eran

Montgomery debe a un recuerdo
histórico su nombre. Sirvió de prisión a Gabriel de
Lorges, conde de Montgomery, el que hirió mortal- )
mente a Enrique II en el torneo trágico de la plaza
de los Vosges y pagó con la vida ese accidente
fatal. Montgomery fué decapitado en la plaza de
Greve el 26 de Junio de 1574.
En ese mismo torreón estuvo también de prisionero Luis Berquin, el último luterano, que fué
quemado vivo en una hoguera, en tiempo de Fran
cisco I. El calabozo en que esos prisioneros estu
vieron encerrados ha desaparecido. En tiempo de
Luis Felipe es decir hace casi un siglo las repa
raciones de la Conserjería hicieron desaparecer los
antiguos calabozos que estaban bajo el nivel del
Sena y que en esa prisión hacían recordar los sinies
tros Pozos de Venecia
esos lúgubres cajones de pie
dra, obscuros, húmedos, en que filtraban las pare
des y en cuyo pavimento había siempre agua. Un
soplo de humanidad ha hecho desaparecer esas pri
siones de que ya no quedan huellas.
A poca distancia de esa torre hay otra que pa
rece su gemela;
es
la torre de Plata la tour dr
La torre de

,

—

—

—

—
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nombre, según unos, a que sir
el antiguo palacio de los reyes,

su

en

según otros, porque en esa torre se acuñaban en
otro tiempo las monedas.
Esas altas torres de piedra, redondas, sombrías,
lisas, sin aberturas, coronadas con esos techos có
nicos que los franceses llaman poivriers le dan
a esa vieja construcción un aire medioeval, al mis
mo tiempo magnífico y siniestro.
y

—

—

dos torres está el gran arco de bóveda
Hasta
que sirve ahora de entrada a la prisión.
1826 se entraba a la Conserjería por el patio de ho
Entre

nor

del

esas

palacio

de

Justicia.

Por

esa

puerta antigua

ahora cerrada—entraron y salieron las víctimas
de la Revolución, cuyas melancólicas huellas va
mos a encontrar en la prisión.

—

permiso de la prefectura de policía que no
difícil conseguir-nos autoriza para visitar toda

Un
es

—

la cárcel.

Entramos por el soberbio arco de bóveda que se
abre en la calzada del Malecón del Sena. La reja,
que cierra ese arco, es una reja de fierro formidable.

Mirando la bóveda del

arco nos

formamos

una

idea

del monstruoso espesor de esas murallas. Al través
de los barrotes de la reja entregamos el permiso a un
Sen
grupo de carceleros que guardan la puerta.
sobre nosotros la mirada escrutadora de
hombres, que nos hace pensar en todos los ar

timos
esos

ca^r

dides y disfraces de que

se

vr.len para comunicarse

los presos y que
confianza.

con
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más recelosa des

justifican la

abre para darnos paso, y después de
atravesar la bóveda de entrada, nos encontramos
La

reja

se

patio irregular, espacioso. Tenemos que bajar
algunas gradas; el nivel del patio está debajo de

en un

nivel de la calzada.
Al frente
muy

alta;

vemos una

muy arriba

muralla de
se

abre

izquierda de

Souriciere
abre

en

ese

la ratonera

—

ventana.

una

está el calabozo de los condenados

El ala

piedra obscura,
a

muerte.

patio está ocupada

—

y

la muralla la entrada

en
a

Ahí

por la

el ala derecha

la

se

prisión.

Ese

patio de murallas tan altas, está todo ce
rrado.
No hay más aberturas que la bóveda de
entrada, la ventanilla de los condenados a muerte,
la puerta de reja sólida, gruesa por donde se entra
a la ratonera y las rejas formidables que nos cierran
la prisión.
En ese patio sombrío, húmedo, frío, obscuro, hay
un silencio impresionante que nos hace sentir con
más fuerza el ruido de las llaves, de los cerrojos y
de las rejas que se abren. Se siente la sensación de
la falta de aire, del aislamiento de una prisión y
de una tumba; la sensación de una soledad implacable que

nos

va

a

extrángular.

Es la sensación

de la cárcel que devora.
Vamos hacia la derecha del patio, hacia el

monstruosa

chet.

Nos encontramos delante de dos

gui*

rejas de fie-

;
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forjado. Las dos rejas es;tán separadas por un
espacio de seis pies a lo menos, es el espesor de esa
rro

muralla interior del edificio.

Los carceleros del pa
tio nos abren por fuera la primera reja. Entramos
y nos encontramos encerrados entre las dos rejas.
Atravesamos el espacio que las separa y ahí nos
vemos

de

de los

guardianes.

reja,

y

nuevo

nos

sometidos

a

la recelosa

inspección

Nos abren por dentro la otra
encontramos en la Sala de los guardias

de San Luis.
Es

una

sala

inmensa,

una

sala

gótica, sostenida

magníficas columnas que reciben el arranque de
las ojivas de la bóveda. Esa sala baja, de arcadas
anchas, esas columnas delicadas, de una elegancia
exquisita, en la penumbra de esa gran sala a media
luz hacen una impresión muy viva. A lo lar
go de un lado de la sala hay un banco de manipos
tería y en la muralla se ven arcos figurados; al
frente de ese costado se abren ventanas bajas, ar
queadas por donde entra una luz muy escasa. En
un extremo de la sala se abren las rejas por donde
por

entramos
enorme

y

en

el

extremo

se

abre

una

puerta de reja.

El

piso está cubierto
piedra.
En

opuesto

sala

con

grandes baldosas de

llaman la atención los

chapiteles
que coronan las columnas adornados con esas figu
ras inesperadas con que nos sorprende el arte gó
tico, figuras de monstruos y de cabezas de ángeles,
esa

nos
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de santos que se prosternan a besar la tierra y de
mujeres lascivas que se elevan hacia el cielo. En
uno

de

esos

y al lado la

presentan
cuerpo de

a

chapiteles
figura de

una

Abelardo y

guardia!

.

la

figura de un fraile
monja; esas figuras re

vemos

Heloisa! Adornando

un

.

.

Admiramos en esos chapiteles el arte paciente y
delicado de los talladores de piedra medioevales.
Es

imposible llevar más allá la perfección de esos
detalles que producen una impresión tan fuerte de
vida y realidad.
Esa hermosa sala habría sido

desfigurada

por

los que tuvieron la idea de embadurnarla de ama
rillo, si la penumbra obscura de la sala no disimu
lara generosamente esa pintura.
Todo el fondo de la sala está cubierto
enorme

reja. Es

reja

una

con

una

que viene desde la bóveda

hasta el suelo.

La parte superior de esa reja es
fija, en la parte inferior se abre una gran puerta.
Reconocemos desde la primera mirada la gran

sala

en

que

de arcadas
obscura

en

vamos a

entrar.

Esa sala alta, gótica,

ojivales, envuelta

en

una

penumbra

que parecen flotar sombras de

dos, de misterio,

recuer

la

antigua capilla del palacio.
Hemos visto esa sala no sólo reproducida con
una asombrosa
fidelidad en todos sus detalles,
sino también reproducida con toda su impresión
es

de horror y de misterio en el cuadro tan conocido
de Las últimas victimas del Terror. La impresión
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impresión de

esa

sala.

Y

es

tal

la fuerza evocadora del arte que nos parece ver ahí
al carcelero de pie, con su lista fúnebre en la mano;
el grupo de los condenados
de nosotros a Andrés Chenier,

ver

en

la

mano.

El

pintor

nos

muerte, y ahí cerca
con un manuscrito

a

despierta

el recuerdo de la Joven Cautiva.

con ese

papel

j Pobre Chenier f

Pobre gran poeta, arrastrado a la muerte por su ge
nio y por su heroísmo, más grande todavía que su

Ahí

olvidar que cuando la
Francia enmudecía delante de Carlota Corday;

genio!

No

podemos

cuando el miedo, el miedo cobarde, hacía callar y
temblar todos los labios, noble poeta, noble hombre
de letras, noble hombre del valor mcraí, tú no
callaste y en medio del silencio pavoroso resonaron
tus soberbias estrofas en que se levanta en toda

belleza heroica y soberbia, la hermosa Carlota,
la que habia heredado de su abuelo Corneille la

su

sangre y el catácter.

momentos, en esa hora de triste co
bardía, esos versos le abrían a Chenier las puertas
de la cárcel. Era lógico. La nobleza de la sangre,
En

esos

y la nobleza del sentimiento ; la aristocracia

antigua

patriotismo naciente rodaban confundidos a
la misma prisión.
Las cárceles de París tuvieron ert esa época una
vida extraña y nueva. Los sospechosos, arrastrados
a esas prisiones por la mano del terror, llevaban

y el

ahí

sus

hábitos de vida.

Sabían

de antemano

cuíl sería el desenlace fatal de
te

seguridad

los hacía mirar

ferencia las horas
entre

guna
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escasas

de

su

con
su

proceso y
una

esa

tris

elegante indi^

vida. Era necesario

distraerse, buscar intrépidamente al
alegre diversión, buscar algo que absorbiera,
tanto

que hiciera

soñar, que tendiera

un

velo amable

so

bre las realidades odiosas de la vida.

De ahí las

intrigas galantes, las

y hasta las

aventuras

de

amor

frivolidades extrañas de la vida de prisión

en

aquella

época.
Riouffe
esa

nos

vida de las

ha conservado curiosos recuerdos de

prisiones

en

los días del terror.

Nos

habla de los conciertos que organizaban los prisio
neros, de los poetas que recitaban versos, de las co
medias que representaban entre ellos. Cuenta que
de las farsas más

afortunadas era la parodia
del tribunal revolucionario.
«A media noche en la hora de los crímenes se
una

—

—

representaba

ese

drama

neros, sentados sobre

singular.

una

cama,

Algunos prisio
figuraban el tri

bunal, otros representaban a los acusados. La
parodia concluía siempre como en la realidad!
por la condenación a muerte y por la ejecución que
era reproducida en todos sus detalles.
«Después la víctima, cubriéndose con una sá
bana, volvía del infierno, y ese aparecido, ese fan
tasma blanco, hablando con una voz sepulcral,
pro
fetizaba a sus jueces inicuos un destino tan trágico
como el suyo, y cogiéndolos
por los pies los arras
—

—

traba al abismo.
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dice Riouffe,

jugábamos

—

en

el

seno

de la

muerte, y en nuestros juegos proféticos nos decía
mos la verdad en medio de los esp'as y los verdu
gos.»

Al lado de

ban

en

las

esas

comedias siniestras

prisiones

romances

se

desarrolla

de amor, idilios tris

tes.

Saint Lazare

En

conoció Chenier

de la
ritu

duquesa

un

a

de

donde estuvo varios meses
Mademoiselle de Coigny, hija

—

Fleury,

—

que

despertó

en su

espí

vivo sentimiento de entusiasmo y de ternura.

Ella era muy hermosa, muy joven, y aparecía en
vuelta a los ojos del poeta en la melancolía de un
De ahí nació la Joven

destino fatal.
himno del

phenier

amor

pone

en

Cautiva,
la vida,

candido y puro por
que
los labios virginales de Mademoi

selle de Coigny
Mon beau voyage enfin est si loin de sa fin!
Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin

J'ai passé les premiers á peine.
Au banquet de la vie a peine commencé,
Un instant seulement mes levres ont pressé
La coupe en mes mains encoré pleine.
O mort, tu peux attendre, eloigne, eloigne toi:
Va consoler les cceurs que la honte, l'effroi,
Le pále desespoir devore.
des asiles verts,
Les amours des baisers, les muses des concerts:
Je ne veux pas mourir encoré!

Pour moi Pallas

ese

encoré a
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tampoco habría
muerto Chenier si el 9 Thermidor se hubiera anti
cipado solamente por dos días o si su proceso se hu
biera prolongado un poco más. El 7 Thermidor,
Y afortunadamente

rre

en esos

murió,

y,

de la Conserjería para ir al

cuando Chenier salía

cadalso,

no

precisos

momentos caía

y concluía el reinado del terror,

Robespie

en esos

mismos

momentos, decía Chenier, golpeando con la frente
uno de los postes de la guillotina: «Es una lástima,

algo ahí».
Quisiera detenerme

yo tenía

porque

en

él

en

el recuerdo

de

Chenier

el hombre y el poeta.
noble figura de un hombre

encantan

me

Para hacer sentir

esa

grande basta leer una página encontrada
entre sus papeles, en que se ha pintado él mismo.
Su muerte es la consagración heroica de esa página.
«El está cansado de participar de la vergüenza
honrado y

de

esa

tanto

multitud inmensa que aborrece

en

secreto

él, pero que aprueba y alienta, a lo
su silencio, a hombres atroces y acciones

como

menos con

abominables. La vida no vale tanto oprobio. Cuan
do los tabladillos, las tabernas y los asilos del li
bertinaje vomitan por millares los legisladores, los

magistrados,

y

los

generales

que

salen del fan

go para hacer la felicidad de la

nación, él tiene otra
ambición y no cree desmerecer de su patria haciendo
decir un día:. Este país que produjo entonces tan
tos prodigios de imbecilidad y de bajeza produjo
también algunos hombres que no renunciaron ni a
(15)
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conciencia, testigos de los tiempos
del vicio quedaron amigos de la virtud y no se aver

su

razón ni

a su

gonzaron de

hombres de bien.

En

tiempos
de violencia se atrevieron a hablar de justicia; en
esos tiempos de demencia se atrevieron a examinar;
en esos tiempos de la más abyecta hipocresía no
fingieron ser malvados para comprar su reposo a
expensas de la inocencia oprimida, no ocultaron su
odio a los verdugos que para pagar a sus amigos
y castigar a sus enemigos no economizaban nada,
y un tal A. C. (Andrés Chenier) fué uno de los cin
co o seis a quienes ni el frenesí general, ni la avidez,
ni el temor pudieron hacer que doblaran su rodilla
delante de asesinos coronados, o tocaran manos man
chadas

o

se

ser

sentaran a

la

mesa en

.

esos

que

se

bebe la

sangre de los hombres.»

Esa misma sala había sido teatro de

rribles

en

«las matanzas de

escenas

Septiembre».

ho

Cerca

de trescientas personas fueron ferozmente inmoladas
Ahí perecieron todas
en la Conserjería en ese día.
que había en la prisión; sólo se apartó
la belle
una, la hermosa florista del Palais Royal

las

mujeres

—

bouquetiere du Palais Royal esa muchacha había
mutilado a su amante, un gendarme, en un acceso
—

de celos furiosos.

Los compañeros de ese soldado
ella su venganza, quedó sola en la

querían saciar en
prisión. Días después fríamente,

la ataron

a

un

poste, le clavaron las manos, le ataron las piernas,
le cortáronlos senos con un sable, y con un fierro
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—

ardiente la hicieron morir

medio de

en

una

profa

nación monstruosa.
Pero sobre todos los horrores de la tempestuosa
agitación de aquellos días, flota el recuerdo de los

Girondinos;

que extiende sobre

esa

sala

un

velo de

melancolía y de grandeza.
Ahí llegaron todos los girondinos que había con
seguido capturar la persecución encarnizada del te

Los habían encerrado

rror.
un

recinto

en

sala,

esa

completamente aislado,

que

era

para hacer

vigilancia más fácil y segura. Estaban en el
corazón de la prisión. Llegaron a la Conserje
ría en la mañana del 16 de Octubre de 1793, ese
mismo día en la tarde, María Antonieta fué llevada
al cadalso, de modo que durante algunas horas los
Girondinos y la reina, que ellos habían destronado,
que ellos habían empujado por el camino del patí
bulo, estuvieron encerrados en la misma prisión.
El 24 de Octubre principió el proceso, en que jun
to con los diputados girondinos se perseguía a otros
detenidos. Esa mezcla de procesos diversos, con
fundidos, revueltos, estaba pérfidamente calculada
para producir una impresión odiosa en el ánimo
de los jueces y del público a quienes las acusaciones
se presentaban confundidas.
la

Hasta el día 30 de Octubre

duró

ese

proceso abrumador.

dos salieron

a

A

las 11 de la noche
esa

hora los

agotados, extenuados, de la

bunal revolucionario.

acusa

sala del tri

Pero la sentencia de muerte

levantó los ánimos. El final de

su

vida

no

podía ser
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apostasía de su honor r Era necesario caer con
dignidad. Se sentían en presencia de la historia y
una

con

responsabilidad de las doctrinas- repu
que habían proclamado. Era necesario atra

toda la

blicanas

vesar con serena

que los

y noble elevación las pocas horas

separaban de

la eternidad.

Bailleul había ofrecido
neros

hacerles llevar

los Girondinos

prisio

el día que terminara
banquete alegre si salían

una cena

proceso, que sería

su

a

un

banquete fúnebre si salían conde
nados. Bailleul cumplió su promesa, y esa noche los
Girondinos, reunidos por última vez, celebraron
Ese episodio de la historia de
su banquete fúnebre.
la revolución, tan sereno, tan elevado y tan gran
dioso, parece una página arrancada a los diálogos
más nobles de Platón. El banquete duró hasta el
alba del nuevo día. El banquete fué en esa sala. Y

absueltos,

y

un

la mesa; es el último recuerdo de la últi
ma cena de los Girondinos.
A las 10 de la mañana salieron de la Conserjería

ahí

vemos

5 carretas, que los llevaron al patíbulo. Salieron
cantando la Marsellesa, continuó ese canto durante

en

todo el trayecto; y al rededor de la guillotina toda
vía siguió el coro entonando el himno de la Fran
cia. A medida que la guillotina iba cortando las
cabezas iban disminuyendo las voces de ese coro.
La última voz fué la voz grave y solemne de

Vergniaud.
Ese día triste

se

dijo

con una

que la Revolución había

exactitud

perdido

su

poética

primavera.
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contemplábamos aquella
/

sala hermosa

y solemne, que los recuerdos hacían más sombría y
más obscura, pensábamos con pena que el sacrificio

de

hombres,

esos

tan

había sido obscurecido

generosos y
con

una

tan

heroicos

perfidia endemo

niada.
Se colocó el proceso, decía Michelet, inmediata
mente después del que se había seguido al diputado

Perrin, condenado a prisión por expeculaciones es
candalosas, expuesto el 19 en la plaza de la Revo
lución.

De

ese

modo encontraron el

patíbulo

man

chado por un ladrón. La multitud, que no tiene
criterio, viéndolos ejecutados entre realistas y la
interesaba muy poco por su suerte. Rea
listas y girondinos fueron mezclados hábilmente.
La Reina pereció el 16 de Octubre, los Girondi
nos el 30; Madame Roland el 8 de Noviembre y el
drones

se

Bailly. El girondino Dupré el 21, y pocos días después el realista Barnase.
En Diciembre tuvo lugar la ejecución de los Gi
rondinos Quersaint y Rabaut, y entre los dos fué
guillotinada la Dubarry.
día siguiente

un

realista

Saliendo de la Sala de los Girondinos pasamos de
nuevo por la Sala de los Guardias para ir a visitar
el interior de la

Un

permiso especial es
necesario para que abran la puerta del guichet,
es decir, el postigo de la reja por donde se entra
a los patios interiores.
prisión.

Apenas hemos dado algunos

pasos

en esos corre-
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vemos una

serie de puertas

los

lados, nos sentimos completamente
desorientados. Esos pasillos estrechos, esas esca
leras, por donde subimos, otras escaleras por donde
bajamos, las comunicaciones interiores, todo ese
dédalo angosto, tortuoso, obscuro nos hace perder
a

toda noción del sitio
encontramos
estamos

en

en

que estamos.

A

veces nos

el

segundo piso del edificio, después
el sótano de un torreón, y no hemos po

dido darnos

en

del camino.
No podríamos decir por dónde hemos ido a los
distintos sitios que teníamos interés en visitar. No
podríamos ni siquiera señalar el camino por d¿nde
fuimos de la entrada al patio interior.
Ese patio enorme era el antiguo claustro del pa
cuenta

lacio.

Estaba rodeado por una ancha galería de
arcadas ojivales. Se han rellenado con manipos
tería las ojivas, se han hecho tabiques y en esos ar
cos se han construido dos
pisos de calabozos: son

pequeños,

pero reciben del gran

patio aire

y mucha

luz.

Los presos salen al patio,

en

que

hay pequeños

jardines y algunas plantas. Todo eso tiene Cierto
aire de soledad, silencio, tristezas de prisión.
Después de asomarnos al patio de los hombres
fuimos al patio de las mujeres donde hay algunos
calabozos célebres.
Este patio formaba también parte del antiguo
claustro. Es más cuidado, es más ruidoso, pero de
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impresionante que el patio de los
hombres. Las mujeres en pequeños grupos, parecen
continuar su vida ordinaria: cosen, bordan, tejen,
lavan, reparan sus trajes, siguen su vida. Pero hay
en todo eso no sé qué desaliento resignado, no se
una

tristeza más

que melancólica sumisión

taladas

a su

la cárcel y aceptar

destino, parecen ins
suerte

que no
pueden eludir y que tratan de distraer en el tra-,
bajo y el olvido.
en

corredor angosto, obs
pasamos delante de varias puertas uniformes,

Siguiendo
curo,

una

en ese

patio

un

lo mismo, con la misma enorme
cerradura de fierro. El guardián se detuvo delante

pintadas

iguales,

puertas y abrió.
Entramos al calabozo de Madame Roland. Es
taba solo y vacío. El techo era la bóveda de la an
tigua galería, el piso era de pequeños ladrillos

de

una

de

esas

rojos, desiguales, gastados. La pieza era chica, pero
la ventana era grande. Y precisamente era esa ven
tana arqueada, de ancho alféizar lo que tenía más
interés para nosotros.
Madame Roland había

en

sus

Memorias de las

largas horas que pasó asomada a esa ventana, y
del espectáculo tan triste de ese rincón de la pri
sión.

Conserjería el mismo
los Girondinos iban al patíbulo. Hasta el

Madame Roland entró
día que
final de

ese

a

la

proceso había estado encerrada

Abadía y la esperanza de poder

ser

llamada

en
a

la

de-
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seguía

amigos la

a sus

proyecto de suicidio.
Mientras la dominaba ese proyecto alcanzó a es
cribir una carta de Adiós que nos ha conservado en
había

su

«Perdóname, hombre respetable
decía en esa carta que haya dispuesto de una vida
me ha
que te había consagrado; tus desgracias
sus

—

Memorias.

—

brían retenido si

me

hubiera sido

posible

suavizar

las; esa posibilidad nos ha sido arrebatada para
siempre y tú no pierdes más que una sombra, ob

jeto inútil de inquietudes desgarradoras. Perdóna
dulce
me, mi querida niña, mi tierna hija, cuya
imagen penetra mi corazón maternal. Ah! Sin duda
si te lo hu
yo no te habría nunca quitado tu guía
bieran dejado. Pero aunque hagan lo que quieran
mi ejemplo te quedará, y puedo decirme en las puer
mismas de la tumba que es una rica herencia.»
La esperanza de poder prestar a sus amigos ese
último servicio sólo se desvaneció en el último mo
sabía
mento, y cuando entraba en la Conserjería y
en seguir
que ya todo había concluido solo pensó
su ejemplo. Arrojó el pomo de veneno con que po
día poner término a su vida, y entró en la prisión
«orgullosa de luchar con la fortuna y aplastarla de
tas

bajo de sus pies».
Riouffe, que vio

a

Madame Roland

en

su

pri

sión la recuerda con una emoción profunda: «Sin
estar en la flor de su edad conservaba todos sus
atractivos; era alta y de un cuerpo elegante; su

LA

espiritual, pero las desgracias
larga detención habían dejado en su semblan

fisonomía
y

una
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era

muy

huellas de melancolía que atenuaban su viveza
natural; tenía un alma republicana en un cuerpo
lleno de gracias y amoldado para ciertas maneras
te

de corte; algo más de lo que se encuentra de ordi
nario en los ojos de las mujeres se mostraba en sus

de dul
zura.
Me hablaba con frecuencia al través de la
reja, con la libertad y el coraje de un grande hom
bre. Ese lenguaje republicano en boca de una her

grandes ojos

negros, llenos de

expresión

y

francesa, cuyo, patíbulo se preparaba, era un
milagro de la revolución a que no estábamos toda
mosa

vía acostumbrados.

Todos la escuchaban atentos
con una especie de admiración y de
estupor; su
conversación era seria sin ser fría ; se expresaba con
una

pureza,

un

acento,

una

prosodia,

que hacían de

lenguaje una especie de música.
Algunas veces
su sexo se sobreponía y se veía
que había llorado re
cordando a su hija o a su esposo. Esa mezcla de
su

.

.

sensiblidad y de fuerza la hacía más -interesante.
La mujer que la servía me dijo un día: «Delante
de Ud.

reúne

todas

sus

fuerzas;

pero

en su

cuarto

se

hasta tres horas apoyada en la ven
tana, llorando». El día que fué al interrogatorio la
vimos pasar con su seguridad ordinaria, pero cuan

queda

a veces

do volvió

ojos estaban húmedos; la habían tra
tado con tanta dureza, hasta hacerle preguntas ul
trajantes para su honor, que no había podido resus
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las lágrimas cuando manifestaba
ción. Un pedante mercenario ultrajó
tener

El día

su

indigna

a

esa mu

que fué condenada se vistió cuidado
samente de blanco; sus largos cabellos negros caían

jer.

.

.

en

sueltos hasta la cintura.

je
de

.

.

había

escogido

símbolo de la pureza de su alma.
condenación atravesó el corredor con

como
su

.

que tenía

reza

algo de alegría; indicó

.

ese

tra

Después
una lige

con un

gesto

demostrativo que había sido condenada a muer
te.
En la plaza del suplicio, se inclinó delante de
.

.

la estatua de La

Libertad, y pronunció esas pala
bras memorables:
«Oh! Libertad, cuántos críme
nes se

cometen

en

tu

nombre».

reina de los Girondinos; esa fué la
caída de las ilusiones republicanas. Ese fué el cala
Así murió

bozo de

sus

esa

últimos días,

en

que

como

ella decía:

«sólo vivía para desprenderse de la vida». Delante
de esa ventana escribió las últimas páginas de sus

Memorias y

apoyada

en

el

marco

de

esa

ventana

dejó rodar sus últimas lágrimas. Desde esa ventana
ha contemplado durante largas horas ese triste
rincón de la prisión.
Dentro del calabozo no hay nada que la recuer
de, pero fuera todo está igual, todo está como ella
lo veía.

El incendio

con

que

en

los días de la Co

prisión, ha dejado hue
llas en otras partes del edificio, pero las llamas no
alcanzaron a ese patio que ha conservado intacta
muna

quisieron destruir

esa

LA
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la fisonomía melancólica que
Roland.

contempló Madame

Apoyados en esa misma ventana nos
al patio y miramos el calabozo en que
cerrada María Antonieta.

Madame

bién lo debió mirar más de

asomamos

estuvo

Roland

en

tam

comentar,
con una sonrisa de amargura, la cruel ironía del
destino que juntó en la misma prisión a dos muje
res

tan

separadas

en

una

vez, y

la vida.

Ese calabozo de la Reina

dejó

impresión
muy diversa de la que fuimos a buscar. Pasando,
por un corredor obscuro vemos una puerta baja.
Es una puerta de madera incrustada en la pared,
con una enorme cerradura cuadrada, y un gran
cerrojo. Por esa puerta salía María Antonieta para
nos

una

ir al tribunal: por ahí también salió para ir al patí
bulo. Esa puerta condenada, que no se abrirá más, es

todo lo que queda intacto del calabozo de la Reina,
lo demás ha sido transformado. Siguiendo por el
corredor, atravesamos un pasillo" en que se abre
la nueva entrada del antiguo calabozo, que ahora

presenta transformado
capilla banal, de una

«capilla expiatoría»,
vulgaridad insípida,
sin carácter, sin emoción, sin nada. Grandes plan
chas de mármol negro, salpicados con lágrimas de
oro, un altar de madera, algunos cuadros vulgares.
se nos

María Antonieta

no

en

ha visto nada de todo eso, lo
un pedazo del pavimento.

único que ha visto es
Víctor Hugo ha descrito

ese

calabozo y

su

des-

'
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cripción prescindiendo de las bellezas del estilo,
coincide por completo con las anotaciones que he
Ese calabozo, como el dice muy
mos recogido.
bien, ha sido profanado por una pieté bUe, piedad
tonta que ha hecho evaporarse el perfume de los
recuerdos que encerraba esa pieza.
figura de María Antonieta se purifica, se en
grandece a medida que se va acercando a la muer
te. No fué nunca, tan noble en su palacio de Versailles como en ese calabozo de la Conserjería; tuvo
más majestad delante del tribunal que sobre el
trono. Cuando salía del Temple para ir a la Conser
jería se golpeó la frente en la puerta de la reja de
la prisión, por no haberse inclinado al pasar. Le
«Oh! no, dijo
preguntaron si se había hecho mal
ella, ahora nada puede hacerme mal». Sus enemi
gos recogieron esas palabras y parecieron empeña
dos en probarle su error, llegando en su proceso
hasta hacerle interrogaciones atroces sobre la ino
cencia de su hijo. El odio, que creyó anonadarla
con ese ultraje le arrancó un grito supremo: «Ape
lo a todas las madres!» que resuena en la historia,
La

.

que la defiende y que la hace

una cosa

santa.

hecho que despierta en nosotros un
sentimiento de simpatía y de piedad, un hecho que
domina nuestro juicio sobre esa reina desgraciada.
Cuando estaba en el Temple trataron de organi-

Hay

zarle

un

una

evasión.

Al

principio aceptó

el proyecto,

LA
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Ki.-

luego escribió

podía decidirse. «Sea
cual fuere la felicidad que pudiera experimentar
saliendo de aquí, no puedo consentir, en separar
me de mis hijos.
No podría gozar de nada dejando
a mis hijos y esa idea no me permite ni siquiera
lamentar mi desistimiento». No quería la libertad,
no quería la vida separada tal vez para siempre
de sus hijos. La nobleza de la madre cubre a la
pero

que

no

Reina.

Habríamos

algo

que

está

grabada

nos

encontrar

hiciera recordar
en

los

a

corazones

la

en

ese

mujer

calabozo

figura
delicados y sensibles;
cuya

despertara ese sentimiento de tierna
que inspiraba la madre, y en vez de eso
encontramos con la figura fría de una Reina

algo que
simpatía
nos

querido

nos

decoración de dolor convencional.
Una impresión de sorpresa inesperada nos pro
dujo también otro calabozo de ese mismo patio,
en

una

del patio de las mujeres. Es el calabozo en que es
tuvo encerrado Lamennais y que ocupó también
el príncipe Luis Napoleón Bonaparte.
Nos preparábamos para entrar a una covacha
obscura y pobre y nos encontramos en una pieza
espaciosa, llena de luz y amueblada con cierto lu
jo. Se veía un catre de caoba, una cómoda de la
misma madera con guarniciones de bronce, sillones

tapizados

con

terciopelo de Utrecht;

una

chime

de mármol negro vetado de blanco.
En ese calabozo estuvo encerrado Lamennais

nea

\
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célebre y había defi
ruidosa ruptura con

era

nitivamente consumado su
la Iglesia. Alrededor suyo se reunía

de la Chesnaie
municaba
ban de

su

un

grupo de

entusiasmo.

en su

adeptos

a

soledad

quienes

co

Todos ellos lo admira

apasionada, y todos ellos fue
hombres distinguidos en las letras y las cien

ron

cias,

una manera

que dieron al nombre del Maestro la más bri

llante irradiación.

Envuelto

esplendor llegó
su nombre hasta nosotros.
Lo trajo Bilbao; lo po
pularizó el partido liberal, y fué entre la juventud
de aquellos tiempos el símbolo y el apóstol del
en ese

ideal.
Cuando entró
senta años pero

prisión tenía cerca de se
representaba mucho más, a pesar
a

esa

extraordinaria movilidad, que hizo que La
martine lo comparara con un pequeño e inquieto

de

su

fuego fatuo.
bien
no

su

Esa

pequeña

traduce la

comparación

estatura y

su

que

refleja

muy

asombrosa

impresión de respeto

que

agilidad
inspiraba

figura venerable de ese abate.
Después del golpe de mano de Estrasburgo, en
1836, Napoleón estuvo encerrado en ese mismo ^calabozo. Napoleón era en esa época una figura muy
distinta de la que encontramos después en el Imperio.
Era entonces muy joven, no tenía 30 años; era el
príncipe proscrito, el heredero perseguido de las
tradiciones gloriosas del Imperio; un soldado ro
mántico que había puesto su espada al servicio
la

LA
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de las libertades italianas, y que había escrito las
Reveries politiques, en que buscaba la solución de los

conflictos políticos de Francia en una democracia
imperialista. Ese soldado soñador, ese príncipe

hijo de la reina Hortensia, y era
de la emperatriz Josefina. Esas dos soberanas

perseguido,
nieto

era

habían deiado
y su bondad,
al

príncipe

un

recuerdo amable de

su

belleza

recuerdo amable, envolvía
que había heredado su destierro y sus
y

ese

tristezas.
El

príncipe, halagado con esas simpatías, contan
do con la complicidad del entusiasmo, prestó oído
a las promesas de algunos oficiales de la guarnición
de Estrasburgo, creyó que bastaría un llamado para
que se pusieran de pie las heroicas legiones imperia
les y siguieran las águilas gloriosas. El golpe de

Estrasburgo, debía colocarlo sobre el tro
Lo llevó a la prisión de donde salió
no imperial.
desterrado
pocos meses después en Marzo 1837
mano

de

—

a

—

Nueva York.

Después cuando el príncipe fué el Emperador,
cuando se llamaba Napoleón III ¿fué alguna vez
a

visitar

su

calabozo? Nunca. En realidad la única

impresión que podía dejar a ese prisionero aquella
pieza cómoda y lujosa era el fastidio pesado de la
cárcel y en esa impresión no puede caber la poesía
que da vida

Una

a

los recuerdos.

impresión más intensa y más llena de emo
ciones es la que experimentamos al entrar en la an-
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una

sala alta,

redonda,

sin ventanas, que sólo recibe luz escasa por la puer
ta. Esa sala es toda de piedra y está en los sótanos

de

un

torreón

—

de la Torre Bombee.

el nombre extraño de
de

sala, en que la
ción a los culpables.
esa

esa

torre

tortura

En el medio de la sala

viene

Dicen

precisamente

arrancaba

hay

que

una mesa

su

de

declara

piedra,

angosta y larga. Sobre esa mesa colocaban un col
chón de cuero en que tendían al paciente con los
pies y las manos amarradas. Encima de esa mesa
cuelga de la bóveda una argolla de fierro de que

suspendían aparatos de tortura. Apoyados en la
muralla hay bancos de piedra en que los escribanos
recogían las declaraciones.
Esa pieza es una evocación aterradora de las cruel
dades de la justicia medio-eval. No falta nada. Las
excavaciones que se practicaron en tiempo de Luis
Felipe hicieron descubrir las oublietes, las trampas
en el suelo, piedras que giraban con el peso del
cuerpo. El que las pisaba caía en un pozo profundo
Eran perfidias en
de donde no podía salir mas.
que se hacía desaparecer a un individuo.
Esa sala siniestra sirvió de prisión a Ravaillac,
el asesino de Enrique IV. Las pasiones grandes y
pequeñas de la corte aguzaron el puñal de ese fa
nático. Desde hacía mucho tiempo esas pasiones
estaban al acecho, espiando un momento favorable
En 1607, el
para desembarazarse del Monarca.

>

LA

parlamento hizo
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recoger

un

libro

en

que

se

anun

Enrique IV sería asesinado. En
1609 Oliva decicó a Felipe III otro libro en que anun
ciaba también que en 1610 sería asesinado el Rey
de Francia. Los preparativos del asesinato no eran
El domingo anterior un solda
un secreto en París.
do, que había sido fraile, le dijo a la viuda de su
capitán que iba a la iglesia protestante, que saliera
de París, que había muchos bandidos pagados por
España para matar al Rey, y entre ellos uno vestido
de verde; que habría grandes tumultos en la ciudad
El Rey
y que los hugonotes correrían peligro.
mismo, dice un historiador, aun cuando se burlaba
de la astrología, temía el momento predicho, el
pasaje del 13 al 14. Debía partir en 3 días, precisa
mente como Coligny cuando fué asesinado.
La noche del 13 fué agitada y en la mañana del
viernes 14, su hijo Vendóme, le dijo que según un
cierto Labrosse ese día le sería fatal, y le suplicó
ciaba que

en

1610

saliera. Salió y en la calle de la Ferroneríe
se muestra todavía el sitio, en que unas carretas
detuvieron la carroza real y permitieron al bandido
que

no

vestido de verde, asesinar a Enrique IV.
Muchas complicidades sospechosas han desapa
recido en la sombra de ese crimen. El proceso se
ha perdido. «Lo busqué inútilmente en los regis

parlamento, dice Michelet. El lugar está
vacío. Una nota de los papeles de Fontanieu, que
ha copiado Capefigue, dice que el relator puso el

tros

del

(16)
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caja

en una

pesor de

de

viaje;

y lo ocultó

en su casa en

el

es

muralla. La

hoja con las declaraciones
del patíbulo fué guardada por la familia de Fleury,
que la mostró a algunas personas, y aun cuando
fuera poco legible, se distinguía el nombre del du
que de Epernon y aun el de la Reina.»
una

En el extracto del sumario

publicado,

entre

de

talles sin

ningún valor, se lee: «lo que pasa en el
interrogatorio,— es decir las declaraciones que hizo
en el tormento
está bajo el secreto del tribunal».
—

Ravaillac fué condenado a ser descuartizado.
Esa ejecución fué atroz. Describiendo esa ejecu
ción dice Michelet que los príncipes y grandes per
sonajes tenían ventanas para presenciar el espec
táculo de que

mostraban muy curiosos. No es
taban tranquilos, porque la costumbre exigía que
en medio de las torturas se le pidieran nuevas re
velaciones.

se

En

uno

de los entreactos

espectro
espantoso, que ya no era más que una herida viva,
declaró que iba a hablar. El escribano se vio obli
gado a escribir. Cuando se pusieron de nuevo a des
cuartizar

ese

gentilhombre ofreció
para abreviar un caballo vigoroso que de un tirón
le arrancó una pierna. Desde ese momento el tron
co despedazado, iba azotándose contra los postes.
Sin embargo vivía. El verdugo quiso terminar con
su espada, pero no lo consiguiólos
lacayos saltaron
la barrera y hundieron sus espadas en ese cuerpo
despedazado. La canalla tomó los trozos y quemaa

Ravaillac,

>>

un

LA
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desde las venta
nas del Louvre a los suizos que asaban un trozo de
Ravaillac debajo de sus balcones.
Todo esto es horrible, y el horror de todo esto

ron

la

La Reina

carne.

pudo

ver

siente

debajo de las bóvedas lúgubres, sinies
tras, de aquella sala de tormento.
Fuimos después a visitar el calabozo de los con
se

denados a muerte.
Debemos confesar ingenuamente que la impresión
que nos produjo aquella sala no fué la que nosotros

esperábamos.

Es

calabozo

vulgar, mal alum
tragaluz suspendido a mucha altura.
un

brado por un
Tiene los muebles de todos los calabozos ordinarios ;
el catre de tijera, las frazadas de hospital, la mesa
de madera, las sillas toscas con asiento de paja.
El piso de pequeñas baldosas cuadradas, blanco y
negro

Y

—

en

de

piedra de pizarra.
esa prisión banal no

encontramos

los

re

cuerdos conmovedores de las víctimas de las pasio
nes políticas o la intolerancia
religiosa, sino el po
bre recuerdo de la expiación de crímenes vulgares.

Pensando

en

los dramas angustiosos que se han
esa sala sentimos una profunda com

desarrollado en
pasión. Lamentamos
social

con

amargura

crímenes

una

situación

posibles y esas ex
piaciones necesarias, y aguardamos con una an
siosa expectación un porvenir de elevación moral y
de cultura que haga desaparecer el crimen y el cas
tigo.
en

que

esos

son
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prisión volvimos de nuevo a re
correr un dédalo de pasadizos obscuros, de pasillos
de atravieso, de corredores, a atravesar el patio de
los hombres, el guichet de la prisión, la sala de los
guardias, la puerta de rejas y nos encontramos en
ese pequeño patio de la entrada
Al frente como ya hemos dicho está la Souriciere,
la ratonera. Es el depósito en que los carretones de
las cárceles dejan a los detenidos, que va a juzgar
Para salir de la

el tribunal.
Ahí

se

llama le

vacia lo que

pannier

la

jerga de

salade, el

a

revueltas todas las
ma

en

las cárceles

canasto

legumbres,

en

porque

confusión vienen los presos que

que

en esa

van a

ser

se

van

mis

juz

gados.
En otro

tiempo

palacio de San Luis.
y había

en

sala

esa

enorme

Esa sala

era

fué la cocina del
alta y magnífica,

ella cuatro

grandes chimeneas, que eran
suntuosa arquitectura de su tiempo.

modelo de la
Ahora esa gran sala ha sido dividida

en

tres

com

partimentos: para hombres, mujeres y niños. Ahí
esperan los detenidos el llamado de los jueces. Esos
compartimentos de una gran sala cerrada son na
turalmente fríos, obscuros y tienen ese aire de de
saseo y de abandono, y ese olor fuerte y nauseabun
do de los sitios en que se acumulan prisioneros.
Pasamos

en ese

corredor delante de

una

puerta

hay una inscripción que no necesita comen
tario: Enfants egarés ou abandonnés. En ese pa-

en

que

t ^

;
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tiecito están esos pobres niños sin hogar recogidos
en la calle. En ese patio se abre el dormitorio en

algunas camitas chicas alineadas. Hay
almas buenas, mujeres caritativas, que cuidan de
esos niños abandonados en el camino de la
vida,
de ternura y de
y tienen para ellos lágrimas
que vimos

tristeza.

patio de los niños es lo que hay de más an
gustioso en esa cárcel, y dominados por esa emo
Ese

ción de ternura y de tristeza salimos de la Conser
jería tan llena de grandes recuerdos y de grandes

infortunios.
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LA

ROCHELA
Al Sr. D. Ignacio Ibieta, cónsul
de Chile en La Rochela. En recuer
do de interesantes excursiones en
que fué nuestro amable y Cariñoso

guía.
A.

La

Orrego Luco.

Pallice, Diciembre

de 1921.

Muy pocos son los viajeros que se detienen en
ese viejo rincón y es, sin embargo, una de las pobla
ciones más interesantes de la Francia.
la atraviesan de

prisa cuando llegan

Casi todos

y más de

prisa

todavía cuando vuelven.
Y, sin embargo, tiene esa población desde el pri
mer momento todo el interés de algo antiguo y
de

algo extraño; tiene un sello evidente de vejez,
de ciudad de otro tiempo, sobre la que ha caído
el polvo de muchos siglos, y tiene al mismo tiempo
la sorpresa de algo nuevo, de una ciudad aparte
y que nos parece original.
Es una población que tiene visiblemente escrita
toda su historia en su fisonomía; y esa historia flota
entre los recuerdos de nuestras primeras lecturas.
El Sitio de la Rochela ha sido

uno

de los pocos li-
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bros que los censores más escrupulosos han puesto
sin cuidado en manos de los niños. En la dramática
historia de ese sitio hemos recogido emociones que
no

apaga el

man

cuando

lugares

que

soplo frío de
recorremos
nos

La Rochela

los años, y que se reani
las calles y visitamos los

había descrito el novelista.

ciudad guerrera. Antes de
que gruesos murallones rodearan su recinto estaba
defendida por la configuración misma del terreno.
En las cartas antiguas se llamaba la Rupella
era

una

—

la pequeña

roca

—

porque

era

un

promontorio

es

carpado que avanzaba sobre el mar. Esa pequeña
población, tan fuertemente protegida por las olas
era un refugio, y a esa situación favorable debió su
desarrollo.

Los

habitantes

de

Chatelaillon,

vencidos

en

la guerra, encontraron ahí un asilo generoso y die
ron a la población un considerable desarrollo.
La

situación, y la libertad de las
leyes y los hábitos sociales, hicieron prosperar esa
pequeña agrupación,
Pero a medida que aumentaba su riqueza y se
extendía su comercio iba despertando la codicia
de los piratas, que vivieron durante tantos siglos

seguridad de

la

la invasión y el saqueo de las costas.
Esa prosperidad tentadora hizo que desde el si

con

glo XII la ciudad se encerrara en un recinto forti
ficado que la pusiera a cubierto de un ataque.
Esa idea de defensa ha

presidido visiblemente

al
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plan del desarrollo de
de

la

población,

la distribución

a

calles, y hasta a la construcción de sus casas.
A primera vista hay en esas calles un desorden
sus

extraño
nos

caprichoso,

y

pero

luego recorriéndolas

daremos cuenta de la habilidad

con

que todo ha

sido calculado para hacer más segura y fácil la de
fensa.

seguridad todo florecía en la
Rochela. Y había llegado la abundancia de esa vida
hasta a traducirse en un adagio que se repetía en
todo el occidente de la Francia: «qui n'a eté a la
A la sombra de

Rochelle

ne

sait

esa

ce

el que no ha estado
la buena mesa.

Los atractivos de

conseguían sin
aventureros

orillas del

de

que c'est que bonne chére».
en

la Rochela

no

sabe lo que

es

vida fácil y abundante no
embargo, dominar los impulsos

esa

esa

gente que había nacido

en

las

mar.

Hay recuerdos de que en el siglo XVI una de esas
excursiones de pescadores llegó hasta Terra Nova.
Ese aire de libertad que se respiraba en la Ro
chela, esa independencia que da la vida fácil, pre
pararon el terreno para que ahí

se

desarrollara la
los hugonotes

tolerancia religiosa y encontraran
un cómodo refugio.
El sitio de la Rochela en tiempo de Luis XIII,
y la revocación del edicto de Nantes en tiempo de
Luis XIV, hicieron salir lejos de esa industriosa po

blación

un

número muy considerable de

operarios
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protestantes. Emigraron a la América del Norte
donde fueron a fundar la New-Rochelle.
Pero algo que acentúa todo el absurdo de estas
persecuciones religiosas es que los mismos que arro
jaban de su tierra a los franceses protestantes, re
cibían cordialmente a líos judíos expulsados de Lis
boa.
Esa

emigración judía vino

a

atenuar

desastrosos de la corriente que arrastró

los efectos
a

los

hugo

notes.

Casi

costado de la

en un

plaza principal,

que

población actual está la
ahora se llama la plaza de Ver

dún.
Esa situación le da

original. La plaza
edificado por

do, da

a una

a esa

es un

plaza

un

aspecto muy

terreno enorme,

alargado,"

lados, el otro, que forma el fon
quebrada boscosa y más allá de la que
tres

brada al campo abierto.
En ese costado sin edificios hay ahora un kiosco
«el castillo de Vauclair»
y había antes uir torreón
delante de ese castillo había un gran árbol en
que se hacía justicia. Fs un recuerdo de la encina
de San Luis, que encontramos en casi todas las
—

—

aldeas.
En dos de los costados de

esa enorme

plaza

en

edificios uniformes, de la misma altura
y construidos todos sobre arcadas. De modo que en
esos dos costados de la plaza hay una larga galería.
contramos

Una parte del otro costado está ocupado por la
iglesia Catedral y después sigue un largo y alto

murallón,
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La Catedral
XVIII que ha

es una

construcción banal del

quedado inconclusa.

Fué

en

siglo
otro

tiempo iglesia protestante ; pero a pesar de las trans
formaciones que ha sufrido, para adaptarlo al nue
vo culto, ha quedado siempre fría, gris, pesada y
correcta.

La fachada de la Catedral

es

dría servir del mismo modo para

sin carácter y po
una

iglesia

o

para

teatro.

un

El interior tiene tres naves y tres altares

en

el fon

do. Lo más artístico que encontramos en la iglesia,
es la cúpula decorada por Bouguereau,
y la esta
la

de la

Virgen, del escultor Thornas. Por lo demás
decoración del templo, a pesar de su riqueza, es

tua

sin interés.

Detrás de la Catedral, en un edificio aislado, se
encuentra el campanario, que es la antigua Torre
de San Bartolomé. El contraste entre esa torre gó
tica y esa iglesia sin carácter es tan vivo que llega

impresionante. La torre es de piedra, enorme,
imponente, adusta. Se ven las troneras escalona
das y arriba las almenas. Es todo lo que queda de
la vieja iglesia fortificada, que fué demolida en
1568, como las otras iglesias de la Rochela, para
a ser

utilizar
Ese

sus

viejo

materiales
torreón

en

las fortificaciones.

con sus

elegantes arcadas oji

vales y las columnas delicadas que dividen sus ventanas, con la sobriedad de sus adornos y su soli
dez monumental hace revivir en nuestro espíritu
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período del feudalismo en que van juntos el
arte y la armadura, en que los puñales tienen em
puñaduras cincelactas.

ese

Saliendo de la Catedral

plaza desierta,

sin

nos

alejamos de

árboles, sin vida,

esa

gran

que sólo

hay
festividades populares
en

movimiento en los días de
y en las ferias. Nosotros sólo la conocimos en sus
largos y monótonos días de silencio, en que sólo se
oía el ruido de los tranvías que van a la Pallice, y
de cuando en cuando el ruido de las campanas de
la iglesia, que daban un aire de tristeza a ese si
lencio.
Pero

ahí, al lado de

Callé Chaudrier

en

esa

plaza dormida,

está la

que circula por el contrario

vida intensa, alegre y animada.
La impresión de esa calle es curiosa;

es

una

estrecha,

recta, no hay veredas, la calzada llega hasta el bor
de de los edificios. Todos están construidos sobre
portales, son los famosos Porches que le dan una
fisonomía tan peculiar a la Rochela. En cuadras de
cuadras, en toda la antigua población se ven esas
arcadas bajas, que casi se tocan con la mano y
que

se

apoyan

galerías
abrigo del sol

esas

en
se

columnas gruesas, macizas. En
puede circular cómodamente al

y de la lluvia.

Las puertas de las habitaciones que se abren en
esas galerías dejan ver el pasadizo largo
y obscuro

253

LA ROCHELA

Se abren también algunas
ventanas, por donde vemos al pasar, piezas gran
des, bajas, sombrías en que se siente la falta de
que lleva al interior.

aire y de luz. Esas habitaciones, casi todas amuebla
das con una pobre sencillez, nos muestran el inte
rior de

una

hermosa vida de orden y trabajo.

Hay pocas tiendas en la acera que vamos reco
rriendo, pero en la acera opuesta las tiendas se han
acumulado. Se ven grandes vidrieras; en las puer
tas; y en las portales encontramos colgados todo
género de objetos; por todas partes grandes car
teles.

Esa multitud de colores le dan

pintoresco

a esas

arcadas

en

que

se

aspecto
siente el movi
un

miento activo del comercio.
Al nivel de la calle de San Agustín; torcimos el
camino para ir a visitar un curioso monumento his
tórico, la casa de Enrique II y Diana de Poitiérs.
La arquitectura de esa casa es una joya del Renaci
miento. Sus columnas, sus chapiteles, toda su
ornamentación

es

de

un

en

el fondo de

gusto delicado,

es

admira

ble.
Ese edificio está

un

jardín

en

cuyos

lados se levantan hermosos edificios. Esa disposi
ción le da toda su perspectiva a aquella elegante y
hermosa construcción.
En

ese

jardín hay

por todas partes

hasta en los días más ardientes del
ahí un fresco delicioso.
Una

leyenda

envuelve

en

un

bancos,

verano se

y

siente

velo de misterio el
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origen de esa casa; para algunos es una simple loggia
p galería cubierta para unir dos cuerpos de edificios;
otros ven la prueba irrecusable de su origen real
en las cifras y emblemas de Enrique II y Diana de
Poitiérs.

Se

ven en

los adornos la H del

monarca

medio de dos C, dos medias lunas, que
símbolo conocido de Diana de Poitiérs.

en

eran

el

Pero de todos modos esa suntuosa joya arquitec
tónica merecía por su belleza ser cuidadosamente
conservada. Es ahora propiedad municipal.
Volviendo a seguir por la calle de Chaudrier lle
gamos

a

esquina de la calle Fromentin

la

encontramos

Una
formen

una

en

donde

curiosa habitación.

cierra el camino y hace que los portales
codo bruscamente. Esa casa queda por

casa
un

consiguiente dominando toda la calzada que hemos
recorrido y podría fácilmente contener un asalto que
siguiera ese camino.
Esta disposición estratégica ha presidido el tra
zado de toda la ciudad muy hábilmente calculado
para hacer más fácil la defensa.
Por toda la antigua población, de trecho en tre
cho, vamos encontrando calles cerradas de frente
por las casas, y

esos

ángulos bruscos

en

la dirección

de los portales. A eso se agregan todavía grandes ar
cos, que por encima de la calle, sirven como puente
entre las azoteas de las casas de los dos lados de la
calle. Así la gente armada podía, sin ser vista,
acudir a un punto de reunión.
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hace sentir las precauciones previsoras
de una inquieta situación.
La casa curiosa que hemos encontrado en la es
Todo

eso

quina de la calle Fromentin, es la que aquí se co
noce vulgarmente con el nombre de la «casa del
perro». La esquina de la casa es redondeada como
un torreón y sobre la cúpula de ese torreón hay un
Las aberturas practicadas
gran perro de piedra.
Des
en la torre justifican su nombre de guardián.
de

esa

torre

se

domina

una

calle de

puerto, y eso nos explica que ahí
blecido un puesto de guardia.
Era

acceso
se

que

va

al

hubiera esta

la que nos iba produ
ciendo esa excursión por los portales, en que no
veíamos el frente de las casas. No podemos ima
una

impresión

nueva

ginarnos lo que es esa impresión de una ciudad en
que no podemos ver los edificios y en que vamos
siempre encerrados bajo las arcadas.
Después de una larga caminata llegamos a la
calle des Merciers, calle corta en cuyo fondo se le
vanta una construcción monumental, la torre del
de la grosse-horlpge.
gran Reloj
—

Por la calle des Merciers se presenta
muralla de piedra formidable, perforada
una

por

gran

para dar luz

y por ventanas

en su

base

escalonadas

la escalera interior.

La muralla por
lisa y sólo tiene como adorno

lado es plana,
gran escudo de armas.

este
un

a

arcada,

como una

Por

esa

gran arcada

se va

al puerto,

a una

her-
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al paseo de las Damas, a los maleco
nes y a uno de los boulevares más elegantes, anima
dos y pintorescos de la buena ciudad de la Rochela.
mosa

plaza,

Mirando desde los malecones, cambia el aspecto
de la torre. Se nos presenta como una gran muralla
lisa flanqueada por dos torres redondas. Hay en esa
muralla muchas ventanas abiertas, pero no esca
lonadas, sino en series, y en los torreones de los lados
hay no sólo troneras y pequeñas ventanas, sino

también balcones salientes
El edificio de

a una

gran altura.

severidad impo
majestuosa y noble sencillez; pero
de

esa torre es

una

nente, de una
debilita esa impresión la idea desgraciada de colocar
sobre esa construcción feudal una pobre coronación
Materialmente se ha
que destruye la armonía.

puesto

encima

motivo de

de

esa

relojería,

visto muchas

veces

torre
un
en

formidable,

un

pequeño

motivo banal que hemos
relojes sobre chimeneas:

columnas acopladas, que dejan un espacio en que
Esa or
se Ve la esfera y en que oscila el péndulo.
namentación extravagante fué agregada a media

dos del siglo XVIII, en 1746, cuando hacía estragos
el gusto artificioso de Luis XV.
Saliendo de las arcadas de la torre del Reloj nos

espacio abierto.
Al frente tenemos una plaza circular en que se
Ese
levanta la estatua del almirante Duperré.
almirante, nacido en la Rochela, tuvo en su vida
Mandaba la
una página singularmente afortunada.
encontramos con

un enorme
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Sirena,

que atravesó

en

medio de las balas de

una

inglesa. Cuando todos lo consi
deraban ya perdido vieron aparecer a la Sirena en
puerto seguro y supieron que la historia de su sal
vación era una historia de audacia y de energía,

poderosa

escuadra

debida sobre todo

a

la resolución del almirante.

de líneas nobles, tiene una actitud
La expresión
en que se ha acentuado la energía.
de su fisonomía es risueña. Parece uno de esos ma
rinos que tienen el' peligro alegre.
La estatua

es

Al frente de la estatua del almirante

se

abre el

puerto y a un lado de la estatua se extiende el paseo
de las Damas.
El puerto es ún pequeño fondeadero o si se pre

lago, rodeado de altos y gruesos
malecones. Ese trabajo de mamspostería es admi
rable. Los malecones son murallas de piedra, tan
ajustada, tan lisa, tan uniforme, que parece tener
la suavidad de la piedra bruñida. Esos malecones
quedan al nivel del terreno que los rodea.
La boca del puerto se abre afuera, al mar y des
pués de seguir un largo trayecto entre la costa y
una península que avanza sobre el mar, se abre por \
fiere,

una

es un enorme

garganta estrecha

en

el fondeadero de la Ro

chela

Hay

un

fuerte

a

cada lado de

esa

entrada.

(17)

Esa
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ingeniosa disposición hace que un buque solo pue
da avanzar dejando todo su costado a descubierto
y presentando por consiguiente el mayor blanco.
El fondeadero es cómodo, y muy hondo, lo que
permite recibir buques de algún calado.- Esos bu
ques ahora

son

muy raros, pero

considerable el número de los

en

cambio

es

muy

buques pequeños,

Hormiguean en el puerto. Y una
de las distracciones del viajero es ver ese tráfico
son centenares.

incesante de las embarcaciones que entran y que
salen, deslizándose al pie de los torreones.

La entrada estrecha del fondeadero se va dila
tando suavemente en un inmenso saco, de modo
que en sus líneas generales tiene la forma de un

ovoide,

y

sigue siempre

una curva en su

contorno.

lo que se llama aquí el embarca
dero, el despacho oficial de la bahía.
Por la mañana y en la tarde es extraordinaria la
El fondo de

saco es

animación y el ruido en este embarcadero. Es un
espectáculo de un incesante movimiento. Las em
barcaciones se balancean lentamente, sobre el agua;
las carretillas ruedan de prisa llevando la carga;
los marineros corren en todas direcciones llevando
canastos, rodando barriles.
Y en medio de ese movimiento los llamados, los
gritos, los silbidos, los pitos, esos mil ruidos que for
la batahola ensordecedora de los puertos.
Y allá en los lugares más despejados los grupos de
ios que van a despedir o recibir a los viajeros, y

man
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desde los malecones, les hacen señas

con

el sombrero

solas

de
cirle adiós a su marido o a su amante y que también
levantan los niños para mostrarles desde la mayor
distancia, para que sean esas prendas de su amor la
última visión de la tierra que abandonan. Y qué
o con

el

Y las

pañuelo.

supremo aislamiento
ven, que

no

es

oyen, que

mujeres

el de

que

esas

van

mujeres

a

que

no

sienten nada de lo que las
la emoción que las absorbe.
no

rodea, encerradas en
Con qué claridad hemos visto en la fisonomía de
esas mujeres, la tristeza, el dolor o la esperanza!
Frente
el

a

animado embarcadero

ese

Quai Duperre, el malecón

a

extiende

se

que ha dado

bre el almirante.
Los edificios que bordean la

acera

de

ese

su nom

malecón

antiguas construcciones de tres o cuatro pisos;
muchas son de piedra y todas de una arquitectura

son

sencilla y modesta.
Hay en ese malecón

cafés,

que ponen

en

algunos almacenes, muchos

la vereda

sus

instalaciones li

estrecho pasillo libre para los
transeúntes. Eso es lo que llaman «la terraza» del
café, donde alrededor de pequeñas mesitas se reú
geras

nen
una

dejando

para tomar
taza de

negocids
sus

un

y

un

refresco,

una

copa de

café, donde vienen

otros,

—

cerveza o

otros a

sobre todo otras

—

-a

arreglar
escribir

cartas.

Sobre

de las puertas de ese malecón vemos
suspendido el escudo de Chile. Ahí está nuestro
una
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amable consulado, desde cuyas ventanas hemos se
guido muchas veces el alegre movimiento del em

barcadero.
Hace contraste con ese movimiento pintoresco y
esencialmente popular del malecón Duperré, el
paseo aristocrático que sigue por otro lado del fon
deadero. Es el paseo de las Damas le cours des
Dames que en los días de entusiasmo que siguie
ron a la guerra fué bautizado con el nombre del
pre
sidente americano. Nada menos adecuado que el
nombre de Wilson, con sus sueños socialistas y sus
—

—

tendencias democráticas, para un paseo del gran
mundo que aspira a la distinción suprema del buen
tono.

Hileras de árboles, cultivados con esmero, cu
briendo con la sombra del follaje anchas avenidas;
asientos cómodos distribuidos a lo largo del paseo;
que

se

prolonga algunas cuadras;

eso es

el paseo de

las Damas.

El sitio

delicioso. En las tardes de verano el
mundo elegante de la Rochela y los veraneantes
que vienen de todos los contornos se dan cita en
ese paseo, que en las noches de luna es de una sere
nidad y una belleza incomparables.
Esas anchas avenidas, tranquilas, apartadas,
en que el follaje obscuro y ligero de los árboles ta
miza la luz plateada de la luna, es un escenario que
es

despierta

sueños y recuerdos.

vimos

romántico paseo

ese

en

Pero nosotros sólo
las horas ingratas del
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mediodía, cuando

sus

avenidas estaban silenciosas

y desiertas.

Por la mañana volvemos
de Verdún y sentimos de
inmensa soledad.

a asomarnos

nuevo

la

a

la

plaza

impresión de

esa

Algunos hombres se dirigían a tomar el tranvía
que lleva a la Pallice; algunas mujeres iban a la
Iglesia; unas cuantas victorias de posta aguarda
ban pasajeros.
Entramos por la calle de Chaudrier hasta llegar
a la calle Fromentin.
Por ahí nos dirigimos hasta
encontrar

«la

casa

edificio que nos cerraba el paso. Es
de los médicos».
Curiosa construcción
un

del

siglo XVII, en que el estilo del Renacimiento
despliega su opulencia ornamental.
En un ángulo del edificio leemos en una plancha:
«Nicolás Venetto 1633-1698. En la ornamentación
del frente aparecen los bustos de Hipócrates, Ga

leno, Gerdon y Fernet.
En otro tiempo hubo médicos que habitaron
casa y celebraron reuniones profesionales en

esa
sus

salas.

Ahora está instalada en esa casa una «Gota
de Leche» y funciona en esas salas una Escuela

Municipal.
Médicos, en el extremo
de la calle des Echelles está el Hospital Auffredi.
Cerca de la Casa de los

El edificio

es

del siglo XIII.

interesante.

El

Es

una

construcción

pórtico de entrada lo forma

un
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apoyado en dos columnas. Ese mismo motivo
se reproduce en el segundo piso, haciendo un efecto
de conjunto elegante y severo.
La disposición interior es la de los antiguos hos
pitales en que las salas separadas se van sucedien
do. Las exigencias de la clínica moderna han modi

arco

ficado mucho
Pero

viejas condiciones.
hospital lo que había de

esas

en ese

más intere

historia. Está escrita ahí, a la entrada,
Ese hospital fué
en una gran plancha de mármol.
fundado en 1203 por Alexandre Auffredi «burgués
y armador de la Rochela». Una flota salió del puer
to llevando en sus bodegas la fortuna del opulento
sante

era su

armador. Pasó el
la suerte que

principió a temer por
habrían corrido aquellos buques. Lle
tiempo

y

se

gó un momento en que nadie dudó de que hubieran
desaparecido en un desastre. Auffredi cayó enton
ces de la opulencia en la miseria y experimentó las
cambio de situación y de fortuna.
Cuando él mismo había perdido ya toda esperanza,
cuando habían pasado años, un buen día, los buques
amarguras de

ese

el puerto. Auffredi reco
bró su fortuna, pero la herida del desencanto era
incurable. Rico y misántropo, se alejó de la socie
dad y se consagró con su mujer Pernelle a cuidar de

perdidos aparecieron

en

los enfermos. Fundó ese hospital que legó como he
rencia a la Comuna de la Rochelle; después del si
tio, en 1628, Luis XIII lo confió a las Hermanas de

Caridad,
militar.

1811, Napoleón lo destinó a hospital
Ha vuelto ahora a su objeto primitivo.

y

en
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Siguiendo

por la misma calle Fromentin

en

di

rección opuesta, llegamos a una plazoleta que es
uno de los rincones más pintorescos de esta población

Todos los edificios que rodean esa plaza son de una
interesante arquitectura del Renacimiento.
Hay
entre ellos una casa que llama siempre la aten
ción de los viajeros por la riqueza elegante de su
•

ornamentación.

Esa plaza

llama des Petits-Bancs por que hay
en su contorno pequeños bancos de piedra.
En otro tiempo se reunían ahí los comerciantes
se

para tratar de

negocios. Se instalaban en peque
ñas mesitas, pero desde mediados del siglo XVIII
fundaron un cíub, en que se reunían todos los días,
desde las 11 hasta la 1, a convenir sus arreglos y
despachar su correspondencia.
La plaza que fué en otro tiempo centro comercial
es

sus

ahora centro de arte.
En efecto, en medio de

esa

plaza

se

levanta el

hermoso monumento a Fromentin.
Fromentin nació en la Rochela y murió en la Ro
chela. Y a pesar de que su vida no fué larga pintó
mucho, escribió bastante y dejó de toda su y vida un
recuerdo amable y un ejemplo ilustre.
Fué sobre todo en sus cuadros un pintor delica
do del oriente, en que resaltaba la finura de los
tonos y la delicadeza

de

del

dibujo,

y como

escritor,

espíritu de observación muy fina, de una ar
monía inagotable en el estilo y en lat frase, y de una
un

/
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sinceridad completa, hasta en sus más pintorescas
y atrevidas descripciones.
Fromentin nos ha dejado en sus telas paisajes
y costumbres africanas del Sahara y de Argel,
y

páginas

en su

nos

ha

dejado

y la

recuerdos de las
Nos hace sentir la

sus

vida del desierto.
sensación misma que a él le han producido esas
elegantes y locas fantasías de los árabes, esas fu
escenas

vertiginosas

gas

envueltas

Hay
dos

en

la

en

en

cabalgatas desaparecen

del desierto.
encantadoras impresiones de viaje

arena

esas

notas que

que las

resaltan: la

mesura

y la emoción.

No exagera nunca el colorido de su frase, ni si
quiera cuando nos pinta la inmensidad del desierto.

Siempre

su

expresión

es

justa

porque

siempre

es

sincera.

Y

todo lo que escribe Fromentin
una emoción que viene de una gran hondura.
Las
noches de sus cielos, las olas de sus mares, nos re

luego hay

en

flejan la poesía enervante de los sueños y los
jes del desierto, y la voluptuosidad pérfida y

mira

volu

ble del oriente.
Había en Fromentin una mezcla que parece
contradictoria y que no es rara en las naturalezas
de una imaginación viva. Tenía alegría en el es
píritu y tristeza en los sentimientos; había siem
pre
sus

optimismo

en sus

esperanzas y melancolía

en

recuerdos.

Fromentin

es

indudablemente el

maestro

de
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Loti ; el que le descubrió el encanto de las pinturas
exóticas, en que la emoción se envuelve en el pres
tigio y la fascinación de lo lejano.
Fromentin merececía como artista el monumento
tierra natal le ha levantado. Ese monumento
una estela de mármol, coronada con un hermoso

que
es

su

bronce. En la estela se lee en una inscrip
ción: «A Eugenio Fromentin pintor y escritor
1820-1876.
Al pie de la estela pasa corriendo un
jinete árabe que levanta su fusil en la actitud del
homenaje. Es ese jinete salvaje del desierto lo que
da su originalidad simbólica a todo el monumento.
El caballo y el jinete son de bronce y de tamaño
natural. El movimiento del caballo es de una auda
cia elegante y la actitud del jinete es la de una ad
miración agradecida.
busto

en

—

.

La idea de

ese

monumento

ha sido

singularmente
pintor de los de

afortunada para caracterizar al
siertos africanos.
El sentimiento de lo pintoresco es muy vivo en
los que han nacido y se han desarrollado en esta
vieja población. Fromentin encontraba el germen
de sus brillantes aptitudes en las condiciones tra
dicionales de su raza y su comarca.
Visitando la Biblioteca y el Museo íbamos a te
ner la confirmación de nuestro aserto.
El Museo está en la calle Gargoulleau a poca
distancia de la plaza de Verdún. Estaba situado
al lado del Hotel en que vivíamos, en un gran
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que había sido la residencia de los

obispos

de la Rochela.
Ese palacio, relativamente moderno, es del siglo
XVIII, alójala Biblioteca en el primer piso y en el
segundo el Museo de pinturas.
La biblioteca es rica, sobre todo en ediciones ra

siglo XVI y XVII. Tiene en sus estantes
más de 100,000 volúmenes.
En las salas de ese primer piso encontramos
también un museo de antigüedades prehistóricas,
romanas, de Italia, África, trabajos de la Edad Me
dia, del Renacimiento, esmaltes, bronces, armas,
miniaturas, una multitud de objetos antiguos y
ras

del

curiosos.
Para nosotros el interés de la visita estaba sobre
todo en la galerías de pinturas.
A la entrada del Museo encontramos
en yeso de la estatua de Polymnia. De

un

vaciado

esa

Polym-

nia encantadora, cuya admiración nos ha hecho
detenernos tantas veces en las galerías del Louvre.
El vaciado la hace por desgracia perder mucho.
Encontramos también en la primera sala otra

copia

en

lación.

Es

yeso.

Es

una

sobre sí misma

una

escultura moderna: la vaci

mujer desnuda,

que parece

movimiento lleno de una ele
Todas las formas son de una deli

en un

gancia graciosa.

cada y suave morbidez.
Cuando contemplaba esa figura de

casi

voluptuosa

girar

una

languidez
observación pequeña me hizo
una
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Una araña ha tejido tranquilamente
sonreír.
tela de la cabeza a los hombros, dejándola caer

su
so

bre las
no

espaldas como un velo. Esa tela de araña
hace el elogio de la conservación cuidadosa del

Museo.

Hay grandes dibujos de Gustavo Doré, muchos
cuadros de Bouguereau, de Lesueur, de Corot, de
Fromentin.
Entre todas

pinturas de

mérito indudable,
sólo anotamos al pasar las que tenían un interés par
ticular para nosotros.
Nos llamó la atención un cuadrito que represen
taba

un

nían

con

esas

grupo alrededor de

un

Debajo de
ese cuadro leemos en un pequeño cartel: «Moliere,
Boileau, Lafontaine, Chapelle y Racine se reu
frecuencia

una

mesa.

fonda que tenía como
enseña un Carnero blanco le Mouton Blanc. Bur
las ingeniosas dice Luis Racine alegraban esas
comidas en que las faltas eran suavemente casti
en

una

—

—

gadas.

Moliere

Ese cartel
con un

—

está

leyendo

su

da la historia y
vivo interés aquella escena.
nos

Misan tropo».

hace mirar
Las figuras de
admirables.
nos

Moliere y Lafontaine son
Otro cuadrito representa una calle de la Rochela.
Nos sorprende. Es una calle de cualquier pueblo,
sin

portales, las paredes suben desde el
suelo, Lo que hay de curioso es que a la altura del
primer piso, en una de las casas, hay un tejadito
con tejas
que sirve de abrigo a una vendedora,

arcadas,

sin

—

—
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podía

encontrar

en

España

Italia.

En otro cuadrito que representa también una ca
llejuela de La Rochela encontramos las particulari
dades de esta población. La callejuela es estrecha,

sinuosa,

con sus

de

portales aplastados

lado

y

se ve un arco

comunicando dos azoteas.
Esa callejuela sólo se podía encontrar en la Rochela.
En un lugar saliente, con todo el relieve posible,
aislado en una sala, se destaca sobre el fondo obs
curo de la muralla y los reflejos dorados de los mar
que

va

un

a

otro

el mármol blanco del busto de

Dupaty. Es
un jurisconsulto del siglo XVIII, y en una placa
de metal se recuerda que fué el ilustre presidente del

cos,

Parlamento de Burdeos y que nació en la Rochela
en 1746.
En ese homenaje al jurisconsulto se des
liza

un

vsentimiento de

orgullo,

muy

justo

y muy

honroso.
Por lo demás, en todas partes vamos encontran
do en nuestras excursiones, monumentos que hacen
recordar y que hacen
esta

conocer a

los

hijos

ilustres de

población.

Recorriendo las calles de la Rochela me encontré
un día con un hermoso busto de Reaumur, y miran
do ese busto supe entonces, por una inscripción,
que el conocido inventor del termómetro, el in
ventor también de los procedimientos para trans
formar el fierro

en

acero, y el autor de tantas memo

rias de física y de historia natural que

a

cada paso
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utilizamos ahora, se llamaba Rene Antonio y había
nacido en La Rochela el 28 de Febrero de 1683.
Con ese hermoso recuerdo de sus hijos ilustres
La Rochela

va

Volvamos

tejiendo

la

corona

de

sus

glorias.

la

plaza de Verdún, que por su in
mediación al hotel era el centro obligado de nues
tras excursiones, y siguiendo por debajo de las ar
cadas al borde del costado, llegamos a la calle
a

Albert I, que es él nombre de guerra que ahora tie
ne la antigua calle Dauphin.
Al terminar las

primeras cuadras
edificio equívoco y

encontramos

la esquina un
extraño.
El
edificio es enorme y sólo presenta en su fachada
grandes puertas y altos ventanales. La arquitec
en

tura

es

de

una severa

sobriedad.

Tiene todas las

apariencias de una iglesia; pero las paredes de esa
iglesia están cubiertas de carteles y se ven por todas
partes los grandes anuncios ilustrados que usan
ahora los cinemas.
Ahora ese edificio es una sala de espectáculos,
de conferencias, de bailes, de exposiciones de flo

tiempo esa misma sala ha sido la igle
sia de la ruidosa Congregación del Oratorio.
res, y

en

otro

La historia accidentada de ese edificio lo ha hecho
servir para los destinos más diversos. Es curioso,
y sin

embargo,

es

común

esa

transformación de
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algunos edificios en el transcurso de la vida de
estas antiguas poblaciones.
Fué primero, en el siglo XVI, la iglesia del con
vento de Sta. Margarita. En 1576 fué esa iglesia
transformada en hospital, en 1597 pasó a ser alma
cén de artillería, en 1599 ahí se celebra un Sínodo
provincial; después se restituyó a fines eclesiás
ticos y se entrega a la Congregación del Oratorio,
que funda en el antiguo convento de las monjas
una escuela de
teología y elocuencia cristiana.
En 1621 los protestantes expulsan a los Oratorios,
derriban el campanario de la Iglesia y la transfor
Tres años después
man en templo reformado.
En 1627 vuelven los protes
siguiendo la suerte de las luchas re

vuelven los oratorios.

tantes, y así va
ligiosas, hasta que

después del sitio histórico de la
Rochela cayó en poder del Rey de Francia en 1628
y el culto católico quedó definitivamente estable
cido.

iglesia del Oratorio,
fué donde el cardenal de Richelieu celebró la pri
conmemorando al
mera misa después del sitio,
mismo tiempo el triunfo de la fe católica y el triun
fo de las ejércitos del Rey.
misma

Precisamente

en esa

En el Museo

se conserva

el cáliz de

oro

que usó

aquella ceremonia.
Durante la revolución esa iglesia tuvo que some
terse humildemente a todas las exigencias del mo
mento. Sirvió para todo. Con la reacción religioRichelieu

en
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del primer imperio, los capuchinos se instalaron
en el antiguo monasterio.
Después vino a funcio
nar ahí una escuela cristiana, más tarde una es
cuela normal de institutrices.
Todas las corrientes del espíritu han ido pasando
sa

iglesia. En esas mismas bóve
das han resonado las palabras de execración y de
anatemas de los sacerdotes de distintos cultos, y
bajo esas mismas bóvedas han confundido los fieles
sus plegarias al mismo Dios.
Siguiendo por la antigua calle del Dauphin pasa
mos delante de un largo jirón de casas, cuyas mu
por las

rallas

naves

de

esa

levantan desde el nivel del suelo y en que
se circula al aire libre sobre las veredas
que bordan
la calzada.
En

se

jirones nos encontramos bruscamente
transportados a una población distinta. Son cons
esos

trucciones nuevas,

en

que resueltamente

se

abando

hábitos pintorescos, que ya no justifican las
exigencias de la vida.
íbamos comentando la suerte inevitable de ins
tituciones y costumbres que van uniformando en
todas partes las necesidades comunes de la vida,
naron

_

cuando

Jardín de Plantas, que es uno
de los sitios más interesantes de esta población.
Al través de una larga reja vamos divisando un
jardín.
En medio de las flores, cerca de la entrada, un

llegamos

gran grupo

de

Laurent,

es

que

al

mármol: el Hero y Leandro de
un escultor de la Rochela.
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A los lados, a la entrada del jardín hay dos edifi
cios que ocupan los Museos de Historia Natural y

de

Paleontología.
En las murallas de

edificios se apoyan ban
cos de mármol, dispuestos de manera
que las mura
llas y los árboles los dejan siempre en sombra.
Algunas mujeres se han sentado en esos bancos,
y grupos de niños juegan corriendo por los caminos
del jardín.
El terreno

esos

accidentado y han tenido el buen
gusto de conservar los accidentes, que producen un
es

efecto pintoresco. En el centro de pequeños prados,
haciendo una ligera eminencia, se arreglan las plan
de
Esa

flores, como en un inmenso ramo.
disposición, muy común en los jardines
franceses, permite hacer dibujos caprichosos y com
tas

binaciones de colores muy brillantes.
Los árboles están distribuidos en ese jardín con
un arte consumado, de modo que en las horas en
que es más frecuentado sólo haya sombra donde
sea

necesaria.

Casi todos los árboles

viejos
ramaje

son

y

algunos tie

enorme.
seculares, y un
Recorriendo ese jardín encontramos un hermoso
monumento a Fljéurian de Bellevue, hombre de for
tuna, hombre de ciencia y hombre político, Miem

nen

troncos

bro del Instituto y de la Cámara de Diputados,
nacido en La Rochela en 1761 y muerto en 1857.
Este monumento le fué erigido mientras ti vivía en
1854.
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hombre ilustre que
había contribuido con su ciencia y también con su
fortuna a la instalación de ese Museo. Pero no hay
la misma justicia en haber dejado en un segundo
Era

justo

ese

homenaje

término a D'Orbignyy

el mismo

tribuyeron con
guramente

a

con

a un

Bompland, que si no con
dinero, contribuyeron se

más ciencia

a

la formación de

ese

Museo y a la autoridad de su prestigio. Tal vez en
esa distinción tan desgraciada se desliza cierto cri
terio de bajo vuelo para estimar la forma en que se

debe manifestar la

gratitud.
La Rochela;
de París que se
entusiasmo al estudio de las
Cuando el célebre Humboldt

Bompland también había nacido
era un joven médico de la escuela
había dedicado con
ciencias naturales.

organizó

su

de las regiones

exploración

de América, encargó
niente a la botánica.

en

a

equinocciales

Bompland todo lo

concer

Formó entonces colecciones

novedad y por su importancia,
ligando en esos trabajos su nombre al del eminente
Humboldt. A su vuelta a Francia tomó la direc

admirables

por

su

jardines de la Malmaison para
consagrado al estudio de las plantas.

ción de los
nuar

cuando murió Josefina,

se

fué

a

conti
Pero

establecer en Buenos

Aires, en 1818, como profesor de Ciencias Naturales.
Poco tiempo pudo desempeñar aquella clase por
de los incidentes
más ruidosos y más característicos del gobierno
despótico del Doctor Francia. Durante una exque

en

1821

se

vio envuelto

en uno

(18)
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cursión científica al interior del Paraguay, Bom
pland fué capturado. El dictador lo mantuvo como
cirujano de una guarnición, le ordenó continuar,

dentro de ciertos límites, sus estudios y sus excur
siones de botánica. Inútilmente solicitó Humboldt
que se pusiera a su ilustre colaborador en libertad ;
inútilmente el ministro Canning, empeñó toda la
influencia del gobierno inglés; inútilmente el en
cargado de negocios en Buenos Aires, Parish, fué

solicitar del Dr. Francia la liber
tad de su amigo. Durante 8 años todos los gobier
nos, las grandes corporaciones científicas de Euro

personalmente

a

general, se interesaron por
la suerte de ese sabio explorador. Por fin en 1829
el Dr. Francia le permitió que se fuera a Buenos
Aires. Ahí esperaba recibir las colecciones que ha
bía dejado en el Paraguay para volver a su patria.
Entretanto se estableció como médico en la provin
cia de Corrientes y ahí murió en la pobreza. Desde
ese destierro miserable continuó Bompland mandan
do a Europa, a París, y a la Rochela, sus estudios y
pa, el mundo sabio

en

colecciones de botánica. Ahí están las que man
dó a La Rochela y no podemos contemplar sin cier
ta emoción, ese legado conmovedor del pobre sa
bio; es el óbolo de la viuda, que hace sonar en todas
sus

las obras generosas su nota de emoción.
La figura de Alcides D'Orbigny, el otro
zador de ese Museo, no
también la historia de

es

tan

una

dramática,

vida de

organi
pero

es

investigado-
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excursiones por América. Era hijo
de un médico que ejercía su profesión en La Roche
la. Sus largas excursiones por casi toda la América

nes

y de penosas

estudios sobre la Patagonia y las pam
pas argentinas, sus investigaciones sobre la geolo
gía y la paleontología de las regiones que había

del Sur,

sus

recorrido, dieron a todos
y gran

importancia

y

sus

junto

trabajos
con

gran novedad

altos

homenajes le

valieron el honor de iniciar la enseñanza de la Pa
leontología en el Instituto de Francia.
Como una manifestación de su cariño por la
tierra

en

que

su

padre había formado

su

fortuna y

familia, y en que él había formado su inteligen
cia y su carácter, contribuyó al arreglo y la orga
su

nización de las salas de

Paleontología del Museo
de La Rochela. Su personalidad en ese ramo se
destaca éntrelas más grandes personalidades de la

ciencia.

Recorriendo los pintorescos caminos
dín vimos sobre una pequeña eminencia

del
un

jar

extra

ño monumento.

altar de sacrificio de los drui
das, una ancha tabla de piedra horizontal soste
nida por otras dos tablas verticales.
Esa piedra de los tiempos prehistóricos fué traí
da de la comuna de la Jarne donde se hallaba, y
colocada en este sitio con la misma orientación qu'il
Era

un

dolmen,

un

avait recu, como dice un cartel explicativo.
La piedra, con el transcurso de los años, ha to-
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color brillante, verde obscuro, y una con
sistencia porosa, hace el efecto de una enorme es
ponja, y en los alvéolos brota el musgo. No vimos
en esa superficie de la piedra laborada
por los años
nada que pudiéramos considerar como incisiones,
un

caracteres groseros

del culto sangriento de los drui

das.
En el silencio

apacible

tranquilo

y

de

aquella

hermosa tarde de verano, cuando ya las sombras
principiaban a caer sobre el jardín, ese altar aban

donado, sombrío, solitario era una siniestra evoca
ción de ese pasado de barbarie en que imperaba
la creencia de que los sacrificios humanos eran ne
cesarios para que los dioses nos fueran favorables.

Todo ahora

en

nosotros se

levanta

en

contra

de

creencias sanguinarias. Y, sin embargo, no
sé qué restos de esas creencias monstruosas encon
esas

tramos

todavía

oíamos repetir

a

en

una

afirmación

cada paso

en

parado jal

que
los luctuosos años de

la guerra: «El progreso solóse compra a ese precio.
Para avanzar la humanidad necesita volver a la
barbarie. El progreso sólo puede nacer en medio
de los sufrimientos y la sangre de los hombres».
Tal vez estaríamos condenados a retroceder siem

poder avanzar si el progreso se hiciera
siempre a saltos, si fuera un hijo de la revolución
las
y la violencia ; pero ya la ciencia experimental;
pre para

—

ciencias morales lo mismo que las ciencias físicas—
han abandonado esa concepción violenta del pro

-
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substituido los trastornos de la revolución
tumultuosa y sanguinaria por las leyes de una evo
greso y

ordenada.
Es un viejo axioma entre los viajeros que para
a
conocer bien una ciudad es necesario recorrerla

lución

suave, segura y

carruaje se ve más, .pero se
ve menos; es decir que se pueden recorrer extensio
más rá
nes mucho más grandes, pero esa mirada
pida no permite recoger bien los detalles.
Esa regla falla en la Rochela. Recorriéndola a
pie sólo vemos los portales; vamos eternamente
encerrados en esas pintorescas galerías de piedra,
que nos recuerdan vagamente a algunas poblacio
pié. Recorriéndola

en

.

.

italianas, a Padua y a Turín. Es necesario ir
de la ca
por la calzada, ir en carruaje por el medio

nes

lle para verlos edificios y reccger la
ciudad.
En

una

íbamos

a

de

esas

excursiones

visitar el Hotel de

la calle de Merciers

un

impresión

en ca

Ville,

ruaje,

de la

en

que

encontramos

grupo encantador de

en

casas

viejas, cuya arquitectura pintoresca no habíamos
sospechado en los paseos por los portales de esa
calle. Son fachadas del siglo XV, adornadas con
curiosas esculturas. En
mero

una

de

esas

3, nació Juan Guitón, cuyo

casas, en

el nú

monumento

-va

el sitio de honor de la Rochela.
Encontramos un encanto indecible en ese viejo
rincón de la ciudad. Todas las casas son altas, todas
mos a

las

encontraren

arquitecturas

son

distintas, sólo tienen de común

278

NOTAS DE

VIAJE

las arcadas bajas del primer piso, y, sin
todas tienen una misma fisonomía, casi

embargo,
diríamos,

misma

expresión en sus fachadas.
Siguiendo por esa calle de Merciers, se baja a la
calle de Gentilhommes, en que se abre, en la fachada
posterior del Hotel de Ville, una curiosa puerta de
madera, estrecha y baja. Esa puerta, siempre ce
rrada, se abría solamente para que saliera un regidor
de la ciudad cuando había terminado su período.
El que pasaba por esa puerta adquiría de hecho la
dignidad de gentilhombre. De ahí el nombre de la
una

calle.
La fachada
una

principal del Hotel de Ville daba a
hermosa plaza, rodeada de construcciones de

lujo, en cuyo centro se levanta el monumento a
Juan Guitón.
Desde la plaza el Hotel de Ville se nos presenta
Esa
como una alta muralla de piedra almenada.
muralla sombría, uniforme, lisa, sólo presenta una
gran arcada abovedada y al lado, completamente
al lado, otra arcada más pequeña, más baja y más
estrecha. Los extremos de esa muralla de contorno
están flanqueados por dos torres: la de la derecha

baja, lisa, desnuda, está coronada con un apa
ga-vela; la de la izquierda, más adornada, más alta,
más

tiene

a

nación

reloj

cierta altura
un

un

balcón volado y

elegante campanario. Esa

que le

señalaba la hora

a

es

como coro

la torre del

la Rochela.

Entrando por la puerta pequeña de

esa

muralla

LA

de contorno

nos
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encontramos en

inmenso pa
costado de ese

un

tio. En el fondo, cubriendo todo un
patio, se levanta soberbia, imponente y majestuo
sa la hermosa fachada del Hotel de Ville.

patio es el foro en que, en diversas circuns
tancias los hijos de la Rochela, han decidido la suer
te de su ciudad natal, y sobre esos sitios que la his
toria ha consagrado pesa siempre un noble silen
Ese

cio.

la emoción de los recuerdos ese
gran patio y las suntuosas arcadas del Hotel de Vi
lle. Las columnas, las bóvedas están trabajadas
con un arte delicado y una finura de detalles.
Los
cielos de esas bóvedas tienen decoraciones admira
bles. Bajo esas arcadas se respira el lujo de una
Recorríamos

con

ciudad.

gran

Sobre esas ricas arcadas se levanta una construc
ción de un solo piso con bohardilla. En ese piso hay

grandes ventanales, separados
con
cuatro grandes estatuas,
la decoración de
ne un

nile,

gran

esa

muralla,

por

que

balcón saliente, que

un

intercolumnios
friso encuadra

en un

extremo

corona un

tie

campa-

que desde

en

estatua de

abajo divisamos una curiosa
Enrique IV de porcelana de colores es

maltada.
A

ese

piedra,
en un

balcón

se

sube por

ancha escalera de
la muralla va a abrirse
una

apoyándose en
costado del balcón, que sirve de entrada al

edificio.

que
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Esa escalera de honor lleva al suntuoso vestí
bulo, adornado con los escudos de armas de los
maires. Esa sala es imponente y severa.
En el vestíbulo se abre la gran puerta de la sala
del Concejo. Las paredes están cubiertas con un
rico

tapiz, los muebles que adornan la pieza son
de lujo.
Grandes lámparas de bronce cincelado.
Techos decorados.
Mucho oro en las molduras,
los marcos, en las decoraciones.
Seguimos recorriendo una serie de salas más pe
queñas. Todas igualmente suntuosas y cuidadas.

en

En

una

tón

dejó la

de ellas está la
incisión de

histórica en que Gui
puñal y al lado de la mesa,

mesa

su

está el sillón del tiempo de Luis XIII,
sidían los maires de la Rochela.
Todo el interior de

de

opulencia

Al lado

y de

una

en

que

se

ciosa del

palacio deja una impresión
esplendor.

pequeña

del Renacimiento.
siente

siglo

gran

y encantadora construcción

Esa casita
esa

patio de honor cierra

que

es

el monumento

pular

joya delicada,
elegante y gra

es una

corrección

XVI.

Delante del palacio municipal,

plaza,

que pre

ese

izquierdo del

el edificio

en

el centro de la
el sitio de honor de la Rochela, está
a

Juan Guitón,

de toda esta

comarca.

en

que

es

el héroe po
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En el momento más crítico del sitio

chelieu iba estrechando la ciudad,

con

cuando

piaban los sentimientos de compasión

y de

que Ri

princi
piedad

debilitar la resistencia, sintieron los hugonotes
la necesidad de constituir una inflexible dictadura, y
a

la pascua de 1628 eligieron a Guitón, en contra
de su voluntad. Guitón era un marino que como al
mirante de la flota de la Rochela había dado prue
en

bas de una energía y un carácter de fierro. «Uds.
no saben lo que han hecho al nombrarme, les dijo;
piensen que conmigo no hay que hablar de rendirse.

Al que diga una sola palabra, yo lo mato», y clavó
su puñal sobre el mármol de la mesa del Hotel de
Ville.

«Guitón
hombre de

era

pequeño,

tan gran

pero encantaba

coraje.

Su

casa

ver

un

estaba magní

ficamente amueblada y llena de banderas, que se
complacía en mostrar, diciendo donde las había

tomado,

a

qué

reyes y

en

qué

mares.»

Esa cita de las memorias de
—

Pontes

capitán

—

es un

un

viejo historiador

expresivo perfil al

que defendía

a

agua fuerte del

la Rochela

en

medio de

los horrores de aquel sitio.
Apremiados por el hambre tuvieron que re
currir a la más bárbara de las medidas, hacer salir
de la ciudad a los viejos, a las mujeres y a los en
fermos y entregarlos a la merced del sitiador. Riche
lieu hizo recibir esa multitud desamparada con una
descarga. Volvieron suplicantes a la Rochela y en-
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las puertas cerradas. Murieron de ham
bre al campo abierto, entre los dos ejércitos.
contraron

Llegó
posible,

un

momento

y la

Rochela

en

que la resistencia

se

vio

obligada

era

im

aceptar las
que le imponía
a

condiciones excepcionalmente suaves
el cardenal.
Richelieu Hizo recoger los cadáveres, arreglar la
iglesia y dijo la primera misa el día de Todos San
tos (1.° Noviembre 1628). El rey entró en la tarde
con

algunas tropas.

El heroico Guitón fué llevado al interior de Fran

cia,

pero

Richelieu,

demasiado hombre de go
saber apreciar al adversario que du

bierno para no
rante el curso de

ese

era

largo

sitio había

conseguido

re

primir las sediciones y mantener su formidable
dictadura. Supo luego atraerse a Guitón, y logró
incorporarlo en un puesto elevado de la escuadra.
Al servicio del Rey, murió en la Rochela en
1654.

Los

hugonotes,

en su

mayor

número, emigraron

a

la América y ahí fundaron la New-Rochelle. Y pre
cisamente son los descendientes de esos emigrados

los que costearon el valioso monumento de esa plaza.
Hay un detalle curioso y extraño en la historia
de esa estatua. En 1841, el concejo de la Rochela
propuso la erección del monumento, y el gobierno
de esa época se opuso a la realización de ese pro
yecto, por razones que nos son desconocidas.
Saliendo del Hotel de Ville entramos por las
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arcadas de la Rué du Palais, calle lujosa, de ricos
almacenes, frecuentada por la mejor clientela,
sino por la mejor sociedad de la Rochela.
Pasamos delante del soberbio patio de la Bolsa,
y poco más allá delante

rique IV

en

del antiguo

que estuvieron

palacio

de En

después establecidas las

Cortes de Justicia. En el exterior de ese edificio
se conservan huellas de las viejas tradiciones judi
ciales. En las gruesas columnas que sostienen las
arcadas del

portal

se ven

grandes argollas,

a

que

sujetaban las cadenas de los condenados a una
afrentosa exposición. Esas columnas eran el pilorí
de la vergüenza pública.

se

Cerca del puerto hay un curioso rincón de la
Rochela a que convergen pequeñas calles, en que
vemos un grupo de «casas de madera».
Esas calle

juelas

son

estrechas,

sinuosas, entrecruzadas

a

distancias muy cortas, formando la trama de una
pequeña red. Esas casas de madera son edificios en

parte de piedra y en parte de ladrillo, en que se ve
saliendo al exterior el maderamen entrecruzado que
sirve de esqueleto a la muralla. Ese maderamen
pintado con alquitrán, traza sobre la muralla lí
neas

negras que

resaltan sobre el

tono

claro

con

pintan las paredes.
La irregularidad caprichosa de los techos, la for-

que
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de las

bohardillas, la distribución desordenada
de las ventanas dan una fisonomía muy particular
y pintoresca a todo el barrio.
ma

En medio de

destaca la torre monu
mental del Salvador. Ese campanario de líneas se
veras y solemnes es todo lo
que queda de la antigua
iglesia demolida para construir las murallas y los
fuertes.
esas casas se

La

Iglesia que ahora vemos al lado del viejo cam
panario, es relativamente nueva, es del siglo XVIII
y contrasta por su arquitectura de un aire elegante
y ligero
aunque pasado de moda con la austera
seriedad del campanario.
Todo ese rincón es esencialmente pictórico y
con razón se ha dicho que hace la impresión de una
—

bonita decoración de

—

teatro.

Siempre que pasábamos cerca de la plazoleta,
que hay delante de la iglesia del Salvador, volvía
mos, a buscar esa impresión de indefinible poesía,
sin lograr arrancarle su secreto. ¿De dónde viene
la suave y penetrante poesía, el perfume delicado
que exhala ese paisaje? Son elementos tan sencillos
los que forman ese cuadro: un viejo campanario
sombrío, austero, sobrio; el frente de una iglesia,
pobre y de esa pobreza vergonzante, que trata
de esconderse detrás de engañosas apariencias, y
luego una plaza, irregular, angulosa, mal pavimen
tada, sola y triste, con esa tristeza de una plaza de
aldea. Eso es todo y ¿de dónde viene la emoción

\
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paisaje ? Tal
recuerdo inconsciente, del recuerdo perdido
plaza en que hemos sentido una emoción
de

poesía

que

despierta

ese

El cerebro ya
cuando el corazón todavía recuerda.
davía

conservamos.

vez

del

de otra
que to

ha olvidado

íbamos por «el
paseo de las damas» recorriendo los malecones de
ese lado del puerto.
Una mañana tibia de

Hace

contraste

paseo

res

y marineros

En

uno

con

la

ese

Septiembre

la

tranquilidad somnolienta de
agitación ruidosa de los pescado

en

la orilla.

de los últimos bancos

contemplar la animación de

nos

sentamos

a

espectáculo tan
lleno de vida y de color. Los trajes vistosos de
los marineros, las camisas blancas, las faldas obs
ese

las embarcaciones y hasta las velas y hasta
el agua del mar, todo aquí tiene un color fuerte y
tiene movimiento.
curas,

Una nota

rara en

este

paisaje

es

el

bosque,

que

forman al borde del malecón, los centenares de
mástiles de las embarcaciones, estrechamente amon
tonadas en la orilla. Las embarcaciones están ahí

completamente juntas,

de modo que

se

pasa de

una

sobre un puente improvisado.
A la derecha de la conclusión del paseo subimos
una escalera que nos llevaba a la Rué Sur les Murs.
la calle sobre las murallas.
a

otra

como
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Esa calle está construida sobre las

antiguas

mu

servían de defensa en esa orilla del Mar.
Las murallas son altas y al pie viene a morir él mar

ros que

los enrocados de la costa.

en

Desde
norama.

murallas

esas

Desde ahí

domina

Ve el

mar

hermoso pa
abierto, las islas,
un

los lejos, hacia el norte, la
pequeña población de La Pallice. Ahí nos damos
cuenta que antes del puerto artificial de la Rochela
hay un antepuerto natural formado por una larga
península que avanza hacia el Norte, separada de
la costa, y un alto promontorio que domina la
Tour de la lanterne la torre de la linterna. No es
grande el espacio que separa el promontorio y la
y

se

alcanza

se

se

a

divisar

a

—

extremidad de la
ta

a ese

La

península dejando

una

boca abier

gran puerto cerrado.

puede

extensión que desde esos muros se
dominar los predestinaba para ser el teatro

de las

escenas

del

enorme

más dramáticas de la vida

a

orillas

mar.

tempestad era ese el divisadero
buscar las mujeres de los pescadores

En los días de
que iban a

que habían salido al

gustiosos de mujeres,
ansiosamente fijos,

veían grupos an
de niños, con la vista clavada,
en el promontorio peligroso
mar.

Ahí

se

de la Torre de la Linterna. Ahí pasaban horas indi
ferentes, impasibles, bajo la lluvia, azotados por
el viento,

esperando

devolvería la
no asoma.

.

que

tranquilidad

la vela que les
del hogar. Y si la vela

asomara

.

'':'M:'-

■■:.

LA

Esos dramas
una

ternura

tempestades

a veces

desgarradores,

a veces

de

suceden con todas las
divisadero de los días de angus

conmovedora
en ese
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se

tia.

divisa también toda la línea tan
sinuosa de los malecones que rodean el puerto y la
mole enorme de los fuertes que defienden la entra
Desde ahí

se

da.
A lo

largo

de todo

ese

camino,

que

va

por enci

de los muros, se veía la playa en otro tiempo;
ahora una parte de ese camino está ocupada por
ma

construyen las embarcaciones
ligeras y los pequeños vapores, que sirven para la
pesca y el comercio de las islas. Hay una actividad

astilleros,

en

que

enorme en esa

se

playa,

en

que

se

siente

ese

golpear

constante, ese martilleo característico de los asti
lleros navales.

el recuerdo lejano de otros
tiempos y otros astilleros de la tierra.
En la extremidad de ese camino, que tiene la
fascinación irresistible y deliciosa de todos los ca
Ese ruido

nos

trae

minos que van a orillas del mar, llegamos suave
mente al pie de la Torre de la Linterna, del anti
guo faro que señalaba en la noche a los viajeros

el promontorio

peligroso

y la entrada al

mar

se

guro.

Esa Torrees
con escasas
con

los años

una enorme

columna

cilindrica, lisa,

grandes aberturas, y que ha tomado
ese aspecto obscuro, lustroso de la pie-

y
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que ha frotado mucho

el viento del

con su roce suave

mar.

Sobre la columna pesada

y maciza

se

levanta

flecha

elegante, una construcción graciosa,
con ventanas ojivales y un aire ligero.
Al lado de esa flecha hay una torrecilla, en cuyo
una

interior

va

linterna de
día

un

la escalera y que está coronada por

piedra,

en

que

en

otro

gran cirio para señalar

a

tiempo

una

se encen

los navegantes la

entrada del puerto.
Esa Torre de la Linterna ha sido completamente
restaurada en los últimos años y desde 1907 tiene
el aspecto de hace cinco siglos.
Mas allá de esos hermosos recuerdos de la ciudad

antigua se extiende el camino de la playa, que va al
Mail, al Casino, a las instalaciones alegres de la
ciudad moderna.
La playa tiene la animación de las olas del mar,
del vuelo alegre y suave de las gaviotas, del desli
zamiento de las embarcaciones empujadas por velas

rojas

y

eterno

azules, y sobre toda esa animación y ese
movimiento, flota la embriaguez adorme

cedora de las orillas del

mar.

Luego principiamos a ver en la playa las casuchas, las carpas, de los que van a bañarse, o simple
mente a contemplar los espectáculos ligeros de una
playa de moda.
Mas allá está el paseo de las orillas del Mar, está
el Mail que es una ancha calzada, de 50 metros,
,

LA
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sombreada por el follaje de grandes árboles. Este
paseo a orillas del mar en el verano es delicioso,
aquí una brisa suave juega con una sombra fresca.
El Mail nos lleva al Casino, que envuelve todas
sus
distracciones en una arquitectura oriental.
Es un palacio de Argel, blanco, lleno de -columnas,
de colores fuertes y dorados a fuego. Esas salas de
fiestas parecen querer sugestionarnos con su ar
quitectura, sus colores y sus mirajes del oriente.
En ese Casino hay salas de baile, salas de juego,
un

teatrito

elegante

y

lujoso,

una

terraza encanta

dora sobre el océano.

Ahí

se

encuentran

todos los refinamientos lu

josos de la vida cosmopolita.
~En ese teatro funcionan todo el

verano

alegres

compañías de operetas, y en la terraza del casino
todas las noches hay conciertos.
Más allá de esos lugares de paseo sigue la playa,
ancha, abierta, la playa sonora y ruidosa, en que se
extienden las olas orladas de espuma.

Y más allá

las tierras pantanosas de Vangouin, que Fromen
tin ha descrito con un colorido tan vivo en su Domi-

fangosa que devora, esas
tembladeras en que está perdido el que las pisa.
Se va hundiendo y si hace algún movimiento, al
gún esfuerzo para salvarse, sólo consigue apresu

nique, ahí está

rar-

Y

esa

tierra

implacable del hundimiento.
allá, mucho mas allá, está La Pallice.

la ferocidad
mas

(19)
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Una excursión por la orilla opuesta del fondea
dero nos lleva a los fuertes que defienden su en
trada.

Siguiendo
podemos dar
des
a

curvas

por los malecones de

esa

orilla

nos

de las sinuosidades y las gran
que desaparecen casi completamente
cuenta

la distancia.
En

de

una

abre

esas

entradas,

ya cerca de los

fuertes,

ancho canal que comunica el puerto con
«vieux bassin»
el viejo fondeadero que es

se

el

un

—

—

gran poza encerrada también por altos ma
lecones. A esa poza entran a fondear los buques
una

de mayor calado. El abrigo de
el de un lago del interior.

Sobre el canal que comunica

esos

fondeadero

es

dos fondeade

puente giratorio, que deja libre el paso
las embarcaciones.
Teníamos que pasar por ese puente para tomar

ros,
a

hay

ese

un

el camino que lleva hacia la entrada del puerto.
En los extremos opuestos de esa entrada hay dos
poderosas construcciones de piedra, dos torres
enormes,

separadas

por

una

distancia que

no

va

más allá de 30 metros.

Una de

torres, la del extremo norte, es re
donda, baja, y hace un efecto curioso porque pa
rece decapitada desde abajo. Esa es la Torre de la
Cadena Tour de la Chaine, porque en esa torre
esas

—

se

guardaba la cadena

La última de
Museo.

to,

enorme

esas

que cerraba el puer

cadenas

se

conserva

en

el
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La Torre del extremo sur es la Torre de San Nico
lás. Tiene una forma irregular, que se acerca un
poco ala forma de un pentágono, que desde el nivel
del
i

mar se

Esa

eleva

enorme

a una

altura de 35 metros.

Torre fué construida hace más de

quinientos años en 1384
y constantes reparaciones
aspecto primitivo.
—

—

y

gracias

se conserva

cuidadosas
con todo su

a

Para visitar la Torre subimos por una larga y
suave pendiente que nos lleva al camino de ronda
del castillo, al nivel del primer piso.
Entrando a la Torre nos encontramos
enorme

sala

una

La bóveda de la sala

octagonal.

columnitas

en

se

chapiteles esculpidos.
La gracia elegante de esa arquitectura nos sorpren
de en el interior de esa pesada máquina de guerra.
En el centro de la bóveda hay una gran abertura
para la fácil comunicación con los pisos superiores.
A la derecha de la gran sala hay una puerta, que
nos conduce a una escalera doble, practicada en el
espesor de la muralla, por donde pueden subir y bajar al mismo tiempo dos personas sin encontrarse
apoya

en

con

camino. En las construcciones feudales
raras esas cautelosas escaleras.

su

en

son

Hay,
un

por lo

demás,

en

el espesor de

entrecruzamiento tan

esas

no

murallas

complicado de pasillos

molestias, está marcada con fle
chas la dirección que deben seguir los visitantes.
que, para evitar

Siguiendo
¡y

sü

esas

flechas

llegamos al piso superior,
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sala,

hay a la izquierda una
al frente algunos cuartos pequeños.

a una

vasta

pilla,

y

en

que

Desde las ventanas de
mina

VIAJE

esos

ca

cuartos la vista do

toda la comarca,
se ve por encima el interior de la Torre de la
Cadena,
el puerto, los fondeaderos, las murallas de defen
una

región

enorme,

se

ve

las fortificaciones de la costa y los largos male
cones. El espectáculo es imponente y soberbio.
sa,

Cuando Luis XI
de

en

1492, volvió a tomar posesión

la

Rochela, que tres años antes había cedido a su
hermano, desde esas mismas ventanas de la Torre
contempló en silencio ese espectáculo. La riqueza y
el poder dehese espectáculo le impresionaron tan vi
vamente, que escribió con un brillante en el vidrio
de la ventana: Oh! la gran locura! pensando en

la

imprudencia
esa plaza.
Luis

con

XI

se

que

había

dejó grabada

desprendido de

en ese

confidencia de su ambición. El vidrio
la inscripción ha desaparecido.

vidrio
se

una

ha roto,

Visitando los castillos del Loira vimos otra in-

cripción
su

que Francisco I había también

anillo

en

el vidrio de

una

femme varíe, Bien fol est qui
El tiempo ha conservado
amor

de

un^Rey y ya no

grabado

ventana:

con

«Souvent

s'y fie»

confidencia del
hay huellas de la confiden
esa

Rey. El tiempo cierne
curiosamente los recuerdos y sólo guarda los que

cia de la ambición del otro
merecen conservarse.

El camino por

esas

estrechas escaleras de piedra,
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el espesor de las murallas, es singularmente fa
tigoso. Renunciamos a subir hasta la última plata

en

forma de la Torre.

Ya habíamos subido lo bastante para darnos
cuenta de lo que era esa Torre de la Cadena, que
se

levanta al

otro

lado de la entrada.

redonda, lisa, despojada
almenada, que tenía en

Torre

por los años de la

baja,

corona

tiempo, está formada
por dos enormes cilindros de piedra uno dentro de
Son dos cilindros independientes, con esca
otro.
leras propias, con defensas propias, obedeciendo a un
propósito estratégico que no acertamos a explicar
otro

nos.

En todo el contorno de la torre
por donde

se

puede hacer fuego

aire y a la luz.
Esa sombría
una

masa

de

se

¿.bren troneras

y que dan paso al

piedra está colocada sobre

explanada de donde parte el camino sobre los

termina en la Torre de la Linterna.
Ahora esa explanada está casi desierta; sólo

muros, que

encuentran ahí

pequeñas oficinas del servicio,

tiempo había

se

en

fuerte, que ha sido demolido.
Al costado de esa explanada, en el malecón, baja
una ancha escalera de piedra que hunde sus
gradas

otro

el

un

Servía de desembarcadero
embarcaciones del puerto.

en

mar.

Ahora que

perdido toda

a

las pequeñas

poderosas construcciones han
importancia militar esas torres

esas
su

formidables sólo tienen

un

valor decorativo que
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aire de pasado y de

esa escena un

La Rochela ha

perdido mucho de

su

antigua

im

portancia como puerto. El comercio continúa ahí
radicado, pero busca ahora su salida en La Pallice.
La distancia entre

esos

dos puertos

es

muy corta

y las

comunicaciones son rápidas y fáciles. Una
línea de tranvías en pocos minutos, por unos pocos
centavos, lleva de un punto
salen cada cuarto de hora.

a

carritos que
Esa facilidad de los
otro

en

transportes retardará indudablemente el desarrollo
de la

nueva

población.

Los carritos salen de la plaza de Verdún. Tie
nen cierto parecido con los antiguos carros de San
tiago. Los asientos son dos bancos de madera,
a lo largo del carro, dos bancos duros y de una lim

pieza

que

no es

irreprochable.

Pero la falta de comodidades del
pensa

con

el interés del camino.

carro se

Todo

com

entero

es

ancha y espléndida avenida sombreada con
el follaje de los árboles. A las orillas del camino se
una

suceden los chalets, las casitas, las pequeñas quin
tas, las granjas y hasta fábricas. Y mas allá de esa
franja de árboles y flores se ve el campo abierto,
el campo

verde, el pre salé, tan admirablemente
cultivado, por los campesinos de Francia.
Esos campos, que barre el viento del mar, tie-
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nen

ganado condiciones especia
aquí mucho partido.

para la crianza del

les, de

que

se saca

No necesitamos penetrar mucho en la vida de
esta región para darnos cuenta de la asombrosa

habilidad
de

esos

con

que

aquí todo

utiliza.

se

La vista

campos basta para descubrirnos las intimi

dades de

vida de

trabajo.
No podemos ocultar que llegando a La Pallice,
después de esa excursión encantadora, nos sorprendió
el pobre desarrollo que ha tenido la población en
esa

más de treinta años de intensa vida comercial.

El puerto de La Pallice fué inaugurado en 1890,
y hasta ahora no diremos que tiene una calle edifi
cada porque sólo tiene una acera del corto boulevard Delmas. Fuera de

esa

algunas casas des
grandes galpones,

acera,

parramadas, bodegas enormes,
depósitos, una estación, una oficina de aduana

y las

oficinas de todo ese servicio administrativo que exige
el movimiento de un puerto comercial.
A pesar de que en ese boulevar Delmas hay mu

chas construcciones de valor, y que hasta hay algu
nas que llaman la atención, por su buen
gusto y

elegancia, sin embargo, la impresión que nos pro
duce es de pobreza. A ese efecto lastimoso contri
buye la falta de una pavimentación buena en la
calzada, y sobre todo la falta de árboles que le
sirvan de adorno y le den sombra.
El puerto es admirable y sobre todo de una como
didad que nos deslumhra a los viajeros de la América
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triste y pobre. La
Rochela le hace sombra y le hará

...

La Pallice

es

difícil prosperar. Es tan fácil venir de un punto a
otro, los lazos de familia, las tradiciones, los hábi
tos sociales, los recursos, las distracciones, los pa
seos, todo

eso

retiene

bra de la Rochela

cho tiempo.

i

en

la ciudad

antigua. La

pesará sobre La Pallice,

por

som
mu

