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Lo8 miserables tiene una larga historia, que nos lleva
casi a los principios de la carrera de su autor. Si bien
.nos resulta imposible precisar la fecha de su concepo
clón, aunque sabemos que ya en 1828 o en 1829, vtctor

Hugo recogió datos e informaciones sobre mon.sefior de
Miollis y su familia. Entonces ya poseía el tema Inicial
su novela: un presidiario liberado, y acogido por UD
santo obispo. Fue sin duda más tarde cuando imaginó Ja
metamorfosis del presidiario en industrial, quien sin duda
aún no tenía nombre propio. De 1829 a 1830, el noveUsta
documentó sobre los abalorios negros que en Montftull-sur-Mer, serán la base de la fortuna del sefior Ma·
deJelne.
El 31 de marzo de 1832, el bosquejo estaba ya bastante
~lftiCIS!Ldo, a\Dlque todavia careda de titulo.
La redacCión del libro no se lnicl6 hasta trece dos
tarde; podria creerse que dur8ríte este tiempo, el
!!f;~ltor habla ~dO su ~ Nadá ~ esto. En
de dldemble del mlsDlo afio de 1832. un correao
¡'i[J~al ~ le eavl6 'llll ~ eDJ108 elt!loenloli
~ C8pltUlO tt, . . Jbnt JI, clli • ¡lllraéta

Ent rctanto su amor por el teatro y la pm•sía absor~
ben en los años siguientes toda la a el ividad del autor. En
enero de 1841, sin haber escrito una sola linea de su
novela, el autor tenía ya en la cabeza tres de los p1·ota~
gonistas, y en sus carpetas, las notas suficientes como
pm·a fo1·mar una intriga.
En abril de 1845, Víctor ~Iugo fue nombrado par de
Francia. Hasta 1851 Víctor Hugo será oficialmente parJamentario: primer par de Francia. luego, tras la re\·olución de febrero, diputado de París en las asambleas de
la s<'gunda república. Entretanto, no abandonó la li tL"ratura.
En noviembre de 1845, seis meses después de haber
~ido nombrado par, empezó la redacción de la noYela cuya
idea germinaba desde hacía veinte años, du1·ante los
cuales se había documentado ampliamente, ) que por el
momento titula Jcan Tréjcan.
·
Tra!'currirán cerca de dieciséis años, antes de que en
junio de 1861, en Mont-Saínt Jean, cerca de Watcl'1oo,
Hugo escriba la última línea de su \'aluminoso manuscrito, que con el tiempo se convirtió en Lw; llliscrias, y
Juego en Los miserables.
Estaba el trabajo bastante adelantado, cuando en
febrero de 1848, Hugo se detiene. En adelante se \·erá
arrebatado por el torbellino de la política; primero como
alcalde del distrito VIII, y luego, de junio de 1848 a
diciembre de 1851, como diputado de París. En 1860,
1·eanuda la narración en el mismo punto en que la interrumpió en febrero de 1848.
De nuevo y durante varios años, Ja gran no\'ela queda
abandonada. La única señal de interés que demuestra
su autor, durante su estancia en Jersey, es el anuncio
de la próxima publicación de Los miscral,lc~, en febrero de 1854.

D<.>spués d{' doce afias de interrupción casi total el
autor, en Gtiel'St•ney, al coger nue\'nmente el manuscrito
de Las m isPrirrs, experimenta la ~ce..;id(ld muy comprcnsiblP de Jcc¡·Jo íntegramente. Esta lectura le ocupó de
abr·il a mayo de 1860 y suscitó un cierto número de obser,·ar.ione..: marginales.
InmPniatamente pred¡;;ó de siete meses y medio -hasta diciembre dl· 1 R60- para «penct rar de meditación
y de Juz, la olwa cnte1·a:.. De esta fecha, proceden sin
duda la ma:- or· parte de las corrt•cciones sobre la.<: partes
ya escritas, y un dt'terminado número de adiciones.
El :~o .de dicicmhr<>, llegaba por fin al principio del
Jibro XV, de la cua1·ta p~rte, allí clonrle el par de Francia
se había detPnido en 1R!S. Todo el final de la novela,
comprendiendo E'ste libro XV y la quinta parte integra,
fue redactado en S<>is mf'ses, degdc el 30 de diciembre
rle 1860 al :30 cie junio de 1861, primero en Gucrseney,
y luego en Bt'lgica. El 1n1bajo de este medio año, no se
limitó a esto: en particular todo el libro primero de la
segunda parte, «\Vaterloo>, fue preparado en los mismos
lugarPs que describe, en 1\lont-Saint Jean.
Despu6s de algunas semanas de descanso, e111I><'ZÓ el
16 de setiembre de 1861 la revisión d<'finitiva, que junto
con la corrección de las prueba~. le ocupó hasta junio
de 1862.
La publicación de la novela, se verificó en 1862, en
tres etapas: «Fantinc•, apareció el 3 de abril, «Coscttc y
Marius• , el 15 de mayo, «El idilio de la calle PJume.b,
y «La epopeya de la calle Saint Dcnis:., y cJean Valjcan»,
el 30 de junio.
Aparte de algunas páginas que escribió en 1851, Víctor
Hugo esC't>ibió su nov<:'la en dos periodos, separados por
un intC'J'valo de doce años: 1845 1848, y 1860 1862. Lógicamente, convi<'ne rE"scrvar el titulo de Miseria.s, al texto
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anterior a 18!l-1 -f!'cha en quP l'l autor adopte) <'1 titulo
definitivo- o s<'a, esencialmente al texto que exblía · l'll
la fecha del 21 de febrero de 1848. Aquel mismo tlia,
Víctor Ilttgo cl;cribió un capítulo, el primt>ro dt•l lihro XV,
de la cuarta pat1c. Las misqias) es, pues, una novela
inacahada.
C'iet1anwnte interesa confrontar f'l texto d!'finitivo,
ron Ja versión inacabada de 181!5·1~18. Con la escritura,
tc•l pensami<•nto y las ideas del novelista han sufrido en
do<'e años trasformaciones significativas. Entre Lns tni~crias, y J,o.<; m iscrables, está la adhesión a la república,
el exilio, y la crisis mística de J(.•rsf'y.
Víetor· !Jugo, dividió y subdividió s;u obra E'n partes,
JiiJros y capítulos. El novelista n•partió su materia <'11
<'inco partes, de las cuales la más larga <'S la cuarta, y
Ja más cor·ta la tercera. El manuscrito y las notas ele
tntbajo de Víctor Hugo, traicionan la pt'Cocupadón con...;tante por mantenet· la coherencia de una cronología muy
compleja, justificar la aparición de un p<>rsonnjP, a veces
secundaria, y preparar, a menudo de:sdc mu(·ho antes,
cualquier escena decisiva.
Desde que empezó la redacción del texto cl('(•isivo, de
/.,(J,s mi.c;c,'ias) Víctor Hugo concibió una nedón complt>ja.
El novelista 5e encontró en presencia de cinco historias,
que era preciso seguir, sin olvidar a los rx'rsonajf's st•eundarios, que son algo más que simples comparsas. Por
otra pm·tP, debía poner como decorado de foncio, una pintura de la sociedad, cuyas estrueturas, prC'juieios, insti·
tucion<'s :.· cambios de 1815 a 1833, impli<.:aban el eomportami<'nto de sus personajes.
Cada una de las tres primeras partes d!' la obra, 11••\'a
el nombre de uno de sus hér(){'s: «Fantine», .:Cosette,.,
«Mar·ius-.; y también la última: dean Valjean». El titulo
distinto, y la parte que tiene más extensión -«El idilio
}()

de la calle Plumeh, y «La epopeya de la calle Saint·
Denis,-, atraen la atención sobre estos libros, en los
que se cruzan todos los destinos de los que en las primeras partes nos han hecho seguir la curva. Y si el nombre
de «Jean Valjeam domina al final de la novela, es que
efectivamente se trata del protagonista, del único que
posee el secreto de las intrigas precedentes.
«Fantine:., «Cosette» y «Marius», relatan los caminos .
de los principales personajes, hacia la barricada de la
calle Chanvrerie, donde se encontrarán todos, visible e
invjsiblemente reunidos, el 5 y 6 de junio de 1832. Cada
una de las partes se inicia con un capítulo, que introduce
y prepara la acción. «Un justo», nos obligará a admitir
la actitud del obispo en presencia de Jean Valjean.
«Waterloo», lo hemos visto, es un preliminar un poco
extenso; pero que introduce a Thénardier y al coronel
Pontmercy, y anuncia desde lejos, los entusiasmos napoleónicos de Marius. París estudiado en su átomo, deja
prever el heroísmo, y explica la ·miseria de Gavroche.
Y, por fin, el retrato de Luis Felipe, y las reflexiones
sobre su régimen, plantean el decorado político ante el
. cual se repr'('scntará el dt·ama de la barricada. ~Patron
Minettc», sitúa a Thénardier en los-confines de la miseria
y del crimen. Y el 5 de jtmio de 1832, expone las justificaciones del desorden, diférenciando ~1 motín de la
insurrección. Y en la última parte, «.Las entrañas de
Leviatán», ofrecen sin duda un pretexto a la descripción
y la elocuencia, y completa el cuadro d€ París, que es
uno de los héroes de Los miserables.
Entre los fragmentos de exposición, Víctor Hugo
Introduce la acción propiamente dicha. Pero se detiene
a intervalos bastante regulares, para señalar las etapas
de otra acción, la que se verifica en las almas. Una se;ie
de capítulos, describen la novela de la conciencia de Jean •
11
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Valjcan, la evolución política de Marius, el despertar
s('nlimental de Coserte, las pehp'ejidades de Javcrt. Cada
uno de estos seres, interpreta un papel en el mundo, míen·
tras simboliza una de las aspiraciones de la humanidad,
la aspiración a Dios por medio del sacrificio, a la justicia
social por la generosidad, a la dicha por el amor, al orden,
por el culto ciego al deber de estado. Su drama tiene dos
caras. Los capítulos de acción relatan lo que puede verse
exteriormente del drama, mientras que las inmersiones
en las conciencias, nos hacen vislumbrar las repercusiones
del drama visible en la intimidad de cada ser.
Víctor Hugo, tenía que salvaguardar la coherencia
de fechas. Al principio de cada una de las tres p1·imeras
partes, la acción se sitúa en una fecha anterior al final
de la parte precedente: «Fantine», nos lleva desde octubre
de 1815, a fines del invierno de 1823. «Cosette», del 18
de junio de 1815, a mediados de marzo de 1821. «Marius»,
desde el imperio, hasta febrero de 1832. Se trata de
seguir los distintos caminos por donde los personajes
principales se dirigen hacia la barricada, lugar de con·
frontación, en donde se revelarán a sí mismos y a los
demás. A partir de la cuarta parte, salvo un último
ret.orno hacia atrás, al libro III («La casa de la calle
Plumet»), que describe la vida de Jean Valjean y de Co·
selte al salir del convento, hasta 1832, el relato se desarrolla en su orden cronológico: todos los héroes se han
reunido, y en adelante pueden seguirse sus destinos Himultáneamente.
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Los

miserables

«Mientras, a consecuencia de las leyes y de las
costumbres, exista una condenación social, creando artificialmente infiernos en plena civilización,
y complicando con una humana fatalidad el destino, que es divino: mientras no se resuelv.¡¡n los
tres problemas del siglo: la degradación del
hombre por el proletariado, la decadencia de la
mujer por el hambre, la atrofia del nUlo por las
tinieblas: mientras en ciertas reglones
posible la asfixia social; en otros términos, y bajo
un punto de vista mls dilatado aún, mientras
haya ignorancia y miseria sobre la tierra, loa
llbros de Igual naturaleza que el presente podrin
no ser útiles.•

ae•

Hauteviile--House, 1• de enero, 1862

v...

...

Libro primero

Un justo

•

1

Monseñor Myriel

En 181~. mon~-ruor Charles ·Fran~ois Bicnvenu Myricl era
obispo de Digne. Em un anciano de cerca de setenta y
1
cinco años y ocupaba la sede de Digne deHdc 1806 •
Aunque este detalle no interesa en manera alguna al
fondo mismo de lo que vamos a referir, quizás no scdl
inútil, aunque no sea más que para ser exactos en todo,
indicar aquí los rumores y las habladurías que habían
circulado acerca de su persona, en el momento en que
llegó a la diócesis. Verdadero o falso, Jo que de los
hombres se dice ocupa en su vida, y sobre todo en su
destino tanto Jugar, como lo que hacen. Monseñor Myricl
era hijo de un consejero del departamento de Aix; nobleza
de toga. Decíase de él, que su padre, reservándole para
1 Dl'sde 1828.1829 Víctor Hugo había tomado notas sobre
la familia de Miollis y, en partlcular, sobre 1'1 gl•neral que
rue gobernado¡· de RomJ l'n tiempo del imperio, asi como sobre
au hermano, el ba1·ón Charles-Fran<;ois·Bienvl•nu de Miollis,
obispo de Digne de 1806 a 1818, en el cual se reconoce a mon·
scf\or Myriel. Todos Jos detalles dados a rontinuación - hijo
de un consejero del parlamento, hemtano de un genl'ral y de
un prefecto, pllrroco de Brignolles- están tomados de la bio¡rafla de monsel"lor de Miollis.
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heredar su puesto, Jo había casado muy pronto, a los dieciocho o veinte años, siguiendo una costumbre muy exten·
dida entre las familias parlamentarias. Charles Myriel,
no obstante este matrimonio, habla -decíase- dado
mucho que hablar. Era de buena presencia, aunque de
estatura pequeña, elegante, gracioso, inteligente; toda la
primera parte de su vida había sido dada al mundo y a
las galanterías.
Sobrevino la revolución, precipitáronse los sucesos; las
familias parlamentarias, diezmadas, perseguidas, acosadas, se dispersaron, y el señor Charles Myriel, en los
primeros dias de la revolución, emigró a Italia. Su mujer
murió allí de una enfermedad del pecho, de la que estaba
atacada hacía largo tiempo. No tenían hijos. ¿Qué pasó,
después, en el destino del señor Myriel? El hundimiento
de la antigua sociedad francesa, Ja caída de su propia
familia, los trágicos espectáculos del 93, más espantosos
aún quizá para los emigrados, que los veían de lejos con
el aumento que les prestaba el terror, ¿hicieron germinar
t§ll vez en su alma ideas de renuncia y de soledad?
En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, ¿fue súbitamente herido por uno de estos
golpes misteriosos y terribles que algunas veces llegan
a derribar, lacerándole el corazón, al hombre a quien las
catástrofes públicas no conmoverían, si lo hiriesen en su
existencia o en su hacienda? Nadie hubiera podido
decirlo; sólo se sabía que, a su vuelta de Italia, era
·sacerdote.
En 1804, el señor Myriel era cura párroco de B. (Brignolles). Era ya anciano y vivía en un absoluto retiro.
Hacia la época de la coronación, un pequeño asunto
de su parroquia, no se sabe a punto fijo cu_ál, lo llevó a
París. Entre otras personas poderosas, fue a ~tolicitar
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r-~------~-------amparo para sus feligreses al cardenal Fesch 1• Un día
en que el emperador fue a visitar a su tío, el digno
párroco, qu'e esperaba en la antecámara, se halló al paso
de su majestad. Napoleón, viéndose observado con cierta
curiosidad por aquel anciano, se volvió y preguntó bruscamente:
-¿Quién

e~

este buen hombre que me mira?

-Señor -dijo el señor Myriel-, vos miráis a un buen
hombre, y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede dar su pt·ovecho.
Aquella misma noche, el emperador preguntó al cardenal el nombre de aquel cura y, algún tiempo después,
el señor Myriel quedó sorprendido al enterarse de que
había sido nombrado obispo de Digne.
¿Qué había de verdad, por lo demás, en las habladurías que se hacían sobre la primera parte de la viga
de monseñor Myriel? Nadie lo sabia. Pocas familias
habían conocido a la de 1\iyricl, antes de la revolución.
Monseñor Myriel dE-bía sufrir la suerte de todos los
recién llegados a una pequeña ciudad, donde hay muchas
bocas que hablan, y muy pocas cabezas que piensan.
Debía sufrirla, atmque fuera obispo, y precisamente porque era obispo. Pero, después de todo, las habladurías,
en las que se mezclaba su nombre, no eran más que habladurías, ruido, frases, palabras; menos aún que palabras, cpalabrerías:., como se dice en el enérgico lenguaje
del mediodía.
Sea como quiera, tras nueve años de episcopado y de
residencia en Digne, todas estas murmuraciones, temas
1 Joseph Fesch (li63-1839), tfo materno de Napoleón, <'ra
en 18Q.cl arzobispo de L) on y embajador en Francia cerca de
la Santa Sede.
·
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rlt• conversación que ocupan en los primeros momentos
a 1ns pequeña:-; ciudades y a las gentes pequeñas, había
caído t•n un pmfundo olvido. Nadie ~e hubiera atrevido
a hablnr de ellas, nadie hubiera osacio ni siquiera IX.'f'Or·
darln "·
J\lon~eño¡· l\ryriel había lle~ado a Digne acompañado
clt> una sollt•rona, la señorita Baptistine, que era su het··
mana y contaba diez años menos que él.

Poi' toda q~¡·vidumbi'<', tenían una criada clt• la misma
edacl c¡ue la scñor·ita Baptistine, llamada la st>ñora Magloirc, la eual, t1·as hahcr sido la siryienta del señor
cura piuToco, tomaba ahora el doble titulo <le doncella
de la st•ñot'i1a .' ama dt> llaves dt~ rnons(•ñm·.

.

La sei1ol'ita BaptistiJw em una ¡wrsona ulta, púlida,
dt•lgada, rluke: realizaba el ideal dt> lo que t•.xpn•sa !a
palahr·a «I"Cspetnb!t•:t; pues parece ser nccesal"io <¡Ut' una
mujPt' ha:-. a sido madre, para ser c:w•net·ablc:.. l\'unca
hahia sido bonita; su\ ida, que no bahía :-;ido más que una
l'('rie ininterrumpirla de buena· ohn1s, hahia acabado
por· <'Xh•nd('!' sobre su persona una espedP de blancura
y de claridad: y, al cm·cjeccr. había ndtJUil'ido lo que
podría llamar"t' la beliC'za ele la bondad. Lo que C'n su juventud había :-;ido flacura, ('11 su madurez ~e había con\'er·
tido en traspm·t>ncia; esta cliafanictad cll.'jaba ver al ángel.
Em m{ts bi<·n un alma que una virgen. Su ¡>ersona
parecía hecha de sombra; <tpcnas tC'nia b<1:-tantc cueq)()
para qut• en é'l hubiera un s<•xo; un poco de materia que
contenía un resplandor; unos grandt•s ojos, ~.icmprc bajos;
un pt·etcxto pam que un alma permaneciese en la tict't'a.

La señora 1\laglorie era una viejccilla blanca, gorda,
repleta, afanosa, siempre sofocada; pl'imero a causa de
!'U actividad, lut>go a causa de su asma.
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--~------------~----·

A su llegada, instalaron a monseñor Myriel en su
palacio episcopal, con los honores di pue~tos por los
decretos imperiales, que clao;ifican al obispo inmediatamente despw's del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita, y él, por su parte,
hizo la primera al general y al prefecto.
Terminada la ins~lación, la población esperó ver a
JiU obisoo ooncr:sc a ti abajar.
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El señor Myriel se co1vierte e1
11onseior Bienvenu

El palacio episcopal de Digne estaba contiguo al hospital.
Era un edificio amplio y hermoso, cons~ruido en piedra,
a principios del siglo anterior, por monseñor Henri fu
get 1, doctor en teología de la facultad de París y abad
de Simore, el cual había sido obispo de Digne en 1712.
Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo
en él respiraba aire de grandeza: las habitaciones del
obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio
de honor, muy ancho, con galerías de arcos, según Ja
antigua costumbre florentina, los jardines plantados de
magníficos árboles. En el comedor, una larga y soberbia
galería del piso bajo, que se abría sobre los jardines, monseñor Henri Puget había dado un banquete de ceremonia,
el 29 de julio de 1714, a los monseñores Charles Brulart
de Genlis, arzobispo príncipe de Embrun, Antaine de
Mesgringny, capuchino, obispo de Grasse, Philippe de
1 Henrl Puget (hacia 1657 1728), abad de Simore, en Gascuna, desde 1694; !ue obispo de Digne desde 1708 hasta su
muerte.
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Vendómet, gran prior de Francia, abad de San Honorato
de Lerins, Fran~~ís de Berton de GrillQn, obíspo.barón
de Vence, César de Sabran de Forcalquier, obispo-señor
de Glandeve, y Jean Soanen, sacerdote del oratorio, predicador ordinario del rey, obispo·señot· de Senez. Los retratos de estos siete reverendos personajes decoraban
esta sala, y aquella fecha memorable, 29 de julio de 1714,
estaba grabada en letras de oro, sobre una mesa de mármol blanco.
El hospital era una casa estrecha y baja, de un solo
piso, con un pequeño jardín.
•
Tres días después de su llegada, el obispo visitó el
hospital. Una wz terminada la visita, rogó al director
que tuviera a bien ir a verlo a su palacio.
-Señor director del hospital -le dijo-, ¿cuántos
enfermos tenéis en este momento?
-Veintiséis, monseñor.
-Son los que había contado -dijo el obispo.
-Las camas -replicó el director-, están muy próximas unas a otras.
-Lo había notado.
-Las salas, más que esto, son verdaderas celdas, donde ei. aire se renueva difícilmente.
-Eso me ha parecido.
-Y, luego, cuando penetra un rayo de sol en el jardín, éste es muy pequeño para los convalecientes.
-Eso me he figurado.
-En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el
tifus y hace dos años tuvimos una fiebre miliar, se juntan
basta cien enfermos a veces, y no sabemos qué hacer.
1 Phllippe de Ven40me (1655-1127), bisnieto de Enrique W.
'1 de Gabrlelle d'Eatl'MI, uno de lo. buéepe4es del circulo llber·

tino de Temple.

- . .......,,...,.queréis, monseñor! -dijo el director-, hay

que resignarse.
Esta co~ción tenía Jugar en la galería-comedor
de la planta baja.
El obispo guardó silencio por un instante; luego, se
volvió bruscamente hacia el director del hospital.
-¿Cuántas camas creéis que cabrían en este comedor!
-¡En el comedor de monseñor! -exclamó el director, estupefacto.
El obispo recorría la sala con la vista, y parecía que
su mirada tomaba medidas y hacía cálculos.
-¡Bien cabrían veinte camas! -dijo, como hablando
consigo mismo; luego, levantando la voz, añadió-: Mirad, señor director del hospital, voy a deciros algo. Aquí,
evidentemente, hay un error. En el hospital son veintiséis
personas entre cinco o seis pequeñas habitaciones. Nosotros somos aquí tres, y tenemos sitio para sesenta. Hay
un error, lo repito. Vos tenéis mi casa, y yo la vuestra.
Devolvedme la mía. Aquí estoy en vuestra casa.
Al día siguiente, los veintiséis pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo, y éste en el hospital.
Monseñor Myriel no tenía bienes, al quedar su familia arruinada por la revolución. Su hermana recibía una
renta vitalicia de quinientos francos que, en el presbiterado, bastaban para sus gastos personales. Monseñor
Myriel recibía del estado, como obispo, una asignación
de quince mil francos. El mismo día en que se instaló en
el hospital, monseñor Myriel Qeterminó, de una vez por
todas, el empleo de esta suma del modo que consta en
una nota escrita de su puño y letra, que trascribimos
aqui:
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Nota 7Ktra m'1·cglar 7as cuentas de mi caM:

Para el pequeño seminario •.•..••.•••
Congregación de la misión . . ....••• ~
Para los lazaristas de Montdidier ..... .
SC'minario de misiones c.xtranjcras en
Paris ........................... .
Congregación del Espíritu Santo ..... .
Estni.>lecimientos religiosos de Tierra
Santa .......................•....
Sociedades de caridad maternal •••••.•
f de m para la de Arli•s .............••
ObJ'a para la mejora de las prision0s ..
Obra pam el alivio y rescate de los presos
Pa1·a liberar a los padres de familia, presos por deudas ............ : ..... .
Supl('rn<>nto a la asignación de los maes·
tras de las escuelas pobres ele la dió·
cesis ............ ... ............ .
Pósito de los Altos Alpes ....... .... . .
Con...,regación de damas de Digne, de Manosquc y de Sistcron, para enseñanza
gratuita a niñas indigentes ....... .
Para Jos pobres .................... .
Mis gastos pt:'rsonalcs ............... .

1 500 francos
:.
100
:.
100
200
130

:.

100
:300

:.
::.

30

400

::.
:.

500

:.

1000

:.

:.

2000
100
/

1 500
6 000
1000

Total: 13 000 francos

,
Dumnte todo el tiempo que ocupó la sede de DignC',
monscñm· Myriel no cambió en nada cst<' arreglo. Llamaba a esto, como se ha visto, tener arreglados Jos gastos
de la casa.
Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por
la SC'ñorita Baptistine. Para aquella santa muj<'r, mon·

maria, y agraciado, cerca de la ciudad de Digne, con
una magnífica senaduría, escribió al ministro de cultos,
M. Bigot de Préameneu 1 , una nota irritada y confidencial,
de la cual extraemos estas líneas auténticas:
.:¿Gastos de carruajes? ¿Para qu~. en una población
de menos de cuatro mil habitantes? ¿Gastos de correo
y viajes? ¿Qué falta hacen estos viajes? ¿Ni cómo correr la posta, en este país montañoso? No hay carreteras
y no se puede andar más que a caballo. El puente que
hay sobre el Durance, en Chateau-Arnoux, apenas puede
sostener las carretas de bueyes. Todos estos curas son
lo mismo: avarientos y ambiciosos. Éste, al llegar, hizo
el papel de buen apóstol. Ahora hace como los otros:
necesita carruaje y silia de posta. Ya quiere lujo, como
los antiguos obispos. ¡Oh, qué tropa! Señor conde, las
cosas no marcharán bien, hasta que el emperador nos
haya librado de las sotanas. ¡Abajo el papa! (Los asuntos con Roma estaban, .entonces, algo embrollados.) En
cuanto a mí, yo estoy siempre por sólo el César, etc.~
Aquello, por el contrario, regocijó a la señora Ma·
gloire.
-Bien -dijo a la señorita Baptistine-. Monseñor

ha comenzado por los demás, pero ha sido preciso que
acabara por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras
de caridad, y estos tres mil francos, serán pat:a nosotros.
¡Por fin!
Aquella misma noche, el obispo escribió y entregó a
su hermana una nota concebida de la siguiente forma:
1
Félix Bigot de Préameneu (1747·1825), uno de los autores
del C6d1yo mvil, ministro de c'*ltos en tiempo del imperio.
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Gastos de carruaje y viajes:

Pnra d·u~ caldo de camc a los enfermos
del hospital •........... . ........• 1 300 francos
Para la .soci~ctad de caridad materna) de
Aix .............................•. 230
•
Par·a la sociedad flc caridad maternal de
Draugulgnan ..........•.••••.••••
25()
•
500 . •
I)ar·a Jos niños P.xpósitos •••••••••.••
Para los huérfanos ••..•••••••.•••.••
500
•
Total:

3 000 francos

Tal era f•l pn•suput:'sto de mon~ñor ~tyril'l.

En cuanto a Jo. derechos ('piscopales, dis~n.sa de
amonestaciones, predicaciones, bendiciones de iglesias o
de capillas, matrimonios, etc., el obispo cobraua a los ricos
con tanto rigor como presteza t<'nía en darlo a los pobr·cs.
Al cabo de poco tiempo afluyeron las ofrendas de di·
ner·o. Los que tc>nían y los que no tcnian, 11amaban a la
puerta de monseñor .Myriel, unos yendo n buscar· la limosna y otros :. endo a depositarla. En menos dt:' un año,
el obispo se convirtió en c>l tesorero de tocios los bene·
ficios y el cajero de todas las cstreehecec:;. Por sus manos
pasaban considerabl(:'s sumas; pero nada hizo que cambiara su gi'm•ro de vida, ni añadiera la m<'not· cosa. superflua a lo que 1c er·a nt•cesario.
Lejos de esto. Como siempre hay abajo más miseria
que fratemtdad arriba, todo estaba, por así decirlo, dado
antes de ser I'Ccibido; era como agua arrojada sobre una
ti('rra seca; por más que recibía dinero, nunca lo tenía;
en tonces se despojaba de lo suyo.
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Al ,;e¡· costumiH·c que Jos obispos anunciaran ~us
nombres de IJaut ismo, encabezando su~ esci'itos y sus
cartas pastorales, los pobn>s del país habían elegido, con
una especie de instinto afectuoso, entre los nombres <lcl
ohispo, aquel que les ofrecía un significado, y no lo llamaban por otro nombre que por el de monseñor Biem(•nu.
Hak't'mos como ellos, en adelante, y lo llamaremos del
mismo modo cuan(IO :-;ea ocasión. Por lo O('m<Ís, al ohispo
le agrada esta apelación.
·
-~le gusta este nombre -decía-. Bicnwnu suaviza
lo de monseñor.
No pretendemos que el retrato que trazamos aquí
!-;t'a verosímil; nos limitamos a decir que es parecido.
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A buen obispo, mal obispado

No porque el obispo hubiera convertido su carruaje en
limosnas, dejaba de hacer sus visitas pastorales, y es
un poco fatigosa, la diócesis de Digne: Hay muy pocas
llanuras, muchas montañas, y carece casi de carreteras,
como antes ya se ha visto. La diócesis comprende treinta
y dos parroquias, cuarenta y una \"icarias, y doscientas
ochenta feligresías. Visitar todo esto es tarea ardua;
pero el señot· obispo llegaba para todo. Iba a pie, cuando
tcr.ía que ir a las inmediaciones; en tartana, cuando iba
a la llanura; en jamuga, cuando iba a la montaña. Las dos
mujeres lo acompañaban siempre, salvo cuando el tra·
yecto era demasiado penoso para ellas; entonces iba solo.
Un día llegó a Senezl, que es una antigua ciudad
episcopal, montado sobre un asno. Su bolsa, harto flaca
en aquel momento, no le permitía otra montura. El al·
calde de la población salió a recibirlo a la puerta del obis·
pacto y mil·ólo con ojos escandalizados, mientras bajaba
del asno. Algunas personas se reían en derredor.
1
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Senez (Bajos Alpes), obispado hasta 17DO.

-Señor alcalde -dijo el obispo-, y señores regidores,
bien sé lo que os escandaliza; creéis que es demasiado
orgullo en un pobre sacerdote, el subir a una montura
que fue la de Jesucristo. Lo he hecho por necesidad, os lo
aseguro; no por vanidad.
En sus viajes era indulgente y piadoso, y predicaba
menos que conversaba. No ponía virtud alguna sobre una
bandeja inaccesible. Nunca iba a buscar muy lejos sus
argumentos. A los habitantes de un pais les citaba el
ejemplo del país vecino.
En los parajes donde eran poco caritativos para con
los pobres, decia:
-Ved a los de Bria~on. Han concedido a los pobres,
a las viudas y a Jos huérfanos, el derecho de hacer segar
sus campos tres días antes que los de Jos demás. Les reconstruyen gratuitamente sus casas cuando están en
ruinas. Es un pais bendecido por Dios. Durante todo un
siglo de cien años, no ha habido allí un solo asesinato.
En los pueblos cuyos habitantes eran perezosos, decía:
-Ved a los de Embrun. Si, en tiempo de la cosecha,
un padre de familia ti~e a sus hijos en el ejército y a sus
hijas sirviendo en la ciudad, y está enfermo o impedido,
el párroco lo recomienda desde el púlpito; y el domingo,
después de la misa, todos los habitantes de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre, para
hacerle su l:iiega y llevarle paja y grano a su granero.
A las familias dividirlas por asunto de din:>ro y herencia, les decía:
-Ved a los montailescs de Devolny, país tan agreste,
que en él no se oye al ruiseñor más que una \·ez cada
cincuenta años. Pues bien, cuando muere el padre de
una familia, los hombr<'s se marchan a buscar fortuna
y dejan los bienes a las muchachas, a fin de quC' puedan
encontrar marido.
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En las comat·cas donde reinaba la manía de Jos litigios,
y donde Jos granjeros se arruinaban gastando papel timbrado, decía:
-Ved esta buena gente del valle de Queyras. Son tres
mil almas; ¡Dios mio!, es como una pt'quciia repúiJiiea.
Allí no ~e conocen ni el juez, ni el alguacil. El alcalde
lo hace todo. Reparte los impuestos, tasa la cuota de
cada uno en conciencia, juzga gratis las querellas, co'llparte· los patrimonios sin honorarios, dicta sentencias sin
costas; y lo obedecen, porque es un hombre justo entre
los hombre::; sencillos.
En las aldeas donde no encontraba maestro de escuela,
citaba también el ejemplo de los de Queyras:
-¿Sabéis lo que hacen? -decía-. Como un pequ<'ño
lugar de doce o quince hogares no puede alimentar a un
maestro. tienen maestros de escuela pagados por todo el
valle, lo~ cuales recorren las aldeas, pasando ocho días
en ésta, diez en aquélla y enseñando así. Estos maestros
• van a las ferias, yo los he visto. Se les reconoce por las
plumas de escribir que llevan en sus sombreros. Los que
enseñan sóló a leer. llevan una pluma; los que ensci'lan
Ja lectura, la escritura, y el cálculo, llevan dos plumas;
Jos que enseñan la lectura, la escritura, el cálculo y 1!1
Jatín, llevan h·cs plumas. ÉStos son grandes sabios. ¡Pero
qué vC'rgiknza ser ignorantes! Imitad a las gentes de
Queyras.
Hablaba así, grave y patemalmentc, a falta de ej\'mplos, inventaba las parábolas: iba derecho al fin propuesto, con pocas frases y muchas imágenes, que era Ja
elocuencia misma de Jesucristo, convencida y convin·
(."('nte.
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IV
Las o~ras parecidas a las pala~ ras

Su conversac10n era afable y alegrtt; acomodáhase a
la inteligencia de las dos ancianas, que pasaban la ~ida
a su lado, cuando reía, era su risa la de un escolar·.
La señora Magloire, lo llamaba sie-mpre cvuestra gnmdt>za:.. Un dia, ~ Ie\·antó de su sillón y fue a la bihlioteca
a buscar un libro. Estaba en uno de lo~ estantes de arriba.
Puesto que el obispo era de corta estatura, no pudo
alcanzarlo.
-Señora l\fagloire -dijo-, traedme una silla, por(¡ue
mi cgr·andeza» no alcanza a ese e¡.;tantc.
Una de ¡.;us parientas lejana!', la conde;-;a de Lo, dejaba
raramente cseapar la oc-ctsión de nunwra1· en su JWC~encia
lo que ella llamaba <las esperan:t.as• de sus tJ·es hijo.;.
Tenía varios ascendientes muy ancianos y próximos a
la muerte, de los cuales, naturalmente, sus hijos eran
Jos herederos. El más joven de lo tre:. debía recoger de
una tía más de den mil libras de rentns; el segundo había
de heredar el título de du,que de tu tío; el mayor tenía
que suceder a su abuelo en la dignidad dt:> senador.
E1 obispo escuchaba habitualmente en silencio estos ino-
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ccntes y disculpables desahogos maternos. Una vez, sin
embargo, se quedó más meditabundo que de costumbre,
mientras la señora de Lo renovaba los pormenores de
tortas estas sucesiones y de todas estas «esperanzas:..
Se interrumpió, con cierta impackncia:
-¡Dios mío, primo! ¿En qué estáis pensando?
-Pien~o -contestó el obispo--, en una máxima sin·
guiar, que es, creo de san Agustín: «Poned vuestra esperanza en aquel a quien nadie sucede:..
En otra ocasión, al recibir la esquela de defunción de
un gentilhombre del pais, donde se expresaban en una
larga página, además de las dignidades del difunto, todas
las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes:
-¡Qué buenas espaldas tiene la muerte! -exclamó-.
¡Qué admirable carga de títulos le hacen llevar alegremente, y cuánto talento es menester que tengan los hombz·es, para emplear así la tumba en la vanidad!
A veces empleaba una sátira suave, que envolvía ca,-i
sicmprc un sentido serio. Durante una cuaresma, llegó
n Digne un joven vicario y predicó en la catedral. Fue
bastante elocuente. El tema de su ~rmón era la caridad.
Invitó a los ricos a socorrer a los indigentes con el fin
de evitar el infierno, al que pintó lo más espantoso que
pudo, y ganar el paraíso, que bosquejó adorable y encantador. En el auditorio había un rico comerciante rc1iracto, un poco usurero, llamado Geborand, el cual había
ganado medio millón, fabricando gruesos paños, sargas
y bayetas. El señor Geborand no había dado en su vida
una limosna a un desgraciado. Desde est0 sermón, observaron que todos los domingos daba un cuarto a las viejas
mcnctigas del pórtico de la catedral. Eran seis las que
' debían repartirse la caridad del mercadel'. Un día, el
obispo lo do mientras hacía su cal'ictad y dijo a su hermana, con una sonrisa:
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-Ahí tienes al S('ñor Geborand, que compra un cuarto
de paraíso.
Cuando se ttataba de la caridad, no retrocedía ni aun
ante una negativa, y solía encontrar palabras que hacían
reflexionar. Una vez, pedía para los pob1 es en una tertulia de la ciudad; hallábase allí el marqués de Champtercier, viejo, riro y avaro, el cual había encontrado el
medio de ser a la vez ultrarrcalista y ultravoltcriano; es
ésta una variedad que ha exbtidb. El obbpo se acercó
a él y le tocó el bmzo:
-Señot· marqué~. es predso que me deis algo.
El marqués se volvió y n•spondió secamente: ·
-:Monseñor, yo tengo mis pobres.
-Dádmclos -replicó el obii'po.
Un dia, en la catedral, predicó r~te s('rmón:
«Queridos hermanos míos; mis bueno,; amigos; hay en
Francia un millón trescientas veinte mil casas de aldeanos que no tienen más que tres aberturas; un millón ochocientas diecisiete mil que tienen dos aberturnc:;, una pue1 ta
y una ventana, y trcscicntas cuarenta y seis mil cabañas,
que no tienen más que una abertura, la puC'rta. Esto, a
consecuencia de un impuesto que f'C llama de puertas y
ventanas. ¡Poned allí familias pobres, ancianos, niños, y
veréis cuántas fiebres y enfermedades! ¡Ay! Dios dio
el aire a los hombres, y la ley se Jo vende. No acuso a
In ley, pero bendigo a Dios. En el Isen\ en el Vtu·, en
los dos Alpes, Altos y Bajos, Jo:; campesinos no 1iencn ni
cm·retillas, y han de trasportar los abonos a cuestas; carecen de velas y para alumbrarse queman teas l'C'sinosas
y cabos de cuerda impregnados en alquitr:m. Así pasa
en todo el pais alto del Delfinado. Amasan pan para seis
meses y lo cuecen con boñiga seca de vaca. En invierno,
1·ompen este pan a golpe~ de hacha, y lo sume1·gen en
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agua durante veinticuatro horas, para poder comerlo.
¡Hermanos mios, tened piedad, ved cuánto padecen en
derredor vuestro!»
Habiendo nacido en Provenza, se había familiarizado
fácilmente con todos los dialectos del mediodía, hablándolos sin dificultad. Aquello agradaba al pueblo, y no
había contribuido poco a darle acceso a las voluntades.
Hallábase en la cabaña o en la montaña, como si cstu·
viera en su propia casa. Sabía decir las cosas más grandes,
en los más vulgares idiomas. Hablando en todas las
lenguas, se introducía en todas his almas.
Por lo demá~, era siempre el mismo para las gentes
de mundo que para la gente del pueblo.
No condenaba a nadie apresuradamente y sin tener
en cuenta las circunstancias. Decía:
-Veamos el camino por donde ha pas.-:.do la falta.
Siendo un expecador, como se cali...:c"1 :1 a si mismo
sonriendo, no tenia ninguna de las asperezas del rigorismo
y profesaba muy alto. sin preocuparse del fruncimiento
del ceño de los vil tuosos intratables, una doctrina que
podría resumirsc en estas palabras:
«El hombre lleva la carne sobre sí, que es a la vez . . u
fardo y su tentación. La arrastra, y cede a ella.
»Debe vigilarla, contenerla, reprimirla, y no obedecerla más que en última instancia. En esta obediencia
pued<' existir aún la falta; pero la falta así cometida es
venial. Es una caída, pero una caída sobre las rodillas,
que puede terminar en una oración.
»Ser santo, es una excepción; ser jus~o, es la regla.
Errad, desfallC'ced, pecad; pero sed justos.
»Cuantos menos pecados posibles, es la ley del hombre.
La ausencia total de pecado, es el sueño del ángel. Todo
lo que es terrestre e::.tá sometido al ¡x'cado. El pecado es
una gravitación.:.
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Cuando veía que ciertas personas gritaban fuerte y se
indignaban pronto:
-¡Oh, oh! -decía sonriendo-, parece que este PS
un gran crimen que todo el mundo comete. Véase cómo
las hipocre~ias, asustadas, se apresuran a protestar y a
ponerse a cubierto.
Era indulgente para con las mujeres y los pobres,
sobre los que recae el peso de la sociedad humana. Decía:
-Los pecados de las mujeres, de los niños, de los servidores, de lo:; débiles, de Jos indigentes, de Jos ignorantes, son Jos pecados de los maridos, de los padres, de los
dueños, de los fuertes, de los ricos, de los sabios.
Decía también:
-A los ignorantes, enseñadles cuanto podáis; la sociedad ec:; culpable, por no darles instrucción gratis; ella es
re::.pon<-able de la oscuridad que produce. Si un alma
sumida ('n sombras comete un pecado, el culpable no es
el que peca, sino el que no disipa las tinieblas.
Como S(' ve, tenía un modo extraño y peculiar de
juzgar la cosas. Sospecho que lo había tomado del Eva:tgelio.
Un día, o~ó relatar en un salón, un proceso criminal
quE' se instluía y que iba a sentenciarsc. Un hombre
m1serable, por nmor a una mujer y al hijo qtre de ella
tenia, )' falto de todo recurso, había acuñado moneda
falsa. En aquella época, ~e castigaba aún este delito con
pena de muerte. La mujer había sido presa, al poner en
ciJ culacion la primera pieza fal a fabricada por el
hombr<>. La tenían presa, pero carecían de pruebas contra
ella. Sólo ella podía deciarar contra su amante y perderlo,
confesando. Negó. Insistieron. Se obstinó en negar.
En esto, el procurador del rey tuvo una idea: suponer la
infidelidad d<'l amante. Lo consiguió, con fragmentos de
cartas sabiamente combinados, per'Suadiendo a la desgra-
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ciada mujer de que f(!nia una rival y de que aquel hombre
la engañaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció al amante, lo confesó todo y todo lo probó. El hombre
estaba perdido. Próximamente iba a ser juzgado en Aix,
junto con su cómplice. Relataban el hecho, y todos ~e
maravillaban ante la habilidad del magistrado. Al poner
en juego los celos, había hecho brotar la verdad por medio
de la cólera, y había hecho justiéia con la venganza.
El obispo escuchaba todo aquello en silencio. Cuando
hubo terminado el relato, preguntó:
-¿Dónde juzgaráp a este hombre y a esta mujer?
-En el tribunal de la audiencia -le respondieron.
Y él replicó:
-¿Y dónde juzgarán al procurador del rey?
En Digne sucedió una trágica aventura. Un hombre
fue condenado a muerte por asesinato. Era un desgraciado, no completamente ignorante, no del todo falto de
instrucción, que había sido titiritero en las fiestas, y memorialista. El proceso dio mucho que hablar a la ciudad.
La víspera del día fijado para la ejecución del condenado,
el capellán de la prisión cayó enfermo. Precisábase un
sacerdote para que asistiera al reo en los últimos momentos. Fueron a buscar al párroco, y parece ser que se
negó, diciendo:
-Eso no me concierne. Nada tengo que ver con esta
tarea, ni con este saltimbanqui; tamiJién yo estoy enfermo; además, no es ése mi lugar.
Llevaron esta respuesta al obispo, el cual dijo:
-El señor párroco tiene razón; no es su lugar, es
el mío.
·
.
Se dirigió inmediatamente a la cárcel y bajó al calabozo del saltimbanqui. Lo llamó por su nombre, le tomó
la mano, y le habló. Pasó todo el día y toda la noche a su
lado, olvidando el alimento y el sueño, rogando a Dios por

38

r---------------~--~--------~-----·

el alma del condenado, y rognndo al reo por la suya

propia. Le dijo las m<>jores v<:>rdades, Qt e son las más
sencillas. Fue padre, hermano, amigo. Obispo, sólo para
bendecir. Le enseñó todo, tranquilizándolo. Aquel hom·
bre iba a morir dcsesperudo. La muerte era para él como
un abhimo. En pie, y estremecido en el umb,·ai lúgubre
de la tumba, retrocedía horrorizado. No era lo bastante
ignorant•! para ser totalmente indiferente. Su condena,
sacudida profunda, había en cierto modo roto acá y allá,
en torno suyo, este cercado que nos separa del misterio
de las co~as, al que llamamos vida. Miraba sin cesar
fup¡·a de este mundo, por aquellas brechas fatales, y no
\'Cía más que tinieblas. El obispo le hizo ver una luz.
A la mañana siguiente, cuando fueron a buscar al
concl<.."llado, el ohispo <•:-:taba allí. Lo siguió, y se presentó
a los ojos de la multitud con su traje morado y con su
croz epi<=copal al cuello, al lacio de aquel miserable amanado y sujeto por cucrdn.s.
Suhió con él a la car1.x-ta, y con él tambié>n subió al
cadalso. El <'Ondenndo, taciturno y abaUdo la ví~pera,
estaba rndiantf•. S<>ntía que-su alma se hahía reconciliado,
y espt>raba en Dios. El obispo lo abrazó y, en el momento
en que la cuchilla iba a caer, le dijo:
•
-Aquel a quien el hombre mata, Dios lo resucita.
Aqut>l a quien los hetmanos repelen, cncucnh·a al Parlre.
Orad. creed, entrad en la vida, d Padre está allí.
Cuando bajó rlf'l cadalso, hahia algo en su miJTtda que
hizo que el pueblo le abriese camino. No sabían qué> era
más admirable en t;l, si su palirlez o su serenidad. Al volver a aquel humilde alojamiento, que él llarnabn sonriendo
su «palacio~, dijo a su hermana:
-Acabo de oficiar de pontifical.
Como las co:-:as más sublimes, son, por lo general, las
menos comprcndirlas, no faltó gente que, comPntanrlo la
J9

conducta del obispo, dijera que aquello era afectación.
Pero sólo fue una palabra de :;alón. El pueblo, que no
supone malicia en las accione. santas, quedó enternecido
y admirado.
En cuanto al obispo, la vista de la guillotina fue pa~·a
l>l un golpe terrible, del cual ta1·dó mucho t icrnpo en
recobrarse.
En efecto, el patíbulo, cuando está ante nue:;tros' ojos
levantado, en pie, tit.•ne algo que alucina. Es posible
tener una cierta indiferencia ante la ¡>ena de muerte, no
pronunciars<', no decir ni que si ni que no, mient1·as no
se ha vi~to una guillotina con los ojos; pero si ~ llega
a encontrar una, la :.-acudida es Yiolenta; hay qut• decidil·se y tomnr partido. Unos admiran, <'Omo De Maistre',
y oh'OS ext>(•ran, como Be<.'Caria 2• La guillotina es la eoncreción de la ley: se llama c:vin<iicta>; no es neutral, y
no os per·mite que lo seais tampoC'o. Quien lle~a a di\·isarla se est remec.-c con el má-; misterioso de los t>st remecimientos. Toda, las cue....~tiones..sociales alzan us interrogantes en torno a esta cuchilla.
El cadalso es w1a visión. El c<tdabo no es un tahlatlo,
el cadalso no es una máquina, el cadalso no es un mecanismo inerte hecho de madera, de hien·o y dt' cue!'rlas.
Parece que es una especie de set·, quP tit>ne no sé qué
somb1·ia iniciati\·a. Se diría que esto=-- andamios ven, que
esta máquina oye, que e~te mt'('anismo (·omprendP, que
este hierro, esta madera y estas cuerda · tienen voluntad.
En la horrible meditación en que aquella visión sume
al alma, el cadalso aparece tel'l'iblc, mezclándose con lo
1
En lns w•lada!' de San Pt•tt'!rsbutgn, en pa1·ticular en la
primera confvr<>ncia y la cxtrafia ,nc<litaciOn sob¡ e la furwtón
oivlna dl'l v<>rdugo.
2
César dt• Bc('caria (1738-1794), criminalista italiano, cuyo
7'rtttado de lO$ dclttos y de las penus tuvo rcsonunl'la cut opea.
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que hat:c>. El cadalso es el cómplice del verdugo; devora,
come <·arnc, bebe· sangre. El cadalso es una especie de
monstruo fabl'icado por el juez y el carpintero; un cspcc·
tro qut- parece vivir, con una especie de vida espantos.."\
hecha con toda::. las muertes que ha dado.
La imp1·esión fue, pues, horrible. Al día siguiente ele
la ejccución. y durante varios días después, el obispo
pareció abatido. La serenidad casi violenta dt>l momento
fúnebre bahía desaparecido: el fantasma de la justicia
social lo ohscsionaba. :81, que de ordinario recababa en
todas sus aecioncs una satisfacción tan pura, parecía
como si se acusara de ésta. A veces, hablaba consigo
mismo y murmuraba, a media voz, lúgubres monólogos.
V(•asc uno que su hrrmana oyó y recogió una noche:

- r-:o CTt>ía que esto fuera tan monstruoso. Es una
equivocad<ln de la ley humana. La muerte pertenece
sólo u Dios. ¿Con qui' drrecho los hombres tocan esa cosa
desconocida?
Con el tit•mpo estas impresiones se atenuaron y prohablcment<• s<• lx)l'mron. Sin embargo, observóse que, desde
IH¡uel instanlt', el obispo edtaba pasar por la plaza de la~
ejPcucicncs.
A cualquirr hot·a ~ podía llamar a monseñcw .:\lyri(•l
a la cahcc<'ra de los enfermos y de los moribundos. No ig·
noraha c¡uc aquel era su mayor deber y su mayor tart'a.
Las familias de viudas y huérfanos no tenían necesidad
de llamal'lo; iba él mismo. Sabía sentarse y permanecer
callaclo laq~ns homs nl lado del hombre que había pcrc!ido a la mujer que amaba. al lado de la madre que había
perdido a su hijo. Asi como sabía el momento de callat·,
• nhia también el instante en que debía hablar. ¡Oh, adrnirahlc consolador! No trataba de borra¡· el dolor con el
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olvido, sino de engrandecerlo y dignificarlo con la esperanza. Decía:
-Tened cuidado éOn la m_anera con que dignificáis a
los muertos. No penséis en lo que se pudre. Mirad fijament('. Descubriréis la luz viva de vuestro muerto bienamado en el fondo del cielo.
Sabía que la fe es sana. Trataba de aconsejar y calmar
al hombre desesperado; indicándole con el dedo al hombre
resignado; y de trasformar el dolor que mira a una fosa,
mostrándole el dolor que mira a una estrella.

V
De cómo monseñor Bienvenu
hacía durar demasiado tiempo
sus sotanas

La vida interior de monseñor Myriel estaba llena de los
mismos pensamientos que su vida pública. Para quien
hubiera podido yerla de cerca, era un espectáculo grave
y sublime aquella pobreza voluntaria en la cual vivía
monseñor Myriel, el obispo de Digne.
Como todos los ancianos, y la mayor parte de los pensadores, dormía poco. Su corto sueño era profundo. Por
la mañana, se recogía durante una hora y luego decía la
misa, bien en la catedral, bien en su oratorio. Una vez
terminada la misa, se desayunaba con un pan de centeno,
mojado con leche de sus vacas. Después, trabajaba.
Un obispo es un hombre muy ocupado; es preciso que
reciba todos los días al secretario del obispado, que de
ordinario es un canónig_o, y casi todos los días a sus grandes vicarios\ Tenia congregaciones que inspeccionar, prit
Hoy dla se llaman, generalmente, vicarios generales. El
vicario gí'ncral asiste al obispo en la administración de su
dlócc-is.
·
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vilegios que conceder, toda una biblioteca eclcsiást ica (JUe
examinar, libros de misa, catecismos diocesanos, liuros de
horas, etc.. pastorales que escribir, predicaciones que
autorizar, pánocos y alcaldt>s a quienes poner de acuerdo,
la correspondencia c-lerical, la correspondencia administrativa; por una parte, el estado; por otra, la santa sede;
en fin, mil asuntos.
El tiempo que le dejaban libre estas mil ocupaciones,
sus oficios y su breviario, lo daba prim~ro a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos; el ti<•mpo que le
dejaban libre los afligidos, los enfermos y los necesitado.;,
lo daba al trabajo. Tan pronto ca\aba la tierra en "u
jartlín, como leía y escribía. Tenia una sola palabra para
estas dos clases de trabajo; llamaba a aquello ~ jardincar:..
«El espíritu es un jardín», decía.
Hacia el mediodía, comía. La comida :-wmcjaba al
desayuno.
Hacia las dos, cuando el tiempo era bueno. salía y se
paseaba a pie por el campo o en la ciudad. entrando frecuentemente en las casas pobres. Yeíasele caminar solo,
ensimismado, con los ojos bajos, apoyado pn su lmyo
bastón, vestido con su traje morado, bien entret<•lado y
calient(', calzado con medias moradas y gruesos zapatos,
y tocado con un sombrero plano, que dejaba C<\C'r por sus
tres puntas, tres bol'las de oro de gruesos canelones.
Dondequiera que apa1·ccía, había fiesta. Hubiera dicho
que su paso esparcía luz y animación. Los niños y los
ancianos <mlían al umbral de las puertas para ver al
obispo, como para buscar el sol. Él bendecía y lo bcn·
decían. Mostrahan la casa del obispo a aquel que necesitara algo.
Deteníasc acú y allá, hablaba a los chicos y a las niñas,
y som·t•ia a las madres. Visitaba a los pobres, mientras
tenía dinero; cuando se le terminaba, visitaba a los ricos•

Como hacia dut·ar sus sotanas mucho tiempo, y no
quería que nadie lo notase, nunca se presentaba en público
sino con su traje de obispo; lo cual, en verano, resultaba
un poco molesto.
Por Ja noche, a las O<'ho y media, cenaba con su her·
mana, y la !'cñora l\Tagloire, en pie detrás de ellos, les
servía In mesa. I\'acta tan fmgal como aquella comida.
Sin t:'mbargo, si el obispo había invitado a cenar a alguno
de sus pár·rocos, la señora Magloirc aprovechaba la oca·
sión para s<>rvir a monseñor algún excelente pescarlo de
los lagos, o alguna fina caza de la montaña. Todo pánoco
era un pretexto para una buena <X'na; el obispo dejaba
hact:'r. Fuera de estos casos, su ordinario ~ componía de
nlgunas legumbres cocidas y de sopa de aceite. Así se
decía en la ciudad: «-Cuando el obispo no tiene mesa de
párroco, tiene mesa de tt·apcnse.•

DespuP:-. de la cena, charlaba durante meclia hora con
Baptistine y Ja señora Magloirc; Juego, volvía
a su habitación y <'~cr·ibía de nuevo, bien en al¡:._-runas hojas
stwltas, bit'll en el margen de algún libro in folio. Era literato y aun un poro erudito. Dt:>jó cinco o seis manuscritos
basUmtC' <'ur·iosos; entre otros, una disertación sobre el
versículo del Gé1!CRUi: cAl principio, <'1 espíritu de Dios
flotaba sobr~ las aguas.» 1 Confrontólo Cotl hes textos:
la vc1-sión árabe que dice: «Los vientos de Djos .:soplaban»;
:F'lavio Jo t>fo , que dijo: A:Un viento de lo alto se preciIlita sobre la t iernl»; y, por fin, la paráfrasi:-; caldea de
~ñorita

la

1

1, 2.

.Oénc~r~,

(37·H5), historiador judío, autor dí' las
su pueblo
dl•srie la
está toma·
da de este libro, I, ZT.
•

Flavio

Jo~•·fo

1Uda«'f'.~• dondE" cuenta la historia de
cre~tciún del mundo. La cita de Víctor Hugo

Anti;¡uEdodcs
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Onkelos 1, que expresa: «Un viento, procedente de Dios,
soplaba sobre la superficie de las aguas.» En otra disertación, examinan las obras teológicas de Hugo :..~, obispo de
Ptolemais, bisabuelo del que escribe este libro, y establece
que hay que atribuir a este obispo los diversos opúsculos
publicados, en el siglo pasado, bajo el seudónimo de
Barleycourt.
A veces, en medio de una l{'ctura, cualquiera que fuera el libro que tuviera entre las manos, caía de repente
en una meditación profunda, de la que no salía más que
para escribir algunas líneas en las mismas páginas del
volumen. A menudo estas líneas no tienC'n relación alguna con el libro que las contiene'. Tenemos a la vista una
nota escrita por él en una de las márgenes de un «in
quarto», titulado: «Corresponckmcia de lord G€rmain
con los generales Clinton, Cornwallis y los almirantes de
la estación de América.» En Vcrsalles, librería de Poinzot, y en París, librería Pissot, muelle de los Agustinos.

Véase esta nota:
«¡Oh, vos!, ¿quién sois?
>La Savidtaía os llama Todopoderoso; los Macabeo.<;
os llaman Creador; la Epí.<;tola a las E[<:8i0'8 os llama Libertad; Baruch os llama Inmensidad; los Salmos os Uaman Sabiduría y Verdad; Juan os llama Luz; los R('ycs
os llaman Señor; el '$:.rodo os llama Providencia, el J.erittco, Santidad; Esdras, Justicia; la crPación os llama
t
OnlteloR, célebre rabino, autor de una paráfrasis -llamada
caldaica- ncl Pentateuco.

, Ptolemais, nombre antiguo de vanas ciudad<'s, entn· olra!S,
Saint Jean d'Acre. Charles Louis Rugo (1667-1739), obispo in
psrtibus de Ptolemais, historiador de Lorena, no era el bisabuelo de Víctor Hugo, aunque este últtmo lo ha) a pretendido
desde 1S:H.
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Dios; el hombre os llama Padre; pero Salomón os llama
Misericordia, y éste es el más hermoso de todos los nom
bres.:. 1
Hacia las nueve de la noche, las dos mujeres se retiraban y subían a sus habitaciones del primer piso, dejándolo solo, hasta el día siguiente, en el piso bajo.
Es necesaric., aqui, que demos una idea exacta del
alojamiento de monseñor, el obispo de Digne.

1 (Il lilac., I, 21) 4Señor, Señor, Dios, creador de todas las
cosas ... >
salmos, XIX, 8: < .•. Él dio la sabiduría a los sencillos>
CXIX, ·160: « ... el resumen de Tu palabra es la verdad.>
Smt Juan, I, 4: < .•• y la luz brilló en tinieblas.>
I Reyes, VIII 53: < ••. oh, Señor Yahvch ... >
Levítico, XI, 45: < ••• vosotros seréis santos, pues Yo soy
Santo.»
I Esdm.~, IX, 15: «Yahveh, Dios de Israel, sois justo ... >
Sabiduría IX, 1: <Dios de los padres, Señor de misericordia ... >
Víctor Hugo no tenia estos versiculos en el espíritu cuando
compuso la nota del obispo. Los citamos únicamente a título
de referencia. Por otra parte, debemos señalar que ninguna
de estas denominaciones de Dios son el monopolio de ninguno
de los autores citados. Los macabeos no son los únicos que
llaman a Dios <creador;, ni Salomón el único que alaba su
<misericordia>.
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VI
Por quién hacía guardar su casa

Ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía
de una planta baja y un solo piso; tres piezas en la planta
baja, y otras tres en el primer piso; encima había un
desván. Detrás de la casa· había un jardín de un cuarto
de acre. Las dos mujeres ocupaban el primer piso. El
obispo se alojaba en la planta baja. La primera habitación, que daba a la calle, le servía de comedor; la segunda, de habitación; y la tercera, de oratorio. T'\o era posib:~
salir del oratorio sin pasar por la habitación, ni salir de
la habitación sin pasar por el comedor. En el oratorio,
al fondo, había una alcoba cerrada, con una cama para
cuando iba algún huésped. Monseñor, el obispo, solía
ofrecer esta. cama a los párrocos de aldea, cuyos asuntos
o necesidades de su parroquia los Ile\·aban a Digne.
La farmacia del hospital, pequeño edificio añadido
a la casa y tomado del jardín, había sido trasformado en
cocina y en despensa.
Había además, en el jardín, un establo que em la antigua cocina del hospicio y donde el obispo tenía dos
/
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vacas. Cualquie"a que fuNa la cantidad de lf'che que
ésta:; dieran, cm iaba la mitad invariablemente a los enfermos del hospital. <Pogo mi di('zp~ . decía.
Su alcoba era bastante grande y bastante difícil de
caldear en la e ·tación fría. Como en Digne la leña estaba
muy cara, se le había ocurrido hacer en el establo de las
vacas, una separación cerrada con tablas. Allí era donde
pasaba las velad.1s, en la época de los grandes fríos y, por
supuesto, lo llamaba su salón de invierno.
En este salón de invierno, como en el comedor, no
había otros muebles que una mesa de madera blanca y
cuatro sillas de paja. El comedor estaba, además, adornado con un viejo aparador pintado de color rosa al óleo.
Ob·o aparador semejante a éste, revestido convenientemente con manteles blancos y falsos encajes, servía de
altar en su m·atorio.
Los penitt'ntes ricos y las mujN·es devotas de Digne
habían abierto frecuentemente, entre sí, suscripcio!l('S
para costear un altar nuevo para el oratorio de monscñOI·; pero ('s te, cada vez que había tomado el dinero necesario para la obra, lo había dado a los pobres.
-El altar más hermoso -decía-, es el alma de un
infeliz consolado en su infortunio, y que da gracias a Dios.
Había en su oratorio dos reclinatorios de paja, y en
la alcoba un sillón de brazos, también de paja. Cuando,
por casualidad, recibía la visita de ocho o diez person IS
a la vez, el prefecto, el general, y la plana mayor de la
guarnición, o algunos discípulos del seminario, era menester ir a bu car al e~tablo las sillas del salón de in\'Íerno, al oratorio los r<'clinatorios, y el sillón a la alcoba; de este modo se podían reunir hasta once asientos
para las \Litas. A e 1da una de é-stas que llegaba, se
df'smucblaba una pi<'za.
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En ocasiones, sucedía~que las visitas eran doce. En•
tonces el obispo disimulaba la dificultad de su situación,
manteniéndose en pie delante de la chimenea, si era en
invierno, o paseando por el jardín, si era verano.
Había también una silla en la alcoba cerrada; pero,
además de faltarle casi todo el asiento, sólo tenía tres
pies, lo cual le impedía servir como no fuese apoyada
contra la pared. La sgñorita Baptistinc tenía también,
en su habitación, una gran butaca de las llamadas ~ber
gere», cuya madera había estado dorada en otro tiempo
y que estaba forrada de tela pekin, floreada; mas había
sido necesario subirla al primer piso por el balcón, ya que
la escalera era demasiado estl·ccha, teniéndose que pri!scindir de ella en casos de apuro.
La ambición de la sei1orita Baptistine hubiera sido
poder comprar una sillería de salón, de terciopelo de
Utrech amarillo, con flores, y un canapé de caoba, con
forma de cuello de cisne. Pero esto hubiera costado por
lo menos quinientos francos y, habiendo visto que no lleg'aba a economizar, para este objeto, sino unos cuarenta
y dos francos y medio en cinco años, había terminad:>
por renunciar a este deS€o. ¿Quién es el que consigue
realizar su ideal?
Es imposible figurarse riada más sencillo que el dormitorio del obispo. Una puerta -ventana que daba al jardín; enfrente, la cama, una cama como las del hospital,
con colcha de sarga verde; en la sombra que proyectaba
la cama, detrás de una cortina, los utensilios de tocador,
revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo; dos puertas, una cerca d~ la chimenea,
que daba paso al oratorio; otra, cerca de la biblioteca,
que daba al comedor. La biblioteca era un armario
grande con puerta vidriera, lleno de libros; la chimenea
era de madera, pero pintada imi,ando mármol; habitual-
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mente sin fuego, en e la se veían un par ae morillos de
hipn·o, adornados con dos \ a~os con guirnaldas y canelones en otro ti<.'mpo plateados, lo cual era un Jujo episcopal; encima de la chimenea, un Ci'lteifijo de cobre, que
en su tiempo había C'stado plateado como Jos morillos,
Pstaba clavado sobre tC'rciopelo negro algo raído, y enmarcado <>n un cuadro de madera que había sido dorada;
cerca de la pucr1 a-ventana había una gran mesa, con un
tintero, cargada de una masa confusa de papeles y diversos liLros. Dclanf<' d<' la mesa, el sillón de paja; delante de la cama un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo.
Dos tetmtos, <'n mat-cos ova,ados, estaban colgados
de la pal'('d, a ambos lados de la cama. Pequeñas inscripciones doradas, sobre ('] fondo oscuro del lienzo, al lado
de Jas figqras, mdicnban que los retratos representaban:
el uno, el abad de Chaliot, obispo de Saint-Ciaude, y el
ott·o, al abad Tow'1eau, vicario general de AdgP, abad de
Grand-Champs, de la orden del Cister, diócesis de Chartrcs. Al suceder el obispo, en este cuarto, a Jos enfermes
del hospital, había hallado allí aquellos dos retratos y los
había d('jado donde estaban. Eran .sacerdotes, y proba·
blemente donadores, dos mQtivos ·para que l'-1 los r<.'Spetase.

Todo lo que se sabía dE.> aquellos dos personajes, t>ra
que habían sido nombrados por el rey, el uno para un
obispado y el otro para un beneficio, en t>l mismo dh,
esto es, t>l 27 df' abril d(' 1783. Habiendo descolgado los
cuadros la SC'i!Ora !\IagloirE', para quitarlcs el polvo, el
obispo había hallado <'sta particulmidad, C'scrita con una
tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel, amarillo ya por el icmpo, p<r,ado con cuatJ·o obleas detrás
del rC'tratQ del dbad de Grand Champs.
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Cubría la '\' ntana una antigua cortina (le una tela
gruec;a de lana, que había llegado a <><>r tau vi •ja qu(', para
evitar <'1 gasto dt> una nueva, la :;eñora Mar,loit'(' tuvo
que hacerle una gran costura en medio, en forma de
cruz. E:l obispo lo haría notar con frecuenclU, dtciendo
que sentaba muy bien aquella ·cruz en la cot·tina.
Todos los cu:u·tos de la ca~a. lo mismo del piso bajo
que del principal, sin excepción, estaban blanqueados con
cal. a la manera y modo de cuartel u hospital.
Sin embargo, en los últimos años, la !'eñora Magloire
halló. como más adelante se verá, bajo t>1 <'nluciclo, pinturas que adornaban la habitación de la S<'ñorita Baptistine.
Antes de ser hospital, aquella casa había sido locutorio del pueblo. De ahí provenía aquel adorno L<?s cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas que se
aljofifaban todas l;¡s semanas. y cl('lante c'lt.' todas las camas habia una esterilla de junco. Por lo demús, la casa,
cuidada por dos mujeres, respiraba una exquisita limpieza, de un extremo al otro. Era el único lujo que> el obispo
se permitía. De él decía:
-Esto no les quita nada a los pobres.
Es preciso conft'sar, sin embargo, que le quedaban,
de Jo que en otro tiempo había po~cído, seis cubiertos de
plata y un cucharón que la scüora l\Iagloii'C miraba con
cierta satisfacción, todos los días, relucir espléndidamente sobre el blanco mantel de gJ'UCsa tela. Y como procu·
r~mos pintar al ohispo de Digne tal cual <'l'H, debemos
añadir que más de una vez le había :-ucerlido decir:
-R<'nunciaria difícilmente a comer r0n cubiertos que
no fuesen de plata.
A estas alhajas deben añadirS(' dos gt•andes candel,l·
bros de plata maciza, que era hrrcncia de una tía segunda. Aquellos candc>labros sostenían dos velas y, de ordi-
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nario, figumhan !'Oh!'<' In chimerwa del obispo. Cuando había indtadü.;; a' cena!', la ~cñora ::\lngloirc encendía las do:i
velas y ponía )o.;: dos camlela!Jros en la mesa.
A la cabecera de la cama, en el mismo cuarto del
obispo, había un pcqueiio cajón, en el que la señora Ma·
gloire gum·dal>a, todas la~ nodws, los !'f'is cubierto~ de
plata y l'l <'tH'harón. D<'l,¡•mos añacli1' que nunca quitaba
la Han~.
El jm·din, ya un ¡1oco e:-;tropeado por las const ruedo·
nes bastantP feas ele la..; que hemos hablado, se romponía de cuatro senderos en cruz, qu<"! partían de un pozo
situado <'11 PI eent l'n; otJ·o s<'nrlNo le daba la vu<>lta por
completo, y se prolongaba a lo largo de la blanca pared
que le .s<•rvía de cercado. Estos st~nclPros dejalmn t>ntrc
sí cuatro o cinco cuadl'os s<'IKl.rados por una hilera de
césped. En t re" de l'llus, la .sf•ñm·a 2\lagloin• cultivaba
legumbres; l'll <'1 cuarto, t' obispo hahia sembrado Ilor<'s;
aquí y allú <·n't'ÍíU1 alguno~ úrhol(·~ frutale:-;.
Una \'ez, la ~('i!Ora ~íadoirc dijo a mon~eñor, con
cierta dulc(• ll1it.ida:
- Monseño1', vos qw• sacitis partido de todo, tenéis
ahí un cuaclro d<• 1Í\'l'l'a inútil. :\Tús valdría que produ·
jera frutos :-.• no flon'~.
-Señom flagloir<' -respondió el obb:po-, os enga·
ñáis; lo helio vale tanto como Jo útil. -Y añadió, dcspuPs
de una pausn-: Tal Vl'Z mil~.
Aquel cttHdro, compw•-.to ·de tres o cuatro plataban·
das, ocupaba al obispo easi tanto como sus libros. Pas..1.ba
alli gustosamen•e una o dos horas podando, cavando,
abriendo aquí :. a11á agujeros en la tierra y poniendo
semillas en ellos. ~o era tan hostil a los insectos com.>
Jo huhic,·a dL•seado un jardinero. Por lo demá~, no 1t>nía
pretensié>n algli'Tla de botánico. Desconocía los grupos y
el salidismo; no trataba, en manera alguna, de decidir

53

entre Tournefort y el método rural; no tomaba partido
ni por los utrículos contra los cotiledones, ni por Jussieu
contra Linné 1• No estudiaba lüs plantas, le gustaban las
flores. Respetaba mucho a los sabios; l·espctaba aún mús
a los ignorantes; y, sin faltar a ninguno de estos dos
respetos, regaba sus platabanclas tod,íls las noches de ve·
r¿¡no, con una regadera de hojalata pintada de verde.
No había en la casa una puet-ta siquiera que cerrase
con llave. La del comedor que, como ya hemos dicho,
daba a la plaza de la catedral, había estado en otro tiempo pertrechada por cerraduras y cerrojos, como la de
una cárcel. El obispo hizo quitar aquellos hierros, y la
puerta, así de día como de noche, sólo quedaba cerrada
con un simple picaporte. El primer recién llegado, fuera
la hora que quisiera, no tenía que hacer más que levantarlo y entrar. Al principio, las dos mujeres se habían
asustado ba~ante al ver que la pu<:'rta no quedaba nunca cerrada; pero el obispo les dijo:
-Si qu€'réis, pon<'d cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones.
Y al fin acabaron por part:cipar de la confianza de
monseñor, o aparentar al menos que la tenían. Sólo a .ta
señora Magloire le asaltaban, de cuando en cuando, cier·
tos temores. Por lo que hac<' al obispo, puC' e verse • u
pensamiento explicado en e·;ta:-; tres lineas~ escritas por
él al margen de una Biblia: cLa diferencia entre la puerta del m5dico y la d..'l saccrdct<:>, es que la pu.:>rta del
médico no debe estar nunca cerrada, y la del saccruote
debe estar siempre abierta.»
El} otro libro, titulado Filor;ofia de la e ·ozc·a rnéd'ca,
babia escrito esta otra nota: c¿Acaso no soy yo médico
1 Joscph P'~ton de Tournefort (165617"'=l). p-..,.~rd de Jussieu (1699-1777) y .....Chnrles de Llnné (1707-17PI) fueron tres
ilustre:; botánicos.
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obispo, que iba de visita al Chastelar. El alcalde salió a
rccibil·lo y le suplicó que se volvi<'sc; Cmvatte era dueño
de la montaña hasta Art'hl', y aún más allá; había pcli·
gro en andar por allí aun con escolta; era exponer tonta·
mente a tt·es o cuatro gendarmes.
-Sif>ndo así -dijo el ol'i ·po-, iré sin escolta.
-iP<.'n~áis en eso, monseñor! -exclamó el akaldc.
-Y tanto; no deseo que venga conmigo ningún gendarme; además, pienso mm·char dentro de una hora.
-;Marchar!
-Naturalmente.
-¿Solo?
-Compl<'t <1 mf'n te solo.

-.Monsefior, no haréis lo que decí~.
-Ha~· alli, en la, montafias, una pequeña feligresía
-replicó el obis~. no ma~ or que la palma de la mano,
la cual no he \'isitaclo l1.1cc ya tres años. Son grandes
amigos míos, ar¡ut'l!os burnos y honraños paslo~:;; de
cada trcinta cabras <¡U<' guardan, una es suya; hacen
unos cordones muy bonitos, con lanas de muy diversos
colores, y tocan los airf's dP sus montañas en unos pequeños pitos d(.> &eis agujeros. Necesitan que, d(" cuando en
cuando, ~~' ks hable dc>l buen Dios. ¿Que; dirían de un
obispo quC' tuvícs~ miedo? ¿Qué dirían de mí, si no fuese
por allá?
-Pt:'ro, mon~iíor, ;,y los ladrones?
-;\'a~ a! -dijo el obi po.-. Ahora caigo. Tenéjs razón; puedo encontrarlos, y cJios tambi0n deben necesitar
que se les hahk de Dios.
-¡Mon t:'ñor! ¡Esta gtmte es una banda! -¡E<; un reba·
fio de Jobos!
-Señor alcalde, precisamente de este rebaño es de
quien quizá Jesucristo m(' ha hecho pastor. ¿Quién sabe
cuáles son los camino:; de la providencia?
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-Monseñor, os robarán.
-Nada tengo.
-Os matarán.
-¿A un pobre sacerdote que pasa la vida mascullando sus rezos? ¡Bah! ¿Para que?
-¡Ah, Dios mío! ¡Si llegáis a enconh·arlos!
-Les pediré una limosna pa.ra mis pobres.
-¡No vayáis, monseñor, en nombre del ci<'lo! ¡Exponéis vuestra vida!
-Señor alcalde -dijo el obispo-, ¿no es más que
eso? No estoy en este mundo para guardar mi vida, sino
para guardar las almas.
Fue preciso acceder a su voluntad. Partió, acompañado única~ente de un niño que s<' ofreció para servirle de
guia. Su obstinación dio mucho que hablar al país y causó
no poco temor.
No quiso ll~>var consigo ni a su he11nana ni a la señora
Magloire. Atravesó la montaña en una mula, sin encontrar a nadie, y llegó sano y salvo <il h'tTitorio de sus
«buenos amigos:. los pastor<'s. Permaneció alli quince
dias, prcdioando, administrando, mseñando y moralizan·
do. Cuando se aproximó el día de su marcha, resolvió
cantar pontificalmente un Te Dcum. Habló de ello aJ
párroco, pero, ¿cómo haecrJo, careciendo de omamcntos
episcopales? No podían poner a su disposición más que
una mala sacristía de aldea, y algunas viejas casullas de
damasco, muy usadas y adornadas con falsos galones.
-¡Bah! -dijo eJ obispo-. Señor párroco, anunciad
desde el púlpito nuestro Te Deum. Ya 3e arreglará.
Buscaron en las iglesias de los alrededores. Todas las
magnificencias de aquellas humildes parroquias, reunidas, no hubieran bastado para vestir convenientemente
a un chantre de una catedral.
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Hallábanse sin saber cómo salir del paso, cuando dos
hombres desconocidos, montados en sendos caballos, llevaron y dejaron en casa del párroco un cajón para el
obispo. Abrieron el cajón; contenía una capa de tisú de
oro, una mitra adornada de diamantes, una cruz arzobispal, un magnífico báculo, y todas las vestiduras pontificales robadas un mes antes en la iglesia de ~uestra
Señora del Embt\m. En la caja había una nota en la cual
estaban escritas estas palabras: «Cravattc a monseñor
Bienvenu.»
-¡Cuando yo decia que todo se arreglaría! -dijo el
obispo. Luego, sonriendo, añadió-: A quien se contenta
con la sobrepelliz de un cura, Dios le envía una capa ar·
zobispal.
-Mo~señor -murmuró el párroco, moviendo la
cabeza y sonriendo-, ¿Dios o el diablo?
El obispo miró fijamente al párroco y repuso, con
autoridad:
-Dios.
Cuando volvió al Chastelar, en todo lo largo de la
carretera salía la gente a yerlo, por curiosidad. En el
presbitt>rio de Chastclar encontró a la señorita Baptistine
y a la señora Magloire, que lo esperaban, y el obispo
dijo a su hermana:
-Bien, ¿tenía o no razón? El pobre sacerdote fue a
ver a los pobres montañeses con las manos vacías, y
regresa con las manos llenas. Marché, llevando sólo mi
esperanza pues1a en Dios; y vuelvo trayendo el tesoro
de una catedral.
Por la noche, antes de acostarse, volvió a decir:
-No 1cmamos nunca a los ladrones ni a los asesinos;
éstos son los peligros exteriores, los pequeños ,peligros.
Temámonos a nosotros mismos. Los prejuicios: éstos son
los ladrones; los vicios: éstos son los asesinos. Los gran-
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des peligros están dentro de nosot.os. ¡Qué importa !o
que amenaza nuestra cabeza o nuestra bolsa! Pensemos
sólo en lo que amenaza nuestra alma. -Luego, volviéndose hacia su hermana, aüadió--: Hermana mía, nunca,
por parte del sacerdote, debe tomarse precaución alguna
contra el prójimo. Lo que el prójimo hace, Dios lo permite. Limitémonos a rogar a Dios. cuando creamos que nos
amenaza un peligro. Oremos, no por nosotros, sino para
que nuestro hermano no caiga en falta por causa nuestra.
Fuera de esto, eran muy raros los acontecimientos
en su existencia. Referimos lo que sabemos; pero, de ordinario, pasaba la vida haciendo las mismas cosas, <'n
los mismos momentos. Un mes de un año suyo, se parecía a una hora de uno de sus días.
Respecto a lo que fue el tesoro de la catedral de
Embrun, se nos causaría algún embarazo interrogándonos sobre él. Componíase de muy buenas cosas, muy tentadoras y muy buenas de emplear en provecho de los
desgraciados. Robadas, ya lo habían sido. La mitad, pues,
de la aventura estaba cumplida. Sólo faltaba hacer cambiar la dirección al robo y encaminarlo hacia el lado de
los pobres. Nada, por lo demás, podemos afirmar res·
pecto a este ·asunto. Solamente añadiremos que, entre
los papeles del obispo, se halló una nota bastante oscura
que acaso se refiera a este asunto, y CJUC estaba concebida en estos términos: cLa cuestión está en saber si esto
debe volver a la catedral o al hospital.:.
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VIII
Filosofía después de beber

El senador, de quien más arriba hemos hablado, era
un hombre entendido, que había hecho su carrera pot·
un camino derecho, desatento por completo a todos estos
obstáculos que dificultan o embarazan, y que se llaman
conciencia, fe jurada, justicia y deber; había marchado
directo a su objeto, sin separarsé una sola vez de la línea
de su avance y de su interés. Era un antiguo procuradm·,
blando por sus triunfos, no mal hombre del todo, que
hacía cuantos pequeños favores podía a sus hijos, a sus
yernos, a su padres, y aun a sus amigos; habiendo aprovechado cllado"bueno de la vida, las buenas ocasiones, las
buenas utilidades, parecíale estúpido todo lo demás. Tenía
ingenio, y era suficientemente instruido para. creerse
discípulo de Epicuro, no siendo en realidad más que un
producto de Pigault-Lebrun 1 • Se reía, buena y agradablemente, de las cosas infinitas y eternas, y de las «salí1

Guillaumi'·Charles-Antonie Pigault de J'Epinoy (lí53-1835).

llamado Pignult·LC'brun, novelista y dramaturgo, autor <lel
Citador; mcd1ocre escritor volteriano.
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das del hucn obispo:.. A ve('('s, con cierta amable autoridad, reíanSt> ante el mismo monseñor Myriel, que lo
escuchaba.
No sé> en qué ceremonia semioficial, el conde (el senador de quien hablamos) y monseñor 1\I)Ticl comieron
juntos en casa del prefecto. A los postl'es, el senador, un
tanto alegre, aunque siempre digno, exclamó:
-¡Pal'Clit>z! Scñot• obispo, hablemos. Rara vcz se ven
un senadot• y un obispo, sin mirarse de reojo. Somos dos
augw·cs. \'oy a haceros una confesión. Yo tengo mi propia filosofía.
·
-Y hacé>is bien -respondió el obispo-, filosofar o
acostarst'. todo es lo mismo. \'os descansáis en · lecho de
púrpura, S('ñor Fenadot·.
El senador, alentado, continuó:
-Seamos buenos muchacho~.
- 0 buenos diablos -r~puso el obispo.
-Os rtcclaro -<uiadió el senador-, que el marqués
de Argcns, Pyrrhon, IIoblx's y M. ?\aigeont no son unos
bcrgant<'s. T<>ngo en mi biblioteca a todos estos filósofo::,
encuademndos con canto dorado ...
- Como \'os mismo. sc1lor conde -interrumpió el
obispo.
El senadot• prosiguió:
-Odio a Diderot; es un ideólogo, un declamador y
un rc\·oluc;onario; en el fondo, creyente en Dios y más
mojigato qu<.' Voltaire. \'oltaiJ'C se burló de .Ne<'dham: e
El mar-c¡u('s d(• Argt'ns (1701-1771), autor <'~t·éptico de las
jrulía~. clunas y cobalístú a.,; Jaequ<'s André Naigeon
(1738-1810), <'dítor dl' D;d<•rot y del barón dC' Ho!bach; dos autorC's de SC'gt!l'do onlt'll, a qui<'n<'s Víctor Hugo S<' complace en
unir, en Ja estima del senador, a Jos gt·and<'s nomh¡·es de
Hobbes y d0 Py1 rhon.
1

Oarwtt

:1 En el Drcdo11urio /tlosó/it o. en particulat•, donde se burla
del csfui'I7o d ... .1\ecdham (1713- 1781 ), para conciliar la teoría
de la g<•ncr.:tdón espontánea y la creencia de un Dios creador.
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hizo mat~ pues Jas ~ •

~ ~

de~

que

-en una ~da
de masa de harlha suple el úurt lux•. SUponed ttue la
gota es más grande y la cuchal'ada mucho más grande
también, y tendréis el mundo. El hombre es la anguila;
y entonces, ¿para qué el' Padre eterno? S1ñor obispb, la
hipótesis de Jehová me fatiga. No sirve más que para
producir personas flacas que piensan hueco. ¡Abajo este
gran todo, que me fastidia! ¡Viva cero que me deja tran·
quilo! De vos a mí, y para- decirlo todo y para confesar·
me a mi pastor, como conviene, os confieso que no soy
tonto. No estoy loco con vuestro Jesucristo, que predica
por todas partes la renuncia y el sacrificio. Consejo d~
avaro a desarrapados. ¡Renuncia!, ¿por qué? ¡Sacrificio!,
¿para qué? Nunca he visto que un ,lobo se inmole por la
felicidad. de otro lobo. Permanezcamos, pues, dentro del
orden de la naturaleza. Estamos en la cumbre; tengamos,
pues una filosofía superior. ¿De qué sirve estar en la
cumbre, si no se ve más allá de la nariz de los demás?

Dios es inútil. Una gota

cuestión, ¡que> diablos! Es necesario husmear la verda::l,.
penetr·ar bajo tierra y apoderarse de ella. Y cuando la
tengáis, entonces si que ~réis fuerws y os reiréis de
todo. Yo soy cuadrado por la base, señor obispo. La inmm·taJidad del alma es una ridícula paradoja. ¡Oh, promesa encantadm·a! Fiaos de eJla. Va) a billete de banco
que tiene Adán. Si e:-; alma, será ángel, tcnd¡•ft ala~ azules en Jos omoplato;,. Argüícimc, pues: ¿no es Tertuliano l
quien dice que los bicnaventm·ados irán de un ash·o a
otro? Bueno: con Jo cual quiere dcl'ir que lo:-; bi!'mwC'nttu·ados sC'rán las 1an~osta-; de las cst.r('llas. ¡Y cl(•spués
verán a Dios! Ta, ta, ta. No son maJa co~a todos esos
pamisos. Dios t'S un patarata monstruo. Yo no dh·é C'.Sto
<'n el Mo11itor1 ¡pardiez!, pero lo cuchicheo con los amigos: «In ter pocula.:.: Sacrificar la tiPl'ra al paraíso es lo
mismo que dejar la presa por la sombra, lo cierto por lo
dudoso. ¡Ser burlado pO"r lo infinito: ¡Ca! ¡No soy tan
bestia! So~ n tda . .Me llamó el l5Nior conde Nada, senador. ¿Era antes dC' mi nacimiento? No. ¿SPré después de
mi muc>rt<>? No. ;,Que> .soy, puPs? Un poco de polvo unido
y forman no un 01 gnnismo. ¿ QuP tengo que hacer en 'a
tlen-a? La (']ccción es mía: padecer o gozar. ¿Adónde
me conduchia PI padedmic.>nto? A la nada, JX'I'O habré
padecido. ¿Adónde me condut'iria el goce? A la nada,
pero habré gf zado. 1\Ii elección está hecha. Es neces.:"'rio
comer o st•r comido. ;Comamos! Más 'ale ser <'1 diente
que la .}E'rba; tal es mi sabiduría. Después d<> c.>sto ande
cada cual como le plazca; el SC'pulturct·o a11í; el panteón
t
Tt•rtuli, no Cl':>O n 160-222 ?), cuando I'VOCa en la apolog~
tlca la re• llll'C'CC n d!' los cur>rpos y la f<'hcidad Je los ek'gidos
CApol., XLVHll. no d1 e nada semejante. El senador, quizá.
confund • l'l texto en twno ron E.'l sueño de Esdpion, I'c:'fcndo
por C1 erón (De r rrnh ca, l. \~).

2 Palabra por palabra: ccn medio de las copas-,, es decir,
cbcbiendo:..
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para nosotros; todo cae en la gran fosa. Fin, finifl, liquidación total; éste es el sitio donde todo acaba. La muerte
-e>:tá muerta, crcedmC'. Si hay alguien que tenga algo qu<:'
decirme sobre esto, desde ahora me 1io de él. Cuentos de
chicos; el coco para los niños; Jeho\'á para los hombres. No, nuestro mañana es la noche. Detrás de la tumba no hay más que nadas iguales. Hayáis sido Sarc:laná·
palo o san Vicente de Paúl, lo mismo da. Esto es lo
cierto. Vivid, pues; sobre todo, j\'Í\'id! En \·erdad os digo,
señor obispo; yo tengo mi filosofía y mis filó~ofo,::. No
me dejo engatusar por todos esos consejos. Po1· lo dt'mií..;,
a los que van con las piernas al aire, a la canalla, a los
miserables, les hace falta algo. Engullan, pues, las lcy<'n·
das, las quimcl'as, el alma, la inmortalidad, <'l parais0,
las estrellas. Que masquen eso; que lo coman con su pan
seco. Quien no tiene nada, tiene al buen Dios. Es lo menos que puede tener. Yo no me opondré a ello; JX'I o
guardo para mí al sC'iior Xaigeon. El buen Dios e. bueno
para el pueblo.
-;Esto se llama hablar! -:-exclamó el obispo-. ¡Qué
maravilloso es e:-;e matel'ialismo! ¡Ah!, no tono <'1 que
<¡uicre Jo tiene. Cuando se posee, no es uno juguete de
nadie. Xo se dt'ja uno desterrar bestialmente, como
Catón 1, ni lapidar, como Saint Etienne 2, ni quemar Yivo
como Jeanne D'Arc. Los que han conseguido pt·ocurarse <'se materialismo admirable, tienen la alegría de sentirse irresponsables y de pensar que pueden devorarlo
todo sin inquietud: Jos cargos, las sinecuras, las dignidad<'s, el poder bien o mal adquirido, las palinodias lucrath·as, las traiciones útiles, las sabrosas capitulaciones de
1

Catón de Utica (9546 a. de J.C.).

:l Saint 1\:til'nnc:- el primer mártir cristiano (A ·tos, VII,
VIII, 1·2), lapidado en Jerusalén, en prcsí'nda de Saulo dt.•
Tarso.
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conciencia, y que bajarán a la tumba hecha ya la digestión. ¡Qué cosa tan agradable! No digo esto por vos, señor
senador; sin embargo, me es imposible no felicitaros. Vosotros los grandes señores, tenéis, como habéis dicho, una
filosofía particular, cspeckl, para vuestro uso exclusivo,
exquisita, refinada, accesible solamente a los ricos, buena
cualquiera que sea la salsa con la que se la sirva, y admirablemente sazonada de los placeres de la vida. Esta
filosofía está sacada de las profundidades, y desenterrada por rebuscadores experimentados y especiales.
Pero sois ptíncipes amables y no halláis del todo mal que
la creencia en Dios sea la filosofía del pueblo; sobre
poco más o menos como el pato con castañas es el pavo
trufado del pobre.

66

1
•
e no
. or

la

Para dar una idea del gobierno ensero particular ~1
obispo de Digne y de la manera cómo aquE'llas santas
mujeres subordinaban sus acciones, sus pensamientos y
hasta sus instintos de mujeres fácilmt>nte asustadizas, a
las costumbres y hábitos del obispo, sin que éste tuviera
ni aun que tomarse el trabajo de hablar para e.""!>resar
su deseo, nada mejor podemos h::tcer, para ~to, que trascribir aquí una carta de la señorita Baptistine a la señora
vizcondesa de BC'isch"vron, su amiga de la infancia.
Esta carta obra en nuestro pOder y dice as,í:
Digne, 16 de diciembre de 18 . • ,,

«Mi buana señora: No pac;a un día sin que hablemos
de vos. Es por lo n·gular nue · ra costumbre y existe
ahora, además, una raz · n para lo. F" guraos que al lavar
y dest>mpolvar los techos y paredes de nu .atras habitaciones, la señora Magloire ha hecho varios descubrimientos; en el momento prcs.2ntc, nuestros dos cuartos,
que estaban cmpa~ "lados con viC'jo papel blanqueado con
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cal, no set·ian impropios de un castillo semejante al vuestro. La señora Magloire ha desgarrado y arrancado todo
el papel. Debajo había otras cosas. Mi salón, en el que
no hay muebles y que nos sirve para tender la ropa de
la colada, tiene quince pies de alto y dieciocho de ancho;
su techo pintado antiguamente con dorados y a bovedilla como en vuestra casa, estaba cubierto con una tela
del tiempo en que fue hospital. En fin, tiene ensambladuras del tiempo de nuestros abuelos. Pero es mi gabi·
nete el que tiene que ver. La señora Magloire ha descu·
bierto, a lo menos debajo de diez papeles p<'gados unos
encima de otros, pinturas que, sin ser buenas, son, al
menos. soportables; unas representan a Tclémaco siendo
armado caballPro por Minerva; otras, al mismo en un
jardín, cuyo nombre no puedo recordar; en fin, donde
las damas romanas iban una sola noche. ¿Qué podré
decit·os? Ha~v romanos, romanas (aquí una palabra ininteligible), y todo su séquito. La señora 1\Iagloire ha
puesto en claro todo esto, y este verano va a reparar
alg-unas pequeñas averías, y a barnizado todo de nuevo,
con lo cual quedarú mi cuarto hecho un \·erdadcro museo.
»En un rincón del desván ha encontrado también dos
con~olas de madera, moda antigua. Nos pedían dos lui~cs
y seis franco~ por volyerlas a dorar; pero vale más y es

mejor dar esto a los pobres; aparte de que son n,uy feas
y de que yo prf'feriría una mesa r-edonda de caoba.

»Soy tan feliz como siempre. ¡Mi hermano es tan
bueno! Todo cuan1o tiene lo da a los pobres y a los en·
fermos. Vivimos un poco estrechos; el país ~s muy malo
en inv.ierno, y es menester hacer algo por los que nada
tienen. Nosotros ('stamos casi bien abrigadas y bien
alumbradas; ya veis que no es poca cosa.
»Mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares. Cuando habla, dice que un obispo tiene que ser así.
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Figuraos que ·nunca ~ cierra la puerta dP la ea~. Entra
quien quiN'(', y en~guida está en la halHtncion de mi
hermano. N ada t<'mr, ni aun por la noche. Es su 'alor
particular, como &1 dice.
»No quier(_' que teman-por él, ni qut' tampoco tema
la señora l\IngloiJ'e. Se expone a toda clase de pclig1 os
y no quiere siquiet·a que aparent<'mos que nos damos
cuenta de cllú. Es preciso saber comprt:'ndcrlo.
»Sale lloviendo, marcha por en nwdio del agua, viaja
en inviemo. No tiene mit>do. durante la noche, de los
caminos sospechosos, ni de los malos cncucnttos.
:tE! año pasado !'e marchó solo a un país de Jadronrs.
No quiso llevurnos consigo. Pt'rmanedó quince díns
ausente. A su regreso, nar!a le había pa..;ado; se lo creía
muerto, pero gozaba de buena S..'llud y d<'cia: ";Ved como
no me han robado!'' Y abrió una maleta llena de todas
las joyas de la catedral de Embrun, que los ladrones le
habían restituido.
»Esta wz, ni \"Olvcr no puclc por menos que rei¡iJ·Jc
un poco, tenit:nr!o cuidado de h¡¡c·eJ'Io cuando el cm·he
hacia mueho ruido, pal'a que nadie no~ o~ e m.
:.En Jos primeros tiempos, yo me decia: no hay pt.'li·
gro que lo detenga, <'S tenihle. Ahora, he tem1inado por
acostumbrarme. Hago señas a la sejiora Magloirr. para
que no lo contraríe'. El ~e arriesga como quiere. Yo ~
llevo a la sefwra 1\Ingloire, me encierro en mi habita
ción, rezo por él, y me dm'rmo. Estoy tranquil\l, porque
sé muy bi<:'n que si SU("(:'diera una d<'l'~t·acia, ésta sería
mi fin. Me iría al ci<'lo con mi but'n h<'.·mano y mi obispo.
La señora MaP,lotrc ha tenido má-; difieultades que ) o
para acostumbrat'S(> a Jo que ella llama sus imprudencias.
Pero ahora ya está hecha a ellas. Oramos lao; dos juntas,
Jas dos juntas ten<'mos miedo, y juntas ncs dormimos.
E1 diablo entrada en la casa y no hallaría quien lo mo-
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«P. D. Vuestra cuñada está aún aqui con su familia.
Vuestro sobrinito es encantador. ¡Pronto tendrá cinco
años! Ayer vio pasar un caballo, al que habían puesto
rodilleras, y él decía: "¿Qué es lo g_ue--tiene en las rodi·• !SlÍhermano corre por la
llas?" ¡Qué guapo es e
h
astrando una escoba vieja, como si fuera
un carro, y grita: "¡Hala!" »
Como se ve, por esta carta, estas dos mujeres sabían
acomodarse a la manera de ser del obispo, con este genio
particular de la mujer que comprende al hombre mejor
que el hombre se comprende a sí mismo. El obispo de
Digne, bajo aquel aire dulce y cándido que nunca se desmentía, hacia a veces grandes cosas, atrevidas y magníficas,· sin aparentar que sabia lo que hacía. Ellas tem·
blaban, pero lo dejaban obrar. Algunas veces, la -señora
Magloire probaba a aventur::tr alguna resistencia anticipada; pero nunca mientras ni después del hecho. Nunca se
le distraía, ni con una senal, ni con ninguna acción. En
ciertos momentos, sin que hubiera necesidad de decirlo, cuando él ni aun tal vez tenía conciencia de sí mismo, tan perfecta .era su sencillez, ellas presentían vaga·
mente que obraba como obispo; entonces, ellas eran sólo
dos sombras en la casa. Lo sen ian pasivamente y si, para
obed~erlo, era menester desaparecer, desaparecían. Con
una admirable delicadeza de instinto, sabían que ciertos
cuidados pueden estorbar. Así, aun creyéndolo en peli·
gro, comprendían, no digo su pensamiento, sino su naturaleza, hasta el punto. de no velar por él. Lo confiaban
a Dios.
Además, Baptistine decía, como acabamos de leer,
que el fin de su hermano, sería también el suyo. La
señora Magloire po lo decía, pero lo sabía.
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X
El obispo en preseE cia d u
luz desconocida

En una época,. un poco posterior a la ft•cha de la carta
citada en las pftginas preccrtentcs, hizo una cosa que,
S<.'gún voz pública de Ja ciudad, había sido aún más
arriesgada que su pasC'o a tra\'és de las montañas de
los bandidos.
Había cerca de Dign<', en el campo, un hombre que
vivía solitario. Este hombre, digamos de corrido la palabr.t temible, era un antiguo convencional. Se llamaba G.
Hablábasc del com<'ncional G., en el mundillo de Digne, con una cs¡x>cie de horror. ¡Un convencional! ¿Os
podé-is figurar esto? E~o existía en el tiempo en que toCio
el mundo Sf' tuteaba, y en que se decía: ciudadano. Aquel
hombre cm poco más o m('nos un monstruo. No había
,·atado la muerte rlcl rey, p<>ro casi lo habla h('cho. Era
un ca<:i rcgkidn. Hnbía sido terrible. ¿Cómo, a la vuelta
de los príncipes legítimos, no se había llevado a aquel
hombre ante un tribunal prebostal? No se le hubiera
cortado la cabeza, es cierto; es menester usar de la clem<'ncia, bu<'no; pem, cuando menos, tm destierro perpetuo. ;en cjf'mplo, 'rt) a!, e e ;t<'ra, etcétera. Era un atl.'o
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de antaño, como toda la r, ntc d<' cntonC'E'S. Hablmlmi,tc;
de gansos acerca del buitre.
¿Era, m realidad, un buitr(', G.? Si,_ se lo juzgaba por
lo que había de hurafio en~u~· !t"rt:1cl. Al no h~bcr \atado
la IllUC,rtc.._ del 1l'y; no había sido compr<>ndido en los
decretos de destierro, y había podido permanecer en
Francia 1•
Habitaba a tres cuartos de hora de la ciudad, lejos
de toda vivienda, separado de todo camino, en no sP qué
retiro perdido en un valle scmisalw1je. Tenía allí, decían,
una especie de campo y un agujero, una madrigu<>ra.
Ni un vecino, ni siquiera 1l'anscúntes. Desde que ,.i\ ía
en aquel valle, el sendero que conducía hac;ta allí, habí,t
desaparecido bajo la hierba. Se hablaba de aquel lugar
como de la casa del verdugo.
Sin embargo, el obispo pensaba y, de cuando en
cuando, mirando al horizonte hacia el lugar en que un
grupo de árboles seí1aluba el valle del anciano comen·
cional, decía: «Allí hay un alma que está sola.:.
Y en (.'1 fondo ele su pPnsamiento, añadía: «Yo debíd
hacerle una visita.»
Pero, confcst'moslo: esta idea, a primera vista muy
natural, se le presentaba, después de un momento de t·c·
flexión. como extraña, imposible y casi tepugnante. Pues,
en el fondo, compatiía la imprcc;ión general, y el con·
\'encional le inspiraba, sin que él se diera cuenta clara,
este sentimiento que es como la honter a del odio, y que
ex1wcsa tan bien la palabra repulsión.
Sin embargo, ¿la sarna del cordero, debe alejar al
pastor? No. ¡Pero, qué cordero!
El buen obispo estaba perplejo; algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedm.
1
Ln ley de novlembr<' de 1811 había condenado al d<'stí<'ll"O
a los nntiguos convencionales regicHias. es d<'cil·, n nqu<'llo,; que
hablan votad<> la muerte de Luis XVI, en cncrv de 1793.

)
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Por fin, un día esparcióse por la ciudad el rumor de
que una especie de pastorcillo, que servía -al convencional G. en su vivienda, había ido a buscar un médico; que
el viejo malvado se moría; que la_.parálisis se había apoderado de él, y que no pasaría de aquella noehe. c:¡Gra·
cias a Dios!:., aiíadían algunos.
El obispo tomó su báculo, se puso su balandrán, a
causa de estar su sotana un tanto raída, como ya hemos
dicho, y también a causa del viento de la noche, que no
tardaría en soplar, y partió.
El sol declinaba y rozaba casi el horizonte, cuando
<'1 obispo llegó al lugar excomulgado. Reconoció, en un
latir un tanto más apresurado del corazón, que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, franqueó
un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio
algunos pasos atrevidamente y, de repente, en el fondo
de un erial, tras una maleza, divisó la caverna.
Era una cabaña baja, pobre, pequeña y limpia, con
un emparrado en la fachada.
Delante de la puet1a, <'n un viejo sillón de ruedas,
sillón de aldeano, había un hombre de cabellos blancos,
que sonreía mirando al sol.
Cerca del anciano sentado, hallábase en pie un muchachito, el pastorcillo. Tendía al anciano una vasija con
leche.
Mientras el obispo miraba al anciano, éste alzó la voz:
-Gracias -dijo-, nada necesito ya. -Y su sonrisa
se separó del sol, para fijarse en el niño.
El obispo avanzó. Al ruido que hizo al andar, el an·
ciano sentado volvió la cabeza y su rostro expresó toda
la sorpresa que se puede sentir tras una larga vida.
-Desde que vivo nqui, es ésta la primera vez que
alguien entra en mi casa. ¿Quién sois, señor?
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El obispo respondió:
-Me llamo Bienvenu Myriel.
-¡Blenvenu Myriel! He oído pronunciar este nombre. ;,Seréis vos a quien el pueblo ]Jama monseñor
l\lyriel?
-Yo soy.
El anciano continuó con una semisonrisa:
-En este caso, sois mi obispo.
-Un poco.
-Entrad, señor.
El convencional tendió la mano al obispo, pero éste
no la tomó y limitóse a decir:
-Celebro mucho de ver que me había engañado. En
verdad, no parece que estéis enfermo.
-Señor -replicó el anciano-, voy a curarme por
completo -hizo una pausa y añadió--: Moriré dentro de
tres horas.
Luego, continuó:
-Soy un poco médico y sé como se acerca la última
hora. Ayer sólo tenía los pies fríos; hoy el frío alcanza
hasta las rodillas; ahora lo siento que sube hasla la cintura; cuando llegue al corazón, me acabaré. El sol es
hermoso, ¿verdad? He hecho que me traigan aquí, para
dirigir una postrer mirada sobre las cosas. Podéis hablarme, esto no me fatiga. Habéis hecho bien en venir
a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en
este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manías;
yo hubiera querido llegar hasta el alba. Pero sé que me
quedan apenas tres horas. Será de noche. Y en verdad,
¡qué importa! Acabar es una cosa sencilla. !'\o se necesita la mañana para estQ. Sea; moriré de noche.
El anciano volvióse hacia el pastor.
-Ve a acostarte. Has velado la oh·a noche. Estás
cansado.
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El niño entró en la cabaña.
El anciano lo si uió con la mirada y añadió, como
hablando para !';j mi<:mo:
-Mientras él duerme, y<r modré.. J.os dos su<:'ños
pueden hac('t' hu ena \ <>cindad.
El obi<:po no estaba conmovido, como parece que
debiel'a estarlo. -No creía sentir a Dios, en aquella manera d(' m01 ir. Lo diremos todo, porque las pequeñas
contradiccion<:'s de los grandes-- corazones, deben ser
puestas de manifiesto como las demás; él, que en ocasiones tan d(' V('ras se reía de su grandeza, S<' hallaba un
poco sot·¡n·enclido de no ser llamado monseñor, y estaba
casi tentado de replicar: ciudadano. Asaltólc un capricho de gro era familiaridad, bastante común en los mé·
dicos y en Jos sacerdotes, pero que en él no era habitual.
DespuE's de todo, aquel hombre, aquel convc>ncional,
aquel representante del pueblo, había sido un podProso
en la tierra; por primet·a \'ez en su \'ida, acaso, el obispo
se sintió ron humor dP "'('r sev<:'ro.
El comct cion<ll, .s·n embargo, lo considemba con modesta cordialidad, f>n la cual hubic.'r·a--e podido discernir
la humildad {¡Ue tan bi<:'n sienta cuan:Io se está cerca de
convet·tirse c>n pol\·o.
I-..1 oui"pO, por su p..'lt'lc, aunque Sf' guardaba ordinariamente de Ja curiosidad, la cual, según éJ, era muy
próxima a la of<'nsa, no podía menos de examinar al convencional con una atención que, no teniendo origen en la
simpatm, probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre. Un conven·
cional cau abole, en cierto modo, el efecto de un hombre fuct·a de la ley, incluso fuera de la ley de la caridad.
G., tranquilo, con t( cabeza derecha y la voz vibrante,
era uno de estos grandes octogenarios que son la sor-

"16

presa del fisiólogo. La revolución ha contaJo lnuchos de
<'stos hombr·es proporcionados a su época. En aquel anciano, adivinábase el hombre de prueba. Tan cercano a
su fin, había conse1·vado todos J~.;¡ movimientos y ademanes de una ~:fccta salud. Había en su golpe de vista
claro, Pn su ací'nto firme, en su robusto movimiento de
hombros. con qué desconcertar a la mue11e. Azracl, el
ñngel mahometano del ~pulcro. hubiérnse vuelto atrás
y creído que se equivocaba de puerta. G. pan•cía morir
porque quc¡·ía. Había libertad t>n su agonía. (•nieamente
las pÍ('I'IHIS estaban inmóviles. Las tiniPhhts lo suj<>taban
por allí. Los píes estaban muertos y fríos, y la cabeza
vivía con toda la potencia de la vida, y aparPda t'n plt•na
lucid<'z. G., <'11 aquel grave momento. S(' pan•cía al rt'Y
d<'l cuPnfo ol'iental, de carne t'n la parte superior, de
múr·mol en la infel'ior.
Había allí una piedra. El obbpo sentóse en c1la. El
exordio fue e.xabrupto.
-Os felicito -dijo, en tono de represión-. Pues, al
cabo, no votasteis la muerte del rey.
El conv<•ncional no pareció notar <'1 amar·go sentido
oculto en las palabras «al cabo• ; pero la sonl"isa se había
borrado de su rostro.
-No me felicitéis demasiado pronto, señor; he vo·
tado el fin dt>l tirano.
Era el ac<'nto austero, en presencia dl,l acento severo.
-¿Qué queréi.; decir? -repuso el obispo.
-Quiero decir que el hombre tiene un tirano: Ja
ignorancia. Yo he votado el fin de este tirano) que ha
engendrado la falsa autoridad, en lugar de la autoridad
que se apoya en lo verdadero. El hombre no debe ser
gobernado más que por la ciencia.
-Y por la conciencia -añadió el ~i~po.
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modos, y dígase Jo que se quiera, h re\ oluC'íón francesa
es el paso más grande dado por el género humano, desd<' d advenimiento de Cristo. Progr<>so incompleto, sea.
pero sublime. Ha despejado todas las incógnitas sociales.
Ha dulcificado los ánimos; ha calmado, tranquilizado,
ilusu·ado; ha hecho C'orrcr sobre la tierra torrentes de
civilización. Ha sido buena. La re\'olución francesa es
la C'onsagración de la humanidad.
El obispo no pudo menos de murmurar:
-¿Sí? ¡93!
El com enC'ional se enderezó en su asiento, con una
solemnidad casi lúgubre, y, con tanto vigor cuanto un
moribundo puede tener, exclamó:
-¡Ah! ¡También usted! ¡93! Esperaba esta palabra.
Una nube se ha formado durant(' mil quinientos años. Al
cabo de quince siglo:;, ha estallado la tormenta. Vos procesáis al rayo.
El obispo sintió, sin confesat:lo tal yez, que algo en
él había sidCJ herido. Sin embargo, presentó buen con·
tinentc. Respondió:
-El juez habla en nombre de la ju~ticia; el sacerdote habla en nombre de ]a piedad, que no es otra cosa
que una justicia más elevada. Un rayo no dehe nunca
engañarse.
Y añadió, mirando fijamente al comencional:
-¿Luis XVII?
El convencional e>..1endió la mano y cogió cl brazo
del obispo.
-¿Luis XVII? Veamos. ¿Por quién lloráis? ¿Por el
niño inocente? Entonces, bien, ~o lloro con vos. ¿Es por
el niño real? Os pido que ¡~flexionéis. Para mí, el hermano de Cartouche1 , niño inocente, colgado de los soba1 Luls-Dominiqut" Bourguignon, llamado Carlouchc, nacido
en 1693, fue apaleado \'ivo en la plaza de G1cvc, en 172L
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cos en la plaza de Greve, hasta que el suplicio le produjera la muerte, por el solo crimen de ser hermano de
Cartouche, no es men~ digno de compasión que el nieto
de Luis XV, niña inocente, martirizado en la torre del
Temple, por el solo crimen de haber sido nieto de
Luis XV.
-Seior -dijo el obispo--, no me gusta la proximidad entre ciertos nombres.
-¿Cartouche? ¿Luis XV? ¿Por cuál de Jos dos cla•. ?
ma1s.
Hul:5o un momento de silencio. El obispo se arrepentía casi de haber ido y, sin embargo, sentíase vaga y extrañamente conmovido.
El convencional continuó:
-¡Ah, señor obispo! No os gusta la aspereza de la
verdad. Cristo la amaba. Tomaba un látigo y limpiaba
el templo. Su látigo, lleno de relámpagos, era un rudo
declarador de verdades. Cuando él exclamaba: «Sinite
párvulos:. 1 , no distinguía entre los niños. No se hubiera
incomodado al acercarse el niño de Barrabás, al niño de
Herodes. Señor, la inocencia tiene su corona en sí misma.
La inocencia nada gana con ser alteza. Tan augusta es
desarrapada como flordclisada.
-Es verdad -dijo el obispo, en voz baja.
-Insisto -continuó el convencional G.-. Me habéis
nombrado a Luis XVII. Entendámonos. Lloremos por
todos los inocentes, por todos los mártires, por todos los
niños; lo mismo por los de arriba que por los de abajo.
Convenido. Pero, entonces, ya os lo he dicho, es preciso
remontarnos más arriba del 93; y nuestras lágrimas
deben comenzar antes de Luis XVII. Lloraré con vos por
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Principio de la frase de Cristo: 4:Sinite parvulos ad me
venire.~ <Dejad que los nlf'los vengan a nú.:. (Mm·coa, X. 14).
1

Jo~ hijos de todos los reyes, Pon tal de que Yos lloréis
conmigo por todos Jos hijos del pueblo.
-Lloro por todos -dijo el obispo.
-¡Por igual! -exclamó G.-. Y si la balanza debe in·
clinarse, que sea del lado del pueblo. Hace más tiempo
que sufre.
Hubo un :1ue\·o silencio. Fue el com·encional quien lo
rompió. Se levantó, apciyánclo!'e sobre un codo, cogió.
entre el pulgar y el índice replegado, un poco de su meji·
11a, como se hace maquinalmente cuando se interroga y
se juzga, e interpeló al obispo con una mirada llena de
todas las energías de la agonía. Fue casi una explosión.
-Sí, señor, hace mucho tiempo que el pueblo sufre.
Y Juego-, no es sólo esto: ¿a q.ué venís a preguntarme y
a hablarme de Luis XVU? Yo no os conozco. Desde que
estoy en este país, he vivido en este retiro, sin salir nunca de aquí y sin ver a nadie más que a este niño que me
sirve. Vuestro nombre, es verdad, ha llegado hasta mí
confusamente y, debo decirlo, no mal pronunciado; pero
esto nada significa; ¡las gentf's hábiles tienen tantas
maneras de hacerse lugar entre el bueno del pueblo! A
propósito, no he oído el ruido de vuestro cal:t'uaje, sin
duda lo habréis dejado detrás del seto, allá abajo, en el
empalme del camino. No os conocía, repito. Me habéis
dicho que sois el obispo, pero esto no me informa en
absoluto sobre vuestra personalidad moral. En suma, os
repito mi pregunta: ¿Quién sois? Sois un obbpo, es decir,
un príncipe de la i~lcsia, uno de estos hombres dorados,
blasonados, ricos, que tienen gruesas prebendas -el obispo de Digne, quince mil francos fijos, die;.: mil francos
eventuales; en total, yeinticinco mil f¡·ancos-, que tienen
buena mesa, que tienen libreas. Que eomen pollo los viernes, que se payonean, con lacayos delante y laca) os detrás, en berlina de gala, que tienen palacios, y que andan
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en carroza en nombre de Jesucristo, ¡que andaba con los
pies desnudos~ Vos sois un prelado; rentas, palacios, la·
cayos, caballos, buena mesa, todas las sensualidades de
la vida; tenéis esto como los demás y, como los demás,
gozáis de ello; está bien, pero todo esto dice demasiado,
o no Jo bastante; esto no me ilustra sobre vuestro valor
intrinseco y esencial, sobre vos, que venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría. ¿A quién es
a quien hablo? ¿Quién sois vos?
F..1 obispo bajó la cabeza y repuso:
-«Vermis sum.:. 1
-¡Un gusano en carroza! -murmuró el convencional.
Tocábale a éste el tumo de ser altivo, y al obispo de
mostrarse humilde.
El obispo n•puso, con dulzura:
-Sea, señor. Pero explicadme cómo mi carruaje, que
está a dos pasos detrás de los árboles, cómo mi buena
mesa y los pollos que como los viernes, cómo mis veinticinco mil francos de renta, cómo mis palacios y mis lacayos, prueban que la piedad no es una virtud, que la
clemencia no es un deber, y que el '93 no flJe inexorable.
El convencional se pasó la mano por la frente, como
para apartar una nube.
-Antes de contestaros --dijo-, os ruego que me
perdonéis. Acabo de cometer una falta, señor. Estáis en
mi casa, sois mi huésped. Os debo cortesía. Discutís mis
ideas y yo debo limitarQle a rebatir vuestros razona·
mientos. Vuestras riquezas y vuestros goces son venta·
jas que tengo sobre vos en el debate, pero no seria de
buen gusto servinne de ellas. Os prometo no volver a
usar de ellas.
. 1 cYo soy un gusano.~ (8almoa, XXII, 7): cEgo autem swn
vermis, et non horno.~
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-Y yo os lo agradezco -dijo el obispo.
G. replicó:
-Volvamos a la explicación que vos me pedíais.
¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Que el 93 fue
inexorable?
-Inexorable, sí -afirmó el obispo- ¿Qué pensáis
de Marat, batiendo palmas a la guillotina?
-Qué pensáis vos de Bossuet, cantando el Te Deum
sobre las clragonadas? 1
La respuesta era dura, pero alcanzaba su objeto con
la rigidez de una punta de acero. El obispo se estremeció; no se le ocurrió contestación alguna, pero lo asusta·
ba aquel modo de nombrar a Bossuet. Los mejores
espíritus tienen sus fetiches, y, a veces, se sienten va·
gamente maltrechos de las faltas de respeto de la lógica.
El convencional empezaba a jadear; el asma de la
agonía, que se mezcla con los últimos alientos, le entrecortaba la voz; sin embargo, tenía aún una perfecta lucidez de inteligencia en sus ojos. Continuó:
-Digamos aún algunas palabras. Fuera ele la revolución, CJ!.W, tomada en conjunto, es una inmensa afirma·
ción humana, el 93 ¡ay!, es una rérlica. \·os lo encontráis
inexorable, mas ¿y toda monnrquíti, señor? Carrier es
un bandido; pero, ¿qué nombre dais a l\Iontrevcl? Fouquier Tinville es un bribón, pero ¿qué opináis de Lamoignon-Baville? Maillard . es terrible, pero ¿y Saulx Tavannes? El padre Duchene es feroz, pero ¿qué epíteto
concedl'<'íais al padre Lctellier? Jourdan-Coupe-Tete es
un monstruo, pero no tanto como el marqués de Lou1
Alusión a la actitud de Bossuet. tras la n•\·ocadón del
edicto de Nantes (1685). Se llamó «dragonadas.;. a las opera·
ciones de apostolado brutal, en países protestantes, donde los
dragones jugaron un papel famoso.
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vois 1• Señor, compadezco a Mat·ía Ántonieta, nrchiduqut-sa y reina, peto compadezco también a aquella pobre
mujer hugonote que, en Hl83. en tiempo de Luis el Gran·
de, señor, fue atada a un poste, desnuda hasta la cintura,
y su hijo mantenido a cierta distancia; el pecho de la
madt·e se llenaba de leche y su corazón de angu!'tia,
mientms el niilo hamhriento y pálido, agonizaba y gri·
taba. Y el verdugo .decía a aquella mujet·, madre y nodriza: ¡Abjura:, dándole a elegir entre la muerte de su
hijo y la muerte rlc su conciencia. ¿Qué decís de este
suplicio ele Tántalo, aplicado a una madr-e? Señor, re· cot·dad esto: la revolución francesa ha tenido sus razo.
nes. Su cólera será absuelta por el porvenir. Su resultado
es el mundo mejor. De sus más terribles golpes brota
una caricia para el género humano. Abreviaré. Concluí·
ré; tenv,o demasiado buen juego. Además, me muero.
Y cesando de mirar al obi'>po, el convencional acabó
su pensamiento con estas palabras tranquilas:
-Sí, las brutalidades del pro~reso se llaman brutalidades. Cuando han concluido, se reconoce esto: que el
g<'•n('ro humano ha sic,o maltratado, pero ha marchado.
1 Jt> n Bartt .te Carrier (1755·1794), convenciOnal, célcb1e por
la s 1mer ionc>:> que or<.:eró en Nantes, m cntr, s fue> reprcsc>n·
tante <! la mi ;ón. El mnrqul'>s de> Monhcvcl (163u-1716), pcrsq-: ti 'or el 1 piOtC'!;tant' ~o dc>l Lanr•uC'doe. l"ouqu,c>r-Tinville
(17 5-1.95 , acu ador pu > ico en el tltbunnl re\·oluciono.rio dl"
P rls Ni o'..s Lamo'n n de B •villc> (16J8-172l), otro IY.'rsegt idor d' lo hugon es •1 1 an ,uedoc. Fran~ois Stanislns :'11aillat'll (17&31791), 1amo o Sí' mbtistn. Ga'lpard de Saulx. ma11 e <ti de> 'l'a\ a 1'1es (1, 'll J71), t•no d<' los inst f! do es de la
nochl' de> !'>nn B rtolome E padr<' Duchenc>, titulo del 1 c>r16dico p tblic~cto por ll<'be>rt U7J7 1791), uno de> los cc>ntusiastas•.
El pa re> 1\l'ch 1 Letell <'r (11)18·17191, jesuita, cQnfc.,or de
Luis XIV y aúv<'rs 1 io enea ·ni7.arlo de l'orl·Roynl. Jom dan·
Coupc·Tlt<', sobrenomb e de Mathieu Jouvc (17 9·1791), c~lc>Lrc
<'Omo autor di' la mat,wza de la Glacierc (Aviñón, octuhrc de
179 ). El marqué--; tl Lou\o . mini tro de> Luis XIV, que orc11'·
nó el incendio del Palatinado. <'1.1) O!; rc>ctterdos habían impre·
sion dJ vtvamc>n e a \ 1ctor Hugl). (El Rlun, carta XXVII.)
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El convencional ni siquiera sospechaba que acababa
de tomar por asalto, uno tras otro, todos los atrincheramientos interiores del obispo. Sin embargo, quedaba tm:>;
y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resis·
tencia de monseñor Bienvenu, brotaron estas frases en
Jas que apareció toda la rudeza del principio de la conversación:
-El progreso debe creer en Dios. El bien no puede
tener un ~ervidor impío. Es mal conductor del género
humano el que es ateo.
El viejo representante del pueblo no respondió. Fue
sacudido por un temblor. Miró al cielo, y una lágrima
germinó lentamente en aquella mirada. Cuando el pát'pado estuvo lleno, la lágrima resbaló a lo largo de su
lívida ml:'jilla, y el moribundo dijo, casi tartamudeando,
bajo y como hablando consigo mismo, con la mirada
perdida en las proíundidadE>s:
-¡Oh, tú! ¡Oh, ideal! ¡Tú sólo existes!
El obispo sintió una conmoción inexplicable.
Tras un silenc:o, el anciano leYantó un dedo hacia el
cielo y dijo:
-El infinito existe. Está allí. Si el infinito no tuviera un yo, el yo seria su límite; no sería infinito; en
otros té-rminos, no existida. Pero existe; luego hay un
yo. Este yo del infinito es Dios.
El moribundo había pronunciado aquellas palabras
últimas en voz alta y con el estremecimiento del extasis
como si viese a alguien. Cuando hubo terminado de hablar, sus ojos se cerraron. El esfuerzo lo había agotado.
Era evidente que acababa de vivir, en un minuto, la!
pocas horas que 1e quedaban. Lo que acababa de decir
lo había aproximado a la muerte. El instante supremo
llegaba.

El obispo lo comprendió; el tiempo apremiaba; habh
ido allí como sacerdote; de la extremada frialdad, babia
pasado por grados a una extremada emoción; contempló
aquellos ojos cerrados, tomó aquella mano vieja y helada,
y se inclinó hacia el moribundo:
-Esta hora es la el~ Dios. ¿No ct·céis que :<Nía una
pena que nos hubiéramos encontrado en \'ano?
El convencional volvió a abrir los ojos. Una gt·avedad, en la que había algo de sombra, se pintó en su sem·
hiante.
-Señor obispo -dijo con una lentitud que acaso pro.
venía de la dignidad de alma, más que del dcsfalleci·
miento de las fuer,ms-, he pasado mi vida t?n la meditación, el estudio y la contemplación. TC'nía sesenta
años, cuando mi país me llamó y me onlenó que· me
mezclam en sus asuntos. Obedecí. Había abusos, los
combatí; había tiranía:', las destruí; había derechos
y principios yo los proclamé y los conf<>sé. El territorio estaba invadido, yo lo defendí; Francia estaba
amenazatla, le ofrecí mi pecho. ?\o era rico, soy pobre.
He sido uno de los dueños d..!l estado; la<; cajas del
banco éstaban llenas de plata y oro, hasta tal punto
que fue necesario apuntalar las paredes, casi pt•óximas
a hundirse con el peso de los mC'tnlcs preciosos; y, entretanto, yo comía en In cnllc del Árbol Seco, por vE'intidós
sueldos el cubierto. He socorrido a los oprimidos. he ali·
viado a los que padecían. lle desgarrado la sábana del
altar, pero ha sido para vendar las heridas dl' la patria.
He sostenido siempre la marcha progresiva del género
humano hacia la luz, y he resi5;tido algunas vt>ces los
progresos crueles. En ocasiones, he protegido a mis pro.
pios adversarios, vuestros amigos. Hay en Peteghem, en
Flandes, en el sitio mismo en que los reyes merovingios

tenían su palacio de verano, un convento de urbanistas'.
Ja ahadia de Santa Clara en Beaulieu, al cual salvé en
1793. He cumplido con mi delx>r, según mis fuerzas. y
he hecho el bien que he podido. A pesar de esto, he sido
lle\·ado y traído, pers<'guido y calumniado, riciiculizado,
escarnecido, maldito y proscripto. Ya, dE-sde hace muchos años, con mis cabellos blanco!':, siento que muchas
personas creen h'ner solm."' mí el dt"'recho de despreciarme; para la pobre turba ignorante, mi cara es la de un
condenado, y acepto, sin por ello o'díar a nadie, el aislamiento del odio. Ahora tengo ochenta años; voy a morir. ¿Qué venís a pedit'mc?
--Vue"tra bendición -dijo el obispo.
Y arrodillóse.
Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convcncionnl había tomarlo un aspecto augusto. Acababa de
expirar.
El obhipo regresó a su casa, profundamente absorto,
no se sabe en qui> [>('nsamicnto. P<1só toda la noche en
oración. A la mañana siguiente, algunos curiosos trataron de hablarle del cotwencional G. Él se limitó a señalar
el ciclo.· A partir ele aquel instante, redobló su ternura
y fratrmidad para con los pobres y los que padecen.
Cualquier alusión a «aquel viejo malvado de G.:. lo
hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie
pod1·ía dpcii· que el paso de aqu<'l espíritu ante el suyo,
y el J'('fl('jo de aquella gran conci('ncia sobre la suya, no
había influido algo en su proximidad a la perfección.
Aquella cvisita pastoral:., fue, naturalmente, una ocasión de murmuraciones en las pequeñas chat·las locales:
t
Sc llama urbanistas a las clari.sas, quc adoptaron la regla
mitigad.\ uN papa Urbano IV (1263). Santa Clara había fundado las clarisas en 1212..
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c¿Es acaso f'l lugar de un obic:po, la cabecera ~ semejante moribundo? Evidentemente, alli no se podía esperar conver~ión alguna. Todos estos revolucionarios son
relapsos. EntoncPs, ¿por qué ir allí? ¿Qu~ t<'nía que hacer? Preci,o es que tuviera gran curiosidad de wr cómo
se Jo llevaba el diablo.::.
Un día, una viuda de la vari<'dad impetiincntc que se
cree espiritual, le dirigió aquella fra.,c:
-1\lonseñor, la gente st> pregunta cuándo tendrá
vuestra gt'ntHit•za el bonete rojo.
-¡Oh! ¡Oh! He aquí w1 color mayor -rc:-pondió el
obispo--. F'<'lizmcnte, los que lo desprecian t>n un bonete,
lo veneran en un sombrero.

XI
Una restricción

Estadan muy cerca de engañarse quien concluyera de
aquí que mon~cñor Bicnvenu era un cobi~po filósofo•, o
un .:cura patl'iotcro•. Su encuentro, lo que casi pudiera
llamarse su conjunción con el convencional G., le cau:-:ó
una csp<>cie de admiración que lo hizo más humilde toda·
vía. Esto es todo.
Aunque mon~cño1· Dienvenu no había sido nunca, ni
mucho menos, un hombre político, tal vez sea esta Ja
ocasión de indicar, muy brevemente, cuál fue su actitud
en los acontecimientos de entonces, suponié,ndo que monseñor Bienvcnu pcnsa1·a alguna vez en tener una actitud.
Rcmontémono~. pues. a algunos años atrás.
Algún tiempo después de la elevación del señor Myriel
al episcopado, t'l emperador lo había hecho barón del
imperio, al mismo tiempo que a muchos otros obispos.
El arresto del papa tuvo lugar, como es sabido, en la
noche del :5 al G de julio de 1809; en esta ocasión, monseñor .l\lyricl fue llamado por Napoleón al sínodo de los
obispos de Francia y de Italia, convocado en París. Este
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sfnodo se celebró en Notre Dame, reuniéndose por primera vez el 15 de junio de 1811, bajo la presidencia del
cardenal Fesch 1• Monseñor Myrlel fue uno de Jos noventa y cinco obispos que acudieron. Pero asistió solamente
a una sesión y a tres o cuatro conferencias particulares.
Obispo de una diócesis montañesa, viviendo tan cerca de
la naturaleza, en la rusticidad y en la desnudez, parecía
como que aportaba, entre aquellos eminentes personajes
ideas que cambiaban la temperatura de la asamblea. Regresó muy pronto a Digne.
u preguntaron sobre aquella súbita vuelta, y él respondió:
-Los molestaba. Entrábales por mi el aire de fuera,
y les causaba el efecto de una puerta a~erta.
En otra ocasión, dijo:
-¿Qué queréis? Aquellos monseñores son príncipes.
Yo no soy más que un pobre obispo plebeyo.
El hecho es que los había disgustado. Entre otras
cosas extrañas, se le había escapado decir, una noche en
que se encontraba en easa de uno de sus colegas más
calificados:
-¡Qué hermosos relojes! ¡Qué hermosas alfombras!
;Qué lujosas libreas! Todo esto debe resultar muy importuno. ¡Oh! No quisiera tener todas estas cosas superfluas, que me gritaran sin cesar al oído: ¡Hay personas
que tienen hambre! ¡Hay personas que tienen frío! ¡Hay
pobres! ¡Hay pobres!
Digámoslo, de paso: no seria un odio inteligente, el
odio al lujo; porque implicarla el odio a las artes. Sin
embargo, entre las gentes de iglesia, fuera de hr representación y de las ceremonias, el lujo f!s una falta. Parece revelar actitudes muy poco caritativas. Un obispo
1

El cconclUo de occidente~. como decla Napoleón, fue abier-

to el 17 de junio de 1811, bajo la presidencia del cardenal Fesch.
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opulento es un contra~entido. El obispo d~be mantenerse
cerca de los pobres. ¿Puede alguien estar rozando sin
<X'sar, noche y día, tedas las miserias, todos los infortunios y las indigencias, sin llevar sobre sí mismo un poro
de esta santa miseria, como el polvo del trabajo? ¿Os
figuráis a un hombre que esté cerca del brasero y no
sienta calor? ¿Hay un obrero que trabaje sin descanso
en la fragua, y que no tenga ni un cabf'llo quemado, ni
una uña ennegrecida, ni una gota de sudor, ni una gota
de ceniza en el rostro? La primera prueba de caridad
en el obispo, es la pobr<>za.
Esto era, sin duda, lo que pensaba el obispo de Digne.
No por esto debe creerse que compartía, sobre cic.l'tos puntos delicados, lo que podríamos llamar clas ideas
del siglo:.. Mezclábase múy poco en las disputas teológicas del momento, y se callaba sobre la" cuestiones en que
estaban comprometidas la iglesia y el estado; pero, si lo
hubiera apremiado, parécenos que más bien se le hubiera
hallado ultramontano que galicano. Como hacemos un
retrato, y nada queremos ocultar, nos vemos obligados
a decir que fue glacial para Napoleón cuando declinó. A
partir de 181~, se adhirió o aplaudió todas las manifestaciones hostiles. & negó a verlo a su regreso de la isla de
Elba, y se abstuvo de ordenar, en su diócesis, las oraciones públicas 1 por el emperador, durante los cien días.
Además de su hermana, la señol'ita Baptistine, tenía
dos hermanos: uno era general y el otro prefecto. Le escribía a ambos bastante a menudo. Durante algún tiempo, fue rilmroso con el primero, porque estando encargado de un mando en Provenza, en la época del desembarco de Crumes, el general se había puesto a la cabeza
de mil doscientos hombres y había perseguido al empe1

Rasgo tomado de la biografía de monsef\or MioJiis.
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rador como si quisiera dejarlo escapar 1• Su correspondencia fue siempre más afectuosa para el otro hermano,
el antiguo prefecto, hombre valiente y digno, que vivía •
retirado en París, en la calle Casette.
Monseñor Bienvenu tuvo, puC's, también su hora de
espiritu partido, su hora de amarguras, su nube. La
sombra de las pasiones del moml'nlo se proyectó" sobre
aquella alma gmnde y afab 1e, ocuparta unicamente con
las cosas eternas. En V<'rdad, s<'mt•jante homht"t' hubiera
merecido no tener opiniones politicas. No hay que interpretar mal nuestro pensamiento; no confundamos lo que
se llama «opiniones politicas-., con la gran aspiración al
progreso, con la sublime fe patt~iótica, dt•monática y
humana que, en nuestros días, dt•IJC S<'l' el fondo mismo
de toda inteligencia generosa. Sin profundizar en las
cuestiones que sólo tocan indirectamente al asunto de
este libro, diremos simplemente esto: Huhil'ra sido hermoso que monseñor Bienvenu no hubiera sido realista y
que su mirada no se hubiera apat1ado, en ningún instante, de esta contemplación serena en que Sl' v<'n irradiar
distintamente, por encima del vaivén tt•mpestuoso de las
cosas humanas, estas tres puras luces: La veniad, la justicia, la caridad.
Aun conviniendo en que Dios no había ereado a monseñor Bienvenu para cargos politicos, hubiémmos comprendido y admirado en c'l la pt·otesta l'n nombre del
derecho y de la libertad; la oposición altiva, la resistencia peligrosa y justa a Napoleón omnipotente. Pero lo que
nos gusta respecto a los que suben, nos disgusta respecto
a los que bajan. No nos gusta el combatP más que cuan•
do existe peligro en él; y, en todos los casos, los combatientes de la primera hora son los únicos que tienen el
t
El general Miollis dirigia un cuerpo de mil doscientos
hombres en St.l. desembarco del golfo Juan.

bonapartista como el águila. Aquel pobre diablo, dejaba
escapar, a cada momento y sin reflexión, palabras que
las leyes de en ton ce~ calificaban de dichos sediciosos 1•
Desde que el perfil imperial había desaparecido de Ja
legión dC' honor, nunca se vestía con arr('g)o a las ordc·
nanzas, como decía, con el fin dC' no \'erse forzado a ponerse su cruz. Había quitado, por c:;í mismo, dC'votamentc,
la efigie imperial de la cruz que .l\apoleón le había dado;
Jo c~al había hecho un agujero en la cond('coración, que
no qui!'o tapar con nada.
Antes morir -decía-, r¡uC' llevar sobre mi \•i<'jo co·
razón los «tres sapos». Burlúhase en voz alta de Luis
XVIII. c¡Viejo gotoso con calzones de ingl(•s! -decía-.:
¡Váyase a PlUsia con su escorzonera!» Considt•rábase
fdiz por poder reunir, en una misma imprecación las
dos cosas que más detestaba: Prusia e fnglaterra. Por
fin, tanto hizo, que pet·dió su empleo. Qucdósc sin pan,
en medio de la calle, con su mujer y su~ hijoc:;. El obispo
Jo llamó, lo reprendió con dulzura, y lo nombró portero
de la catedral.
Monseñor l\Iyriel era, en la diócesis, el verdadero
pastor, el amigo de todos.
En nueve años, a fuer~:a de santa..:: oraciones y de dulces modales, monseñor Bienw.•nu había llenado la ciudad
de Digne de una especie de vmeración t iernn y filial.
Su conducta, respt>cto a :!';apolcón, había sido aceptada
y como tácitamente perdonada por c1 pueblo, buC'no y
y dé>bil rebaño, que adoraba a su empc1·ador, pt>ro que
amuba a su obispo.

~ Alusión n la l<>y del 9 d<' no\ i(•mhl <' d('
la cámara, 'mtrouvable>.
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1~15,

votada por

XII
Soledad de mo seior Bienvenu

Hay casi siempre alrededor de un obispo una turba
de pequeños clé>rigos, como alrededor de un general una
lJandada de jóvenes oficiales. Éstos son los que el sencillo y bueno .san Francisco de Sales llama, en alguna parte, clos curas boquirrubios•. Toda carrera tiene sus
aspirantes quc>, nnturalmente, forman el séquito de los
que han llegado a término. Ko hay poder que no tenga su
comiti\·a; no hay fmiuna que no tenga su córte. Los
buscadores del porvenir hormigu<'an alrededor del pre·
S<'nte espléndido. Toda metrópoli tiene su estado mayor;
todo obispo un poco influyente tiene cerca de sí una pa·
üulla de querubines seminaristas que hacen la ronda
y conscn·an el orden en el palacio episcopal, y que montan Ia guardia alt·edcdor de la sonrisa de monseñor.
Agradar a un obispo es poner el pie en el estribo para un
subdiaconado. F..s menester andar el camino; el apostolado no dcsdcim la::; canongías.
Así como en otros ramos hay cargos pingües, en la
iglesia hay bucJ1as mitras. ÉStas las desempeñan obis-

pos que C'stán bien con la co1 te; l'icos,

C6n

rentas, hábi-

les, aceptados por el mundo, que sin duda saben orar,
pero que también saben solicitar; poco esc1 upulosos de
que toda una diócesis haga antesala a su persona; lazos
de unión entre In sacristía y la diplomacia; má~ bien
clérigos que sacerdotes. ¡Feliz el que a ellos FC aproxim!l!
Como son gentes de crédito, hacen llover en torno suyo,
sobre los servidol'('s solícitos y los favoritos, y sobre toda
esta juventud que sabe agradar, los buenos curatos, las
prebendas, los archidiaconados, las capellanías y canon
gías, mientras llegan las dignidades episcopa!C's. Al avanzar ellos mismos, hacen prog•·csar a "US satélites; es todo
un sistema solar en marcha. Su esplendor irradia sobre
su séquito. Su prosperidad se distribuye <>n buenas promociones. Cuanto mayor es la diócesis del patrono, mayor es el curato del favorito . .Además, Roma cstii. allí.
Un obispo que sabe llc~ar a arzobispo, un ar7.obispo que
sabe llegar a cardenal, os lle\'a como conclavi~tas; entráis
en la rota; tenl:'is el palio 1 ; y o~ veis h<:>cho auditor,
camarero, mon<;Pñor; y de la ilustri"ima a la eminencia
hay sólo un paso, y entre la eminPncia y la santidad,
no hay más que. el humo de un escrutinio:. Cualquier
bonete puede soñar con la tiara; el sacerdote es, en nuestros días, el único hombre quG puede ller,ar a ser rey.
¡Y qué rey! ¡El rey supremo! Ac;í, ¡qui' semillero de aspirantes <>n un seminario! ¡Qué de ninos de coro rubi1 C'onelnvi!'ta: sC'cretario de un miemhm d"l cóndll\'<', asam·
bll'a de los cardenales que cUgon el papa.
Rota: Tribunal de la santa sede, compuC'sto por doce cardenales.
Palio: banda de lana blanca con una ct·uz nl'grn, Insignia de
Jos arzobispos. Es jnveroslmil lle\·arJa antes de entrar en la

~·ota.

2 Alusión al humo que sale por la chimenea donde se q ueman los "otos de los cardenales.
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cundos, qué d0 jóvenes presbíteros llevan en la cabeza
el cántaro de la lechera! ¡Qué fácilmente la ambición se
oculta bajo el nombre de vocación, de buena fe tal vez
y engañándose a sí misma, cándida como es!

(

l\Ionseñor Bi<'nvenu, humilde, pobre, singular, no se
contaba entre las buenas mitras. Esto resultaba visible
por la ausencia de jóvenes sacerdotes a su alrededor. Ya
se ha visto que en París «no había caírlo bien:.. Ni un solo
porvenir pensaba en apoyarse sobre aquel anciano solitario. 1\'i una sola ambición en flor cometía la lO'C~ura de
cobijarse bajo su sombra. Sus canónigos y sus vicarios
eran buenos y viejos como él, como él también un poco
plebeyos, encC'rrados con él en aquella diócesis sin
salida al cardenalato, y que se parecían a su obispo con
la diferencia de que ellos eran finitos y él estaba acabado. Se comprendía tan perfectamente la imposibilidad
de medrar cerca de monseñor Bienvenu, que apenas salían del ~eminario los jó\'enes ordenados por él, se hacían
recomendar a los arzobispos de Aix o de Auch, y se marchaban a escape; porque, al cabo, no es necesario repetirlo, todo el mundo quiere que le den la mano. Un santo
que vi\'e en un exceso de abnegación es una vecindad
peligrosa; podría muy bien comunicar, por contagio, una
pobreza incttl'ablc, la anquilosis de las articulaciones
útiles para el nvance y, en suma, más desprendimiento
del que se desea tener; por esto se huye de esta virtud
sarnosa. De ahí el aislamiento de monseñor Bienvenu.
Vivimos en una sociedad sombría. Tener éxito; ésta es
la enseñanza que, gota a gota, cae de la corrupción a
plomo sobre nosotros.
Dicho sea de paso, <>1 éxito es una cosa bastante fea.
Su falso parecido con el mérito engaña a los hombN.'s.
Para la multitud, el triunfo tiene casi el mismo rostro
que ~a supremacía. El éxito, este equívoco del talento,
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tiene una víctima a quien engaña: la historia. Juvenal y
Tácito son los únicos que de él murmuran. En nuestros
días, ha entrado de sirviente en casa del éxito una filosofía casi oficial, que lleva la librea de su amo y hace
oficios de lacayo en la antecámara. Tened éxito: tal es
la teoría. Prosperidad supone capacidad. Ganad a la lotería, y sois un hombre hábil. Quien triunfa es venerado.
Naced de pie, todo consiste en esto. Tened suerte y tendréis el resto; sed felices y os creerán grandes. Aparte de
cinco o seis excepciones inmensas, que son la luz de un
siglo, la admiración contemporánea no es sino miopía. Se
toma lo dorado por oro. No importa ser adYenedizo, si llega el primero a su oqjeto. El vulgo es un viejo Narciso
que se adora a sí mismo, y que aplaude fodo lo vulgar.
Esta facultad enorme, por la cual un hombre es Moisés,
Ec;quilo, Dante, Miguel Angel o Napoleón, la multitud la
concede por unanimidad y por aclamación a quien alcanza su fin, sea quien fuere. Que un notario se trasforme en
diputado; que un falso Corneille haga el Til'idatc 1 ; que
un eunuco llegue a poseer un harén; que un militar adocenado gane por casualidad la batalla decisiva de una época; que tm boticario invente las suelas de cartón para el
ejército del Sambre-et Meuse y acumu1e, con el cartón vendido por cuero, una fortuna de cuatrocientos mil francos;
que un buhonero se case con la usura, y tenga de ella por
hijo siete u ocho millones, de los cuales él es el padre y
ella la madre; que un predicador llegue, con su gangueo,
a ser obispo; que un intendente de buena casa, al salir
del servicio sea tan rico que se le haga ministro de ha1 Tiridatc, tragedia de Campistrón, r<'presentada en 1691.,
Víctor Hugo siempre persiguió con sus burlas a este cfalso
Corneillc.,,

(Comtemplaclone.,, 1, 1), respuesta a un acta de acusación:
cSobre el Raclnc muerto, pulula Cnmpistrón.:>
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cienda; no importa: los hombres llaman genio a esto, Jo
mismo que llaman belleza a la figura de Mosqueton, 1 y
majestad a la tie:::ura de Claudio. Confunden con las
constelaciont's dt'l abismo las huellas estrelladas que dejan en el cit'no blando de un lodazal Jas patas de los
ganso:'.

z Mousqueton, criado de Porthos, en Los trc3 mosq!4etcroa.
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XIII
Lo que creía

Desde <>1 punto <k~ vista de la ortonoxia, no tmemos
por qué sondear al obi¡.;po ctc Dign<>. Ante un alma semejante, sólo ~ntimos respeto. La conciencia del justo debe
,;er creída sobre su palabra. Además, dadas ciertas naturale-¿as, admitimos posible eJ desarrollo de todas las be·
llezas de la vit1url humana en una creencia disUnta de
la nuestra.
¿Qué pensaba de este dogma o rle aquel mistt•rio!
Estos sect·etos del fuero interior, sólo son conocidos de
Ja tumba, dondf' Jas almas entran desnudas. De lo que
estamos seguros, es de que jamás las dificultades de la
fe se rt'solvían por él con hipoCI'esía. En el diamante no
es posible podredumLre alguna. Creía tanto como podía.
«Credo in Patrem», exclamaba a nwnudo. Hallaba, acle·
más, en las buenas obras, ·esta cantidad d<' satisfacción
que basta a Ja conciei;~cia y que os dice por lo bajo: ¡Tú
estás con Dios!
Lo que si debemos observar es quf', fuera, y por de·
ch'.lo así, más allá de .su fe, el obispo tenía un exceso de
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amor. Por Psto e:quia multum amavih 1 es por lo que Jo
juzgaban vulnemblc Jos «hombre~ serios:., las .:personas
razonablt•s:., y J¡~ oc gente sensata:.; lo<"uciorws favoritas
de nuestro t l'isl(' mundo, ctonctc el Pgoismo recihe el san·
to y seña del ))('dantismo.
¡,Qll(; er·a t.•stc <'X<:Pso de amor? Er·a una benevolen·
cia tranquila, "<'l'ena, que pasando mús allá de Jos hom·
bres, como ~ñalamos, <'n ocasiones Sf' hacía extensiva a
las co:-as. \'ivia sin rl<>:-:<ll'n. Era iml~llgente para lo Cl't'3·
do por Dio,;. Cualquh•r hombre, aun el mcjm·, tiene en si
cier·ta dureza inl'fl<':--iva, que rcst'IYa siempre para t'l
animal. El obispo d<' Digne carecía de esta dm·eza,
común, sin emhélrgo, a muchos sacerdotes. No llegaha
hasta el respct o del l"·ahuum a los sNCs vi \'lentes, IJC!'O
parecía hniX'r matado p,.;ta frasP ch•l Eclesiast{•s: 4:¿Sahes
dónde va t'l alma de los animalt•s?.:. 2 La fl•aldad del as·
pecto, las rlcfm·maciones del instinto no lo turbaban ni
lo indignaban. "\nt<'s hil'n, lo conmovían y casi lo enlt•rm•cian. Pa n•da ('omo !'Í quisiera im·pstigal', más allá de
la vida apan•nt<', l¡.¡ causa, la <'xpli<-al'ión o la excusa.
Pan•cía, <'ll cit•t'IO:' momentos, pedir· a Dios conmutado·
ncs. F:xaminaha ,.;in cólera. y con la mirada del lingüista
(¡ue rlcscifm un palimpst•sto, la cantidad de caos que
exiRte torlavia en la natut·aleza. En estas meditaciones
dcjaha a \'C('t's escapar palabras extrañas. Una mañana,
estaba en t•l jardín; !'e creía solo, pero su hermana an·
daba tras él, sin que él la vicst.'; de n•r)('nte, se ~tuvo y
• ~... porqlh' ha am.od<) mucho•. fin de una parábola de
Cristo, :;ohrf' Ja p('(•adorn arr<'pentida: <. • . sus numt•roso!! J~·
cactos le han sido l)(•rdonados, porque ha amado mucho... (TJt'"
C<IS,

VII, 17).

J Edesiast~s. nr, 21: «Quién sahc si el alma de lo~ homhres
sube arriba y t>l alma d<'l animal baja hacia Ja tierr·a.•
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miró algo en el suelo: era w1a araña enorme, negra,
velluda, horrible. Su hermana lo oyó decir:
-¡Pobre animal, la culpa no la tiene él!
¿Por qué ocultar estas niñerías, casi divinas, de la
bondad? Puerilidades, sí; pe.ro estas puerilidades subli·
mes han sido las de san Francisco de Asís y las de
Marco Aurelio. Un día se causó una pequeña dislocación,
por no haber querido aplastar una hormiga.
Así vivía aquel hombre justo. A \'eces se dormía en
su jardín, y entonces nada había más venerable que su
semblante.
Monseñor Bicnvenu había sido antiguamente, a juzgar por lo que se contaba de su juventud y de su virilidad, un hombre apasionado y quizá violento. Su mansedumbre universal, más que un instinto natural, era el
resultado de una gran convicción, filtrada en su corazón
a través de la vida, y que había caído lentamente en él,
pensamiento a pensamiento; pues en su carácter, como
en una roca, puede liaber agujeros causados por gotas
de agua. Estas cavidades son imborrables; estas forma·
dones son indestructibles.
En 1815, creemos haberlo dicho ya, contaba setenta
y cinco años, si bien no aparcntalJa más que sesenta.
No era alto; tenía cierta obesidad y, para combatirla,
daba largos paseos a pie; su paso era firme, y su cuerpo
estaba ligeramente encorvado, detalle del cual nada pretendemos deducir; Gregorio >..'VI, a los ochenta años, se
mantenía derecho y sonriente, lo cual no le impedía ser
un mal obispo. Monseñor Blenvenu tenia lo que el pueblo llama cuna hermosa cabeza:., p~ro era tan amab!e
que hacía olvidar su hermosura.
Cuando hablaba con esa alegria infantil, que era una
de sus gracias y de la tual hemos hablado ya, causaba
cierto placer estar a ~u lado, y parecía que emanaba ale-
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gria de toda su persona. Su tez, de buen color y fresca;
sus dientes, perfectamente blancos, que había conserva·
do inta;:tos y que su risa dejaba ver, le conferían este
aire abierto y franco que hace decir de un hombre: cEs
un buen muchacho.~ Éste era, si se recuerda, el efecto
que había causado en Napoleón. De pronto, y para el que
lo veía por \'CZ primera, no era más que un buen hombre,
en efecto. Peru si se permanecía a su lado durante .algunas horas, y a poco que se lo viera pensativo, el buen mu·
chacha se trasformaba poco a poco, y tomaba no sé qué de
imponente; su frente ancha y seria, augusta por sus cabellos blancos, cobraba mayor majestad por la meditación;
la majestad se desprendía de esta bondad, sin que la bon·
dad cesara de irradiar, experimcntábase algo de la emoción que causaría ver a un ángel sonriente, abriendo
lentamente las alas, sin cesar de sonreír. El respeto, un
respeto inexplicable, penetraba por grados y subía hasta
el corazón de todo el que se acercaba a él, comprendiendo que tenía frente a sí, a una de estas almas fuertes,
probadas e indulgentes, en las que el pen amiento es
tan grande que no puede ser más dulce.
Como se ha visto, la oración, la celebración de los
oficios religiosos, la limosna, el consuelo a los afligidos,
el cultivo de un pedazo de tierra, la fraternidad, la frugalidad, la hospitalidad, la renuncia, la confianza, el estudio, el trabajo, llenaban cada una de las jornadas de
su vida. Llenaban es la palabra justa, y ciertamente cada
uno de los días del 8bispo estaban llenos, hasta los bordes,
de buenos pensamientos, de buenas palabras y de buenas
acciones. Sin embargo, no era completo si el tiempo frío
o lluvioso le impedía ir a pasear de noche, cuando las dos
mujeres se habían retirado ya, una hora o dos en su jardín, antes de dormirse. Parecía que fuera para él como
una especie de rito, prepararse al sueño por la medita-
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c10n, en preS<'ncia del gran es{X'ctáculo dd cielo nocturno. Algunas veces, incluso a una hora avanzada de la
noche, si las dos mujeres no dormían, Jo oían andar lentamente por Jos sende1·os. Estaba allí, solo consigo mismo,
recogido, apacible, adorando, comparando la st'rl'nitlad
de su corazón con la .s<:'rcnidad del <'1l:'l', conmovido en las
tinieblas por los esplendores \·isibles ele las constelaciones y los esplendores invisibles de Dios, abriendo su alma
a Jos pensamientos que brotan de Jo desconocido. En
aquellos momentos, ofreciendo su cot·azón, en la hora
en que las flores nocturnas ofrecen su perfume, encendido como una lámpara en medio de la noche estrellada,
t'Sparciéndose en t'xtasis en medio de la irradiación uni\crsal de la creación, él mismo no hubicm sido capaz de
decir· lo que pasaba en su espíritu. Sentía algo que se
lanzaba fuera de él, y algo también que dt>sccndía en él.
Misteriosas rela'!ioncs entre los abismos del alma y los
abismos del uni\'l'J'So.

•

Pensaba en la gt'mHl<'za y <'n la prcs<:'ncia de Dios;
en la eternidad futura, <'xtraño mistCI'io; en la etcmidad
pasada, misterio más extraño aún; en todos los infinitos
que se hundían ante sus ojos en todos Jos sentidos; y, sin
tratar de comprender lo incomprensible, lo miraba. No
('Studiaba a Dios; se deslumbraba. Considc1·aba aquellos
magníficos encuentros de los átomos que dan los aspectos a la materia, revelan sus fuerzas evidenciándolas,
crean las individualidades en la unidad, las proporciones
en la extensión, lo innumerable en el infinito, y que, por
)a luz producen la belleza. Estos encuentros :;e hacen y
deshacen sin cesar; de ahí la vida y la mu0rtC'.
Scntábase sobre un banco de madera adosado a una
parra decrépita, y miraba a los astros a través de las
siluetas descarnadas y raquíticas de los árboles frutales.
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XIV
Lo que

pensa~a

Una última palabra.
Como los pormenores de esta claS(', particularmente
en el momento en que nos hallamos, y para emplear una
expresión actualmente de moda, podrían dar al obispo
de Digne una cierta fisonomía «pantdsta:., y hacer creer,
ya en su contra, ya a su favor, que profesaba una de estas
filosofías personales, propias de nuestro siglo, que germinan algunas veces en los espíritus solitarios, y en ellos
se arraigan, se desarrollan y crecen hasta remplazar las
religiones, debemos decir, e insistimos en ello, que ninguno de cuantos han conocido a monst>ñor Bienvenu se
ha creído autorizado para pensar nada semejante de él.
Lo que en el hombre resplandecía era el corazón; su sabiduría estaba hecha de la luz que venía de él.
Ningún si~ema y muchas obras. Las especulaciones
abstractas acababan por producir vértigos; y nada indica
que aventurara su espíritu en las apocalipsis. El apóstol
puede ser osado, pero el obispo debe ser tímido. Proba·
blemente hubiera tenido escrúpulos de sondear dema·
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siado el fondo de der1os problemas, reservados en algún
modo a Jo~ grandes espíritus pensadores. A las puei1as
del misterio hay cierto horror sagrado; aquellos oscm•os
caminos estaban allí abiertos, pero alguna cosa os grita,
pasajeros de la vida, para que no entt·éis allí. ¡Desgraciados aquellos que por ellos penetran! Los genios, en las
inauditas profundidades de la abstracción y de la especulación pura, situados, por asi decirlo, por encima de
los dogmas, proponen sus ideas a Dios. Su plegaria ofrece audazmente la discusión: Su a~loración interroga. ÉSta
es la religión directa, llena de ansiedad y de responsabilidad para quien tntta de probar sus c:,:carpados senderos.
La meditación humana no tiene límites. A su costa y
riesgo, analiza y profundiza su J)I'Opio rl<'slumbramiento.
Casi podría decirse que, por una especie de redacción
espléndida, deslumbra con él a la naturaleza. El misterioso mundo que nos rodea tievueh·e lo que recibe, y t:'S
probable que los ccmh'mpladores sC'an contemplados. Sea.
como fuC'l'<', hay J-:oure la tiena hombi\'S -¿son hombres?- (}Uf~ JX'rcib('n distintamente, al extremo de los
horizontes de la meditación, de las alturas de Jo absoluto,
que tienen la tert·ible vi:-;ión de la montaña infinita.
Monseñor Bienvenu no era de estos hombres; monseñor
Bienvenu no era un genio. Hubiera tenido, en tal caso,
estas sublimes concepciones, desde donde algunos, muy
grandes, como Pascal y Swedcnb01'g, han caído en la dement::in. Es \'Ndad que t>stos potie1·osos sueilos tienen su
utilidad fnüt•al, y que por ·estas arduas t"UtM se acercan
a la perfección ideal. Él prefería la travesía que abrevia:
el Evangelio.
No trataba de hacer en su casuiia los pliegues d0l
manto de Elías, no proyectaba ningún rayo de porvenir
sobre los \'ai\·cnes tenebrosos de los acontecimientos, no
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1ratabn de condensar en llama la lm: de las cosas, nada
tenía de ptofeta y nada de mago. Aquella alma humilde
amaba, esto es todo.
Que dilatase la oración hasta una asph•ación sobrehumana, ~s probablc; pero nunca ~e ora demasiado, ni
tnmpoco demasiado se ama. Y si fuera una herejía orar,
aun más allá de los.textos, santa Teresa y san Jerónimo
!'Crían herejes.
Inclinába!=:e hacia lo que gime y lo que expín. El universo le parecía como una inmensa enfermedad; sentía
!'U fiebre en todas partes, auscultaba en todas partes el
p.1.dccimiento y, sin tratar de adi'l·inar el enigma, procu1-aba \·endar y curar la llaga. El tremendo aspecto de las
<'osas creadas desarrollaba en él el enternecimiento; no
se ocupaba sino en buscar, para sí mismo y para los demás, la mejor manera de compadecer y aliviar. Cuanto
existe, era para aquel bueno y raro sacerdote un motivo
permanente que procuraba consolar.
Hay hombres que trabajan en la extracción del oro;
é-l trabajaba en la extracción de la piedad. La miseria
universal era su mina; el dolor, esparcido pot• todas par1cs, era para él siempre ocasión de bondad. «Amaos los
unos a los otros-. ; en esta máxima lo encerraba todo,
nada más deseaba, y era ésta toda su doctrina.
Un <lía, aquel hombre que ~e creía «filósofo:.,
senador que ya hemos nombrado, dijo al obispo:

aqu~l

-Mirad el espectáculo que ofrece el mundo; guerra
rle todos contra todos; el más fuerte es el de más talento. Vuestro camaos los unos a los otros» e,; una tontería.
-Pues bien -respondió monseñor Bienvcnu, sin
disputar-, si esto es una tontería, el alma debe encerrarse en ella, como la perla dentro de la concha de la

ostra.
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Y en ella se encerraba y de ella vivía, y con ella ~
satisfacía ab::;olutamente, dejando a un lado las cuestiones prodigiosas que atraen y que espantan, las perspectivas insondables de la abstracción, los precipicios de Ja
metafísica, todas estas profundidades, convergentes par.l
el apóstol hacia Dios, para el ateo hacia la nada: el des·
tino, el bien y el mal, la guerra del ser contra el ser, rl
sonambulismo tlCnsativo del animal, la trasformación
por la muerte, la recapitulación de e..xistencias que contiene la tumba, el injerto incomprensible de los amores
l'ucesivos en el yo persistente, la esencia, la sustancia,
el nihil y el ens 1, en el alma, la naturaleza, la libertad, la
necesidad; problemas pavorosos, precipicios siniestros
a los cuales se asoman los gigante~cos arcángel<$ del
espíritu malo; formidables abismos que Lucrecio, Manou 2 , san Pablo y Dante, contemplaban con esa mirada
fulgurante que parece, al mirar fijamente el infinito,
que hace brotar en él las estrellas.
Monseñor Bienvcnu era, simplemente, un hombre que
observaba desde fuera las cuestiones misteriosas, sin escrutarlas, sin agitarlas y sin perturbar· su propio espí·
ritu, y que tenía en el alma el g1·ave respeto a la sombra.

1

J .a nada y t>l

~er.

:a Autor de uno de Jos libros sagrados del brahmanicmo:
L/1.8 lq¡cs de Mm.ou.
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Libro segundo

La caída

1
La noc e de un día de marcha

En los primeros días del mes de octubre de 1Sl 3 1, una
hora an.tes de la puesta del sol, un hombre, que \'iajaba
a píe, entró en Ja pequeña ciudad de Digne.
Los po~os habitantes <1ue, en aquel momento se hallaban en sus ventanas o en el umbral de sus casas, miraban a aquel viajero con una especie de inquietu~. Era
difícil encontrar a un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de estatum mediana, rechoncho
y robusto, en Ja fuerza de la edad. Podía tener cuarenta
y seis o cuarenta y ocho años. Un casquete con \'Í$era de
cuero, calado hasta los ojos, escondía en parte su rostro
quemado por el sol y el aire, y chorreando sudor. Su
camisa, de gruesa tela amarilla, abrochada al cuello con
1
Esta aparición de Jean Valjean c:>n Digne, reruc1 da la
d<'l fot".t.ado Pic:>tTc Maurin, que llegó a casa de monsefio¡· de
Miollis una noehP de oetubre de 1806, y que el obtspo 1 PCO·
mendó a su hermano el general. SobrP las analogins entre
el modelo y el personnj<' imnginano -cond<'nn por robo de
un pan, Jos siete nifios de su hermana, su rl'dención pot• el
obispo-- así como sobre las diferencias. (E.I.N., 11, 596-602.)
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una pequeña áncora de plata, dejaba ver su velludo pecho; llevaba una corbata retorcida como una cuerda; un
pantalón de cutí azul, usado y roto, blanco en una rodilla
y agujereado en la otra; una vieja blusa gris hecha jir<r
nes, remendada en una de las mangas con un pedazo de
tela verde cosido con bramante; un morral de soldado a
la espalda, bien repl~to, bien cerrado y nuevo; en la mano,
un enorme palo nudoso; los pies, sin medias, calzados con
gruesos zapatos claveteados; la cabeza rapada y la barba
larga.
El sudor, el calor, el viaje a pie, el polvo, añadían
un no sé qué de sórdido a aquel conjunto derrotado.
Sus cabellos estaban cortados al rape y, sin embargo,
erizados, porque comenzaban a crecer un poco, y parecía
que no habían sido cortados desde hacía algún tiempo.
Nadie lo conocía. Evidentemente, no era más que un
transeúnte. ¿De dónde venía? Del mediodía. De la orilla
del mar, quizá. Hacía su entrada en Digne por la misma
calle que, siete meses antes, había visto pasar a Napoleón,
yendo de Cannes a París. Aquel hombre debía de haber
caminado todo el día, pues parecía muy fatigado. Unas
mujeres del antiguo arrabal, que está en la parte baja
de la ciudad, lo habían visto detenerse junto a los árboles del boulevard Gassendi y beber en la fuente que hay
en el extremo del paseo. Mucha debía ser su sed, porque
algunos chicos, que lo seguían, vieron que se detenía
y bebía una vez más, doscientos pasos más lejos, en la
fuente de la plaza del Mercado.
Al llegar a la esquina de la calle Poichevert giró ha·
cía la izquierda y dirigióse al ayuntamiento. Entró en
él, y salió un cuarto de hora más tarde. Un gendarme
estaba sentado en el banco d~ piedra donde el general
Drouot subióse el 4 de marzo, para leer a la multitud
afanada de los habitantes de Digne la proclamación del
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golfo Juan. El hombre sacóse su casquete y saludó militarmente al gendanne.
El gendarme, sin responder a su saludo, lo miró con
atención, lo siguió durante algún tiempo con la vista y
luego entró en el ayuntamiento.
Existía entonces en Digne una buena posada, con la
insignia de «La Cruz de Colbas». Aquella posada tenía
por dueño a un tal Jacquin L:1barre, hombre considerado en la ciudad por su parentesco con otro Labarre,
que tenía en Grenoble la posada de «Los Tres Delfines»,
y que había servido en los guías. Cuando el desembarco del emperador, habían corrido muchos rumores por
el país entero sobre aquella posada de «Los Tres Delfines». Contábase que el general Bertrand, disfrazado
de carretero, había hecho frecuentes viajes en el mes de
enero, y había distribuida cruces de honor y puñados de
napoleones a los soldados y burgueses. La rea1idad es
que el emperador, al entrar en Grenoble, se había negado a instalarse en el hotel de. la prefectura; había agradecido al alcalde, diciendo: «Voy a casa de un hombre
a quien conozco», y se había dirigido a «Los Tres Delfines». La gloria de este Labarre de «Los Tres Delfines»
se reflejaba, a veinticinco leguas de distancia, sobre el
Labarre de «La Cruz de Colbas». Decíase de él, en la ciudad: «Es el primo del de Grenoble.»
El hombre se dirigió hacia aquella posada, que era la
mejor del país. Entró en la cocina, la cual se abría sobre
la calle. Todos los fogones estaban encendidos; un gran
fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero,
que era al mismo tiempo el jefe de cocina, iba de! hogar
a las cacerolas, muy ocupado, vigilando una excelente
cena destinada a unos carreteros a quienes se oía reir
y hablar ruidosamente en la estancia inmediata. Quienquiera que haya viajado, sabrá que nadie come mejor
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qu~ lo!t carreteros. Una liebre bien gorda, flanqueada
por perdices blancas y gallina~. daba vueltas en el asa·
dor; en los hornillos, cocían dos gruesas carpas del lago
de Lauzet, y una trucha del lago de Alloz. 1
El posadet"O. al oh· abrirse la puerta y entrar· un
recién ll<'gado, dijo, sin levantar la mirada de los ho•·nillos:
-;.Qué qut>réis?
-Come¡· y dormir -respondió el homhn•.
-Nada más fúcil -r('p!icó el posadero. St'guidamente, volvió la cal><'za, abarcó con una mirada tocto el con·
junto d<'l viaj<'l'o, y añarlió-: Pagando, por supuesto.
El homht·e sacó una gran bolsa dp cuero, del bolsillo
de su camisa y responrlió:
-Tengo dint'l"O.
-En estt' caso al momento <'stoy son vos -asintió el
posadt't·o.
El homl)l'e volvió a meter la bolsa en el bolsillo, descm·gó:o;c del mon·al, lo d('jó en ('1 suelo, <'<'rca de la puerta,
y, consetYando su bastón, fue a sentat·se en un escabel
bajo, <'<'rea del fu('go. Digne está en la montaña. Las
noches de odubt·e i'On frías.
Sin emhaq:~o. mientras iba y venía, el posadero considt•mba al viaj(>ro.
-¿Se come pronto? -preguntó el homb~.
-Enseguida -respondió el posadero.
Mientras el recién llegado se cak•ntaba, vuelto de espaldas, el digno posadero Jacquin Labarre, sacó un lápiz
de su bolsillo y rasgó un pedazo de un viejo periódico
que había sobre una mesa pequeña, cerca de la vehtana.
E<;cribió una o dos líneas en el margen blanco, lo dobló
sin CE'rrarlo, y entregó aquel papel a un muchacho que
parecía servirle a la vez de lacayo y de pinche. El posa-

a Lauzt>t, Alloz: pueblos de los Bajos Alpes.
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-Nada tengo que daros -dijo el posadero.
1':1 hombre e ·talló en carcajadas y, volviéndOS(> hacia
el hogat· y los fogones, preguntó:
"""¡~ada! ¿Y todo esto?
-Todo e:-;to está ya comprometido.
-¿Por quién?
-Pot• los carreteros.
-¿Cuúntos son?

-Doce.
-AflUÍ hay comida para veinte.
-Ellos lo han encargado todo y, ademiis, han pagado
por aflelantado.
El hombre volvió a sentarse y dijo, sin alzar la voz:
-Es!oy en la posada, tengo hambre y me quedo.
El posadero se inclinó hacia su oído y le elijo, con un
tono <'tte lo hizo estremecet·.
-Marcha o,...
1~1 viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba al,b'lmas bt·asas con la contera de su gm·rote. Volvióse bruS<"amt'nte y, como abriera Ja boca para replicar,
el posadero Jo miró fijamente y añadió, en voz baja:
- 2\!it'ad, basta ya de conversación. ¿Queréis que os
diga vuci':tro nombre? Os 11amáis Jean Valjean. Ahora,
¿queréis quP os diga quién sois? Al veros entrar he sospechado algo; he enviado a preguntar al ayuntamiento
y ved lo que me han contestado. ¿Salléis leer?
Al deeir estas palabras, tendió al extranjero, desdobla(iu, el papel que acababa de ir desde la posada al ayun1ami('nto y del ayuntamiento a la posad<.. El hombre le
lanzó una mirada. El pOsad('ro añadió, despué:s de una
!),;'lUSa:

-Tengo por costumbre .ser cortés con todo el mundo.
Marchaos.
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el -gran fuC'gO de la chimenea. Algunos hombres bebían.
l'R lcutaba.
La llama hacia cocer el contenido de una marmita de
hiC'rro, colgada de una cadena· en medio del hogar.

El tabet'n<'ro se

Entrábasc en el figón, que como ya hemos dicho era
una especie de posada, con dos puertas. La una daba a
la cal!t'; la otra, a un pequeño corral lleno de estiércol.
El viajero no ::;e atrevió a entrar por la puerta de la calle.
Se deslizó en el corral, deteniéndose un instante; después, levantó tímidamente el picaporte y empujó !a
vuerta.
-;.Quién va? -preguntó el amo.
-.AlguiC'n que quisiera cenar y dormir.
-Aquí pueden hacerse las dos cosas.
Entró. Todos cuantos estaban bebiendo se volvieron.
La lfimpat·a lo iluminaba por un lado, el fuego por el
otro. Examinú1onlo algún tiempo, mientras sc·ctespojaba
de su motTal.
El posadero le dijo:

•

,-Aquí tenéis fuego. La cena cuece en la marmita.
Ycnid a calentaros, camarada.
Fue a .sentarse cerca del atrio. Extendió hacia el fuego sus pil"'s doloridos por la fatiga; un agradable olor escapúbase de la marmita. Todo lo que de su rostro podía
distinguirse, bajo la visera de su casquete, tomó una
vaga apariencia de bienestar, mezclado a éste otro aspecto tan punzante que da el hábito del sufrimiento.
Su semblante era firme, enérgico y triste. Era extra·
ña por demás la composición de aquella fisonomía;
comenzaba mostrándose humilde, y acababa por parecer
sC'vera. Los ojos le brillaban bajo las cejas, como el fuego
bajo la maleza.
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Sin embargo, uno de los hombres sentados junto a la
mesa del figón, ra un pescadero que, antes de ir allí,
había estado a dejar su caballo en la posada de Labarre.
La casualidad había hecho que aquella misma mañana
hubiera encontrado a aquel forastero de mal aspecto,
nndando entre Bras d'Asse y ... (he olvidado el nombre.
Creo que debe ser Escoublon) 1 • Al encontrado, el viajero, que parecía ya muy fatigado, le había pedido que
le permitiera subirse a la gt·upa; a lo cual el pe~cadcro
había respondido redoblando el paso de su cabalgadura.
Aquel pescadero formaba parte, media hora antes, del
grupo que rodeaba a· Jacquin Labarre, y él mismo había
contado el desagradable encuentl:o de aquella mañana a
las gentes de «La Cruz de Colbas~. Desde su sitio, hizo
al dueño del figón una seña imperceptible. Éste se acercó
a él. Cambiaron algunas palabras en voz baja. El hombre había vuelto a sumir~e en sus reflexiones.
El dueño del figón se acercó a la chimenNl, colocó
bruscamente la mano sobre el hombro del viajero, y le
dijo:
-Vas a largarte de aquí.
El viajero se volvió y contestó con dulzura:
-¡Ah! ¿Sabéis ya ... ?
-Sí.
-:.. (~ue no me han admitido en la posada?
-Y que no te admito en ésta.
-;.Pero, adónde queréis que vaya?
-A cualquier otra parte.
El hombre cogió su garrote y ~u morral, y salió.
Al salir, algunos chiquillos que Jo habían ~eguido desde <La Cruz de Colbas:., y que parecían esperarlo, le
arrojaron algunas piedras. Volvió sobre sus pasos, colé1

~

Bras u'A<;!'c: pueblo de Jos Bajos
un nombre imaginario.

Alpc~. E.~couhlon:

pme-
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rico, T lo" amenazó con el palo; los chiquillos se dispersaron, como una bandada de pájaros.
Pasó por delante de la cárcel. En la puerta colgaba
una cadena de hierro unida a una campana. Llamó.
Abrióse un postigo.
-Señor carcelero -dijo, sacándose respetuosamente
su casquete-, ¿queréis abrirme y darme alojamiento
por esta noche?
Una \'OZ repuso:
-Una cárcel no es una posada. Haced que os prendan y se os abrirá.
El po!'tigo ccrróse de nuevo.
Entró en una callejuela, en la que había muchos jat'dines. Algunos estaban cerrados únicamente por un seto,
lo cual alegraba la calle. Entre estos jardines de setos,
\'io una casa de un solo piso, cuya ventana aparecía ilu·
minada. Miró a través del cristal, como lo había hecho
en la taberna. Era una habitación grande, enjalbegada,
y había en ella una cama, con una colcha de indiana
estampada, y una cuna en un rincón; junto a la pared,
e<;taban adosadas algunas sillas. y un fusil de dos cañones colgaba de un clavo. En el centro de la habitación,
veíase una mesa dispuesta para comer. Una lámpara de
cobre iluminaba el mantel de gruesa tela blanca, un va~o
de estaño brillante como la plata y lleno de vino, y una
.sopera oscura humeante. A la mesa estaba sentado un
hombre de unos cuarenta años, de fisonomía alegre y
franca, que hacia brincar un niño sobre sus rodillas. C<>rca de él, una mujer joven daba el pecho a otro niño. El
pad1·c reía, el niño reía, la madre sonreía.
El forastero permaneció pensativo, por un instante,
ante aquel espectáculo tierno y tranquilizador. ¿Qué pasó
en su ánimo? (•nicamcnte él hubiera podido decido. Es
probable que pensara que aquella casa alegre seria tam-
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biE:'n hospitalaria, y que aHí donde encontraba. tanta felicidad, encontrarla tambi¡;n W1 poco de pi'-·dad.
Golpeó d(>bilm<>ntí:', con la mano, uno de los Yidl'ios de
la ventann.
No lo oyeron.
Dio un S<'gundo golpe.
O~ ó a la mujer que decía al marido:
-r.·scucha, me parece que llaman.
-No -r<>puso el marido.
Llamó por t<'rccra vez.
El marido ::;e levantó, tomó la JámpaJ'a y abrió la
puertH.
Et'a un hombre de alta estatura, me,lio cmnpcsino y
medio. artesano. Ll<>vaba un amplio d<>lantal de cuero,
que le subía hasta su hombro izquierdo; en la· pat·te
dPI pecho, conwrtida en una especie de gran bolsa, llc·
vaba un martillo, un pañuelo encarnado, un frasco con
pólvora y varios otroc; objetos. Inclinaba la cabeza hacia
atrás; su camisa abierta mostraba un cuello de toro,
blanco y desnudo. Tenía espesas cejas, cnorm<>s patillas
ncgrns; sus ojos relucían a flor de cara y la parte inferior del rostro semejaba el de un perro de "pre~Sa; sobre
todo ello, resplandecía <'Ste aire de estar en su casa, que
es una cosa inexplicable.
-.Señor -dijo <'1 viajero- , perdón. ¿Podríais darme,
pnganclo, por supuesto, un plato de sopa y un rinc6n en
esc> cobertizo d<>l jardín, para pasar Jn noeh(>? ¿Decid,
podliais dármelo? ¿Pagando?
-¿Quién sois? -preguntó el duc>iio de la casa.
El hombre contestó:
-Vengo de Puy l\1oisson 1 • He andado durante todo c•l
día. He hecho doce ler,uas. ¿Podríais dat·me lo que os
pido, pagando?
1

Pueblo de los Bajos Alpes.
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-No me negaría a alojar a cualquier persona de
bien que pagase. Pero, ¿por qué no habéb ido a la
posada?
-No había lugar ya <·n ella.
-¡Bah! ~o t.'s posible. ~o es día de feria ni ~ mercado. ¿Habéis estado en casa de I..abaiTc?
-Sí.
-¿Y hien?'
El \ iajcl'o respondió, con visible embarazo:
-~o ,...,; por· qUt\ pel'o no me han recibido.
-¿Por qu,; no habéis ido al figón de la eallc Chaffaut't
La tul'bación dt'l forastero cr•pcía por monwntos.
-Tampoco me han querido recibir -balbuceó.
El mstro dt'l artesano tomó una viva CXIH'esión rle
desconfianza; mit•ó al viajero d<' pie:-; a cnlx•za y, de
pronto, exclamó con una especie de cstr·emel..imiPnto:
-¡Ah! ¿Seríais \'OS el homhre ... ?
Dirigi6 una nueva mirada al forash'ro, clio tres pasos
atl·ás, dejó el Vt'lón sobl'e la mesa, y descolgó la escopeta.
Al oir· las palabrás del aldeano: c:¿St.'riais vos el hombre . ?-., la mujer se había levantado, había tomado a
Jos rtos niños en brazos, y se había refugiado precipita·
dam"nte detrás de su mal'icto, mirando nl forastero con
1cn·or, d<"..:nuda la g-arganta, los ojo:-; despavorirlos, y
Inurmurando en vo~ baja:
·

·

-Tso nwrmtde 1•

Todo esto pasó en menos tit>mpo del que se tarda en
imaginarlo. Después de haber examinado algunos instan·
tes al hombJ'C', como se examina una \ÍhoJ•a, d dueño de
la casa ncf'rcóse a la puerta y dijo, con imperioso acento:
-Vete.
-Por piedad -insistió el hombre-, un vaso de agua.
t
Dialecto de los, Alpe:> FranC('S('s: Chat de mffraude.
(N. del A.)
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-1'n tiro, t's lo que te daré -dijo el alck•ano.
~e[!uidamcntc, cc•·Í·ó la puerta con violencia y el homLwe lo oyó corn.••· do!' ~randcs cerrojos. Vn momento después, :-;e C<'l'l':tron los postigos de la ventana y, desde
fuera, oyósc el ruirlo de una barra de hicn·o.
( 'ont inuaua anocheciendo. El viento ft io tlP los Alpes
!'oplaha t·on fupJ~/.a . A la luz del expimnle dia, el viajPro
dcseuhl'ió, t•n tillO dli los jardín(':- que dahan a la call{',
una espet'ie de choza qul' le pan'ció construida <·on t J'O·
zos ele et'•sped. Franqut>ó resueltam<'nte una \ 'Hila th• mad~·•·a y hallús<' Nl el jardín. Acercóst' a la choza; 1t>llia
(•st a por pu<'l'ta una t'st recha ahprt Ul'a muy baja y i<C
pared a ·a t•stas t'onstruccioncs qtw los picap(•dn•l·os
1<'\·ant aban al horcle de las carr<'t <·t·as. Pensó que. pfccli·
vamente, !'('I'Ía ac¡ut'•lla alguna d10za de pt•oncs e;~mitw
ros. Sent ia frío y hambre, pero queda, al menos. encontrar un abrigo cont m el ft•ío. C'.rt•nel'a !mente, esta clase ..
de alojamientos no cstcin hahitartos por la nodw. &• 1cn·
dió l>O<'a abajo y logró pen<>trar en la choza. J;:staha
cali<'nle y <'ncontró, adem:'ts, un hu~n lecho cll' paja. Pt•rmanedó un instante tendido ·en aquella cama, ~in poder
}Hlt~t· nin~ún movimiento; tal era :-:u cansando. Luego,
como notas<' c¡u~ el mon·al lo incomodaba y que, adl•más,
podía S<'l'Virle de excelente almoharla, pú~os<• a desatar
una rlc las con·eas. En aquel momt•nto dl'jósP oi1· un ten·ihle gruiliclo. Lt'vantó los ojos. La (';ti)('za rlt' un Pnonne
dogo se dibujaba en la abertura de la ehoza.
El sitio donde <'staba era una pcrn•ra.
El viajero era vigoroso y temible; armóse de su l>as·
tón, hizo de su mOI'I'<il una e:;;pecie de escudo, y salió de
la perrera como pudo, no sin agrandar los desgarrom•s
de su \'t>st ido.
Salió también del jardin, pero andando hacia atrús:
\'Ít;ndose obligarlo, para retener al perro a distancia, a
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recurrir a ese manejo del palo que los maestros de esgrima llaman el molinete.
Cuando, no sin trabajo, hubo franqueado de nuevo la
barrera y se encontró en la calle, solo, sin comida, sin
techo, sin abrigo, arrojado h-.sta de aquella cama de
paja y de aquella zahurda miserable, dejóse caer, más
bien que sentóse, sobre una piedra y parece que alguien
que pasaba, oyóle decir:
-¡Soy menos que tm perro!
A poco, se levantó y púsose de nuevo a andar. Salió
de la ciudad, csp~rando hallar un árbol o algún muelo
de heno, en los campos, que le diera abrigo.
Marchó así durante algún tiempo, con la cabeza baja.
Cuando se creyó lejos de toda habitación humana, alzó
los ojos y miró en derredor. Estaba en el campo; ante él
había una de estas colinas bajas, cubiertas de rastrojos
que, después de la siega, parecen cabezas esquiladas.
El horizonte estaba negro, no sólo por efecto de la
oscuridad, sino porque lo empañaban nubes muy bajas,
que parecían apoyarse en la colina y que subían cubricn·
do todo el cielo. Sin embargo, como la luna iba a salir
y flotaba aún en el cenit un resto de claridad crepuscular,
aqueJlas nubes formaban, en lo alto del cielo, una especie
de bóveda blancuzca, desde la cual caia sobre la tierra
un cierto resplandor.
La tierra estaba, pues, más iluminada que el ciclo, lo
cual es de un efecto particularmente siniestro; y la
colina, de pobres y mezquinos contornos, dibujábase vaga
y descolorida sobre el tenebroso horizonte. Todo aquel
conjunto resultaba lúgubre. Nada había en el campo y
en la colina, más que un árbol deforme, cuyas ramas
se retorcían gimiendo a pocos pasos deÍ viajero.
Aquel hombre estaba muy distante de tener esos há·
hitos delicados de la inteligencia y del espíritu, que nos
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hacen !'ensibles al aspecto misterioso de las cosas; sin
embargo, había en aquel cielo, en aquella colina, en aquella llanura y en aquel árbol, algo tan profundamente desconsolador que, después de un momento de inmovilidad
y de meditación, el viajero se volvió atrás bruscamente.
Hay instantes en que hasta la naturaleza parece hostil.
vo:vió sobre sus pasos. Las puertas de Digne estaban
cerradas. Digne, que sostuvo sitios durante la guerra
de religión, estaba todavía, en 1813, rodeada de viejas
murallas flanqueadas de torres cuadradas que después
han sido demolidas. Pasó por una brecha y entró de nu~
vo en la población.
·
Debían ser como las ocho de la noch<'. Puesto que no
conocía las calles, empezó su paseo a la Vl'ntura.
Andando así, pasó ante la prefectura y, luego, ante el
seminario. Al llegar a la plaza de la catedral, enseñó ~1
puño a la iglesia en !'eñal de amenaza.
En una esquina de aquella plaza había una imprenta.
Fue allí donde se imprimieron por primera vez las pro·
clamas del emperador y de la guardia imperial al ejét·cito, traídas de la isla de Elba y dictadas por el mismo
Napoleón.
Destrozado por el cansancio y no esperando ya nada,
se echó sobre el banco de píedra que estaba a la puerta
de aquella imprenta.
Una anciana salía rle la iglesia en aqu(>J momento. Vio
a ?que! hombre tendido en la sombm.
-¿Qué hacéis aquí, buen amigo? -le preguntó.
Respondió él, con voz colérica y dura:
-Ya lo véis buena mujer, me acuesto.
La bllima mujer, bien digna de este nombre, por
cie1to, era la señora marquesa de R.
-¿Sobre este banco? -repuso.
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-Durante diecinueve años he tenido un colchón de
madera; ahora tengo un colchón de piedra.
-¿Habéis sido soldado?
-Sí, buena mujer. Soldado.
-¿Por qué no vais a la posada?
-Porque no tengo dinero.
-¡Lástima! -dijo la marquesa de R.-. No llevo en
mi bolsa más que cuatro sueldos.
-Dádmelos, de todos modos.
El viajero tomó Jos cuatro sueldos. La marquesa de
R. continuó:
-No podéis alojaros en una posada con tan poco.
¿Habéis probado, sin embargo? Es imposible que pas~is
así la noche. Tendréis, sin duda, frío y hambre. Bien pudieran haberos recibido, por caridad.
-He llamado a todas las puertas.
-¿Y qué?
-De todas me han arrojado.
La «buena mujer:., tocó el hombro al VIaJero y le '
señaló, al otro extremo de la plaza, una puerta pequeña
al lado del palacio arzobispal.
-¿Habéis llamado -repitió- a todas las puerta:l?
-Si.

-¿Habéis llamado a aquélla?
-No.
-Pues Jlamad a ella.
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la pr1~11cia ac01•i• a 11
uHiuría
/
Aquella noche, el obispo de Digne, después de dar
por la ciudad, se había quedado encerrado en lid
habitación, hasta bastante tarde. Ocupábase en eicrlbir
una gran obra sobre Jos Deberes 1, la cual, desgraciadamente, ha quedado incompleta. Seleecionaba cuida~
mente cuanto Jos padres y doctores han dicho sobre esta
materia grave. Su Ubro estaba dividido en OO. partes:
primero, Jos deberes de todos; luego, los deberes de cada
uno, según la clase a que pertenece.
Los deberes de todos son los grandes debel'eS. Hay
cuatro. San Mateo los sefiala: debere& para con DiaB
(Batl Jlat., VI); deberft para consigo mismo (Jiat. V.,
W. 30); deberes~ COil el pl"QJbnq (Jlat.1 VI, 12); deo
bera para eQDJu criatura& (M& VX.-20, 25). ParLa
..._ 4ebeNa, él ofliiiPO JaUia haBado badlcac1QM8 -en
«na partes; a Jos IObeftlllOS y los súbcll~ en lll Bpil-

111 paseo

tola a los Romanos~· a los magistrados. las esposas, las
madres y los jóvenes, por san .Pedro; a Jos maridos, Jos
padres, los hijos y los servidores, en la Epístola a
los Efesios; de los fieles, en la Epístola a los Hebreos;
de las doncellas, en la Epístola a los Corinti0'8 1• De todas
estas prescripciones, iba haciendo laboriosamente un
conjunto que quería presentar a las almas.

Trabajaba todavía a las ocho, escribiendo bastante
incómodamente en pequeñas cuartillas de papel, con un
gran libro abierto sobre sus rodillas, cuando entró la
señora Magloire, según su costumbre, para tomar la plata
del cajón colocado junto a la cama. Un momento después,
el obispo, comprendiendo que la mesa estaría puesta y
• que su IH.'Jmana tal vez lo estaría esperando, cerró su
libro, se levantó de su mesa, y entró en el comedor.
El comedor era una habitación oblonga con chime·
nea, una puerta que daba a la calle (como ya hemos
dicho) y una ventana que daba al jardín.
La señora Magloire, en efecto, acababa de poner ~a
mesa.
Mi<'ntras andaba ocupada en ello, charlaba con la señorita Baptistine.
Había una lámpara sobre la mesa; ésta estaba cerca
de la chimenea, en Ja cual ardía un buen fuego.
Fácil es imaginarse a aquellas dos mujeres, ,que ha·
bian pasado ya de los sesenta años: la señora Magloire,
pequeña, gruesa, vivaracha; la señorita Baptistine, afable, delgada, un poco más alta que su hermano, vestida
con un traje de seda color ala de mosca, color de moda
en 1806, que compró entonces en París y que aún le du1 Sobre la ~cogida del Obispo a Jean Valjean (E.I N., II,
597 599> donde se verá la similitud de comportamiento de
monsl.'l'lor de Miollls y de monseflor Bienvenu.
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raba. Las locuciones vulgares tienen el mérito <le expresar, con una sola palabra, una idea que no bastaría
explicat· acaso una página. Así, valil'ndose <.:.! una de estas
locuciones, oiremos que la señora l\Iagloil·c tenia rth'C de
«aldeana:., y de una «dama:. la señorita Baptistine. La
~eúora l\fngloirc u~ba una cofia blanca encañonada, una
gargantilla de oro al cuello, única alhaja de mujer que
había en la casa, un chal muy blanco que salía de un vestido de sayal negro con mangas anchas y cortas, un delantal de algotlón a cuadros rojos y verdes, anudado a la cin·
tura con una cinta verde, y un pechero sujeto con alfileres
en los hombros; en los pies, gruesos zapatos y medias
amarillas, como las que usan las mujeres de !\larsclla. El
traje de la señorita Baptistine estaba cortado según los
patrones de moda en el año 1806: talle corto, sayn sin vuelo. mangas con hombreras y botones. Ocupaba sus cabellos
grises bajo una peluca rizada llamada a lo nilio. La señora
1\lagloire tenia el aire inteligente, vivo y bonachón; Jos
dos ángulos de su boca levantados desigualmente, y el
labio ~upcrior más grueso que el labio inf<'rior, le daban
un no sé qué de áspero e imperioso. Cuando monseñor
callaba. ella hablaba re~1.1eltamente, con una mezcla rle
respeto y libertad; pero. cuando monseñor hablaba, obc·
decía pasivamente como la señol'ita Bnptistine, la
cual no hablaba, limitándose a obedecer y complac.'Cr. Aun
siendo joven, nunca fue bonita. Tenía grandl'S ojos azules un poco saltones, y la nariz larga y punt:.\ roma; pero
todo su rostro, tocla su persona, lo dijimos al empezar,
respiraban una inefable bondad. Sicmp1·e había parecido
como predestinada n la mansedumbre; pero la f<.', la caridad y la esperanza, estas tl'Cs virtudes que infunden dulce
calor en el alma, habían elevado poco a poco aquella mansedumbre hasta la santidad. La natural<'za habíl:! hecho
de ella sólo un cordero; la religión hizo de ella un ángel.
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¡Pobre y ~anta mujer! ¡Dulce porvenir desvanecido! La
l!cñorita Baptistine ha referido tantas veces, despuc.'~,
lo que aquella noche pasó en el palacio del obispo, que
muchas personas que viven todavía, recuerdan los más
pequeños pormenoreF:.
En el momento en que el obispo entró en el comedor,
la señera 1\lagloil'e hablaba con singular viveza. Convc!·saba con la señorita Baptistine de un asunto que le era
familiar, y al cual el obispo estaba acostumbrado. Tratábase del picaporte de la puerta principal.
Parece ser que, mientras iba a hacer algunas compras para la cena, había oído 1'eferir ciertas cosas en
distintos sitios. Hablábase d<' un vagabundo de mala
facha; decíase que había llegado un hombre sospechoso,
el cual debía est:w en alguna parte de la ciudad, y que
podía succdct· que llegasen a tener algún mal encuenti·o
quienes aquella noche olvidaran recogerse temprano.
Añadiase que la policía estaba muy mal organizada, en
atención a ciertas rivalidades que mediaban entre el prefecto y el alcalde, los cuales trataban de hacerse daño
mutuamente, d<'jando que se verificasen los acontecimientos que debieran evitar; y que a las personas prudentes tocaba vigilar lo que la policía descuidaba, guardándose bien, y teniendo buen cuidado en echar los
cerrojos y cerrar y atrancar bien las puertas.
La scilora l\Iagloirc recalcó esta última frase; pero el
obispo acababa de salir de su cuarto, donde hacía bas·
tante frío, y, hahiéndo!"c sentado junto a la chimenea, ~e
calentaba y acaso pensaba en cosa muy di~tinta. No paró,
pues, atención en ninguna de las palabras que la señora
1\Iagloire había pronunciado. I<~sta volvió a repetirlas. Entonce~. la señorita Baptistine, queriendo satisfacer a :a
señora .Magloirc, sin contrariar a su hermano, se a\·entur·ó a decir tímidamente:
1
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-IIt•nnano mío, ¿oyes lo que dice la señora Ma·
gloit~?

-IIc oído vagamente a!go -respondió el obispo.

Después, volviéndose a medias en su silla hacia la
anciana, poniendo ambas manos sobre lms rodillas y le·
vantando su rostro cordial y franco, iluminado por el
resplandor del fuego, añadió:
-Veamos. ;,Qué sucC'de? ¿Nos hallamos, pues, ante
un grave peligro?
Entonces, la señora l\Iagloire comenzó de nuevo su
historia, exager'ándola un poco sin advertirlo. Decía:;e
que un gitano, un clesalTapado, una especie de mcndi~o
pcligro~o. se hallaba en la ciudad. Se había presentado
buscando alojamiento en casa de Jacquin Labarre, quien
no lo quiso 1~cibir. Lo habían visto llegar por el boulevard Gassendi y vagar por las calles al oscurecer. Era
un hombre con un morral y unas cuerdas, de una facha
terrible.
-¿De veras? -preguntó el obispo.
Este consentimiento en interrogarla, alentó a la señora Magloire; aquello parecía indicar que el obispo no
estaba lejos de alarmarse; prosiguió, con acento triunfante:
-Si, monseiior. Es así. Esta noche ocurrirá alguna
desgracia en la ciudad. Todo el mundo lo dice. Con esto
de que la policía C'stú tan mal organizada (repetición
inútil). ¡Vivir en un país montañoso como éste, y no
tener ni farolt's en las calles, por la noche! St> sale y, a
Jo mejm·. . • Yo decía, monseñor, y también la señorita
opina como yo ..•
-Yo -interrumpió la hermana- no digo nada.•Lo
que mi he1mano hace, bien hecho está.
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La•señora Magloire continuó, como si no hubiera habido interrupción:
-Decíamos que la casa no está del todo segura; que
si monseñor Jo permite, voy a avisar a Paulin Musebois
para que venga a poner los antiguos cerrojos en la puerta:
están ahf, de modo que es cosa de un minuto. Y digo que
hacen falta cerrojos, aunque no sea sino por esta noche,
monseñor; porque yo digo que una puerta que se abre
desde fuera, con sólo levantar el picaporte por el primero que llegue, es una co!'<l terrible. Luego, como monseñor tiene siempr<:..)a costumbre de d<'cir que entren, y,
además, como a medianoche, ¡válgame el ciclo!, no hace
falta pedir permiso ...
En aquel momento, se oyó llamar a la puerta, con alguna violencia.
-¡Adelante! -dijo el obispo.
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Heroísmo de la obediencia pasiva

La puerta se abl'ió.
Se abrió violentamente. de par en par, como si alguien
la empujara con energía y resolución.
Un hombr<' entró.
.A este hombre lo conocemos ya. Es el viajero que he·
mos visto vagar hace poco, buscando asilo.
Entró, dio un pa,.:o y se detuvo, dejando la puerta
abierta tras él. Uc>vaba su morral a la espalda, su palo
en la mano, y en los ojos una expresión ruda, audaz,
cansada y viol"nta. El fuego de la chimenea- lo iluminaba. Estaba espantoso. Era una siniestra aparición.
La seflorn Magloirc no tuvo siquiera fuel-.~.:as para lan·
. zar un g1·ito. &> estremeció y quedó muda e inmóvil.
La s<'ñol'ita Baptistinf' Sf' volvió, vio al hombre que
entraba y medio se incorporó de miedo; luego, volviendo
poco a poco la cabeza hacia la chimen<'a, se puso a mirar
a su hermano y su rostro adquirió de nuevo un aspecto
de profunda calma y ser <'nidad.
.1<.1 obispo fijaba <'n el hombre una mirada tranquila.
Al abrir los labios, sin duda para preguntar al recién
lleg.tdo lo que de"<>aba, c>l hombre apoyó sus dos manos
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a la vez sobre su garrote, paseó su miraoa por el anciano
y las dos mujet·es y, sin e:-perat· a que el obispo hablara,
dijo en voz alta:
-Me llamo Jean Valjean. Soy presidiario. He pasado
diecinuc\c años en la cárcel. Estoy libre desde hace cua·
1t•o días y me dirijo a Pontarlier, que es mi destino. Hace cuatt·o días que estoy en marcha desde Tolón. Hoy
he hecho doce leguas a pie. Esta noche, al llegar a e~te
país, he entrado en una posada y me han despedido n
causa dt• mi pasa1xnie amarillo, que había presentado a
la alcaldía. Em preciso que así lo hiciPse. I Ie estado en
ott'a posada, y me han dicho: ¡vete! Lo mismo en la
una que en la otra. Nadie quien' saber nada de mí.
He estado en la prisión y el carcelero no me ha abierto.
He estado cn la guarida de un perro. E"ste peno me ha
mordido y me ha arrojado de allí, como si éJ mismo hu·
Lnera sido un hombre. Hubiét·ase dicho que sabia quifin
('l"a yo. Me he ido al campo, para dormit· al raso; pero
ni aún esto me ha sido posiblt•. He cn•ido qu<' iha a
llover y que no habría un buen Dios que impicli<'t"a la
lluvia, y he vuelto a la ciudad, para buscar en ella el
quicio de una puerta. Allí, en la plaza, iba a echarme
!'obre una piedra, cuando una hut•na mujer me ha señaJacto vuestra casa y me ha dicho: Llamad ahí. He lla·
mado. ¿Qué casa es ésta? ¿Una posada? Tengo dinero,
l>roducto de mi masita. Ciento nueve francos y quince
sueldos <!UC he ganado en la cái'C'f'l, con mi trabajo dt'
di<'cinuevc años. Pagaré, ¿qué me importa? Tengo
dinero. Estoy muy cam::ado; he andado do<'t' Ic•guas a
pie y tengo hambre. ¿Queréis que mE;> qu( de?
-Señora Magloire -dijo t:>l obispo-, poned un cu·
bicrto más.
El hombre dio tres pa:-;o" y st> aC('rcó al Vt'lón que
estaba sobre Ja mesa.

136

-Mirad -dijo, como si no hubicra comprendido-.
No es eso. ¿Habéis oído lo que he cUcho? So~ un prc;;idiario, un f01~1.ado. V<'n~o de las gal<'t'as. -Y de un bol·
silla sacó una gran hoja de pap<>l amariiJo que desplegó-. \'cd mi pasaporte. Amarillo, como veis. Esto sine
para qtH' me <.'chen dl' todas partes adonde voy. ¿Queréis leer? Yo sc> leer; l1c aprendido en presidio. Hay una
escuela para les que quieren. Mirad, ved lo que han
escrito en este pasaporte: «.lean Valj<'an, presidiario
Jiberaclo, natuml de . .. :., esto no hace al caso . •. dl:l
estado diC'cinu<'\'~ años en presidio. Cinco ailos por robo
con fraf'!ura. Catorce años por haber intentado evadirse cuatm vcc.-c,.;. Este hombre es muy peligroso.:. Ya Jo
\Cis. Todo' el mundo me arroja lejos de si. ¿Queréis vos
recibit·mc? ;.Es ésta una posada? ¿Queréis dar·me cena
y cama?, ;, ten1' is un establo?

•

-Sl'ñOI"a l\lagloirc -dijo el obispo-, pondréis s.."\·
banas limpias <.'n la cama de la alcoba.
Ya h<'mos <'xplicado de qué naturaleza era la ohe·
diencia de las dos mujeres.
La ~·t1ora 1\Iagloire salió para ejecutar las órderH•s.
El obispo se volvió hacia PI hombre:
-.Señor, s<.:ntao~ y calentaos. Cenaremos dentro rle
un instante. y o... harún la cama mientras C<'núis.
El homhl'l' ('Omprenclió al fin. La expresión de su rostro hasta entonces somuria y f¡·ía, cambióse en estupefaeción, duda, al<'gría cxt raordirw.ria. ComPnzó a ball>ucl'at· C'Omo un loco:
-;,De \'l'l'dad? ¿Qué? ¡~le recibís! ¡No me arrojái.;!
¡Un fOI~;.aclo! ¡.M e llamúi~ señor! ¡No me tuh•áis! ¡No me
decís, vet<' perro, como me dicen siempre! Yo creía que
tnmbién de aquí ibais a ari'Ojarme. Por esto dije enseguida quit'n so~·. ¡Oh! ¡Gracias a la buena mujer qu(' me
"!la mostrado esta casa! ¡\'oy a cenar! ¡Una cama! ¡Una
1~1
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cama con colchón y sábanas! ¡Como todo el mundo!
¡Hace diecinueve años que no me he acostado en una
cama! ¡De veras, no queréis que me vaya! ¡Sois gentes
muy dignas! Además, tengo dinero. Pagaré bien. Perdón,
señor posadero, ¿c<imo os llamáis? Pagaré todo lo que queráis. Sois un excelente hombre. Sois posadero, ¿verdad?
-Soy -dijo el obispo- un sacerdote que vive aquí.
-¡Un sacerdote! -continuó el hombre-. ¡Oh, un
buen sacerdote! Entonces, ¿no me pedís dinero? Sois el
párroco, ¿verdad? ¿El párroco de esta gran iglesia?
¡Vaya, es verdad! ¡Qué estúpido so)! ¡No habla visto
vuestro solideo!
Mientras hablaba, había dejado su morral y su garro·
te en un rincón; Juego, había guardado su pasaporte en
el bolsillo y se había sentado. La señorita Baptisline lo
miraba con dulzura. Él continuó:
-Sois humano, señm· pánoco. No sentís desprecio.
Es bueno, para un sacerdote. Entonces, ¿no tenéis necesidad de que os pague?
-No -dijo el obispo-. Guardad vuestro dinero.
¿Cuánto tenéis? ¿Me habéis dicho ciento nueve francos?
- Y quince sueldos -añadió el hombre.
-Ciento nueve francos y quince sueldos. ¿Y cuánto
tiempo habéis tardado en gan:::.r esto?
-Diecinueve ai10s.
-¡Diecinueve años!
El obispo suspiró profundamente.
El hombre prosiguió:
-Todavía tengo todo mi dinero. En cuatro días, no
he gastado más que veinticinco sueldos que gané ayudando a descargar unos carros en Grasse. Puesto que sois
sacerdote, voy a deciros que en presidio teníamos un
capellán. Y un día vi a un obispo. A un monseñor, como
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lo llaman. Era el obispo de la 1\Iajore, en Marsella. Es el
cura que está por encima de los curas. Vos ya lo sabéis,
perdonadme, hablo mal; ¡pero está tan lejos de mí! ¡Ya
comprendéis lo que somos nosotros! Dijo la misa en me-dio de la prisión, sobre un altar, y sobre la cabeza tenía
una cosa puntiaguda de oro. Al mediodía, aquello briliaba. Estábamos en fila, por los tres lados. Con los cañones
y las mechas encendidas, en frente de nosotros. No lo
veíamos bien. Habló, pero estaba demasiado lejos y no lo
oímos bien. Ved aquí lo que es un obispo.
Mientras hablaba, el obispo había ido a cerrar la
puerta, qué había quedado abierta.
La señora Magloire volvió. Traía un cubierto, que
puso sobre la mesa.
-Señora Magloire -dijo el obispo-, poned este
cubierto lo más cerca posible de la lumbre. -Y, volvié:ldose hacia su huésped-: El viento de la noche es muy
crudo en los Alpes. ¿Tenéis frio, señor?
Cada vez que pronW1ciaba ·la· palabra señor, con su
voz dulcemente grave, se iJuminaba la fisonomía del
hombre. Llamar señor a un presidiario, es dar un va8o
de agua a un náufrago de la Medusa. La ignominia tiene sed de consideración.
-Mal alumbra esta luz -dijo el obispo.
La señora Magloire comprendió y fue a buscar, a la chimenea de la habitación de monseñor, los dos candelabros de plata que puso, encendidos, sobre la mesa.
-Sei1or cura -dijo el hombre-, sois bueno. No me
despreciáis. Me recibís en vuestra casa. Encendéis bujías para mí. Sin embargo, no os he ocultado de dónde
vengo y que soy un hombre miserable.
El obispo, sentado cerca de él, le tocó dulcemente la.
mano.
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-No hacia falla que me dijerais qui<~n ~oís. F:sta no
es mi easa, es la casa ·de Jesu(•rísto. Esta. pueiia no pregunta, al que entra, si tiene un nombre, sino sí tiene un
dolor. Sufl'is; tenéis hambre y ~d; .sed bienvenido. Y
no me deis las gt·acias, no me digáis qm• o~ recibo en ml
casa. Aquí no está en .su ca¡.;a más que el que necesita
un asilo. Así dt'bo decíJ·oslo a vos. que p:.silis pot' aquí;
estáis en vuest m <'Usa, mús <¡U<' yo ('Jl la mi a. Todo lo
que hay aquí es vue.,h·o. ¿,Para qué m•t·csito s:.hcr vucstt·o nomhrc? Ademús, antes dt• quf' mP lo dijerais, tencis
un nombre qut• yo ya sabía.
El hombre abrió sus ojos, asomh1·ado.
-;,De wras? ¿Sabíais cómo me llamo?
-Sí -r<'puso el obispo-, os llamúi:-; mí lwmwno.
-¡Ah, señor cura! -exclamó <·1 homlm.• -. TC'nia
hamht-c, al cnt rar aquí; pero, sois tan bueno, qut• ahora
ya no ~ lo que tengo; el hambre .se me ha pasado.
El obispo lo miró y le dijo:
-;.llaht:•is sufrido mucho?
-;Oh! La ensaca roja, la hala en t•l pi<'. una tarima
para dot·mir, el ('HIOI', el f¡·io, el lt'abajo, la chusma de
fm-¿ados, los ~olpes. La doble cadC'na f>OJ' nada. El <'alabozo pot· una ..;implc palabra. Y aún l'llft>rmo l'n la c·ama,
la cadena. ¡Los perros, los pcrrus son mús f<'licl's! ¡Diecinueve años! Tl'ngo f'um·enta y ~~'is, y un pasaporte
amat·illo. Aquí t·~tá todo.
-Si, salís de un lugar de tristeza. Escudwd: habt'á
más aiPgJ'Ía en <>1 cit>lo por las Iágl'inws de un peeador
arrepentido, que por la blanca vt>stidura d~ d1'n justos.
Si salis de ese Jugar doloroso con propósitos de odio y
de cólera contra los hombres, sois digno de piedad; si
salís con propósitos de indulgencia, de dulzura y <le paz,
valéis m;ls qlle ninguno de nosotros.

HO

l\tient ms tan1 o, la scñot-a Magloirc había servido la
cena. UtHI sopa hecha con agua, aceite, pan y sal; un
poco de tocino; un pedazo de carne de carnero; unos higos, un qut'so ft·c-.:co y un gran pan de centeno. A la
Comida Ol'dinaria del obispo, había añadido una botella
de vino añl'jO de Mauvc:-;. 1
El rostro dt>l obispo adquirió, de repente, esa expresión (i(' alt'gria propia de las naturalezas hospitalarias.
-¡A la mesa! -dijo con vin•za.

Como tcnü• por costumbrt>, cuando algún f01·astcro
C<'naba ecm c;l, hizo sentar al hombt'(' a ~u derecha. La
S<'ñol'ila Baptistirw, apacible y con natm·alidad, ocupó
su asiento a la izqui(•t·da.

:

El obi. po elijo el lJenulicite y, luego, sirvió él mismo
Ja sopa. según su costumbre. El hombre empezó a comer
ávidamente.
De J'Cpcnt(', el obispo exclnmó:
-:Me ¡1arcce qu<' en esta mesa falta algo.
La !'cñora ::\1agloire, en efecto, no había puesto más
c¡ue los tt-es cubiertos ab::,olutamente neccsal'ios. Pet·o era
co:-;tumbn• de la casa, cuando PI obispo tenía algún invitndo a cennr, pont•r en la mesa los seis cubif'rtos ele plata;
inocente ostentación. Esta graciosa apariencia de lujo,
era una esp•~cie de niileria, llena de encanto c>n aquella
casa tntn<jUila y ~Pvcra que elevaba la pobreza hasta la
dignidnd.
La ~eiJOI'a l\IagloÍl'l' comprenrlió la observación, Sc:\lió
sin pronunciar una palabra y, un momento después, los
tres cubiet10s reclamado:-> por el obispo brillaban sobre
el mantel, colocados simétricamente ante cada uno de
los comensales.
1

l\lauvc~,

en Vivar,tis, cerca dt'l Ermitage.
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IV
Pormenores sobre las queserías
de Pontarlier

Ahora, para dar una idea de lo que pasó en aquella mesa,
no podremos hacer nada mejor que trascribir aquí un
pasaje de una carta de la señorita Baptistine a la señora
de Boischevron, en la cual se refiere, con minuciosa sencillez, a la conversación entre el obispo y el forzado:
« ... Ese hombre no prestaba ninguna atención a
nadie. Comía con una voracidad de hambriento. Sin embargo, después de la sopa, dijo:
»-Señor cura del buen Dios, todo esto es demasiado
bueno para mí, pero debo deciros que los carreteros que
n.o me han permitido comer con ellos, comen mejor
que vos.
»Aquí, entre nosotras, esta observación me pareció
un poco extraña. Mi hermano respondió:
»-Están más fatigados que yo.
» No --continuó el hombre-, tienen más dmero.
Vos sois pobre. Ya lo veo. Quizá ni aun sois párroco.
¿Sois párroco, siquiera? ¡Ah!, por ejemplo, si el buen
Dios fuera justo, bien mereceríais ser párroco.
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»-El buen Dios es más que justo -dijo mi hermano.
Un momento después, aíiadió-: ¿Vais a Pontarlier, señor Jean Valjean?
»-Con itinerario obligado.
:.Creo que esto fue lo que contestó. Después, continuó:
»-Es preciso que me ponga en camino mañana, al
despuntar el día. Es duro viajar. Si las noches son frías,
los días son calurosos.
:.-Vais -dijo mi hermano- a un buen país. En
tiempo de la revolución, quedó arruinada mi familia y
yo me refugié en el Franco Condado, donde viví algún
tiempo con el trabajo de mis manos. Tenia buena voluntad y et:~contré en qué ocuparme. :r\o tuve que hacer más
que escoger; hay almacenes de papel, de curtidos, de
esencias, de aceites, fábricas de relojerías, fábricas de
acero y de cobre y, al menos veinte fábricas de hierro,
de las cuales cuatro están en Lods, Chátillon, Audincout·t y Beure ... 1•
:.Creo no engañarme y que son éstos los nombres que
mi hermano citó; luego, se interrumpió y me dirigió la
palabra:
»-Querida hermana mía, ¿no tenemos parientes en
esta región?
Yo respondí:
»-Teníamos, entre otros, al señor Lucenet, que era
capitún de puedas en Pontarlicr, bajo el antiguo régimen.
:.-Sí -continuó mi he1\nano-, pero en el 93 no
había parientes, ni tenía uno más que sus brazos; y yo
trabajé. Hay en el país de Pontarlicr, adonde váis, seÍlor
Va1jcan, una industl'ia patriarcal y hermosa, hermana
mía. Son las queserías, que llaman allí fruterías.
1

Comunas de Duhs.
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:tEntonces, mi hermano, mientras comía aqu<'l hom·
bre, le explicó detenidamente lo que son las queserías
de Pontarlicr. Las hay de dos clases: la<> grandes yra11jas,
que pertenecen a los ricos y tienen cuarenta o cincuenta
vacas, las cuales producen de siete a ocho mil quesos en
n~rano; y las queserías de asociación, que son las de los
pobres, es decir, las de los campesinos de la montaña, que
n'únen sus vacas y se reparten Jos productos. Toman a
~u servicio a un quesero, al que llaman el orurin, el cual
recibe la leche de los asociados tres veces al día y marca
las cantidades en una tabla duplicada; a fines de abril
f'mpieza el trabajo en las queserías, y hacia mediados
de junio los queseros llevan sus vacas a la montai1a.
>El hombre se reanimaba, comiendo. :\Ii hermano Jo
hacia beber de este buen vino de MaU\·es, del cual él
mismo no bebe, porque dice que es un vino caro. Mi
hermano le explicaba todos estos detalles, con esta sencilla alegría que ya conocéis, entremezclando sus palabras con graciosos gestos dirigidos a mí. In"istió mucho
en la buena posición del grurin, como si hubiera deseado
que aquel hombre comprendiera, sin aconscjárselo direc~amente, que tal oficio seria un asilo para él. Una cosa
me sorprendió. Este hombre era Jo que os he dicho. ¡Pues
bien!, mi hermano, ni durante toda la cena, ni en el resto
de la noche, si se exceptúan algunas palabras sobre Jesús
que pronunció a su entrada, no dijo una palabra que
recordara a aquel hombre quién era, ni que le diera a
conocer lo que era mi hermano. Y ésta, era :-in embargo,
una ocasión para dirigirle un sermón. Cualquiera hubiera
ci-cído que, teniendo al lado a este dcsgrhciado, era f:.'l
caso de dar alimento a su alma, al mismo tiempo que a
su cuerpo, y de hacerle algún reproche sazonado de moral y de consejo, o bien de manifestarle un poco de conrniscracjón, exhortándolo a que obrara mejor en el por144

venir. Mi hermano ni siquwra le preguntó de qué pais
era, ni su histol'ia. Puec:; en su historia E'Staba su culpa
y mi hermano parecía C\'itat· todo lo que pudiera recordárselo. Hasta el punto de que, en un momento en que
hablaba de los montañeses de Pontarlier, "que tienen
un suave trabajo ccrC'a del ciclo", y que, añadió, "son
felices porque son inocentes", se detuvo de repente, temiendo que hubiese en estas palabras, que se les escapahan, algo que pudiera ofender al hut'spcd. A fuerza de
reflcxiona1·, creo hal.>t>r comprendido lo que pasaba en el
corazón de mi hermano. Pensaba, sin duda, que aquel
hombre que se llamaba Jcan Valjean, tenía tan presente
su miseria en el espíritu, que lo mejor era distraerlo y ha·
cerio crC'cr, aunque fuera sólo por un momento, que era
una persona como otra cualquiera y que, para él, todo
aquello no era sino lo que sucedía ordinariamente. En
efecto, ¿no e,.; esto comprender bien Ja caridad? ¿No
hay, buena amiga, algo verdaderamente evangélico en
esta delicadeza, que prescinde del ser'món, de la moral
y de las alusionC's? La piedad más grande, ¿no consistl',
<·uando un hombre tiene un punto dolorido, en no tocar
<'ste punto? Me ha parecido que éste era el pensamiento
íntimo de mi hermano. En todo caso, lo que puerlo decir
es que, si efectivamente obró así, no lo dio a conocer ni
aun a mí misma; estuvo lo mismo que todas las noche.!::,
y c<'nó con este Jean Yaljean con la misma naturalidad,
con la mi.;ma fisonomía con que hubiera cenado con el
señor G~rl<'on Le Prévost, o con el señor cm·a de la parroquia.
«Hacia el final de la cena, cuando estábamos comiendo los higos, llamaron a la puerta. Era la tía Gerbaud,
con su pequeño en brazos. Mi hermano besó al niño en
la ft'('nte y me pidió qtiince sueldos que tenia yo allí,
para darlos a la tía Gcrbaud. El hombre no prestó gr-an
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atención a esto. No hablaba ya y parecía fatigado. Una
vez que la tia Gerbaud hubo salido, mi hermano dio las
gracias, Juego se volvió hacia aquel hombre, y le dijo:
''Debéis tener necesidad de descanso." La señora Magloire retiró rápidamente los servicios. Yo comprendí que
era preciso retirarnos, para dejar dormir a aquel viajero,
y ambas subimos a nuestro cuarto. Pero, poco después,
envié a la señora Magloire para que pusiera en la cama
de aquel hombre una piel de corzo de la Selva Negra,
que está en mi habitación. Las noches son glaciales y esta
piel calienta. Es una pena que ya esté vieja; todo el pelo
se le cae. Mi hermano la compró cuando estuvo en Alemania, en Tottlingen, cerca de las fuentes del Danubio,
al mismo tiempo que el cuchillito con mango de marfil
que yo uso en la mesa.
:.La señora Magloire, volvió enseguida; hicimos nuestras plegarias al buen Dios en el salón donde se cuelga
la ropa blanca, y luego nos retiramos cada una a nuestra cuarto, sin hablar una palabra.:.
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V

Tranquilidad

Después de haber dado las buenac; noches a su her·
mana, monseñor Bienvcnu cogió de la mesa uno de los
dos candelabr·os de plata, dio el otro a su huésped y le
dijo:
-Señor, voy a mostraros vuestra habitación.
El hombre lo siguió.
Como se ha podido observar, en lo que ha sido dicho
antes, la habitación estaba distribuida de tal manera que,
para pasar al oratorio donde estaba la alcoba, er·a preciso pasar por el dormitorio del obispo.
En el momento en que atravesaban esta habitación,
la señora l\lagloirc cerraba el armario de la plata, que
estaba a la cabece1·a de la cama. Este era el último cui·
dado que tenía cada noche, antes de acostarse.
El obispo instaló a su huésped en la alcoba. Una cama
blanca y limpia lo esperaba. El hombre dejó el candelabro sobre una mesita.
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-Vaya -dijo el obispo-, que pas(•is hu('na noche.
Mañana por la mañana, antes dt' partit·, bebcri•is una
taza de leche dE.' nuestras vacas, bien caliente.
-Gracias, señor cura -re pondió ('1 hombre.
Apenas hubo pronunciado esta~ palabras 11<.-nas de
paz, cuando súbitamente, sin tranc::ición algum., hizo un
movimiento extraño que .hubi('ra helado de tet ror a las
dos santas mujt•res, si hubi<'St'n sido testigos del mismo.
Incluso hoy, nos resulta dificil ('Xplícar la causa que lo
impulsaba en aquel momento. ¿Quería hacer una advertencia, o lanzar una amenaza? ¿Obedecía, simplemente a
una especie de impubo instintivo y o;;cut·o para sí mis~
mo? Se \"Oiviú bru~camente hacia el mwiano, cruzó los
brazos y, fijando sobre su huésped una mirada salvaje,
exclamó con voz ronea:
-¡Ah! Decididamente, me alojúis E>n \"Ut'stra casa y
tan cerca de vos. -Se interrumpió y añadió, con una
risa en la que había algo de mostruoso-: ¿Habéis refl~
xionado bien? ¿Quién os dice que no soy un asesino?
El obispo IPvantó la mirada hada el tt•eho y dijo:
-E~o es cuenta de Dios.
Después, con toda grm edad y movien<lo los labios
como alguien que reza o habla pm·a si mismo, levantó dos
dertos de su 1nnno dere<"ha y hrndijo al hombre que ni
aun tiobló Ja calx>za: y, sin volver la vbia ntrás, ní mirar
tra.;: de sí, entl'Ó en su habitación.
Cuando Ja alcoba está hahitatla, una gran cortina de
sarga corría dt• un lado al otro dPl oratorio y ocultaba
el altar. El obispo se arrodilló, al pü;;ar delante de la
cortina, e hizo una breYe oración.
Un momento d('spués, estaha en el jardín, paseando,
meditando, contemplando, con <'1 alma y t>l pensamiento
t>ntero en estas grandes cosas mist(•riosas que Dios mues~
u·a por la noche a Jos ojos •1ue permanecen abie11os.
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En cuanto al homln~, estaba n~aJmcnte 1an fatigndo,
que ni siquiC'l'a se aprovechó de aquellas blanca!' sábanas. Hai.Jía :-oplado ..;obre la vela con la nariz, como acos·
tumbran los fol·/.ados, y se había rlcjado caer vestido PO
la cama, donde ...;(' !¡uertó enseguida profundamente dot·mido.
E1·a media noche cuando el obispo volvía del jardin
a su hahitaci6n.
Algunos minutos después, todos dormían en la pequeña casa.

,
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VI
Jean Valjean

Hacia la mitad de la medianoche, Jean Valjean se
despertó.
Jean Valjean era de una pobre familia de aldeanos
de la Brle. En su infancia no había aprendido a leer.
Cuando fue hombre tomó el oficio de podador en Faverolles 1• Su madre se llamaba Jeanne Mathieu, y su padre Jean Valjean, o Vlajean, mote y contracción, probablemente, de voilá Jean (ahí está Jean).
Jean Valjean tenía el carácter pensativo, sin ser triste,
lo cual es propio de las naturalezas afectuosas. En resumidas cuentas, era una cosa algo adormecida y bastante
insignificante, en apariencia al menos, este Jean Valjean.
De muy corta edad, había perdido a su padre y a su
madre. ÉSta había muecto de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, se había r.1atado al caer
de un árbol. A Jean Valjean le había quedado solamente
una hennana mayor que él, viuda, con siete hijos, entre
' Faverolles (Aisne, cantón de VJllcrs-Cotterets), no per·
tenecla a Brie, sino al Soissonais.
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varones y hembras. Esta hermana había criado a Jean
Valjean y, mientras vivió su marido, alojó y alimentó a
su hermano. El marido murió. El mayor de sus hijo~
tenia ocho años y el menor uno. Jcan Valjcan acababa
de cumplir veinticinco años. Remplazó al padre y sostuvo a su vez, a la herman·a que Jo había criado. Hizo
aquello sencillamente, como un deber, y aun con cierta
rudeza de su parte. Su juventud se gastaba, pues, en un
trabajo duro y mal pagado. Nunca le habian conocido
«novia» en el país. ~o había tenido tiempo para enamorarse.
Por la noche, regresaba cansado y tomaba su sopa
sin decir una palabra. Su hermana, la tía J'eanne, micn·
tras él comía, le tomaba con frecuencia de su escudilla
lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja de
tocino, el cogollo de la col, para darlo a alguno de sus
hijos; él, sin dejar de comer, inclinado sobre In mesa, con
la cabeza casi metida en la sopa y sus largos cabellos
cayendo alrededor de la escudilla, ocultando sus ojos,
parecía no ver nada y dejábala hacer. Había en Faver~
Jles, no lejos de la cabaña de los Valjean, al otro lado de In
ca11ejuela, una lechera llamada Marie Claude; los niños
Valjean, casi siempre hambrientos, iban muchas ycces a
pedir prestado a Marie Claude, en nombre de su madre,
una pinta de leche que bebían detrás de una enramada,
o en cualquier rincón de un portal, arrancándose unos a
otros el vaso con tanto apresuramiento, que las niñas
pequeñas Jo derramaban sobre su delantal y su cuello.
Si la mad1·e hubiera sabido este hurtillo, habría corre·
gido severamente a los delincuentes. Jean Valjean, brusco y gruñón, pagaba, sin que Jeanne lo supiera, la pinta
de leche a Marie-Claude, y Jos niños no eran castigados.
En la estación de la poda, ganaba veinticuatro sueldos
por dia, y luego se empleaba como segador, como peón

151

•
de albañil, como mozo de bueyes o como jornalero. Hacia
todo lo que podía. Su hermana, por su parte, trabajaba
también; pero, ¿qué podía hacerse con siete niños?
Era un n·íste grupo, al que lj miseria cm olvía y estrechaba poco a poco. Sucedió que un invierno fue muy
crudo. Jean no encontró trabajo. La familia no tuvo pan.
Ni un bocado de pan, y siete niños.
Un domingo por la noche, l\laubert I:::abeau, panadero en la plaza de la iglesia, en Faverolles, se disponía
a acostarse cuando oyó un golpe \'iolcnto en la víd1·iera
emejada de la puerta de su tienda.
Llegó a tiempo para ver un brazo pasar a tmv<'s del
agujero hecho de un puñetazo en uno dl~ los vidrios. El
brazo cogió un pan y se retiró. Isab0au salió apl'c.suradamente; el ladrón huyó a todo conX!l'; I,.;nheau COITió
tras él y lo detuvo. El ladrón había soltado el pan, pero
tenía aún el brazo ensangrentado. E1·a Jcan Valjcnn.
Esto pasó en 1793. Jean Valjcan fue llt>vado ante los
tribunales del tiempo, acusado de «robo con fi·aetum,
de noche y en una casa habitada:.. Tenia un fusil del que
se servía como el mejor tirador del mundo; era un poco
aficionado a la caza furtiva; esto lo perjudi<'ó. Existe
un prejuicio legítimo contra los cazadon's furtivos. El
cazador furtivo, lo mismo que el contrabandista, anda
muy cerca del salteador. Sin embargo, digámo~lo de
paso, hay un abismo entre ambos y el mberablc asesino
de las ciudades. El cazador furtivo vive en el bosque; el
contrabandista vive en las montañas o cerca del mar.
Las ciudades hacen hombres feroces, porque hacen hombres corrompidos. La montaña, el mar, el bosque, hacen
hombres salvajes. Desarrollan el lado feroz, pero a menudo lo hacen sin destruir el lado humano.
Jean Valjean fue declarado culpable. Los términos
del código eran formales. En nuestra civilización hay
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momenlos tcrriblc!-i; son aquellos en que la ley pronuncia
una cond('lH1. ¡Instante fúnebre, aquel en que la sociedad
~ alf'ja ~ consuma el irT<'parable abandono de un ser
pensnctor! JC'an Valjean fue condenado a cinco años de
galeras.
El 22 de nhril de 1796, se celebró en París la victoria
de l\1ontf'not te, r:-anada por el general en jefe de los ej{>rcitos de Italia, a quien el mensaje del directo.rio o. Jos
quinientos, el 2 de flon~al d<'l IV, llama Buona·Parte; aquel
mismo día ~e rPmachó una cadena en Bicétrc. Jean
Valjean for·mnha parte de esta cadt•na. Un antiguo port<•ro dt~ la céÍrcel, que tif'nc hoy cerca de noventa años,
recut•nla aún ¡)('rfectamcnte a este desgraciado, cuya
cadl.'na s€' remachó en la extremidad del cuarto corrlón,
en el úngulo norte del patio. Estaba sentado en el sudo,
como todos los demás. Parecía no comprender nada de
su situación, sino que era horrible. Es probable que descubriese, a trav(•s de las vagas ideas de u'n hombre ig·
norantc, (¡uc había en !':U pena algo excesivo. Mientras
que, a gmndes martillazo", remachaban d<'trás de él el
perno de su argolla, lloraba; los lágrimas Jo ahogaban,
le imp<>d~an hablar y, solamente df' vez en cuando, exclamaba: .-Yo t'ra podador en Fa\erolles.:. Luego, sollozando, alzaba l>'U mano derecha y la bajaba gradualmente
siete n'C<'<;, como si tocase sucesivamente siete cabezas
a de~igual altur·a; por este gesto, se adivinaba que lo que
había h0cho, fut'sc lo que fuese, había sido para alimentar y H'"tir a siete (X'Queñas criaturas.
Partió para Tolón. Llegó allí, dcspw?s de un viaje de
veintisiNe días en una carreta, con la cadena ni cuello.
En Tolón fut' re\f:'<::tido de la casaca roja. Todo se bon·ó
de lo que habm sido su \ida, incluso su nombre; ya no
1ue más Jean Valjean; fue el número 21601. ¿Qué fue
de su h<'rmana? ¿Qué fue de los siete niños? ¿Quién se
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ocupó de aquello? ¿Que es del puñado de hojas del joven
árbol serrado por su pie?
La historia es siempre la misma. Estos pobres seres
vivientes, estas criaturas de Dios, sin apoyo desde entonces, sin guía, sin asilo, marcharon a merced del azar,
¿quién sabe adónde?, cada uno por su lado, quizá sumergiéndose poco a poco en e:-:ta tría bruma en la que
se S<'pultan los destinos solitario~, tenebrosas t ink•blas ~n
las que de;;nparccen sucesivamente tantas cabezas infortunadas, en la sombría marcha del género humano.
Abandonat·on aquel país. El campanario dt• lo que hahia
sido su pudllo, los olvidó; el limite de lo ·que había sido
su campo, los olvidó; despu<'s de algunos años de permanencia en la pt'isión, Jean Valjean mismo los olvidó. En
aqu<>l cm·azón, donde había exb:tido una herida, hahía
una cicatriz. Aquello fue todo. A[l('na~. durante todo el
tiempo qut' pasó en Tolón, oyó hablar una sola n •z de su
hermana. Era, creo, hacia el fina l del cuarto año de su
cautividad. No sé por qué conducto, recibió las noticias.
Alguien, que los había conocido t'n su país, había vi-:to
a su hemmna. E~"taba en París. Vivía en una poht'e calle,
cerca de San Sulpicio, en In ca11e del Gindre 1• No tenía
consigo más que a un niño, el último. ¿Dónde estaban
los otros seis? Quizá ni siquiera ella mis ma lo sabía.
Todas las mañanas iba a una imprenta de la calle de
Sabot, NQ 3, donde era plegadora y cncuademaclora. Era
preciso estar allí a las seis de la mañnna, mucho antes
de ser de día en invierno. En la misry1a casa de la imprenta había una escuela, a la cual Jle\'aha a su hijo, que
tenia siete años. Pero, como ella entraba en la imprenta
a las seis, y la escuela no abría hasta las siete, el niño
tenía que esperar una hora en el patio, hasta que se
1
Rue du Gindre, entre la calle del V1eux-Colombicr y la
de M<>zicres. Hoy, calle Madame.
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de él, pero no pudo consumar !'U huida. Había faltado a
la lista. Disparóse el cañonazo y, por la noche, la ronda
lo encontró escondido bajo la quilla de un barco en construcción; hizo resistencia a los guardias que lo prendieron: c~·asión y rebelión. Este hecho, previsto por el código especial, fue castigado con un recargo de cinco
años, de los cuales dos bajo doble cadena. Trece años. Al
décimo, le llegó otra vez su turno y lo aprovechó, pero
no salió mejor librado. Tres años más, por aquella nueva
tentativa. Dieciséis años. Finalmente, en el año decimotercer·o, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue
cogido cuatro horas más tarde. Tres nños má!';, por estas
cuatro horas. Diecinuc\·e años. En octubre de J81:>, fue
Jil>erado; habia entrado en pre:::.idio en J í96, por haber
roto un vidrio y haber robado un pan.

Hagamos aquí un corto paréntesis. Es la segunda \'<".l
que el autor de este libro, en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la condena por la ley, cncue:ntra el robo de un pan como punto de partida del desastre de
un destino. Claude Gueux 1 había robado un pan; Jean
Valjean había robado un pan. Una estadística inglesa
demuestra que, en Londres, de cada cinco robos, cuatro
tienen por causa inmediata el hambre.
Jcan Valjcan había entrado en el presidio sollozando
y temblando; salió de él impa-.:ihle. Había entrado desesperado; salió de éJ sombrío.
¿Qué había pasado en su alma?

t
Uérol' c'lcl relato del mismo nombre, publkado por \rictor
llugo, en 1834.
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VIl
La interíoridad de la
desesperación

Tratemos de explicarlo.
Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, puesto que es ella quien las hace.
Como ya hemos dicho, Jean Valjean era un ignoran·
te; pero no era un imbécil. La luz natural ardía en su
interior. La desgracia, que tiene también su luz, aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la
influencia de los golpes, de la cadena del calabozo, de la
fatiga, bajo el ardiente sol del presidio, en el lecho de
tablas de los presidiarios, se replegó en su conciencia y
reflexionó.
Se constituyó en tribunal.
Empezó a juzgarse a sí mismo.
Reconoció que no era un inocente castigado injusta·
mente. Se confesó que había cometido una acción vitu·
pcrable; que quizá no le hubiera sido negado el pan, si
lo hubiera pedido; que, en cualquier caso, hubiera sido
mejor esperar para conseguir piedad o trabajo; que no
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es una razi)n que no tenga réplica el decir: ¿se puede
esperar, cuando se tiene hambre? Que es muy raro cl
caso de un hombre que muera literalmente de hambre;
también que, afortunada o desgraciadamente, el hombre
estú hecho de tal forma-que puede sufrir mucho y por
mucho ti"mpo, moral y fi~icamente, sin morir; que le
era preciso haber tenido paciencia; que hubiera sido
mC'jor, incluso para aquellos pobres niños; que era un
acto de locul'a para (•1, desgraciado hombre vil, coger
violentamentC' a la sociedad entera por el cuello y figurarse qu0 se puede salir de la miseria por medio del robo;
que. en todo ca..:o, era una mala puerta para salir de la
miseria, aqw"lla a tnl\'és de la cual se entra en la infamia; y, en fin, que se había equivocado.
Luego, se preguntó:
Si era 61 el único que habí,t obrado mal en su fatal
asunto; si, en principio, no era una cosa grave que él,
trabajador, carecie-se de trabajo; que él laborioso, careciese de pan. Si, además, cometida y conrcsada la falta,
el castigo no había sido feroz y extremado; si no había
más abuso pot· parte de la ley en la pena, que por parte
del culpable en la culpa; si no había un exce:-o de peso
en uno de los platillos de la balanza, en el de la expiación. Sí el recargo de la pena no llegaba a borrar el delito
mismo, produciendo este re:-;ultado: cambiar por completo
la situación, rcmplar..ar Ja culpa del delincuente por la
culpa de la n•presión, t t•asformar al culpable en víctima
y al deudot· en acreedor, y poner definitivamente al de·
recho de la parte de aquel que lo había .'iolado. Si esta
pena, complicada con recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no acababa por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad
sobre el individuo, un crimen que se cometía todos los
días, un crimen que duraba diecinueve años.
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Se preguntó si la sociedad humana podía tener el
d('recho de hacer sufrir igualmente a ::-:;us miembros, en
un l'aso su imprevisión irl'acional, y en otro su pn'visión
despiadada, y apoderarse para siemp1 e de un pob1·e hom·
bre entre un defecto y un exceso: defecto de trabajo y
exceso de castigo. Si no era exorbitante que la sociedad
trata1·a así p1·ecisament<' a sus miembt'OS p<'or dotactos
en el reparto que hace el azar y, por consiguiente, Jos
más dignos de considemción.
Presentadas y resueltas estas cue:-tiOIW:--, juzgó a Ja
sociedad y la condenó.
La condenó a su odio.
La hizo responsable de la suerte que él sufría, y !"C
dijo que no vacilaría en pedirle cuentas algún dm. Se
declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal
que había causado y el que había recibido; conC'Iu)ó, al
fin. que su castigo no era precisanwnte una injusticia,
pero era seguramente una iniquidad.
La cólera puede ser loca y absurda; el hombre puede
in·itarsc injustamente; no !'e indigna más que cuando,
en el fondo, tiene razón por algún lado. Jean Valjean se
sentía indignado.
Además, la sociedad humana no le había hecho sino
daño. Ko había visto de ella más que esta fisonomía iracunda que se llama injusOcia, y que muestra a aquellos
a quienes golpea. Los hombres no lo habían toeado más
que pam malt1·atarlo. Todo contacto que con ellos había
tenido había sido una herida. Nunca. desde su infancia,
exet"'ptuando a su madre y a su hC'rmana, había encontrado una palabra amiga, una mirada bcné\'ola. De .su·
frimiento en sufrimiento, llegó poco a poco a es1n convicción de que la vida Clj'l una guerra y Cle que, en esta
guerra, él era el vencido. No tenía otras armas que su
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odio. R<'sol\'ió aguzarlo en el presirlio y Jievarlo consigo

a su salida.
Había en Tolón una escuela para los pt·csidiarios,
rlirigicta por los hermanos ignorantinos 1 , en la cual !"e
enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían,
por su parte, buena voluntad. Fue a la escuela, a los cuarenta años, y aprendió a leer, a escribir y a contar. Sintió
que fortificar su inteligencia era fortificar su odio. En
algunos casos la instrucción y la luz, pued<'n servir de
auxiliares al mal.
Es triste tener que decirlo, después de haber juzgado
a la sociedad, que había hecho su desgracia, juzgó a la
providencia, que había hecho la sociedad.
También la condenó.
Así, durante diecinueve años de tortura y de esclavitud, aquella alma se elevó y decayó al mismo tiempo.
Entraron en ella la luz por un lado y las tinieblas por
otro.
Jean Valjean no era, como se ha visto, de naturaleza
malvada. Aún era bueno cuando entró en el presidio. Allí
condenó a la socieda d y sintió que se iba vol\ iendo malo;
allí condenó a la providencia y sintió que iba volviéndo,-e
impío.

Aquí es difiL:il pasar adelante, sin meditar un in&tante.
;,Puede traslormarse la naturaleza humana completamente? ¿El hombre, creado bueno por Dios, puede ser
hecho malo por el hombre? ¿Puede el alma ser rehecha
enteramente por el destino, ·y volver-;e mala si es malo
el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer
dolencias incurables, bajo la presión de una desgracia
desproporcionada, como la columna vertebral bajo una
1
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Sohrcnombrc de los hermanos de las escuelas cristianas.
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bó\·eda d<',masiado baja? ¿No hay en cualqui<.'r alma humana, no había en la de Jean Valjean en particular, una
chispa primitiva, un elemento divino, incorruptible en
este mundo, inmortal en el otro, que el bien pueda dcsaJTollar, fortalecer, purificar y hacer brillar esplendorosamente, y que el mal nunca pueda apagar?
Todas éstas ~on preguntas graves y oscuras, a la última
de las cuales todo fisiólogo hubiera .Probablemente respondido «no», y sin dudar, si hubiese vbto en Tolón a
Jean Valjean, en las homs de descanso, que eran las uc
meditación, sentado, con los brazos cruzados, apoyado
en algún cabrestante, con el extremo de su cadena m•Jtic!a Pn el bolsillo para impedir que arrastrase, a este
presidiario triste, serio, pensativo, sil<'ncioso, paria de
las leyes, que miraba al hombre con cólera, conrlenado
por la civilización, que miraba al ciclo con severidad.
Ciertamente, y no tratamos de disimularlo, el fisió·
Jogo observador habría visto allí una miseria irremediable, habría compadecido tal vez a este enfermo del mttl
causado por la ley, pero no habria tratado siquiera de
cu¡·arlo; habría apartado la mirada de las cavcmas que
hubiese llegado a entrever en aquella alma; y como Dante en las puertas del infierno, habría bo1'1'ado de esta
existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en
Ja frente de todo hombre: ¡Esperanza!
Este estado de su alma, que hemos tratado dP anali·
zm·, ¿era tan claro para Jean Valjean como nosotros
procuramos presentarlo a los que nos leen? ¿Veía di;;;tintamentc Jcan Valjean,, a medida que se formaban, y
aun despul;S de su formación, todos los elementos de que
se componía su miseria moral? ¿Se había explicado cla·
ramentc este hombre, rudo e ignorante, la s~ccsión de
ideas por medio de la cual, escalón por escalón, había
subido y bajado hasta los lúgubres espacios, que eran,
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desde hacía tantos años, el horizonte interior de su es·
piritu? ¿Tenía conci~ncia de todo lo que había pasadQ
en él y de todas las emocione~ que experimentaba? E.sto
es lo que no!"otros no nos atrevemos a decir; es incluso
lo que no creemos. Había demasiada ignorancia en Jean
Valjean para que, incluso dc~pués de tantas desgracias,
no quedase mucha vaguedad en su espíritu. A veces, ni
aun sabía exactamente lo que por él pasaba. Jean Valjean estaba en las tinieblas; sufría en las tinieblas; odia·
ba en las tinieblas; hubiérase podido decir que odiaba
todo lo que pudiera tener delante. Vivía habitualmente
en esta sombra, tanteando como un ciego y como un soñador. vnicamente, a intervalos, recibía súbitamente, de
si mismo o del exterior, un impulso de cólera, un aumen·
to del sufrimiento, un pálido relámpago que iluminaba
totalmente su alma, y presentaba bruscamente a su alrededor, y entre los resplandores de una luz horrible, los
negros precipicios y las sombrías perspectivas de su
destino.
Pero pasaba el relámpago, venía la noche, y ¿dónde
estaba él? Ya no lo sabia.
La consecuencia inmediata de las penas de esta naturaleza, en las cuales domina lo implacable, es decir, lo
que embrutece, es trasformar poco a poco, con una especie de trasfigut·ación estúpida, a un hombre en una bestia
salvaje. Las tentativas de evasión de J~an Valjcan, sucesivas y obstinadas, bastarían para probar esta e.xtraña
influencia de la ley penal sobre el alma humana. Jean
Valjean habría renovado estas tentativas, tan inútiles y
tan temerarias, cuantas v.eces se hubiese presentado la
ocasión, sin pensar por un instante en el resultado, ni en
las experiencias adquiridas. Se escapaba impetuosamente, como el lobo que encuentra abierta la jaula. El
instinto le decía: ¡escapa! La razón le hubiera dicho:
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¡espera! Pero, ante una tentación tan violenta, había desaparecido el razonamiento; no quedaba más que el instinto. únicamente obraba la ~stia. Cuando lo apresaban
de nuevo, las nuevas severidades que le infligían no
servían más que para aumentar su irritación.
Un detalle que no debemos omitir, es que estaba dotado de una fuerza física, a que no llegaba, ni con much~,
ninguno de sus compañeros de presidio. En el trabajo
para tirar de un cable, para girar una cabria, Jean Valjean valía por cuatro hombres. Le\•antaba y sostenía
enormes pesos sobre su espalda y remplazaba, en algun\ls ocasiones, al instrumento llamado gato~ que antiguaIT!ente se llamaba orgullo (orguc.il)~ de donde ha tomado
su nombre, dicho sea de paso, la calle de Montorgueil,
cerca del mercado de París. Sus compañeros lo habían
apellidado Jean·el Gato. Una vez que se estaba reparando
el balcón del ayuntamiento de Tolón, una de las admirables cariátides de Puget, que sostienen este balcón, se
separó y estuvo a punto de caer. Jean Valjcan, que se
encontraba allí, sostuvo la cal'iátides con los hombros y
dio tiempo para que llegaran los obreros.
Su agilidad era aún mayor que su vigor. Algunos forzados, fraguadores perpetuos de evasiones, concluyen por
hacer de la fuerza y la destreza combinadas, una verandera ciencia: la ciencia de los músculos. Toda una estátíca misteriosa se practica cotidianamente entre los prisioneros, estos eternos envidiosos de las moscas y de Jos
pájaros. Subir por una vertical, y encontrar puntos de
apoyo donde no había apenas un saliente, era un juego
para Jean Valjcan. Dado un ángulo de un muro, con la
tensión de la espalda y de los jarretes, con los co_dos y los
talones encajados en las asperezas de la piedra, se izaba
mágicamente a un tercer piso. Algunas veces, subía de
este modo hasta el tejado de la prisión.
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Hablaba poco. No reía nunca. Era necesaria una
l'moción extrema para arrancarle, una o dos veces al
año, esa lúgubre risa del forzado, que es como un eco
de risa del demonio. Parecía ocupado siempre en mirar
continuamente algo terribl~
Estaba siempre absorto, en efecto.
A travc's de las percepciones defectuosas de una naturaleza incompleta y de una inteligencia oprimida, sen·
tía con(usamente que algo monstruoso se cernía sobre él.
En esta penumbra oscura y tene prosa en que se arrastraba, cada vez que volvía la cabeza y trataba de elevar
sus miradas veía, con miedo y furor al mismo tiempo,
sobr-eponer~<.', subir y desaparecer en alturas escarpadas
una especie de montón confuso y repugnante de cosas,
de leyes y. de preocupaciones, de hombres y de hechos,
cuyos contornos no podía descubrir, cuya masa lo asus·
taba, y que no era más que esta prodigiosa pirámide que
llamamos civilización. Distinguía aquí y allá en esta confusión movediza y deformada, ya a su lado, ya lejos en
llanuras inaccesibles, algún grupo, algún detalle vivamente iluminado; aquí el cabo con su vara, aquí el gen·
darme con su sable, allá el arbozispo con su mitra; en
Jo más alto, como una especie de sol, el emperador coronado y deslumbrante. Le parecía que estos resplandores
lejanos, lejos de disipar su noche la hacían más fúnebre
y más rwgra. Todo esto, leyes, prejuicios, hechos, hom·
bres, cosas, iba y venía por encima de él, según el movimiento complicado y misterioso que Dios imprime a la
civilización, pasando sobre él y aplastándolo con no sé
qué de apadble en la crueldad y de inexorable en la indi·
ferencia. Almas caídas al fondo del infortunio posible,
desgraciados hombres perdidos en lo más bajo de aquellos limbos adonde nadie dirige una mirada, los reproba·
dos por la ley sienten gravitar sobre su cabeza el peso
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de esta ~ocit:'dad humana, tan formidable para el que está
fuera, tan tenihl<' para el que está dt•bajo.
En esta situacion, Jcan Valjean mt>ditaba y ¿cuál podía ser la naturaleza de su meditación?
Si el grano de mijo col0cado bajo Ja rueda de molino
pudiese pensar,, pensaría indudablemente lo mismo que
Jean Valjean.
Todas estas co as, rcalidade<: llenas de e..;pcct.ros, fantasmagorías llénas de realidades, habían te"'rminado por
crear en él un estado interior indescriptible.
Con frecuencia, en medio de su trabajo en la prisión,
~*! detenía. Se ponía a pensar. Su razón, a la vez mJ~ madura y má:-; tUJ·bada que en otro tiempo, se rebelaba.
Todo lo que Je había sucedido le part>cia absurdo; todo
Jo que lo rodeaba le pm'('Cia imposible. Se decía: e!'= un
sueño. Miraba al cómitre, de pie a poeos pa~os de <.'1; le
parecía un fantasma; de repente, el fantasma le daba un
bastonazo.
1.-::~ naturaleza visible apenas existía para (>l. Casi sería verdad, decir que no había para Jt•an Valjean ni sol,
ni hermosos días ele verano, ni eit'lo radiante>, ni frescns
auroms ae abril. No sé qué día de lumhrcra alumbraba
su abna habitualmcntt>~
Pam re:-;umir, finalmente, lo que pu<>de ser resumido
y traduddo en resultados positivos ele todo Jo que acabamos de indicar, nos limitaremos a constatar que, en
di<'cinucve años, JPan Valjean, el inofensivo podador de
Faverolks, el lt'miblc presidiario de Tolé>n, hahia llegado
a &-,r capaz, gradas a la formación {JUt' le había dado el
presidio, de dos clases de malas accione.::: primeramente,
de una mala acción rápida, irreflexiva, llena de aturdimiento, toda instinto, especie de n•presalia por {;') daño
sufrido; seguramente, de una mala acción graYe, seria,
debatida en eonciC'ncia y meditada con las ielcus falsa.s
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que puede dar una desgracia semejante. Sus premedita·
ciones pasaban por tres fases sucesivas que las natura'lezas de un cierto temple pueden recorrer: razonamiento,
voluntad, obstinación. Tenía por móviles, la indignación
habitual, la amargura del alma, el profundo sentimiento
de las iniquidades sufridas, la reacción, incluso contra
Jos buenos, los inocentes y los justos, si los hay. El punto de partida, como el punto de llegada de todos sus pensamientos, era el odio a la ley humana; este odio que, si
no es detenido en su desarrollo por algún incidente pro·
videncial, 11ega a ser, al cabo de cierto tiempo, el odio
a la soci<'dad, Juego el odio al género humano, después
el odio a la creación, y se traduce por un vago e incesante y brutal d1~seo de hacer daño no importa a quién, a
un ser vivo cualquiera. Como se ve, no era sin razón que
el pasap011e especial calificaba a Jean Valjean de «hombre muy peligroso:..
De año en año, esta alma se había secado cada vez
más, lenta, pero fatalmente. A corazón seco, ojos secos.
A su salida del presidio, hacía diecinueve años que no
había derramado ni una sola lágrima.

166

•

VIII
La ola y la sombra

¡Un hombre al mar!
¡Qué importa! El navío no se detiene por esto. El vien·
to sopla; la sombria nave tiene un camino trazado, que
debe recorrer necesariamente. Y pasa.
El hombre desaparece, luego reaparece, se sumerge
y sale de nuevo a la superficie, llama, extiende los bra·
zos, no lo oyen; el navío, estremeciéndose bajo el hura·
cán, continúa sus maniobras, los marineros y los pasajeros no ven al hombre sumergido; su miserable cabeza
no es más que un punto en la enormidad de las olas.
Lanza gritos desesperados en las profundidades. ¡Qué
espectro esta vela que se aleja! La mira, la contempla frenéticamente. Pero la vela se aleja, decrece, desaparece.
Allí estaba él hacía un momento, formaba parte de la
tripulación, iba y venía sobre el puente con los demás,
tenía su parte de respiración y de sol, era un ser vivo.
Ahora, ¿qué ha sucedido? Resbaló; cayó. Todo ha terminado.
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Se encuentra sumergido en la monstruosidad de las
aguas. Bajo sus pies no hay más que olas que huyen y ~e
desploman. Las olas rotas y rasgadas por el viento, lo
rodean espantosamente; los vaivenes del abismo lo arrastran; los harapcs del agua se agitan alrededor de su cabeza; una turba de olas escupe sobre él; confusas cavernas amenazan devorarlo;· cada vez que se hunde entre\ é
precipicios llenos de oscuridad; terribles vegetaciones des·
conocidas lo sujetan, le atan los pies; lo atraen; siente
que se convierte en abismo, que forma parte de la espuma, que las olas se lo lanzan de una a otra; bebe toda su
amargura; el océano traidor se encarniza con él para
ahogarlo; la inmensidad juega con su agonía. Parece que
toda el agua se haya convertido en odio.
Pero lucha, ~in embargo; trata de defemlerse, trata
de sostenc1·se, hace esfuerzos, nada. Él, esta pobre fuerza
agotada ya, que combate contra lo inagotable.
¿Dónde e~tá el navío? Allá, a lo lejos.. Apenas visible
en las pálidas tinieblas del horizonte.
Las ráfagas soplan; las espumas lo cubren. Levanta
la mirada, y no ve más que la lividez de las nubes. Asiste,
agonizando, a la inmensa demencia del mar. La locura
de las olas e,; !'U ::-;uplicio. Oye ruidos c.x:tl'años al hombre,
que parecen \en ir de más allá de la tierra; de un lugar
desconocido y horrible.
Hay pájaros en las nubes, lo mismo que hay ángeles
por encima de las miserias humanas; pero, ¿qué pued~..'n
hacer por él? Ellos vuelan, cantan y se ciernen en los
·
nires, y é-1 agoniza.
Se sit>nte S<'pultado a la vez entre los infinitos, el océano y el cielo; uno en su tumba, el ott·o en su mortaja.
La noche desciende; hace ya horas que nada; sus
fu('rzas se agotan; aquel navío, aquella cosa lt>jana don·
de había hombres, ha desaparecido. Se encuentra solo
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<'n el formidable antro cre!'puscular, se sumerge, se <'Sti·
ra, se retuerce, siente debajo de sí Jos vagos monstruos
de lo invisible; grita.
Ya no hay hombres. ¿Dónde está Dio~?
¡Llama! ¡Alguien! ¡Alguien! Llama sin cesar.
Nada en el horizonte. Nada en el cielo.
Implora al espacio, a la ola, a las algas, al escollo;
todo ensordece. Suplica a la tempestad, la tempestad,
imi_?Crturbable, no obedece más que al infinito.
A su alrededor, la oscuridad, la bruma, Ja soledad, el
tumulto tempestuoso e inconci<:'nte, el replicgu<' indt'fi·
nido de las aguas feroces. Dentro de sí, el horror y !a
fatiga. Debajo de él, el abismo sin un punto de apoye.
Sueña en las aw'nturas t<'nebrosas del c¡aclán~r en merlio •
de la sombra ilimitada. El frío sin fondo lo p:1raliza. Sus
manos se crispan, se riE>rran y apresan la nada. Vientos,
nubatTones, torbellinos, estrellas inútiles. ¿Qué hacer?
El desesperado se abandona; quien está cansado, toma (-}
partido de moril', se deja llevar, se entrega a su sucrl<',
y meda para siempre ('n las lúgubres pro1undidndcs del
abismo.
¡Oh, destino implacable de> las sociE>dad~s humanas!
¡Pérdidas de hombres y de almas en vuestro camino!
¡Occ'ano en el que cae todo lo que la ley deja caer! ¡Desa·
parición siniestm del socorro! ¡Oh, mu<>rte mora !
El mar es la inexorable noche social donde la penalidad arroja a sus condenados. El mar es la mic;eria inmensa.
El alma, naufragando en este abismo, purd<> com rrtirsc en un cadáH'r. ¿Quién la resucitará?
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IX

Nuevos agravios

•
Cuando llegó la hora de la salida del presidio, cuando
Jean Valjean oyó resonar en sus oídos estas palabras extrañas: «¡Eres libre!», el momento fue inverosímil e
inaudito; un rayo de viva luz, un rayo de la verdadera
luz de los vivos, penetró súbitamente en él. Pero aquel
rayo no tardó en palidecer. Jean Valjean se había deslumbrado con la idea de la libertad. Había creído en una
vida nueva. Vio enseguida lo que era una libertad con
pasaporte amarillo.
Alrededor de esto, ¡cuántas amarguras lo esperaban!
Había calculado que su masita, durante su estancia l'n
presidio, se habría elevado a ciento sesenta y un francos. Pero justo es añadir que había olvidado, en sus cálculos, el reposo forzado de los domingos y días de fiesta
que, en diecinueve años, hacían una disminución de veinticuatro francos, aproximadam~nte. Además, esta masita
había sido reducida, por diversas retenciones locales, a
la suma de ciento nueve francos y quince sueldos, que
le habían sido entregados a la salida.
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Pero él no comprendía esto, y se creía perjudicado.
Digamos la palabra, robado.
Al día siguiente de su libertad, en Grassc, vio, dclan·
te de la puerta de una destilería de flores de naranjo,
algunos hombres que de:;;cargaban unos fardos.· Ofreció
sus servicios. El trabajo apremiaba y fue aceptado. Puso
manos a la obra. Era inteligente, roüusto y ágil; trabajaba
perfectamente; el amo parecía estat· contento. Mientras
trabajaba, pasó un gendmmc, lo ohset'Vó y le pidió~us papel•. Fue preciso mostrar el pasaporte amarillo. Heeho
esto, Jean Valjean continuó su trabajo. Cn poco antes, ha·
bia preguntado a un compañero cuánto ganaba diariamente en aquel trabajo; le habían respondido: «treinta sueldos:.. Llegó la tarde y, como debía partir al dia siguiente,
se presentó al dueño de la destilería y le rogó que le pagase. El dueño no profirió palabra y le entregó v.einticinco
sueld~. Reclamó y le respondieron: «Bastante e<:: esto para
ti.:t Insistió. El amo lo miró fijamente, y le dijo: <¡Cuidado con la cantera!:. 1 •
También allí se creyó robado.
La sociedad, el estado, di"minuyl;ndole su masita, le
había robarlo en grande. Ahora le tocaba al individuo,
que lo robara en pequeño.
La liberación, no es la libertad. Se sale de la cárcel,
pero no de la condena.
Esto era lo que le había sucedido en G1·nsse.
Ya hemos visto de qué modo lo acogieron en Digne.

1

La prtsion. (N. del A )

171

X
El hom~re desvelado

.

Daban, pues, las dos, en d reloj de la catedral, cuando
Jean \'al]ean se des~rtó.
Lo que lo despertó fue que el lecho era demasiado
bueno. Iban a cumplirse veinte años en que no se había
acostado en una cama y, aunque no se hubiese desnuda·
do, la sensación Cl'a demasiado nueva para no turbar su
sueño.
Había dormido más de cuatro horas. Su fatiga había
desaparecido. Estaba acostumbrado a no dedicar muchas
horas al r<'poso.
Abrió los ojos, y miró un momento en la oscul'idad
a su alrededor; lm'go, volvió a cerrarlos para dormirse
de nuevo.
Cuando durante la jornada muchas si~uaciones divet"'
sas han agitado el ánimo, cuando muchas cosas preocupan el espíritu, el hombre se duerme; pero, una vez despierto, no vuel\"e a dormirse. El sueño viene con más
facilidad que vuel\'e. Esto es lo que le sucedió a Jean
Valjean. No pudo volver a dormirse y se puso a pensar.
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Se t•ncontntba en uno de esto:or monwntos en <¡lH' todas las ideas que tiene el e~píritu 4ucdan tm·batlas. Tenía
una C:"[)(?cie de oscuro \'Hivén en el cerebro. Sus· re(·uerdos anteriores y sus recuerdos inmediatos flotaban revueltos en su cabeza y se cmzaban confu&.'lmcntc, ])(?l'dicndo
sus f01·mas, creciéndose dcsmesur-adamenle, luego desapareciendo de repente como en un agua fangosa y agitada. Muchos pensamientos lo acosaban, rx'ro había uno
que lo perseguía continuamente y expulsaha a Jos cl('mús.
\'amos a manifestar ense~uida este pensami<'nto: ~Ib
bía reparado en los seis cubiertos de plata y el cucharón
que la señora .Magloire había colocado en la mesa.»

Estos seis cubiertos de plata lo perseguían. lo obsl':·donaban. Estaban allí. A pocos pasos. En el instante en
que había atravesado la habitación de al lado, para Jl,~
gar a la suya, la anciana sirvienta los estaba colocando
en un cajoncito, a la cabecera de la cama. St' había fijado
muy bien en aquel cajoncito. A la derecha, cnlranrlo por
el comedor. Eran macizos. Y de plata antigua. Junto con
el cucharón, valdrían lo menos doscientos fr·anc:os. El doble de lo que había ganado en dircinue\'c años. Verdad
es que hubiera ganarto más, si la «administración», no le
hubit'sc «robado».
Su espíritu osciló, durante una hora t'ntl•ra, en rluctuadones en las que había alguna lucha. Dieron las tres.
Abrió Jos ojos, se incorr>oró bruscamente rn la cama,
extendió el brazo, y buscó a tientas el morTal <¡UP hahía
dejado en un rincón de la alcoba; luego, <iPjó C<l<'t' su~
pit•t·nas, puso los pies en el suelo, y casi sin sabet· cómo,
se encontró sentado en la cama.
Quedó durante algún tiempo pt•nsa ti Yo en uc¡ut•lla.
actitud, que hubiera parecido siniestra a todo el que lo
hubi('ra observado así en aquella oscm·idad, único despierto en la casa dor·mida. De repente se quitó los zapa-
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tos y Jos dejó suavemente en la estera, cerca de la cama;
luego, recobró su postura de meditación y quedóse in·
móvil.
En medio de aquella horrible meditación, las ideas
que hemos dicho asaltaban sin deseanso !'U cerebro, entraban, salían, volvían a entrar formando una especie
de peso sobre él; y, luego, pensaba también, sin saber
por qué y con esta obstinación maquinal propia del delirio, en un forzado llamado Brevct, al que había conocido
en el presidio, y cuyo pantalón estaba sujeto solamente
por un tirante de algodón hecho a punto de aguja. El dibujo a cuadros de aquel tirante se le presentaba sin cesar
en la mente.
Seguía en esta situación, y hubiese permanecido en
ella hasta la llegada del día, si el reloj no hubiese dado
una campanada -el cuarto o la media-. Pareció que
aqueJia campanada le hubiera dicho: ¡Vamos!
Se puso en pie, dudó aún un rnomento y escuchó; todo
estaba en silencio en la casa; entonces, se dirigió a cortos
pasos y directamente hacia la ventana, guiado por la luz
que penetraba por entre las rendijas. La noche no era muy
oscura; había luna llena, sobre la cual pasaban grue.c;as
nubes impulsadas por el viento. Aquello producía, en d
exterior, altemativas de luz y de sombra, eclipses, luego
claridades, y, por, dentro, una especie de crepúsculo. Aquel
crepúsculo, suficiente para servir de guía, intermitente a
causa de las nubes, se asemejaba a los tintes lívidos que
penetran por el respiradero de una nueva cueva, sobre el
cual van y vienen los transeúntes. Cuancio llegó a la ventana, Jean Valjean la examinó. No tenia reja, daba al
jardín y no estaba cerrada, según la costumbre del país,
más que con un pestillo. La abrió, pero el aire frío y penetrante que entró bruscamente en la alcoba, Jo obligó a
ccnarJa inmediatamente. Miró al jardín, con esa mirada
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atenta que estudia más que mira. El jardín estaba cercado con una pared blanca ba.<:tante baja, fácil de escalar. Al fondo, más allá, distinguió las copas de unos árboles, igualmente e.spaciados, lo que indicaba que aquel
muro separaba el ]ardin de alguna avenida, o de una
callejuela arbolada.
Después de '1-taber echadb esta mirada, y con el ad~
mán de un hombre resuelto, volvió cerca de la cama,
tomó su morral, lo abrió, lo registró, sacó de él algo
que dejó sobre el lecho, puso sus zapatos en uno de su~
bolsillos, cerró el ~aco y se lo echó a la espalda; se cubrió
con la gorra, bajando la \"isera hasta los ojos, buscó a
tientas su palo y fue a dejarlo en el ángulo de la ventana;
después, volvió a la cama y cogió resueltamente el objeto que había dejado alli. Parecía una barra de hierro
corta, aguzada como un chuzo en una de sus extremidades.
En las tinieblas, hubiera resultado difícil distinguir
para qué servía aquel pedazo de hierro. ¿Era quizá una
palanca? ¿Era una maza?
Visto a la luz, hubiera podido distinguirse que no
era más que una punterola de mina. Los presidiarios la
empleaban algunas veces para extraer piedras de las colinas que rodean Tolón, y no es, por lo 1anto, extraño
que tuvieran a su disposición útiles de minería. Las punterolas de los mineros son de hierro macizo, terminadas
en su extremo inferior por una punta, por medio de la
cual se las hunde en la roca.
Tomó la punterola en la mano derecha y, contenicn·
do el aliento y andando en silencio, se dirigió hacia la
puerta de la habitación contigua, en la que se hallaba
el obispo, como ya sabemos. Al llegar a esta puerta, Ja
encontró entornada. El obispo no la había cerrado.
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XI
Lo que hace
"
Jcan Valjean escuchó. 'No ~ oía ruido alguno.
Empujó la puerta.
La. empujó con un solo dedo, ligeramente, con la suavidad furtiva e inquieta de un gato que quiere entt·ar.
La PU<'rta cedió bajo la presión e hizo un movimiento
imperceptible y silencioso que ensanchó un poco la
abertm·a.
Espcn) un momento, luego empujó la puerta por segunda \'<'Z, con mayor atrevimiento.
La pm•rta cedió en silencio. La abertura era suficicn·
t<'nwnte gmn<lt•, ahora, como para permitirle pa~ar. Pero
había cerca de la puerta una mesita que formaba con
clh1 un ángulo, impidiendo la entrada.
JPan \"alj(•an reconoció la dificultad. Era absolutamente pr·<·ciso ensanchar la abert ura.
Se decirlió y la empujó por tercera vez, con más energía que las anteriores. Esta vez un gozne mal untado de
a~ite, dejó oír de repente en aquella oscuridad, un cru·
jido ronco y prolongado.
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Jean Valjean se estremeció. El ruido de aquel gozne
resonó en sus o;dos como nn eco formidable y vibrante,
como el clarín del juicio final.
En el terror fantástico del primer momento, casi ~e
figuró que aquel gozne· se animaba y recibía una vida
terrible, y que ladraba como un perro para advertir a
todo el mundo y despetiar a los que dormían.
Se detuvo, temblando, azorado, y cayó, por así decirJo, desde la punta del pie hasta el talón. Oía latir sus
arterias en sus sienes, como dos martillos de fragua, y le
pareció que el aliento salía de su pecho con el ruido dd
viento que sale de una caverna. Le parecía imposible
que el horrible clamor de aquel gozne irritado no hubiera
estremecido a la casa entera, como la sacudida de un
temblor de tierra; la puerta, empujada por él, había dado
la voz de alarma, y había llamado; el anciano iba a levantarse, las dos mujeres gritarían, recibirían auxilio y,
antes de un cuarto de hora, el pueblo entero estaría en
movimiento y la gendarmería en pie. Por un momento,
se creyó perdido.
Permaneció inmóvil donde estaha, petrificarlo como
la estatua de sal, sin atreverse a hacer movimiento
alguno.
Trascuri-ieron algunos minutos. La puerta se había
abierto de par en par. Se aventuró a mirar la hnhitadón.
Nada se había movido. Aguzó el oído. 1\ada se movía
en la casa. El ruido del gozne mohoso no había despertado a narlie.
Aquel primer peligro había pasado, pero Jean Vnljean,
se hallaba sobrecogido. Sin embargo, no retl·ocedió. Incluso cuando se cl'eyó perdido, tampoco reti'Ocedió. Sólo
pen"ó en aeabar cuanto antes. Dio lU1 paso y entró en
la habitación.
Aquella habitación se hallaba sumida en una calma
a bsoluta. Aquí y allá, distinguíanse formas confusas y~
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vagas que, a la luz, eran papeles esparcidos sobre una
me::;a, libt•o..; abiertos, volúmenes apilados sobre un tabun'tP, un ~illón con ropas, un reclinatorio; pero (¡ue, a
aquella hora, no eran más que rincones tenebrosos y
('Sp."lcios blanquecinos. Jean Valjean avanzó con prccau·
ción, evitando tropezar con los mucblPs. Al fondo rlc la
habitación oía la re..;piración pausada y tranquila del
obispo dormido.
Se ch'tuvo ele repente. E~taba cerca de la cama. Ha·
bín llegado ante..- de lo que suponía.

La naturaleza mezcla algunas veces sus efectos y sus
con nuestras acciones, con una especie de
propósito sombrío e inteligente, como si quisiera hacernos reflexionar. Desde hacia cerca de media hora, una
gran nube culwia el clelo. En el momento en que Jean
Valjean se detuvo frente a la cama, la nube se abrió,
como si hubiera estado esperando aquel insl?ntc, y un
rayo de luna, atravesando la larga ventana, fue a iluminar súbitamente el rostro pálido del obispo. Dormía apaciblemente. E:>t aba medio vec::tido, a causa de las noches
frias en los Bajos Alpes, con un traje ele lana oscura
que le cubría los brazos hasta las muñecas. Stl cabeza
estaba vuelta sobre la almohada, en la abandonada acti·
tud del reposo; dejaba colgar, fuera del lecho, su mano
adornada con el anillo pastoral, y de la que habían brotado tantas buenas obras y santas acciones. Todo su rostro estaba iluminado con una vaga expresión de sa1 isfacción, dC' e'].l('ranla, de beatitud. Era más que una c;onric;a
y eao.::i un l'<'Splnndor. Sobre su frente tenía la inexpresable rcvC>rLC'tación de una luz que no se veía. El alma de
los juc;tos durante el sueño, contC'mpla un cielo mi~erioso.
espectáculo~

t n rcfivjo dtl cielo se ('xtcndia sobre el rostro del
obi!>¡)o.
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Hubiera sido imposible adivinarlo. Lo que era evidentt",
es que estaba conmovido y trastornado. ¿Pero de qué
naturaleza era esta emoción?
Su mirada no se apartaba del anciano. La única cosa
que se desprendía claramente de su actitud y de su fisonomía, era una extraña indecisión. Hubiérase dicho que
dudaba entre los dos abismos, aquel en que estaba la
perdición, y aquel otro en que estaba la salvación. Pareda dispuesto a romper aquel cráneo o a besar aquella
mano.
Al cabo de algunos instantes, su brazo izquierdo se
le\·antó hacia su frente y se sacó la gorra; luego, su brazo cayó con la misma lentitud y Jean Valjean volvió a
su contemplación, con la gorra en su mano izquierda, 1a
barra en la derecha, y sus cabellos erizados sobre su te·
ncbrosa frente.
El obispo continuaba durmiendo c:1 ur~n paz profunda,
bajo aquella temible mirada.
Un rcflcjo de luna hacia visible, confusamente, cnci·
ma de la chimenea, el crucifijo que parecía abrir los brazos a ambos, con una bendición para uno y un perdón
para otro.
De repente, Jean Valjean volvió a ponerse la gorrd,
pasá rápidamente a lo largo de la cama, . sin mirar al
obispo, dirigiéndose directamente al cajón que estaba
cerca de la cabcccm; levantó la punterola de hierro, como
para forzar la cerradura; la llave estaba allí; lo abrió;
lo prim<'ro que apareció bajo sus ojos fue el cesto de la
plata; lo cogió, atravesó la habitación a grandes pasos,
sin precaución y sin ocuparse del ruido, llegó a la puerta,
'olvió a {'ntl·ar en el oratorio, abrió la ventana, cogió el
bastón, SP,Itó, guardó la plata en su morral, arrojó t~I
ccsto, franqueó (') jardín, saltó por encima del muro como
un tigre, y huyó.
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XII
El obispo

trabaja ~

Al día siguiente, al .salir el sol, monseñor Bienvenu se
paseaba por su jardín. La señora Magl_oire acudió a
su !arlo trastornada.
-¡Monseñor, monseñor! --exclamó-. ¿Sabe vuestra
grandeza dónde está el ce,;to de la p)ata?
-Sí - contestó el obispo.
-¡Bendito sea Dios! -dijo ella- No sabía dónde
estaba.
El obispo acababa de recoger el cesto en uno de los
parterr<:'s. Lo mostró a la señora l\lagloire.
-Aquí C'SIÚ.
-SI -dijo ella-, ¡pero \'acio! ¿Y la plata?
-;Ah! -dijo el obispo- ¿Es la p1ata lo que buscáis?
No sé dónde está.
-¡Gran Dios! ¡La han robado! El hombre de anoche
la ha robado.
En un ahrit· y cerrar de ojos, con toda la viveza que
podía, la señora :\1agloire corrió al oratorio, entró en la
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alcoba y volvió al lado del obispo. Éslt' se hqb:a inclinado y examinaba, suspirando, una planta d, C'oclcaria' de
Guillons, que el cesto había roto al ser artojudo al parterre. Un grito de la señora !\1agloire lo hizo Je\antarse.
-¡Monseñor, el hombre ha huido! ¡Ha robado la plata!
Al hac<:>r <:>sta excl· mación, sus miradas S<' fijaron en
un ángulo del jardín, en el que se \'Cían hu Has del esca·
!amiento. El tejadillo de la pared t'"taba roto.
-¡.:\firad! Por ahí St' ha ido. Ha salido a l<1 calle Cocheiilct. ¡Ah, qué abominación! ¡Nos ha ... o'mdo nuestra
plata!
El obispo pcrmnnC'ció un in'itante silu•cio o y, luego,
levantó la \ ista y dijo a la seiíora !\Tagloi. ~ con dulzura:
-¿Es que era nu<'stra, esta plata?
La señora 1\lar,Ioire se qu"'dó c;us¡ en ·a. I Iubo un silencio y, Juego, el obispo continuó:
-Señora .Magloire, yo retenía inju!'>tam ntc <'Sta plata, d<'Sl1<' h:-~cía mucho tiempo. Plll<'n<'cía a los pobres.
¿Quil'n es este hombre? t.:n pobre, e\ idcnlem<'nte.
-¡Ay, Jec;ús! -exclamó la señora M< ~loirc-. No
Jo digo por mí ni por la s<'norita. Nos «='S Jo mismo. Lo
digo por monseñor. ¿Con qué va a com<'r, ahora, mon·
señor?
El obispo la miró con a.;ombro.
-¿Pues no hay cubiertos de estaño?
La sf'ñora Ma<¡loire se t'ncogió de h mbros.
-El estaf10 huPle mal.
-De hierro, entonces.
-.CI hierro sabe mal -dijo !a señora Ma~loirc, con
un g<'sto expresivo.
-Pues bien -dijo el obispo-, cul:li 'rtos de madera.
Algunos instantes más tardC', almorzaba en la misma
mesa en la que Jcan Valjean se había sentado la noche
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anterior Mientras almorzaba, monsf'ñor Bicnvenu hacía
notar alegremente a ;:;u hcnnana, que permanecía callada, y a la s<'ñora Magloirc, que murmuraba sordamente,
que no había necesidad de cuchara ni de tenedor, aunque
fuest>n de madera, para mojar un p_edazo de pan en una
taza de leche.
-¡Tambiél' f's idea! -monologaba la señora Magloirc, yendo y viniendo-. ¡Recibir a un hombre así y darle
cama a su lado! ¡Aún estamos de enhombuena, que no
haya hecho más que rohar! ¡Ah, Dios mio! ¡Tiemblo
cuando lo pienso!
Cuando e>l hermano y la hermana iban a levantarse
de la mesa, llamaron a la puerta.
-Adt~!ante -dijo el obispo.
La pu<'rta se abrió. Un grupo extraño y violento apareció en PI umbral. Tres hombres traían a otro sujeto
po1· el cuPllo. Los tr<'s hombres é'ran gendarmes; e>l otro
era .lean \·aljean.
Pn cabo de gendarme,, que parecía dirigir el grupo,
se hallaba también cerca de la puérta. Entró y se dirigió al obispo, haciendo el saludo militar.
-Monse>ñor. . . -dijo.
Al oír esta palabra, Jean Valjean, que estaba silencioso y par<'cia abatido, levantó estupefacto la cnlx'za.
- .¡Monscflor! -murmuró-. ¿No es el pñnoco ... ?
-¡Sil<>ndo' -ordenó un gPndarme-. Es mons<>ñor
el obispo.
Míentl"as tanto, mon eñor Bhmvenu se había aproxi·
Ínado tan pr<'riT)itadamcnte como su avanzada Pdad se
lo p('rmitta.
-;Ah, cstúi~ aqui! -<'xc-lamó, mirando a Jean Val·
jean -. ~1<' akc;1 o de \eros. Os había dado también los
candelabros, que son de plata como los demás, y os po-
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drian muy bi('n valer doscientos francos. ¿Por qué no
os lo hab<·is J)('vado con los cubierto ?
Jean Valjean nbtió los ojos y miró al V<'nerab'e obis·
po, con una expresión que no podría dr:scril.Jir nmguna
lengua humana.
-:Monseñor -dijo el cabo de gcnddrmes- -, ¿era,
pues, \erdad lo que este hombre d(•cía? Lo hemos encontrado, como si fuese huyendo, y lo hemo · detenido
hasta ver. Tenía estos cubiertos.
-¿Y os ha dicho -interrumpió, S11nricndo, <'1 obispo. -, que se los había dado un buen hornbre, un sacerdote anciano, en cuya casa había pasado la noche? Ya
lo veo. Y Jo habéis traído aquí. Eso no está bit>n.
-Así, pues -continuó l'l cabo-, ¿pod0mos dejm·lo
libre?
-Sin duda - respondió el obispo.
Los genda11nes soltaron a Jean Valjean, qu(' retrocedió.
-¿Es vet·dad que me dejáis libre? -inquirió con voz
casi inarticulada, como si hablara en sueño,.
-Sí. te soltamos, ¿no lo oyes? -dijo un gendarme.
-Amigo mío -continuó el obispo--, antes de mar·
charos, tomad \'Ue:;;tros candelal:tros. Llevadlos.
Se dirigió hacia la chimenea, tomó los do candela·
bros de plata y los entregó a Jean ValJ<'dn. Las dos mujcres lo miraban sin decir palabra, sin hacer un gesto,
sin dirigir una mirada que pudiera distraer al obispo.
Jcan Valjean, temblando de piE's a cc~bezc~, tomó los
dos cand<.>labros maquinalmente, con aire di'>traído.
-Ahora -dijo el obispo-, id en paz. A propósito,
cuando volváis, amigo mío, es inútil que ¡M-.;{is por c>l
ja1·dín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la
calle. Está cerrada con un picap011e, noche y día.
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Luego, volviéndose hacia los gendarmes, les dijo:
-Señores, podéis retiraros.
Los gendarmes se alejaron.
Jcan Valjcan estaba como un hombre que va a des·
mayarsc.
El obispo se aproximó a él y le dijo, en voz baja:
-No olvidéis nunca que me habéis prometido cm·
picar este diNero en haceros hombre honrado.
Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada,
quedó suspenso. El obispo había subrayado estas palabras al pronunciarlas.
Continuó el obispo, con cierta solemnidad:
-Jcan Valjcan, hermano mío, ya no pertenecéis al
mal sino al bien. Yo compro vuestra alma; yo la libro
de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la con·
sagro a Dios.
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XIII
Petit-Gervais

Jean Valjcan salió de la ciudad como huido. Se puso a
andar pr~cipitadnmentc por los campos, tomando los caminos y los senderos que se le presentaban, sin darse
cuenta de que a cada instante volvía sobre sus pasos.
Erró así durante toda Ia mañana, sin haber comido nada
y sin tener hambre. Una multitud de nuevas sensaciones
lo oprimían. Sentía una especie de cólera; no sabia contra quién. No hubiera podido decir si se sentía conmovido
o humillado. Sentía por momentos un estremecimiento
extraño, y lo combatía, oponiéndole el endurecimiento
de sus veinte afios. Esta situación lo fatigaba. Veía, con
inquietud, que se debilitaba en su interior la horrible
calma que l<i, injusticia de su desgracia le había dado. Et1
algún instante, hubiera preferido estar en In prisión con
los gendarmes, y que las cosas no hubieran ocurrido de
aq~l modo; no tendría tanta intranquilidad. Aunque la
estación estuviese bastante avanzada, había aún en las
enramadas algunas flores tardías, cuyo olot·, que percibía
en su camino, le traía a la memoria recuerdos de su in-
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fancia. Estos recuerdos le eran insoportables, tanto tiempo hacía que no lo habían impresionado.
Multitud de pensamientos inexpresables lo persiguieron durantG todo el día.
Cuando el sol declinaba ya hacia el horizonte, alar·
gando en el suelo la sombra de la menor piedrecilla,
Jean Valjean se sentó detrás de un matorral, en una
gran llanura rojiza, absolutamente desierta. En el hori·
zonte, sólo se descubrían los Alpes. Ni siquiera el cam·
panario de algún pueblecito lejano. Jean Valjean estaría
a unas tres leguas de Digne. Un sendero, que cortaba Ja
llanura, pasaba a algunos pasos del matorral.
En medio de esta meditación, que no hubiera contri·
buido poco a hacer más temerosos sus harapos para todo
aquel que lo hubiese encontrado, oyó un alegre ruido.
Volvió la cabeza y vio" venir por el sendero a un pequeño saboyano, de unos diez años, que venia cantando,
con su gaita al lado y una caja con una marmota a la
espalda; uno de estos niños dulces y alegres, que van
de país en país, enseñando las rodillas por los agujeros
de los pantalones.
Mientras cantaba, el muchacho interrumpía de vez en
cuando su marcha y jugaba a la taba con algunas monedas qu~ llevaba en la mano, probablemente toda su
fortuna. Entre aquellas monedas había una pieza de
cuarenta sueldos.
El niño se detuvo al lado del matorral, sin ver a Jean
Valjean, y tiró a lo alto las monedas que hasta entonces
había cogido con bastante habilidad en el dorso de la
mano.
Esta vez, la moneda de cuarenta sueldos se le escapó
y fue rodando por la yerba, hasta donde estaba Jcan
Valjean.
ÉSte puso el pie encima.
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Pero el mno había seguido la moneda con la vista
y lo había observado.
No se sorpr-endió y fue der-echo hacia el hombre.
Era un lugar completamente solitario. En todo lo que
la mirada podía abarcar. no hahia nadie en la llanm·a ni
en el sendero. No se oían más que las d<;bill·~ piadas de
una nuhe dt• pújaros que cruzaba el ciPio a gran altur.t.
'El niño volvía la e~palda al sol, que ponía lwhtCis de oro
en sus caht>llos, y que teñía con una claridad ~angi'Ícnta
el rostt·o sHivaje <le Jean \'aljean.
-S<•ñor -dijo <>1 I?equeño saboyano, <"011 t'sla confianza <ll' la inf'n1 ·a, que se compone rlt• ignoranda y de
inod'hda-, ¡mi moneda!
- ;,Cómo te llamas? -preguntó Jean \•aJj<•an.
-P<•t it C.ervais, S<'ñor.
-.Múrchale -dijo Jean \'aljean.
-Señor -insistió el niño-, dcvolve<lme mi moneda.
Jt•an \'aljean bajó la cabeza y no n•sponclió.
El niño vol\·ió a decir:
-¡Mi moneda, señor!
La mirada de Jt•an \·aljean ¡x•rmanedó fija en el
suelo.
-;Mi moneda! -gritó el niilo-. ¡l\Ii mmwcla de plata! ¡Mi dinero!
Pat'<'<'Ía que Jean Valjcan no oyera nada. El niño lo
cogió del cuello de la blusa y lo sacudió. Al mismo ti<>mpo, hacía esfuerzos para apartar el gntt•so zapato claveteado, _colocado sobre su tesoro.
-¡Quiero mi moneda! ¡Mi moneda de cuarenta
sueldos!
El niño lloraba. La cabeza de Jean Yaljean se alzó.
Seguía sentado. Sus ojos estaban turbios. l\liró al niño

.
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con asomht•o y, luego, extendió la mano hacia su bastón,
¡:ritando con unn voz terrible:
-¿Quien está nhí?
-Soy yo, scftot· -repuso el mno-. ¡Yol fPctitGcrvais! ¡Yo! ¡De\'olvcdmc mis cuarenta sueldos, por favor! ¡AI:t..nd el pit>!
De-.:pués, initado ya, y casi en tono amenazador, a
pesar de su mñt•z, gritó:
-¿Pci'O vai ~ a quitar el pie? ¡Vamos, lf'vantad el pie!
-¡ ..\h! ;,Con que estás ahi todavía? -dijo Jean \'aljean. Y, poni0nrlose hruscamentt> en pie, sin descubrir por
ello la moncdn, nftadió-: ¿Quieres lar·garte?
El niño lo mit•ó alt•rt·orizado: 1t>mbló de pi<>s a cabeza,
y, después de algunos .SL"'gundos de estupor, echó a correr
con todas su" fuer~;:a-.:, sin atrcvet'SC a volver la cal>e";:a
ni lanzar un gl'ito.
No obstante, a alguna distancia, la fatiga lo obligó a
dctr>nersc, y Jcan Valjcan, en medio ele su meditación, lo
oyó sollozar·.
Al cabo de unos instantes, el niño había desap..'\rccido.
El sol "<' había puesto ya.
Las sombras crcctan alrededor de Jean Valjean. No
había comido nada en todo el dia; es probable que tuviera
fiel1rc.
~ había quedado de pie y no , hnbía cambiado de actitud, desde qll<' <'l niño había huido. Su respiración levantaba su pecho n int<'rvalos largos y regulares. Su
mirada, clavacla a diez o doce pasos delante de él, parecía
examinar con profunda atención un pedazo de loza azul,
caído en la ~<'rba. De repente, se estremeció; sintió ya cJ
frío de la noche.
Se caló la gorra hasta la frente, trató maquinalmente de abotonar su blusa, dio un paso, y se agachó para
rccoge1· dd suelo su bastón.
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En este momento, descubrió la moneda de cuarenta
sueldos que su pie había hundido a medias en la tierra,
y que brillaba entre los guijarros.
~tió una conmoción gal\'ánica. «¿Qué es esto'!~. se
dijo entre dientes. Retrocedió tres pasos; luego, se detuvo sin poder apartar su mirada de aquel punto que su pie
había pisoteado un momento antes, como si aquello que
brillaba allí, en la oscuridad, hubiera sido tm ojo abierto
fijo sobre él.
Al cabo de unos minutos, se lanzó convqlsivamente
sobre la moneda de plata, la cogió y, levantándose se
puso a mirar a lb lejos, sobre la llanura, dirigiendo sus
ojos a todo el horizonte, en pie y temblando como una
bestia feroz asustada, que busca un asilo.
No vio nada. La noche cerraba, la llanura estaba fría,
e iba formándose una bruma violada en la claridad crepuscular.
Dijo: ¡Ah!, y se puso a andar rápidamente en una
dirección determinada, hacia el lugar por donde el niño
había desaparecido. Al cabo de un centenar de pasos se
detuvo, miró y no vio nada.
Entonces gritó con todas sus fue1 zas:
-¡Gcrvais! ¡Petit Gervais!
Se calló y esperó.
Nada respondió.
El campo estaba desierto y triste. Estaba rodeado
de espacio. A su alrededor, no había más que una sombra en la que se perdía su mirada, y un silencio en el
que se perdía su voz.
Soplaba un viento glacial que daba a los objetos una
especie de vida lúgubre. Los arbustos sacudían sus ramas
descarnadas con una furia increíble. Hubiérasc dicho
que amenazaban y perseguían a alguien.
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Volvió a andar y luego se puso a correr; de vez en
cuando se detenía y gritaba en aquella soledad, con una
voz formidable y desolada:
-¡Gervais! ¡Petit Gervais!
Si el muC'hacho hubiera oído estas voces, habría tenido miedo y se habría guardado bien de mostrarse. Pero,
sin duda estal;a ya muy lejos.
Encontró a un sacerdote que iba a caballo. Se acercó
a él y le preguntó:
-Señor cura, ¿habéis visto pasar a un niño?
-No -respondió el sacerdote.
-¡Un niño llamado Pctit Gcrvais!
-No he visto a nadie.
Sacó dos piezas de cinco francos de su morral, y las
entregó al &'lcerdote.
-Señor ct1ra, tomad, para vuestros pobres. Señor
cura, es un niño de unos diez años, con una marmota,
creo, y una gaita. Iba caminando. Es uno de estos saboyanos, ya sabéis .. .
-No lo he visto.
-;Gcrvaís! ¿~o hay ningún pueblo por aquí? ¿Podríais dcchmc?
-Si e~ como derís, debe ser un niño forastero, de
estos que pasnn y nadie los conoce.
Jean \·aljean tomó violentamente otras dos monedas
de cinco francos, .,guc entregó al sacerdote.
-Para vuestros pobres -dijo.
Luego, añadió, con azoramiento.
-Señor cura, mandad que me prendan, soy un
ladrón.
El saC<'rdote picó espuelas y huyó atemorizado.
Jean Valjcan echó a correr en la misma dirección
que había tomado primeramente.
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Siguió así un camino, al a:zar, mil·ando, llamando, gritando, pero no volvió a encontrar a nadie. En nos o tres
ocasiones, corrió por la llanura hacia algo que le hizo el
efecto de un
echado o acurrucado; no eran más que
arbustos o rocas a flor de tierra. Finalmcnt(', en un lugar
en donde se cruzaban tres sendero~. se detuvo. La luna
había salido. Paseó su mirada a lo IC'jos, y gritó por úlHma vez:
-¡Gervais! ¡Gcrvais! ¡Pctit G<'rvais!
Su grito se extinguió en la bruma, sin despertar ni
un eco siquiera. Murmuró aún: «jPetit Gcrvais!», pero
con voz d6bil y casi inarticulada. Fue aqu0! su último
esfuerzo; sus piernas se doblaron b1uscanwntc, como si
un poder invisible ]o oprimiese, ele repc>ntc, con C'l peso
de su mala conciencia; cayó desfallecido sobre una piedra, con las manos en la cabeza y la cara entre las rodi·
Jlas, y gritó: «iSoy un miserab 1C'!
Su cm·azón estalló, y rompió a llorar. Era la pl'imcra
vez que lloraba, después de diecinuew años.
Cuando Jean \·aljean salió de ca m dt'l obi DO, ya se
ha visto, estaba ausente de todo lo qu(' había sido ~u P<'ll·
samiento hasta entonces. No podía dar"" cu n d de lo que
pasaba por él. Quería resistir a la acción angélica, a las
dulces palabras del·anciano. «Me hab6is prom<>tido conV<'rtiros en un hombre honesto. Yo compto \UC:stra alm<~.
Yo la libero del espíritu de pcrYPr.;idad, y la conc;agro a
Dios.~ Estas frases se pre<><'ntaban c.1 su memoria .;m
cesar. A esta indulgencia celeste, oponía el orgullo que,
en nosotros, es eomo la fortaleza del mal. S<:ntia indis1jntamcnte que el perdón de aquel sacerdote era <'l mayor asalto y el ataque más formidabl<' que h<1sta entonces lo hubiera sacudido; que su endurecimiento sería
definitivo, si podía resistir a esta clemencia; que ~i cedía,
sería preciso renunciar a este odio dl'l cual las acciones

ser
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de Jos d('más hombres habían llenado su alma durante
tantos años, y en el que ha1Iaba un placer; que esta Vf'Z
era preciso \ encer o ser vencido, y que la lucha, U!'la
lucha colo-:al y dPcisiva, se había entablado entre su m~ll
dad y la bondad de aquel hombre.
En presencia de todas estas meditaciones, caminaba
como un hombl'C' ebrio. Pero, mientras caminaba así, con
Jos ojos extraviados, ¿tenía una clara percepción de lo
que podría resultar de su aventura en Digne? ¿Oia todos
los zumbido~ misteriosos que advierten o importunan al
espíritu, en dcrtos momentos de la vida? ¿Le d<'cia una
voz al oído que acababa de atravesar la hora solemnp de
su destino, ya que no había término medio para él, que
si desde entonces no era el mejor de los hombt·es sería
el peor de e11os, que era preciso, por así decirlo, que
ahora se elevara a mayor altura que el obispo o descendiese más abajo que el presidiario, que si quería ser bueno
era prcci 'O que se convirtiera en ángel, que si quería st>r
malo era pt·cciso con\'eliirse en un monstruo?
Y aquí debemos volver a hacernos las preguntas que
ya nos hicimos en otra ocasión. ¿Tenía en su inteligencia alguna sombra confusa de lo que pasaba por e1Ia!
Ciertamente, la desgracia, ya lo hemos dicho, hace Ja
educación de la inteligencia; sin embargo, es dudoso que
Jean Valjean se hallara en estado de comprender todo lo
que vamos explicando. Si se le ocurrían estas ideas, las
vislumbraba, más bien que JX'rcibirJas claramente, y sólo
servían para causarle una turbación insoportable y casi
dolorosa. Al salir de aquella cosa informe y negra, que
se llama el pr<'sidio, el obispo le había hecho daño en el
alma, del mismo modo que una viva claridad Je hubiera
h<'cho daño en los ojos al salir de las tinieblas. La vida
futura, la \ida posible que en adelante se le ofrecía, pura
y radiante, Jo llenaba de temblores y de ansiedad. Ver-
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daderamente, .no sabia qué era de si mismo. Como un
mochuelo que viera bruscamente la salida del sol, el presidiario habla sido deslumbrado y como cegado por la
virtud
Lo cierto, lo que él no dudaba, es que ya no era el
mismo hombre, que todo había cambiado en él, y que no
estaba ya ~n sus manos poder evitar que el obispo le
hubiese hablado y lo hubiese conmovido.
En esta situación de espíritu, había encontrado al
pequeño Gervais y le había robado sus cuarenta sueldos..
¿Por qué? Seguramente no hubiera podido explicarlo.
¿Era aquella acción un último efecto y como un supremo
esfuerzo de los malos pensamientos que había traído
consigo desde el presidio, un resto de impulso, un resultado de lo que se llama en estática, la tuerza adquirida1.
Era esto y también quizás menos que esto. Digámoslo
claramente, no era él quien había robado; no era el hombre, era la bestia que, por costumbre, por instinto, había
colocado estúpidamente el pie sobre aquel dinero, mientras la inteligencia se debatía en medio de tantas obsesiones nuevas e inauditas. Cuando la inteligencia se despertó y vio esta acción del bruto, Jcan Valjcan retrocedió
con angustia y lanzó un grito de terror.
Era que, fenómeno extraño y que no era posible más
que en la situación en que él se hallaba, al robar el dinero
de aquel niño había hecho una cosa de la cual no era ya
capaz.
Sea como fuere, esta última mala acción tuvo sobre
él un efecto decisivo; atravesó bruscamente el caos que
tenia en la inteligencia, y lo disipó, dejando a un lado los
~spesores oscuros y al otro la luz, y obró sobre su alma,
en el estado en que se hallaba, igual que ciertos reactivos
quimicos actúan sobre una mezcla turbia, precipitando
un elemento y clarificando el otro.
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Ante todo, anfe · de examinarse y de r·...·fle:-.:ionar, alocado, como alguien que trata de :-:alnu'sf', tmtó de en·
contrar al niño para devoln'rle su dinero; Juego, cuando
se dio cuenta dP que aquclJo em imposihl<>, se 1letuvo
de.;cspcrado. En el momento en que t•xC'lamó: «;Soy un
mi!'<>r·ahlc!-., ncahaha de darse cu<>nta d" cómo f•r·a. Estaba ya, t•n aqu<'l instantr>, a tal punto o..:epar'<Hlo de sí mi'-'·
mo, que lt• pa l'l'I'Ía que no <>ra más qut' un fnnt asma, y
que tt•nía ck•lanh• de sí, en carne y httt'so, con el hastón
en la mano, la blusa sobre su piel, y t•l saco lh•no <lt• ohjetos r·ohados sohn• la Pspahla, con su rostro n•stwlto y
taciturno, y su ¡><•nsami<>nto lleno de proyl•ctos abominables~ al r<>pugnantP prPsidiario Jean Yaljl':Hl.
El <'Xt'l'so <IPI infortunio, según hemos lwt'hn notar,
lo había lwchn visional'io, en cierto modo. Aquello fu•',
pues, como una visión. \'io realmente a este Jean Valjean, su sini<•str·a fisonomía delante de él. Estuvo casi
a punto de ¡wcguntnr·sc quién era aquel hornbr·c, y le
tuvo hor·rm·.
Su l't•n•llr·o ~e hallaba t>n uno de e~os instantt•s violentos, y, sin emhar~o. terriblemente tranquilos, en los que
la m<>ditad(m es tan profunda que ahsorlw la n•alida.t
No st> n•n ya los objetos que se tiene delantt>, y se n•n,
fucr·a de sí mismo, las imágenes que existen en el c:-.piritu.
sé ('Ontt'mpló, pues, por decirlo así, cara a cara y, al
mismo t it>mpo, a través de esta alucinación, Vt'Ín t'll una
profundidad mistct·iosa una especie de luz quc- tomó en
¡Jrincipio por· una antorcha. Examinando con mús aten
ción- HlJUl'lla luz en('t'ndida en su condt•ncia, r<>conoció
qutt tenia for·ma humana y que aqut>lla antor·cha em el
obispo.
Su coneicncia comparó sucesivamente a l'.Sto dos
homhr·cs colocado~ ('nfl·entc de ella, el obispo y Jcan Val·
jcan. No había sido nec<.>:mrio más que el primcr·o, para
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vencer al segundo. Por uno de e.,tos <>fectos sim~ularcs
que son propios de esta clase de éxtasis, a medida que he
pro'onga la ilusión cr(>Cía el obispo y rcsplandecm más a
sus ojos, mientras que Jean Valjran se empequeñecía y
se borraba. Después de algunos instantes, sólo quedó de
él u11a sombra. De repente, desapareció. Sólo había quedado el obispo.
Llenaba toda el alma de aquel miserable, con un resplandor map,nífico.
.Tean Valjean lloró durante largo rato. Lloró lágrimas
ardientes, lloró sollozando, lloró con la debilid'ld de una
mujer, con más temor que un niño.
Mientras lloraba, se iba haciendo poco a poco 1h luz
en su cerebro, una luz extraordinaria, una luz rparavillosa y terrible a la vez. Su vida pasada, su primera falta, su larga expiación, su embrut<>cimiento exterior, su
endurecimiento interior, su libertad halaeada con tantos
planes de venganza, lo que le había sucedido en casa del
obispo, la última cosa que había hecho, aquel robo de
cuarenta sueldos a un niño, crimen tanto más cobarde y
tanto más monstruoso, cuanto que llegaba después del
perdón del obispo, todo ello se le presentó claramente,
pero con una claridad que jamás había visto hasta entonces. Contempló su vida, y le pareció horrible; su alma,
y le pareció terrible. Y, sin embargo, sobre su vida y
sobre su alma se extendía una suave claridad. Parecíale
que descubría a Satanás, con la luz del paraíso.
¿Cuántas horas estuvo llorando así? ¿Qué hizo después de haber llorado? Nunca se supo. Solament<> parece
averiguado que, aquella misma noche, el cochero que
hacía el viaje a Grenoble. en aquella tipoca, y qu<' llegaba
a Digne hacia las tres de la madrugada, vio, al atravesar
Ja calle donde vivia el obispo, a un hombre en ac-titud de
orar, de rodillas sobre el em}X'drndo, en la sombra, delante de la puerta de monseñor Bienvcnu.
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•

•

1
El año 1817 1

•
1817 es el año que Luis :X\l!II, con cierto aplomo real,
que no estaba exento de orgullo, calificó como el vigésimo segundo de su reinado. Era también el año en que
el señor Bruguiere de Sorsum era célebre·. Todas las
peluquerías, esperando los polvos y el retorno del ave
real, estaban pintadas de azul y flordclisadas. Era el
tiempo inocente en que el conde de Lynch se S€'ntaba
todos los días, como mayordomo de fábrica, en el banco
de Saint Gennain dcc; Prés, vestido de par de Francia,
con su cordón !'Ojo, y su larga nariz, y aquella majestad
de perfil, JX'Culinr al que ha hecho una acción brillante.
1 El lcrtot• rut·ioso purdr acudir al llbt·o dt' E. Rit't\ El Mio
1817 (P:u·is, C'hnmllion. 1895). dondr la ct·ltica ha V<'riíicndo

y

com~gido

Jos hechos r<'ff't'idos por Victor llu.c:o en este

capitulo.
: El batón Htuguil>re de Sorsum l1773·1823l, sl bien .fue
céll"brt> por sus t raduccioncs de Shakes¡>f'al'C' (1826), no hahla
traducido, nntc>s de 1817, más QU<' un poema coronado por
el Instituto ~ una trndueción del sánscrito.
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La acción brillante del señor L_ynch fue haber entregado la ciudad, si<'ndo alcalde de But·deos, e 1 12 de marzo
de 1814, demasiado pronto al duque de Angulema 1 • Esta
acción lo hizo par. En 1817, la moda sepultaba a los niños
de cuatro a seis años bajo grandes gorras de tafilete, con
orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales.
El ejército francés estaba vestido de blanco, a la austríaca; los regimientos se Jlamaban legiones; y, en vez de
número, Hevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena y, como Inglaterm le negaba
el paño verde, se veía obligado a volver del revés su rópa
vwja. En 1817, Pcllegrini cantaba y la señorita Bigottini
bailaba; Poticr reinaba; Odry no existía aún 2 • Madamc
Snqui sucedía a Forioso 3 • Había aún prus.anos en
Francia. El señor Dedalot era un JlCrsonajc- 4 : La legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano, y despw5s
la cabeza. a Pieignier, a Carbonncau y Tollcron ··. El príncipe de Ta11eyrand. gran chambelán. y el abad Louis, mi1 El conde Jean Baptiste L)neh (174!)-1835) habla, efcctlvum('nte, acogido en Burdeos, el 12 de mai'ZO de 1814. al duque
üe Angulema. Bonapa rtista el af1o pl'('C<'dent<', habla agradecido a c:lo~ ingleses, los espafioles y los portugueses,., el haberse reunido en el mediodía de Francia.
2
P<'ll<'t::rini cantaba, pero en Nápolcs (d('butó en Parí~
('n 1819). La Bigottlni bailaba en la ópt'ra. l'oticr·, aulot· del
Tcatr·o de las Vari<'dades, donde r<'JH'eS<'nlaha ('On Odry.

a

La sefiorita Saqui, célebre bailanna dP ('Ucrda, directora

en época de la restauración, del T<'atro Acrúhata. Forioso,
b.1ilarín de cuerda, se había retirado en 1814.
4
Charles- Francois-Louis Dedalot (1772-1812> había publl<·ado, en 1814. De la constitución y fle las lr":¡Cs funrlamC'ntalcs
de la monarquía frunces¡¡. Redactor en el periódico dE.' Jos
llebatE.>s, entró <'n la cámara en 1820.

11
Plcignlf'r, C'arbonneau y Toll!'ron, condenados a este suplicio <'n 1816 (suplicio de los pani<.idas 1, por· c •• mcn d<' l<'sa
majestad. Miembros de una sociedad S<'<.rcta, h.1bían sido acusados de habf'r querido volar las Tullf'rias.
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nistro designado de finanzas 1 , se miraban y se reían con
la risa de dos augures; los dos habían celebrado, el 14
de julio de 1790, la misa de la federación en el Campo de
Marte; Talleyrand la había oficiado como obispo, Louis
·lo había ayudado como diácono.
En 1817, en la arboleda del mismo Campo de l\Iarte,
se veían gruesos cilindros de madera yaciendo bajo la
Jluvia, pudriéndose en la hierba, pintados en azul, con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas. Eran
ias columnas que, dos aüos antes, habían sostenido el solio
del emperador en el Campo de Mayo. Estaban ennegrecidas por el fuego de los austríacos, acampados cerca
de Gros-Caillou. Dos o tres de estas columnas habían desaparecido en las hogucré!-S de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los Kai·
serlicks. El Campo de Mayo había tenido de notable, que
se había celebrado en el mes de julio y en el Campo de
Marte 2 • En este año de 1817, dos cosas eran populares:
el Voltai1·e-Touquet, y la «tabaquera de la carta>> 3 • La
emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del Mercado de las Floi·es 4• El ministerio de marina empezaba a inquietarse por no tener noticias de la
desgraciada fragata Méduse, que debía cubrir de vergüen·
1 Tallcyrand habla sido nombrado gran chambelán, en
1815. después de la segunda restauración. Louis, ministro de
f!nanzas en 1814, debía volver a serlo en 1818. Existe pues
error al querer hacer de él, en 1817, un ~ministro designado:..

:1 ·El Campo de Mayo, el 19 de junio de 1815, había sido
una gran manifestación militar y cívica de los cien dias.

• El Voltaire-Touquet: edición de las obras escogidas de
Voltaire, publicadas por el coronel Touquet, pero en 1821.
El mismo coronel puso en venta, en 1820, unas <tabaqueras
cons!itucionaleu, donde estaba grabado el texto de la carta.
• ·charles Dautun habia asesinado a su hermano, en 1814.

201

za a Chaumareix, y de gloria a Géricault 1• El coronel
Selves hacia su viaje a Egipto, para convertirse en Solimán Pachá 2 El palacio de las Thermes, en la calle de
]a Har¡x>, sef\ ía de tienda a un tonelero. Aún se veía en
la plataforma de la torre octógona del palacio de Cluny,
el cajón de madera que había servido de observatorio a
Messiér , astrónomo de la marina en tiempos de Luis
XVI. La duquesa de Duras leía a tres o cuatro amigos,
en su gabinet(' amueblado al estilo del siglo x y cubierto
de satt'n azul celeste, Ourfka inédita 4 • Se borraban las
«N:. en ('1 Louvrc. El puente de Austcrlitz abdicaba y se
titulaba ahora puente del Jardín del Rey, doble enigma
que ocultaba a la vez el puente de Aus~erlitz y el jardín
Botánico•. Luis .A\rnr, pensativo, señalando con la uña
en Horacio los ht'rocs que se hacen emperadores y los
zapateros que se hacen delfines, tenía dos preocupaciones: Napoleón y 1\1athmin Bt"ttneau . La academia franI
El naufrng o el" la M•"dust, Sl' 1 t>muntaba .11 2 de julio
de 1816. Ch,IUmatdx. <'1 capitán, fuP uno d<' los prim(.'ros <'n
salvars<'. El cuadro d<' Gt"ricault fue <'XPliC!:{O en 1819.

:: El cm·on('l de Se ves. antiguo oficial del imperio, se habla
qu<'dado <'n Egipto t'n 1816. Se convirtió <'n musulmán, gene·
ral, y, en cfecto. se le llamaba Solimhn Pachá.
ll
El llillado d!' las Thermt•s había sido vendido. <'n parte,
en 1ftl7, as! corno PI hotel Clun~·. El C'Onjunto había s;do al·
qullado al roitr>l" Mouta¡•d, quí' instaló allí sus pr<'nsas. Messicr,
astrónomrJ d¡• la mar·ina (1730·1817)
4. La <luqu<'sa de Dtu·as, amiga de Chateaubl'iand, publicó
Oraika, ('11 1821. Daba hrillantf's veladas, que frecuentaban
sabios. como Cu\i(.'r y Arago; cscritor(.'s. como Chateaubriand
y Fontanes, y profesores, como Vlllemain.

• Los cambios de nombre dl'l puente de Austl'rlitz y del
jardln botánico se rt'montaban a 1815.
• Mathurin Bruneau, zapatero de uno de los falsos Luis
XVII QUf' se manifc,taron euando la restauración. Tuvo algún
éxito, cerea de los realistas normandos.

C<ll-:a proponía, como tema dC' premio:

La 1elicidad que
procura el estudio:.•. El señor Bellart era oficialmente
elocu('ntc. A su sombra germinaba el futuro abogado
geneml De Broc, prometido a los sarcasmo · de PauiLouis Courier 2 • Había un fabo Chateaubt•iand, llamado
Marchangy, esperando que hubiese un falso Marchangy,
llamado D'Arlincourt 3 • Claire fi'All)(; y ~!ale k-Ad< l, eran
obras maestras •; y maclame Cottin era consid<'t'ada como
el primer escritor de la época. El instituto dejaba borrar
de su lista al académico ~apolcón Bonaparte. Una orden
real erigía a Angulema en escuela de marina, pues siendo
el duque de Angulema gran almirante 6 , era evidente que
la ciudad de Angulema tenía, de derecho, todas las cualidades de un puerto de mar, sin lo cual el principio monárquico hubiera empezado a desquiciarse. En PI COilt-><.'JO
1
\'íctor Ilugo hnbía obt<'nído una mención Pn p:;tt> eoncut·so. Su popma c FPiíddnd que proeura Pi estudio, PI\ toda~
las ~ituadoncs de la vida:o, ha sido recogido, Pntri' las ohn•~
de la plimera juventud, en Vk·tor llugo, rclntodo }'()/" 11n te.~

tl!JO d(' su vido.

:: Bellurt, procurador gen<>ral en París, bajo la rcstalll ación. Jacqtws K;colús de Broe (1790-1840) era, Pn 1817, :;ustituto clcl tribunal de pl"imt•r·a instancia del SE'nn. !\'ombrado,
c¡f 1818, !<t\stituto de la ('Ortc real, pronunció, en 1821, una
rc>quisitoria eontra P. L. Couricr, pcr!'cguído por· su Simple
dbeurs o en ocasión dt' una suscripción pam la adquisll'ión de
C'hambord:.. Fue nombrado abogado general, en 1822.
a MarC"hnngy, autor dt• la Gnlia TIOt'lit•n (1813) y de la Ili~
tm iu de Franda, r·onsitlc:rnda en sus relaciollc.« con la poc~ín,
ln doutenria y las hel/(1.~ artu: <1815). PrPvot ti'Allncourt,
poeta y nov<-lista bastante mediocre.
• C'lairt" d'Albe (1799), novela d<:' maclam<' Cottin (1770·
1807). cMalek-Ad<'l" no f'S una ohra ma<'str·a, sino t>l nombre
de un p<>rsonaje d<' MatlnltlC, o Memortas suutdas de la 111~·

tona de las cruzadas.
&
Angul<•ma fut•, en efp¡•to, <'11 tiempo dt• la n•stnur;wión,
la sed<' dt' una <>scucla de marina, qtt<' fu<' tra-;fpr ida a Br~!'t
í'll 1830. El duqu<' dt' Angul<>ma habla sido nombt 01do ~~ an
al mil ante dé Francia, <>1 15 de ma~ o de 1814.
•
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t1c ministros se debatía si se debían tolerar las viñeta~.
representando juegos gimnásticos, que adornaban los
carteles de Franconi y que agolpaban a los pilluelos en
Jas cnJies. El señor Paer, autor del Agn~e., buen hombre
da cara cuadrada con una verruga en la mejilla, dirigía
los pequeños conciertos intimas de la marquesa de Sassenayc, en la calle de la Ville-l'~véquc 1 • Todas las jovencitas cantaban UErmite de Saint·Avelle, letra de Ed·
mond Géraud, Le Nain Jmmc, se trasfÓrmaba en Miroir 3•
El café Lcmblin defendía al emperador, contra el café
Valois 3 que defendía a Jos Barbones. Acababan de casar al duque de Bcrry con una princesa de Sicilia; y Louvel le seguía ya los pasos •. Hacía un año que había muerto madame de Stael ~.Los guardias de Corps silbaban a la
señorita Mars 8• Los grandes periódicos eran muy pequeños. La forma era reducida, pero la libertad era grande 7
Le Constitutionnel, era constitucional. La Minervc llama1
Fcrnand Paer (1771-1839), autor de óperas cómicas, maestro de música de la casa de la duquesa de Berry, en la cual
el marqués de Sasscnaye era secretario.

2
L'Ermite de Salnt-Avclle~. romance de Edmond Géraud,
que l{lspiró dos piezas de teatro del mismo titulo.
Le Num Jaune cesó de aparecer en 1815 y &1 Miroir empezó
a apareC<'r en 1821.

• Dos cafés del Palacio Real responden a las caracteristl·
cas dadas por Vlctor Hugo.
~

La

princC'sa de Slcilia:. era Marlc·Carollne de Nápoles

(1798·1~70). Se habia C'asado con el duque de B<'rry, en 1816.

l.ouvcl asesinó al duque, <'1 13 de febrero de 1820.
~

Madame de Staél murió el 14 de julio de 1817.

t~ M'ld mnio;AlJc Mars habla sido d<'sprcciada púbHcam~nte,
cl 10 d~" julio de 1815, a causa de su bonapartismo durante Jos

ciC'n d

t

<autorización
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previa~.

exigida por la

ba a Chatcubriand, Chateubriant 1 • Esta b h~cía reír
mucho a los burgueses, a expensas del gran escritor. En
los diarios vendidos, escribían periodistas prostituid s
que insultaban a los proscritos de 1815: David no tenia
talento, ni Arnaudt ingenio, ni Carnot probidad; Soult
no había ganado ninguna batalla ; es verdad q~e Napcr
león no tenía genio. Nadie ignora que es bastante rato
quf' las cartas dirigidas por correo a un desterrado lleguen a su destino, porque la policía convierte su interpretación en un religioso deber. El hecho no es nuevo; Descartes, ,en su destierro 3 , se quejaba de lo mismo. David
escribió, en un periódico belga, lamentándose de no recibir las cartas que le escribían, lo cual pareció gracioso
a los periódicos realistas que, con este motivo, se burlaban del proscrito. Decir: los regicidas, o decir: los 1'Dtantes; decir los enemigos, o decir: los aliados; decir:
Napoleón, o decir Bonaparte; eran cosas que separab n
a dos hombres más que un abismo. Todas las eentes de
buen sentido convenían en que Luis XVIII, llamado c:el
inmortal autor de la carta:., había cerrado para siempre
la era de las revolucionf's.
En el terraplén del Puente Nuevo se esculpía la palabra Redivit-us sobre el pedestal que esperaba la estattm
de Enrique IV. El señor Pieté abría, en la calle Thérese,
I
La .111'ncrte, empezó a aparecer en 1818, pero t>s exacto
que escribía Chateaubriant.
%
David habla sido encarcc~ado en 1816, como r<'gicldn, al
haber firmado el acta ad cional, en 1815. •
Arnault, dramaturgo oficial del imperio, vio s1lbado su
Gcrmanicus, el 22 de marzo de 1817.
Carnot, ministro de interior, durante los C' en días, habla
sido proscrito al retorno de los Borbones y debla morir en
el exilio, en Magdeburgo.
Soult, en 1817 también estaba exilado. Debla regresar
a Francia en 1819.
3 Descart<>s no estuvo d~terrado, sino que \ivió veinte
afíos m Holanda, en un exilio voluntario.

205

número 4, su conciliábu1o 1 para cotlsolidar Ja monarqula.
Los jeíes de derechas decían, en las coyunturas graves:
«Es preciso escribir a Baco(, 2 CanueJ, O'Mahony y De
Chappcdelaine esbrozaban, no sin aprobación del hermano
de Luis XVIII, Jo que más tarde debía ser •la conspira·
ción de Bor·d de l'Eau:~>. 3 L'Epingle Noire 4 ronspil·ahfl
por su par·te. Delaverctcrie se unía a TmgofP. Dominaba
Decazes6 , lil.>er·al ha~ta cierto punto. C'hateaubdand, en
pie todas las mañanas ante su ventana del númt>ro 27
de la calle Saint Dominique, con pantaloTk•s con pies y
zapatillas, sus cabellos grises tocados con madrás, los
ojos fijos ('11 un espejo, y un estuche completo de cirujano dentista abi(•r·to frente a sí, se limpiaba los dientf's,
que er·an c>ncantadm·es. dictando al mismo tiempo vanantt>s dt• La mrman¡llía, ~q¡iln ur carta, al Sl'ñor Pilorge su .secretario 7 • La crítica autOJi?.ada prefer·ia L!l
1 Jt'an-Pit'I'H• PiPii• (1726 lfH8) diputado por la S&J'Ihe, t-n
casa dr quirn ~f" •·eunian, df'!:'df' noviPmhrt- d(' 181!l, los diputadc~t~
de. dt>J'('Chas. «La r••unión PiC't~•. c¡u•• h.t C'V()('ado Chat<'aubriand (Memorurs rlc 1tltr11111mhcr XXV, .8), a~ntpaha a unas
d~ci('ntas .J>('I'S<•nu~.

El hRI'élll Ba<'ot l"l'a un diputado •ultra,.
1
Canuel, Chapf)('(lelnine y otros of;dalf's ulti'Ht'l't'alistas
~stuvif'l'nn m¡•zelados. ef<'ctivam('nte - i>f'I'O en 1818 • t'n la
conspi1 adón tlu boi'Cl dt' l'Eaut, a~í llamada porquf" los eonjuradol'l se rNmit•J·on f'll la lf'ITaza de las Tull<'l'i<ls, a In largo
df"l Sena. La eonsph·ación l<'nía puestas sus f'SP<'I'&nzas C'll el
conde de At·toi~<. O'Mahony no pai'C(.'C que e~<tuviera mezcladn.
• L'Eplngle Noirt>:., soeiedad secreta bonapartista, pcrseKUida en 1817.
z

Delaverderle y Trogotf conspiraron pero en 1819.
El duque Dt>Cazes era ministro de la pollcla di'Sde 1815,
~ro en 1817, el presidente del consejo era el duque de Rlchelieu. Decazes no dominó, verdaderamente, hasta a partir
de la constitución del ministerio Desolles (diciembre de 1818).
•
•

' La mOJUJrqma, aegli" la carta fue publicada en 1816 Hya.
cinte Pllorge (1775-1861) era secretario de Chateaubrland desde 1816.

•

fon a Talma. El señor de Féletz firmaba A; H. Hoffmann,
firmaba Z 1• Charles Nodicr escribía Théresc Aubert~.
Habíase abolido el divorcio3 • Los liceos se llamaban co·
1egios. Los colegiales, con la flor de lis en el cuello, se peleaban a propósito del rey de Roma. La contrapolicía de
palacio denunciaba a su alteza real, la hermana del rey,
el retrato, expuesto en todas partes, del duque de Orleáns,
que tenía mejor semblante en uniforme de coronel gen~
ral de húsares, que el duque de Berry en uniforme de
coronel general de dragones; grave inconveniente. La
ciudad de ·Paris restauraba, a su costa, los dorados de la
cúpula de los Inválidos. Los hombres serios se preguntaban qué haría en tal o cual ocasión, el señor de Trinque1a·
gue4 ; el señor Clausel de Montals se separaba, en algunos puntos, del señor Clausel de Coussergues5 ; el señor
de Salaberry no estaba contento 8• El cómico Picard, que
pertenecía a la acádemia, a la que no había podido entrar
el cómico Moliere, hacía representar Les deux Phílibcrt
en el «Odeón» 7, en cuyo frontis, a pesar de haberse
¡{

1 El señor de Féletz firmaba A. nero, en 1817, Hoifmann
signaba H. Más tarde finné Z, entre otros artículos, sobre
las odas de Víctor Hugo. De ahí la confusión.
2 Théri;se Aubert apareció en 1819.
• Desde 1816.
" El señor de Trinquelague. candidato de derechas, a la
presidencia de la cámara, en 1816 y -1817.
6 El abate Clausel de Montals era el hermano del diputado de derechas Clausel de Coussergues, quien, aprobado por
Víctor Hugo en el conservatorio literario, se señalara por la
violencia de sus ataques contra Decazes, después de la muerte
del duque de Berry.
a El señor de Salaberry diputado de extrema derecha, «no
estaba contento~, en 1817, pues la cámara escondida habla
sido disuelta el afio anterior, medida que había señalado la
ruptura del rey y los ultras.
'l Les deux Philibert había sido representada en 1816,
en el cOdeón:t.
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arrancado las letras, se leía claramente: «Teatro de la
Emperatriz . Todo el mundo tomaba partido en favor o
en contra de Cugnet de .Montarlot 1• Fabvier era faccioso ; Bavoux era revolucionario 1• El librero Pélicier
publicaba una edición de Voltaire \ bajo este título: Obras
de Voltaite, de la academia francesa. «Esto atraerá a
los compmdores:., decía este editor ingenuamente. La
opinión general era de que el señor Charles Loyson sería
el genio del siglo; la envidia empezaba a morderlo, signo
de gloria; y sobre él, se hacían estos versos:
Aun cuando Loyson vuelfi, se ve que tiene patas 11,

El cat·denal Fesch se negaba a dimitir, y monseñor
de Pins, arzobispo de Amasie, administraba la diócesis
de L)on 6• La querclJa del valle de Dappes 1 empezaba
1 C'ugnC't de l\Iontarlot. conspirador, mlcmbJ•o de la sociedt>d S<'cn•ta <El león dormido>.
.: El C'OJonel Fabvler. condenado en 1819, por su delensa
dt>l gcnPJ ·ti C'anu<'l, participó en la conspir"ción de Trogoff y
Dl•!averd<'Jie.
:1
Nicolás Bavoux, encargado de curso de la :facultad de
dcJ echo fle Paris, dC'stituido, en 1819. a c.1usa de su enseñanza
poco confol mista.
• No se conoce edic'ón Pélicier de Voltalrc.
11 Charl<'s Loyson (1791-1820) había tenido un accésit en
t-1 con<'urso de poes!a, en el cual habla participado Vlctor
Hugo. Este po<'ta, que hacia concebir g randes esperanzas,
pci'O mur·ió jo\'cn. (León S('ché Lamartine, de 1916 a 1830,
pp. 289 317.) VíC'tor Hugo caricatur•za aqul un verso de Lémli'rre:
t1

Induso rwmclo el 1Jájaro ancla, se nota que ttcne alas.:.
Dt> pul"s df" la calda de Napoleón, el cardenal Fesch se

habla é' tab ec1do en Roma. como varios miembros de la faml·
lia Bonap¡ t<> y se habla n<>gado a dimitir de su dignidad de
arzol po d L\ on. La diócesis fue gobernada. hasta la muert d 1 a1 nal por un simple admmi trador: monseftor De
P n lo er en 1817.
T E
q r la du aba desde 1815, donde el congreso de
V1 n ha
d ldido el retorno de este v 1 e d 1 Jura a Su za.
De
o
1 e ha ta el tra ado de Berna (1863), que rcP t
v 1 e entre los dos paises.
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entre Suiza y Francia, por una memoria del capitán Du·
four, luego general. Saint Simon, ignorado 1,· meditaba
sobre su sublime doctrina. En la academia de ciencias
había un Fom'ier célebt·e que la posteridad ha olvidado;
y en una buhardilla, un Fouri('r oscuro, de quif:n se acordará el porvenir.:. Lord Byron empezaba a sonar 3 ; una
nota del poema de Millevoyc Jo nhtmciaba en Ft·ancia en
estos términos: «Un tal lord Baron». David d' Angers se
ensayaba en dar forma al mármol•. El abate Caron ha·
blaba con elogio, en un pequeño comité de S<'minarist· s,
en el callejón de Feuillantincs, de un sacerdote dc:;conocido lfnmado Félicité Robert, que más tarde fue llamado
Lnmcnnais5• En el Sena, hum<'aba y se movía, con el
ruido de un peno que nada, una cosa que iba y venía,
bajo las ventanas de las Tullerias, desde el Puente ReJ.l
hasta el puent<' Luis XV; era un aparato nwcánico que
1 Saint Simon era casi dc~ onocido. Sin cm hurgo, en 1817
había publicado )a \arias obras e hizo apateccr una rc>vista,
L'Inclustrie. Más tarde, propugnó su doctt ina ,políticosolial
denominada .c:snns'monismo .

:: El barón Fouricr (1768 1830) !ue elcgido f'n la a e. dcmia
de> ciencias, en 1817. Charles Four!r"r <1772 1837), tMnc-o ti~
'la unidad uni\•crsab, c>s, cvidcn temen te, el Fourier oscuro
que el porvenir rccordurá .
a En 1817, Byron c>ra ya conocido en Francia por Jos comt ntarJOs d<'l Jltcrcuno E.rtrUIIJC1'o y del EsJKclador LitCI ano,
asl eomo por algunas traducciones parc\alt•s. P<'ro cl.t inva·
sión» byronian.L empezó un poco más tardE'.
4
David d'Ang<'rs c>xpuso, en el Salón de J~l7 una f'stntua
del Grand Condé. Tenia entonces veintiocho af1os y era la
primPra ocasión que tU\O el gran público par.l aprC'ciaJ' su
arte. Pero David no era un principiante en c>l sc>nttdo preciso
del t~rmlno.

6
El abate Cnron (1760-1825) hubia encontn1do a Lamc>n·
nais en Inglatct-ra, dut·ante los cien dias. ÉstP no era por
complPto desconocido, pero el libro q\Je dl'bia darle la gloJia,
El en.'layo aobre la indijeretwia, no apareció hasta diciembre
de 1817.
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no valía gran cosa, una especie de juguete, un sueño de
un· inventor visionario, una utopía: un barco de vapor 1•
Los parisienses contemplaban aquel1a inutilidad con indi·
fercncia. El señor de Vaublanc, reformador del instituto
por golpe de estado, mandamiento y hornada, autor distJnguido de varios académicos, después de haberlos hecho, no conscguia llegar a serlo 2 •
El barrio de Saint-Germain y el pabellón Marsan deseaban por prefecto de policía al señor Delaveau, a cauAA
de su deYoción 3 • Dupuytren y Récamier disputaban en
el anfiteatro de la escuela de medicina, y se amenazaban
con el puño a propósito de la divinidad de Jesucristo•.
Cuvier, con un ojo en el Génesis y otro en la na·
turalcza, se esforzaba en complacer a la reacción hipócrita, poniendo a los fósiles de acuerdo con los textos
sagmdos y haciendo adular a Moisés por los mastodon·
tes. El scflor Fran~ois de :1:\eufchatcau, loable cultivador
de la memoria de Parmentier, hacía mil esfuet'ZOS para
que la patata se pronunciase parmentiérc, y no lo conseguía 5 • El a"ad Grégoire, antiguo obispo, antiguo convencional, antiguo senador, había pasado, en la polémica
t
El 20 de agosto de 1816, el marqués de Jouffroy d'Abbans
habla lanzado al Sena, en Bcrcy, un barco de vapor.
% El C'Ondc De Vaublanc (1756-1845) había depurado la academia francesa, <'Il marzo de 1816, cuando era ministro del in·
terior.
s El pabellón Marsan: residencia del conde de Artois. Guy
de Laveau (o Dellvcau) llegó a ser prefecto de policía en 1821.
• Récamier y Dupuytren, ambos grandes cirujanos, perten~ian a Ja misma generación; si Dupuytren era vitalista,
Récamier no tenta nada de doctrlniano. Hugo los confunde
aquí, quizá, con Broussais cuyas doctrinas materialistas hicie·
ron escándalo en la misma época.
• Francols de Neufehateau (1750-1928), hombre político
poeta, agrónomo y miembro de la academia francesa. En 1817
celebró, en verso, el talento de Victor Hugo, en ocasión del
concurso del que se ha hablado en la nota 5 de la p. 206.
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reali.;ta, al estado de cinfame Grégoin••'. E:-;ta loeución
(¡ue acabamos de emplt•ru·: pasar· al t•stnclo dt•, era d~nun
t:iada como neologi~mo por· PI ~Pñm· !{oyer Collarcl. Aún

podía distinguh·sc ptH' su blaneura, sobre el tt•r·cer areo
del puente de Iéna, la piedra nueva con la cual. dos años
antes. habían cubiet·to la boca de la mina practicada por
Bli.icher para hacer· :-;altat· el put•ntr•. La justida l'itaba al
banquillo a Ui hombre que. vicmlo entrar n 1 t·onde de
Ar tois en ~otre·DamP, había exelamado en Yoz alta:
¡Sapristi:, t•eho de menos el tiempo t'n qm~ n .•ía a llanaparte y a Talma entrar d<•l brazo {'ll Bal Sau\·ag<>.:. Palabras st>diciosas: sPb: meses c)p JH'isiún. Los t r·aidor·es se
prcsPntahan al clcscuhit•rto; homhn•s c¡uc se habían pasado al enC'migo la \'Íspt•r·a de una batalla, no ocultaban la
recomp<'nsa, e iban púhlicamen1e, <'11 pleno sol, eon todo
el cinismo de las riqu<'zas y las di~nidadt•s: los dP'\'rt ores a Ligny y de Quatre-Bras. en la ostentación de ~u in·
famia pagada, manift•staban, al desnudo, su acllwsión mo·
nárquica, olvidando Jo qut• st> t'S<'I'ibe t'n Inglatt•rTa, en
a'> pan~des interior·es de los lavabos públicos: Plra.~r. (l(l_w>f yoru· dnss lwfnn /cal'iny .
Estó es, en confuso revoltillo, lo 4UC sobt·t•nada pt·omis<'uamt•nte del año 1817, olvidado ya ho:--·. La historia
despreda casi todas estas particularidades, y no puede
hacer otra cosa; el inrinito la invacHrin. Sin embargo,
estos dPtallcs que se llaman ¡)('queños -nn hay ht'chos
pequci1os en la humanidad, ni hojas pequeñas en la \'t>geta<:ión -, son útill•s. La Jigura de los sidos, s<' compone
de la fisonomía ele los años.
En este ailo 1817, cuatro jóH•nes padsiente8 t'Pprcsentaron una «bU('na far-.;a:..
1 G1 ~goÍit>, nn1iguo o hispo consli\uclon.tl, Pstai.m hnst11nl<'
horrado en HU7. Su ell'ceiém en la cúmara . .-n 181!1 susdtú
la intlignaclón de los n•nllstas, entre ellos (') mismo llugo.
2

<Hogamos aju.stf"n sus vestidos antf's de

Scllil'.>
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11

a n~or

Estos parisienses eran uno de Toulousc, el otro de
Limogcs, el tercero de Cahors y el cuarto de Montau·
ban; pero eran estudiantes, y quien dice estudiante dice
parisiense, estudiar en París, es nacer en París.
Estos jóvenes eran insignificantes; todo el mundo
conoce su tipo; cuatro imágenes del primero que llegó;
ni buenos ni malos, ni sabios ni ignorantes, ni genios ni
imbéciles; ramas de este abril encantador que se llama
veinte años. Eran cuatro Oseares cualesquiera, pues en
aquella época no ex'stían aún los Arthurs. «Quemad en
honor suyo los perfumes de Arabia:., exclamaba la no·
vela. «Osear adelanta, Osear, voy a verlo.:. 1 Se salía de
Ossian 2, la e <'<>'anc·a era escandinava y caledoniann, el
1 C' 1 e ,ón
n ma quf' mezclaba curlosaml"nt<' C'l nombre
e candma"o de O c·u· c.. n cvocac1onC'c; orientales.
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una por su lado. Estas almas mal gt.ardadas escuchan.
De ahí provicnen los tt·opiezos que dan y las piC'dras que
se IL's m·t·ojan. Se las opt·ime con el esplenrlor de todo 'o
que es inmat'ulacto e inaccesible. ¡Ay, si la Jungfrau tuvicm hambre! 1
.F'avoul'ite tenia por admiradoras a Zéphine y a Dahlia,
a causa dt• habC'r estado <'n Inglatcna. Había tenido muy
pronto ca:'a propia. Su padre era un viejo pt·ofesot· de
matemúticas, brutal y fanfarrón. No estaba casado, y
viYia a salto eh• mata, a pesar de su edad. Cuando el profesor ct·a jo\'cn. había Yi•to un día engancharse el \'C'st ido de' una doncella ele servicio; se había enamorado de
cst<' ac<"idcntC'. De él n•sultó Favourite. Ésta C'ncontraba
cit.' yez en cuando a su padre, que la saludaba. Una mañana, una mujer ele cdacl y de aspecto beato, cnt ró en su
casa ~· IP dijo: ·
-;.i'-:o mt.' conoc<'is :-.'<'ñorila?
-No -<'ontestó Fa\·ourite.
-Soy tu madre.
Se~uidamcnt<', había abierto el aparador; ht•hió y comió, hizo lle\'at· un colchón que tenia y se instaló allí.
Esta madi"<'. gruñona y d<'vota. no hablaba nunca a Favourilt.'. permanC'cia dumntc horas sin decir una palabra, de~ayunaha, comía y cenaba como cuatro, y bajaba a hfl<'t.'r la \'isita al lXlrtt.'ro, donde pa!';aba t•l rato hablnndo
mal el<' su hija.
Lo que' ha hia arrastrada a Dahlia hac·ia Listolier, hacia otros tal vez, haC'ia la ociosidad, era el tener u1ws
bonitas uñas rosadas. ¿Cómo habían de tJ·ahajar a<¡Ut'·
Jlas uüas? Ln que quiere pctmancccr vitiuosa, 110
dcl>t• tt•ne1· piedad de sus m<1nos. En CU<lnto a Zéphirh',
Hugo tiene pn•dil<'cción por la Junt::fnm. como símbolo
en <·st<' lih¡·o, l\Ia1·ius y Co,;clt~
s1• 1·omparan a dos dsnt•s que st• l'll<"Ucntran en el .Tungfr,n~:t.
1

de todu pur<'za. :.'\tús adelante,
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había conquistado Fameuíl por su man<"ra gracios..'l Y.
acariciadora de decir: cSi, señor.:. •
Los jówncs eran camaradas, las jóven,., eran amigas.
Esta clase de amores lle\'a ~iempre consigo esta clase
de amistades.
Filosofía y prudencia son dos cosas distintas; y lo
prueba el que, prescindiendo de estas particularidades
irregulares, Fa•;ourite, Zéphinc y Dahlia eran filósofas,
y Fantine cm prudente.
¿Prudente?, se dirá. ¿Y Tholomyes? Salomón respondería que el amor forma parte de la prud<'ncia. :::--:osot..ros
nos limitaremos a decir que el amor de Fantine era un
primer amo1·, un amor único, un amor fiel.
Ella era la única de las cuatro a quien no había ·tuteado más que un hombre.
Fantine cm uno de estos .seres que sm·gen del fondo
del pueblo. Salida de las más insondables es¡~suras de la
sombra social, tenía en la fl~ntc la s<'ñal de Jo anónimo
y lo desconocido. Había nacido en :;\iontreuil-sur Mer.
¿De qué padres? ¿Quién podría decirlo? Xunca se le
había conocido ni padre ni madre. Se llamaba Fanlinc.
¿Por qué Fantine? ~unca .se le había conocido otro nombre. En tiempos de su nacimiento reinaba el directorio.
No tenía apcHido, carecía de familia; no tenía nombre
de pila, la iglesia no existía entonces. Se llamó como
quiso el primer transeúnte que la encontró, siendo muy
pequeña, yendo con los pies descalzos por la calle. Recibió
un nombre, lo mismo que recibía en su frente el agua
de las nubes cuando llovía. Se la llamó la l><'<JUeña Fantine. Nadie sabía nada más. Así había llegado a la vidn,
esta criatura humana. A los diez años, Fantine dejó la
ciudad y se puso a servir en las granjas de los alrededores. A los quince años, llegó a París a «buscar fortuna:..
Fantine era hermosa y permaneció pura todo el tiempo
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que pudo. Era una bonita rubia con bellos dientes. Tenía
oro y perlas por dote, 1>ero su oro estaba sobre su cabeza
y sus perlas en su boca.
Trabajó para \"h ir; luego, siempre para vivir, pues el
corazón también tiene hambre, amó.
Amó a Tholomyes.
Amorío para él, pasión para ella. Las calles del Ban·io
Latino, qut' hormigueaban de estudiantes y dami ·elas,
contemplaron el principio de este sueño. Fantine, en es1 os
dédalos dt' la colina del Panteón, donde se enlazan y
desenlazan tantas aventuras, había huido mucho tiempo
de Tholomycs, r)cro de modo que siempre lo encontral><l.
Hay un modo de evitar, que se parece a la búsqu<>da~ En
una palalwa, la égloga tuvo él.
Blanehcvclle, Listolier y Famcuil formaban una esJX'Cie de grupo, del cual Tholomyes cm la cabeza. Era é>l
quien tenía ingenio.
Tholomyes era el clásico estudiante veterano; era
rico; tenía cuatl'O mil francos de renta; cuatro mil fran·
cos de renta, escándalo de esplendidez en la montaña de
Samte C'..<>nevieYe, Tholomyés era un vividor de treinta
años, mal con:-:ervado. Tenía ya arrugas, y había perdido
los dientes; y le pdncipiaba una cal\'icie. de la que él m:smo decía, sin tí-isteza: «entradas a los treinta, rodilla a
Jos cuar·erHa». Digería mediocremente, y tenía un ojo
lacrimoso. Pero, a medida que su juventud se extinguía,
se rejuvenecía su buen humor; remplazaba sus dientes
con granrles gesticulaciones, sus cabellos con su alegría,
su salud con su ironía, y su ojo que lloraba, reía sin cesar.
Estaba aniquilado, pero cubierto de flore:.. Su juventud,
liando el petate antes de tiempo, se retiraba en buen
orden, riendo y llena de entusiasmo. Había escrito una
obra que le había sido rechazada en el Vaudeville, y, de
vez en cuando, componía algunos versos. Además, dudaba
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de todo, lo QUC' C'S una gran fuerza a lo:s ojos de los dl"biJes. Así, pues, al ser irónico y calvo, era el jefe. /ron f's·
una palabra inglesa que significa hierro. ¿Vendrá de ahí
la palabra ironía?
Un día, Tholomyes llamó aparte a los otros tres, hizo
un gesto de oráculo y les dijo:
-Pronto hará un año que Fantine, Dahlia, Zéphine
y Favourite nos piden una sorpresa. Se la hemos prometido sokmnemente y nos están hablando siempre de
ella, a mi sobre todo. Lo mismo que en Nápolcs las viejas clicC'n a san .Jemu·o: Faccia gialltlia, fa o miracolo.
¡Cara amarilla, haz el milagro!», nuestl'as oellas me
dicC'n sin ccsat·: «Thomomyes, ¿cuándo nos darás a conocer tu sorpresa?» Al mismo tiempo, nuestros padre!' nos
e~crihcn. Nos vemos apremiados por los dos lados. Creo
que ha llegado el momento. Hablemos.
En esto, Tholomyes bajó la voz y aJJticuló misteriosll.mentc algunas palabras tan alegres quE:' de las cuatro
bocas salió a la \'ez una entusiasta carcajada, al mismo
tiempo que Blachcn~lle <'Xclamaba:
-;Es una gl'an idea!
Hallaron al paso un cafetucho lleno de humo y entraron, perdiéndose en la sombra el resto de su convet·sación.
El l'('Sultado de aquellas tinieblas, fue una deslumbrante partida de campo, que tuvo lugar el domingo
siguienh', invitando los cuatro estudiantes a las cuatro muchachas.
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Cuatro a cuatro

Hoy en día es muy difícil imaginar lo que era, hace
cuarenta y cin~o años, una partida de campo. París no
tiene ya los mismos alrededores; la cara de lo que podría
llamarse la vida circumparisiensc, ha cambiado com·
pletamente desde hace medio siglo: donde estaba el carro,
se halla hoy el vagón; dqnde estaba el patnch<', está hoy
el barco de vapor; y hoy se dice Fé>camp, como entonces
se decía Saint-Cioud. El París de 1R62 es una ciudad que
tiene por arrabales toda Francia.
Las cuatro parejas llevaron a cabo, concienzudamente, todas las locuras campestres entonces posibles. Prin·
cipiaban las vacaciones y era un claro y ardiente día de
verano. La víspera, Favourite, la única que sabía escribir, había escrito a Tholomyes lo siguiente: «Salir en
hora buena, para salir enhorabuena.:. Es por lo que se
levantaron a las cinco de la mañana. Luego, se dirigieron a Sllint~loud, en el faetón, se detuvieron ante la
cascada seca y exclamaron c¡Qué hermosa debe ser, cuan~
do tiene agua!» Almorzaron en la cTete-Noire:., donde

aún no SC' conoría a Castaing, jugaron una partida a la
sortija en las arboledas del estanque grande, subieron a )a 1interna d<' Diógenes; jugaron alnwndrados en
la ruleta del pu('ntc de Sevres; hicieron ramilletes 0n
Putcaux: compraron silbatos en i'\euilly, comieron en toda!' partqs past<:>lillos <le manzanas; fueron pcl'fcctamente
fcliCC'S.
Las jównt-s t l'iscahan y charlaban como cotorras es·
capac!as. Aquello <'ra un delirio. A veces, daban golpecitos
con la mano a los jóvenes. ¡Embriaguez matinal de la
vicia! ¡Edad adorable! El ala de las libélulas tiembla. ¡Oh,
quienquiera que seáis! 1 ¿Os acordáis? ¿Habéis ido alguna vez ¡>Ol' la maleza, separando las ramas pa1·a que
pasase una linda cabeza que venía detrás d<' vosotros?
;,Os habéis deslizado alguna vez por una cucstccilla mojada por la lluvia, con una mujer amada qu<' os n•t icne
por la mano y exclama: ¡.\y, mis bor~guícs nuevos!
¡Cómo ~t' han put-sto!
Digamos prontamPnte que faltó la encantadora contrari('c!ac! de un chapanón; aunque Favouritc hahia di
cho, al salir, con acento ~cntencioso y maternal:
-Los earacoles pasean por los scndcms. Signo de
lluvia, hijos míos.
-Las cuatro <'ran locamente hermosas. Un vil'jo poeta
clási<'o, t'ntonC'es muy renombrado, un hombre qtlt' h•nía
una p;l(•onore, t•l caballero de Labou'íssc :.!, errando aqu<'l
día bajo los castaños de Saint-Cloud, los vio pasar hacia
las diez dP la mañana; exclamó: «Hay una m;ís:., acorll"J''·' ,¡, otu•J•l, XX liT: <;Oh, quicnqui<'J"a r¡U1' st•,lis ... !•:
pero !'ohrc todo, l.•1s r,,¡fr wnr.~ de la~ col/c.<;' y de loR lm.~qll('ft,
donde VJctoJ' Hugo en la misma ~!lOCa de !.o~ ltfuremb/r~.
custu erwontr·ar csto:s h'mas en los paseos de Jos ah edcdoJ'CS
de Pnr! ...
J

L.1houisse, poeta elE>giaco ele Jos Amores (lSOG·l 17).
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dándose de las Tres Gracias. Favourite, la amiga de Blachevelle, la que tenía veintitrés años, la vieja, corría
bajo las grandes ramas verdes, saltaba las caceras, atravesaba alocadamente los matorrales, y presidía aquella
alegria con el entusiasmo de una diosa de la selva. Zéphine y Dahlia, que el azar había hecho hermosas de tal
manera que se hacian valer más acercándose, y se completaban, por decirlo asf, no se separaban, por instinto
de coquetería más bien que por amistad, y, apoyadas una
en otra, tomaban actitudes ing1esas. Los primeros lreepsake{; 1 acababan de aparecer; apuntaban la melancolía
en las mujeres, como más tarde surgió el byronismo en
los hombres, y los cabellos del bello sexo empezaban a
caer Iánguidamente. Zéphinc y Dahlia iban peinadas
con tirabuzones. Listolier y Fameuil, enzarzados en
una discusión sobre ~-us profesores, explicaban a Fantine
la diferencia que había entre el señor 0\?lvincourt, y el
señor Blondcau2.
Blachevelle parecía haber siao creado expr<'samente
para llevar en el brazo los domingos, el chal de tres colo·
res con cenefa de Favourite.
Tholomyes seguía dominando el grupo. Era muy alegre,
pero dejaba conocer su deseo de mando; en su jovialidad
había algo de dictadura; la prenda principal de su traje
era un pantalón patas de elefante, de mahon, con trabillas de cobre; en la mano llevaba un poderoso juncQ de
Indias de doscientos francos y, como todo se lo permitía,
una cosa extraña llamada cigarro, en la boca. No habiendo nada sagrado para él, fumaba.
1

Los primeros ckC('psakcr •

apa~-ecieron

en 1823.

2 ~t;enne-Claude Devincourt (1762 1831), jun consulto realista, profesor y decano de la facultad de der ci o de Paris.
Jcan Bapti le Blondeau (178-11854), p1ofesor de derecho romano en la misma facultad.
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-¡Este Tholom~ es es admirable! --decían los demás
con veneración- ¡Qué pantalones! ¡Qué energía!
En cuanto a Fantine, era la alcp,ría misma. Sus dientes espléndidos habían, evidentemente, reciqido de Dios
una función: reír. Llevaba en la mano, más que en la
cabeza, su sombrerito de paja cosida, con grandes cintas
blancas. Sus espesos cabellos rubios, propensos a flotar
y a desanudarse fácilmente, siendo preciso componerlos
a cada momento, parecían hechos para representar !a
fuga de Galatea entre los sauceg, Sus labios rosados charlaban encantadoramente. Los extremos de su boca, voluptuosamente levantados como en los antiguos mascarones de Erigona 1, parecían animar a los atrevidos; pero
sus largas pestañas, llenas de sombra, se bajaban discretamente contra este murmullo de la parte inferior del
rostro, como para imponerle silencio. Todo su tocado
tenía un no sé qu~ encantador y flotante. Llevaba un vestido de barés color malva, pequeños zapatos cotui'Jlos
color canela, con cintas que subían trazando X por su
blanquísima media, y una especie de bj)Cncer en muselina,
invención marsellesa, cuyo nombre, canesú, corrupción
de la palabra quince aoii.t (quince de agosto), pronunciada en la Cannebiere, significaba bu(;'n tiempo, calor y mediodía. Las otras tres, menos tímidas, como ya hemos
dicho, iban dec;cotadas, lo que en verano, bajo los som·
breros cubiertos de flores, tiene mucha gracia y gran
atractivo; pero, al lado de -estos vestidos audazmente ceñidos, el canesú de la xubia Fantine, con sus trasparencias, sus indiscreciones y sus reticencias, escondiendo y
mostrando a la vez, par cía una invención provocativa
de la decencia. La famosa coi te de amor, presidida por
la vizconde- a de Cette de ojos \ erde mar, hubiera dado
1

Eri~onn,

fonna de un

amante d(' Baco, quien, para conquistarla, tomó
1 ( imo de uv •
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probablemente el premio a la coquetería a este canesú,
nue se presentaba en nombre de la castidad. Lo más ingenuo es algunas veces lo más :-abio. Esto llega a suceder.
Deslumbrante de frente, delicada de perfil. los ojos
azul oscuro, los párpados grue::os, los f)Í<'!' bien formados
y })('(JUeños, las muñecas y los tobillos adminthlemente
torneado¡;, el cutis blanco, dejando vet· aquí y nllá las ramifical'ioncs azuladas de las venas, la mejilla pttl•ril y fresca, el cuello J'Obusto de las Junos eginéticas, la nu<'a fuerte
y flexihl<'. los hombres modelados como ]>UI' Coustou, tenían en su centro una voluptuosa hencliclura, visihlc a travl•s rlc la muselina; una alegría riheh'<Hia de enstwño; escultul'éll y exquisita; así era Fantine; y bajo aquellos
at·nmh<'IC's, se arli\'inaba una estatua, y en t>sta c'statua un
alma.
Fant inc• ct·a hermosa sin salx•t·Jo. L os t><•nsadores,
saccrdotPs misteriosos de la belleza, qut> confmntan silenciosamente todo hasta la perf<'cción, hubieran d<•seuhic•t·to en aquella obrera, a través ele la traspan•ncia y
la gracia parisien~·. la antigua eufonía sagrada. Aquella hija de la noche tenia raza. E1·a h<•tmo:-;;.t bajo ambos
aspectos: el cst.ilo y el ritmo. El estilo es la forma del
ideal, el ritmo lo es del movimiento.
Hemos dicho que Fantine era la alegría; Fantínc era
también el pudor.
Para un observador que la hubiera estudiado aten·
tanwnt<•, lo que se desprendía de ella, a trav(•s de
aqm•lla embl'iaguez de la edad, de.> la estación y dt'l
amm·, ('l'a una expresión invencible dP pudot· y d<' mo·
destia. Estaba siempre un poco asombrPda. Este asombro casto, es el matiz que separa a Siquis de \'enus.
Fantine tenía los largos dedos, finos y blancos, de la vestal que remueve las cenizas del fU,ego sagrado con una
aguja de oro. Aunque nada había n<'gado a Tholomyes,

como se v~>rá más tarde, su rostro, en reposo, era soberanamente virginal; una especie de grave dignidad y casi
austera lo Invadía repentinamente en algunos momentos, y nad~ tan singular y desconcertante como ver aparecer en él la alegría, para desvanecerse rápidamente y
succderla el recogimiento, sin transición. Esta súbita gravedad, a veces acentuada severamente, parecía el desdén
de una diosa. Su frente, su nariz Y. su barbilla, ofrecían
este equilibrio de línea, muy distinto de la proporción, del
cual resulta la armonía del rostro; en el intervalo tan característico que separaba la base de la nariz del labio
superior, tenía este pliegue imperceptible y encantador,
signo misterioso de la castidad, que hizo a Barbarroja
enamorarse de una Diana encontrada en las excavaciones de Iconia:
El amor es una falta; s<!a. Fatine era la inocencia flotando sobre la falt<t.

IV
Tholomyes está tan alegre que
canta una canción española

Aquel día parc>cía una aurora continua. Toda la natura·
Jc>za parecía de fiesta y manifestaba su nlc¡;;ría. Los parterres de Saint-Cloud perfumaban er aire; el soplo del
&na movía vagamente las hojas; las ramas gesticulaban
al viento; las abejas saqueaban los jazmines; toda una
bohemia de mariposas se posaba en las hojas de Jos tréboles y las balluecas; el augusto parque del rey de Francia estaba ocupado por una multitud de vagabundos, por
los pájaros.
Las cuatro. alegres parejas, mezcladas con el sol, con
los campos, con las flores y con los árbok'S, resplandecían.
En aquella felicidad común, hablando, cantando, corriendo, danzando, cazando mariposas, cogiendo campanillas, mojando sus medias en las altas hierbas, frescas,
Jocas, pero sin malicia, todas recibían, aquí y allá, Jos
besos de todos, excepto Fantine, que permanecía encerrada en su vaga resistencia soñadora y arisca, pero que
amaba.

-Tú -le decía Favouritc-, tienes si('mpre un aire
displicente.

Ahí está el placer. El paso de felices parejas es un
profundo llamamiento a la vida y a la naturaleza, y hace
brotar de todas partes 'el amor y la luz. Hubo un hada
que hizo las praderas y los árboles expresamente para
Jos amantes. D~ ahí que exi;:;ta este eterno «hacer noviI:os:. los amantes, que se repite sin cesar y que durará
mientras existan el campo y los estudiantes. De ahí Ja
popularidad de la prima\era entre los pensadores. El pa·
tricio y el plelX'yo, el duque y par y el último jornalero,
Jos cortesanos y los villanos, como se decía en otro tiem·
po, son súbditos de esta nada. Todos ríen, todos se buscan,
y hay en el ait·e una claridad de apotL-osis, ¡qué trasfigu·
ración, la del amor! Los pasantes de notario son dioses.
Y los gritos, las pers('Cucíones por la hierba, los talles
cogidos al vuelo, t'sos guirigays juveniles que son melodías, esas adoraciones que se descubren en el modo de
pronunciar una silaba, estas cerezas arrancadas de una
hoca a otra, todo esto flamea y pcnet ra en glorias celes·
tialcs. Las muchachas bonitas hacen un dulce despilfa·
rro de sí mismas. Se llega a creer que no concluirá nun·
ca. Los filó~ofos, los poetas, los pintores consideran estos
éxtasis, y no saben qué hacer de ellos, ¡tanto los deslumbran! «iLa partida hacia Cythcre!:., exclamó Wattcau 1;
Lancrct, el pintor de la plebe, contempla a sus modelos
perdidos cn cl azul; Didcrot t iendc los brazos a estos
amorcillos, y De l.Jrfé lnmiseuyc druidas con ellos.
t

Alusión a la C'élcbrC' t<'la dC' \V.IttC'aU, El cmbarquf' para

('ylfu re.» El nombre' dC' D1dcrot pUC'dc sorpr<'nder, pero. mm

en l877, Hugo lo colora• á en <'1 grupo de idilios, de la Le yen.
da de los s qlos. Honoré- OL' Urfé mezcla, en efecto, Jos
dntidas a Jos amores de sus hétoes.
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Después del almuerzo, las cuatro parejas fueron a
ver, en lo que cntoncc<; se llamaba el Jardín del Rey, una
planta nueva traída de la India, cuyo nombre no recordamos en este momcntP, y que, en aquella época atraía
a todo París a Saint Cloud; era un encantador y capri·
choso arbolito de un tallo, cuyas innumerables ramas,
delgadas como hilos, enmarañadas y sin hoja!io estaban
cubiertas de miles de rositas blancas; lo cual daba a Já
planta el aspecto de una cabellera sembrada de flores.
Siempre había una multitud que la admiraba.
Después de visto el arbusto, dijo Tholomyes:
-¡Os ofrezco unos asnos! -Y, hecho el trato con un
burrero, volvieron por Vanves e Issy. En Issy tuvieron
un incidente.
El parque Patrimonio Nadonal, propiedad en aqucJia
época del asentista Bourguin, estaba casualmente abier·
to de par en par. Los jóvenes franquearon la verja, visi·
taran al maniquí anacoreta en su gruta, experimentaron
los misteriosos efectos del famoso gabinete de los espejos,
lasciva embos~ada digna de un sátiro millonario, o de
Turcarct convertido en Priapo. Sacudieron fuerte~nte
el columpio sujeto a los dos castaños, tan comentados
por el abate de Bernis 1 • Mientras columpiaban a las
jóvenes una tras otra, lo que producía, entre risas uní·
V('rsa!E.'s, revue)os en k plie~cs <k las sayas, que Greuze
hubiera des<:>ado cont<'mplat', el joven de Toulouse, Tholomyes, es algo <:>c;panol, puc o que Toulouse es prima
de Tolosa, cantaba en tono m n o tco una antigua cante it • ira a por alguna herción gall<:>ga, pro ab
C"ontl. Ilernls, poeta
en 1 (1715-1794).
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mosa joven lanzada a todo volar sobre un columpio entre
dos árboles:
Soy de Badaj<Y.l.
Amor me llama.
Toda mi alma
E" .~n mis ojos
Porqul' l'llSI'i'las
A tus piernas 1

t'nicanwntt' Fantinc se negó a columpiars<'.
-No me gusta que se tengan estas mant•rns -mur·
muró bastante agriamente, Favourite.
D<•jat·on dt•spu<'s los asnos y encontraron una nueva
diversión: pasaron el Sena en barco y, d<'scie Passy, fue·
ron andando hasta la barrera de l'Étoile. Estaban en
pie, según hemos dicho, desde las cinco de la mañana;
pero, ¡bah!, «nadi<• se cansa en dqmingo -cit'CÍa Favou·
ritc-; <'n domingo no t rahaja la fatiga». A las tres, la~
cuatro parejas, ah itas de placer, ~scendían J>Ol' las mon·
tañas rusas, edificio singular que ocupaban t•ntonccs la-:
cimas ele Beaujon ~. y cu~ a línea :-erpcntina se descubría
pot· encima rlL' los {trholes de los Campos Elíseos.
De cuando <'ll cuando, Fa\·ouritc cxC'Iamaba:
-¿Y la sor¡H·t•sa? Quiero la sorpresa.
-PaciPneia - rcsponrlía Tholomyes.

l

En í'SJltlftol t•n (•1 original.

' El jar dln Et"aujon ocupaba el emplazamit'nto di' la J.'oli<'"
Beaujon. Se m.nt¡::ur¡¡ron las montañas rusas el 8 de julio
de 1817.
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V
En casa de Bombarda

Cansados ya de las montañas rusas, habían pensado en
comer y, radiantes los ocho, aunque algo fatigados, se
dejaron caer en la hostería de Bombarda, sucursal que
había establecido en Jos Campos Elíseos aquel famoso
hostelero Bombarde, cuya enseña se veía entonces en Ja
calle Rivoli, al lado del pasaje Delorme 1•
Una habitación grande, pero fea, con alcoba y cama
en-el fondo (tuvieron que aceptar este rincón, por estar
la hostería llena el domingo); dos ventanas, desde las
que se podía contemplar, a través de los olmos, el muelle
y el río; un magnífico sol de agosto, entrando de refilón
por las ventanas; dos mesas; encima de una de ellas, una
montaña de ramilletes mezc1ados con sombreros de hombre y de mujer; en la otra, las cu_atro parejas sentadas
alrededor de un montón de platos, bandejas, vasos y bo1 El pasaje Delorme unia la calle Rlvoll a la calle SalntHonoré, entre las calles de l'Echelle y de las Pyramides.
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tellas; jan·os de (.'('r\eza y de vino; poco orden en la mesa,
y algún desorden debajo.
Los pies bajo la mesa, sin reposo
armaban un estrépido espantoso.

dijo Moliere 1•
He aqui, pues, dónde estaba hacia las cuatro y media
de la tarde, la fi~<:ta campestre que había empezado a las
cinco de la mañana. El sol declinaba y el apetito se apagaba.
Los Campos Elíseos, 1Jenos de sol y de gente no eran
más que luz y polvo, dos cosas de las que se compone la
gloria. Los caballos de Marly, estos mármoles que relinchaban, hacían cabriolas en una nube de oro. Las carrozas iban y venían. Un escuadrón de magníficos guardias
de Ct>rps, con el clarjn a la cabeza, descendía por la avenida de Neuilly; la bandera blanca, vagamente rosada por
el sol poniente, flotaba en la cúpula de las Tu1Jerías. La
plaza de la Concordia, que entonces era llamada de Luis
XV, rebosaba de pascan1es satisfechos. Muchos llevaban
la flor de lis ele plata supendida de la cinta blanca que,
en 1817, no había aún desaparecido de las botonaduras.
En varios puntos, en medio de los paseantes que forma·
ban círculo y aplaudían, corros de niñas lanzaban al
viento una popular canción borbónica, entonces, célebre,
destinada a anatematizar los cien dias y que tenía por
estribillo:
DC'volvC'dnos a nuestro padre el dc Gante.
Dcvolvcdnos a nuestro padre.

Gran número de habitantes de los arrabales, endomin·
gados, incluso a veces flordelisados como los de la ciudad,
1

Citación in<>xaC'ta de Molli'r<':
e. • . haC'éis, hajo ]a m<'sa,
un ruido, d<' ulc·trac de pies, insoportable.:.
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en el gran cuadro y en el cuadro Marigny, jugaban a la
sortija y daban vueltas en Jos caballos de madera; otros
bebían; algunos, aprendices de impresor, lle,·aban gorros
de papel; se oían sus risas. Todos estaban radiantes. Era
un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad
realista; era la épo-:a en que un informe privado y especial del p1·cfecto de policía Angles t, al rey, acerca de los
arrabales de París, terminaba con estas líneas: «Bien
considerado todo, señor, no hay nada que temet· de esta
gente. Son todos indiferentes e indolentes como gatos. El
pueblo bajo de las provincias es inqu!eto; pero el de París
no lo es. Son todos unos hombrecillos, st>ñor. Sería preciso poner dos de ellos, uno sobre otro, para hacer uno de
vuestros granaderos. No hay temor, por parte del popu·
lacho de la capital. Es muy notable que incluso la estatura haya decrecido en los últ irnos cincuenta años; la
gente de los arrabales de París es más baja que antes de
]a revolución. No es peligroffi, en absoluto. En suma, es
una buena canalla.»
Los prefectos de policía no creían posible que un gato
pueda convertirse en león; éste es, sin embargo, el milagro del pueblo de París, El gato, por otra parte, tan dt!s·
preciado del conde de Angles, era muy estimado en las
repúblicas antiguas; a sus ojos, encarnaba la libertad, y
así, para hacer juego con la MinerJ.'a áplem de Pirco,
había en la plaza pública de Corinto el coloso de bronce
de un gato. La ingenua policía de ]a restauración veía
demasiado cbueno:. al pueblo de Pads. No ('l'a, sin embargo, tan «buena canalla:. como se creía. El pm•isiensc
es al francés, lo que el ateniense es al griego; nadie
duerme mejor que él, nadie mejor que él tiene aspecto
1

Julcs Anglés (1778 -1828), p1e!ecto d<" policia

a 1821.
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VI
Capitulo de adoración

Propósitos de sobremesa y Jlropósitos de amor; tan
difíciles de coger unos como otro~; los propósitos de amor
son nubes, los propósitos de sobremesa, son humo.
Famcuil y Dahlia murmuraban una canción; ThoJomycs bebía; Zéphine reía; Fantinc sonreía. Listolier
~oplaba en una trompeta de madera, compt•ada en SaintCJoud. Fa\·ourite contemplaba ticmamcntc a BlachevcJie y decía:
-Biachc\·ellc, te adoro.
Esto indujo a Blache\·ellc a formular una pregunta:
-¿Qué es lo que harías, FaYouritc; si d<'jara de
nmarte?
-¡Yo! -exclnmó Favourite-. ¡Ah! No digas c::;to, ni
aun en broma. Si dejaras de amarmt>, saHaría sobre ti,
te amñm•ia, te ·lastimaría 1 te daría un baño y te haría
prende1·.
t
En el or'glnal cgraf;gner , pal· bra rl .:ronorida en el
diccionario de la academia fr.mc • a. :E:mp <'ado t<lmb én por
Zola, signlf1ca 4:égrátigncu (at .. n ... t ).
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Blachevclle sonrió, con In fatuidad voluptuosa de un
hombre halngado en su amor propio. Favoul'ile continuó:
-Si, ¡llamaría a la guardia! ¡Ah! ¡l\fe disgustaría
mucho, desde luego! ¡Canalla!
Blachevclle, extasiado, se recostó en la silla y cerró
orgullosamente los ojos.
Dahlia, sin dejar de comer, dijo en
rite, en medio de la algarabía:

\"OZ

baja a Favou·
·

-¿Tanto idolatras a tu Blachevelle?
-¡Yo!, lo detesto -respondió Favourite, en el mismo
tono y volviendo a coger su tenedor-. Es avaro. El que
me gusta es el pequeñito de enfrente de mi casa. Está
muy bien ese hombre, ¿lo conoces? Tiene aspecto de ~er
actor. Me gustan los actores. En cuanto entra en su casa,
su madre dice: c¡Ah, Dios mío, ya perdí la tranquilidad!
Ahora va a gritar. ¿Pero, no ves que tus chillidos me
rompen la cabeza?» Porque, en cuanto llega a su casa,
en el desván, en las buhardillas, a dondequiera que puede
subir, allí se encarama y empieza a declamar y a cantar;
¿qué sé yo? Pero tan fuerte, que se le oye desde una
let,'Ua. Gana ya veinte sueldos por día, en casa de un
abogado copiando sofismas. Es hijo de un antiguo sochantre de Saint-Jacques-du-Haut Pas. ¡Ah!, está muy
bien. l\Ie idolatra, hasta un punto de que el otro día, al
verme hacer un poco de pasta de harina para unas em·
panadas, me dijo: cSeñorita, haga usted buñuelos con
sus guantes y soy capaz de comérmelos.» No hay como
los artistas, para decir tales cosas. ¡Ah!, está muy bien.
Creo que voy a enloquecer por este muchacho. Sin embargo, digo a Blachevell~ que lo adoro. ¡Cómo miento!
¿Eh? ¡Cómo miento!
Favourite hizo una pausa y continuó:
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-Dahlia, ¿Jo creerás?, estoy triste. Todo el verano
ha estado lloviendo; el viento me encoleriza, me irrita los
nervios; Blachevcllc es muy roñoso; apenas hay guisantes en el mercado; no sé qué comer: tengo splccn, como
dicen los ingleses, ¡está tan cara la manteca!, y luego, ya
ves; es un horror esto: ¡comer en un cuarto donde haY.
una cama! Esto me hace aborrecer la vida.
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VIl
Prudencia de Tholomyes

Sin t>mbargo, mientras algunos cantaban, otros ehar·
laban tumultuosamente, y todos lo hacían al mb:mo tiempo; Tholomyes intervino:
-No hablemos más al azar, ni demasiado de pri:-:a
~xclamó--. Meditemos, si queremos deslumbrar. Demasiada improvisación, vacía tontamente la imaginación.
Cerveza que fluye no hace espuma. Scñ9r<>s, no se apre·
sm-cn. Mezclemos la majestad con la francachela. Comamos con recogimiento; banqueteemo:; le~tamentc. No
tenemos prisa alguna. Ved la primavera; si se adelanta,
todo arde, es decir, se hiela. El exceso de celo pierde a
Jos melocotoneros y albaricoqueros. El <'xeeso de celo,
mata la gracia y la alegría de los fcstil1<'s. ¡Nada de celo,
~ñorcs! Grimod de la Reynicre, es de la misma opinión
9ue Talleyrand 1•
G•·imod dC' Jn Rt"yniert', ::a:o;trónomo, autor de El alma·
(1803 ). c.r\'o tenJ!áis C<'IO • df•<•ia Tnlley·
rand a un jon•n oiplomático. De ahí el pamn~:ón establ<'cido
por Bugo.
l

nafJUC de los glotones
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Una sorda rebelión, agitó al grupo.
-Tholomycs, déjanos en paz -dijo Blachevelle.
-¡Abajo el tirano! -dijo fameuil.
-Bombarda, Bambanee y Bamboche 1 .:_gritó Listolier.
-El domingo existe -replicó Famcuil.
-Somos sobrios -añadió Listolier.
-Tholomyes -dijo Blachcvelle-, contempla mi
calma.
-Tú eres el marqués de ese titulo -respondió ThoJomyes.
Este mediocre juego de palabras, hizo el efecto de
una piedra arrojada a un charco. El marqués de Montcalm era un realista entonc2s célebre :t. Todas las ranas
se callaron.
-Amigos -continuó Tholomyes, con el acento de un
hombre que recobra el imperio-, reponeos. No hay que
coger con tanto estupor este equívoco caído del cielo.
Todo lo que cae de este modo no es necesariamente dig·
no de entusiasmo y de respeto. El equivoco es el excremento del talento que vuela; el excremento cae en cualquier parte; y el talento, después de su Il€cia postura, se
remonta y se pierde en el azul del cielo. Una mancha
blanquecina que se aplasta sobre una roca, no impide al
cóndor que siga plan~ando. ¡Lejos de mi la idea de insultar al equivoco! Lo honro en la proporción de sus méritos; nada más. Todo lo que hay de más augusto, más
sublime y más cncantadot· en la humanidad, y quizás
fuera de ella, se ha entretenido en hacer juegos de palabras. Jesucristo hizo uno acerca de san Pedro; .Moisés,
t .Juego de palabras que, traducido, diría: bombarda, ¡:au·
deamus y nbotargami •nto.
::t
El equivoco consiste en que 4:ml calma> (en francés:
cmon ca me ), c pronuncia como Montcalm».
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acerca de Isaac; Esquilo, acerca de Polinice; Cleopatra,
acerca de Octavio1• Y observad que este equívoco de
Cleopatra precedió la batalla de Actium, y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de Toryne, nombre griego
que significa cucharón. Concedido esto, vuelYo a mi exhortación. Repito, hermanos míos, nada de celo, nada de
barullo, nada de excesos, ni aun de chistes, juegos de
palabras y demás. Escuchadme, yo tengo la prudencia
de Anfiaraos 2 y la calvicie de César. Es preciso un límite
hasta en los jeroglíficos. Est modus in rebus 3 • Es preciso
un límite aun en las comidas. Señoras mías, os gustan
con exceso las tortas de manzana, no abuséis. Aun en
esto de las tortas debe haber arte y buen sentido. La
glotonería castiga al glotón. Gula castiga a Gulaxt. La
1

Por sus equlvocos, v.:

Mateo, XVI. 18: c.Y yo te digo que tú eres Pedro. y sobre esta

piedra edificaré mi Iglesia ... >
Génesis, XVII, 17: cAbraharn cayó de bruces en el suelo y rió
diciendo para sf. c.Te nacerá un hijo.> Y Sarn, una mujer de
och<>nta y dos afios, podrá dar a luz?">
lbicl., XVII, 19 cDios dijo: Si, Sara, tu mujer, te darfl un hijo;
le pondrá por nombre Isaac •.. > (Isaac, en hebreo, significa
cha reído» y también ese ha r<•ido .)
Se sabe que la ti:aulciún atribuye el G(nesís a Mois(·s.
Esquilo, Los siete contra Tebas, v, 830. cruc"'o de palabras sobre
el nombre de Tolomyés, que significa: muy brnvo.
Plutarco, Vida de Antonio, LXVIII, donde Cleopatra, dirig'éndose a Antonio, jÜega con la palabra c.Toryne.», que signtilca
ceoger maderos>.
Anfinraos. Famoso mago de la mltologla griega, natural
Argos. Habla predicho a Adrnsto, su cufiado, el fracaso de
In expedición de clos siete príncipes , contrn Tebas. Se le
erigió un templo, célebre por los oráculos que explotaban
sus sacerdotes.
2

oc

a Horac!o. Sátira, I, lOG: cHay una medida para todos.>
Aqul hace otro juego de vocablos, entre la palabia francesa
<rebuS> (jcroglifico) y la latina crebus:. (cosas).
" Gula: la boca. la glotonerla. Gulax es un barbarismo de
Tholomeycs y puede ser que tnmbién de Victor Hugo.
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indigestión ('stá ('ncar·gada, por Dios, de moralizar los
('stómagos. Y recordad esto: cada una de nue.;:tras pasi.lncs, inclu:-;o el amor, tient• un estómago que es menc:;1N'
no llenar demasiado. E~ todo es preciso e~cl'ihir a tiempo la palabra finis¡ cuando urja, es necesario contenerse,
echar el cen·ojo al apetito; llevar a la prew•ndón la fnn·
tasia, ~ Pncerrar"t' uno mi:-;mo en el cuerpo clt> guarclia.
El hombre .;abio t•s aqu('l fJU(', en un momf•nto <lado, sabe
contener se. Confiad en mí. Porque yo he e~turlia<lo un
poco clt• IP~<'s, se~ún dic<>n mis exámerws; porque yo :-;{>
la difen•ncía CJUC' ha~· entre la cuestión promovida y la
cu<'stión ¡wndit>nlt'; llOI'((Ut' he sostenido <'11 latín un:1 t<'Sis
sobre la m<llll'ra con que se daba tormento C"n Roma en
tit•mpo t'n qu.- ;'\!una1ius Dcmcns era cuesto¡· rlf'l Jl~UTi
cictio '; por·qut•. po1· Jo que parece, voy a s<'l' cloctm·. no
se ol'igina dt• t•l!o nct·cs:lriamrnte que yo s<'a un iml11'cil.
Os r·ccomit•ndo moden~t·ión t•n Jos dcs<'os. Tan ci<.·r·to como
QU<' nw llamo FP!ix Tholom~·es, que hahln en rHz6n.
Dicho::,o aquel qw>, nwntio la hora .suena, toma un partido heroh:o ~ ahdic•a como Sib, o como Orígenes 2 •
Ftt\'Olll'ih• l'"l'U('haba t:on profunda aleneión.
-¡Félix! -dijo-. ;Qur' bonita palabra! .Me gusta este
nomhr<'. Es <'ll latín. Quiere dccit· Próspero.
Tholomyl:s, ¡H'o.sigui6:
-Quirite<:. gt>nll~>men, cahallcros, mis amigos. ;,Quen;is no scnt ¡,. nin~ltn <~guijón, olvidaros dd lecho nupcial y dt•safiar· al amol'? Nada tan scneillo. V(•d la l'<'<'t'ta:
limonada, nnwho <'jC'l't'icio, t ¡·abajo fm·zoso, clt•r·rcngan..;,
anastr·ad picclms, no dunnúis, velad, tomad gran cantidad
t
Los <'ncuestndor,•s del parriC'ídio ( quaPstm('s }1.11 rlddit•)
juzg,th.m ('IJ Homn. Pn los ul'igerw:s de la república. en papel
de juPces de instrueC'Jón, en los asuntos de homi<:idto.
:!

Stln dPJÚ C'l Jl()(ler.

la virilidad.
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Oríg(•nt>s

pa~aba

por hahcr alxltcado

r------=======~~~~·
de bebidas nitrosas y de tisanas de ninfeas, saboreaq las
emulsiones de dormideras y agnocastos, sazonad todo
esto con una dieta S(>Vera, reventad de hambre, añadid
baños frios, cinturones de yerbas, la aplicación de una
plancha de plomo, lociones con el licor de Saturno y los
fomentos con oxicrato.
-Prefiero una mujer -dijo Listolier.
-¡La mujer! -repitió Tholomyes--. Desconfiad de
ella. ¡Desgraciado el que se entrega al corazón variab!e
de una mujer! La mujer es pérfida y tortuosa. Detesta .
a la serpiente por celos del oficio; la serpiente es para
la mujer, lo que la tienda de enfrente para el tendero.
-¡Tholomyes -gritó Blachevellc-, estás borracho!
-.¡Pardiez! -exclamó Tholomyes.
-Pues, ponte alegre -continuó Blachevelle.
-Consiento en ello -repuso Tholomyes.
· Y, llenando su vaso, se levantó:
-¡Gloria al vino! Nunc te, Bacche, canam! 1 Perdón,
señoritas, esto es español. Y la prueba, señoras, vedla
aquí: tal pueblo, tal tonel. La arroba de Castilla contiene
dieciséis litros, el cántaro de Alicante doce, el almud de
las Canarias, veinticinco, el cuartán de las Baleares, vein·
tiséis, la bota del bar Pedro, treinta. Viva el zar, que era
grande, y viva su bota que era mayor aún. Señoras, un
consejo de amigo: tomad a un vecino por otro, !>1 os parece bien. Lo propio del amor es el error. La enamorada no
está hecha para acurrucarse como una criada in1lesa que
cría callo en las rodillas. No cst~t hecha parn esto: ¡la dul·
ce enamorada debe errar al "'!1 emente! Se ha dicho: el
error es humano; y yo di o: C'l error está enamorad0.
Señoras, yo os idolatro a te . Oh, z· hinc, oh, Joscphi·
ne, figura por dcmá · e ruj d , 1 i s encantadora, si no
t

«Ahora

Gcórg e

TT

<''!

a

ti, Baco, a qu· n cantarl'j • (Virgilio

2'
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os viera de perfil. Tent>is el aspecto de un rostro muy
bonito, sobre el cual se han sentado por equivocación.
En cuanto a Favouritc, ¡oh, ninfas, oh, musas! Un día
qut• Blachevellc atravesaba el arroyo de la calle Guédn·
Boisseau, vio a una hct·mo&'"t muchacha con medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas. Este prólogo le agradó y Blachevelle amó. La que amó era Favourite. ¡Oh, Fa\ out·ite, tienes unos labios jónicos! Había·
un pintor griego llamado Euphorión 1 , al que habían pues·
to el sobrenombre ele pintor de los labios. Solamente este ·
griego hubiera sido digno de pintar tu boca. ¡Escucha!
Antes que· tú, no hubo c1·iatura digna de este nombre.
Estás hecha para recibir la manzana, como·venus, o para
comet·la, como Eva. La belleza empieza en ti, Acabo de
hablar de Eva, eres tú quien la ha creado. Mereces la
patente invención de la muj<>t' hermosa. ¡Oh!, Favourite,
dejo de tutearos, porque paso de la poesía a la prosa. Hablabai~ de mi nombre hace poco. Esto me ha enternecido;
p<'ro seamos lo que seamos. desconfiemos de nuestros
nombres. Pueden engañarse. Yo me llamo Félix, y no soy
feliz. Las palabras son engañadoras. "o aceptemos cie-gamente las indicaciones que nos dan. Sería un error
csct•ibir a Lieja para tener tapones, y a Pau para tener
guantes 2• :Miss Dahlia, en vuestro lugar yo me llamaría
Rosa. Es preciso que la flor huela bien, y que la mujer
tenga ingenio. No digo nada de Fantine, es una soñadora, una VIsiOnaria, una pensadora, una l'<'nsitiva; es
un fantasma con cuerpo de ninfa y el pudor de una
1 Euphorlon, nombre de varios pol'tas gricgoc;. Tholomycs
-o qlllzá Victor Hugo- lo confunden, sin duda, aquí con
PI de Eupronlos, pmtor de cerámicas de finales del siglo
\ I a. de J. C.
2
Ot t o juego de vocablos. En francés. la palabra c:Lii-g<'"
puC'dc significar Ll('ja (ciudad belga, o tambi{·n corcho; y
<~:P.m pu0de toma1 se por Pau (ciudad de Francia) o por piel.
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monja, que se extravía en la vida de g1 itwta, pero q ue
se refugia en las ilusiones y que canta, y que ruega,
y que mira al cielo sin saber lo que ve ni Jo que hnc<',
y que, con la vista en la inmensidad, vaga por un ja1din
donde hay más pájaros que existir puedan. ¡Oh!, Fantine,
sepa bien esto: yo, Tholomycs, soy una iJu..;;ión; ¡pero no
me oye!, la rubia hija de las quimeras. Por lo demás, todo
en ella es frescor y suavidad, juventud, dulce clarirlad
matinal. ¡Oh!, Fantine, muchacha digna de llamaros mal'garita o perla, sois una mujer del más IJ€llo Oriente. Sefiaras, un segundo consejo: no os caséis; el matrimonio
es un injerto; coge bien o mal; huid de e.:;te riesgo. ¡Pero,
bah!, ¿qué estoy diciendo? ~lis palabras se pierden. La.s
r.nujercs, en cuanto a matrimonio, son incurables; y todo
lo que podamos decir, nosotros los sabio~, no impedh·;¡ en
absoluto que las chalequeras y 1 i~teadoras, sigan soñando en maridos ricos y llenos de diamantes. En fin, sea;
pero, hermos..1.s, recordad esto: comé'b demasiado a:túcar.
¡Oh!, sexo roedor, ¡tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar! Ahora bien, escuchadm<', el azúcar
es una sal. Toda sal es secante. La más secante de todas
las sales es el azúcar. Absot·be, a travé's de las Vt'nas, los
líquidos de la sangre; de ahí la coagulación y luego !a
solidificación de la sangre; de ahí la tuberculosis en los
pulmones; de ahí la muerte. Por esto es por lo que la
diabetes confina con la tisis. Asi pues, ¡no comáis azúcar
y viviréis! Me vuclyo hacia los hombres. Scñm·es, haced

mujer es el derecho del hombre. Rómulo raptó a las Sabinas; Guillermo 1 raptó a las sajonas; César raptó a las
romanas. El hombre que no es amado, planea como un
buitre sobre las amantes del prójimo; y en cuanto a mí,
a todos estos infortunados que están viudos, lanzo la
sublime proclama de Bonaparte al ejército de Italia:
<Soldados, carecéis de todo. El enemigo lo tiene.:.
Tholomyes se interrumpió.
-Respira, Tholomyes -dijó Blachcvellc.
Al mismo tiempo, Blachevelle, acompañado por Lis·
tolier y Fameuil, entonó con un tono lastimero, una de
estas canciones de taller, compuesta de las primeras pala·
bras que a la imaginación se ocurren, medio rimadas,
medio sin rimar, vacías de sentido como el gesto del árbol y el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas
y se disipan y vuelan con él.
No era un cántico hecho para calmar la improvisación del Tholomyes; vació su vaso, volvió a llenarlo, y
empezó de nuevo.
-¡Abajo la sabiduría! Olvidad todo cuanto he dicho.
No seamos falsos pudorosos, ni prudentes, ni prohombres. ¡Brindo a la alegría! Alegrémonos. Completemos
nuestro curso de derecho con la locura y la comida. Indigestión y D igc...~to 2• ¡Que Justiniano sea el macho, y que
Francachela sea la hembra! ¡Alegría en los abismos! ¡Vive,.
oh creación! ¡El mundo es un gran diamante! Soy feliz.
Los pájaros son asombrosos. ¡Qué fiesta en todas partes!
El ruiseñor es un Ellcviou gratis3 • Verano, yo te saludo.
1

Guillermo el Conquistador.

~
Digesto, código publicado bajo Justinlano, de donde se
desprende la .frase que sigue.
3
Francols Elle\ iou (1769-1842) célebre cantante de ópera
cómica, que tenia grandes pretensiones en materia de originalidad.

¡Oh, Luxemburgo, oh Geórgicas de la ca11<' ~Tadamc y de
la Alameda del Observatorio! ¡Oh e::;tudiantes m<>dita·
bundos! ¡Oh, encantadoras niñeras, que mi<>ntras cui·
dáis los niños os divertís en bosquejar otros! Las pampas
de América me agradarían, si no tuviera a mi disposición las bóvedas del Odeón. Mi alma vuela hada las selvas vírgenes y hacia las sabanas. Todo es hermoso. Las
moscas zumbHn en torno a los rayos del sol. De un estor·
nudo del sol, ha nacido el colibrí. ¡Abrázamc, Fantine!

Se equivocó y abrazó a Favourite.

VIII
Muerte de un caballo

-Se come mejor en casa de Edon t, que en casa de
Bombarda -exclamó Zéphine.
-Yo prefiero Bombarda a Edon -declaró Blachevelle-. Hay más lujo. Es más asiático. Ved, si no, la habitación de abajo. Hay espejos en las paredes 2•
-Yo los prefiero en mi plato -dijo Favourite.
Blachevelle insistió:
-Mirad Jos cuchillos. Los mangos son de plata en
casa de Bombarda, y de hueso en casa de Edon. Ahora
bien, la plata es más preciosa que el hueso.
-Excepto para los que tienen un mentón de plata -Ob·
servó Tholomyes.
t
El re,taurantc Edon, calle de l'Anclenne Comédie.
(VSctor Hufo relatado por un testigo de su vida, XXX),
Penas en e Edon.
2
En francés, espejo y sorbete, se designan con la misma
palabra: cglace:.. De ah[ el equivoco intraaucible que hay
entre esta fra e y la réplica que sigue.

En este momento miraba Ia cúpula de los Inválidos,
vi ible desde las ventanas de Bombarda.
Hubo una pausa.
-Tholom) es -gritó Fameuil-, hace po-.o, Listolier
y ) o teníamos una discusión.
-'Una discusión es buena -resp nd1ó Tholomyes-,
una querella es mejor.
Discutíamus sobre filosofía.
-¿Y bien?
-¿A quién prefieres tú, a DPscartes o a Spinosa?
-A Dé augiers 1 -reo:;pondió Tholomyés. Dictada esta
sentencia, bebió y continuó-: Consiento en vivir. No
todo ha concluido en la tierra, puesto que todavía se
puede disparatar. Doy por ello gracias a los dioses inmortales. &! miente, pero se ríe. Se afirma, pero se duda.
Lo inespcrndo brota del silogismo. Es hermoso. Hay también, aquí abajo, seres humanos t}ue saben alegremente
abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja. Esto
<¡ue bebéis tan tranquilamente, scf10ra", es vmo de Ma·
deira, sabedlo, de la cosecha del Coural das Freiras, que
se halla a trescientas diecisiete toesas sobre el nh el del
mar. ¡Atención al beber! ¡Trescientas diecisiete toesas!
¡Y el señor Bombarde, el magnífico fondista, os da estas
trescientas diecisiete toesas por cuatro francos cincuenta céntimos!
Fameuil intel'l umpió de nuevo:
-Tholomycs, tus opiniones son ley. ¿Cuál es tu autor
favorito?
-Bcr .•.
-¿Quin?
-No, Choux.
1 Marc Antomc Désauglcrs (17721827), ¡>O<· a y autor de
num<'t osos cvaud villcs:. y cancionf's erótica , que tuv eron resonnntc éxito. S le llamaba <Cl Ana r ontc fr, ncés,,
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Y Tholomyes, prosiguió:
•
-¡Honor a Bombarda! ¡Igualaría a Munophis de Elephanta, si pudiera cogerme una almeja, y a Thygelion de
Queronea, si pudiera traerme una hetaira! Pues, ¡oh!,
señoms mías, ha habido Bombardas en Grecia y en
Egipto. Es Apulcyo 1 quien nos Jo dice. ¡Ay!, siempre las
mismas cosas y nada nuevo. ¡Nada inédito en la creación
del cJ·eadoJ"! Nihil sub .~ole nOL'IWl :, dijo Salomón; amor
omnil;us idl ''' .:, dijo Virgilio; y Carabina se embarca
con Can1bin Pn la goleta de Saint·Cloud, como Aspasia
se embarcaba con Pericles en la escuadra de Samas. Una
última palabra. ¡,Sabéis lo que era Aspasia, sE-ñoras!
Aunque vivió en un tiempo en que las mujerE-s todavía
no tenían alma, t'ra un alma; un alma de color de rosa
y pút·pura, mús abrasada que el fuego, más fresca que
la aurora. Aspasia C'l'a una criatura en la que se tocahan
los dos extremos de la mujer; era la prostituta diosa. S·>ci-ates, y además )lanón Le~caut, Aspasia fue creada
para el caso el<' que a p¡·omcteo le hiciese falta un crisol.
Una wz lanzado, Tholomyes difícilmente se hubiera
detenido, nt' no haber sido que un caballo cayó en Ja
calle, en aquel preciso instante. Al choque, paráronsc :a
caneta que aqu<'l anastraha y el omdor. Ent el animal
una yegua vit>jn y flaca, digna del matadero, que arras·
traba una carn'ta muy pesada. Al llegar frente a la casa
de Bombanla, el :mima!. agotadas las fuet·/.as, se hah!a
negado a dar un paso más. Este incidente había atraído
1 Munophis dt' Elephanta y Thygt>lion de Qui'I'Onl'a: estos
nombres p81'1'<1'n imaginarios. Pero E'S ci!'rto qu,• la nov<>la de
Apuleyo, /<JI wcnd dP. oro, a}Jorta gran número de notas sobre
!a gasti·onomia antigua.
:1

cNo hay nada nuevo bajo el sob

• cE! amor
111, 2t4.)
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(Ecle~tiaatéa,

l, 9).

igual para todos.-. (Virgilio, Ge6rgica•,

a la multitud. Apenas el carretero indignado, había tenido tiempo de pronunciar con ]a conveniente energía ]a
palabra sacramental: ¡nrre!,•apoyada por un implacable
latigazo, el mat,alón cayó para no levantar:>c más. Al rumor de la gente, los alegres oyentes de Tholomyes volvieron la cabeza, y Tholomycs aprovechó..:c de la oca·
sión, para terminat· su discurso con esta melancólica es·
trofa:
E1·an en <'SI<' mundo. en que carroll y carrozas
tienen el nu~mo destino.
Fu!' z·ocin, y ha vivido, lo que todo caballo
El espacio de un arre 1

-Pobre caballo -suspiró Fanline.
Y Dahlia exclamó:
-¡He aquí a Fantine, que so- compadece de los caballos! ¡Es menester ~er tonta de remate, para esto!
En aquel momento, Favourite, cruzando los brazos y
echando la cabeza hac·ia alr[\s, miró l'esuellamenlc a Tho·
lomyes y dijo:
-Pero, ¿y la sorpre::;a?
-Justamente ha llegado el momento -respondió
Tholomyes-. Señores, ha sonado la hora de sorprender
a estas clamas. Señoras, esperadnos un momcmto.
-La sorpresa empieza por un beso -dijo Blachevelle.
-En la frente -añadió Tholomyes.
Cada uno depositó gl'avemente un beso en la frente
de su amante; Juego, los cuatro en fila se dirigieron hacia
la puerta, con el dedo puesto sobre la boca.
Favourite batió palmas, al v<>rlos sa1ir.
-Es divertido - dijo.
-No tardris mucho -murmuró Fantine-. Os esperamos.
l

Parodh de la iamosa cstl'ofa, de Malherbt', Consrulo aZ

&CJíor de Périer.
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li
Alegre fin de la alegría

Cuando las jónmcs quedaron sola~. se ncodaron do~ a
dos en cada ventana, charlando, inclinnndu su cabeza, y
hablándose de una ventana a otra.
Vieron a Jos jóvenes salir de la taberna de Bombarda,
cogidos del brazo. Se \·olvieron, hiciéronles varias señas
riendo, y desapareciendo en aquella polvorienta muchedumbre que invade semanalmente los Campos Elíseos.
-jr\o tardéis mucho! -gritó Fantine.
-¿Qué nos traerán? -dijo Zéphine.
-Seguro que será algo bonito -dijo Dahlia.
-Yo -continuó diciendo Favourite- quiero que sea
de oro.
Muy pronto se distrajeron con el movimiento del
agua, que distinguían a través de las ramas de los árboles, y que las divertía mucho. Era la hora de salida de
Jos correos y diligencias. Casi todas las mensajerías del
mediodía y del oeste pasaban entonces por los Campos
Elíseos. La mayoría de ellas seguían el muelle y salían
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por la barrera de Pa ...sy. De minuto en minuto, alg(m
gran carruaje pintado d(' amarillo y negro, pesadamente
cargado, con ruidoso atelaje disforme a fuerza de baúles,
bacas y maletas, llt'no de cabezas que <'nscguida desa·
parecían, pulverizando el <'mpedrado, cruzaba a través
de la multitud. haciendo saltar chispas como una fragua,
con el polvo por humo y cierto aire de furia. Aquel es·
'trépito alegraba a las muchachas. Favourite exclamó:
-¡Qué tumulto! Parece que arrastran montañas de
cadenas.
Sucedió que uno de estos carruajes, que Re distinguía
con cierta dificultad a travc.'s de los olmos, se detuvo un
instante y luego partió al galope. Aquello sorprendió a
Fantine.
-Es particular -dijo-; yo creía que la diligencia
no se detenía nunca.
Favourite se encogió de hombros.
-Esta Fantine es sorprendente. Y voy a mirarla, por
curiosidad. Las cosas más senciilas la deslumbran. Una
suposición: yo soy un viajero y digo a la diligencia: voy
delante; subiré cu::tndo paséis por el mu{'lle. La dili.~en
cia llega, me ve, se detiene y subo. Esto sucede todos los
dias. Tú no conoces la vida, querida.
Pasó algún tiempo. De pronto, Favourite hizo un movimiento como quien se d('spierta.
-Dien -dí jo-, ¿y la sorpresa?
-Es verdad -repuso Dahlia-, ¿y la famosa sorpt-esa?
-¡Cuánto tat·dan! -dijo Fantine.
Cuando Fantinc acababa más bien de suspirar que
de decir esto, entró el camarero que ]('s había servido
la comida. En la mano Jl('vaba algo que parecía una carta.
-¿Qué es e~to? -¡>reguntó Favoul'itc.
219

El camarelX> respondió:
-Es un papel que estos señores han dejado abajo para
estas damas.
-¿Por qué no lo habéis traído antes?
-Por·quc estos señores -continuó el camarero -mandaron que no se os entregara hasta pasada una hora.
Favouritc arrancó el papel de manos del camarero.
En efecto, el'a una carta.
-¡Vaya! -dijo-. No hay dirección. Pero ved lo que
tiene escrito !'ncima:
ÉSTA ES LA SORPRESA

Rompió \'ivamcntc el sobre, lo ahrió y leyó (sabia leer):
«Oh, amadas nuestras!
:.Sabed que tenemos pad1·es. Vosotr·as no entenderéis
muy bien qué es esto de padres. Asi se llaman el padre
y la madre en el código civil, pueril y honrado. Pues
bien, <>stos ¡>adres lloran; estos ancianos nos reclaman;
estos buenos hombres y e.stas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos, de:;ean nuestro rcgrl.'so, y nos ofrecen hacer sacrificios. Somos virtuosos y lo:. obedeceremos.
A la hora en qu!' Jeai;; esto, cinco fogosos cabalio!'t nos
arrastran hacia nu('stros papás y nucstms mamás: Levantamos el campo, como dice Bossuct. Partimos; hemos
partido. Huimos en brazos de Lafittc y en alas de
Caillard 1• La diligencia de Toulouse nos arran<'a del borde
del abismo y el abismo sois vosotras, ¡oh nuestras
hermosas amantes! Regresamos a la sociedad, al deber
y al orden, al gran trote, a razón de tres leguas
por hora. Conviene a la patria que seamos, como todo
t
Pcrlfrasis para d signar las dilircncias de Lafflttc, Calllard y Cía.:..
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el mundo, prefectos, padres de familia, guardias campes·
tres -:,: consejeros de estado. Veneradnos; nos sacrificamos.
Lloradnos rápidamente y remplazadnos de prisa. Si esta
carta os destroza el . corazón, ·haced lo propio con ella.
Adiós.
:.Durante cerca de dos años os hemos hecho dichosas.
No nos guardéis, pues, rencor.
:.F'irmado: Blachevelle.
Fameuil.
Li~tolier.

Félix Tho1omyé3.

:.POST SCRIPTUM. La comida está pagada.:.
Las cuatro jóvenes se miraron.
Favourite fue la primera en romper el silencio.
-¡Bien! -exclamó-. De todos modos es una buena
broma.
-Es muy graciosa -dijo Zéphine.
-Debe ser Blachevelle quien ha tenido esta idea
-continuó Favourite- . Esto hace que lo vuelva a querer. Tan pronto ido, tan pronto amado. Ésta es la historia.
-No -repuso Dahlia-, es una idea de Tholomyes.
Se conoce a la legua.
-En este caso -continuó Favourite-, ¡muera Blachevelle y viva Tholomyes!
-¡Viva Tholomcycs! -gritaron Dahlia y Zéphine.
Y rompieron a reír.
Fantinc rió, como los demás.
Una hora más tarde, cuando estuvo ya en su habita·
ción, lloró. Era, ya lo hemos dicho, su primer amor; se
había entregado sin reserva a Tholomyes, como a un ma·
rido, ¡y la pobre joven tenía un hijo!
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Libro e arto

Confiar es, aveces, entregar

1
Una madre que encuentra a otra

En el primC'r cuarto de este siglo, había en MontfcrmeiJl,
cerca de París, una especie de figón que ya no existe.
Este figón estaba a cargo de unas pcPsonas llamadas
Thénardier, marido y mu.jer. Estaba situado en el calle-jón del Boulangcr. Encima de la puerta veíase una tabla
clavada en la pared. Sobre esta tabla había pintado algo
que, en ciet1o modo, se asemejaba a un hombre que
]levase a cuestas a otro hombre, el cual lle\•a\>a charreteras doradas de general, y grandes estre1Iac; plateadas;
unas manchas rojas querían figurar sangre; el resto del
cuadro era 1odo humo, y probablemente representaba una
batalla. Debajo se leía esta inscripción: «Mesón del
sargento de \Vatcdoo.~
Nada más frecuente que ver un chirrión o una carreta
a la puerta de un all.>erguc. Sin embargo, el vehículo o,
t Tal como sucicre J. B. Barrere (Rugo, ez hombro y Ül
obra. p. 179). la <'lección de esta localidad ha podido ser ins·
pirada a Vlctor Hugo por la novela de Paul de Kock, El

cementerio de Mont/C7meíl.
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mejor dicho, el fragmento de \'ehiculo que obstt·uia la
calle, delante del figón del ~argento de \Vatcrloo, una
tarde de primavera de 1818, hubiera ciertamente Jlamado,
por su masa, la atención de cualquier pintor que hubiera
pasado por allí.
Era <'1 avantrén, de uno de <>stos carretones que se
usa.n en los países de bosques y que sirven para acarrear
los maderos y los troncos de árbolc~. Componíase de un
eje macizo de hierro, con un pivote, t>n el cual encajaba
una pesada lanza, y que estaba sostenido po1· dos ruedas
desmesuradas. Todo este conjunto era amn¿acotado, aplas..
tante y deforme, como hubiera podido s<'rlo el afustc de
un cañón gigante. Los caminos habían dado a las rueda~,
a las llantas, a los cubos, al eje y a In lanza de aquel
armatoste, una capa de Iodo, sucio, estucado, amarillento,
muy parecido al que de buena voluntad se emplea para
adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el
barro y el hierro bajo el moho.. Debajo del ej<> colgaba una
gruesa cadena, digna de un Goliat for¿ado. Aquella cadena
hacía pensar, no en las vigas a cuyo t ¡·asporte estaba
destinada, sino en los mastodontes y mamuts que hubieran podido arrastrarla; tenía cierto aspecto de objeto de
presidio, pero de presidio ciclópeo y sobrehumano, y pal'CCia como separada de algún monstruo. Homero hubiese
amarrado con ella a Polifemo, y Shak<-spcat·e a Calibán.
¿Por que" aquel desmesurado avantl'én de c;arromato
ocupaba aquel sitio en la calle? Primero, para obstruir
la call('; luego, pa1·a acabar de enmohecerse. En el viejo
orden social, hay también una multitud de instituciones
c¡ue se encuentran del mismo modo en pleno aire, y que
tampoco tienen otras razones para estar allí.
El cenn·o de la cadena colgaba del eje bastante cerca
del suelo, y en su curvatura, como sobre la cuerda de un
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columpio, e;-;taban sentadas y agt·upadas aquella tm·de,
en una exqui~ita unión, dos tiernas niñas, la una de unos
dos años y medio y la otra de dieciocho meses; la más
pequeña en brazos de la mayor. Un pañuelo sabiamente
anudado. impedía que se cayesen. Una madre había visto
aquella espa'ntosa cadena, y había dicho: ¡Tomad! He
aquí un buen entretenimiento para mis niñas.
Las dos pequeñas, por lo demás, gracio:x'lmE:'nte ataviadas, hasta con cierta afectación, resplandecían, por
decirlo así; eran como dos rosas <'lllt·e el hierro viejo;
~us ojos eran un triunfo, sus frescas mejillas sonreían.
Una de las niñas <'ra trigueña, la otra era morena. Sus
inocentes rostros emn clos asombros encantadores; un
za¡·¿al flol'ido que había cerca de alli, en\"iaba a los transeúntes perfumes que parecían proceder de ellas; la de
dieciocho mc.ses enseñaba su lindo vientre desnudo, con
la casta indecencia de la infancia. Por encima y alrededor
de aquellas cabezas delicad,as, sumidas en la felicidad e
inundadas de luz: el gigantesco avantrén, negro por el
moho, casi terrible, todo lleno de nudos y de ángulos
terribles, se redondeaba como la boca de una caven1a.
A pocos pasos, recostada sobre el umbral del albergue,
la madre, mujer de poco agradab1c aspecto, pero conmovedora en aquel instante, balanceaba a las dos niñas por
medio de una larga cuerda, protegiéndolas con su mirada, ·
temerosa de un accidente, con esta expresión animal y
c-eleste propia de la matemidad. A carla vaivén, los horribles anillos despedían un estridente sonido que parecía
un grito de cólera; las niñas se extasiaban; el sol poniente
participaba en aquella alegría, y nada tan hermoso como
aquel capricho del azar, qll<' había hecho de una cadena
de titanes, un columpio de querubines.
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•
Al mismo tiempo que meria a sus hijas, la madre
canturreaba, en voz de falsete, una canción entonces
célebre:
Preciso es, deria un guerrero •••

1

Su canción y la contemplación de sus hijas, le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle.
Sin embargo, alguien se había acercado a ella, cuando
empezaba la primera estrofa de la canción, y, de repente,
oyó una voz que decía muy cerca de su oído:
-Tenéis dos hermosas niñas, señora.
A la bella y tierna Imogina .••

' .

-repuso la madre, continuando su romanza; luego,
volvió la cabeza.
Una mujer estaba frente a ella, a pocos pasos. Esta
mujer llevaba también a una ni ía en los brazos.
Además, llevaba un abultado saco de noche, que parecía muy pesado.
La niña de aquella mu~r e1 a uno de los seres más
divinos que puedan \Crsc. E1 a una niña de dos o tres
años. Por la coquetería de su ad01 no, hub:era podido competir con las otras niñas; llc\ aba una capotica de lienzo
fino, cintas en la chambm, y puntillas en la gorrita.
El pliegue de su falda ]._.,antada d ;aba ver su muslo blanco, apretado y firme. Era ac.miu.lb men.c sonrosada y
blen hecha. La he> ·mosa 1 t.:e>. J. ir. piraba de.,cos de
morder en las m~.nzanas d(! s · mejillas. Nada podía
de un
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decirse de sus ojos, sino que debían ser muy grandes y
que tenían magnificas p<:>stañas. Estaba dormida.
Dormía con este sueño de absoluta confianza, propia
de su edad. Los brazos de las madres están hechos de
tcmura; los niii.os se duermen en ellos p1·ofundamente.
En cuanto a la madre, su aspecto era pobre y triste.
Tenía el porte dt' una obrera que tiende a convertirse en
aldeana. Era jo\'cn. ¿Era hermosa? Quizá; pet·o con
aquel porte no Jo parecía. Sus cabellos, de tos que se esca·
paba un mechón rubio. parecían muy espesos, pero ~e
ocultaban severamente debajo de una toca de beata, fea,
apretada, estrecha y anudada debajo de la barbilla.
La risa muestra los dientes hermosos, cuando se tienen;
pero aquella mujer no reía. Sus ojos no parecían estar
secos descte hacía mucho tiempo. Estaba pálida; tenía
el aspecto cansado y algo enfermizo; miraba a su hij:t,
dormida en sus brazos, con este aire particular de una
madre que ha .CJ'Ütdo a su hijo. Un ancho pañuelo azul,
parecido a los que usan los inválidos, doblado en forma
de pañoleta. ocultaba pesadamente su talle. Tenía las
manos bronceadas y salpicadas de manchas rojizas, el
índice endUl'eciclo y ag1·ietado pOl' la aguja, un mantón
negro de lana tosca, y gruesos zapatos. Era Fantine.
Era Fantine. Se la reconocía con dificultad. Sin emhargo. examinándola con atención, se descubría siempre
su hermosura. Un plie.e>;ue triste, que parecía un. principio de ironía, arrugaba su mejilla derecha. En cuanto a
su traje, aquel traje aé1·eo de muselina y de música, lleno
de cascabel(;s y pc1'fumado de lilas, se había desvanecido
como la hermosa escarcha que se finge diamantes a la luz
del sol, pero que al deshacerse, deja enteramente negra
la rama en que se vosaba.
Habían trascurrido diez meses, desde la famosa «sor-

. ...
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¿Qué había sucedido durante aquellos diez m . . ses?
Fácil es adivinarlo.
Después del abandono, la miseria; Fantine había pcr·
dido inmediatamente de vista a Favom ite, Zl>phinc y
Dahlia; el lazo, una wz roto por el lado de los hombres,
se había deshecho por el de las mujere::;; quince días
después, si se les hubiera dicho que eran amigas, se hubieran asombrado mucho; aquello no tenia razón de ser.
Fnntine había quedado sola. Habiéndola abandonado el
padre de su hija -¡ay!, estas rupturas son irrevocablesse encontró ab~olutamente aislada, con el hábito del tra·
bajo de menos y la afición al pla.cer de más. Ar1 astradn,
por sus relaciones con Tholomyes, a desdef1ar el oficio que
sabía, había descuidado sus medios de trabajo y todas
las puertas llegaron a cerrársele. No le quedó ningún
recurso. I<,antine apenas sab¡a leer y no sabía escribir;
úmcamente le habían enseñado, en su infancia, a escribir
su nombre; había hecho escribir, por un me-norialista,
una carta para Tholomycs, después otra, y luego una
tercera. Tholomyes no hab:a contestado a ninguna.
Un dí<t, Fantine o}ó decir a unas comadiC<;, mirando a
su hija:
-¿Por ventura se toman en set'Io estos niño::;? ¡El que
los engendra se encoge de hombros~
Entonces pensó que Tholom:vcs se encog 1 id de hombros también, cuando oyera hablar de su hija, y que no
tomaría en serio a aquel ser inocc>llte; y su corazón se
puso sombrío para todo cuanto se relacionai'a con aql)el
hombre. Pero ¿qué partido tomar? Ya no sabia a quién
acudir. Había collJetido una falta, pero el fondo de su
naturaleza, según puede recordarse, era pudor y virtud.
Sintió confusamente que estaba en vísperas de caer en
el abatimiento y de resbalar hasta c>l abismo. Era preciso tener valor; lo tuvo, y se irguió de nuevo. Se le
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ocurrió la idea d~ rt>grt>sar a su pueblo natal, a Montreui1sur Mer. Allí quizás alguien la conocería y le darla trabajo. Si; pero seria preciso esconder su falta. Y entreveía
confusamente la necesidad posible de una separación más
dolorosa aún que la primera. Su corazón se sintió oprimido, pero tomó su rcsolt:ción. Fantine tenía, como se
verá, el feroz ,·alor de la vida.
Valientemt>ntt>, había renunciado ya a las galas; se
había vestido de percal y puesto sus sedas, sus vestidos,
sus cintas y sus puntillas en su hija, única vanidad que
le quedaba; bien santa, por cierto. Vendió todo lo que
tenía, lo cual le · produjo doscientos francos; una wz
pagadas sus pequeñas deudas, no le quedaron más qu(!
unos ochenta francos. A los veintidós años, en una hermosa mañana de primavera, abandonó París, llevando
a su hija sobre su espalda. Cualquiera que las hubiese
visto pasar a las dos, hubiera sentido piedad de ellas.
Aquella mujer no tenía en el mundo nada más que esta
niña, y esta niña no tenía en el mundo más que a ~sta
mujer. Fantine había criado a su hija; aquello le había
fatigado el pecho, por lo cual tosía un poco.
No volveremos a tener ocasión de hablar del señor
Félix Tholomyes. Limitémonos a decir que veinte año:i
más tarde, en tiempos del rey Luis Felipe, era tm robusto
abogado de provincias, influyente y rico, elector prudente
y jurado severísimo; siempre hombre alegre.
Hacia la mitad del día, después de haber caminado de
cuando en cuando, para descansar un poco, mediantt~ tres
o cuatro sueldos por legua, en lo que entonces se llamaban
pequeños coches de los alrededores de París, Fantine se
encontró en ~1ontfermeil, en la callejuela del Boulanger.
Al pasar por delante de la hosteria Thénardier, las dos
niñas, tan contentas de su columpio monstruoso, habían
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siuo para t:'lla una especie de deslumbramiento, y se
detuvo ante aquella visión de alegria.
Existen hechizos. Aquellas dos niñas fu<'ron uno de
ellos para aquella mujer.
Contemplábalas, eonmovida. La p1·esencia dl' Jo::. án·
geles es un asunto del pa·raíso. Creyó wr, por encima de
aqu('Jla hostoría, el misterioso AQUí de la Providencia.
¡Aquellas dos pequeñas parecían tan felices! Las contemplaba, las admiraba tan enternecida que, al tomar la
madre aliento entre dos versos de su canción, no pudo por
menos que decirle las palabras que se acaban de leer:
-Tenéis dos hermosas niñas, sef10J'a.
Las criaturas más feroces se sienten desarmadas,
cuando ~ acaricia a sus hijos. La mndrc l<•vantó la
cabeza y dio las gracias e hizo sentar a la t ranscúntc en
el banco junto a la puerta, estándolo ella sc.hre el umbral.
Las dos mujeres charlaron.
-Me llamo la señora Thénardier -dijo Jn madre de
la<; dos pcqut'ñas-. Tenemos esta hostería.
Después, siempre con su canción, añadió entre dientes:
PrPCiso es. yo soy caballero
Y pat·1o hacia Pa!estina.

El'a la S<'ñora Thénardier, una mujer colorada, J'obusta, angulosa; el tipo de la mujer-soldado eri toda su decadencia. Y, co:::a extraña, con un aire sentimentnl, que
dt>bía a sus lecturas novelescas. Era una C'al'antoña hombruna. Las antígt¡ns novelas qut' se han incrustado en la
imaginación de las bodegoneras, produeen este efecto.
Eran joven aún; apenas tendría treinta años. Si estn
mu,i{>r, que estaba acurrucada, se hubiese mantenido derecha, acaso su alta estatllra y su ac;pccto dC' coloso ambulante, propio de las ferias, habrían asustado a la viaje1a,
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turbado su confianza, y desvanecido 1odo lo que tenemos
que rPferir. Pna pt>rsona que está sentada en lugar de
estar de pie, aun a <'Sto se atiene el destino.
La viajera contó su historia, un poco modificada.
Que <'ra obrera; que su marido había muerto, que
careciendo d<' trabajo Pn 'parís, iba a buscarlo fut>ra, a su
país; que había dejado París aquella misma mañana, a
pie; que, como ll<'\'aba a su hija, se sentía cansada y,
habiendo <'ncontrado <'l coche ele Vill<.'momblc, había
subido a él, que de Villemomblc a Montfcrmeil había
venido a pie; que la niña había andado un poco, pero no
mucho. pero em tan pequeñita que había tenido que
cogerla t•n brazos, y que la joya se hnhia dormido.
Y, al decir estas palabras, dio a su hija un apasionado
beso que la despertó. La niña abl'ió los ojos, unos grandes
ojos azule" com~ los de su madre, y miró, ¿qut•? Nada,
todo, con c.::te aire serio y alr,unas veces sc\·ero de los
niños, qut> es un misterio ele su luminosa inocencia ante
nuestros crepúsculos de vietud<.'s. Se diría que se sientt•n
ángeles y nos !"al>cn humano·. Luego, la niña se puso a
reír y, aunque la madre trató de detenerla, saltó al suelo
con la indomable cncl'r,ia de un P<'(}ucño st'r que quiere
correr. D~ rcpcntP, d<>scubrió a las ott·as dos sobre d
columpio, se detuvo súbitamente, y sacó la lengua en
señal de admiración.
La 1ía Th{>nardicr d(sató a sus hijas, las hizo bajar
del columpio, y elijo:
-Ju~ad las 11 es juntas.
Estas t'dadPs c;e familiarizan prontamcntt' y, al cabo de
un minuto, las pf'qw•ñas Th<'nardicr ju~aban con la
recién ll<:>p,ada, haciendo agujeros en el suelo, placer
inmenso.
La recién ¡.:pgada era muy aler,rc; la bondad de la
madrr se halla escrita e"n la alegría del crío; había cogido
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un palito de madC'ra, que le servía de pala, y cavaba enérgicnmC'ntc una fosa gl'ande como para una mosca. Lo yue
hace un enterrador viene a ser una cosa de risa, hecho
por un niño.
Las dos mujeres seguían charlando.
-¿Cómo se llama vuestra pequeiia?
-Cosettc.
Léase Euphrasie, no Cosette. La pequeña se llamaba
Euphrasie. Pero de EuphrasiC', la madre había hecho
Cosette, con este dulce instinto de las madres y del pueblo,
que cambia Josefa en Pepita, y Fran~oisc en Sillctte.
Es <;stc un género de derivados que confunde y desconcierta toda la ciencia de los etimologistas. Hemos conocido a una abuela que, del nombre de Théodore, llegó a
formar el de Gnon.
-¿Qué edad t icne?
-Va para tres años.
-Lo mi!'mo que mi niña mayor.
Mientras tanto, las tres criatm·as se habínn agrupado,
en una actitud de profunda ansiedad y de bPatitud; hnbía~·e
verificado un acontecimiento; un gran gu:;ano acababa
de salir de la tierra, y estaban en éxtasis.
Sus frentes radiantes se tocaban; parecían tres cabezas en una aureola.
-¡Lo que son los nii'ios --exclamó la tía Thénardier-, cualquiera que las \ icra, diría que son tres hcrmanns!
Esta palaiJra fue la chispa que probablemente estaba
esperando la oh-a madre. Cogió la mano de la Thénnrdicr,
miró fijamente a ésta y le dijo:
-¿Queréis tenerme a mi niña?
La Thénnrdicr tuvo uno de C'stos movimientos de
sorpresa, que no son ni el asentimiento ni la negativa.
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La madre de Cosette prosiguió:
-l\1irad, yo no puedo llevarme a mi hija a mi país.
El trabajo no lo permite. Con una criatura no hay donde
colocarse. ¡Son tan. ridículos en mi país! El buen Dios
es quien me ha hecho pasar por ·v uestra hostería.
Cuando he visto a vuestras niñas, tan bonitas, tan limpias
y tan contentas, he quedado admirada. Me he dicho a
mí misma: esta es una buena madre. Sí, podrían ser tres
hermanas. Además, yo no tardaré mucho en volver.
¿Queréis guardarme a mi niña?
-Veremos -dijo la Thénardier.
-Pagaré seis francos al mes.
Entonces, una voz de hombre gritó, desde el interior
del figón:
-No puede ser menos de siete francos. Y con seis
meses pagados por adelantado.
--Seis veces siete, cuarenta y dos -añadió hi Thénardier.
-Los daré -respondió la madre.
-Y, además, quince francos para los primeros gastos
-añadió la voz de hombre.
-Total, cincuenla y siete francos -dijo la señora
Thénardier. Y, a través de estas cifras, canturreaba
vagamente:
Preciso es, deda un gtterrero ..•

"
-Los daré -dijo la madre-, tengo ochenta
francos.
Yendo a pie, me quedaré con qué llegar a mi tierra. Allí
ganaré .dinero y, tan pronto como logre reunir un poco,
volveré a buscar a mi amor.
La voz de hombre, repuso:
-¿Y la niña, tiene equipo?
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-Es mi marido -aclaró la Thénardier.
-¡Vaya si tiene equipo, mi pobre tesoro! Ya he conocido que era vuestro marido. ¡Y un hermoso equipo!, un
equipo desmedido. Todo por docenas: y trajes de seda,
como una dama. Ahí lo tengo, en mi saco de noche.
-Tendrá que dejárselo -continuó la voz del hombre.
-¡Claro que lo dejaré! -dijo la madre-. ¡Sería gracioso que dejase a mi hija desnuda!
Entonces apareció el rostro del amo.
-Está bien -dijo.
El trato quedó cerrado. La madre pasó la noche en ~a
hostería, entregó el dinero y dejó a su hija; ató de nuevo
su saco de noche, desprovisto ya del equipo, y partió a
la mai1ana siguiente, calculando regresar pronto. Se dis·
ponen tranquilamente estas sep9-raciones, pero causan
desesperación.
Una vecina de los Thénardier encontró a esta madre,
cuando se marchaba, y volvió diciendo:
-Acabo de ver a una mujer que va llorando por la
calle, y destroza el corazón.
Cuando la madre de Cosette hubo marchado, el hombre dijo a la mujer:
-Con esto satisfaré mi pagaré de ciento diez francos
que vence mañana. Me faltaban cincuenta francos. ¿Sabes
que, de lo contrario, hubiese tenido aquí al escribano con
un protesto? Has armado una buena ratonera, con tus
hijas.
•
-Sin sospecharlo siquiera -dijo la mujer.

•
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11
Primer esbozo de dos figuras
ambiguas

\

Bien pobre era el ratón cogido; pero el gato se alegra
aun por el ratón más flaco.
¿Quiénes eran los Thénardier?
Digámoslo en una palabra, ahora. Más tarde completaremos el croquis.
Estos seres pertenecían a esta clase bastarda compuesta de gentes groseras que se han elevado, y de gentes
inteligentes que han decaído, que está entre la clase
llamada media y la llamada inferior, y que combina algunos de los defectos de la segunda con casi todos los vicios
de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero,
ni el honesto orden del burgués.
Eran de estas naturalezas enanas que, si por azar las
caldea un fuego sombrío, llegan con facilidad a hacerse
monstruosas. En la mujer había el f-ondo de un bruto,
y en el hombre la estofa de un bribón. Ambos eran, en el
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más alto r,rado, o.1paccs de ciefta especie de ].'('pugnante
progreso, que se hace en el sentido del mal. Existen almas
como el cangrejo, que retroceden continuamente hacia las
tinieblas, retrogradan más que adelantan en la vida, em·
picando su experiencia en aumentar su deformidad, imprt-gnándosc cada vez más de una negrura creciente.
Aquel hombre y nqueJia mujer eran de esta clase de almas.
Thénardier, particularmente, era repugnante para el
fisonomista. A ciertos hombres, no hay más que mirarJos para desconfiar de ellos, porque se les ve tenebrosos
por sus dos Indos. Son inquietos por detrás y amenazadot•cs por delante. Hay en ellos algo de Jo desconocido.
No se puecle responder de lo que han hecho ni de lo qu11
harán. La sombra que tienen en la mirada los denuncia.
Con oírlos pr·onunciar una palabra, o con verlos hacer
un gesto, se cnt t·even sombríos secretos en su pasado y
sombríos misterios en su porvenir.
El tal Thénardier, a creer lo que decia, había sido
soldado; sargento, según afirmaba; probablemente, había
hecho la campaña de 1813, e incluso se había comportado
bastante valientemente, según parece. Después veremos
lo que en esto había de cierto. La ensE'ña de su figón era
una alusión a uno de sus hechos de armas. La había
pintado él mismo, porque sabía hacer un poco de todo;
por supuesto mal.
Era la époea en que la antigua novela clásica, que
después de haber sido Celia, no era más que Lodoiska 1,
siempre noble, pero cada vez más vulgar, habiendo caído
de la señorita Scudéri y madamc de Barthélémy Hadot 2,
1 Locloi8ka, titulo de dos óperas reprcs<'ntndas en 1791 una
con múc;ica d<' C'hcrubini y otra de Kreuzcr. P('ro Hugo piE'nsa
más bien aqui en 1!1 hE'roina de Faublas (1787-17!>0).
2 Madnme Barthl'lémy-Hadot (1763-1821), era el autor de
numerosas no\ e las históricas.
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aquí, y a Ta que podríamos namar la anarquía de los
nombre~ de pila. Al lado del elemento novelesco, que aca-

bamos de indicar, se halla el síntoma social. No es nada
raro. hoy, que un zagal boyero se llame Arthur, Alfrcd
o Alphon ·e, y que un vizconde -si aún existen vizcon·
des-- se llame Thomas, Pierre o Jacques. Esta dislocación, que pone el nombre «elegante:. al plebeyo, y el
nombre camp('Sino al aristócrata, no es ott·a co..;a que un
r('molino de igualdad. La irresistible penetración del
soplo nuevo se ve en esto, como en todo. Bajo esta <liscordaneia aparente, hay una cosa grande y profunda: la
revulut'ión francesa.
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La Alondra

No basta con ser malo para prosperar. El bodegón iba
mal.
Gracias a los cincuenta y siete francos de la viajera,
la Thénardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su
firma. Al mes siguiente, volvieron a tener necesidad de
dinero, y la mujer llevó a París y empeñó en el monte
de piedad el equifJO de Cosette, en la cantidad de sesenta
francos. Cuando hubieron gastado aquella cantidad, los
Thénardier se acostumbraron a no ver en la niña más
que a una criatura que tenían en su casa por caridad,
tratándola como a tal. Como ya no tenia equipo propio,
la vistieron con las viejas sayas, y las camisas desechas
de sus hijas; es decir, con harapos. La alimentaban con
las sobras de los demás; esto es, un poco mejor que al
perro y un poco peor que al gato. En efecto, el perro y el
gato eran sus habituales comensales; Cosette comía con
ellos bajo la mesa, en una escudilla de madera igual a
la suya.
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La madt·e, que se había establecido, como se verá más
tarde, en l\IontJ•cuil·sur-1\Ier, escribía o, mejor dicho, hncik
cscl'ibit· todos Jos meses. con el fin de tener noticias de
su hija. Los Thénardict· respondían invariabkmcnte:
«Cosettc .e~tft a las mil maravillas.,.
Tmscurridos los seis primeros m<'~cs, la madl'e remi·
tió siete francos para el sétimo mes, y continuó, con bastante <'xactitud, haciendo sus <•m·íos de mes en mes. Aún
no había concluido el año, cuando Thénardier dijo:
-¡\·aya un gran favor que nos hace! ¿Qué quiere
que hagamos con siete francos?
Y e"<-ribió, para exigir doce francos. La ma<h·e, a
qui<'n com·cndcron de que su hija era feliz y cquc se
criaba bien», .:;e sometió y envió los doce francos.
Cietias natut·alczas no pueden amar por un lado, sin
odiar po1· otro, La tía Thénardi('r amaba apasionadamen·
te a sus clos hijas, lo que hizo que detestara a la foras·
tet'fl. Es triste pensar que el amor de una madre puede
tener algún lacto malo. El poco Jugar quc> Cosette ocupa·
ba en su casa, le parecía que lo usw·paha a los !';Uyos, y
que aquella p<'queña disminuía el aire que sus hijas rcspimban. .t}quclla mujer, eomo muchas mujeres de su
clase, tenia una cantidad de caricias y una canticlact de
golpes e injurias pat•a prodigar· cada día. Si no hubif'ra
tenido a Coset te, ciertamente que sus hijas, aunque iclolat melas, lo hubieran recibido todo; pero la forastera les
hizo el favór de atra('r los golpes -para sí. A sus hijas no
les tocat·on más que las caricias. Cosctte no hacia un movimiento, sin que cayese sobre su cabeza una granizada
de castigos violentos e inmerecidos. ¡Dulce y débil ser,
que nada debía compr<'nder de este mun,lo ni de Dios, sin
cc:-ar castigada, reñida, maltratada, golpeada, y que veía
a su lado a dos pequeñas criaturas como ella, qu<' vivían
como en un rayo ele aurora!
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La Thénardier era mala para Co:-;ct te, y t::ponint:' y
Azelma lo fueron también. Los niiios, en C:';ta ecl<~d, no
son más que ejemplares de su marlrc. El formato c's más
pcqueflo, esto es todo.
Trascurrió un año, y Juego ou·o.
En el pueblo deC'ian:
-Estos Thénardier son buena gcntC'. t\o son ricos. y
educan a una pobre niña que dejaron abandonada en su
casa.
Creían que Cosette había sido olvidada por su madre.
:Mientras tanfo, Thénardier, habiéndose enterado, por
no se sabe qué oscuros caminos, que la niña era probablemente bastarda, y que su madre no podía confesarlo,
exigió quince f1·ancos al mes, diciendo que «la criatura:.
crecía y ccomia:o, y amenazaba con deyoln!rsela.
c-¡Que no me fastidie! -exclamaba-. Porque le al'l'ojo su rapaza en medio de sus tapujos . .:\CC(lsito un au·
mento.-.
La mach·e pagó los quince francos.
De aíio en año. la niña ClX'Cia, y su miS<'ria también.
Mientras Co:-;ette fue pequeñita, fue la lleva golpes de
las otms dos niiins; pero, desde que empezó a desarrollarse un poco. es decir, aun antes de cumplir los cinco
años, se co1n-irtió en la criada d~ la casa.
A los cinco ailos, se dirá, esto es inverosímil. Pero,
¡ay!, es cierto. El sufrimiento social, empieza a cualquier
edad. ¿;\o hemos visto, hace poco, el proct'so de un tal
Dumolart, hué1·fano convertido en bandido que, desde la
edad de cinco años, dicen los documentos oficiales. en·
contrándose solo en el mundo, «trabajaba para vivir y
robaba:.?
Obligaron a Cosct te a hacer los recados. a barn't' las
habitaciones, el patio, la calle, a fregar la vajilla, y hasta
a llevar fardos. Los Thénardicr se creyeron tanto más
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Libro quinto

El descenso

1
Historia de un progreso en los
abalorios negros

¿Qué era, dónde estaba, qué hacía mientras tanto esta
madre que, al decir de las gentes de Montfermeil, parecía haber abandonado. a su hija?
Después de haber dejado a su pequeña Cosette con
los Thénardier, había continuado su camino y había llegado a Montreuil-sur-Mer.
·
Recordemos que era en 1818.
Hacía unos diez años que Fantine había abandonado
su provincia. Montreuil-sur-Mer había cambiado de aspecto. Mientras Fantinc descendía lentamente de miseria
en ·miseria, su villa natal había prosperado.
Hacía como dos afios, aproximadamente, que se había
realizado en ella uno de estos hechos industriales que
son los grandes acontecimientos de los pequeños países l.
t
Una nota SC'ñal da por el E.LN. prueba que, desde 18291830, Hugo se· documentó sobre la in lu.,c;tria del azabache. Se
encontral·á el texto, en el lihro de Edmond B ..>noit-Levy, Los
miserables de Vlctor Iiugo, p. 75.
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Este detalle importa y creemos útil desarrollarlo; casi
diríamos ~ubrayarlo.
De tiempo inmemorial, Montreuil·sur-Mcr tenia por
industria e~p<'cial, la imitación del azabache inglés y de
las cuentas de vidrio negras de Alemanla. Esta industria
no había hecho más que vegetar, a causa de la carestía
de las materias primas, que redundaba en perjuicio de la
mano de obra. En el momento en que Fantine 1le~ó a
l\Tontreuil sur l\Ier, habíase operado una trasformación
inaudita en la producción de «artículos negros, . Hacia el
1inal de 1R13, un hombre, un desconocido, había ido a
Pstablecerse en la ciudad y había tenido la idea de susti1u ir, en esta fabricación, la goma laca por la resina, y
pat·a Jos brazalet<'s en particular, los coladeros de chapa
simplemente unida por coladeros de chapa soldada. Aquel
p<>queño cambio había sido una revolución.
Tan pequeño cambio, efectivamente, había reducido
pt•odigiosamentc el precio de la materia prima, lo cual
había permitido, primeramente, elevar el precio de la
mano de ohm, beneficio para la región; en segundo lugar,
mejot·ar la falwicación, beneficio para el comprador: en
1<'rcer lu~ar, vend<'r más barato, triplicando la ganancia,
beneficio para el fabricante.

De modo que, con una sola idea se obtenían tres
resultados.
En menos de tres años, el autor de e:-.te procedimiento se había lwcho rico, lo cual está muy bien, y todo lo
había enriquecido a su alrededor, lo cual es mejor. Era
forastero en el departamento. De su origen nada se sabia;
de sus principios, poca cosa.
Se sabía que había llegado a la ciudad con muy poro
dhwro, todo lo más algunos ccntC'nares de francos.
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11

Madeleine

Era un hombre de unos cincuenta año~·. CJtl'"' tenia un aire
preocupado y que era bueno. Esto e3 t o :o lo que de él
podía decirse.
Gracias a los rúpidds progresos de es ta industria, que '
i•l había restaurado. tan admirablemente, 1\Iontrcuil·sm'.l\ler se había conve1·tido en un considerable centro de
negocios. España, que consumía mucho a:t.abachc, encargaba cada año pedidos Inmensos. l\Iontreuil ~m· l\ler,
por su comercio, . casi hacía competencia a Londres y
Berlín. Los l><'ncficios del tío l\1adeleine c1·an tales que,
al .segundo ai1o, pudo ya edificar una gran fábrica, en la
cual había dos vastos talleres, uno para los hombres y
otro para las mujeres. Quien tunese hambre, podía prf.'~entarse allí y estar seguro de obtener pan y trabajo. El
tio l\facteleine pctlia buena voluntad a los hombres, cos·
tumbres puras a las mujeres, y probidad a todos. Había
dividido los talleres con el fin ele separar los sexos, y que
las muchachas y las mujeres pudieran mantenerse pru·
dentes. Sobre este punto era inflexible. Em el único en
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el que mostraba cierta intolerancia. Y su severidad eslal>a
tanto más fundada, cuanto que Montreuil sur l\Ier, era
una ciudad de guarnición y las ocasiones de corrupción
abundaban. Por lo demás, su llegada había sidq un beneficio y su presencia era una providencia. Antes de la lle·
gada del tío Madeleine, todo languidecía en el país. Ahora, todo vivía con la vida sana del trabajo. Una fuerte
circulación reanimaba todo y penetraba en todas partes.
La holganza y la migeria eran desconocidas. No había
bolsillo tan escaso que no tuviese un poco de dinero; ni
vivienda tan pobre que no tuviese un poco de alegría.
El tío Madcleine empleaba a todo el mundo. No exigía
más que una cosa: ¡Ser hombre honrado! ¡Ser mujer
honrada!
Según hemos dicbo, en medio de aquella actividad de
la cual él era la causa y el eje, el tío Madeleine hacía
su fortuna; pero, cosa no poco singular en un hombre
dedicado tan sólo al comercio, no mostraba que fuera
aquel su principal cuidado. Parecía que pensaba mucho
en los demás, y poco en sí mismo. En 1820, se le conocía
una suma de seiscientos treinta mil francos, colocada a
su nombre en casa de Laffitte; pero antes de ahorrar
estos seiscientos mil francos, había gastado más de un
millón, para el pueb1o y para los pobres.
El hospital estaba mal dotado; había costeado diez
camas. Montrcuil sur Mer estaba dividido en ciudad alta
y ciudad baja. La baja, donde él vivía, no tenía más que
una escuela, mala casucha que se caía a pedazos; él construyó dos escuelas, una para niños y otra para niñas. Pa·
gaba de su bolsillo a los dos maestros una gratificación
doble del mezquino sueldo oficial y, habiéndose admirado
algunos de esfo, les respondió: «Los dos primeros fun·
cionarios del estado son la nodriza y el maestro de escuela.:. Había creado a sus expensas una sala de asilo,

231

cosa entonces casi desconocida en Francia, y una caja de
socorro para los obreros ancianos e inválidos. Como su
fábrica era un centro, un nuevo barrio, en el que habita·
ban un buen número de familias indigentes, había sur·
gido rápidamente a su alrededor; en él había establecido
una farmacia gratuita.
En los primerc_<;. tiempos, cuando lo vieron empezar,
las buenas almas decntn: es un atrevido que quiere enriquecerse. Cuando lo vieron enriquecer al país, antes que
enriquecerse a si mismo, las mismas buenas almas dij~
ron: es un ambicioso. Aquello parecía tanto más probable,
cuanto que aquel hombre era religioso, y aún practicaba
la devoción en cierta medida, cosa muy bien vista en
aquella época. Todos los domingo~. regularmente, iba a
oír misa rezada. El diputado del distrito, que por todas
partes olfateaba competencias, no tardó en inquietarse
por aquella religión. Este diputado, que había sido miembro del cuerpo legislativo del imperio, compartía Jas ideas
religiosas de un padre del oratorio, conocido con el nombre de Fouché, duque de Otrantc, de quien era protegido
y amigo. A puerta cerrada, se reía quedamente de Dios.
Pero, cuando \ io al rico fabricante Madcleine ir a la misa
rezada de las siete, vislumbró un posible candidato y r~
solvió superarlo; tomó un confesor jesuita, y fue a misa
mayor y a vísperas. La ambición en aquel tiempo era,
en la acepción directa de la palabra, una carrera al campanario. Los pobres se aprovecharon también de aquel
terror, tanto como el buen Dios, pues el honorable diputado fundó dos camas en el hospital, con lo cual se juntaron doce.
Sin embargo, en 1819, una mañana coi rió la voz por
el lugar, de que, a propuesta d 1 prefecto y en considera·
ción a los ~rvicios prestados al país, el tio Madeleine iba
a ser nombrado, por el rey, alcal de Montreuil sur Mer.
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Los que habían declarado «ambicioso:. al recién llegado,
aprovecharon con satisfacción la oportunidad que todos
los hombres esperan para exclamar: «¡Vaya! ¿No es lo
que habíamos dicho?» Esta exclamación se repitió por
todo Montreuil sur-Mer. E l r umor era fundado. Algunos
días después, apareció el nombramiento en el Monitor. Al
día siguiente, el tío Madeleine renunció.
En este mismo año de 1819, los productos del nuevo
procedimiento inventado por Madeleine figuraron en la
exposición de la industria 1 ; a informe del jurado, el rey
nombró al inventor caballero de la Legión de Honor.
Nuevo rumor en la pequeña ciudad. «jVaya! ¡Es la cruz
lo que quería!» El tío Madeleine renunció a la cruz.
Decididamente, aquel hombre era un enigma. Las
buenas almas salieron del paso diciendo: «Después de
todo, no es más que un aventurero.»
Como hemos visto, la comarca le debía mucho; los
pobres se Jo debían todo; era tan inútil que no se podía
menos que llegar a estimarlo, y tan afable que no se podía menos que llegar a amarlo; sus trabajadores, en particular, lo adoraban, y él admitía esta adoración con una
especie de gra\'edad m~Jancólica. Cuando fue considerado rico, «las personas de la buena sociedad~, lo saludaron
y en la ciudad se le llamó el señor Madeleine; sus trabajadores y los nii1os continuaron llamándolo tío Madeleinc,
y era lo que más le hacía sonreír. A medida que iba subiendo, las invitaciones llovían sobre él. «La sociedad~
lo reclamaba. Los pequeños salones encopetados de Montreuil sur ::\Ier que, por supuesto, durante los primeros
tiempos estuvieron cerrados para el artesano, se abrieron
La primera ele> las trPs exposiciones nacionales de produc·
de la industria, organizada en París por la rc.stauración.
llubo 1 6ü2 exposito1es.
1

1o~

283

de par en par al millonario. Se le hicieron mil invitaciones. A todas se negó.
Esta vez, aún, las buenas almas no tuvieron obstáculo
en exclamar: «Es un hombre ignorante y de baja condición. No se sabe oo dónde ha salido. No sabría comportarse entre personas de mundo. Ni aún está probado que
sepa leer.:.
Cuando se le vio ganar dinero, se dijo: es un negociante. Cuando se le vio renunciar a los honores, se dijo:
es un aventurero. Cuando se le vio renunciar al mundo,
se dijo: es un bruto.
En 1820, cinco años después de su llegada a Montreuil sur-Met·, los servicios que había prestado al país
eran tan notables, y tan unánime fue el voto de toda la
comarca, que el rey lo nombró nuevamente alcalde de la
ciudad. Renunció una vez más, pero el prefecto no admitió su renuncia; rogúronle los notables, suplicóle el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al
fin tuvo que aceptar. Observóse que lo que más pareció
determinarlo fue un apóstrofe casi irritado de una vieja
mujer del pueblo, que le gritó en el umbral de su puerta:
«Un buen alcalde es útil. ¿Quién retrocede cuando puede
hacer el bien?:.
Fue la tercera fase de su ascensión. El tío l\Iadcleine
se había convertido en el señor 1\ladelcine, y el señor Madeleine se convirtió en el señor alcalde.
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por casualidad, tenia un tiro tan infa1ible que espantaba.
Nunca mataba a un animal inofensivo. Nunca tiraba a
un pajarillo.
Aunque ya no era joven, dec·iase d<' (•1 que t<'nía una
fuet-¿a pl'Odigiosa. Ofr<'cia echar una mano a qukn lo
necesitaba; IPvantaba un caballo, empujaba una l'lll'rla
tollada, d<'tcnia por lo~ cuernos a un toro escapado. Llc\aba los bolsillos sic•mprc Henos de monedas al salir, y
vacíos al regresar. Cuando pasaba pot• alguna aldt•a, los
chiquillos dt•sm·rapados corrían alcgn•nwntc detrás de él,
y lo rodeaban como una nuiK' de mosquitos.
Sos¡.JCchúlmsc qtw había dchido vivit' l~n o! ro 1icmpo
la vida del campo, pon¡ue ü•nía toda su<.•rlt> ele> sPc·retos
útiles que ens<.'ilaha a los camp<•sinos. Los enst•ilaha a
d<.•struir la eizaiia dt• los trigos, rociando Jos graneros e
inundando Jas lwndiduras del suelo con una dbo1ución
de sal común, y a ahuyentar el got•gojo, suspendiendo en
todas partes, en las pared<.•s y Wehos, en Jos pajru'C's y
en Jas casas, ronwt'o en flor.· Tt•nia « n'cc>t as para t'xtirpar la nc>guilla de un campo. y tamhi{•n d tizón, la algarroba silv<•st r<'. la e ola de zorro, y dt•mús plan! as parú·
sitas que consunwn (') trigo. Th•fPndia una <:011C'jera <·ontra los ratones, solamt•nte con Pl olor de un pequeüo <>t't'do de Bat·bat·ie que ponía en ella.
Un día, viendo a la gente dt•l país muy ucupada <'11
arrancar ortigns miró aquel montón de plantas d<'SatTai
gadas y ya secas, y dijo:
-Están mut•t·tas. Sin embargo, SL'rian huerws si se
supieran utilizm·. Cuando la ortiga <'S nueva. su hoja es
una excelente legumbre; cuando envejece, tiene filamen
tos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga
sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada, la Ot·tíga es buena para las aves; molida, es buena para los animales de cuernos. La semilla de la ortiga, mezclada con
4

4

286

el forraje, da lustre- al pelo de los animales: su raíz, mez
ciada con sal, produce w1 hermoso color amarillo. Por lo
demás, es un excelente heno que se puede segar dos veces. ¿Y, qué necesita la ortiga? Poca tierra, ningún cuidado, ni cultivo alguno. únicamente la semilla se cae,
conforme va madurando, y es difícil de recoger, pero no
más. Con poco trabajo, la ortiga sería útil; se la desprecia, y es dañina. Entonces se la mata. ¡Cuántos hombres se asemejah a l; ortiga! -Tras un silencio añadió--: Amigos míos, recordad esto: no hay ni malas hierbas, ni malos hombres. No hay más que malos cultivadores.
Los niños lo amaban, además, porque sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco.
Cuando veía la puerta de una iglesia con crespones
negros, entraba; buscaba un entierro, como otros buscan
un bautismo. La viudez y la desgrácia del prójimo lo
atraían, debido a su gran bondad; se mezclaba con los
amigos afligidos, con las familias enlutadas, con los sacerdotes gimiendo alrededor de un féretro. Parecía que
daba gustoso por texto a sus pensamientos, aquellas salmodias fúnebres, llenas de la visión de otro mundo. Con
la mirada elevada al cielo, escuchaba, con una especie
de aspiración hacia todos los misterios del infinito, aquellas voces tristes que cantaban al borde del abismo oscuro
de la muerte.
Ejecutaba rnult¡tud de buenas acciones, escondiéndose
como si fueran malas. Penetraba a escondidas por las tardes en las casas, y subía furtivamente las escaleras. Un
pobre diablo, al volver a su cuchitril, encontraba que su
puerta había sido abierta, y algunas veces incluso forzada, en su ausencia. El pobre hombre exclamaba; «¡Algún malhechor habrá entrado aquí!» Entraba, y lo primero que veía era una moneda de oro olvidada sobre un
4
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mueble. «El malhechor~ que había entraclo era el tío 1\Iade!eine.
E1·a afable y 1riste. El pueblo, decía: «He aquí un
hombre rico que no tiene el aire envanecido. He aquí un
hombre feliz que no tiene aire de contento.»
Algunos pretendían que era un per:-;onaje misterioso,
y afirmaban que jamás entraba nadie en su habitación,
la cual era una verdadera celda de anacoreta, amueblada con relojes de arena alados y adornados con tibias en
cruz y calaveras. Repetíase tanto esto, que algunas jó,·enes elegantes y maliciosas de Montrcuil sur ~Ier, fueron
un día a su casa y le pidieron:
-Señor alcalde, mostradnos vuestra habitación. Dicen que es una gruta.
Sonrió y las introdujo inmediatamente en aquella
gruta. Quedaron castigadas por su curiosidad. Era una
habitación adorpada sencillamente con muebles de cao·
ba bastante feos, como todos los muebles de este género,
y tapizada con papel de doce sueldos . .Nada pudo chocarles alli, como no fuesen dos candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea, y que parecían ser
de plata, «porque estaban contrastados». Observación
Jlcna del ingenio de las pequeñas ciudades .
.i:\o por ello se dejó de decir que nadie penetraba en
su habitación, y que ésta era una ca,·erna de ermitaño,
un cubil, un agujero, un sepulcro.
Murmurábasc, también, que po:-;eia sumas «inmensas~, colocadas en casa de Laffittc, con la particularidad
de que estaban siempre a su disposición inmediata, de
tal suerte, añadían, que el señot· Madcl<.'ii,e podría llegar
una mai1ana a casa de Laffitte, firmar un recibo, y llevarse sus dos o tres millones en diez minutos. En la rca·
1idad, estos <dos o tres millones» se reducían, como hemos dicho, a seiscientos treinta o cuarenta mil francos.

IV
El señor Madeleióe de luto

A principios de 1821, los periódicos anunciaron la muerte de monseñor Myriel, obispo de Digne, apellidado «monseñor Bienvenu», y fallecido en olor de santidad a la edad
de ochenta y dos años.
El ohispo de Digne, para añadir aquí un detalle que
los periódicos omitieron, estaba, cuando murió, ciego deSde hací::t muchos años, y contento de hallarse ciego por·
que su 1-J.ermana estaba a su lado.
Digámoslo de paso; ser ciego y ser amado es, en efecto, en este mundo en que nada hay completo, una de las
formas más extrañamente perfectas de la felicidad. Tener continuamente a vuestro lado a una mujer, una hija,
una hermana, un ser encantador que está ahí porque tenéis necesidad de ella y porque ella no puede pasar sin
vosotros, saberse indispensable a quien no es necesario,
poder medir incesantemente su afecto con la cantidad de
presencia que nos da, y decirse: puesto que me consagra
todo su tiempo, es que tengo todo su corazón; ver el pensamiento, a falta de la fisonomía, constatar la fidelidéld
de tm ser en el eclipse del mundo, percibir el crujido de
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• un vestido como un ruido de alas, oír y venir, salir, en·
trar, hablar, cantar, y pensar que uno es el centro rle
estos pasos, de esta palabra, de este canto, manifestar a
cada minuto su propia atracción, sentirse tanto más pf)deroso cuanto más impedido, llegar a ser en la oscw·idad, y por la oscuridad, el astro alrededor del cual
gravita este ángel, pocas felicidades igualan a ésta.
La suprema dicha de la vida, es la convicción de que
se es amado; amado por sí mismo, digamos mejor,
amado a pesar de sí mismo; esta convicción, la tiene
el ciego. En esta desgracia, ser servido es ser acariciado. ¿Le fa'ta algo? Ko. Tener amor no es perder
la luz. ¡Y qué amor! Un amor enteramente formado de virtud. No hay ceguera donde hay certidumbre.
El alma busca a tientas el alma y la encuentra. Y estd
alma encontrada y probada es una mujer. Una mano 09
sostiene, es la suya; una boca roza vuestra frente, es fU
boca: oís una respiración cerca de vostros, es la suya. Poseerlo todo de ella, desde su culto hasta su piedad, no
ser abandonado jamás, tener esta dulce debilidad que os
socorre, apoyarse sobre esta cafla inquebrantable, tocar
con su mano la providencia, y poder tomarla en los bra·
zos, como un Dios palpable, ¡que arrobamiento! El corazón, esta celeste flor oscura, cae en una expansión misteriosa. No se cambiaría esta sombra por toda la claridad. El alma ángel está allí, sin cesar, si se aleja, es
para regresar, se borra como el sueño, y reaparece como
la realidad. Se siente su calor que se acerca, hela aquí.
Hay en ella una efusión de serenidad, de alegría, de
éxtasis; es un rayo de luz en la noche. Y mil pequeños
cuidados. Naderías que son enormes en este vacío. Los
más inefables acentos femeninos empleados para arrulla·
ros, y supliendo por vosotros al universo desvanecido. Se
es acariciado por el alma. No se ve nada, pero se siente
la adoraQón. &; un paraíso en tinieblas.
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Desde aquel paraíso, monsenor
Bienvenu había pasado al otro.
El anuncio de ~u muerte fue reproducido por el periódico local de Montreuil sur-Mer. El señor Madeleine apa·
rcció, al día siguiente, vestido de negro, con gasa en -;u
sombrero.
Observósc su luto en el pueblo, y se comentó. Aquello dio una luz sobre el origen del señor Madeleine.
Concluyeron en que tenía algún parentesco con el venerab'e obispo. ,..Lleva luto por el obispo de Digne», decían
en los salones; aquello realzó mucho al o;eñor Madeleine
y le dio !"úhitamcnte cierta consideración entre la gente
noble de Montreuil sur Mer. El microscópico arrabal de
Saint Germain de la localidad decidió hacer cesar la cuarentena del señor Madeleine, probable pariente de un
obispo. El señor ?11adeleine se dio cuenta del avance obtenido, porque aumentaron las reYerencias que le hacínn
las señoras viejas y las sonrisas que le dirigían las jó
vcnes.
Una tarde, cierta decana de aquel pequeño gran mundo, curiosa por derecho de ancianidad, se aventuró a preguntarle:
-¿Era. acaso, el señor alcalde, primo del difunto
obispo de Dign('?
Él dijo:
-No, señora.
- Pues -repuso la viuda-, ¿no lleváis luto por él?
-Es que, en mi juventud, fui lacayo de su familia
-respondió.
Observaron otra cosa común; que cada vez que pasaba
por la ciudad un pequeño saboyano recorriendo la región
en busca de chimeneas que limpiar, el señor alcalde lo
hacía llamar, le preguntaba su nombre, y le daba dinero.
Los pequeños saboyanos se lo decían unos a otros, y por
allí pasaban muchos.
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V
Vagos relámpagos en el horizonte

Poco a poco y con el tiempo, fueron disipándose todas
las oposiciones. Habíase propalado en un principio contra
el señor Madeleine, por esta ley que sufren los que se
elevan, injurias y calumnias que después no fueron sino
murmuraciones, luego malicias, y que, por último, desvaneciéronse del todo; el respeto llegó a ser cumpiido,
unánime, cordial, y hubo un momento, en 1821, en
que estas palabras: «el señor alcalde», fueron pronunciadas en Montreuil-sur-Mer, casi con el mismo acento que
las de «el señor ol,;>ispo>> eran pronunciadas en Digne, en
1815. Desde diez leguas a la redonda, iban a consultar al
señor Madeleine. Terminaba con las diferencias, suspendía los pleitos, y reconciliaba a los enemigos. Todos lo tomaban por juez de sus derechos. Parecía como que tenía
por alma el libro de la ley natural. Aquello fue como un
contagio de veneración que, en seis o siete años y de más
en más, se extendió por todo el país.
Sólo un hombre, en la población y en el distrito, se
libró absolutamente de aquel contagio e, hiciese lo que
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hiciese el tío Madeleine, permanecía rebelde, como si una
especie de instinto incorruptible e imperturbable, lo des·
velase e inquietase. Diríase, en efecto, que existe en ciertos hombres un verdadero instinto bestial, puro e íntegro
como todo instinto, que crea las simpatías y las antipatías, que separa fatalmente una naturaleza de otra naturaleza, que no vacila, que no se turba, que se calla y no
se desmiente nunca, claro en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia
y a todos los disolventes de la razón, y que, cualquiera
que sea la manera en que se formen los destinos, advierte secretamente al hombre-perro de la presencia del
hombre-gato, y al hombre-zorro de la presencia del hombre-león.
·
A menudo, cuando el señor Madeleine pasaba por una
calle, tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de
todos, acontecía que un hombre de alta estatura, vestido con un gabán color gris hierro, armado con un grueso
bastón y tocado con un sombrero calado, se volvía bruscamente detrás de él y lo seguía con los ojos hasta que
desaparecía, cruzando los brazos, moviendo levemente la
cabeza y levantando los labios hasta la nariz, especie de
gesto significativo que podría traducirse por: «¿Pero,
quién es este hombre? Estoy seguro de haberlo visto en
alguna parte. De todos modos, a mí no me engaña.»
Este personaje grave, de una gravedad casi amena·
zadora, era de los que, por rápidamente que se les vea,
llaman Ia'atención del observador.
Llamábase Javert y era policía.
Desempeñaba, en Montreuil-sur-Mer, el cargo penoso,
pero útil, de inspector. No había visto los principios de
Madeleine. Javert debía el cargo que ocupaba a la protección del señor Chabouillet, el secretario del ministro
de estado conde de Angles, entonces prefecto de policía
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en París. Cuando Jawrt llegó a Montr~..~uil "tll' Mt•r, la
fm·tuna del gran fabricante estaba ya hecha, y el tío Madt•lt•im• era ya el señor Madeleine.
Algunos oficiales de policía tienen una fisonomía particular, que "C complica con un aspecto de bajei".a mc:t.dado con cierto aire de autoridad; Javert tenía esta fisonomía, menos la bajeza.
Tenemos la convicción de que .si las almas fue1·an visiblcl' a los ojos, se vería distintamente esta cosa extraña
de que cada uno de los individuos de la especie humana
cor¡·psponde a alguna de las especies de la creación animal;
y podl'ia entonces conocerse fácilmente (':-la n•rclad, apenas entrevista por el pensador, que, desde la ostra hasta
t'l úguila, dc:-dc el puerco hasta el tigre. todos los animales {'st{m en el hombre, y que cada uno de ellos está
en un hombre: .Algunas Vf'f'es, incluso muchos de ellos
a la n'z.
Los animales no son sino las figurns ele nuestra~
virtudes y de nuestros vicios, e1·rantes ante nuestros ojos,
los fantasmas visibles de nuestras almas. Dios nos los
muestra para hacernos reflexionar que, como Jos animales
no -.on má::: que sombras, Dios no los ha hecho educable-;
en el sentido completo de la palab¡·a, ¿para qué? Por el
contrario, teniendo nuestras almas un fin que les es propio,
y siendo realidades, les ha dado Dios inteligencia, es decir,
que las ha hecho !'Usceptibles de educación. La educación
soda! bien entendida, puede saca1· siempre de un alma,
cualquiPra que sea, toda la utilidad que cont0nga.
Sea <:><;1o dicho, bien entendido, desde l'l punto de vista
concr('tO ele la vida terrestre aparente, y sin prejuzgar la
cuestión profunda de la personalidad anterior y ultl'ri0l'
d(' los seres que no son el hombre. El yo \isible no auto
ri:t'.a ('n modo alguno al pensador, a negar el ) o latente.
Una \ ez hecha esta re.,erva, continuemos.
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maba un pliegue abultado y salvaje, como d horico de
una fiera. Javert srrio, era un dogo; cuando reía, era
un tigt·e. Por lo demás, poco cráneo, mucha mandíbula,
Jos cabellos escondiPndo Ja frente y ca~ en do sob1 e las
cejas, entre los dos ojos, un frunce central permanente,
como una estrella de cólera, la mirada sombría, la boca
1 ecogida y temible, el aire del mando feroz.
Este hombre estaba compuesto de dos sentimientos
muy simples y relativamente muy bueno-:, pero que hacía
casi malos a fuet-.m de exagerarlos: el respeto a la autoridad, el odio a la rebelión; y a sus ojos, Ql robo, el asesinato, todos los crímenes, no eran más que formas de
rebelión. Envolvía en una especie de fe ciega y profunJa,
todo lo que tiene una función en el estado, desde el primer
ministro hasta el guardia campestre. Cubría de desprecio, de aversión y de asco todo Jo que había fmnqucado
una sola vez el umbral legal del mal. Era absoluto y no
admitía excepciones. Por una parte, decía: cE! funcionario no puede engañarse; el magistrado no se equh·oca
nunca.:. Por otra parte decía: «Éstos están irremediablemente perdidos. ~ada bueno puede salir de ellos.» Compartía plenamente la opinión de los espíritus ext~m0s,
que atribuyen a la ley humana ('1 poder de harer, o, si se
quiere, de descubrir diablos, y que ponen una Estigia en
lo más bajo de la sociedad. Era estoico. serio, austero,
soñador trbte; humilde y alth o, como los fanáticos.
Su mirada era una barrena; era fría y atravesada.
Toda su vida se compendiaba en estas dos palabras: \"Cl'
y vil"{ilar. Había introducido la línea recta en lo más tortuoso que hay en el mundo; tenía conciencia de su
utilidad, la religión de sus funciones, y era espía como
se es sacerdote. ¡Desgraciado Pl que caía en sus manos!
Hubiera detenido a su padre al e ,caparse del presidio, y
d<>nunciado a su madre al huir de la pt ision. Lo hubiera
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hecho con ·esta especie de satisfacción interior que da la
virtud. Añadamos a esto, que llevaba una vida de privaciones, de aislamiento, de abnegación, de castidad; jamás
una distracción. Era el deber implacable, la policía comprendida como los espartanos comprendían a Esparta,
una vigilancia inexorable, una honestidad feroz, un espía
marmóreo, Bruto injerto en Vidocq 1 • •
Toda la persona de Javert expresaba al hombre que
espía y que se oculta. La escuela mística de J oseph de
Maistre que, en aquella época, sazonaba con una alta
cosmogonía los periódicos llamados ultras, hubiera dicho
indudablemente que Javert era un símbolo. No se divi·
saba su frente, que desaparecía bajo su sombrero; no se
divisaban sus ojos, que se perdían bajo Ias cejas; no se
divisaba su mentón, que se introducía en la corbata; no
se divisaban sus manos, que se quedaban en las mangas,
no se divisaba su bastón, que llevaba bajo su gabán. Pero,
cuando llegaba la ocasióp, veíase de pronto salir de
aquella sombra, como de una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, un mentón amenanazador, unas manos enormes, y un garrote monstruoso.
En sus momentos de ocio, que eran poco frecuentes,
aunque odiaba los libros, leía; lo cual hacía que no fw~ra
completamente iletrado. Aquello se reconocía en cierto
énfasis que había en su palabra.
No tenía vicio alguno, lo hemos dicho ya. Cuando
estaba contento de sí mismo, se concedía un polvo de
tabaco. Tal era el lazo que lo unía a la hÚmanidad.
Se comprenderá sin dificultad que Javert era el
espanto de toda esta clase que la estadística anual del
ministerio de justicia designa bajo la casilla de «Personas sin oficio. conocido». El nombre de Javert los ponía
t

Vidocq, cuya carrera extraordinaria (conocida por sus

Memorias) había impresionado fuertemente a los contempo-

ráneos e inspiró a Balzac :;u Ya.ltritl·
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en fuga con sólo ser pronunciado; la aparición d<'l rostro
de Javcrt los p<>h·ificaba.
Tal era <:'Ste hombre formidable.
Javc11 era como un ojo siempre fijo !'obre el !'Cñor
:Madelcine. Ojo lleno de sospecha,; y de conjeturas.
El S{'ñor MadL>leine, lle~ó al fin a advertirlo, pero pareció
que aquello era insignificante para él. No hizo ni una
sola pregunta a JaH'l1:, ni lo buscaba, ni lo evitaba, soportaha, sin aparenta¡• entcmr::;c, aquella mirada incómoda
y casi pesada. Trataba a Javcrt como a todo el mundo,
con bondad y soltura.
Por algunas palabras sueltas, escapadas a Javert, se
adivinaba que había buscado sCCl't'tamente, con esta
curiosidad propia de Ja raza y en donde entl·a tanto ins1into como voluntad, todas las huellas y anteced('ntes que
el tío Madel<'ine hubi4'l'a podido dcjar lejos. Parecía
saber, y a \ Cces decía, eon palabras eml>ozada:-, que
alguien había tomado informcs d('terminados en cierta
regign, sobre cie•·ta familia que había desapar<>cído.
Una vez lt> aconteció decir, hablamlo <'onsigo mismo:
«Creo que Jo he cogido. ~ Luego, ~e qucdó pensativo
durante tres días. sin pronundar palabra. Parecía que el
hilo que había c1·eícto coger, se había r oto.
Por lo d<>mús, y t"·~te es el l·orn·cth·o necC'sarío al sentido dC'masiado ab oluto que algunas palabras pudiesen
J:iresentat·, nada puede haber vcrdaderam<.>nt€' infalible en
una criatura humana, y <'S propio del instinto precisa·
m<>nte, el ser confundido, dt~scaminado, desoriE'ntado.
Sin esto, SE'ría su¡l<'ríor a la inteligencia, y la l~stia
posceria m<'jor luz que <'1 hombre.
JaveL'l estaba evidentemente desconcertado, en algún
modo, por el aspecto natural y la tranquilidad de
MadeleinC'.
No obstante, un día su extraña manera de ser pareció
impresionar a Madeleine. Veamos en qué ocasión.
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VI
El tío Fauchelevent
,

El señor Madeleine pasaba una mañana por una callejuela sin empedrar de Montreuil SUl' Mer. Oyó un ruid~
y vio un grupo a poca distancia. Se acercó. Un viejo,
llamado el tío Fauchelevent acababa de caer bajo su
carreta, cuyo caballo se había abatido.
Este Fauchelevent era uno de los raros enemigos que
aún tenía el señor Madeleinc en aquella época. Cuando
Madeleine llegó a la ciudad, Fauchelevent, antiguo tabelión, campesino casi letrado,· tenía un comercio que empezaba a decaer. Fauchelevent había visto cómo aquel
sencillo obrero se enriquecía, mientras él, dueño, se arruinaba. Aquello lo .había llenado de envidia, y había hecho
cuanto había podido en toda ocasión, para perjudicar aMadeleine. Luego, había llegado a la ruina y, viejo, no qued~n
dole mús que un cano y un caballo, y estando además sin fa·
milia y sin hijos, habíase hecho carrero para poder vivir.
El caballo tenía rotas las dos patas, y no se podía
levantar. El anciano estaba apresado entre las ruedas.
La caída había sido tan desgraciada, que todo el peso del
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carruaje, que iba muy carr,ado, gravitaba sobre su pecho.
El tío Faurhelevent arrojaba lastimeros ayes. Habían
tratado de sacarlo de allí, pero en vano. Un esfuerzo desordenado, una ayu:la mal entendida, una sacudida en
falso, podía acabar con él. Era imposible liberarlo de otro
modo que no fuera levantando el carruaje por debajo.
· Ja\Zert, <JUe había llegado en el momento del accidente,
había enviado a buscar un cabrestante.
Llegó el señor 1\Iadeleine. Se apartaron con respeto.
-¡Socorro! -gritaba el viejo Fauchelevent-. ¿No
habrá alguien tan bueno que quiera salvar a este viejo?
El S<'ñor 1\Iadeleíne se volvió hacia los asistent<'s:
-¿No hay un cabrestante?
-Han ido a buscar uno -respondió un campesino.
-¿Cuánto tiempo tardarán en traerlo?
-Han irlo lo más cerca, a Flachot, donde hay un
herrador, pero, es igual, aún tarda1·án un buen cuarto
de hora.
-¡Vn cu~u1o de hora! -exclamó Madelcine.
Había llovido la \'íspera, el suelo estaba húmedo y la
carreta se hundía en la tierra a cada instante y com·
primin cada v<'z más el pecho del viejo carretero. Era evidente que antes de cinco minutos tendría las costillas
rotas.
- Es imposible esperar un cuarto de hora -dijo .Ma<leleine a los campesinos que miraban.
-No hay mús remedio.
-Pero entonces no será ya tiempo. ¿No véis que la
carreta se hunde?
-¡Gran Dios!
-Escuchad -continuó Madeleine--, hay aún bastante sitio debajo de la carreta, para que un hombre se
d<'slice y la le>yante con su espalda. Bastará medio mi300

nuto para que se saque a este hombre. ¿Hay alguien que
tenga riñones y corazón? ¡Hay cinco luisc>s de oro a
ganar!
En el grupo nadie se movió.
-Diez luises -dijo Madeleine.
Los asistentes bajaron los ojos. Uno de ellos murmuró:
-Muy fuerte habría de ser. Y, además, se corre el
peligro de quedar aplastado.
-¡Vamos! -dijo nuevamente Madelcine-. ¡Veinte
luises!
El mismo silencio.
-No es buena vqluntad lo que les falta -dijo una voz.
El señor Madeleine se volvió y reconoció a Javert.
No lo había visto, al llegar.
Javert continuó:
-Es forzoso. Seria preciso ser un hombre terrible,
para hacer la proeza de levantar una carreta como ésta,
con la espalda.
Luego, mirando fijamente al señor Madeleine, prosiguió: recalcando cada una de las palabras que pronunciaba:
-Señor Madeleine, no he conocido más que a un hombre, capaz de hacer lo que pedís.
1\Iadeleine se estremeció.
Javert añadió, con aire de indiferencia, pero sin apar·
tar los ojos de 1\Iadeleine.
-Era un forzado.
-¡Ah! -dijo 1\ladeleine.
-Del presidio de Tolón.
Madeleinc se puso pálido.
No obstante, la carreta continuaba hundiéndose lentamente. El tia Fauchelevent gi·itaba y aullaba:
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-;l\le ahogo! ;Se me rompen las co..:l illa~! ¡Un cabl'estant<'! ¡('ualquil'l' co~a! ¡Ah!

;\fach•l,,inf' miró a su all·erlerlor:
-;.~o

hay mHiif'

fjtl('

quiera

ganar~c

\'Pinte Jui,.;cs y

:-;alv;u· In virla a est•• pohre viejo?
Nin~uno dt> Jos a~istcntes se movió. Jan~1·t. conf inuó:
-i':o lw conocido má,.; qu., a un homhrc que pudit•l'a
l'emplaznr a una cahria. Era un for-/.ado.

-;Ah!. quP rn<' ap!ast a -gri.t ó E>l vi<'.io.
I\lacklt•irw kvanló la cabeza, encontró la mirada :le
hald>n df' .J;n·prt fija aún sobre 1?1, miró a los ald<•anos
y sonrili (¡·b;trnwntP. Lm'go, sin pronunciar una palabra,
<'a~·ó d<' rodillas~·. ant<'s d<' que la multitud hubiera Jan ·
zado un grito, Ps1;lha debajo de la carreta.

Hubo un monwnto pavoroso ele <'xpcctadón y de
silencio.
\'iPmn a ;\!adel<•irw JK'gado a la t iern.1 bajo aqtwl ¡>0:-:o
<'spantoso. t r·atanrlo dos \'f'C<'s. en vano, de CtC<'l'<'éll' sus
codos a sus rodillas. Le gritaban:
-;Tío :\Iadel<•inf>, rt>tiraos de aqui!
El mismo tio Faudwlewnt le dijo:

-;S<•ilor· ::\lacl<'ldrH'. idos! ;Es preciso que mtl<'l'a, ya
lo \'t'•is! ;DPjadnw! ;\"ais a St'r aplastado \'Os tamhit'n!

Madl'lcirw no respondió.

Los asistt•nks jac!Pahan. Las ruNlas hahian cont inuado hundii'ndos<' y <'ra ya casi imposihlt• quP ;\larl<'lt•inc
.sa lit~ se de th·lmjo dl'l car'l'o.

De pronto, vit.•ron conmoverse la <'normc masa, la
sP IA•antaha lentamt'nt<' y las ruerlas sali<'I'On
c·a~i dt~ Jo,: surcos. O~ <'ron una \'OZ ahogada que g1·itaha:
-¡Pronto, ayudad!
CaiTt•ta
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Era Madeleine que acababa de hacer el último esfuerzo.
Todos se precipitaron. La abnegación de uno sol9,
había dado la fuerza y el valor a veinte. La carreta fue
levantada.por veinte brazos. El viejo Fauchelevent estaba
salvado.
Madeleine se levantó. Estaba lívido, aunque chorreando sudor. Sus ropas estaban destrozadas y cubiertas de
barro. Todos lloraban. El anciano le besaba las rodillas
-y lo llamaba el buen Dios. Él tenía sobre el rostro una
extraña expresión de sufrimiento feliz y celeste, y fijaba
su mirada tranquila sobre Ja\·ert, quien seguía mirándolo.

,
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VIl
Fauchelevent se hace jardinero
en París

Fauch<'ll'\·cnt se hauia dislocado la rótula en su caída.
El tío MadclcinC' lo hizo trasportar a una enfctmeria que
había estaulecido pa1·a los obreros, en el mismo cdifido
de su fábJ'ica, y que estaba atendida por dos hermanas
de la cal'idad. Al día siguiente, el viejo encontró un billete
de mil francos sobre la mesita de noche, con una nota
escrita po1· el tío ~Jadcleine: «Os compro vuestra carreta
y vuestro caballo.:.> La carreta estaba rota y el caballo
mm't"to. Fauchl'lewnt se curó, pero su rodilla quedó
anquilosada. El señor ~ladeleine, con la recomendación
de las hcm1anas y del párroco, hizo colocar al buen
hombre, como jardinero, en un convento de muj<'res del
baJTio de Saint Antaine, en París.
Algún 1iempo después, el señor l\larlelejnc fue nom·
brado alcalde. La pl'imct·a vez que Javert vio al señor
Madeleine revestido con la banda que le daba completa
autoridad en la población, experimentó esta especie de
estrt'mccimit'nto que sentiría un mastín que olfatease un
Jobo bajo los vestidos de su amo. A partir de aquel mo-
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mento, lo e\ itó todo cuanto pudo. Cuando las 11l'CPsillades
del SC'rvicio Jo exigían im{X'riosamente, y no podía menos
<JUC encontrarse con el señor alcalde, le hablaba con un
respeto profundo.
La prospcridao Cl\.'ada por el tío Madelefne en :!\1ontrcuil gur Mer, tenía, además de los signos visftJles, de
los que ya hemos hablado, otro síntoma quC', aun no siendo
visible, no era menos significativo. Síntoma que no engaña
nunca. Cuando la población sufre, cuando falta el trabajo,
cuando el comercio es nulo, el contribuyente se resiste al
impucsfo por r)('nuria, agota y deja pasar Jos plazos. y el
estado gasta mucho dinero en apr0mios y rdntegros.
Cuando el tt·nbajo abunda, cuando el país es feliz y rico,
el impuesto se paga cómodamente, y le cuesta puco al
estado. Puede decirse que la miseria y la l"iquezu públicas tienen un termómetro infalible, los gastos de pet·ccpción del impuesto. En siete años Jos gastos dl' pC'rcepción del impuesto se habían reducido las tt·cs cuartas
partC's, en e.l distrito de l\Iontreuil-sur 1\Ier, lo cual t'ra
causa de que se citase frccuentementt' este distrito, entre
todos, por el seiíor De \.iilele, entonces ministro de
finanzas 1•
Tal era la ~ituación del país. cuando a 1;1 t·egresó Fan1in c. I'\ndie se acordaba ~a de ella, pero afort una demente
Ja puerta de la fábrica del señor Madeleínc era como un
rostro amigo. Allí se prc:-entó y fue admitida en el taller
de mujeres. Et oficio era completamente nuevo para
Fantinc y no podía sct· muy experta <'n 1;1; por lo tanto,
sacaba poca cosa como producto de su jomal, pero al fin
aquello ha::-taba, el problema estaba rcstwlto y ganaba
su vida.
1

Villiile era

mini~tro

de finanza!': dt•sde

.~1

16 ue dicieml>l'e

d(' 1821.
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a se. . o a ic rnien g st .treinta
y cinco francos en favor
de la moral

Cuando Fantinc vio que VIVIa, tuvo un momento de
júbilo. ¡Vivir honradamente de su trabajo, qué favol' del
ciclo! Recobró ycrdaderamente el gusto al trabajo.
Se compró un espejo, se alegró de ver en él su juventud,
su~ hermosos cabellos y sus bonitos dientes, olvidó mu- ,
chas cosas, no pensó ya más que en su Cosette y en el
porvenir posible, y fue casi feliz. Alquiló una pequeña
habitación y la amuebló a crédito sobre su trabajo futuro;
resto de sus hábitos de desorden.
No pudiendo d('cir que estaba casada, S<' guardó mu·
cho, como ya lo hemos dPjado entrever, de hablar de su
hijita.
En un principio, como se ha visto, pagaba a los Thé·
nardicr con puntualidad. Como no sabía más que firmar,
para escribirles se veía obligada a valcr.:oe de un amanucnsC'.
Escribía con frecuE'ncia. E"to fue· observado. Empczó~e a murmurar, en el taller de mujeres, que Fantine
4:esrribia cartasl y que tenía «ciertas maneras:..
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Nadie mejor para e:.p1a1· 1<-<s U<x.oll'"'" de Jos demás,
que aquellos a quienes nada puedan importarle: ¿Por qué
este señor no viene sino al oscUI't'cer?; ¿por qué este otro
no cuelga la llave, en su respecti\'o clavo de la portería,
el jueves?; ¿por qué va siempre por calles extraviarlas?;
¿por qué la sei'iora desciende siempre del coche de alquiler antes de llegar a la casa?; ¿,por qué envía a buscar un
cuadernillo de papel de cartas, cuando tiene llena la papeJera?, etc., etc. Existen ser(>s que, por saber el secreto
de tales enigmas, que le son por lo demás perfectamente
indiferentes, gastan más dinero, prodigan más tiempo, y
se toman más trabajo, de" lo que sería necesario para ejecutar diez buenas acciones; y lo hacen gratuitani.ente, por
placer, sin que su curiosidad redba mús recompensa que
la propia curiosidad. Seguirán a ésle o aquél durante di.-ts
enteros, emplearán largas horas haciendo centinela en las
esquinas, bajo los portales, ele noche, con frío y con lluvia,
corromperán a criados, emborracharán a cocheros y a
lacayos, comprarán a la doncella, sobornarán a un por·
tero ..• ¿Para qué? Para nada, Por encarnizamiento
de ver, de saber y de penetrar en vidas ajenas. Pura
comezón de murmurar. Y, ·a menuclo, estos secretos
conocidos, publicados estos misterios, descubiertos estos
enigmas a Ja luz del día, producen catástrofes, duelos,
quiebras, ruinas de fa¡nilias, existencias amargadas, eon
g1·an gozo de aquellos que lo han «clescubicrlo todo»,
sin inlerés, por puro instinto. Cosa triste, en verdad.
C1ertas personas son malas Ull!Cc.unente por necesidad
de habl?r. Su conversación, charla en el salón, habla-·
duría en la antecámara, es como estas chimeneas, que
consumen rápidamente Ja leña; necesitan mucho combustible, y el combustible es el prójimo.
Observaron, pues, a Fantine.
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Más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de
sus blancos dientes.
·
Advirtióse que, en el taller, <'ntre las demás, se volvía
frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija; quizá también en el
hombre que había amado.
Es algo doloroso, el romper los sombríos lazos del
pa:;ado.
Obscrvóse que escribía, al menos, dos veces al mes,
siempre a la misma dirección, y que franqueaba las cartas.
~onsiguieron procurarse la dirección: cAl !'eñor Thl:...
nardier, mesonero, en Montfermeil.:. Hicieron hablar, en
la taberna, al amanuense, viejo que no podía llenar su
estómago de vino tinto, sin vaciar su bolsillo de secretos.
En una palabra, supieron que Fantine tenía un hijo. Debía
ser cuna especie <fu mujerzuela». Hubo una comadre que
hizo el viaje a Montfermeil, habló con los Thénardier, y
dijo a su vuelta:
-Mis treinta y cinco francos me ha costado, pero lo
sé todo. ¡He visto a la niña!
La comadre que hizo aquello era una gorgona llamada
señora Victurnien, guardiana y portet·a de la virtud de
todo el mundo. La señora Victurnien tenía cincuenta y
seis años y forraba la máscara de la fealdad con la más·
cara de la \'ejez. Voz encabritada y espíritu capricante.
Aquella mujer había sido jo\·en, cosa sorprendente. En :;u
juventud, en pleno 93, se casó con un monje escapado
del claustro, con gorro colorado, y que pasó de los bernardinos1 a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa; siempre acordándose de
1 En <'1 siglo xvm se bromeaba sobre el relajamiento de
las rostumbr<'s de Jo:s b<'rnardinos. V., al principio de El sobrino
(le Rameau: Al mes sigui<:'nte, estaba gordo y repleto, eomo
si no hubiera d<'jado la mesa de un financlero o hubiera
estado encerrado en un convento de bernardinos.:.
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su fraile, del que había enviudado, y que la había domado
y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía
el roce del hábito frailuno. En la restauración se hizo
devota, pero tan enérgicamente, que los clérigos 1~
perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño
patrimonio, que liabía legado ruidosamente a una comunidad religiosa. Estaba muy bien vista en el obispado de
Arras. Esta tal señora Victurnien fue, pues, a Montfermeil y volvió diciendo:
-¡He visto a la niña!
Tantos pasos requirieron su tiempo. Fantine llevaba ya
un año en la fábrica, cuando una mañana la encargada del
obrador le entregó, dé parte de1 señor alcalde, cincuenta
francos, diciéndole que ella no formaba ya parte del taller,
e invitándola, de parte del señor alcalde, a que abandonara el país ..
Esto ocurrió precisamente el mismo mes en que los
Thénardier, después de haber pedido doce francos en
lugar de seis, le exigían quince francos en lugar de doce.
Fantine quedó aten·ada. No podía irse de la región,
debía el alquiler y los muebles. Cincuenta francos no bastaban pará liquidar aquella deuda. Balbució algunas pala·
bras de súplica. La encargada le dió a entender que tenía
que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte,
Fantine no era más que una trabajadora mediocre. Opri·
mida por la vergüenza, más que por la desesperación,
abandonó el taller y volvió a su habitación. ¡Su falta
era, pues, conocida por todos!
No se sentía con fuerzas para decir una palabra.
Le aconsejaron que fuera a visitar al señor alcalde; no se

atrevió. El señor alcalde le daba cincuenta francos porque
era bueno, y la arrojaba de allí porque era justo. Se sometió, pues, a este decreto.
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IX
Triunfe de la señera Victurnien

La viuda del monje sirvió, pues, para algo.
En cuanto al señor Madeleine, nada había sabido de
todo aquello. Son estas combinaciones de acontecimientos
de los cuales la vida está llena. El señor Madeleine tenía
por costumbre no entrar casi nunca en el obrador de mu·
jeres. Había puesto a la cabeza de aquel obrador a una
soltera vieja que le había proporcionado el cura, y tenía
plena confianza en esta encargada, persona realmente res·
petable, firme, recta, íntegra: llena de la caridad que
conr;;iste en dar. pero que no poseía en el mismo grado la
caridad que consiste en comprender y perdonar. El señor
Madeleine se descargaba de todo en ella. Los mejores
hombres se ven a menudo forzados a delegar su auto·
ridad. En el uso de esta autoridad, y con la convicción de
que obraba bien, la encargada instruyó el proceso, juz~ó,
condenó y ejecutó a Fantine.
En cuanto a los cincuenta francos, Jos había dado de
una suma que el señor Madeleine le confiaba para limosnas y socorros a las obreras, y de la que no rendía cuentas,
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come mt'nos. De modo que, con los sufrimientos, las
un poco de pan por una parte, y los pes.:'lres
por otra, entre todo me> alirrfentar<'.

SE:'

inquit'tudc>~,

En su angustia, tener a su pequeña hijita hubiese sido
una extraña felicidad. Pensó en ir a buscarla, ¿pero para
qué?, ¿para hacerla participe de su deo::nudcz? Además,
debía a Jos Thénardier. ¿cómo pagar? Y el viaje, ¿cómo
costearlo?
La \'ieja que le había dado lo que podríamos llamar
lecciones de vida indigente, era una santa mujer llamada
.Mat·gucrite. dc\·ota con verdadera devoción, pobre y caritativa para con los pobres, y aun para con los ricos;
sa-bit'ndo escribir lo suficiente para firmar «Margcritte,,
y creyendo en Dios; lo cual constituye la ciencia.
Hay muchas de estas virtudes aquí abajo; un día c~ta
rán en lo alto. Esta vida tiene un maf!2na.
En los primeros tit'mpos, Fantim• estaba tan avergonzada. qut' no se atrevía a salir.
Cuando ibn por la calle, comprendía que se vol\ ían
detrás de> c>lla y la señalaban con el dedo; todo el mundo
la miraba, y nadie-la saludaba; el dc>sprecio áspct·o y frío
de los tran ·eúntes le penetraba en la carne y en el ct!mu
como un cierzo helado.
En las ¡x-queñas ciudades, parece que una desgraciada
se halle desnuda bajo el sarcasmo y la cmiosidad de todos.
En París, al menos, nadie nos conoce, y esta oscuridad
es como un vestido. ¡Oh, cuánto hubiera dc>scado \'OI\'el'
a París! Impo ·ible.
Fue prcdso acostumbrarse a la desconsideración,
como se había acostumbrado a la indigencia. Poco a poco,
fue tomando una resolución. Después de dos o tres mc>sc•·,
sacudiósc la V('rgiicnza y cmpt'zó a salir, como si nada
hubi<'ra ocurrido. «Todo m~ es iguab, se dijo. Fue y vino,
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X
Co fnuación del triunfo

Fantine fue dl'spcdida hacia fines de invierno; pasó el
verano, pero el inviemo volvió. Días cortos, menos tfa·
ilajo. En invierno no hay calor, no hay luz, no hay mediodía, la tarde se une con la mañana, todo es bruma, crepúsculo, la ventana es grí~, no se ve claro. El ciclo es un
tragaluz; todo el día una cueva. El sol tiene el aspecto de
un pobre. ¡Tcl'rible estación! El invierno cambia en piedra
el agua del cielo y el corazón del hombre. Sus acreedores
la acosaban.
Fantine ganaba muy poco. Sus deudas habían aumen.
t ado. Los Thénardi--'r, mal pagados, ll' escribían a cada
instante' cartas cuyo contenido la desolabn. y cuyo porte
la al'ruinaba. Un día le escribieron que su pC'queña
Cosette estaba enteramente desnuda, ron el frío que hacía,
y que t('nm necesidad de una saya dE:' lana, y que era preciso qup su mad1 e enviara, al menos, dil'z francos para
ello. Recibió la carta y la estruJó entre sus manos todo
el día. Por la noche, entró en casa dt' un peluquero que
habitaba en el extremo de la call ', y de<;hizo su peinado.
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Sus admirables cabellos rubios le cayeron hasta las
caderas.
-¡Qué hermosos cabellos! -exclamó el barbero.
-¿Cuánto me daríais por ellos? -dijo ella.
-Diez francos.
-Cortad los.
Compró una falda de punto y la envió a los Thénardier.
Aquella falda puso furiosos a los Thénardier. Era el
dinero lo que ellos querían. Dieron la falda a Éponine.
La pobre Alondra continuó temblando.
Fantinc pensó: <<Mi niña ya no tiene frío. La he
vestido con mis cabellos.» Se ponía pequeños gorros
:redondos que escondían su cabeza rapada y con los cuales
estaba aún boni la.
Una luC'ubración tenebrosa verificábase en el corazón
rle Fantine. Cuando vio que ya no podía peinarse, empezó
a odiar a todo lo que la rodeaba. Había participado
durante mucho tiempo en la veneración de todos por el
tío l\ladcleine; no obstante, a fuerza de 1~petirse que era
él quien la había echado, y que era él la causa de su desgracia, acabó por odiarlo también. Cuando pasaba por
delante de la fábrica, en las horas en que los obreros estaban en la puerta, afectaba reír y cantar.
Una vieja obrera, que la vio una vez cantar y reír de
aquel modo, dijo:
-He ahí a una joven que acabará mal.
Tomó un amante, el primero que se le presentó, un
hombre a quien no amaba, por despecho, con rabia en
el corazón. Era un miserable, una especie de músico mendigo, un ocioso indigente, que le pegaba, y que la dejó
como ella lo había tomado: con repugnancia.
Fantine adoraba a su hija.
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Cuanto más descendía, cuanto más todo se iba
haciendo sombrío a su alrededor, más irradiaba en el
fondo de su alma aquel dulce angelito. Decía:
-Cuando sea rica, tendré a mi Cosettc conmigo.
Y se reía. La tos no la abandonaba, y sentía sudores
en la espalda.
Un dín, recibió de los Thénardier una ca11a concebida
en estos términos:
«Cosettc está enferma de una enfermednd que hay
en el pueblo. Tiene lo que llaman una fiebre miliat· 1• Son
precisas medicinas muy caras. Esto nos arruina y ya no
podemos pagar. Si no nos enviáis cuarenta francos, antes
de ocho días, la pequeña morirá.»
Echóse a reir a carcajadas y dijo a su anciana vecina:
-¡Vaya! ¡Están buenos! ¡Cuarenta francos! ¡Nada
más que esto! ¡Esto son dos napoleones! ¿De dónde quierengue los saque? ¡Qué estúpidos son estos aldeanos!
No obstante se dirigió a la escalera, cerca de una ventanilla, y leyó de nuevo la carta.
Luego, bajó la escalera, y salió corriendo y saltando,
riendo aún.
Alguien la encontró y le dijo:
-¿Qué os pasa, que estáis tan alegl't'?
Ella respondió:
-Una gran tontería, que acaban de escribirme unos
aldeanos. Me piden cuarenta francos. ¡Lugareños, al fin!
Cuando cruzaba la plaza, vio a un grupo de gente,
que rodeaba un coche de forma extraña, sobre el cual,
en pie, peroraba un hombre vestido de rojo. Era un charlatán, dentista ambulante, que ofrecía al público denta·
duras completas, opiatas, polvos y elixires.
t
La fiebre millar suele acompaflar a unas erupciones de
V<'jiguiiJas del tamafio dC' granos de mijo; <'ra una enfPnnc·
dad frecuente en la campiña francesa, en aquella época.
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Fantine se mezcló en el grupo y se puso a reir, como
todos los demás, de aquella arenga en la que había argot
para la canalla y jerga para la gente fina. Ei charlatán
vio aquella hermosa muchacha que reía y exclamó de
repente:
-Tenéis bonitos dientes, joven risueña. Si queréis
venderme los incisivos, os daré, por cada uno de ellos, un
napoleón de oro.
-¿Qué son los incisivos? -preguntó Fantine.
-Los incisivos -repuso el profesor dentista-, son
los dientes de delante, los dos de arriba.
-¡Qué horror! -exclamó Fantine.
-¡Dos napo1eones! -gruñó una vieja desdentada, que
estaba allí-. ¡Vaya una mujer feliz!
Fantine huyó y se tapó las orejas para no oír la voz
ronca de aquel hombre que le gritaba:
-¡Reflexionad, hermosa! ¡Dos napoleones son algo!
Si el corazón os lo aconseja, id a verme, esta tarde, a
la J2.0Sada de la «Cubierta de plata»; allí me enco.ntraréis.
Fantine regresó a su casa; ·iba indignada y contó el
caso a su buena vecina Marguerite:
-¿Comprendéis esto?, ¿no es un hombre abominable?, ¿cómo se d2ja que esta gente ande por el pueblo?
¡Arrancarme mis dientes de delante! ¡Esto sería horrible! Los cabellos vuelven a crecer, pero, ¡los dientes!
¡Ah, monstruo! ¡Antes preferiría arrojarme, desde un
quinto piso, de cabeza a la calle! Me ha dicho que estaría
esta tarde en la «Cubierta de plata».
-¿Y cuánto te ofrecía? -preguntó Marguerite.
-Dos napoleones.
-Esto son cuarenta francos.
-Sí -asintió Fantine-, son cuarenta francos.
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QuNlrl pcn~ativa y se puso a .-;u labor. Al cabo ele un
cuarto de hcH'a, abandonó su costtu•a y \ olvió a relt•er la
cal'ta de Jos Th{•naniier en la escalera.
Al \'oh·cr, <lijo a :\lar~ucrite, que trabajaba cerca
dt> t•lla:

·

-¡,Qué es esto cic una fiebre miliar? ¡,Lo salH;is?
- Si -- r·cpuso la vieja-, es una enfprnw<lnd.
--¡,Y !'<' nce(•sitan muehas medicinas?
-¡Oh!, mcdieinas terribles
-;.Y t'll qu{> consiste?
- ·Es una enfL't'medaci como otras.
-;.Ataca a los niltos?
-Sí, t•s¡)(•t'ialnwnte a los niiios.
-i. Y llllWI'l'll muchos?
-.i\Tudws -afit•mó 1\Iargut>t'ill•.
Fantinc salió x fue a lcet· una \'ez mús la carta.
Por la tarde, bajó y la \ ieron dirigirst' hacia Ja calle
de París, donde se hallan las posadas.
J\ la mañana siguiente, como M:.ll·gut•r·itt• entrase L'n
la habitación de Fantinc ante:-; del amanen't', pul's tr·abajahan sit•mpt·c juntas y, de este modo, no encendían más
'qut' una Yela pat·a las dos, <'ncontró a Fantirw sentada en
l<t eama, púlida, lwlada. i\o se había acostado. Su gono
le había caído sobre las l'Odillas. La n•la lwhia ardido
toda la noehe y (•staha casi enteramentL' consumida.
~'lat·gw•t·ite :-:e d('luvo en el umbral, p<.'trifkacta pm· tan
enorme dt•soi·den, y exclamó:
- i S(•ñm·, la V<'la se ha consumido toda! ¡, C~ué ocun<'?
D<.'spu6s miró n Fantine, que vol\'ia hacia ella ::;u
cabeza sm cabellos.
Fantin<', dcsdc la víspera, había envcj('(•ido diez años.
- ;Jesús! -exclamó Margueritc-. ¡,QUL' tenC·is, Fantine?
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talones, iba metiendo las medias en los zapatos. Ello se
descubría por ciertos pliegue~ perpendiculares. Remendaba su corpiño viejo y gastado, con pedazos de tela de
algodón, que se desgarraban al menor movimiento. Las
personas a quienes debía le hacían «escenas», y no le
dejaban reposo alguno. Las encontraba en la calle y las
volvía a encontrar en la escalera. Pasaba noches enteras
llorando y pensando; tenía los ojos muy brillantes y sentía
un dolor fijo en el hombro, hacia Jo alto del omoplato
izquierdo. Tosía mucho. Odiaba p1·ofundamente al tío
Madeleine, y no se quejaba. Cosía diecisiete horas diarias;
pero una contmtista del trabajo de las cárcell'S, que hacía
trabajm· mús barato a las presas, hizo de pronto bajar
los precios, con lo cual se redujo a nueve sueldos el jornal
de las 1I'abajadoras libres. ¡Diecisiete homs de trabajo,
y nueve sueldos diarios! Sus acreedores eran más impla·
cables que nunca. El prendero, que había recuperado casi
todos los muebles, le decía sin ce:-;ar;
-¿Cuándo pagarás, pícara?
¿Qué más quería ella, buen Dios? Se sentía acorralada y se)ba desarrollando en ella algo de fiera. Por
aquel entonces, Jos Thénardier le escribieron, diciendo, que, decididamente, habían esperado con demasiada
bondad, pero que eran precisos cien francos inmediata·
mente; dt• lo contrario, pondrían en la calle a la pequeña
Coscttc, aún convaleciente de su grave enfermedad, con
f•·ío, por Jos caminos, y que fuese ctc ella lo que pudiese,
y que reventaría, si tal era su deseo.
«¡Cien francos!», pensó Fantinc. Pero, ¡,dónde hay
una ocupación en que ganar cien sueldos diarios?
-¡Vaya! -se dijo--. Venderemos el resto.
La infortunada se hizo mujer pública.
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XI
Christus os liberavil1

¿Qwt es esta historia de Fantine? Es la sociedad
comprando una esclava.
¿A quién? A la miseiia.
'
Al hambre. al frío, al aislamiento, al abandono,
a
la desnudez. ¡Pacto doloroso! Un alma por un pedazo
de pan. La miseria ofrece, la sociedad acepta.
La santa ley de Jesucristo gobierna nuestra civili·
zación. pero no la penetra todavía. Se dice que la escla·
vitud ha desaparecido de la civilización europea. Es un
error. Existe aún. pero no pesa más que sobre la mujer,
y se llama prostitución.
Pesa sobre la mujer, es decir, sobt·e la gracia, sobre la
debilidad, sobre la belleza, sobre la maternidad. Ésta no es
una de las menores vergi.ienzas del hombre.
t e Cristo nQs ha lib<>rtado• (San Pablo, G<t7. V. 1 ). Desde
]823. Víctor llugo naba este eplgrafc a cLa lib<'rtad• (Odas,
JI, 6\. Utilizada fr('CU('nt('tn('ntc ('Sta cita, tomada de Lamen·
Dais.
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Al punto a que hemos llegado de este doloroso drama,
nada queda ya a Fantinc, de lo que era en otro tiempo. Se
ha convertido en mármol al hacerse lodo. Quien la toca
siente frío. Pasa, o sopo11a, y os lgnora; es la figura
deshonrada y severa. La vida y el or<k>n social le ha11
dicho su última palabra. Le ha acontecido todo lo que
podía acontecerle. Lo ha sentido todo, soportado todo,
experimentado todo, sufrido todo, perdido todo, llorado
todo. Se ha resignado, con esta resignación que se parece
a la indiferencia, como la muerte se parece al sueño.
Ya no evita nada. Ya no teme a nada. ¡Que caiga sobre
ella todo el nubarrón, y que pase sobre ella todo el océano!
¡Qué le importa! Es una esponja empapada.
Al menos, esto cree ella. Pero es un error creer que
•la suerte se agota, y que se toca el fondo de ninguna
situación, cualquiera que ésta sea.
¡Ah!, ¿qué son estos destinos así lanzados confusa·
mente?, ¿adónde van?, ¿por qué son así?
El que esto sabe, ve en toda oscuridad.
Está solo: se llama Dios.

•
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XII
Los ocios del señor Bamatabois

Hay en todas las poblaciones pequeñas, y en particular
había en Montreuil sur Mer, una clase de jóvenes que consumen quinientas libras de renta en provincias, con el
mismo aire con que sus iguales devoran en París doscientos mil francos por año. Son seres de la gran especie
ambigua; impotentes, parásitos, nulos, que tienen un poco
de tierra, un poco de tontería, un poco de ingenio, que
serían rústicos en un salón y se creen caballeros en una
taberna, que dicen: mis prados, mis bosques, mis colonos,
que silban a las actrices de teatro para probar que son
personas de gusto, que se querellan con los oficiales de la
guarnición para ·probar que son gentes de guerra, que .
cazan, fuman, bostezan, huelen a tabaco, juegan al billar,
contemplan a los viajeros descender de la diligencia, viven
en el café, cenan en la posada, tienen un perro que come
los huesos debajo de la meSé!. y una amante que pone los
platos encima; que escatiman un sueldo, exageran lrut
modas, admiran la tragedia, desprecian a las mujeres,
gastan las botas viejas, copian a Londres a través de París

•
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y a París a través de Pont a Musson, envejecen, no trabajan, no sirven para nada y tampoco dañan gran cosa.
El señor Félix Tholomyes, si se hubiese quedado en
provincias y no hubiera visto nunca a París, habría sido
uno de estos hombres.
Si fuesen más ricos, se diría de t•llos: !'On elegantes;
si fuesen más pobn•s, se diría: son holgazanes. Son únicamente de:;ocupado..;. Entre estos dc:;ocupados, los hay
fastidiosos, fastidiados. extravagantEs y, unos pocos, algo
chuscos.
Por aquel til'mpo, un elegante se componía dE' un gran
cuello, una gmn corbata, un reloj con dijes, tres chalecos
sobrepuestos, de colores distintos, el azul y el rojo interiOI'es, un ft·ac de color de aceituna, dt> talle corto y cola
de bacalao, con doble hilera ele botones de plata juntos
unos a otros y subiendo hasta el hombro, y con un pantalón color de aceituna más claro, adornado en sus dos
costuras por un número de bandas indeterminado, pero
siemp1·e impar, variando de uno a once, límite que nunca
era franqueado. Añadid a esto, unos zapatos-botas con
pequeñas helTaduras en el talón, un sombrero de copa
alta y de alas estrechas, unos cabellos J01·mando tupt\ un
enorme bastón, una conYersación realzada por los retruécanos de Potier. Sobre todo, espuelas y bigotes. En aque~
lla época, los bigotes que1·ían deei¡· burgut's, y las espuelas
querían decir peatón.
El elegante de provincia llt•vaba las. cspuelas más largas y los bigotes más pronunciados.
Erfi el tiempo de la lucha de las r<>públicas de América
meridional contra el rey de España, de Bolívar contra
Morillo1• Los sombreros de alas estrechas eran realistas,
1
Bollvar (1783-1830), libertador di> \'em•zuela, di' Colombia
y de Bolivia. Morillo, general e.spañol que luchó cunt1 a Solí·

var hasta 1820, en que fue llamado a Espafía.
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y s<' llamaban morillos; los lilx>rale:s llevaban somhrrros
de ala~ anchas, que se llamaban bolí\•ar·cs.
Ocho o dit'Z nws<'s despw's de lo que hemos referido
en las páginas precedentes en los primeros días de enero
de 1R2:~. una tarde que había Jl('Vado, uno d<' e~tos <'1~
gantes, uno de estos dPspreocupados, uno de c bucna~
ideas-&, pues lle\·aba un morillo, cálidamente cmbozarto
e-n una d(' estas amplias capas que completaban en Jo..«:
1it'mpos fríos el traje <i<' moda, s<' divertía en hostigar a
una muk•· qut' pasaba, Pn traje de bail<', muy escotada
y con llol'<'s <.'11 la eaheza, po1· delante de la puerta del
café <it' Jo,.; oficiales. Este el<'ganlc fumaba, pues t'llo
<.'staha ck•ciclidanwntr rl<' moda.

Cada \ ez que aquella mujer pasaba J)()l' delanh' de ~1,
le anojaha con una hoeanada de humo dl' su cigano,
algún apóst1 o fe que c'l creía ing<'nioso y alegre, como:
«;Qué fpa pn•s!:t> «¡Esc6ndetc!:. c¡Ko ti<'rws dientes:., <'1C.
EslP s<'ilOI' :<t' llamada st'iior· Barnatabois. La mujer·, trist~
espectro clisfrazaclo qtH' iba y venía ~obn? la nit:\'l', no
h> ¡·p:;;pon<lia, ni siquic1·a lo mieaba, y no pm· e:-to recol'ría
t'on nwnos rcgularida<i ~u paseo, que la llc\·alla eacia cin·
co minutos bajo <'1 sarcasmo, como l'l soldado condenado
que va ~· \'Ut>h'<' bajo lo:,: vergajos. El poco efecto que
cHusah:t picó sin duda al ocioso que, aprovechando un
momento <.'n que ella !":<' \'oh·in, ~e fu<' detrás de ella, a
paso de lobo, y, ahogando la risa, se bajó, cogió un puiia·
do ele niP\'C y :-;e lo hundió bruscam<'nte en la espalda,
entre los homiJI'os desnudos. La joven dio un rugido, se
volvió, saltó como una pantera, y se arrojó sobre el hom·
bre cht,·úndosc las uñas en el rosh·o, con las más <'Span·
tosas palabras que pueden oírse en un cuerpo de guardia.
Aquellas injurias, vomitadas con una voz enronquecida
por el agu,u·clientc, salían asqueros.:'lmentc de la boca de

una mujer a la cual le faltaban, en efecto, los dos dien·
tes delanteros. Era Fantine.
Al ruido que esto produjo, Jos oficiales salieron en
tropel del café, los transeúntes se agruparon, y se formó
un gran corro alegre, silbando y aplaudiendo alrededor
de aquel torbellino compuesto de dos seres en Jos cuales
apenas se podía reconocer a un hombre y a una mujer,
el hombre debatiéndose con el sombrero en el suelo, y la
mujer golpeando con pies y puños, despeinada, rugiendo,
sin dientes y sin cabellos, lívida de cólera, horrible.
De repente, un hombre de alta estatura salió viva·
mente de la multitud, agarró a la mujer por el corpiño
de satén, cubierto de barro, y le dijo:
-¡Sígueme!
La mujer levantó la cabeza; su voz furiosa se apagó
súbitamente. Sus ojos estaban vidriosos; de lívida, se ha·
bia puesto pálida y temblaba con un estremecimiento de
terror. Había reconocido a Javert.
El elegante había aprovechado la ocasión para
escapar 1 •

1 Todo este episodio está inspirado en un recuerdo personal
de Vlctor Hugo. (Cosas viataa, 1841. Origen de Fantlne).
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El sarg('nto de guardia trajo una wla encendida y
la crejó sobre una mesa. Javert se sentó y de su bolsillo
sacó una hoja de papel timbrado, y se puso a escribir.
Esta clase de mujeres están enteramente abandona·
das por nuestras leyes a la discreción de la policía. Hace
de ellas lo que quiere, las castiga como Je parece, y con·
fisca, según su talante, estas dos tristes cosas que se
llaman su industria y su libertad. Javcrt estaba impasible; su rostro serio no tniicionaba emoción alguna. No
obstante, estaba grave y profundamente preocupacto.
Era aquél uno de estos momentos en que <'jercía sin su·
jeción cte nadie, pero con tod,s Jos escrúpulos de una
conciencia severa, su temible poder discrC'cionnl. En
aquel instante comprendía que su cargo de jefe de poli·
cía cm un tribunal. Juzgaba y ndemús condenaba. Llamaba en su auxilio a cuantas ideas tenía en :-;u cspírit u
para el buen desempeño de la gran cosa que estaba ha·
cicndo. Cuanto más examinaba el heeho de aquella mu·
jer, más indignado se sentía. Era evidente que acababa
de ver cometer un ct'imen. Acababa de ver, allá en la
calle, la sociedad, representada por un propietario elector, insultada y atacada por una criatura excluida de
todo d('l·echo. Una prostituta había atentado contra un
ciudadano. r~l. Javert, lo había visto. Escribía en silencio.
Cuando hubo terminado, firmó, dobló el papel, y dijo
al sargento de guardia, al entregárselo:
-Tomad tres hombres y conducid a e:;ta mujer a la
cárcel. -Luego, volviéndose hada FantinC'-: Ya tienes
para seis meses.
La desgraciada se estremeció.
-¡Seis meses! ¡Seis meses de prisión! -exclamó-.
¡Seis meses ganando siete sue!dos diarios! ¿Qué será de
mi Cosette? ¡Mi hija! ¡Mi hija! Debo aún más de cien
francos a los Thénardier, señor inspector, ¿no lo sabéis?
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camino, a la ventura. en pleno inviel'llo; hay que tener
piedad de esta.;; criaturas, mi buen señm· Javet·t. Si fuera mayo1·, podría ganarse la vida, pero no cs posible
a esta edad. En el fondo no o;;oy una mala mujer. !\o es
la cobardía ni el vicio, los <1ue han hecho dc mí lo que
veis. Si bebo aguardiente, es por miseria. !\o me gusta,
pero me aturde. Cuando era más feliz. si se hubiemn t•xaminacto mis armarios, se hubiem visto que yo no era una
muj"r coqueta y desorientada. Yo tenia ropa blanca, mucha ropa blanca. ¡Tened piedad de mí. ~crior Ja\CI't!
Ella hablaba así, arrodillarla, sacudida por los sollozos, CPgacla por las lágrimas, desnuda la garganta, retorciéndose las manos, tosiendo con una tos st•ca, balbuceando <'n voz baja, con la voz de la agonía. El gran
dolor es un rayo divino y tet'l'ible qu<' t1·asfigura a los
misernbles. En aquel momento, la Fantinc hahia vuelto
a se1· he1·mosa. En ciertos instantes, se detenía y besaba
ticmamcnte el bajo del levitón del polizontP. llubiera
enternecido un corazón de granito, pero no ::;e estremece
un corazón de madera.
- ¡\'ámos! -dijo Javert-. Ya te he escuchado. ¿Has
acabarlo ya? ¡Ahora vete! Ya tien<•:s para ~eis meses; ni
el Padre ctcmo en persona, podría hm:er nada en esto.
Cuando oyó estas palabras solemne:-:: «~i el Padre
eterno en ¡>ersona, podría hacer nada'), comprendió que
la s<'nlt.'ncia se había dictado. Cayó ahatidn, murmurando:
-¡Pf'nlón!
Javcrt Yolvió la espalda.
Los guardias la cogieron por Pl brazo.
Algunos minutos antes, había entrado en la -.;ala un
hombre, sin que reparast>n en él. Había cerJ'ado la pucr·
ta y se había aproximado, al oír las súplicas desesperadas de la Fantine.

330

Las palabras del alcald<' no habían cau,;ado m<'nor
t.'f<'f'lo en la Fantine. Levantó su brazo de,nuJo y ~e asió
a la llave de la estufa, como una persona que vacila.
Miró vagam<'nte a su alrededor, y 'C puso a hablar en
voz baja, como si hablara para si misma:
-¡En libertad! ¡Que me dejen marchar! ¡Que no
vaya a la cárcel por seis meses! ¿Quién ha dicho esto?
No es posible que alguien haya dicho esto. He oído mal.
¡No será el monstruo del alcalde! ¿Es ust<'d, mi buen
seiwr J.avert, quien ha dicho que me pongan (;11 libertad?
¡Oh! ¡Yo os contaré y me dejaréis marchm·! Est<' monstruo de alcalde, este pícaro viejo es la causa de todo.
¡Figuraos, señor Javert, que me ha despedido a causa
de las habladurías de una porción de picaras que hay
en el taller! ¡Si esto no es horroroso! ¡Despedir a una
pobre muchacha que cumple honestamente con su deber
en el trabajo! E'ntonces no pude ganar lo suficiente, y
de ahí pro\·ino mi desgracia. Es necesaria una l'eforma,
que estos señot·es de la policía podrían hacer; y es im·
pedir a los contratistas de las cárceles que causen perjuicio a las trabajadoras pobres. \"oy a explicaros esto.
Ganáis, por ejemplo, doce sueldos con las camisas; y
baja el precio a nueve sueldos; ya no es posible vi\'ir.
Entonces, es pt'€ciso ir adonde se pueda. Yo tenia mi
pequeña Cosette y me he visto obligarla a hacerme una
mala mujer. Ahora comprenderéis cómo tiene la culpa
de todo el pícal'O alcalde. Yo he pisoteado el sombrero
de aquel caballero, frente al café de los oficiales, pero
antes él me había echado a perder un vestido con la
nievé. Nosotras no tenemos más que un ve~tido dE' seda
para salir por la noche. Ya veis quE' ~o no he hecho
daño intencionalmente, de verdad, señor Ja\ert, y por
todas pa11es veo mujeres mU(·ho peores qu{' yo y que
son mucho más felices. Oh, señor Jave11, \OS sois quien
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yo no estoy muy bien. toso, tengo en el estómago como
una bola que me quema: el médico me dice que me cuidt!.
Tened, tocad, dadme vuestra mano, no tengáis miedo,
• es aquí.
Ya no lloi'aba, su voz era acariciadora, apoyaba en
su garganta, blanca y delicada, la gruesa mano ruda de
Javert, y lo miraba· sonriendo.
De repente. arregló el desorden de sus ve~tidos, dejó
caer Jos pliegU('<:: de .su traje que, al arrastrarse, se ha·
bían levantado cac;;i hasta la altura de las rodillas, y se
dirigió hacia la puerta, diciendo a media vo~: a los guardias, con un amistoso ~igno de cabC'~:a:
-\'amos, muchachos, el inspector ha dicho que me
soltéis, y me \ oy.
Pu:so la mano en el picaporte. L"n paso más y estaba
en la calle.
Ja\CI1, hasta aquel momento, había pe11nanecido en
pie, inmóvil, con la mirada fija en el ::;uelo, colocado en
medio de esta eset>na como una estatua fuera de lugar,
que espera que la pongan en alguna parte.
El ruido que hizo el picapm1e lo hizo despertar. Levantó la cabe-.t:a, con una e:prc ión de !'obcrana autoridad, expresión siempre tanto más pavorosa, cuanto más
baja c.>: la autoridad, feroz en la bestia salvaje, atroz en
el hombre que no e; nada.
-¡Stii'gPnto -gl'itó-, no wis que esta picara se va!
¿Quién os ha cticho que la dejéis marchar?
-Yo -elijo l\Iarleleine.
La Fantine, al oír la voz ~ Javert, había temblado
y soltado el picap<wte, como un ladrón sorprendido sucl·
1a el objeto robado. Al oir la voz de. Madeleine, se volvió
y, sin pronunciar una palabra, sin t-cspirar siqu~ra, su
mirada pasó de Madelcine a Javert y de Joavert a Madclcine, S('gún hablaba uno u otro .

'

Evid<'ntemL'nte era pteciso que Jn,·ert estuvit'S<', como
suele d<'cu·se, «fuera de juicio:., para que se atreviera a
npostrofar al sargento como lo hnhía hecho. después de
la invitación del alcalde para poner a Fantine en libertad. ¿Había olvidado que estaba delante del alcalde?
¿Había concluido por decirse a si mbmo, que una 4:att·
toricind» era imposible que hubies<' darlo semejante or·
den, y que ciertamente el señor alcalde había dicho, sin
qucn'r, una cosa por otra? ¿O bien, después de hab<'r
oído tantas cosas incomprensibles en dos horas, se decía
qut' debía tomar una resolución suprema, que el pequeño
debía hacerse gtande, el polizonte trasfotmarse <'11 magistrado, Pl hombre de policía convertirse en hombre de
justicia, y que, en aquella situación extrema, <'1 orden,
la ley y la moral, el gobierno y la :-oeiednd cnl<'ra se
personificaban en él, Javert?

&a lo que fuere, cuando el señor l\Imlcleine pronunció este cyo • , se vio al inspector de policía volverse ha·
cia el señal' alcalde, pálido, f1:io, con lo~ labios lívidos,
la mirada desesperada, todo el cuerpo agitado por un t('m·
blor· imperceptible, y, cosa inaudita, decirle con la vista
baja, pero firme:
-Seiior alcalde, esto no puede sPr.
-;,Cómo? -dijo el señor :M adeleine.
-..Esta desgraciada ha insultado a un ciudadano.
-Inspector· Javert -continuó diciendo el s<•tlOI' Ma·
deleine, con un acento conciliador y tr·anquílo-, Cl;CUchact Sois un hombre honesto y no tengo inconveniente
en explicarme con vos. Vais a oir la verdad. Pasaba yo
por la plaza, cuando traíais a esta mujer; había aún algunos grupos, m<' he informado y lo he sabido todo; el
ciudadano es el que ha faltado, y quien hubiera debido
ser d<'tenido.
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Ja\·ert respondió:
-Esta miserable acaba de insultaros, señor alcalde.
-Bien; esto es cuestión mía -dijo el señor MmleJcine-. Mi injuria me pertenece, creo yo. Puedo hacer
de ella lo que me plazca.
-Perdonad, :;cilor alcalde. Su injuria no os perle. ncce a \'Os, sino a la justicia.
-Inspector Javert -replicó el señor Madeleine-,
Ja prime•·n justicia es la conciencia. He oído a esta mu·
jPr. Sé lo que hago.
-Y yo, señor aknlde, no comprendo lo que estoy
viendo.
-Entonces, contentaos con obedece•·.
-Obedezco a mi deber. Mi del>e1· quiere que esta
mujc1· sen condenada a ::;eis meses d<' cárcel.
El señor .M adelcine repuso con dulzura:
-Escuchad esto. No estará en la cárcel ni un solo día.
Al oir estas palabras decisivas, Javert osó mirar fi·
jamE:'nte al alcalde, y le dijo, con un sonido de voz siem·
pre pmfundamente respetuoso:
-Siento muchísimo tener que oponem1e al señor
alcald(', es la primera vez en mi vida, pero él se dignará
permitirme hacerle observar que estoy dentr·o de los 1ímit('s d(' mis atribuciones. Quedo, puesto que el señor
alcalde Jo quiere, dt'ntro del hC'cho d('l ciudadano. Yo lo
pn~s'!ncré. Est.t mujer se arrojó sobre el señor Bamata·
bois, que es elector 1 y propietario de esta hermosa casa
con balcón que hace esquina a la explanada, con tJ•cs pi·
sos, y toda ella de piedra labrada. Porque ... , en fin,
¡hay cos.:'ls en este mundo! Pero, sea lo que sea, señor
alcalde, éste es un hecho d~ policía, sucedido en la calle,
t
En tiempos de la restauración. el .sufra~lo era censuaL
Ser cleetor era, pues, indicio de dignidad soCial.

336

el otro c~o su buen ángel. El ángel había vencido al
demoniO y., cosa que la hacia temblar de pies a cabeza,
este ángd, este liberta!;lor, era precisamente el homóre
a quien ella aborrecía, este alcalde que ella había considerado durante tanto tiempo como autor de todos sus
males, ¡este Madeleine!, y en el momento mismo en que
ella acababa de insultarlo de modo terrible, ¡la salvaba!
¿Se habría equivocado? ¿Debía cambiar todos sus i'en·
timicntos ... ? No lo sabia, temblaba. Escuchaba aturdida, miraba atónita, y, a cada palabra que decía el señor
Madeleine, sentía deshacerse en su interior las horribles
tinieblas del odio, y nacer en su corazón algo consolador,
inefable, algo que era la alegría, la confianza y el amor.
Cuando Jave11 hubo salido, el señor Madeleine se volvió hacia ella, y le dijo con una voz lenta, hablando con
trabajo, como un hombre grave que no qu.iere J101·ar:
-Os he oído. No sabía nada ele lo que habéis dicho.
Creo que es verdad, y siento que es verdad. Ignoraba
incluso que hubiérais abandonado mis talleres. ¿Por qué
no os dirigisteis a mi? Pero yo pagaré ahora vuestras
deudas, haré venir a vuestra hija, o que vayáis a buscarla. Viviréis aquí, en París, o en donde queráis. Yo me
encargo de vuestra hija y de vos. No trabajaréis más,
si no quet·éis. Os daré todo el dinero que sea preciso. Volveréis a set· honrada, volviendo a ser feliz. E incluso, escuchad, os lo declaro desde ahora, si todo es como decís,
y no lo dudo, no habéis dejado nunca de ser virtuosa
y santa a Jos ojos de Dios. ¡Oh, pobre mujer!
Aquello era mucho más de Jo que la pubre Fantine
podía sopot1ar. ¡Tener a Cosette! ¡Salir de esta vida infame! ¡Vivir libre, rica, l!onesta y feliz con Cosettc! ¡Ver
bruscamente dPsplegarse, en medio de su miseria, todas
estas realidades del paraíso! Miró estúpidamente al hom·
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bre que le hablaba y no pudo más que lanzar dos o tres
sollozos:
-¡Oh, oh oh!

Dobláronse sus piernas, se puso de rodillas ante el
señor Madel~ine y, sin que pudiese impedirlo, sintió que
él le cogía la mano y posaba en ella los labios.
Luego, Fantine se desmayó.

•
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Libro sexto

Javert

1

Principio e r oso

El señor Madclcine hizo trasportar a Fantine a la enfermería que tenía e11 su propia casa. La confió a las hermanas, que la acostaron. Había aparecido una fiebre
ardiente. Pasó parte de la noche de1irando y hablando
en voz alta. No obstante, por fin se durmió.
Al día siguiente, al mediodía, Fantine se despertó, oyó
una respiración cerca de su cama, separó las cortinas,
y vio al señor Madeleine en pie y mirando algo por en·
cima de su cabeza. Aquella mirada estaba llena de piedad y de angustia y suplicaba. El1a siguió su dirección,
y vio que se dirigía a un crucifijo clavado en el muro.
El señor Madcleine estaba ahora 1rasfigurado a los
ojos de Fantine. Le parecía rodeado de luz. Estaba absorto en una especie· de oración. Ella lo contempló largo
tiempo, sin atreverse a interrumpirlo. Por fin, le dijo
tímidamente:
-¿Qué hacéis aquí?
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• ~Madclein<' estaba en aqut>l Jugar desd<' hacia
una hora. ES¡) ~
que Fantine se despertase. Le cogió
la mano, tomó el pulso v-~Oft€~l.Lr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-¿Cómo e~táis?
-Bien, 11<' dormido -dijo-, creo que c~toy mejor.
No s<'rá nada.
El respondió, entonces, a la primera pr<'gunta que
e-lla le habin formularlo al principio, como si la acabase
de oír:
- Oraba al mártir que está allá arriba.
Y añadió, en .su pensamiento: <ePor la mártir que está
aquí abajo.»
El s<'ñot· Macteleine había pasarlo la noche y la ma·
ñana informándose. Ahora lo sabia todo. Conocía, en
todos sus dolorosos pormenores, la historia de Fantine.
Continuó:
- Habéis sufrido mucho, pobre madre. ¡Oh!, no os
c¡ucjris; ahora tenéis la dote de los elegidos. De este
modo es ccimo los hombres hacen ángeles. No es por ~u
culpa; no saben obrar de otro modo. Ya veis, el infierno
d<'l que salis, es la primera forma del cielo. Era preciso
empezar por allí.
Suspiró profundamente; pero ella le sonreía con aque-lla sublime ~onrisa que mostraba la faltP. de los dos
dientes.
Javert había escrito aquella misma noche una carta.
La entregó él mismo, por la mañana, en la oficina de
correos de ::\Iontreuil sur Mer. Era para París, y en el
sobre decía: <::Al sc>ñor Chabouillet, secretario .del señor
pt·efecto de policía.» Como la noticia de la cuestión del
cuerpo de guardia había corrido por la población, la mujer encargada de la estafeta, y otras personas que vieron la carta antes de salir y que conocieron la letra de
Javert en el sobre, creyeron que enviaba su dimisión.
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Madeleine se apresuró a escribir a los Thénnrdier.
Fantine les debía ciento veinte francos. Él les envió trescientos, diciéndoles que se cobraran de aquella cantidad
y que enviaran inmediatamente a la niña a Montreuilsur-Mer, en donde su madre enferma la reclamaba.
Aquello deslumbró a Thénardier.
-¡Diablos! -dijo a su mujer-. No soltemos a la
chiquilla. Este pajarillo se va a conYertir en una vaca
de leche. Lo adivino. Algún inocente se h\lbrá enamoriscado de la madre.
Contestó enviando una cuenta de quinientos y pico
de francos, muy bien hecha. En aquella cuenta figuraban, por más de trescientos francos, dos documentos
incontestables, uno de un médico y otro del boticario,
los cuales habían cuidado y medicado, en dos largas enfermedades, a Époníne y Azelma. Cm:ctte, como hemos
dicho, no había estado enferma. Todo se redujo a una
pequeña sustitución de nombres. Thénardier puso al píe
de la cuenta: «Recibido a cuenta, trescientos franco~.~
El señor Madeleine envió inmediatamente trescientos
francos más y escribió: «Apresúrense a cm iar a Co·
scttc.»
-¡Por Cristo! -elijo Thénardier-. No soltemos a
la chiquilla.
No obstante, Fantine no se restablecía. Seguía en la
enfermería.
Las hermanas, al principio, habían recibido y cuida·
do a «aquella mujer» con repugnancia. Quien haya
visto los bajorrelieves de Reíms, se acordará de la expresión con que sacan el labio inferior las vírgenes pru·
dentes, al contemplar a las vírgenes fatuas. Este antiguo
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d~ de las vestales por las ambubayas 1 , es uno de
instintos de la dignidad femenina. Las
Jos más pro
hermanas, lo habían
con el redoblamiento que le añade la religión. Pero, en pocos 1as,
las había desarmado. Tenia toda suerte de palabras humildes y dulces, y la madre que había en ella, enternecía. Un día, las hermanas le oycmn decir a través de la
fiebre:
-He sido una pecadora; pero, cuando tenga a mi
hija cerca de mi, querrá decir que Dios me ha perdonado. Mientras he sido mala, no he qu<'rido tener a Cosette
a mi lado, no hubiera podido soportar sus ojos sorprendidos y tristes. No obstante, era por ella, por quien
yo obraba mal, y por lo cual Dios me perdona. Sentiré
la bendición de Dios, cuando Cosette esté aquí. La mi·
raré, y me hará bien contemplar a esta inocente. Ella
no sabe nada de nada. Es un ángel; ya veis, hcnnanas.
A esta edad, las alas aún no han caído.
El señor Madeleine iba a verla dos veces diarias y,
cada vez, ella le preguntaba:
-¿Veré pronto a mi Cosette?
Él le r<'Spondia:
-Quizá mañana por la mañana. Espero que llegue
de un momento a otro.
Y el rostro pálido de la madre brillaba por un instante.
-¡Oh -d('cia-, qué feliz voy a ser!
Acabamos de decir que no se restablecía. Al contrario, su estado parecía agravarse de semana en semana.
1 Ambubayns: del latin cambulaiae>, flautistas, cortesanas.
Hugo, quizá rE.'('UCrda aquí el prin<'iplo de una sátira de Horario (1, 2, i) <Ambubaiantm collcgia . • . ~
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La nieve que le habían puesto al desnudo, entre Jo~ omo·
platos, había determinado una supresibn súbita de la
traspirnción y, consecuentemente, se había manifestado
violentamente Ja enfermedad que estaba latente dt"sde
hacía tantos años. Principiábase, entonces, a seguir en
las enferm<'dad~s del pecho, el tratamiento de l..aennec 1•
El mé•dico auscultó a Fantine y movió trbtc..mente la
cabeza.
El !'Cíior l\ladeleine preguntó al doctor:
-¿Y qué?
-;,No tiene un hijo a quien de:-ea vf•r? - r{'spondió
el médieo.
-Sí.
-Pul's haced que venga pronto.
El seí1or Madeleine tuvo un estremectmtento.
Fant ine le preguntó:
~Qué ha dicho el médico?
-Dice que hay que traer pronto a vuestra hija; que
esto os devolverá la salud.
- i Oh -dijo ella-, tiene razón! ¡ Puo, qué- hacen
estos Thénardier que no me envían a mi Cosette! ¡Oh,
ella va a venir! ¡Por fin veré la felicidad a mi lado!
No obstante, los Thénardicr no «soltaron a la niña:.
y daban para ello mil razones. Coscttc cstaha dt•Iicada
para ponet·se en camino en in\'ierno; y, además, tenia
una porción de pequeñas deudas de nlinwntos y otms
cosas de primera necesidad, cuyas facturas estaban
reuniendo, etcétera, etcétera.
-Enviaré a alguien a buscar a Cosettc -dijo el tío
Madeleine-. Si es preciso, iré yo mismo.
1
Fu~ Laenn<'C (1781-1826) quien descubrió C'l metodo de
auscultaclon, para <'1 diagnóstiro de Ia.s enf<'t medadt s pulmo-

nares.
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ibió, dictándole Fantine, esta carta que le hizo
fit·mar:
«Señor Thénardicr:
:.Enu·egaréis a Co!'ette al dador.
:.Se os pagarán todas las pequeñas deudas.
:.Tengo el honor de saludaros con consideración,
»Fantine.,.

Mientras tanto, sucedió un grave incidente. En vano
cortamos y labramos lo mejor posible el bloque misterioso de que está hecha nuestra vida¡ la vena negra del
<k·stino reaparecerá siempre en él.
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.Tayert saludó respetuosamente al alcalde. J!:ste le
volvía la ~sp.;1.lda y, sin mirarlo, continuaba leyendo su
legajo.
Javert dio dos o tres pasos en el
vo sin romper el silencio.

gabinet~

y Sir detu-

Un fisonomista familiarizado con el carácter de Javert, que hubi~ra estudiado durante largo tiempo a aquel
salvaje al servicio de la civilización, aquella extraña
combinación de romano, de espartano, de fraile y de
cabo, aquel espía incapaz de una mentira, aquel polizonte
virgen, un fisonomista que hubiera sabido su secreta y
antigua aversión por el señor Madeleine, su conflicto
con el alcalde con motivo de Fantine, y que hubiese
observado a Javert en aquel instante, se hubiera preguntado: ¿Qué ha pasado? Et·a evidente, para quien conoci~ra aquella conciencia recta, clara, sincera, proba, aus·
tera y feroz, que .1avert acababa de experimentar una
gran conmoción interior. Javert no tenía nada en el alma
que no estuviera pintado en su rostro. Estaba sujeto,
como las per~nas violentas, a bruscas variaciones. Nun·
ca su fisonomía había sido tan extraña y tan inesperada.
Al entrar, se había inclinado ante el señor Madeleine, con
una mirada en la que no había ni rencor, ni cólera, ni
desconfianza; se había detenido a algunos pasos, detrás
del sillón del alcalde; y ahora estaba en pie, en una ac·
titud casi disciplinaria, con la rudeza fría y sencilla de
un hombre que no conoce la dulzura y que siempre ha
sido paciente; esperaba sin decir una palabra, sin hacer
un movimiento, con una verdadera humildad y una resignación tranquila, a que el señor alcaldt se volviera;
sereno, grave, con el sombrero en la mano, Jos ojos bajos,
con una expresión que era un término medio entre el
soldado delante de un oficial y el culpable delante de un
juez. Todos los sentimientos, todos los recuerdos que
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hubiera podido cre-erse que- tenía, habían desaparecido.
En su rostl·o, impenetrable y uniforme como el granito,

sólo se descubría una lúgubre tristeza. Su actitud respiraba humildad y firmeza, y algo así como una opresión
sufrida con valor.
Por fin, Madelcine dejó la pluma, y se volvió un poco:
-¿Y bien? ¿Qué es esto? ¿Qué hay, Javert?
Javert permaneció un instante silencioso, como si
e~tuviera absorto; después, levantó la voz con una especie de triste solemnidad, que no excluía la sencillez:
-Hay, señor alcalde, que se ha cometido un delito.
-¿Cuál?
-Un agente ·inferior de la autoridad ha faltado al
respeto a un magistrado de la forma más grave. Vengo,
cumpliendo mi deber, a ponerlo en vucstTo conocimiento.
-¿Quién es el agente? -preguntó el señor Madcleine.
-Yo -respondió Javert.
-¿Vos?
-Yo.
-¿Y quién es el magistrado agraviado por el agente?
-Vos, señor alcalde.
El señor l\Iadelcine se endere;ló en su sillón. Javert
continuó con gravedad y siempre con los ojos bajos:
-Señor alcalde, vengo a pediros que propongáis a In
autoridad mi destitución.
El señor Madeleine, estupefacto, abrió la· boca. Javcrt
lo inten1.1mpió:
-Diréis que yo puedo presentar mi dimisión, pero
no es suficiente. Dar su dimisión es un hecho honroso.
He faltado, merezco un castigo y debo ser destituido.
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D~pués de una pausa, añadió:
-Señor alcalde, el otro día fuisteis muy severo ron·
migo, injustamente. Se<:Uo hoy justamente.
-Pero ¿por qué? -exclamó el señor Madeleine-.
;.Qué galimatías es ésta? ¿Qué queréis decir? ¿Dónde
hay un acto culpablé cometido por vos contra mí? ¿Qué
cs lo que me habé'is hecho? ¿Qué falta habN~ cometido
respecto a mí? Os acusáis, qtteréis ,:;;er remplazado ..•
-D<>stituido -rectificó Jave11.
-Destituido, sea. Está bien. Pe1·o no lo enticnrto.
-\"ais a t·omprcnderlo, señor alcalde .
•lan'J'l suspiró profundamente, y continuó con la mis·
ma gran•dad y tristeza:
-S(•ño1· akald<', hace seis semanas y a consecuencia
de la cucs1 ión que tuvimos por aquella joven, estaba
ÍUJ'iOSO y OS denuncié.
-;l){>nunci;:¡do!
-A la pl·efc<'tura de policía de París.
El .señor 1\ladel(•inc, que no reía mucho más a menudo
qut:' Javc1·t, .S(' l'chó a reir.
-¿Como alcalde que ha usurpado las atribuciones
de la policía?
-Como antiguo presidiario -re:-:ponrtió J¡n·e¡·t.
El ah:alde se puso lívido.
Jaw1·t, qu(' no había levantado los ojos, continuó:
-Así lo crt>ía. Hacía al~n tiempo que tenía esta
idea. Vul'stl'a semejanza, las indagaciones que hab<'is
p¡·acticado en Favcrolles, vuestm fue¡~za, la aventura del
viejo Fnuch<•l('V<mt, vuestra pericia en el tiro, vuestra
pierna que al'l'astra un poco .• . , ¿qué sé yo?, ¡estupideces!,
pero, en fin, os tomé..por un tal Jean Valjean.
-¿Un qu6, decís ... ? ¿Qué nombre?
-Jean Valjean. Un presidiario a quien yo había visto
hace veinte año~, cuando era ayudante de guardachusma
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en Tolón. Al sali1• del presidio, este Jean Valjean robó,
según parece, a un obispo; luego, comNió otro robo, a
mano a1·mada y en despoblado, contra un pobre saboyano.
Desde hace ocho afios, se ha ocultado no sé cómo. y se le
perseguía. Yo me había figumdo ... En fin, lo he hecho.
La cólet·a m<' impulsó y os ctl:'nuncié a la pr<'fectura.
El señor ;\ladeleine, que había vuelto a coger el legajo
hacía algunos in~tantes, continuó, con un a~nto de perfecta indiferencia:
-¿Y qué os han respondido?
-Que estaba loco.
-¿Y vos qué de<'is?
-Que tienen razón.
-¡Bueno es que lo reconozcáis!
-Ko había más remedio, porque el verdadero Jean
Valjean ha sido oncont rado.
La hoja de papel que sostenía el señor Madelein<'. se
le escapó de las manos, levantó la cabeza y miró fijamente
a Javerl', diciendo, con w1 acento ínexpresi\'o;
-¡Ah!
Ja\'ert prosiguió:
-Voy a refet·it·os lo que ha pasado, señor alcalde.
Parece ser que había, en las cet·canías de Aílly-lc-HautCiochcr, un hombre a quien llamahan el tío Champmathieu. Era muy miserable. Nadie le prestaba atención. Nadie sabe cómo vive esta gente. ( 'ltimament<',
este otoño, el tío Champmathicu fue detenido por el robo
de manzanas de sidra, cometido en ... , ¡en fin, no importa! El hecho es que hubo robo, con el escalamiento
de una pared y rotura de algunas ramas de árbol. Fue
dt.>1enido cuando tenia aún las ramas del manzano en las
manos, y Jo Hevaron a la cárcel. Hast~ aqui no había más
que un asunto correccional; pero ahora veréis Jo que hay
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de providt>ncial en esto. Hallándose la pnsron en mal
e<-tado, el juez dispuso que Champmathieu fuese trasla·
dado a la cár·ccl dcpartamental de Arras1 • En esta cñrcel
había un presidiario llamado Brevet, que estaba preso
no sé por qué razón, y que desem~ñaba el cargo de
guardián del calabozo, porque se portaba bi<'n. Ap~nas
hubo entrado Champmathi('U, cuando Brcvet exclamó:
»-¡Caramba! Yo conozco a este hombre: hemos sido
compañl•ros, es un antiguo forzado. Miradme, buen
hombre: sois Jean \'aljean.
-.-;Jt'an Valjean! ¿Qué Jean Valjean? -Champmathieu se hacia el desentendido.

•

:.-¡No te hagas el tonto! -replicó Brevet-. ¡Tú
eres Jcan Valjean! ¡Tú has estado en la prisión de Tolón!
Hace winte años. Est~hamos juntos.
>El Champmathieu niega; pero ya podéis comprender
lo que pasaría. &• hacen indagacione!t, se l'scudriña el
asunto y, al fin, se descubre que, hace unos treinta años,
Champmathit'u fue podador· en Favcrolles y en otros
puntos. Allí se picnic su rastro. Más tarde, aparece en
Auvergrw; lu<'go St' le vio cn París, donde dice haber
sido car·rett>ro y haber tenido una hija lavandera, pero
<'sto no está probado; y, por último, vino a este país.
Ahora bien, antes de ir á pre~idio, por robo consumado,
¿quien errr•Jt'an Valjean? Podador. ¿Dónde? En Fm·erolles. Otro hecho: el nombre de pila de Valjean era JPan,
• su madr·c se llamaba de apellido .Mathieu. Nada más
natural que, al salit· del presidio, tratase de tomar el
nombre de la madre, para ocultarse, y se hiciese llamar
Jean Mathieu. Pasa después a Auvergne. Lr. pr·onunciación del país cambia el Jean en Chan, y se le llama Chan
t
Ailly Ie-Haut-C'IO<'ht>r era una aldt•a d10 la Somme, la
prisión I!Ppartamental hubiera debido ser Amiens, en lu¡:ar
di' Arras.
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.•.
Mathieu. Nuestro hombre adopta esta modificación, y •
helo aquí trasformado en Champmathieu. Me comprendéis, ¿no es verdad? Se hacen indagaciones en Faverolles.
La familia de Jean Valjean ha desaparecido; no se sabe
qué ha sido de ella. Ya sabéis que en estas clases de la
sociedad hay muchas familias que desaparecen. Por más
que se indaga, nada se descubre; esta gente, cuando no
son lodo, son polvo. Y, además, como el principio de esta
historia data de treinta años, no hay nadie en Faverolles
que haya conocido a Jean \'aljean. Se piden informes a
Tolón, donde sólo quedan, con Brevet, dos presidiarios
que hayan conocido a Jcan Valjean. Son los condenados
a cadena perpetua Cochepaillc y Chenildieu. Se les saca
del presidio y se les hac~ comparecer; se les pone delante
del supuesto Champmathieu. No dudan. Para ellos, como
para Brevet, se trata de Jean Valjean. La misma edad,
tiene cincuenta y cuatro años, la misma estatura, el
mismo aire, el mismo hombre, en una palabra, es él. Precisamente en este intermedio, envié yo mi denuncia a
la prefectut·a de París, y me respondieron que había
perdido el juicio, pues Jean Valjean está en Arras en
poder de la justicia. ¡Ya comprenderéis si esto me asom·
braria, a mí que creía tener aquí mismo a Jcan Valjean!
Escribí al juez de instrucción; me llamó y me presentó a
Champmathieu ...
-¿Y qué? -interrumpió el señor Madeleme.
Javcrt respondió con su rostro incorruptible y triste:
-Señor alcalde, la verdad es la verdad. Lo siento,
pero aquel hombre es Jean Valjean. También yo lo he
reconocido.
El señor Madaleine continuó, en voz muy baja:
-¿Estáis seguro?
Javert se echó a reír, con esta risa dolorosa que escapa a una convicción profunda:
-¡Oh, seguro!
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Permaneció pensativo durante un instant<.', tomando
maquinalmente, con los dedos, pequeñas cantidades de
polvo de la salvadera de secar tinta, que estaba sobre la
mesa, y añadió:
-E incluso ahora, despué-s que he visto. al verdadero
Jean Valjean, no comprendo cómo he podido creer oh-a
cosa. Os picio ¡lerdón, señor alcalde.
Al dirigir Javert esta frase suplicante al mismo que
hacia seis semanas lo había humillado en el cuerpo de
guardia, y le había dicho: •;Salid de aquí!:t, Javert, aquel
hombre altivo, hablaba con sencillez y dignidad. El señor
Ma¿¡eleine no respondió a su ruego más que con esta
brusca pregunta:
-¿Y qué dice este hombre?
-¡Ah, señor! l\Ial negocio es éste. Si efectivamente es
Jean Yaljean, hay reincidencia. Trepar a un muro, rompct• una rama, robar manzanas, para un ni>n es una falta;
para un hombre es un delito; para un forzado es un
cl'imen. Escalada y robo. El asunto no pertenece ya a
la policía correccional, sino a la audiencia; no se penará
con unos días de cárcel, sino con cadena perpetua. Y, además, tiene sobt·e sí el robo del pequeño saboyano, que
ya saldrá a la luz. ¡Diablo! Tela hay cortada, ¿verdad?
Si, para otro que no fuera Jean Valjean. Pero Jean Valjean es un ladino. También en esto lo he reconocido.
Otro sentiría eerca el fuego, se agitaría, gritaria como
grita el puchero cerca de·Ja lumbre, no querría ser Jean
Valjean. etcétera. Pero él parece que no comprende. Dice:
«Yo soy Champmathieu, no salgo de ahb Está como
aturdido, embrutecido. ¡Oh!, el papel que representa es
bL.;!'no, pero no importa, hay pruebas. Ha sido reconocido
por cuatro personas; el viejo bribón será condenado.
Está ahora ('n el tribunal de Arras. Debo ir para prestar
testimonio. He sido citado.
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El señor l\Iadeleine se había vuelto hacia la mesa,
había cogido otra vez el legajo, y lo hojeaba tranquilamente, leyendo y escribiendo alternativamente, como
hombre muy ocupado. Se volvió hacia Jave1i:
-Basta, Javert. De hecho, todos estos detalles me
interesan muy poco. Estamos perdiendo tiempo y tenemos asuntos urgentes. Vais a ir enseguida a casa de la
tía Buseaupied, que vende hierbas allá abajo, en la
esquina de la calle Saint Saulve. Le diréis que presente
su demanda contra el carretero Pierre Chesnelong. Es un
hombre brutal que ha estado a punto de atropellar a esta
mujer y a su hijo. Es preciso que sea castigado. Iréis
luego a casa del señor Carcellay, en la ca11e Montre-deChampigny. Se queja de que hay otra gotera en la casa
vecina, que vierte agua de 'lluvia en la suya y que sacaba
los cimientos de su casa. Después, os informaréis de las
infracciones de policía que me han denunciado en la calle
Guibourg, en casa de la viuda Doris, y en la calle de
Garraud-Blanc, en casa de la señora Renée Le Bossé, e
instruiréis proceso verbal. Pero, os doy mucho que hacer.
¿No ibais a ausentat·os? ¿No me habíais dicho que ibais a
Arras, para este asunto, dentro de ocho o diez días ... ?
-Mucho más pronto, señor alcalde.
-¿Qué dia, pues?
-Creo haberos dicho que mañana se vería esta causa,
y que parto en la diligencia de esta noche.
El señor Madeleine hizo un movimiento imperceptible.
-¿Y c.u anto tiempo durará e~te asunto?
-Un día, todo lo más. La sentencia se pronunciará,
a lo más tardar, mañana por la noche. Pero yo no esperaré la sentencia. Una vez haya declarado, volveré aquí.
-Está bien -dijo el señor Madeleine.
Y despidió a Javert, con un movimiento de m::-no.
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Javert no se movió.
-Perdón, señor alcalde -dijo.
-¿Qué queréis? -preguntó Madelcinc.
-Señor alcalde, tengo aún que recordaros una cosa.
-¿Cuál?
-Que dt'bo ser destituido.
El señor Madeleine se levantó.
-Javert, vois sois un hombre de hono1· y yo os estimo.
Exageráis vuestra falta. Por otra parte, esta es aún una
ofensa que me concierne a mí sólo. Javcrt. sois digno de
ascender, no ele descender. Os acons<>jo que <"onservéis
vuestro cargo.
Javcrt contempló al señor ~fadcleine con su cándida
mirada, a t1·avés de la cual parecía descubrirse su conciencia poco iluminada. pero rÍgida y castn, y dijo con voz
tranquila:
-Scilor alcalde, no puedo accede1'.
-Os repito que este a,.;unto me concierne - replicó el
señor .Madeleine.
Pero Javert, atento a su propósito, continuó:
-En cuanto a exagerar, no exagero. Oíd cómo yo
razono: He sospechado de vos Injustamente. En esto no
hay nada de particular. ~uestro deber es. prccisamemc,
sospechar, aunque haya abuso en la sospecha, respecto de
un superior. Pero, sin pruebas, en un acceso de cólera,
con el único oujcto de \"enganne, os he denunciado como
un fmw¿ado, a vos, un hombre respetable, un alcalde, un
magisu·ado. Esto sí es grave . .Muy grave. He ofendido
a la autoridad en vuestra persona, ¡yo, ag-ente de la autoridad! Si uno de mis subordinados hubiera hecho lo que
yo he hecho, lo hubiera declarado indigno del servicio
y lo hubiera expulsado. Pues bien, esperad un poco, señor
alcalde, he sido severo muchas veces en mi vida. Con los
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demás. Era justo. Hacía bien. Ahora, si no fuese severo
conmigo, todo lo que he hecho justo se convertiríP. en
injusto. ¿,Debo yo ser distinto de los demás? No. ¿Pcr
qué he de ser bueno para castigar a otros, y no castigarme a mí mismo? Sería un miserable, y los que me
llaman el bribón de Javcrt tendrían razón. Señor alcalde,
yo no deseo que me tratNs con bondad; vuestra bondad
me ha hecho pasar muy malos ratos, cuando se dirigía
a los otros; no la quería para mí. La bondad que consiste
en dar razón a la mujer pública contra el ciudadano, al
ag€nte de policía contra el alcalde, al inferior contra el
superior, es lo que yo llamo mala bondad. Con esta bon·
dad, la sociedad se desorganiza, ¡Dios mío! ¡Cuán fácil
es ser bueno; pero cuán difícil es ser justo! Si hubierais
sido lo que creía, no habría sido bueno para vos. Y a lo
hubierais visto. Señor alcalde, debo tratarme como yo
trato a otro cualquiera. Cuando reprimía a los mulhe·
chores, cuando castigaba a los miserables, me decía a mí
mismo: Si tropiezas, si alguna vez caes en falta, no habrá
compa!'ión para ti. He tropezado, he caído en falta, ¡t<>nto
peor! Vamos, estoy perdido, despedido, expulsado. Está
bien, tengo brazos y trabajaré la tierra, poco me import"l.
Señor alcalde, la conveniencia del servicio exige un
ejemplo. Pido, simplemente, la destitución del inspector
Javert.
Estas razones fueron pronunciadas con un acento
humilde, fi1·me, desesperado, de convicción, que d<lra
cierta grandeza a aquel hombre extraño.
-Ya veremos -dijo el señor Madeleine.
Y le tendió la mano.
Javert retrocedió y dijo, en tono resuelto:
-Perdón, señor alcalde, pero esto no debe hace1·se.
Un alcalde no tiende la mano a un espía.
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Añadió entre dientes:
-Espía, si; desde el momento en que he abu'illdo <'!e
la policía, no soy más que un espía.
Luego, saludó profundamente y se dirigió hacia la
puerta.
Allí se volvió y, con la vi:-ta si<•mph..... baja, dijo:
-Señor alcalcle, continuaré en mi cargo hasta que
sea remplazado.
Salió. El señor Madeleine quedó pensativo, e:->cuchando
aquellos pa:>os firmes y seguros, que ::;e alejaban por el
COl'l'Cdor.
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Libro sétimo

La causa de Chamomathie~

•

1

$or Simplice

Los incidentes que van a leerse no fueron todos conocidos en Montreuil-sur-Mer, pero lo poco que se ha traslucido de ellos ha dejado en la población tan hondos
recuerdos, que quedaría una gran laguna en este libro,
si no los refiriésemos en sus menores detalles.
En estos pormenores, el lector encontrará dos o tres
circunstancias inverosímiles, que conservamos por respeto
a la verdad.
En la tarde que siguió a la visita de Javert, el señor
Madeleine fue a ver a Fantine, como de costumbre.
Antes de entrar a verla, hizo llamar a la hermana
Simplice. Las dos religiosas que sumían el servicio en
la enfermería, lazaristas como todas las hermanas de la
caridad, se llamaban sor Perpétue y sor Simplice.
Sor Perpétue era el tipo de beata provinciana; una
tosca hermana de la caridad, que había entrado en la casa
de Dios como se entra en cualquier empleo. Era religiosa,
como hubiera podido ser cocinera. Este tipo no es nada
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raro. Las órdenes monásticas aceptan de buen grado
este tosco barro provinciano, que se modela fácilmente,
tomando la fonna de capuchina o de ursulina. Esta rus
ticidad se utili~a en las necesidades materiales de la devoción. La trasformación de un boyero en un carmelita
no es nada s¡wprendente; se pasa de una profesión a
otra sin trabajo; t•l fondo común de ignorancia de la a1
dea y del elaust1·o es una preparación aclt•cuada, y pone
a un mismo nivel al campesino y al fraile. Un poco más
de amplitud al capote de montt>, y l'('Sulta ya un hábito.
Sor Pe1·p(itue, t>l'a una robusta religiosa, dt> l\larint•s,
cerca de Pnnf(Jise, qtw hablaba un franel·s nwzcla de
dialecto, salmodiaba, refunfuñaba, azucaraba la tisana
más o menos, .st>gún t>l'a mayor o meno¡· la ctevoeión o la
hipocrl•sía dl' los t•nfermos; los tmtaha hruscamenf~
gruñía a los moribundos, dánctoles casi con el Cl·isto en
la cara, y atot·nwntaba a los agonizantes con o1·aciones
iracundas; una lx-ata, en fin, atrevida, honrada, rubicunda.
4

4

So1· Simplil'P, era bmnca, de una blatwura de ct>ra.
Al lado de sol' Pt•rpótuc, era la vela de cera al lado dt• la
vela de sebo. Vic·cntc de Paú) ha descrito divinamente la
figura de la hE.'rmana de la caridad, en estas ac!mll'ab'es
palabras. donde mezcla tanta hbertad con tanta e~cla
vitud: c:No tench·án por monasterios más que la casa del
enfermo; por celda, un cuarto alquilado; por capilla, la
iglesia de su parroquia; por claustro, las calles de la
ciudad o Jas salas de los hospitales; por reclusión, la
obediencia; por celosías y rejas, el temor de Dios; por
velo, la modestia.:. Sor Simplice era Ja realización viva
de este ideal. Nadie hubiera podido decir la edad de sor
Simplice; no había sido nunca joven y parecía que nunca seria vieja. Era una persona -no nos atrevemos a
decir una mujer- tranquila, austera, bien educada, fría,

Sicilia 1 , como es sabido, fue aquella santa que, habiendo
nacido en Siracusa, prefirió dejar¡se cortar los dos senos
antes que decir que había nacido en Segesta, mentira
que la hubiera salvado. Aquel modelo correspondía a
esta alma.
Sot· Simplice, al entrar en la orden, tenía dos defec·
tos, de los cuales se había corregido poco a poco; era
golosa, y le gustaba recibir cartas. No leia nunca más
que un libro de oraciones, en gruE.'sos caracteres y en
latín. No comprendía el latín, fX'l'O comprendía el libro.
La piadosa mujer había tomado carii10 a Fantine,
descub¡·icndo en ella una virtud latente, y Sl' hahia dedi·
cado easi exclusivamente a cuidada.
El seiior Madeleine habló a solas con l'Or Simplict' y
le recomendó a Fantine, con un ac-ento singular del cual
la hermana ~e acordó después.
Dejando enseguida a la hermana, se aproximó a
Fantine.
Fantinc esperaba cada día la aparición del scño1· Madeleine como se espera un rayo de calor ) de alegría.
Decía a las hermana:s:
-No vivo,

~ino

cuando el señor alcalde Pstá aquí.

Aquel día tenía mucha fiebre. Tan pronto como vio
al señor Madelcine, le preguntó:
-¿Y Cosette?
Él respondió, sonriendo:
-Pronto.
1 E:sta santa Simplice parece ser inventada por Hugo, por
necesidad del relato. No se encuentra su nombre en las Acta
Bantorum nl en el Martyrologe romain. Por otra parte; la
naturaleza de su martirio así como su orig<.•n siciliano, evocao
la historia de santa Agathe..
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.Perspicacia de maese

au laire

Desde su oficina, fue al extremo de la población, a casa
de un flamenco, maese Scaufflacr o Scaufflaire, como
lo escribían en francés, el cual alquilaba caballos y «Carruajes a voluntad:..
Para ir a la casa de Scaufflaire, el camino más corto
<'ra una calle poco frecuentada, <'n la cual <'Staba Ja rectoría de Ja parroquia donde habitaba Madeleinc. El párroco era, según se decía, un hombre digno :y respetable, y de buen consejo. En el momento en que el señor
Madeleine llegó frente a la rectoría, no había en Ja cal!e
más que un transeúnte, y éste observó Jo siguiente: el
señor Maclelcine, después de haber pasado ele In casa del
párroco, se detuvo, permaneció inmóvil; S<'guidarn<'nte,
volvió sobre sus pasos y deshizo el camino hasta la puet·ta de la rectoría, que era una puerta tosca con un aldabón
de hierro. Puso vivamente la mano en el aldabón y lo
levantó; luego, se detuvo nuevamrntc y pennaneció quieto y como pensativo; tras algunos segundos, en lugar de
dejar caer el aldabón con fuerza, lo bajó suan~mentc y
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volvió a emprender la marcha, con una precipitación que
no llevaba antes.
El señor Madeleine encontró a maese Scaufflaire en
su casa, ocupado en arreglar un arnés.
-Maese Scaufflaire -le preguntó-, ¿tenéis un buen
caballo?
-Señor alcalde -respondió el flamenco-, todos
mis caballos son buenos. ¿Qué entendéis vos por un buen
caballo?
-Quiero decir un caballo que pueda hacer veinte leguas en un día.
-¡Diablo! -exclamó el flamenco-. ¡Veinte leguas!
-Si.

-¿Con un cabriolé?
-Sí.
-¿Y cuánto tiempo ha cTe descansar después del viaje?
-Es preciso que vuelva a partir al día siguiente.
-¿Para hacer el mismo trayecto?
-Sí.
-¡Diablo! ¡Diablo! ¿Veinte leguas?
El señor l\1adeleine sacó de su bOlsillo el papel en el
cual había anotado unas cifras. Las mostró al flamenco.
Eran las cifras, 5, 6, 81 ~-¿Veis? -dijo-. Total, diecinueve leguas y media,
o sea, veinte leguas.
-Señor alcalde -continuó el flamenco-, puedo com·
placeros. Mi pequeño caballo blanco, que debéis haber
visto pasar alguna vez, es un caballito del bajo Boloñés.
Es un rayo; quisieron hacerlo caballo de si1la. ¡Bah! Saltaba y tiraba a todo el mundo al suelo. Creíase que era
falso y no se sabía qué hacer con él. Yo lo compré. Y
yo le puse un cabriolé. Precisamente era esto lo que él
quería; es dócil como una muchachita, y corre como el
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viento. Sería imposible montarlo, porque no quiere ser
caballo de silla. Cada cual tiene sus ambiciones. Tirar,
si; llevar un jinete, no: esto es lo que, al parecer, piensa
este caballo.
-¿Y hará el viaje?
-Correrá las veinte leguas. Siempre al trote largo y
en menos de ocho h-oras. Pero, he aquí en qué condiciones.
-Decidlas.
-En primer lugar, le daréis un descanso de una hora
a mitad del camino; le daréis de comer y habrá alguien
presente mientras come, para impedir que el mozo de la
posada le robe la avena, pues he observado que, en las
posadas, la avena suele ser con más frecuencia bebida
por los mozos de cuadra, que comida por los caballos.
-Lo haré.
-En segundo lugar... ¿Es para el seiior alcalde, el
cabriolé?
-Si.
-¿Y sabéis conducir?
-Si.
-Pues bien, iréis solo y sin equipaje, con el fin de
no cargar al caballo.
-Convenido.
-Pero, no yendo nadie con vos, tendréis que cuidar
de que no le quiten la avena.
,
-Aprobado.
-Me daréis treinta francos por día, y pagaréis los
días de descanso. Ni un ochavo de menos, corriendo de
vuestra cuenta el pienso del caballo.
El señor Madelcine sacó tres napoleones de su bolsa
y los puso sobre la mesa.
-Alú tenéis dos dias adelantados.
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-En cuarto lugar, para este viaje, sería muy pesado
un cabriol<' y cansaría demasiado al caballo. Es preciso
que os avengáis a ir en mi tilburi.
-Consiento.
-Es ligE-ro, pero es descubierto.
-l\1e es igual.
-Seño~ alcalde, ¿habéis reflexionado que estamos
en inviemo?
El :o;cñül' :.\'Iadf'!Pine no respondió. El flamenco con·
tinuó:
-;,Y que hace mucho frío?
El señor 1\Iadeleine guardó silencio.
1\ta~se Scaufflaire continuó diciendo:
-¿Y que pu<'de llover?
El s<>ñor .;\ladt>leine levantó la cabeza y dijo:
-El tílbul'i y el caballo estarán mañana delante de
mi pue11n, a las cuatro y media de la madrugada.
-Está bien, señor alcalde --dijo Scaufflaire; luego,
rascando con la uña del dedo pulgar una mancha que
había en Ja mesa, dijo, con aire de indiferencia que los
flamencos saben mezclar tan bien con su finura:
-Pero, ¡Ahora que se me ocurre! No me habéis
dicho adónde \'ais? ¿Adónde se dirige el señor alcalde?
No pensaba en otra cosa desde el principio de la conversación; pero, sin saber por qué, no se había atrevido
a hacer <'Sta prt'gunta.
-¿Tiene vuestro caballo buenas patas delanteras!
-preguntó el señor l\Iadeleine.
: -Si, señor alcalde. Lo contendréis un poco en las
pendient<'s. ¿ I ray muchas pendientes, desde aquí hasta
donde os dil'igis?
-~o olvid«:'is que ha de estar en mi casa a las cuatro
y media en punto -respondió el señor Madcleinc; y salió.
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El flamenco se quedó inmóvil, 4Checho una bestia:.,
.egún dijo después él mismo.
El señor alealde había salido hacía dos o tres minutos, cuando la puerta se abrió; era de nuevo el señor
, alcalde.
Tenia el mismo aire impasible y grave.
-Señor Scaufflairc -dijo-, ¿cuánto creéis que
valen el cauallo y el tíluuri que me alquilar~is, uno llevando al otro':
-El tilbul'i y el caballo que ha de tirar de él, diréis
-respondió el flamenco, riendo.
-Bien. Lo mismo da.
-¿Queréis comprarlos?
-No, pero quiero dejar una garantía, a todo evento.
A mi vuelta me devolveréis la suma. ¿En cuánto estimáis el tílburi y el caballo?
-En quinientos francos, señor akalde.
-Aquí lo tem'is.
El sciior Madeleine ck'jó un billete de llaneo sobre la
mesa; luego salió y, esta vez, no volvió a t'ntl-ar.
Maese Scaufnaire sintió entonces no haber dicho
mil francos. El cahallo y el tílburi, juntos, valian cien
escudos.
El flamenco llamó a su mujer, y le t'Xplicó lo que
había pasado. ¿Dónde diablos puede ir el srñor alcalde?
CeletH'aron consejo:
-Va a París -dijo la mujL•r.
-No Jo creo -dijo el marido.
El señor alcalde había dejado sobre la chimenea el
papel en donde había trazado algunas cifms. El flamenco lo cogió y lo estudió.
-Cinco, seis, ocho y medio, éstos deben ser los relevos de posta. -Se volvió hacia su mujer-. Ya Jo tengo.
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-;,C6mo?
--Hay cinco lt>guns de aquí a Hesdin, .seis de I Iesdin
a Saint Pol, ocho y media de Saint Poi a AtTas. Va a
Arras .
.:\lient nts tanto, Madeleine había reg1·esado a su casa,
siguic•nclo el camino mús largo, como si la ptlt'l'la de la
rectoría hubiera sido una tentación para t>l, y hubi<•ra
quericlo <'vitarla. Babia ~ubido a su habitación y se hahia
en cenado alli, lo que no tenía nada de cxt raño, porque
solía acostarse mu~· temprano. ~o obstan!<', la portera
de la fúhl'ic:a, que era al mismo tiempo la única sirvienta
del señor l\1ackll'ine, observó que su luz se apagó a las
ocho y m<•dia y se Jo dijo al cajero cuando entró, aña·
dicncto:
-;, Est<i <'nf<•rmo el1señor alcalcle? He notado en (•1
algo cxt nu-w.
El cajc>ro vivía p1·eeisamcnte en una habitación situa·
da debajo rl<' la d<'l sciwr l\ladeleine. Xo hizo caso alguno
de las palahms ele la portera, se acostó y se durmió. liaci::t
mcdianoch<', s<.' dPspcrtó bru~camente; a tmvés de su
sueño, hahía oído un ruido por cneima de su cabeza.
Escuchó. Et•nn unos pasos que iban y venían, como Fi
alguien anclara en la habitación de encima. Escuchó
miís akntanwntC' y reconoció los pasos del ~Pñor 1\fadeJeine. Aquello 1<• pareció extraño; habitualmente, no se
oía ruido alguno en la habitación del señor Mad0leíne,
antes d(.• la hot·a en que acostumbraba a levantarse. Un
momento mús tarde, el caj~ro oyó un nticlo como el que
se ha<:P al Hhrir y cerrar un armario. LuPgo, arrastraron un mucbl<', hubo un silencio, y por fin volvieron los
pasos.
El cajero S..<' sentó en la cama, despertó completa·
mente, mil·ó y, a tl'a\'és de los vidrios de su ventana, vio
la pared de enfrente, iluminada por el reflejo rojizo de
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una luz encendida. Por la dirección de los rayos, no
podía ser otra que la ventana del señor Madeleine.
La reverberación temblaba, como si proviniese más bien
de una llama encendida que de una luz. La sombra del
bastidor de las vidrieras, no se dibujaba, lo que indicaba
que la ventana estaba abierta de par en par. A causa
del frío que hacía, resultaba sorprendente que aquella
ventana estuviese abierta.
El cajero volvió a dormirse. Una hora o dos más
tarde, se despertó de nuevo. El mismo paso, lento Y.
regular, iba y venía por encima de su cabeza.
La reverberación seguía iluminando la pared, pero
ahora era pálida y quieta, como el reflejo de una lámpara
o de una vela. La ventana seguía abierta.
Veamos ahora lo qué sucedía en la habitación del
señor Madeleine.
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Una tempestad bajo un cráneo

El lector habrá adivinado, sin duda, que el señor Madeleine no es otro que Jean Valjean.
Hemos sondead<f ya las profundidades de aquella
conciencia; ha llegado el momento de sondearlas de
nuevo. No lo haremos sin emoción y sin sentir escalo·
fríos. No existe nada más tenible que esta especie de
contemplación. El ojo del espíritu no puede encontrar,
en ninguna parte más resplandores ni más tinieblas que
en el hombre; no puede fijarse en nada que sea más
temible, más complicado, más misterioso y más infinito.
Hay un espectáculo más grande que el mar, es el cielo;
hay un espectáculo más grande que el cielo, es el inte·
rior del alma.
Escribir el poema de la conciencia humana, aunque
no fuese más que a propósito de un solo hombre, aunque
no fuese más que a propósito del más insignificante de
los hombres, seria fundir todas las epopeyas en una epopeya mayor y 4efinitiva. La conciencia, es el caos de las
quimeras, de las ambiciones, de las tentaciones, el horno
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dt' los delirios, el antro de Jac; ideas v<.'rgonzosn~=;; es 1:'1
pandemónium de los sctfismas, es <.'! campo d<> batalla de
las pasiones. En ciet·tos momentos, penetrad a través
de la faz lívida de un ser humano que reflexiona, mirad
detrás de aquella faz, mirad dentro de aquella alma,
mirad dentro de aquella oscuridad. Hay alli, bajo el
sill•ncio exterior, combates ele gigantes eomo en 1romero,
pel<>as de clragones y de hirlras y nubes de fantasmas
como en 1\Iilton, espirales visionarias como en Dante.
¡N"o hay nada más sombrío que este infinito que el
hombre lleva dentro de sí, y al cual mide con desespero
las voluntades de su cerebro y las acciones de su vida!
Alighieri encontró un día una puerta siniestra\ ante
Ja cual vaciló. Nosotros estamos ahora también en el
umbral de una puerta ante la cual vacilamos. Entremos,
sin embargo.
Poco tenemos que añadir a lo que el lector ya conoce
de lo qué pasó a Jean Valjcan, d ués de la aventura
con el pequeño Crt!rvais. A partir de aquel mom<>nto fue
otro hombre, como ya hemos visto. El deseo dC'l obispo
se vio realizado en él. Fue más que una trasformación,
fue una trasfiguración.
Consiguió desaparecer, vendió la pbtn ele! obispo,
quedándose únicamente con Jos candelabros, como recuC'rdo, se escurrió de pueblo en pueblo, a t ra \'l'"Ó Francia, llegó a Montreuil sur Mer, tuvo la irk~a que hemos
explicado, realizó lo que hemos referido, consiguió hacerse
desconocido e inaccesible, y,' desde entoncl's, establecido
ya en l\tontrcuil sur·Mer, contento al sen,it· su conciencia
pesarosa por lo pasado y por ver desmentida la primera
mitad de su existencia por !a segunda, vivió apacible,
confiado, esperanzado, no teniendo más que dos ideas:
1
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ocultar su nombre y santificar su vida; escapar a los
hombres y volver a Dios.
Estos dos pensamientos estaban tan estrechamente
mezclados en su espíritu, que no fonnaban más que uno
solo; eran ambos igualmente absorbentes e imperiosos,
y dominaban sus más pequeñas acciones. De ordinario,
estaban los dos de acuerdo para regir la conducta de su
vida; los dos Jo arrastraban hacia la oscuridad; los dos
lo hacían benévolo y sencillo; Jos dos le aconsejaban las
mismas cosas. Pero, algunas veces disentían. En tales
casos lo recol'damos, el hombre a quien toda la región
de Montreuil sur Mer llamaba el señor Madeleine, no
dudaba en sacrificar la primera a la segunda, su seguridad a su virtud. Así, a despecho de toda reserva y de
toda prudencia, había guardado los candelabros del
obispo, había llevado luto por su muerte, había llamado
e interrogaba a todos los saboyanos que pasaban, se había
informado sobre las familias de Faverolles y había sal·
vado la vida al viejo Fauchelevent, a pesar de las inquietantes insinuaciones de .Javert. Parecía, ya lo hemos
observado, que pensara, siguiendo el ejemplo de todos
aquellos que han sido prudentes, santos y justos, que su
primer deber no era para consigo mismo.
Sin embal'go, es preciso decirlo, hasta entonces no
había pasado nada semejante a lo que le estaba sucediendo. Jamás las dos ideas que gobernaban al desdichado hombre, cuyos sufrimientos vamos relatando, se
habían enzarzado en una lucha tan seria. Lo comprendió
confusa, pero profundamente, desde las primeras pah·
bras que pronunció Javert al entrar en su despacho.
En el momento en que oyó pronunciar aquel nombre que
babia sepultado bajo tan espesos velos, quedó sobrecogido de estupor, y como trastornado ante tan siniestro
e inesperado golpe de su destino y a través de este estu-
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por, tm·o el estremecimiento que precedt' a las grandes
sacudirlas; se doblegó como una <!ncina cuando !'e aproxima una tempestad, como un soldado cuando se a<"crca el
asalto. Sintió caer, sobre su cabeza, somlJras llenas de
rayos y de truenos. Mientras escuchaba a Javert, su
primer pensamiento fue ir a Arras, denunciarse a si
mismo, sacar a Champmathieu de la cárct'l y remplazarlo; esta idea fue para él tan dolorosa y punzante como
una ' incisión en la carne viva, luego pasó y se dijo:
«¡Veamos, veamos!:. Reprimió este primer impulso de
gent>rosidad y retrocedió ante el heroísmo.
Sin duda hubiera sido muy hermoso que, después de
las santas palabras del obispo, después de tantos años
de ancpentimiento y de abnegación, en medio de una
penitencia tan admirablemente empezada, aquel hombre,
en prest•ncia de una crisis tan terrible. no hubiera vaci·
lado un instante, y hubiera continuado andando, con el
mismo paso, hacia aquel precipicio abierto, t•n PI fondo
del cual estaba el ciclo; aquello h'i:lhiera sido lwrmoso,
pero no fue así. Es preciso que demos cuenta exacta de
lo que pasaba en aquella alma, y no podemos decir mas
que lo que en ella habia. En el primer momento, fue
el instinto de conservación lo que lo dominó; recogió
apresuradamente sus ideas, ahogó sus emocione:-, consi·
deró la presencia de Javert, conociendo la magnitud del
peligro; difirió toda re!'olución con la firmeza del espanto, meditó sobre lo que debía haeer, y recohró su calma,
como un luchador recoge
su broqtwl.
_,
El resto del día lo pasó en este estado, alimC>ntando
un torbellino por dentro y aparentando una tranquilidad
profunda en el exterior; no hizo ma::; que tomar lo que
podemos llamar cmedida de conservación-.. Todo estaba
aún confuso y chocaba en su cerebro; la turbación era
tal, que no veía clarnmC'nte la forma de ninguna idea;
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no hubiera podido decir nada de sí mismo, sino que
acababa de recibir un gran golpe. Como de costumbre,
se acercó al lecho de dolor de Fantine y prolongó su
visita, por un instinto de bondad, diciéndose que era preciso obrar así y recomendarla a las hermanas, por si
llegaba el caso de tener que ausentarse. Sintió vagamente que iba a ser preciso, quizá, ir a Arras; y, o;in
estar decidido en manera alguna a hacer este viaje, se
dijo que, estando como estaba al abrigo de toda sospecha, no habría inconveniente en ser testigo de lo que
pasase; y mandópreparar el tílburi de Scauflaire, con
el fin de estar preparado a todo evento.
Cenó con bastante apetito.
Volvió a su cuarto, y se recogió.
Examinó la situación y la creyó inaudita; tan inau·
dita que, en medio de su meditación, por no sé qué im·
pulso de ansiedad casi inexplicable, se levantó de su silla.
y cerró la puerta con cerrojo. Temía que entrase alguna
cosa; se parapetaba contra todo lo posible.
Un momento después, sopló la luz. Le molestaba.
Le parecía que podían verlo.
¿Quién?
¡Ay! Lo que él quería que no entrase, había entrado
ya; lo que él quería cegar, lo miraba. Su conciencia.
Su conciencia, es decir, Dios.
Sin embargo, en el primer momento, se hizo una ilusión; tuvo una sensación de seguridad y soledad; con el
cerrojo echado, se creyó inaccesible; con la vela apagada,
se creyó invisible. Entonces, tomó posesión de sí mismo,
apoyó los codos en la mesa y apoyó la cabeza en las
manos, y meditó en la oscuridad.
«¿Dónde estoy? ¿Estaré soñando? ¿Qué me han
dicho? ¿Es verdad que he visto a este Javert y que me
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ha hablado a~i? ¿Quién puede ser este Champmathieu?
¿Así, pues, se parece a mi? ¿Es posible? ¡Cuando pienso
que ayer estaba yo tan tranquilo y tan lejos de dudar de
nada! ¿Qué hacia yo ayer, a estas horas? ¡,Qué hay en
este incidente? ¿Cuál !"Cl'á su descnlctce? ¿Qué haré?:.
ÉSte era el tormento en que se hallaba. Su cerebro
había perdido la fuerza de retener sus ideas, pasaban como
olas, y oprimía la frente con ambas manos para retenerlas.
De aquel tumulto que trastornaba su \'oluntad y su
razón, y del cual trataba de obtener una e\·idencia y una
resolución, nada se desprendía más que angustia.
Su cabeza ardía. Fue a la ventana y la abrió de par
en par. No había estrellas en el cielo. Vol\'ió a SC'ntarse
junto a la mesa.
Así tr·ascurrió la primera hora.
Poco a poco, no obstante, vagas lineas empe:caban a
formarse en su mente y pudo entrcv<.'l', con la precisión
de la realidad, no el conjunto de la situación, ~ro !"Í algunos detalles.
Empezó por reconocer que, por extmordinana y critica que fuera aquella situación, era dueño absoluto
de ella.
Con esto, lejos rlc dismuinuir su estupor, aumentó.
Independientemente de la finalidad severa y religiosa
que se proponían en sus acciones, todo lo que había hecho
hasta entonces, no era otra CO!'a más que un agujero, que
él cavaba para enterrar alli su nombre. Lo que siempre
había mayormente temido, en sus horas de recogimiento,
en sus noches de jnsomnio, <>ra oír pronunciar aquel nom·
bre; decíase que aquello seria el fin de todo; que el día
en que este nombre reapareciera, haría desvanecer su
nueva vida, y quién sabe si también su nueva alma.
Se cstrem('('ia ante la sola idea de que aquello fuese posible. Cict1amente, si alguien le hubiera dicho en aquellos
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momentos, que llegaría un día en que rcsonarín este
nombre en sus oídos, en que aquellas odiosas palabras,
Jean Valjean, saldrían repentinamente de las tinieblas y
se erguirían ante él, en que aquella luz formidable encendida para disipar el misterio que lo rodeaba, resplandecería súbitamente sobre su cabeza; y que, sin embargo,
este nombre no lo amenazaría, que semejante luz no
produciría sino una oscuridad más espesa, que este yclo
roto aumentaría el misterio; que aquel temblor de tierra
consolidaría su edificio, que este prodigioso incidente no
tendría otro resultado, si él lo quería así, que hacer :su
existencia a la vez más clara y más impenetrable, y que
de su confrontación con el fantasma de Jean Valjcan, el
bueno y digno ciudadano señor Madeleine saldría mú-;
honrado, más apacible y más respetado que nunca; si
alguien le hubiera dicho esto, habría movido la cabeza y
considerado aquellas palabras como insensatas. ¡Pues,
bien! Precisamente todo aquello acababa de suceder; todo
este cúmulo de imposibles era un hecho, y Dios había
permitido que estos absurdos se convirtieran en realidades.
Su meditación iba aclarándose. Cada vez iba dándose
cuenta de su posición.
Le parecía que acababa de despertarse de no sé qué
sueño, y que iba resbalando por una pendiente en medio
de la noche, en pie, tembloroso, retrocediendo en vano
ante la orilla de un abismo. Entreveía distintamente en
la sombra a un desconocido, un extraño que el destino
tomaba por él y lo empujaba hacia el precipicio, en lugar
suyo. Era preciso, para ·que el abismo se cerrase, que
alguien cayese allí, él u otro.
No tenía más que ir dejando que los acontecimientos
se .sucediesen.
La c1aridad llegó a ser completa, y se confesó esto:
cQue su lugar estaba vacío en l&s galeras y lo esperaba
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todavía; que el robo al pequeño Gervais lo arrastraba a
él, que este lugar vacío lo esperaría y lo arrastraría inevitable, pero fatalmente hasta que lo ocupase.:. Luego se
dijo: «Que en aquel momento había alguien que lo remplazaba; que parecía que un tal Champmathieu tenía
aquella mala suerte, y que, en cuanto a él, presente desde
entonces en la cárcel, en la persona de Champmathieu,
y presente en la sociedad, bajo el nombre del señor MadeJeine, no tenía ya nada que temer, con tal de que no impidiese a los hombres sellar sobre la cabeza de Champmathieu esta piedra de infamia que, como la piedra del
sepulcro, cae una vez para no volverse a levantar.:.
Todo aquello resultaba tan violento y tan extraño, que
se verificó repentinamente en él esta especie de movímiento indescriptible que ningún hombre experimenta
más allá de dos o tres Yeces en su vida, especie de con·
vulsión de la conciencia que remue\'e todo lo que de
dudoso tiene el corazón, que se compone de ironía, de
alegría y de de:-;esperación. y que podría llamarse una
explosión de <<risa interior».
Bruscamente, encendió la vela.
«¡Y bien, qué! -se dijo-. ¿De qué tengo miedo? ¿Qué
debo pensar de esto? Estoy salvado. Todo ha concluido.
No tenía más que una puerta entreabierta, por la cual
mi pasado podría irrumpir en mi vida; ¡ahora esta puerta
está tapiada! ¡Para siempre! Ese Javcrt, que me acosa
desde hace tanto tiempo, ese terrible instinto que parecía
haberme descubierto, que me había descubierto, ¡pardiez!,
y que me seguía a todas partes, este terrible perro de
presa, siempre al acecho sobre mí, heJo aquí ya completamente desorientado. Está ya satisfecho y, en adelante,
me dejará en paz, ¡ya tiene a su Jean Valjean! ¡Quien
sabe si es probable que piense abandonar Ja ciudad!
¡Y todo ha sucedido sin intervención mía! ¡Yo no he figu382

rado en elló para nada! ¡Bah! ¿Es por ventw-a, éstP, algún
suceso desgraciado? Quienes ahora me vie:;;~n. ¡palabra
de honor!, ¡creerían que me habla sucedido una catác::·
trofe! Después de todo, si resulta algún daño para alguien,
no es por culpa mía. Es la providencia quiE.>n lo ha hecho.
¡E." esto lo quiere que suceda, al meno~ aparentement!.'!
¿Tengo yo derecho a desarreglar lo que ella anegla?
¿Qué es lo que yo quiero ahora? ¿En qué voy n mezclarme? Esto no me concierne. ¡Cómo! ¡Y no {•stoy con·
tento! ¿Qué es lo que preciso, entonces? El fin a que
aspiro desde hace tantos años, el sueño de mis noclws,
el objeto de mis oraciones, la :;;cguridad, ¡ya lo he alean,
zado! Dios lo quiere. No puedo hacer nada contra la
voluntad de Dios. ¿Y por qué lo quiere Dios? ¡Para que
yo continúe con lo que he empezado, para que pradique el
bien, para que un dia sea un grande y alentadot· ejPmplo,
para que sea dicho, en fin, que ha habido alguna parte de
felicidad en esta penitencia que he sufrirlo, en esta virtud
' a la cual he \Uelto! Realmente, no comprendo por qué
he tenído miedo, hace poco, de entrar en casa de este buen
cura, contárselo todo como un confesor y pedirle consejo,
cuando, evidentemente, es esto lo que me huuiei·a dicho.
¡E<;tá decidido, dejemos correr los acontecimientos! ¡Dejemos obrar al buen Dios!:.
De este modo se hablaba, én las profundidadt•s de su
conciencia, inclinado sobre lo que podría llamarse su
propio abismo. Se levantó de su silla y se puso a andar
por la habitación.
«Vamos -se dijo-, no pensemos más en ello. ¡Ya he
tomado una resolución!:., mas no sintió alegr·ía alguna.
Por el contrario.
Querer prohibir a la imaginación que vueh·a sobre una
idea, es lo mismo que querer impedir al mar que vuelva
a la playa. Para el marinero, este fenómeno se llama
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marea; para el culpable, se llama remordimiento. Dios
agita las almas lo mismo que el océano.
Al cabo de unos instantes, por más que hizo para evitarlo, remprendió aquel sombrío diálogo, en el cual era
él quit>n hablaba y él quien escuchaba, diciendo lo que
hubiera querido callar y oyendo lo que no hubiera querido
oír, cediendo a este misterioso poder que le decía: «¡piensa!~, igual que decía hace dos mil años a otro condenado:
e¡ anda!~
Antes de ir más lejos, y para que seamos plenamente
comprendidos, insistamos sobre una observación ne~
saria.
Es cierto que el hombre se habla a sí mismo; no hay
ningÚn ser pensador que no lo haya experimentado.
Puede decirse, incluso, que el verbo, no alcanza a ser
un tan magnífico misterio, más que cuando, en el interior
del hombre, va del pensamiento a la conciencia y vuelve
de la conciencia al pensamiento. únicamente en este sentido es preciso entender las palabras empleadas a menudo
en este capítulo, «dijo:., «exclamó~. Se dice, se habla, se
exclama en sí mismo, sin que sea roto el silencio exterior.
Hay un gran tumulto; todo habla en nosotros, excepto Ja
boca. Las realidades del alma, no por no ser visibles ni
palpables, son menos realidades.
Se preguntó, pues, dónde se hallaba en su resolución.
Se interrogó sobre esta «resolución tomada». Se confesó
a si mismo que todo lo que acababa de arreglar' en su
espíritu era monstruoso, que «dejar correr los acontecimientos», «dejar obrar al buen Dios», era sencillamente
horrible. Dejar consumarse aquel error del destino y de
los hombres, no impedirlo, ayudarlo con~l silencio, ¡no
hacer nada, en fin, era hacerlo todo! ¡Era el último grado
de la jndignidad hipócrita! ¡Era un crimen bajo, miserable, golapado, abyecto, vil!
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Por primera vez, en ocho años, el dcsdi<.:haclo acababa
de ~entir el sabor de un mal pensamiento y dt' una mala
acción.
La expulsó con repugnancia.
Continuó preguntándose. Se preguntó SC\'eramcnte
qué era lo que había entendido al decirse: «He conseguido
mi objeto.~ Reconoció que su. vida había tenido un objeto.
¿Pero, cuál? ¿Esconder su nombre? ¿Engañar ~ la policía? ¿Era para algo tan pequeño, por lo que había hecho
todo cuanto había hecho? ¿Es que no tenía otro objet~.
que era el grande, que era el verdadero? Salvar, no su
persona, sino su alma. Volver a ser honesto y bueno.
¡Se! un justo! ¿Es que no era esto, sobre todo, esto únicamente lo que él había querido siempre y lo que el obispo le
había ordenado? ¿Cerrar la puerta a su pasado? Pero no
la cerraba, ¡gran Dios!, la volvía abrir con una acción
infame. ¡Volvía a ser un ladrón y el más odioso de los
ladrones! ¡Robaba a otro su existencia, su paz, su lugar
al sol! ¡Se convertía en un asesino! ¡Mataba, mataba
moralmente a un pobre miserable, le infligía esta terrible
muerte viviente, esta muerte a cielo abierto, que se llama
la prisión! ¡Por el contrario, entregarse, salvar a este
hombre víctima de tan funesto error, recobrar su nombre,
volver a ser por obligación el presidiario Jcan Valjean,
era verdaderamente acabar su resurrección Y' cerrar para
siempre el infierno del cual salía! ¡Y refae1' en aparien·
cía, era salir de él, en realidad! ¡Era preciso hacerlo!
¡Nada habría hecho si así no lo hacía! Toda su vida
habría sido inútil, toda su penitencia perdida, estéril.
Sentía que el obispo estaba allí, con él, que estaba tanto
más presente cuanto que estaba muerto, que lo miraba
fijamente, que, si no cumplía con su deber, el alcalde
1\ladeleine, con todas sus virtudes le sería abominable y,
en ~-u comparación, el presidiario Jean Valjcan sería admi-
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rable y puro. Que los hombres viesen su máscara, pero
que el obispo viese su rostro; que los hombres viesen su
vida, mientras el obispo vería su conciencia. Era preciso,
pues, ir a Arras, liberar al fal!'o Jean Valjean y denunciar pl verdadero. ¡Ah~ '];':ste era el mayor de los sacrificios, 1a más dolorosa de las victorias, el último pa"o a
franquear; pero era preciso. ¡Doloro,so destino! ¡No extrañaría en la santidad a los ojos de Dios, si no entraba de
nuevo en la infancia a los ojos de los hombres!
«Pues bien --dijo-, ¡tomemos esta resolución! ¡Cumplamos con nuestro deber! ¡Salvemos a este hombre!:.
Pronunció aquellas palabras en voz alta, sin darse
cuenta de ello.
Tomó sus libms, los verificó y Jos puso en orden. Echó
al fuego un paquete de pagarés atrasados, firmado por
comerciantes que le debían. E"cribió una carta que selló
y en éuyo sobre hubiera podido leer quienquiera que
hubiese ~stado en la habitación en aquel instante:
cAl señor Laffitte, banquero, calle d' Artois, en París.-.
Sacó de un cajón una cartera que contenía algunos
billetes de banco y el pasaporte de que se habia servido
aquel mismo año para ir a las elecciones.
Quien le hubiera visto ejecutar todos estos actos, en
medio de tan grave meditación, no hubiera sospechado
lo que por él pasaba. ('nicamcnte, a veces, se movían sus
labios; en otros instantes, levantaba la calx>7.a y fijaba
su mirada sob1·c un punto cualquiera de la pared, como si
hubiera precisamente allí alguna cosa que quisiese aclarar o interrogar.
Una vez terminada la carta al señor Laffitte, la metió
en su bolsillo, así como la cartera, y volvió a pasearse.
Sus ideas no habían cambiado. Continuó viendo claramente su deber, escrito en letras luminosas que rcsplan386

decían ante sus ojos, y se desplazaban con su mirada:
c¡Anda! ¡Da tu nombre! ¡Denúnciate!:.
Veía también, como si se moviesen delan.tc dé él con
formas sensibles, las dos ideas qu~ ha::;ta entonces habían
sido la doble regla do su vida: esconder su nombre, santi·
ficar su alma. Por vez primera, se le aparecían absoluta·
mente distintas y veía las diferencias que las separaban.
Reconocía que una de estas ideas era necesariamente
buena, mientras que la otra podía convertirse en mala;
que aquélla era el sacrificio, y ésta era la personalidad;
que una decía: el prójimo y la otra decía: yo; que una
procedía de la luz, y la otra procedía de las tinieblas.
Ambas luchaban entre sí, él las veía luchar. A medida
que reflexionaba, iban creciendo ante los ojos de su espi·
ritu; tenían ya colosales dimensiones; y le parecía que
veía luchar dentro de si mismo, en aquel infinito del que
habláramos antes, en medio de oscuridades y resplandores, una diosa y una gigante.
Estaba lleno de espanto, pero le parecía que la buena
idea triunfaría.
Conocía que había llegado al otro momento decisivo
de su conciencia y de su destino; que el obispo babia
señalado la primera fase de su nueva vida, y que aquel
Champmathieu le señalaba la segunda. Tras la gran
crisis, la gran prueba.
Entretanto, la fiebre apaciguada un instante, lo volvía
a invadir poco a poco. Mil pensamientos lo asaltaban
pero lo fortificaban aún más en su resolución.
Un momento se dijo: Que tomaba el asunto con demasiado calor; que, después de todo, Champmathieu no era
nada importante, que en resumidas cuentas, había cometido un robo.
Se respondió: Si este hombre ha robado, en efecto,
unas cuantas manzanas, tiene un mes de cárcel; lo cual
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di!'ta mucho de las galeras. ¿Y quién sabe? ¿Ha robado!
¿Ha sido probado? El nombre de Jean Valjean lo oprime
y parece dispensarlo de pruebas. ¿No obran así, habitualmente. los procuradores del rey? Se le cree ladrón, porque se le ~abe presidiario.
En otro momento, pensó que si se denunciaba a sí
mi:-;mo, tal vez se consideraría el heroísmo de su acción;
se tendrían en cuenta sus siete años de honradez y lo que
había hecho por el país, y se le conccilcría gracia.
Pero esta suposición se desvaneció bien pronto, y son_rió amargamente, recordando que el robo de los cuarenta
sueldos al pequeño Gervais lo hacia reincidente; que este
crim<m reaparecería y, según los términos precisos de la
ley, spría condenado a trabajos forzados a perpetuidad.
Se ch'sprenclió de toda ilusión, se desligó más y más
de la ti<.'rra y buscó el consuelo y la fuerza en otra parte.
Se dijo que era preciso cumplir· con su deber; que tal vez
no sería más cksgraciado después de cumplirlo, que
después de haberlo eludido; y si <dejaba correr los aconteeimientos ~ , si :--<' quedaba en 1\:Iontreuil-sur-Mer, su consíclcración. su huen nombre, sus buenas obra!>, la deferencia y la ven<'r;u·ión públicas, su caridad, su riqueza, su
popularidad, su virtud, estarían sazonadas con un crimen;
y ¡qué sabor tendrían todas estas cosas santas, mezcladas
con esta cosa horrible!, mientras que, si realizaba su sacrificio, al presidio, al potro, a la cadena, al gorro verde,
al trabajo sin descanso, a la vergúcnza ~in piedad, se mezclaría siempre una imagen celestial.
Finalm<-'ntc, díjose que aquello era necesario, que su
destino era éstt>, que no era dueño de torcer lo que viene
dispuesto desde las alturas, que, en cualquier caso..,. ei-a
preciso escoger: o la virtud por fuera y la abominación
pm· dentro, o la santidad por dentro y la infamia por
fuera.
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Su valor no desfallecía ante la lucha de tan lúgubres
ideas, pero su cerebro se fatigaba. A pesar suyo, empezaba a pensar en otras cosas, en cosas indiferente
Sus arterias latían fuertemente en s · . · es. Seguía
paseando. Dieron las doce
oj de la parroquia y
lue o e
1ento. Contó las campanadas en los
dos relajes y comparó el sonido de las dos campanas.
En aquel momento, recordó que algunos días antes había
visto a la venta, en un almacén de chatarra, una vieja
campana que tenía grabado este nombre: «Antaine Albin
de

Romainville.~

'I:enía frío. Encendió un poco de lumbre. No sC' le ocurrió cerrar la ventana.
No obstante, había caído de . nuevo en su estupor.
Le fue preciso hacer un gran esfuerzo para recordar en
qué estaba pensando cuando había sonado la medianoche.
Por fin lo logró .
.-¡Ah, sí! -se dijO-. Había tomado la resolución de
denunciarme.::.
Entonces, de repente, recordó a Far.tine.
.-¡Toma! --exclamó-. ¿Y esta pobre mujer?»
Entonces se declaró una nueva crisis.
Fantine, apareciendo bruscamente en su meditación,
fue como un rayo de luz inesperada. Le pareció que todo
cambiaba de aspecto a su alrededor, y exclamó:
«¡Ah! ¡Hasta ahora, sálo me he tenido en cuenta a
mí mismo! ¡No he mirado más que mi conveniencia!
Me conviene callarme, o denunciarme; esconder mi persona, o salvar mi alma; ser un magistrado despreciable
y respetado, o un presidiario infame y venerable; ¡no
he salido de mí, yo y sálo yo! ¡Pero, Dios mío, todo esto
no es más que egoísmo! ¡Son formas distintas del egoísmo,
pero es egoísmo! ¿Y si pensara un poco en los demás?
La primera santidad, es pensar en el prójimo. Veamos,
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examinemos. Exceptuado yo, borrado yo, olvidado yo,
¿qué sucederá de todo esto? Si me denuncio, me prenden, sueltan a este Champmathieu y me envían a las galeras. ¿Y luego? ¿Qué sucede aquí? ¡Ah, aquí hay un
país, una ciudad, fábricas, una industria, obreros, hombres, mujert'S, ancianos, niños, desvalidos! Yo he creado
todo esto, yo hago vivir todo esto: dondequiera que haya
una chimenea que humee, soy yo quien ha puesto el leño
en el fuego, y la carne en la marmita; yo he hecho el
bienestar, la circulación, el crédito; antes de mí no había
nada; yo he levantado, vivificado, animado, fecundado,
estimulado, enriquecido todo el país. Si yo desaparezco,
todo muere. ¡Y esta mujer que ha sufrido tanto, que tiene
tantos méritos en su caída, a la cual he causado, sin
querer, toda la desdicha! ¡Y esta niña, que yo quería ir
a buscar, que lo he prometido a su madre! ¿Es que no
debo también algo a esta mujer, en reparación del daño
que le he causado? Si yo desaparezco, ¿qué sucederá?
La madre morirá. La niña, sabe Dios qué será de ella.
Esto es Jo que sucederá si yo me denuncio. ¿Y si no me
denuncio? ¿Qué sucederá, si no me denuncio?»
Después de haberse hecho esta pregunta, se detuvo;
durante un momento, lo invadió 1ma sensación de duda
y de temblor; pero aquel momento duró poco y se respon·
dió con calma:
«Pues bien, este hombre irá a presidio, es cierto;
pero, ¡qué diablos! ¡Ha robado! Por más que yo me diga
que no ha robado, ¡ha robado! Yo, yo me quedo aquí,
continúo. Dentro de diez años, habré ganado diez millo·
nes, los repartiré en el país, no tendré nada mío, ¿qué me
importa esto? ¡No es para mí,.-lo que yo hago! La prosperidad de todos irá aumentando, las industrias se despiertan, las manufacturas y las fábricas se multiplican, las
familias, ¡cien familias!, ¡mil familias!, son felices; la
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región se puebla; nacen pueblos <1onde sólo habían granjas, nacen granjas donde no había nada; la miseria des·
aparece, con la miseria desaparece el escándalo, la
titución, el robo, el asesinato, todos los vic·
, odos los
su hijo! He aquí
crímenes! ¡Y esta pobre madre
todo un país r ·
o. ¡Ah, estaba loco! ¿Qué es
ue pensaba cuando hablaba de denunciarme? Es preciso meditarlo bien, y no precipitarme. ¡Qué! ¿Porqué
me habría complacido hacerme el gt·ande y el generoso?
¡Esto es melodrama, después de todo! ¡Porque no habré
pensado más que en mí, sólo en mí; por salvar de un cas·
tigo quizá un poco exagerado, pero justo en el fondo a no
se sabe quién, a un ladrón, a un malhechor indudablemente, ha de perecer un país entero! ¡Ha de morir esta
mujer en el hospital! ¡Ha de quedar su hija abandonada
en la calle! ¡Como si fueran perros! ¡Ah, esto sería abominable! ¡Sin que siquiera Ja madre haya visto a su hija!
¡Sin que la hija conozca apenas a la madre! Y todo por
este viejo pícaro, ladrón de manzanas, que seguramente
merecerá las galeras por otras muchas cosas más que por
esto. ¡Hermosos escrúpulos, que salvan a un culpable y
sacrifican a inocentes, que salvan a un viejo vagabundo,
al cual no le quedan muchos años de vida, a fin de cuentas, y que no será más desgraciado en el presidio que
en su casucha, y sacrifican a toda una población, a
madres, a mujeres, a niños! ¡Esta pobre pequeña Cosette,
que no tiene más que a mí en este mundo, y en que sin
duda estará en este momento tiritando de frío en el
tabuco de estos Thcnardier! ¡Vaya otro canalla este tal
Thénardier! ¡Y yo faltaría a mis deberes respecto a todos
estos pobres seres! ¡Y yo iría a denunciarme! ¡Y yo
haría esta inepta estupidez! Pongámonos en lo peor.
Supongamos que haya una mala acción, de mi parte, en
todo esto y que mi conciencia me la reprocha un dia;

y
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aceptar, por el bien del prójimo, estos reproches que caen
sobre mí sólo, esta mala acción, que no compromete más
que n mi alma, esto es lo que es sacrificio, esto es lo que
es \'irtud.:.
Se levantó y reanudó :su m::~rcha. Esta \'ez le parecía
que estaba contento.
Los diamantes se encuentran sólo en las tinieblas de
la t icr·ra; las vcrdadc>s se encuentran sólo en las profundidades del pensamiento. Le parecía que, después de haber
descendido a e::;tas profundidades, después de haber palpado largo tiempo en lo m:ís negro de estas tinieblas,
acababa por fin de encontrar uno de estos diamantes, una
de estas verdades, y que la tenía en la mano; y se deslumbraba al mir-ada.
«Sí -pen~ó entonce!'>-. ¡Esto es! Ahora estoy en lo
verdadero; tengo la solución. Es preciso decidirme por
alguna co::;a. 1Ii decisión está tomada. ¡Dejemos correr
las cosas! .i:'\o vacilemos más, no retrocedamos más. Así
conviene, en el interés de todos, no en el mío. Yo soy
Madeleine, me quedo l\ladeleine. ¡Desgraciado del que es
Jean Valjean! Éste ya no soy yo. No conozco a este
hombre; ya no sé quié-n es; si hay alguno que sea Jean
Valjean ahot·a, que se arregle como pueda; a mí no me
concierne. ¡Es nombre de fatalidad que flota en la noche;
si se detiene y cae sobre una cabeza, tanto peor para ella~~
Se contempló en el pequeño espejo que estaba sobre
la chimen<'a, y dijo:
«¡Toma! ¡Me ha aliviado el tomar una resolución!
Ahora me siento otro.:.
Anduvo aún algunos pasos, luego se detuvo en seco:
«¡Vamos! -se dijo-. No hay que dudar ante ninguna
de las consecuencias de la resolución tomada. Hay todavía
algunos hilos que me unen a este Jean Valjean. ¡Es preciso romperlos! Hay aquí, en esta misma habitación,
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objetos que me acusarían, cosas_ mudas que serían testigos; está dicho, es preciso que todo desaparezca.»
Metió la mano en el bolsillo, sacó su bolsa, la abri ·
tornó una llavecita.
Introdujo aquella llave en un
ura, cuyo agu·
jero apenas se ve
r oculto en las sombras más
~----&.i(::trraS"aeerddiilibujo que cubría el papel pegado al muro.
Abrióse un escondrijo, una especie de falso armario colo..
cado entre el ángulo de la pared y el cañón de la chimenea. En aquel escondrijo no había más que unos pocos
andrajos, un capote de tela azul, un viejo pantalón, un
morral, y un grueso palo de espino con contera en los do.:;
extremos. Quienes habían visto a Jean Valjean en la
época en que pasó por Digne, en octubre de 1815, habrían reconocido fácilmente todas las piezas de aqueJia
miserable indumentaria.
Las había conservado como había conservado los
candelabros de plata, para recordar siempre su punto de
patiida. Sólo que escondía aquello que procedía del presidio y dejaba a la vista los cande,abros que procedían
del obispo.
Lanzó una furtiva mirada hacia la puerta, como si
hubiera temido que se abriera a pesar del cerrojo que la
cerraba; luego, con un movimiento rápido y brusco, de
una sola brazada, sin echar ni una ojeada a aquelJos objetos que había guardado tan celosa como peligrosamente, durante tantos años, lo cogió todo, harapos, bastón,
,
morral, y lo arrojó al fuego.
Cerró el escondrijo y, redoblando sus precauciones,
ya completamente inútiles puesto que estaba vacío, ocul·
tó la puerta tras un gran mueble, que hizo correr.
Al cabo de algunos segundos, la habitación y la pared de enfrente se iluminaron con un gran resplandor
rojo y tembloroso. Todo ardía. El palo de espino chispo·
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rroteaba y lanzaba chispas hasta el centro de la habitación.
El morral, al consumirse con los harapos que contenía, había dejado al descubierto alguna cosa que brillaba entre la ceniza. Examinándola, se hubiera reconocido
fácilmente que era una moneda -de plata. Sin duda la
moneda de cuarenta sueldos robada al pequeño saooyano.
Pero él no miraba al fuego, y continuaba andando,
yendo y viniendo con el mismo paso.
De repente, sus miradas se fijaron en los dos cande·
labros de plata, que la reverberación hacía brillar vagamente sobre la chimenea.
«¡Ah! -pensó-. Aún está allí Jean Valjean. Es preciso destruir también esto.:.
Cogió los dos candelabros.
Había aún bastante lumbre para poder deformarlos
prontamente, y hacer de ellos un lingote imposible de
reconocer.
Se inclinó hacia Ja chimenea y se calentó un instan·
te. Sintió un agradable bienestar.
.-¡Qué buen calor!» -exclamó.
Removió la lumbre con uno de los candelabros.
Un minuto más tarde, estaban en el fuego.
En aquel momento, le pareció oír una voz que grita·
ba dentro de él:
«¡Jean Valjean! ¡Jean Valjean!:.
Sus cabellos se erizaron y quedó como alguien que
oye una cosa terrible.
«Sí, esto es, ¡acaba! -clamaba la voz-. ¡Completa
lo que haces! ¡Destruye estos candelabros! ¡Aniquila este
recuerdo! ¡Olvida al obispo! ¡Olvídalo todo! ¡Pierde a este
Champmathicu! ¡Todo va bien! ¡Regocíjate! Así, pues,
ya está convenido, ya está resuelto, ya está dicho; he
ahí a un hombre, un anciano que no sabe lo que lo quie394

ren, que tal vez no ha hecho nada, un inocente, al cual
tu nombre hace toda la desdicha, sobre el cual tu nom·
bre pesa como un crimen, que va a ser condenado
ti, que va a acabar sus días en la abyección ·
orror.
¡Está bien! Sé hombre respetable · .
cdate siendo el
señor alcalde, i~
ra o, enriquece a la ciudad,
____
-a
4>lime~indigentes, educa a los huérfanos, vive
feliz, vhiuoso y admirado; y mientras tanto, mientras
tú estás aquí rodeado de alegría y de luz, habrá otro que
usará tu casaca roja, que llevará tu nombre en la ignominia, y que arrastrará tu cadena en el presidio. Sí.
¡Todo quedará bien arreglado así! ¡Ah, m ¡;wm/Jie!»
El sudor le resbalaba por la frente. Dirigió una mirada extraviada a los candelabros. Pero lo que hablaba
dentro de él no había concluido; la voz continuaba:
c¡Jean Valjean! ¡A tu alrededor habrá muchas voces que harán gran ruido, que hablarán muy alto, y que
te bendecirán; y no habrá más que una, que nadie oirá,
que te maldecirá en las tinieblas! ¡Pues bien! ¡Escucha,
infame! ¡Todas estas bendiciones caerán antes de llegar
al cielo, y sólo la maldición subirá hasta Dios!~
Esta voz, débil al principio y que se había elevado
desde lo más profundo de su conciencia, había llegado
gradualmente a ser ruidosa y formidable, y la oía ahora
junto a su oído. Le parecía que había salido de sí mismo, y que le hablaba ahora desde fuera. Creyó oír las
últimas palabras tan claramente, que miró a su alrededor con una especie de terror.
-¿Hay alguien aquí? -preguntó en voz alta, asus·
tado.
Luego, añadió con una risa que parecía la risa de un
idiota:
-¡Qué estúpido soy! ¡No puede haber nadie!
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Había alguien, en efecto; pem quien allí estaba no era
de los seres a quiene::; puede ver el ojo humano.
Dejó los candelabro~ en la chimenea.
Entonce~. volvió a aquel paso monótono y lúgubre
que turbaba ~u meditf!ción, y que había dcspet·tado, sobresaltado, al cajero que dorm•a en la habitación inferior.
Este ir y nmir lo aliviaba y lo abrumaba al mismo
tiempo. Parece que, a veces, en las ocasiones supn•ma-;,
el hombre :-;e mueve para pedir consejo a todo Jo que
encuentra al paso. A1 cabo de algunos inst~ntes, ya no
sabia dónde estaba en su meditación.
Ret roccrlia ahot·a con igual tenor ante las dos resoluciones que alternativamente había tomado. Las dos
icit•as que Jo aconS(•jaban le parecian tan funestas la una
como la otra. ¡Qué fatalidad! ¡Qué coincidencia, este
Champmathiru tomado por él! ¡\'ersc precipitado justa·
mente por el mismo mE'dio que la pt·oviclencia parecía
haber escogido para afianzarlo!
•
Hubo un momento en (¡ue consideró el porvenir. J)c..
nunciarse, ¡gran Dios! ¡Entrcgar:;:t>! Enfrentós<', con una
inmensa decec:;peración, co ntodo lo que seria preciso
abandonar y todo Jo que seria preciso l"t'cobrar. ¡Seda
preciso, pues, decir adiós a aquella existencia tan buena,
tan pura, tan radiante, a este respeto de todos, al honor,
a la libertad! ¡Ya no voln"!ria a pasear por los campos,
ni \'olvería a oír cantar los pájaros en el mes rte mayo,
ni \'Oiveda a dar limosna a los niños! ¡Ya no volvería
a sentir la dulzum d<> las mil·adas de reconocimiento y
de amor, fijas sobre él! ;Abandonaría la casa que había
construido, aquella habitación! Todo lE.' parecía entonces
encantador. ¡No volvería a leer aquellos libros y no csCl'ihil·ia más sobre aquella mesita d~ madera blanca! Su
\'ieja portera, la única sirvienta que tuviera, ya no le
subiría más el café por la mañana. ¡Gran Dio:;! ¡En lugar
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de esto, el presidio, el grillete, la casaca roja, la cadena
al pie, la fatiga, el calabozo, la cama de tablas, tocks
estos horrores , conocidos! ¡A su edad, y después de
haber sido lo que era! ¡Si al menos fuese joven! PN'O, ya
viejo, ser tuteado por todo el munrlo, ~er humillado por
el carcelero, apaleado por el cabo de varas! ¡LI('Var los
pies desnudos, en zapatos herrados! ¡Presentar mañana
y tarde su pierna al marUllo de la ronda. que examina
Jos grillos! ¡Sufrir la curiosidad ele los extraños, a quienes se diría: c¡Aqu~l es el famoso Jean Yaljcan, que fue
alcalde de Montreui1-sur Mer!:. ¡Y por la no<:he, cho·
rreando sudor, abrumado de cansancio, con el gorro verde
··sobre los ojos, subir de dos en dos, bajo el látigo del sar·
gento, la escala del pontón flotante. ¡Oh! ¡Qué miseria!
¡El destino puede ser malo como un ser inteligente, y
llegar a ser mo.Qstmoso como el corazón humano!
E, hiciera lo que hiciera, venía a caer siempre en este
punzante dilema que formaba la base ele su meditación:
<¡Permanecer en el paraíso y ser un demonio! ¡Volver al
infierno y ser un ángel!:.
¿Qué hacer, gran Dios? ¿Qué hacer?
La tormenta, de la que creía haber salido ya, volvió
a deseneadenarse sobre él. Sus ideas empezaron nuevamente a mezclarse. Tomaron este carácter cte estupidez,
que es propio de la desesperación. Aquel nombre de Romainville se presentalla sin cesar a su imaginación, en
dos versos de una canción que había oído haeíu tiempo.
Pensaba en que Romainville es un bosquecillo eerca de
París, en donde los jóvenes amantes van a l'Oger lilas
en el mes de abril.
Yacilaba tanto por fuera como por dentro. Andaba
como un niño que empieza a andar solo.
En algunos momentos, luchando contra ~u cansancio,
hacía esfuer-.los para ordenar su inteligf'ncia. Trataha de
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presentarse. definitivamente y por última vez, el prooiema sobre el cual, por decirlo así, había caído abrumado
de fatiga.
«¿Es preciso denunciarse? ¿Es preciso ca1lar?.:.
No conseguía ver con claridad. Los vagos aspectos
de todos los razonamientos que se sucedían en el delirio,
temblaban y se disipaban sucesh•amente, conrírtiéndose
en humo. Solamente presentía que, cualquiera que fuese
la resolución que tomara, necesariamente y sin que- pu·
diera evitarlo, algo en él iba a morir; que iba a entrar
en un sepulcro, tanto por la derecha como por la iz·
quierda; que iba a sufrir una agonía, la agonía de su felicidad o la agonía de su virtud.
¡Ay! había vuelto a ser presa de sus irresoluciones.
No había adelantado nada desde el principio.
Así se debatía, en medio de la angustia, aquella alma
desgraciada. Mil ochocientos años que este hombre infortunado, el ser misterioso, en quien se resumen todas las
santidades y todos los sufrimientos de la humanidad, había también él, mientras los olivos temblaban agitados
por el viento salvaje del infinito, apartado con la mano,
durante algún tiempo, el terrible cáliz que se le aparecía
lleno de sombras y desbordante de tinieblas en las pro·
fundidadcs llenas de estrellas.
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IV
Formas que toma el sacrificio
durante el sueño

Acababan de dar las tres de la madrugada, y hacía cinco horas que andaba así, casi sin interrupción, cuando se
dejó caer sobre una silla.
Se durmió, y tuvo un sueño.
Este sueño, como la mayor parte de los suefios, no
se relacionaba con su situación, sino por algunas remotas conexiones funestas y dolorosas, que le produjeron
gran impresión. Aquella pesadilla lo afectó' tan vivamente, que más tarde la escribió. Es uno de los papeles es·
critos por su mano que nos ha dejado. Nos creemos en
el deber de trascribir aquí, textualmente, este relato.
Cualquiera que fuese este sueño \ la historia de aquella noche sería incompleta, si omitiésemos esta sombría
aventura de un alma enferma.
Veámosla. En el sobre decía lo siguentc: «El sueño
que tuve aquella noche.»
t
Esta atención que se da a los sueños se !'ncucntra tam·
bién en Cosas t~istas, donde anota algunos de los sueños más
~>orprendcntcs que tuvo.

:.E~tabn en el campo. Un gran, campo triste, donde
no había yerba. No podía distinguir si era de noche o de
día.

:.1\Ie paseaba con mi hermano, el hermano de mis años
de infanda. este hermano del cual debo dPcir que apenas me arut•rdo y que casi nunca piense;> en él.
~llahlúbnmos y encontrábamos algunos paseantes. Hablábamos de una vecina que'habíamos tenido y que, desde
que vivía en un cuarto bajo, trabajaba con la ventana
siempre abierta. Durante nuestra con\'ersación, sentíamos t'l frío que producía aquella ventana abierta.
:.Xo había árboles en el campo.
::.Vimos a un hombre pasar cerca de no!':Otros. Era un
hombre desnudo, de color ceniza, montado en un caha·
Jlo de colo¡· tie¡·¡·a. El hombre no tenía cabellos; se le
veía su cl'únt•o y las venas sobre el mismo. En la mano
tenia una varilla, flexible como un sarmiento y pesada
como hÍ\'I'I'O. Pasó po1· nuestro lado y no nos dijo nada.
:.~li hermano mt' dijo:
>-Vamos por ('} camino hondo.
:.Hahia un camino hondo, en el cual no se veía ni un
matonnl, ni una brizna de musgo. Todo era de color ele
tierra, incluso el ('Í(•lo. Al cabo de algunos pasos, nadie
me respondió cuando habl<'. 1\lc di cuenta de que mi hCl"
mano ya no f.'staha conmigo.
:.Entrt• en. un pueblo que vi. Supuse que debía ser
Romainvillt• {;,por qué Romainvillc?) 1•
:.La primc1·a ('allt• por donde entré estaba dcsicr'ta.
Enh·i' t•n una segunda calle. Dt'll'ás de la esquina que
formaban las dos calles, había un hombre de pie, apoyado <'ll la pared. Dije a aquel hombre:
:. ;,f~u(' pais f.'s éste? ¿Dónde estoy?
1

Este p<u·énte,..i::, es de la mano de Jcan Valjcan. (N. dt'l A.)

>El hombre no respondió. Vi la puerta de una casa
abierta y entré.
>La primera habitación estaba desierta. Entré en Ja
segunda. Detrás de la puerta de aquella habitación, estaba un hombre en pie, apoyado en la pared. Le pregunté
a aquel hombre:
>-¿De quién es esta casa? ¿Dónde estoy?
>El hombre no respondió. La casa tenía un jardin.
>Salí al jardín. El jardín estaba desierto. Detrás del
primer árbol, encontré a un hombre que estaba en pie.
Dije a aquel hombre:
>-¿Qué jardín es éste? ¿Dónde estoy?
>El hombre no respondió.
>Anduve errante pot· el pueblo y me di cuenta de que
era una ciudad. Todas las calles estaban desiertas. Ningún ser viviente pasaba por las calles, ni se movía en
1as casas, ni paseaba por los jardines. Pero, detrás de
cada esquina, de cada puerta, de cada árbol, había un
hombre en pie y en silencio. No se veía más que uno a
la vez, y todos me miraban al pasar.
>Salí de la ciudad, y me puse a andar por los campos
>Al cabo de algunos minutos me volví y vi una gran
multitud que venía detrás de mi. Reconocí a todos los
que había visto en el pueblo. Tenían unas cabezas extra·
ñas. Parecía que andaban muy d<>spacio y, no obstante,
marchaban más de prisa que yo. No hacían ruido alguno
al andar. En un instante, me alcanzaron y me rodearon.
Los rostros de aquellos hombres eran de color de tierra.
>Entonces, el primero que había visto y preguntado
al entrar en la ciudad, me dijo:
>-¿Arlónde vais? ¿Es que no sabéis que estáis muerto hace mucho tiempo?
>Abrí la boca para responder, y me di cuenta de que
no había Dadie a mi alrededor.>
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Se dcspet1ó. Estaba helado. Un viento que era frio,
como el viento de la mañana. hacía girar en sus goznes
Jas hojas de la \'cntana que había quedado abierta. El
fuego se había apagado. La vela tocaba a su fin. Era
aún noche negra.
Se lt•,·antó y se dirigió a la ventana. No se veían estrenas en el cit•lo.
DesdP su \'Cntana ~e veía el patio de la casa y la calle.
Un ruido seco y duro, que resonó de repente sobre el
suelo, lo hizo bajar la vista.
\'io clt>bajo de él dos estrellas rojas cuyor:; rayos ~e
alargnhan y acortaban extrañamente en la sombra.
Como su ¡xmsamiento estaba aún medio sumergido
en la bl'llma rle los sueños, exclamó:
- ¡Vaya! ¡..;o están ya en el cielo. Ahora están sobre
la tierra.
No obstante, se disipó pronto esta perturbación; un
S(.>gundo ruido, semejante al primero acabó rle despertar·
lo; miró y reconoció que aquellas dos estrenas eran dos
faroles df' un carruaje, cuya forma pudo distinguir por
la claridad que aquéllos despedían. Era un tílburi unido
a un pequt."ño caballo blanco. El ruido que había oído, era
el de los golpes de los ca~cos del cabÚJlo sobre el empe·
dr·ado.
«¿Qu<' can1.tnjt' es éste?- s<> dijo-. ¿Quién es el que
viene tan t('mprano?:.
En aqu<.'l momento, llamaron quedamente a la puel'ta
de su habitación.
Se estremeció de pies a cabeza, y gritó con voz tcrrihlt':
-¿Qui~n está ahí?
Alguien respondió:
-Yo, señor alcalde.
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Reconoció la voz de la pot·tera.
-¿Y bien? ¿Qué ocurre?
-Señor alcalde, van a dar las cinco de la mañana.
-¿Y qué importa? ·
7 Que está aqui el carruaje.
-¿Qué carruaje?
-El tílburi.
-¿Qué tílburi?
-¿Es que el señor alcalde no ha encargado un ti!buri?
-No -elijo.

-El cochero dice que viene a buscar al señor alcalde.
-¿Qué cochero?
-El cochero del señor Scaufflaire.
Aquel nombre lo hizo estremec"'r, como si un relámpago hubiera cruzado por delante de su rostro.
-¡Ah, si! -contestó-, el scñot· Scaufnaire.
Si la vieja Jo hubiera podido ver en e:;tc momento, se
habría aterrorizado.
Se hizo un largo silencio. Examinaba con aire estúpido la llama de la vela, y cogía la cera ardiente alrcdor del pabilo, haciendo con ella bolltas con los dedos.
La vieja esperaba. Se aventuró, no obstante, a elevar
aún la voz:
-Señor alcalde, ¿qué debo decir al cochero?
-Dccidle que está bien, que ahora bajo.

V
Armaduras en las ruedas

El .sct·vido de po:'tas de .\rras a Montreuil·stll' Mer !'=e ha·
cía, aún en aquella época, en pequeños cabriolés de dos
ruedas, como en tiempos del imperio. Estos cabriolés estaban tapizados ele cuero leonado, por dentro, suspendidos
sobre uno:; muelles y tenían sólo dos asientos, uno para el
conductor y otro para el viajero. La.s ruedas estaban armadas con estos largos cubos ofensivos que mantienen a
distancia a los otros carruajes y que aún se ven por los
caminos de Alemania. El cajón de la correspondencia,
inmensa caja oblonga, estaba colocado detrás del cabrio·
lé, formancto con él un solo cuerpo. Este cajón estaba
pintado el~ negro y el cabriolé de amarillo.
Estos coches, que no tenían semejanza alguna con
los de hoy, presentaban un aspecto deforme y giboso;
cuando se los veía pasar a 19 lejos, subiendo alguna ram·
pa en el horizonte, parecían uno de estos insectos que
se llaman termitas, creo yo, y que con un pequeño cuer·
po arrao;;tran un gran apéndice posterior. Por lo demás,
caminaban con rapidez. El correo que salía de Arras
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cada noche a la una, después de haber pa~ado el correo
de París, llegaba a Montreuil-sur Mer un poco antes de
las cinco de la mañana.
Aquella noche, el cotTeo que llegaba a Montreuil-surMer por el camino de Hesdin, al volver una calle, cuando
entraba en el pueblo, chocó con un tílburi tirado por un
caballo blanco, que venía en sentido inverso y en el cual
no había más que una persona, un hombre embozado en
una cap:t. L~ rueda del tílburi recibió un golpe bastante
grande. El conductor del correo gritó para que el hombre
se detuviese, pero el viajero no escuchó y siguió su camino al trote largo.
-¡Vaya una prisa endiablada que lleva este hombre!
-dijo el conductor.
El hombl'e que asi corría. era precisamente el mismo
a quien hace poco hemos visto debatirse en convulsiones
verdaderamente dignas de lástima.
¿Adónde iba? No hubiera podido decirlo. ¿Por qué
corría? No lo sabía. Iba al azar delante 00 si. ;,Dónde?
A Arms, sin duela; pero podía también ir a ob·a parte.
Dáhase cuenta de ello y temblaba.
Se hundía en aquella noche negra, como en una gruta. Algo lo empujaba, algo lo atraía. Lo que en ~l pasaba,
nadie hubiem sido capaz de decirlo, pero todos lo comprenderían. ¿Qué> hombre no habrá entrado, al menos una
vez en la vida, en esta oscura caverna de lo desconocido?
Por lo dt>más, no había resuelto nada, no había decidido nada, no había hecho nada. Ninguno de Jos actos
de su conciencia había sido definitivo. Eo.:;taba, más que
nunca, como en el primer momento.
¿Por qué iba a Arras?
Se repetía lo qut:' se había dicho ya, al reservar el
cabriolé de Scaufflaire; que, cualquiera que fuese el re-

sultado, no habl·ia inconveniente alguno en ver por sus
propios ojos y juzgar las cosas po1· sí mismo; que, además, esto era lo mác; prudente, para ·sabct· lo que sucedería; que no podía decir nada, sin haber antes observa·
do y escrutado; que, de lejos, los menores objetos parecen montañas; que, a fin de cuenta~. cuando hubiera
visto al tal Champmathieu, seguramente un miserable,
su conciencia quedaría probablemente descargada, deján·
dolo ir a presidio en ·su lugar: que. aunque estarían allí
Javert y los presidarios Brevet, Chcnildicu y Cochepai·
lle, que lo habían conocido, a buen seguro ya no se acor·
darían de él; ¡bah, que idea!; que Javert estaba muy lejos
de toda sospecha; que todas las conjeturas y todas las
suposiciones estaban fijas sobre el tal Champmathieu,
y que nada es tan obstinado como las suposiciones y las
conjetUI·as; que no había, pues, peligro alguno.
Que, sin duda, era un momento CI'ítico, pero que saldría de él; que, después de todo, tenia a su destino en la
mano, por malo que éste fuese; y qué él era su dueño
absoluto. Se aferraba obstinadamente a esta idea.

Eri el fondo, para ser sincero, huhicm preferido no
ir a Arras.
No obstante, allí iba.
Mientras ~nsaba en esto, arreaba al caballo, que
corría con este trote regular y seguro, que hace dos leguas y media por hora.
A medida que el cabriolé avanzaba, sentía algo dentro de él, que retrocedía.
Al rayar el día, estaba en campo raso. La ciudad ge
Montreuil sur Mer quedaba ya muy atrás. Miró cómo
blanqueaba el horizonte; miró, sin ver, cómo pasaban por
delante de sus ojos las frias sombras de una madrugada
de invierno. La mañana tiene sus espectros, como la

noche. No los yeía; pero, por una especie de penetración
casi física, las negras siluetas de los árboles y de las co·
linas aumentaban la tristeza y el estado violento de su
alma.
Cada vez que pasaba por delante de una de estas casas
aisladas que bordean a veces los caminos, se decía:
«¡Sin embargo, ahí dentro hay personas que duermen!•
El trote del caballo, los cascabeles de los arneses, las
ruedas sobre el pavimento, hacían un ruido lento y monótomo. Estas cosas son encantadoras cuando uno está
alegre y lúgubres cuando se está triste.
Era ya de día, cuando llegó a Hesdin. Se detuvo delante de una posada para que el caballo descansase y tomase el pienso.
Aquel caballo era, como había dicho Scaufflaire, de
esta pequeña raza bolonesa, que tiene demasiada cabeza,
demasiado vientre y poco cuello, pero de pecho abierto,
la grupa ancha, pata seca y fina y pie firme; raza fea,
pero robusta y sana. El excelente animal había corrido
cinco leguas en dos horas, y no tenía una gota de sudor
en el lomo.
El viajero no había bajado del tílburi. El mozo de
cuadra, que traía la avena, se bajó de repente·y examinó
la rueda izquierda.
-;,Vais muy lejos así? -preguntó.
E:! respondió, casi sin salir de su meditación:
-¿Por qué>?
-¿Venís de muy lejos? -continuó el mozo.
-Ci neo leguas de aquí.
-¡Ah!
¿Por qué decía «¡Ah!:.?
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El mozo se inclinó de nuevo. permnn<'ció un momento
f'ilencioso, con la vista fija en la ruedn, y Juego se in·
corporó diciendo:
-Es que traéis una rueda que ha corrido cinco leguas, es posible, pero que seguramente no hará ahora
más de un cuarto de legua.
1•;1 viajero saltó del tílburi.
-¿Qué estáis diciendo?
-Digo que es un milagro que hayáis lwcho cinco
leguas sin precipitaros, vos y el caballo, hasta cualquier
foso del camino. Mirad.
En efecto, In rueda estaba seriamente est ror>eada. El
choque con la silla de posta había roto dos radios y des·
trozado el cubo, que había perdido la t u<>rca.
-Amigo mío -dijo al mozo-, ¿hay aquí algún ca·
rretero?
-Sí, señor.
-Hacedme el favor de ir a buscarlo.
-Vive a dos pasos de aquí. ¡Eh, maese Hourgai·
llard!
Maese Row·gaillard, el carretero, estaba en t.'l umbral
de su puerta. Se acercó a examinar la rul'da e hizo la
mueca de un cirujano que contempla una pierna· rota.
-¿Pod«'is componer esta rueda al mom(•nlo?
-Si,

~>ñor.

-¿Cuándo podré marcharml•?
-Mañana.
-¡Mañana!
-Hay trabajo para un bl.l{'n día entero. ¿ Tt>néis prisa!
-Mucha prisa. Es preciso que parta <k'nl ro de una
hora, todo lo más.
-Es imposible, señor.
-Pagaré cuanto queráis.
-Imposible.

-¡Pues bit•n!, dentro de dos horas.
-Es imposible por hoy. Es preciso hacer dos radios
y un cuho. No podréis marchar hasta mañana.
-:\lis asuntos no me permiten esperar a mañana. ¿Y,
si en \·ez de rep~rar esta rueda, se la remplazase?
-¿C6mo?
-;.:\o sois carretero?
-Sí, S<'ñor.
-¿Y no h•n(•is una rueda qué venderme? Así poctria
marcha rm(' enseguida.
-i. Una rueda de !'('Cambio?
-Si.

-No t<'ngo ninguna nteda hecha para vuestro ca·
briol!'. Dos nwdns hacen el par. Dos ruedas no van jun·
tas por <'asualidad.
-En t'st<' caso, V<'ndedme un par de ruedas.
-Señor, es que no todas las ruedas se ajustan a todos Jos ejes.
-Probad, sin embargo.
-Es inútil, seiim·. Sólo tengo para vende!' dos ruedas
de can·eta. ¡::sta es una región muy pequeña.
-¿Tendréis un cabl'iolé para alquiltume?
El ma<'sl ro c·an'{'tcro, en su primera ojeada, hahía
.n:·conoC'iclo qU<' <'1 tilhuri era un coche de alquiler. Se
~ncogió de hombros.
-¡Cuidúis muy bien los carruajes que os alquilan!
No os alquilan' yo ninguno.
-Pues \'l'ndédml'lo.
-~o lo tengo.
-¡Qué! {~\o tenéis un calesín? Ya veis que me con·
tento con lo que haya.
-Esta rq:;ión es muy pobre. Yo tengo en casa una
cale:-:a VÍ<'ja de un caballero que ml' la ha dado para <JUC
se In guarde, y que se sit·yc de ella cada final de mes.

Yo os la alquilaría, ¿a mi qué más me da?, pero seria
preciso que su dueño no la viera pasar; además, es una
calesa y necesita dos caballos.
-Tomaré dos caballos de posta.
-¿Adónde vais?
-A Arras.
-¿Y queréis llegar hoy?
-Sí.
-;.Tomando caballos de posta?
-¿Por qué no?
-¿Es igual que lleguéis a las cuatJ·o de la madrugada?
-No, ciertamente.
-Porque debéis saber que hay algo que hacer, antes
de tomar caballos de posta ... ¿Tenéis pasaporte?
-Si.

-Pues bien, tomando caballos de posta, no llegaréis
a Arras antes de mailana. Estamos en camino de travesía. Los relevos están mal servidos; los caballos están
en el campo. Estamos, además, en la estación de la la·
branza; se necesitan muchas yuntas y se cogen caballos de
cualquier parte, aunque sean los de posta. Tendríais que
esperar, al menos, tres o cuatro horas en cada relevo y,
además, iréis al paso, porque hay muchas cuestas en el
camino.
-¡Vaya, iré a caballo! Desenganchad. Me venderán
una silla.
-Sí, pero, ¿sufre silla este caballo?
-Es verdad; me recordáis que no la ~ufre.
-Entonces ...
-¿Podré encontrar, en el pueblo, un caballo de alquiler?
-¿Un caballo para ir a Arras de una tirada"!
-Sí.
410

-&ría preciso tL"1. caballo como no los hay por aquí;
y, además, tendríais que comprarlo antes, porque no sois
conocido. ¡Pero, ni para alquilar, ni para vender, ni por
quinientos, ni por mil francos lo encontraríais!
-¿Qué haré entonces?
-Lo mejor, a fe de hombre honrado, es reparar la
rueda y dejar el viaje para mañana.
-Mañana será demasiado tarde.
-¡Demonio!
-¿No pasa por aqui el correo que va a Arras?
¿A qué hora pasa?
-La próxima noche. Los dos correos hacen el servicio de noche, el que va y el que viene.
-¿Y os es necesario todo un día para componer esta
rueda?
-¡Todo un día!
-¿Y poniendo dos hombres a trabajar?
-Aunque se pusieran diez.
-Si pudieran atarse los radios con cuerdas ...
-Los radios, sí; pero el cubo, no. Además, también
la llanta está en muy mal estado.
-¿Hay algún alquilador de coches en el pueblo?
-No.
-¿Hay otro carretero?
El mozo de cuadra y el maestro carretero respondieron a la vez, moviendo la cabeza:
-No.
El viajero sintió una inmensa alegría.
Era evidente que la providencia influía en esto. Ella
había roto la rueda del tilburi y lo detenía en el camino.
Él no había querido ceder a esta especie de primera inti·
mación, y acababa de hacer cuantos esfuerzos eran posibles para continuar su viaje; había agotado leal y escru·
pulosamente todos los medios; no había retrocedido ni
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ante la ('slación; ni ante la fatiga; ni anlt• Jos ~a--tos; no
tenía nada que reprocharse. Si no podía ir· más lejos, no
e1·a de su incumbencia. 1'\o c.·a culpa su) a; l't"a. no un
hecho de su conciencia, sino obra de la providcnC'ia.
Respiró. Rt'spiró Jibremenlt', a pleno pulmón, por
vez primera desde la visita de Jnn•t·t. 1.~· pal"l'CÍa que t'l
puño de hierro que le oprimía (•1 corélzón, de!'de hacia
veinte horas, aeahaha ele clejal"lo en liht'J·tact.
Ahora Je parecía que Dios estaba con él.
Se ctijo qtll' hahia hecho todo lo qu<' le era posible
y que ahora no tenía mús que volver soln·c sus pasos,
tranquilamente.
Si su com <'rsación con el catTelero !'e hubiese veri·
ficaclo en una habitación del albergue, no habría tenido
tt>sligos, nadie la habría oído, todo hahria terminado allí,
y es muy probable t¡ue no tuviésPmos que r<'ferir nin·
guno de los acontt•cimientos que sigut'n. Pt•ro <'sla con·
\'crsnción tuvo lugar en medio <le la callt'. Todo coloquio
en la calle produt·t• inevitablemente un eotTO. Hay siem·
prc personas que sólo desean ser espectadoras. 1\lient ras
<;1 interrogaba al carretero. algunos transeúntes se ha·
hían detenido a su alrededor. Dc"puc's de haber escu·
ehacto ctumnte algunos minutos, un muchacho, en quien
nadie había n•parado, ..;e separó del gmpo echando a
l'OITt'r.
En el monll'nto en que el viajero, despll\>s de habcr:-;e
lwcho la reflexión que acabamos de rc>fPrir, tomaba la
resolución de rctroc(dcr, volvió el mudwcho acompañado
de una anciana.
-Señor -(lijo la mujer-, mi muchacho me dice
qu(' lt>néis deseos de alquilar un t•abri<M.
Estas ~encillas palabras, pronunciadas por una vieja
mujet· a quien guiaba un niño, lo hidet·on sudar copi~
~amente. Creyó ver la mano que lo había solta!lo, rca412

parecer en la sombra tras él, dispuesta a cogerlo de
nuevo.
Respondió:
-Sí, buena mujer, busco un cabriolé para alquilar.
-Y se apresm·ó a añadir-: Pero no hay ninguno en el
pueblo.
-Sí hay -dijo la vieja.
-¿Dónde está? -preguntó el carretero.
-En mi casa -contestó la vieja.
El viajero se estremeció. La mano fatal lo había cogido otra vez.
~

La vieja tenía, en efecto, bajo un cobertizo, una e&
pecie de calesín de juncos. E1 carretero y el mozo de
cuadra pesarosos de que se les escapase el viajero, intervinieron:
<Es una carreta terrible . .. :. «Está apoyada sobre el
mismo eje ; es verdad que los asientos es tán suspendidos
por correas; llueve lo mismo dentro que fuera; las ruedas
están mohosas y oxidadas por la humedad; eso no iría
mucho más lejos que el tílburi; ¡es un carromato!; este
caballero hará muy mal en servirse de él», etc., etc.
Todo aquello era cierto, pero aquel carromato, aquella
tartana, aquella cosa, fuese lo que fuese, rodaba y podía
ir a Arras.
Pagó lo que le pidieron, dejó el tílburi
carretero
para que lo repararan hasta su vuelta; hizo enganchar
el caballo blanco en el calesin, subió, y remprendió el
camino que seguía desde por la mañana.
En el momento en que el calesín se puso en marcha,
se confesó que había tenido una gran alegria al creer
que no podría S<'guir más adelante. Ex~minó esta alegría
con una especie de cólera, y la encontró absurda. ¿Por
qué se había de alegrar de volver hacia atrás? Después
~

al
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de todo, hacia aquel viaje libremente. ~adie lo forzaba
a ello.
Y, ciertamente, no sucedería sino lo que él quisiera.
Cuando salía de Hesdin, oyó una voz que le gt·itabn:
-¡Parad, parad!

Detuvo el calesín con un movimiento vivo, en el cual
había algo febril y convulso, que se asemejaba a la esperanza.
Em el muchacho de la vieja.
-S<>ñor -dijo-, yo he sido quien os he proporcionado el calesín.
-¿Y qué?
-¡Que no me habéis dado nada!
Él, que daba .a todos y tan fácilmente, encontró esta
pretensión exorbitante y casi odiosa.
-¡Ah! ¿Eres tú, buena pieza? -dijo-. ¡Pues no te
daré nada!
Arreó el caballo y partió a buen trote.
Había perdido mucho tiempo en Hesdin, y hubiera
querido ganarlo. El caballo era animoso y tiraba como
dos; pero era el mes de febrero, había llovido y los caminos estaban muy malos. Además, el calesín era mucho
más pesado y duro que el tílburi. Por añadidura, muchas
rampas que subir.
Empleó cerca de cuatro horas del:ide Ile::;din a SaintPol; cuatro horas para cinco leguas.
En Saint-Pol, hizo desenganchar en la pt·imcra posada
que encontró, y mandó llevar el caballo a la cuadra. Tal
como había prometido a Scaufflaire, e::-tuvo junto al pesebre, mientras comía el caballo. PensalJa en cosas tr·istcs
y confusas.
La mujer del posadero entró en la ruadra:
-¿Vais a almort:ar?
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-¡Vaya, es verdad! -dijo-. Tengo buen apetito.
Siguió a aquella mujer, que tenía bonita y alegre
figura, hasta una sala baja donde había varias mesas
que tenían hules en lugar de inanteles.
-Despachaos -dijo-, debo marchar enseguida.
Tengo mucha prisa.
Una gruesa criada flamenca puso su cubierto apresuradamente. El hombre miró hacer a la joven, con una
sensación de bienestar.
cEsto es lo que yo tenía -pensó-. Que no había
almorzado.»
Le sirvieron. Cogió el pan, comió un bocado, volvió
a dejarlo lentamente sobre la mesa, y no lo tocó más.
Un trajinero estaba comiendo en otra mesa. El viajero le dijo:
-¿Por qué es tan amargo este pan?
El trajinero era alemán y no lo entendió.
Volvió al establo, cerca del caballo.
Una hora más tarde, había salido ya de Saint Poi y
se dirigía a Tinques, que sólo dista cinco leguas de Arras.
¿Qué hacía durante este trayecto? ¿En qué pensaba?
Lo mismo que por la mañana, miraba cómo pasaban los
árboles, los tejados de las cabañas, los campos cultivados,
la perspectiva del paisaje, que variaba a cada recorrido
del camino. Ésta es una contemplación que a veces satisface al alma, y que la dispensa casi de pensar. Ver mil
objetos, por primera y última vez, ¿qué hay más melancólico y más profundo? Viajar es nacer y morir a cada ins..
tante. Quizá, en la región más vaga de su espíritu, comparaba aquellos horizontes variables con la existencia del
hombre. Todas las cosas de la vida huyen perpetuamente ·
delante de nosotros; se mezclan la claridad y las sombras: después de una viva luz, viene un eclipse; el hombre
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mira, corre, tiende las manos para coger lo que pasa;
cada incidente es un recodo del camino; y, de repente,
llega la vejez. Se siente como una sacudida, todo es
negro; se distingue una puerta oscura, el sombrío caballo
de la vida, que nos arrastra, se detiene súbitamente, y
se ve algún ser, velado y desconocido, que lo desengan·
cha en las tinieblas.
El ct·cpúsculo empezaba ya, cuando los niños que
~alían

de la escuela vieron entrar al viajero Pn Tinques.
Debemos advertit· que aquéllos eran todavía los días más
cortos del año. No se detm·o en Tinques. Cuando salia
del pueblo, un peón caminero, que estaba echando piedra
en la carrctet·a, alzó la cabeza y dijo:

-¡Qué caballo tan cansado!
El pobre animal, efectivamente, no poclia ya ir más
, que al paso.
' -preguntó el caminero.
-¿Vais a Arras?
-Pues si seguís esta marcha, no llcgan!is muy temprano.
Dc:>tuvo el caballo y preguntó:
-¿Cuánto hay, de aquí a Arras?
-Cerea de siete leguas largas.
-¿Cómo es esto? La guia de postas no scilala más
que cinco leguas y cuarto.
-¡Ah! -respondió el peón-. ¿Es que no sabéis que
la carretera está en reparación? La encont rar6is cortada
a un cuarto de hora de aquí, y no podréb ir más lejos.
-¿Es \'erdad?
-Allí tomaréis, a la izquierda, el camino que \'a a
Cnrency; pasaréis el río y, al llegar a Camblain, giraréis
a la derecha; es el camino de ~lont Saint Éloy, que conduce a Arras.
-Pero \'a a llegar la noche y me perderé.
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-¿No :-;ois de esta región!

-No.
-Pues todo es camino de ü·ocha. Mirad, caballero
-continuó el peón-, ¿queréis que os dé un consejo?
Vuestro caballo está cansado, quedaos en Tinques. Uay
una buena posada. Acostaos. Iréis mañana a Arras.
-Es preciso que esté allí esta noche.
-Esto es diferente. Entonces. id a la posada y tomad
un caballo de refresco. El mozo del caballo os guiará por
el camino.
Siguió el consejo del peón caminero, volvió atrás y,
media hora mús tarde, volvió a pasar por el mismo cami·
no, pero al trote largo de un buen caballo de refresco.
Un mozo d(' cstnblo, que se hacia llamar postillón,-..iba
sentado en la delantera del calesín.
No obstante, notaba que perdía tiempo.
Ya era de noche.
Se adentraron en la trocha. El camino era terrible.
El calesín caía de un hoyo en otro. Dijo al postillón:
-Siempre al trote, y doble propina.
En un \'aivén, se rompió el balancín.
-Seño1· -dijo el postillón-, se ha roto el balancín
y no sé cómo enganchar mi caballo; este camino es muy
malo de nocht'; !'i quisiérais vol\'(~r. para dormir en Tinques, pod1·íamos llt'gar mañana por la mañana a Arras.
El viajero respondió:
-¿Tienes un cabo de cuerda y un cuchillo?
-Si, s<'ñor.
Cmió una rama de árbol e improvisó un balancín.
Fué una pérdida de veinte minutos; pero partieron al
galope.
La llanura estaba tenebrosa. Una niebla baja y oscura
se arrastraba por lás colinas, desprendiéndose como humo•

.

417

Las nubes despedían resplandores blanquecinos. Un fuerte
viento, que venía del mar, hacía en los mismos límites
del horizonte el mismo ruido que hacen los muebles al
ser arrastrados. Todo lo que descubría la vista tenía una
actitud de terror. ¡Cuántas cosas tiemblan al impulso
de estos soplos de la noche!
El frío lo penetraba. No había comido desde la víspera. Recordaba vagamente su otro viaje nocturno en la
gran llanura de los alrededores de Digne. Hacía ocho
años y le parecía que había sido ayer.
Sonó una hora en algún campanario lejano. Preguntó
al postillón:
-¿Qué hora es?
-Las siete, señor. A las ocho estaremos en Arras.
No nos quedan más que tres leguas.
En aquel momento, se hizo por vez primera esta
reflexión, que extrañó que no se le hubiese ocurrido
antes.
Que quizás era inútil todo el trabajo que se tomaba;
que no sabía la hora de la vista; que debía haberse infor·
mado antes; que era muy ridículo esto de ir adelante,
sin saber si aquello iba a servir para algo.
Después se hizo varios cálculos:
Que ordinariamente las sesiones del tribunal empi~
zan a las nueve de la mañana; que aquella vista no debía
ser larga; que estando todo reducido a un robo de manzanas, sería muy corta; que, luego, no habría más que
una cuestión de identidad; cuatro o cinco declaraciones,
poca cosa a decir, por parte de los abogados; que iba a
llegar cuando todo hubiera concluido.
El postillón arreaba a los caballos. Habían cruzado
el río, y debajo tras ellos l.Vfont Saint Éloy.
La noche iba volviéndose cada vez más profunda.
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VI
Sor Simplice puesta a prueba

No obstante, en aquel mismo' momento, Fantine estaba
llena de alegría.
Había pasado muy mala noche. Tos terrible, aumento
de fiebre; había tenido delirio. Por la mañana, cuando
la visitó el médico, estaba delirando. El doctor estaba
alarmado y había encargado que le avisaran cuando vol·
viese el señor Madeleine.
Durante toda la mañana estuvo triste, habló poco, y
se entretuvo en hacer pliegues con la sábana, murmu·
rando en voz baja unos cálculos que parecían ser de distancias. Sus ojos estaban hundidos y fijos. Parecían casi
apagaaos; pero, por momentos, brillaban y resplandecían
como estrellas. No parece sino que, al aproximarse cierta
hora sombría, la claridad del cielo inunda a aquellos a
quienes abandona la claridad de la tierra.
Cada vez que sor Simplíce le preguntaba cómo estaba,
respondía con las mismas palabras:
-Bien. Quisiera ver al señor Madeleine.
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Algunos meses antes, en aqut: 1 m mento en qu<' Fantinc acaiJalla de ¡x'rder el últ1mo re~to de 1udor, su última
\ergüenza ~ su última alegria, er.t la sombrad<' sí misma;
ahora era su espt:ctro. El mal físico habia completado la
obra del mal moral. Esta criatura de veinticinco años
tenía la frente arrugada, la<: mejillas marchitas, la nariz
afilada, los dientes descarnados, el color plomizo, el cuello
huesoso, las daviculas &"llientes, Jos miembros dC'macra·
dos, la piel terrosa, y sus cabt'llos rubios estaban mez·
ciados con algunos grises. ¡Ay! jCómo la enfermedad
improvisa la vejez!
A mediodía volvió el médico, rccPtl'l algunas prescripciones, se informó de si el señor 1\ladeleinc hahía llegado,
y movió tl'istemente la cabe:ta.
El señor Madeleine, acostumbraba a it• todo.:: Jos días,
a las tres, a ver a la enferma. Como la t•xnctitud era, en
este caso, la bondad, er·a exacto.
Hacia las do<: y media. Fantine empezó a agitarse.
En el espacio de veinte minutos, prPguntó más de diez
veces a la religiosa:
-¿Qué hora es, hermana?
Dieron las tres. A la tercera campanada, Fnntine se
incvrporó sobre la almohada, ella que de costumbre apenas porlia moverse en su cama; juntó, en una e~pecie de
apretón convulso, sus manos descarnadas y amarillas, y
la religiosa oyó que de su pecho brotaba uno de estos
suspiros profundos que parece qut' le\'antan un gran peso.
Luego Fanline se volvió y miró a la puerta.
Nadie entró; la puerta no S<' ab1·ió.
Ella permaneció así por espacio de un cuarto de hora,
con la mirada fija en la puerta, inmó\ il y reteniendo el
aliento. La hermana no se atre\·ía a hablarle. El reloj
de la iglesia dio las tres y cuarto. Fantine se dejó caer
sobre la almohada.

No dijo nada, y se puso a hacer nuevamente pliegues
en la ~ábana.
Sonó la media hora. luego la hora. Nadie vino. Cada
vez que el reloj se dejaba oír, Fantine se incorporaba
y miraba hacia la puerta; después se dejaba caer de nuevo.
Descubría~e claramente su pensamiento; pero no pro·
nunciaba ningún nombre; no se quejaba; no acusaba a
nadie. Solamente tosía de una manera lúgubre. Hubié·
rase dic·ho que la iba cubriendo una nube oscura. Estaba
lívida; sus labios se habían vuelto azules. Sonreía en algu·
nos momentos.

Dieron las cinco. EnJonces, la hermana oyó que decía
muy bajo y dulcemente:
. -¡Ya que me voy mañana, hace mal en no venir hoy!
La misma sor Simplice estaba sorprendida del mucho
retraso del señor Madeleine.
Entretanto, Fantine miraba al techo. Parecía querer
recordar alguna cosa. De repente, se puso a cantar, con
una voz débil como un soplo. La religiosa escuchó.
He aquí lo que cantaba:
Compraremos muy bonitas cosas,
Jn:s<'anclo por donde hay mucha .flor.
Azul el aciano, rosadas las rosas,
azul C'l aciano, amor de mi amor.
Junto a mi hogar, la virgen María
apar<'ció ayer, con manto bordado.
l\1<· dijo: - El niño que tú me pedí<•~
h(>f¡•Jo aquí. bajo el velo ocultado.
Corr<'d a la villa; comprad sedería!!,
también hilo fino y un dedal dorado.
Compraremos muy bonitas cosa11,
1>0r donde hay mucha !lor.

J~<ts<'ancto
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Bucna santa

Vir~~..n,

cerca d, m' h""Ul'

yo he puesto mi brizo, de sNla adorn do.
Aunque Dlos me a1era su m.1.yor cstrelia,
pref ero yo el niño QUl' 'fú me has d·mado.
S flora, ¿qué hago, con tela tan ·bella?
Haced la ropita para el reci¿n llegado.
Azul el aciano, rosadas las rosas,
azul el aciano, amor de mi amor.
-Lavad esta ropa. -¿Dónde? -En el rio.
Hacedlo sin nada romper ni ensuciar.
Una hermosa saya con lindo corpll\o
que quiero bordar y de f.Iores l!cnnr.
Señora, ¿qué hacer? ¡Ya no está el nlfio!
-Haced un sudario y vcn!dmc a amortajar.
Compraremos muy bonitas cosas,
pa:;canclo por donde hay much~l flor.
Azul el aciano, rosadas las rosas,
nzul el aclnno, amor de mi amor.

Esta canción era un antiguo romance de cuna con
la cual solía dormir a su pequeña Cosettc, y que no se
hab.ía presentado en su espíritu en los cinco años que
hacía que no había visto a su niña. Fantine cantó aquello
con una voz tan triste y un aire tan dulce, que era como
para hacer llorar, incluso a una relir,io"a. La hermana,
habituada a las cosas austeras, sintió qu2 le brotaba una
lágrima.
El reloj dio las seis. Fantine pareció no ohlo. Daba
la sensación de que no prestaba ninguna atención a nada
de lo que la rodeaba.
Sor Simplice envió a una muchacha de serv1c1o a
preguntar a la portera de la f.:ibrica s1 había vuelto el
señor alcalde, y si subilia pronto a la enfermería. La muchacha regresó al cabo de algunos minutos.
Fantinc seguía inmóvil y parecía atender únicamente
a sus ideas.
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La sirvienta explicó en voz muy baja a sor Simplice,
que el señor alcalde había partido aquella misma mañana,
antes de las seis, en un pequeño tílburi uncido a un caballo
blanco, a PE'Sar del frío que hácía; que había partido solo,
incluso sin cochero, y que no sabían qué camino había
tomado; que algunas personas decían haberlo visto tomar
el camino de An·as, y que otras aseguraban haberlo encontrado en el camino de París. Que, al marcharse, había
estado como siempre muy amable, y que únicamente
había dicho a la portera que no lo esperaran aquella
noche.
Mientras las dos mujeres, con la espalda vuelta a
la cama de Fantinc, murmuraiJan en voz baja, la hermana preguntando y la sirvienta conjeturando, Fantine,
con esta vivacidad febril de .ciertas enfermedades orgánicas que mezcla los movimientos libres de la s:1lud, con
la terrible delgadez de la muerte, se había puesto de
rodillas en su cama, con sus dos puños crispados apoyndos
sobre la almohadn y la cabeza asomando por entre las
cortinas, escuchaba. De repente gritó:
.:.....¡Estáis hablando del señor 1\Iadeleinc! ¿Por qué
habláis tan bajo? ¿Qué hace? ¿Por qué no viene?
Su voz era tan brusca y tan ronca, que las dos mujeres creyeron oír una voz de hombre; se volvieron aterradas.
-¡Responded! -gritó Fantinc.
La sirvienta balbuceó:
-La portera me ha dicho que no podría venir hoy.
-Hija mía -dijo la hermana- estaos quieta y
echaos.
Fantine, ~in cambiar de actitud, rC'plicó en voz alta
y con acento a la vez imperioso y dt>sgarrado:
-¿No podrá venir? ¿Por qué? Vosotras sabéis la
razón; os la derí is en secreto. Yo quiero saberla.
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La sirvienta se apresuró a decir al oído de la religiosa:
-Responded que está ocupado en el con-;cjo municipal.
Sor Simplice enrojeció ligeramente; era una mentira
Jo que la sirvienta le pt·oponía decir. Por otro lado, le
parecía que decir la verdad a aquella enferma, sería causarle sin duda un golpe terrible y aquello era muy gmvc,
dado el estado en que se hallaba Fantine. Aquel sonrojo
duró poco. La hermana levantó sobre Fantine su mirada
tranquila y triste, y dijo:
-El señor alcalde se ha marchado.
Fantine se irguió y se sentó sobre los talones. Sus
ojos bl'illaron. Una alegría inaudita resplandecía en
aquella fisonomía dolorosa.
-;Tia marchado! -exclamó-. ¡IIa ido a buscar a
Cosette!
Luego, le\'antó sus dos manos hacia el cielo y en ~u
rostro se pintó una expresión inefab!l'. Sus labios se
movían; oraba en voz baja.
Cuando hubo terminado la oración, dijo:
-Hermana, voy a echarme otra vez; \'Oy a hacer todo
Jo que queráis. Hace poco· he sido mala; os pido perdón
por haber hablado alto; está muy mal hablar alto, Jo sé,
mi buena hermana, pero ya veis que estoy contenta.
El buen Dios es muy bueno, el señor l\Iadeleinc también
es bueno, figuraos que ha ido a buscar a mi Cosette a
Montfermeil.
Se acostó de nuevo, ayudó a la religiosa a arreglar
1a almohada, y besó wm crucccita de plata que llevaba
al cuello y que sor Simplice le había dado.
-Hija mía -dijo la hermana-, procurad descansar
ahora, y no habléis más. ·

Fantine tomó entre sus manos húmedas la mano de
la hermana, que sufría sintiendo aquel sudor.
--Ha salicto esta mañana para ir a París. En verdad,
no tiene necesidad de pasar por París. Montfermeil está
un poco a la izquierda, al venir. ¿Os acordáis de cómo
me decía a~ er, cuando yo Je hablaba de Cosette: «Pronto,
pronto:t? Quiere darme una sorpresa. ¿Sabéis? Me había
hecho firmar una carta para recogerla en casa de los
Thénarciier. No tendrán nada qué decir, ¿no es verdad?,
y entregarán a Cosette. ~esto que se les paga. Las autoridades no conseqtirían que se quedasen con la niña,
habiéndoles pagado. Hermana, no me hagáis señas de
que es preciso que no hable. Soy muy feliz, estoy muy
bien, ya no estoy enferma, voy a ver de nuevo a mi
Cosette; hasta tengo hambr~. Hace cerca de cinco años
que no la he visto. ¡Vos, no podéis figuraros cómo se
quiere a los hijos! ¡Estará tan hermosa! ¡Ya veréis!
¡Tiene unos dedos rosados tan pequeñitos! ¡Si supiéséis!
¡Tendrá ahora unas manos tan bonitas! Cuando tenía un
año, sus manos eran diminutas. ¡Así! Debe es1ar muy
alta, ahora. Tiene siete años. Es una señorita. Yo la
llamo Cosette, pero ella se llama Euphrasie. ¡Tened! Esta
mañana estaba yo mirando el polvo que había sobre la
chimenea, y estaba pensando en que la vería pronto.
¡Dios mío! ¡Qué triste es pasar muchos años sin ver a
un hijo! Porque es preciso reconocer que la vida no es
eterna. ¡Oh, qué bueno ha sido el señor alcalde al marchar! ¿Es verdad que hace mucho frío? ¿Había tomado
su capa, por lo menos? Vendrá mañana, ¿no es cierto?
Mañana será un día de fiesta. Mañana por Ja mañana,
hermana mía, me recordaréis que me ponga la cofia de
encajes. Yo he andado el camino de Montfermeil a pie.
Me representó ser muy lejos, entonces. ¡Pero las diligencias van muy . rápidas! Estará aquí mañana, con
Cosette. ¿Cuánto hay, de aquí a Montfermeil?
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La hermana no tenía idea alguna de las distancias,
y respondió:
-¡Oh! Yo creo que podrá estar dC' vuelta mañana.
-¡Mañana! ¡Mañana! -exclamó Fantinc- -. ¡Yer(• a
Cosett<' mañana! Ya veis, buena hermana del buen Dios,
ya no estoy enferma. Estoy loca. Hasta bailm ía, si quisiérais.
Alguien que la hubiera visto un cuatio de hora nntes,
no habría comprendido nada. Ahora estaba sonrosada,
hablaba con una voz viva y natural, y todo su rostro no
era mf1s que una ~onrisa. A veces reía, hablándose en voz
baja. Alegría de madre, que casi es alegría rle niito.
-¡Vamos! -dijo la religiosa-. Ya sois feliz; obedccedmc y no habléis más.
Fantine apoyó la cabeza en la almohada, y se dijo,
a media voz:
-Sí, acuéstate, se juiciosa, pues vas a tcnC'r a tu hija.
Sor Simplk-c tiene razón. Todos los que están aquí tienen
razón.
Luego, sin moverse, sin girar la cabeza, mii·ó a todas
partes con sus grandt's ojos abiertos y un aire alegre,
y no habló más.
La hermana c01·rió las cortinas, creyendo que se
dormiría.
Entrl' las siete y las ocho, ll('gó el médico. No oyt'ndo
ningún ruido, creyó que Fantinc dormía, entró quC'damcnt(\ y S<' acercó de puntillas a la cama. Entreabrió
las cortinas y, a la luz de la lampar·illa, descubrió los
grandC's ojos de Fantinl', qu<' lo miraban pládclaml'nte.
La joven le dijo:
-¿Señor, no es verdad que dejaréis que se acueste
a mi lado, en una camita?
El médico creyó que deliraba. Ella añadió:
-Mirad, queda sitio suficiente.
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El médico llamó aparte a sor Simplice,_ quien le explicó
de qué se trataba, diciéndole que el señor Madeleine se
había ausentado por uno o dos días, que, en la duda, no
habían creído conveniente desengañar a la enferma, la
cual creía que el señor alcalde había ido a Montfermeil;
que, en suma, también aquello podía ser verdad. El médico lo aprobó.
Se acercó al lecho de Fantine, y oyó que decía:
-Ya veréis, cuando despierte por la mañana, daré
Jos buenos días a mi pequeña gatita; y por la noche, como
no duermo, la oiré dormir. .su pequeña respiración, tan
dulce, me hará un gran bien.
-Dadme la mano -dijo.el médico.
Ella extendió el brazo y exclamó, riendo:
-¡Ah!, es wrdad. ¿No lo sabéis? Ya estoy bien.
Cosette llega mañana.
E1 médico quedó sorprendido. Estaba mejor; la opresión era m0nor. El pulso había recobrado su fuerza. Una
especie de vida nue\·a reanimaba aquel pobre ser agotado.
-Señor dÓcto'r -dijo Ja enferma-, ¿o.s ha dicho ya
la hermana que el señor alcalde a ido a buscar a mi
rapazuela?
El médico recomendó silencio y que le fuera evitada
cualquier penosa emoción. Recetó una infusión de quinina pura y, para el caso en que vol\'iese la fiebre por la
noche, una pqción calmante. Al marcharse, dijo a la hermana:
-Esto va mejor. Si la suerte quisiera que mañana
llegara el señor alcalde con la niña, ¿quién sabe? Hay
crisis sorprenc2ntes: se han visto curas hechas por grandes alegl'ias y, aunque sé que ésta es una enfermedad
orgánica muy avanzada, también sé que hay en ello
mucho misterio. ¡Tal vez la salvaríamos!
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El viajero loma sus precauciones
para regresar
Eran cerca de Jas ocho de la noche, ruando el calesin que
habíamos dejado en la carretera, entró por la puerta
cochera de la casa de postas de Arras. El hombre a
quien hemos seguido hasta este momento, se apeó, respondió con aire distraído a las !'olicitudes de los criados
de la posada, despidió al postillón, con el caballo de refresco que había llevado, y llevó por sí mismo al pequeño
caballo blanco hasta la cuadra; luego, empujó la puerta
de una sala de billar que estaba ('n la planta baja, se
sentó y apoyó los codos en una mesa. Había empleado
catorce horas en un viaje en el que sólo esperaba emplear
seis. Hacíase justicia de que no era suya la culpa; pero,
en el fondo, no lo sentía.
La posadera entró:
-¿Queréis comer? ¿Queréis acostaros?
Hizo un signo negativo con la cabeza.
-El mozo de cuadras dice que \ uestro caballo está
muy cansado.
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Aquí rompió el silencio:
-¿1'\o podrá volvc1· a viajar mañana por la mañana?
-;Oh, señor! Necesita, por lo menos, dos días de
descanso.
Él preguntó:
-¿No es ésta la casa de postas?
-Sí, señor.
La posadera lo llevó al dc~pacho, donde presentó el
pasaporte y se informó de si había medios de rcgre:'ar
aquella misma noche a Montreuil sur :Mcr, en el correo;
precisamente el asiento junto al postillón estaba desocupado lo reservó y lo pagó.
-Señor -dijo el empleado-, no faltéis, para partir
a la una en punto de la madrugada.
Una vez hecho esto, salió de la posada y comt>nzó a
andar por la ciudad.
1'\o conocía Arras, las calles estaban oscums, y andaba
a la ventura. No obstante, parecía obstinar~e t>n no preguntar su camino a los transeúntes. Pasó el riachucio
Crinchon, y se encontró en un dédalo de callejuelas estrechas, donde se perdió. Después de algunas dudas, ~e decidió a dirigirse a un ciudadano que andaba con un farol,
no sin antes haber observado delante y detrás de sí, como
si temiera que alguien pudiera oír la pregunta que iba
a hacer.
-Señor, ¿el palacio de justicia, por favor?
-¿No sois .de la ciudad, señor? -respondió el transeúnt~que era un hombre bastante anciano-. Pues bien,
seguidme. Voy precisamente hacia el palacio de justicia,
es decir, hacia la prefectura. Están ahot·a reparando el
palacio de justicia y, provisionalmente, los tribunales
'
celebran sus audiencias en la prefectura.
-¿Es allí donde se ven las causas?

-Sin duda, señor. La prefectura era el palacio del
obispo, antes de la revolución. Monseñor de Conzié, que
era el obispo en el año ochenta y dos, hizo construir una
gran sala. Es-en esta gran sala donde se juzga.
Mientras andaban, el hombre le dijo:
-Si lo que queréis yer es un proceso, es ya un poco
tarde. Ordinariamente, las sesiones terminan a las seis.
No obstante, cuando llegaron a la gran plaza, el hombre le señaló cuatro amplias ventanas iluminadJ.lS en la
fachada de un vasto y tenebroso edificio.
-A fe mía, señor, que llegáis a tiempo; tenéis suerte.
¿Veis estas cuatro ventanas? Son de la sala del tribunal.
Hay luz, lo cual significa que no han terminado aún.
El asunto se habrá alargado y tendrán audiencia de
noche. ¿ Tem;is int~rés en esta causa? ¿Es algún proceso
criminal? ¿Sois testigo?
Respondió:
-No vengo a ningurya causa; únicamente tengo que
hablar con un abogado.
-:&ito es distinto -dijo el hombre-. Ahí e.:;tá Ja
puerta. Donrle e~tá el centincJa. No tendréis más que
subir Ja t'SCalt•ra principal.
Siguió las indicaciones del hombre y, algunos minutos
más tarde, estaba en una sala, donde había mucha gente
y varios g11.1pos compuestos en parte de abogados con
toga, que cuchicheaban acá y allá.
Es cosa que oprime el corazón, ver estos grupos de
hombres vestidos de negro, que hablan en voz baja ante la
puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar
caridad y compasión en sus palabras; en cambio, de ellas
salen muy a menudo condenas hechas prematuramente.
Todos estos grupos parecen, al observador que Jos contempla, sombrías colmenas donde espíritus zumbantes
construyen en común toda clase de edificios tenebrosos.
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Aquella sala, espaciosa y alumbrada por una sola
lámpara, era una antigua antecámara del palacio del
obispo, y servía de sala de «pasos perdidos». Una puerta
de dos hojas, cerrada en aquel momento, la separaba de
la gran sala donde se reunía el tribunal de la audiencia.
La oscuridad era tal, que no temió dirigil'se al primer
abogado que encontró.
-Señor -dijo-, ¿en qué están?
-Ya se acabó -respondió el abogado.
-¡Se acabó!
Esta palabra fue pronúnciada con un acento tal, que
el abogado se volvió:
-Perdón, señor, ¿sois quizás algún pariente?
-No. No conozco a nadie aquí. ¿Ha habido condena?
-Sin duda. No era posible otra cosa.
-¿A trabajos forzados ... ?
-A perpetuidad ...
Continuó, con una voz tan débil, que apenas podía
oírsele:
-¿Se ha probado la identidad?
-¿Qué identidad? -repuso el abogado-. No había
identidad que probar. El asunto era muy sencillo. Esta
mujer había matado a su hijo; el infanticidio ha sido
probado y el jurado ha desechado el cargo de premeditación; ha sido condenada a presidio de por vida.
-¿Es, pues, una mujer? -dijo.
-Claro, la Limosin. ¿Pues de qué habláis?
-De nada. Pero, puesto que han acabado, ¿por qué
está aún la sala iluminada?
·
-Por otro proceso que ha empezado hace cerca de
dos horas.
-¿Cuál?
-¡Oh! Está muy claro también: un pícaro, un reincidente, tm presidiario que ha robado. No recuerdo ~u
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nombre; pero tiene cara de bandido, sólo por su rostro
lo enviat ía yo a presidio.
-Señor, ¿no hay medio dE:' penetrar en Ja sala!
-Creo que no. Hay mucha gente. Sin embm·go, se
ha su~pcndido la audiencia: han sa1ido algunas personas
y, al \Ohet~ a abrir, podéis probar.
-;,Por dónde se entra?
-Por ('Sta puerta grande.
El abogado lo rlejó. En pocos instantC's, hahia experimentad'), casi simultáneamente. 1odas las emociones
posibles. Las palaht·as cie aquel indiferente le habían atra\'t'sacio Pi corazón como agujas de hielo y como puntas
de fuego. Cuando vio que aún no había tct·minado la
causa, r<:>spil·ó; pero no hubiera podido decir si lo que
sentía era alegria o dolor.
& acercó a \'arios grupos y e!"cuchó lo que hablaban.
Habiendo muchas causas, el pi'('sidente había señalado
para aqucJ día dos de las más sencillas y cortas. Habían
empezado pot· el infanticidio y ahom :;e veía la del prec;idiario, del r<'inddente, del «caballo de retorno"&. Aquel
hombre había robado manzanas, pero aqu<'llo no e:staba
bien probado: Jo que estaba probado es que había estado
ya en las galems en Tolón. Esto es lo que daba mal giro
a su causa. Por lo dPmás, el interrogatorio del hombre
había terminado, y las decla1·aciones de los t<'stigos tambi&n; pero faltaba aún la acusación del mini:->tcrio público
y la dt'fen,;a dt:>l abogado. con lo cual aquello no terminaría antes de las doce de la noche. El hombre sería
probabl('mcnte condenado; el abogado fiscal era muy elocuente, y no perdía ninguna causa de éstas; era un joven
de talento, que hacía versos.
Cerca de la puerta, de píe, estaba un ujier, a quien

preguntó:
-¿Se abrirá pronto la puerta?
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-No se abrirá -respondió el ujier.
-¡Cómo! ¿No se volverá a abrir cuando continúe la
vista? ¿No está suspendida la audiencia?
-La audiencia acaba de ser reanudada -repuso el
ujier-, pero la puerta no se abrira.
-¿Por qué?
-Porque la sala está llena.
-¡Qué! ¿No hay ni un solo sitio?
-Ni uno. La puerta está cerrada y nadie puede
entrar. -El ujier añadió, tras un silencio- : Hay aún dos
o tres sitios detrás del señor presidente, pero el señor
presidente no admite allí más que a funcionarios públicos.
Una vez dicho esto, el ujier volvió la espalda.
El hombre se retiró, con la cabeza baja; atravesó la
antecámara y bajó la escalera lentamente, como dudando
a cada peldaño. Es probable que tuviera una especie de
consejo consigo mismo. El violento combate que se libraba en él, desde la víspera, no había terminado; a cada
momento, entraba en una nueva peripecia. Al llegar al
rellano de la escalera, se apo~ó en la barandilla y cruzó
los brazos. De repente, abrió su levita, cogió su cartera,
sacó un lápiz, arrancó una hoja, y escribió rápidamente,
a la luz del farol, unas palabras: «El señor 1\ladeleine,
alcalde de Montreuil sur Mer.» Luego, Yolvió a subir la
escalera a ~andes pasos, atravesó la multitud, se dirigió
al uji€r, le entregó el papel y le dijo, con autoridad:
-Entregad esto al señor presidente.
El ujier cogió el papel, le echó una ojeada y obedeció.
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1111
Entrada de favor

El alcalde de Montreuil sur-Mer había adquirido, sin él
saberlo, una cierta celebridad. Hacia siete años que su
reputación y su virtud se extendían por todo el bajo
Boloñés, y había acabado por franquear los límites de tan
pequeña comarca, extendiéndose por las dos o tres provincias vecinas. Además del servicio considerable que
había hecho a la .cabeza de partido, reformando la industria de los abalorios negros, no había ni uno solo de
Jos ciento cuarenta y tres ayuntamientos del distrito de
Montreuil sur-Mer, que no le debiera algún beneficio.
Había sabido incluso ayudar y fecundar las industrias de
los otros distritos. Había sostenido, con su crédito y sus
fondos, la fábrica de tul de Boulogne, la hilatura de lino
a máquina en Frévent y la manufactura hidráulica de
tejidos en Boubers-sur-Canche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombt e. Arras y Douai envi·
diaban su alcalde a la dichosa pequeña población de
Montreuil m Mer.
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El cons~jero de la audiencia de Douai, que presidía la
scsióQ del tribunal en Arras, conocía, como todo el mundo, aquel nombre tan profunda y universalmente honrado.
Cuando el ujier, abnendo discretamente la puerta. q\lC
comunicaba la sala del consejo con la de la a~iencia,
se inclinó detrás del presidente y le dio ,el papel que
acabamos de leer, áñadicndo:
-Este señor desea asistir a la audiencia.
El presidente hizo un vivo movimiento de deferencia,
cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo
papel, y Jo devolvió al ujier, diciendo:
-Hacedlo entrnr.
El desgraciado, cuya vida vamos refiriendo, se había
quedado cerca de la puerta de la sala, en el mismo sitio
y con la misma actitud en que el portero lo había dejado.
Oyó, en medio de su meditación, que alguien le decía:
-¿Quiere, el señor, hacenne el honor de seguirme?
Era el mismo ujier que, momentos antes, le había
vuelto la espalda, y que ahora se inclinaba hasta el suelo.
Le dio el papel que él desdobló y, como estaba cerca de
la lámpara, pudo leer: c:El presidmte del n·ibunal presenta sus respetos al señor .M:ade!cinP.»
Arrugó el papel entre sus manos, C'>mo si aquellas
palabras tuvieran para él un sabor extraño y amargo.
Siguió al ujler.
Algunos minutos después, se encono-aba solo, en una
especie de gabinete artesonado, de aspecto severo, iluminado por dos velas colocadas sobre un..1 mesa cubierta por
un tapete verde. Tenia aún en los oídos las últimas palabms del ujier, que acababa de dejarlo solo:
--Señor, ésta es la sala del consejo; no ten6is más que
girar el botón de cobre de esta puerta, y os encontraréis
en la audiencia, detrás del sillón del señor presidente.
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Estas palabras se mezclaban, en su pensamiento, a un
recuerdo vago ele cort-edores estrechos y negras escaleras
que acahah·t d<' re<'ort·cr.
El ujiet· lo había dejarlo solo. El momento ~upremo
hahm llcrrndo. Trataba de concentrarse en si mismo, sin
conseguido. E..; prceisamcntc en los mom<:'ntos en que
se tendría mayor ncC'e...;idad de ligarlos a las realidades
doloro,..as dt> la viÍla, cuando los hilos del JX'nsamiento
:-;e romp<'ll 1'11 f'l cerebro. Estaha en el mismo lugar donde
Jos jut><>Cs deliberan y condenan. ~Jiraba, con una tnmquilidad pstúpida, <HJUClla habitación pacífiea y temiblt•,
donc!P tantas existencias hahian sido rotas, donde su
nombn• iha a resonar dPntro de poco, y que su destino
att·avt>saha en aquel momento. l\Iit·aba la paree! y luego
.!1<' mimlw a .sí mismo, asombrúnr!ose de que fuese aquella
<'<imat·a ~ dt> qu e> ftwse f>l mismo.
No había comido d<'sdc hacia más de winticuatro
horas, esta ha rt>nclido por los vai\'~mes del calesín, pero
no Jo s!'nt ía; le parecía que no sentía nada.
& acerC"ó a un marco ncgt·o, que estaba colgarlo cit• :a
pared y qU{' conl<>nín. bajo un cristal, una vieja carta
autógrafa ele JPan i\'icolas Pache1. alcalde de Paris y
ministro. fe<·ha<la , sin duda por error, el 9 de julio del
año JI, y en la <'ual Pache enviaba al municipio la lista
de mirü.st ros y de diputados a n-estados en sus casas.
Un testigo qu\' lo huhiet·a podido ver, y lo hubiera observado en aquel moml'nto. habría sin duda imaginado que
aquella cat1a le parecía muy cul'iosa, porque no apartaba
1a vista de <•lla y la ]('yó dos o tres veces. Lcia sin prestar
ninguna atención a ello. Pensaba en Fantinc y en Cosette.
Sin dejar de meditar, se volvió y sus ojos encontraron
el botón rle cohrc rle la puerta que lo separaba de la sala
1
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Paf'he (1746-1823), alcalde de París t"n 1793.

Autot· d(.' la locución: Libertad, ígualcia(l, fraternidad, o rrwertt'.
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del tribunal. (\1si habm <l'\ idado aqu<'lla puerta. Su mi·
rad<l, hasta entonce:s tranquila, se dt>tU\ o en 'aquC'l botón
de cobre, se aferl"ó a (•1, quedó como lll lj,mada y fría
) se fue impi"('gnanao poco a poco de terror. Gruc,d~/
gotas de sudor salían oc entre sus calx-llos y 1 esual.liJtln
por sus sienes.
.. ~~

En cierto momento, hizo, con u~r-6de autoridad
mezclada de re>belión, este ge::;~o rññe~crJptible qu<' quiere
decir, y dice tan bk•n: «;Pardiez! ¿ Quil:•n me o uliga a
esto?:. Luego se volvió con viveza, vio delante de sí la
puerta por la cual había t!ntrado, fue hacia ella, la abrió
y salió. No estaba ya en nqucllR habitación, estai a fue1 a,
en un corredor, un cmTedor largo, estn·<·ho, alumbrado
aquí y aUá po1· rcvel'bcros parecidos a lampanllas para
veJar enfermos; era t•l corredor por dondt• babia entrado.
R<.'spiró; escuc·hó; ningún ruido tras ~1. ningún ruido
delante de &1; huyó, como si lo pcrsíguiPI'an.
Cuando hubo recm·riclo algunos rC'codos del pasillo,
escuchó una vez más. Siempre el mismo :-ilencío y la
misma somb1·a que lo rodeaba. :Estaba sofoeado, vadlaha,
M.' apoyó t'n la pared. La piedm e:staba fría y su sudor
e1·a helado en su frentt'; se incorporó e:-;tl'C'mPciéndos<.'.
Enlonc·es, solo, ñc pie en aquella O<;curidad, temblando
de fl'ío, y tal wz tambí(m de otra cosa, meditó.
Había meditado durante toda la noehe, había meditado
durante todo el día; sólo podía oír una voz que le d<'cia:
<¡Ay de ti!:.
Trascuníó un cuarto de hora. Por fin. inchnó la
cabeza, suspiró eon anr,ustia, dC'jó caer los btazos, y
volvió sobre sus pasos. Andaba lentamC'nt(', como oprimido. Parecía que alguien lo hubkse cor,ido en su huid..t,
y lo condujese.
Entró en la habitaeión del const>jo. Lo primero que vio
fue el palastro de la puerta. Aquel pala<>tro redondo y
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de col.>re pulimentado, resplandecía como una estrella
terrible. Lo miral.>a como una oveja miraría el ojo de
un tigre.
Sus ojos no podían separarse de aliL
nc cuando <'n cuando, daba un paso y se acercaba
a la puNta.
Si hubiera e:-C'Ucharlo, habría oírlo una especie de murmullo confuso, el ruido de la sala; pero no escuchaba
nada, no oía nada.
De repcnt{', sin que él mismo supiera cómo, se encontró junto a la pue11a. Cogió convulsivamente el pomo; la
puerta se abrió.
Estaba en la sala de la audiencia.

j
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IX
Un lugar donde e piezan /
formarse las convjc iones

Dio un paso, cerró maquinalmente la puerta tras de si,
y se quedó de pie, examinando lo que veía.
Era la sala un vasto recinto apenas iluminado; ya
silencioso, ya lleno de un vago rumor, donde todo el aparato de un proceso criminal se desarrollaba con su gravedad mezquina y lúgubre, en medio de la multitud.
En un extremo de la sala, precisamente en el mismo
en que él estaba, los jueces, con aire distraído, con toga
usada, se mordían las uñas o cerraban los párpados; al
otro extremo, una multitud desarrapada; abogados en
toda clase de actitudes; soldados de rostro honrado Y,
duro; viejos frisos de madera manchados, un techo sucio,
mesas cubiertas con una sarga más amarilla que verde;
puertas ennt>grecidas por las manos; algunos clavos en el
artesonado; quinqul"s tabernarios que daban más humo
que claridad; sobre las mesas, velas en sus candeleros
de cobre; oscuridad, fealdad, tristeza; y de todo aquello
se desprendía una impresión austera y augusta, pues se
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pl'cscntía e:-;ta gran cosa humana que se llama ley, y esta
gran cosa divina que se llama justicia.
Nadie, de entre aquella multitud, le prestó atención.
Todas Jas miradas convergían en un punto único, un
banco de madera adosado a una puertecilla, a lo largo
de la pared, a Ja izquierda del presidente. Sobre aquel
banco, iluminado por varias velas, había un hombre entre
dos gendarmes.
Aquel hombre, cm el hombre.
No lo buscó, lo vio. Sus ojos se dil'igieron allí naturalmt•nlc, como $i de antemano supiesen ya el sitio que
ocupaba.
~ ~ ~ ~ ~·Creyó verse a sí mismo, env<'jecido, ~tamente.-con su mi:o;mo rostro, pero con su misma actitud y su
mismo aspecto, con sus cabellos erizados, con aquel1a
mit·ada salvaje e inquieta, con aquella blusa que llevaba
el día en que entró en Digne, lleno de odio y ocultanda
en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos terri·
IJies, acumulados durante diecinueve años de presidio.
Se dijo, con un estremecimiento: «;Dios mio! ¿1\Ie conve¡·! iré yo asi?~
.Aqu<'l hombre parecía tener por lo menos sc::;enta
años; había en su asp0cto un no sé qué de rudeza, de
estupidez y de espanto.
.Al ruido de la pue1ia, el presidente volvió la cabeza y,
comprendiendo que el personaje que acaba de entrar era
el señor alcalde de ?llont reuil sur-Mer, lo saludó. El abogado fiscal, que había visto al señor l\Iadeleine en Montreuil sur :\1cr, adonde las funciones de su ministerio lo
habían 1lamado en algunas ocasiones, Jo reconoció y lo
::;aludó igualmente. :f:I arx-nas se dio cuenta. Era presa
de una especie de alucinación; miraba.
Jueces, un escribano, gendarmes, una multitud de
cabezas cru<'lmente curiosas, había visto ya una vez aquc-
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llo, veintisiete años antes. Estas cosas funestas, las volvía
a encontrar ahora; estaban alli, se movían, existían.
No era un esfuerzo de su memoria, ni un espejismo de
su imaginación, eran verdaderos gendarmes, verdaderos
jueces, una verdadera multitud y verdaderos hol!).l>t'es en
carne y hueso. Aquello existía evidentement:G; -fua reaparecer y revivir a su alrededor, en tpda~ horrible realidad, los aspectos monstruosos de su pasado.
Todo aquello estaba ante él.
Se sintió horrorizado, cerró los ojos y exclamó, en lo
más profundo de su alma: <¡Jamás!»
Y por un juego trágico del destino, que hacía temblar
todas sus ·ideas y' casi lo volvía loco, 1.enía delante a otro
que era él mismo. Aquel hombre, a quien estaban juz·
gando, era conocido por todos como Jean Valjean.
Tenía ante sus ojos, visión inaudita, la escena más
horrible de su vida, representada por un fantasma.
Todo era lo mismo,,el mismo aparato, la misma hora
de la noche, casi las mismas caras de los jueces, de los
soldados y de los espectadores. únicamente, encima de
la cabeza del presidente había un crucifijo, cosa que faltaba en los tribunales del tiempo de su condena. Cuando
lo habían juzgado a él, Dios estaba ausente.
Detrás de él había una silla; se dejó caer en ella, aterrado por la idea de que pudieran veúo. Cuando estuvo
sentado, se aprovechó de un montón de legajos que había
sobre la mesa de los jueces, para ocultar su rostro a
toda la sala. Ahora podía ver sin ser visto. Poco a poco,
fue recóbd lose. Entró plenamente en el sentimiento
de lo real; llegó a esta fase de la calma en la que es
posible escuchar.
El señor Bamatabois era uno de los jurados.
Buscó a Javert, pero no lo vio. El banco de los testigos quedaba fuera de su vista, tras la mesa del escri·
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banó. Además, acabamos de decirlo, la Sc:'lla estaba apenas
iluminada.
En el momento en que entró, el abogado del acusado
acababa su defensa. La é\tcnción de todos estaba cxci·
tada en el más alto grado; la vista duraba desde hacia ya
tres horas. Desde hacia tres horas, aquella multitud veía
encoryarse poco a poco, bajo el peso de una verosimilitud
horrible, a un hombre, un desconocido, un ser miserable,
profundhmente estúpido o profundamente hábil. Aquel
hombre, como ya sabemos, era un vagabundo que había
sido encontrado en un campo mientr s llevaba una rama
de manzanas maduras, arrancada a un anza~n un
cercado vecino; llamado el cercado Pierron. ¿Quiéñera- - - aqucl hombre? Habíase procedido a una investigación;
acababan de set· oídos los testigos, habían sido unánimes,
y los hechos s~ habían aclarado. La acusación decía:
-No solamente tenemos aquí a un ladrón de frutos,
a un merodeador; tenemos aquí, efl nuestras manos, a un
bandido, a un relapso, a un antiguo presidiario, a un
malvado de los más peligrosos, a un malhechor llamado
Jcan \'aljean, a quien 1:1 justicia busca desde hace largo
tiempo, y quien, hace ocho años, al salir del presidio de
Tolón, comeotió un robo en despoblado, a mano armada,
en la persona de un pequeño saboyano llamado Petit·
C'.ervais, crimen previsto en el artículo 383 del códi~o
penal, por el cual nos reservamos perseguirlo ulterior·
mente, cuando la identidad sea comprobada judicialmente.
Acaba de cometer otro robo. Es un caso de reincidencia.
Condenadlo ahora por el último hecho; Inás tarde será
juzgado por el antiguo.
Ante esta acusación, el acusado parecía sorprendido,
especialmente ante la unanimidad de los testigos. Hacia
gestos y señas que querían decir no, o bien contemplaba
el techo. Hablaba con dificultad, respondía con embarazo;

pero, de la cabeza a los pit's, toda su persona n<'gaba.
Estaba como un idiota en presencia de aquE'IIas intt'li·
gcnc·ias formadas en batalla a su alrededor, y como un
extraño en medio de aquella !'OCiedad que lo ccrc~a.
Y, sin embargo, de allí podía salir un porv<'nn:..J..twribl·';
la verosimilitud crecía por momentos, y tocta.-ntíuclla mul1Hud miraba, con más ansie~ismo, aquella
sentencia llena de calamidadt> que amenazaba su calJPza
má!) y más. t:na eventualidad dejaba incluso <'ntrCh'r
como posible la pena de muerte, ;¡i la id<'ntidad em reconocida y si sobre el robo de Petit G<!rYais l'C'C'aía una
condena. ¿Qué f'ra, pues, aquel homl.n·f'? ;, De que! naturalf•za el'a su apatía? ¿Et·a imbécil o astuto? ;,ComprC'n·
día demasiado, o no comprendía absolutamente nada?
Cuestiones que dividían a la multitud, y quP parecian
poner en desacuerdo también al jurado. En aqw:-1 proce o
había lo que horroriza y Jo que intriga; el drama no rra
solamente sombrío, era oscuro.
El dE'fensor había abogado bastante hkn, C'n esta
lengua de provincias que ha sido por mucho tiempo la
elocuencia del foro, y que empleaban antic;u:unente todos
Jos lett·ados, Jo mismo en París que en Romorantin
o en l\1ontbrison, y que hoy, hnbic'ndose convertido en
clásica, la practican sólo los oradores oficiales del estmdo,
a quienes conviene por su sonoridad ,grave y su frase
majestuosa; lengua en la que un marido se llama un
«esposo:.; una mujer, una «esposa,.; París. el centro de
las artes y la civilización»; el rey, «el monatca»; mon·
señor el obispo, «Un santo pontífice"~>; el abogado fiscal,
«el elocuente intérprete de la vindicta pública"; la defl'n·
sa, «la voz que acaba de oírse"~>; el siglo de Luis XI\'",
<el gl'an siglo:.; un teatro, «C'l tPmplo de Melpomen<'»; la
familia reinante, c:la augusta sangre de nue tros reyes-.;
un concierto, cuna solemnidad mu.:icah; el comandante

443

general de la de la provincia, «el ilustre guerrero quE:'>,
etc; los alumnos d •1 seminario, e• tas tiernas l«:>vitas•;
los eeror(S imoutados a los periódicos, la impostura que
uestila su \<'n~'no en la'> cólumnas de estos órganos>, etc.,
etc. El abogado, pues, había comenzado pOI' explicarse
sobre el robo rle las manzanas -cosa difícil para un buen
estilo; pero el mismo Bénigne Bossuet se vio obligado a
alu(Ur a una gallina en una oración fún<'bre, y lo hizo con
c1Qcucncia1• El abogado había cstablt.'cido qw.! f'l robo de
manzana!' no estaba materialmente probado-. Su cliente,
a quien, en :-u calidad Clt:' 1 "ensor, pcrsi4ia en 11amar
Champmathieu, no había :sido vis pm~<' escalando
l'l mum o rompiendo la rama. Lo habían el(!. cnil )..en_
posE:>sión de esta rama (a la que el abop,ado llamaba pref('rentemE:'nte «ramo>) -I>ero él decía haberla t.'nconti'ado en el ~u<'lo y haberla recogido. ¿Dónde estaba la
pntC'ba de lo contrario?- Sin duda aquella rama había
sido rota y robada de..,pué · de un escalamiento, y luego
m-rajada po1· el merodC'ador atemorizarlo; sin duda l1abía
habido un ladt•ón. ¿Pero quP es lo quí' probaba que aqud
Jndrón fue!'e C'hamprnathieu? Una sola cosa. Su calidad
de antir;uo prcsidiat·io. El abogado no nC'gaha que e5;ta
d¡·eunstancia no apareciet'a dt'Sgl'aciudamentc bi1.'n probada; C'l acusad0 había rf'sidído en Favcrolle"i; el acusado
lnbía sido podadm; el nombre de Champmathieu podía
muy hum tener por orip:en el de Jean Mathicu; todo <'Sto
era cierto; finalmente, cuatt o testigos reconocían, sin
I
Bo u t rn ]a oraC'Ión furohre de Anne de Gonznguc.
cliCP: Ella ve <~patN<'l lo qu Jc u~r to no ha dt>sdcfiado
dnrnos como ia Imagen de la ternura, una gallma madn . . >
La m gPn vil'ne d 1 P"angf l!o de .-an Mateo, XXIII, 37:
.,Jcru~a en, Jcrusal('n 1... cu,tntas v<>ccs he qucndo recogC'r a
tus hijo co!'Ilo UIM g ¡J,ma li'Coge a sus poJiuplos bajo sus
al:ts... Bo~uct pn efc<to. f' \e cobligado a hacer alusión
a una gallina , pues cuenta un cnsu:!ño de la princesa, dec:isixo
para su cvohll'IÓn csplrittnl, y se nota que cosi excusa a
Jesús de haber escogtdo una imagen tan !amihar.
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dudar y positivamente, que Champmathieu era el presidiario Jean Valjean; a estas indicaciones, a. estos testimonios, el abogado no podía opone. más que la negatiYa
de su cliente, negativa interesada; pero, suponiendo que
él fuese el forzado Jean Valjean, ¿probaba esto que fuese
el autor del robo de manzanas? Esto era una presunción,
no una prueba. El acusado, esto era cierto, y el defensor
~en su buena fe~ debía convenir en ello, había adoptado
un (mal sistema de defensa». Se obstinaba en negarlo
todo, el robo y su calidad de forzado. Una confesión sobre
este último punto hubiera valido más, bien seguro, y lo
hubiera conciliado la indulgencia de sus jueces; ei abogado
se lo había aconsejado; pero el acusado se había negado
obstinadamente, creyendo que sin duda lo salvaría todo,
no confesando nada. Era una equivocación; pero, ¿no
debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia? Aquel
hombre era, visiblemente estúpido. Una larga estancia
en presidio, una miseria fuera de él, lo habían embrutecido, etc., etc. Se defendía mal, ¿era ésta una razón para
condenarlo? En cuanto al asunto del Pctit-Gervais, el
abogado no tenía nada que discutir, porque no estaba en
la causa. El abogado concluía suplicando al jurado y al
tribunal, si la identidad de Jean Valjean les parecía evidente, le aplicasen la corrección d.e policía que se aplica
a los transgresores de un bando, no al castigo terrible
que cae sobre un forzado reincidente.
"
El abogado fiscal replicó al defensor. Fue violento y
florido, como lo son habitualmente los abogados fiscales.
Felicitó al defensor por su clealtad», y aprovechó
hábilmente esta lealtad. Atacó al acusado por todas las
concesiones que el abogado había hecho. El abogado parecía estar de acuerdo en que el acusado era Jean Valjean,
y el fiscal tomó acta de estas palabras. Aquel hombre
era, pues, Jean Valjean. Esta parte de la acusación era,
4·15

pues, un h~cho uc~>ptado y no podía negarse. Aquí, con
una hábil antonomasia, remontándose a los orígenes y
causas de la criminalidad, el abogado general tronó contra
la inmoralidad de la es.cuela romántica, entonces en su
aurora bajo el nombre de escuela satánica, que k habían
dado los cdticos de L'Oriflammc y de La Quotidicnne 1
atribuyó, no sin verosimilitud, a la influencia de esta
literatura perversa el delito de Champmnthieu, o por
mejor decir, de Jean Valjean. Agotadas estas consideraciones, pasó a hablar del propio Jean Valjean. ¿Quién
era este Jean Valjean? Descripción de Jean Valjean.
Un monstruo vomitado, etc. E'l modelo de esta clase de
descripciones está en el relato de Théramene, que no es
útil en la tragedia, pero que presta diariamente grandes
servicios a la elocuencia forense. El auditorio y los jurados «Se estremecieron». Una vez terminada la descrip·
ción, el fiscal continuó, con un movimiento oratorio hecho
para excitar al más alto grado, al día siguiente por la
mañana, el entusiasmo del diario de la prdectura:
-¡Y este hombre de tal condición, etc., etc., vagabundo, mendigo, sin medios de existencia, etc., etc., habi·
tuado, por su vida pasada, a incurrir en actos culpables,
y poco con"E'gido por su estancia en la prisión, como lo
prueba t>l crimen comt>tido en la persona de Petit-Gervais,
etcé'tera, etcétera; es un hombre tal el que, encontrado
en la vía pública «>n flagrante delito de robo, a algunos
pasos de una pared escalada, teniendo aún en la mano
el cuerpo del delito, todavía niega el robo y el esenio, lo
niega todo, ni<:><Ya hasta su nombre, niega hasta su iden·
tidad. Además de cien otras pruebas sobre las cuales no
vamos a in istir, cuatl·o testigos lo reconocen, Javert, el
íntegro inspector de policía. Javert, y tres de sus antiesta f('(ha, L'O, ifl m' e, periódico ultra, todavia no
fue fundado en 1821. La Q otid&cnne, otro periódico
ultra, apareció baJO este tí ulo de 1815 a 1847.
t En
~xlstia,
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guos compañeros de ir;nominia, los forzados Brevet, Che·
nildieu y Cochepaille. ¿Qué opone (l a esta unanimidad
terrible? Niega. ¡Qut' endurecimiento! ~ñotes jurados,
haréis justicia, etc., etc.
Mientras el fiscal general hablaba, el acusado escuchaba con la boca abierta, con una especie de asombro
no exento de admiración. Estaba indudablemente sorprendido de que un hombre pudiera hablar de aquel modo.
De cuando en cuando, en los momentos más «enérgicos:.
de la acusación, en aquellos jnstantes en que la elocuencia,
que no puede contenerse, se desborda en un torrente de
<>pitetos infamantes y rodea al acusado como una tempestad, movía lentamente la cabeza de derecha a izquierda
y de izquierda a derecha, como una especie de triste y
muda protesta, con que se contentaba desde el principio
de la vista. Dos o tres veces, los espectadores situados
cerca de él, lo oyeron decir, a media voz:
-¡Ved aquí el resultado de no haber preguntado al
señor Baloup!
El abogado fiscal hizo observar al jurado esta actitud
estúpida, evidentemente calculada, que denotaba, no la
imbecilidad, sino la pericia, la astucia, la costumbre de
engañar a la justicia, y que ponía a la luz del día da
profunda perversidad de aquel hombre:.. Tenninó haciendo sus reservas para el asunto de Petit Gervais, y pidiendo una condena severa.
Por de pronto, esto era, como recordnmos, los traba·
jos forzados a perpetuidad.
El defensor se levantó, empezó por cump1imentar «al
ministerio público:. por c:su admirable oración:.; luego,
:replicó como pudo, pero débilmente; el terreno, evidentemente, se hundía unjo sus pies.
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El siste11a de •ecativas

El instante de cerrar el debate había1 llegado. El presi·
dente hizo levantar al acusado y le dirigió la pregunta
de costumbre:
-¿Tenéis algo que alegar en vuestra defensa?
El hombre, en pie, dando vueltas entre sus manos a
un horrible gorro, pareció no entender Ja pregunta.
El presidente la repitió.
Esta vez, el hombre entendió. Pareció comprender,
hizo un movimiento como si despertase de un sueño,
paseó su mit·ada en derredor suyo, miró al público, a
Jos gendarmes, a su abogado, a los jurados, al tribunal,
posó su monstruosa mano sobre el borde de la barandilla
que había delante de su banquillo, miró una vez más, y de
repente, fijando su mirada en el fiscal general, se puso
a hablar. Fue como una erupción volcánica. Pareció, por
el modo como las palabras escapaban de su bOca, incoherentes, impetuosas, atropelladas, confusas, que acudiesen
en tropel a sus labios para salir todas de una vez. Dijo:

-Tengo que decir algo. Yo he ,:,ido carretero en París,
y he estado en casa del st>üor Baloup. F:s una p1ofe"ión
dura. Los carretero:,; U c1bajan "iempre a I aire libre, en
patios, o bajo cobertizos cuando son bu"nos los amos,
pero nunca en talleres cerrados, porque es preciw mucho
espacio. En invierno hace tanto frío, que nos golpeamos
los brazos para calentarnos; pero los dueflus no quier(•n
.fsto, dicen que se pierde tiempo. l\lanejm· el hierro cuando hay hielo en las calles, es muy rudo. Esto gasta pronto
a los hombres. De este modo se hace uno 'iejo cuan,lo
aún es joven. A los cuarenta años, un hombre está aca·
bado. Yo tenía ya cincuenta y tres, ) lo pasaba muy mal.
¡Y, después, son tan malos los obrC'ros! Cuando un
hombre ya no es jo\en, os llaman de todo, ¡pícaro viejo,
vieja bestia! Yo no ganaba más que treinta sueldos dia·
rios, los amos, me pagaban lo menos que podían, apro·
vcchándose de mi edad. Ademá..;;, yo 't<•nía una hija que
era lavandera en el río. Ganaba un poco, por su lado.
Para los dos nos bastaba. Ella tambif.n padecía lo suyo.
Estaba todo el día metida en una banea hasta medio
cuerpo, con lluvias, con nic\·e. con viento!' tlue cortaban la
cal'a; cuando hiela no importa, hay que la\'ar lo mismo;
hay personas que no tienen demasiada ropa y están esperando; si no se lavaba, se perdían los parroquianoc;;.
Las tablas están mal unidas y os entra C'l agua por todas
partes. Las sayas se mojan del todo, por arriba y por
abajo; esto penetra. También ha trahajano en el lavadero
de los niños expósitos, donde el agua llt~ga por medio de
grifos. Alll no hay bancas. Se la\a delan1c del caño ) se
aclara detrás, en el depósito. Como allí está cerrado, se.
tiene menos frío en el cuerpo, pero hay una colada de
agua caliente que es terliblc y hact> perder la vista. Ella
regresaba a las siete de la tarde y se acostaba inmediatamente; ¡estaba tan cansada! Su marido le pegaba.
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Ha muer·to ya. No hemos sido nada felices. Et·a Ufla
buena muchacha que no iba a los bailes, que era muy
apacibl<'. Me acuerdo de un martes de carnava', en que
estaba ~a acostada a las ocho. Ahí tenéis. Yo digo la
verdad. No tenéis más que preguntar. ¡Ah, si, claro,
preguntar! ¡Qut> estúpido !':OY! París es un abismo. ;,Quién
conoce al tío Champmathieu? Sin embargo, ya os he
dicho que el señor Baloup. Preguntad en casa del
señor Bnloup. Despu0s de esto, no sé qué más me qu('réis.
El hombt'c> ~e calló y permaneció en pie. Había dicho
aq11f'llas cos~ts en voz alta, rápirla, ronca, rlura y prc<'ipitacla, COfl una PSpecie de ingenuidad irritada y -;nlvajc.
En una oeasión, se había interrumpido para salw!ar a
alguien dt..' la multitud. Las afirmaciones que parecían
lanzar al azar ante él, salían como un hipo violento, y
acompañaba cada una con un ge~to parecido al que hace
un leñador al hendir· la madera. Cuando hubo terminado,
f'l auditado ~e echó a rC'ir. Miró al público, vio que ~e
reía y, no comprC'ncli,'ndo nada, se echó a reír tambiñn.
Aquel'.') era siniestro.
E1 ptesidentc>, hombre atento y benévolo, levantó
la voz.
Recordó a los «St'fJOres jurados-. que «el señor Baloup,
antiguo maestJ·o carretero con {!Uien el acusarlo decía
haber trabajado, había sido citado inútilmente. Estaba en
quiebra. y no hahia podido ser hallado.:. Luego, volvi€-ndose hacia el acusado, lo conminó a que escuchara lo que
iba a decirle, y añadió:
-Os halláis en una situación en la que hay que reflexionar. Las más graves presunciones pesan sobre vos, y
pueden traeros consecuencias capitales. Acusado, en vuestro íntcri's os interpelo por última· vez, explicaros clara·
mente sobre estos dos hechos: Primero, ¿habéis fran·
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queado, si o no, el cercado de Pierron, roto la rama y
robado las manzanas, es decir, cometido robo y escalo?
Segundo, ¿sois, sí o no, el presidiario liberado Jean
Valjean?
El acusado movió la cabeza con un aire capaz, como
un hombre que hubiese comprendido perfectamente y
supiese lo que iba a responder. Abrió la boca, se volvió
hacia el presidente, y dijo:
-En primer lugar ...
Luego, miró su gorro, miró al techo y se calló.
-Acusado -insistió el abogado fiscal, con voz severa-, prestad atención. No respondéis a nada de lo que
se os pregunta. Vuestra turbación os condena. Es evidente que no os llamáis Champmathieu y que sois el
forzado Jean Valjean, escondido en principio bajo el nombre de Jean Mathieu, que era el nombre de su madre; que
habéis estado en Auvergnc, que habéis nacido en Faverolles, donde habéis sido podador. Es evidente que habéis
robado, con escalo, manzanas maduras en el cercado
de Pierron. Los señores jurados apreciarán estos hechos.
El acusado había acabado por sentarse; se levantó
bruscamente, cuando el fiscal general hubo terminado, Y.
exclamó:
-¡Sois muy malo, vos! Esto es lo que quería decir,
y no sabía cómo. · Yo no he robado nada. Yo soy un
hombre que no come todos los días. Venia de Ailly, andaba por la región, después de una tempestad que había
asolado el campo, hasta el punto de que las charcas !.:e
desbordaban y no brotaban de los arenales más que peque·
ñas briznas de hierba al borde del camino, encontré una
rama con manzanas rotas en el suelo y la recogí, sin
saber que me traería disgustos. Hace tres meses que estoy
en la cárcel y que se me vapulea. Después de esto, no
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puccto decir nada; se habla contra mí, se me dice:
¡Responde! El gendarme, que es un buen muchacho,
me da con el codo y me dice en voz baja: «Contesta,
pues.> Yo no sé explicarme, no he hecho estudios,
soy un pobre hombt·e. Esto es lo que hacéis mal
en no ver. Yo no he robado, yo he recogido del suelo Jo
que encontré. l)ccís: ¡Jean Valjcan, Jean Mathieu! Yo no
conozco a estas personas. Serán aldeanos. Yo he trabajado en casa del señor Baloup, en el bulevar del Hospital.
1\Ie llamo Champmathieu. Sois muy maliciosos diciéndome dónde he nacido. Yo lo ignoro. No todo el mundo
tiene casas para venir al mundo, sería demasiado cómodo.
Yo ctco que mi padre y mi madre eran personas que iban
por las carreteras. No sé más. Cuando era niño, me
11amaban Pequeño, ahora me llaman Viejo. Éstos son mis
nombres de pila. Tomadlo como queráic:;. He estado en
Auvergne y he estado en Faverolles, ¡parctkz! ¿Y qué?
¿Es que no se puede haber estado en Auver ,~nc y en Faverolles, sin haber estarlo en las galeras? Os digo que yo
no he robado y que soy el tío Champmathieu. ¡He estado
en casa del sciior Baloup y he vivido allí! ¡l\Ie estáis fatigando con todac:; estas estupideces! ¿Por qué la gente
está cncarnizada conmigo?
El abogado fiscal hahía permanecido en pie; se dirigió
al pt'Csidcnte:
-Señot presidente, en presencia de negativas confu·
sas, pero muy hábiles, del acusado, que quisiera haccr~c
pasar por un idiota, pero no lo conseguir:í, se Jo adver·
timos, pedimos al tribunal que se sirva hacer comparecer
de nuevo a los cond<'nados Bt·evet, Cochepaille y Chenildicu y al inspector de policía Javert, e interrogarlos
por última wz sobt•e la identidad del acusado con el forzado Jcan Valjean.
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-Hago observar al señor fiscal general -dijo el presidente-, que el inspector de policía Javert, reclamado
por sus funciones a la capital de un distrito próximo, ha
abandónado la audiencia, y también la ciudad, una vez
•
hecha su declaración. Nosotros le hemos concedido licencia para ello, con el consentimiento del fiscal general y '
del defensor del acusado.
-Es cierto, señor presidente -continuó el fiscal general-. En ausencia del señar Javert, creo deber recordar

a los señores jurados lo que ha declarado aquí mismo,
hace pocas horas. Javert es un hombre estimado, que
honra, con su rigurosa y estrecha probidad, un cargo
subalterno, pero de importancia. He aquí en qué términos
ha declarado: «No tengo siquiera necesidad de presunciones morales, ni de pruebas morales que desmientan
Jas negativas del acusado. Lo reconozco perfectamente.
Este hombre no se llama Champmathieu; es un antiguo
forzadQ muy perverso y muy temible, llamado Jean
Valjean. Se lo puso en libertad, al expirar su condena,
no sin pesadumbre. Ha sufrido diecinueve años de trabajos forzados, por robo calificado. Trató de evadirse en
cinco o seis oca!'iones. Además del robo a Petit-Gervais
y del robo de Pierron, sospecho que cometió otro en casa
de su ilustrísima, el difunto obispo de Digne. Lo he visto
muchas veces, cuando yo era ayudante de guardachusma
en el presidio de Tolón. Repito que lo conozco perfectamente.:.
Esta declaración, tan precisa, pareció producir una
viva impresión en el público y el jurado. El fiscal general terminó insistiendo que, a falta de Javert, fuesen
oídos de nuevo e interrogados los tres testigos Brevet,
Chenildieu y Cochepaille.
El presidente trasmitió la orden a un ujier y, un mo·
mento más tarctP, la puerta de la sala de .los testigos se
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abrió. El ujier, acompaiiado de un gendarme dispuesto a
prestarle auxilio, introdujo al condenado Bren!t. El auditorio estaba en suspenso y todos Jos pechos palpitaban
como si no tuviesen más que una sola alma.
El presidiario Brevet llevaba la chupa negrn y gris
de las prisiones centrales. Brcvet era un hombre de unos
sesenta años, que tenía aires de pícaro y facha de hombre
de negocios. Estas cualidades van juntas algunas veces.
En la cárcel, adolicle lo habían ntelto a llevar nuevos
delitos, había llegado a ser calabocero, o cosa semejante.
Sus jefes decían de él: «Quiere hacerse útil. :. Los capellanes daban testimonio de sus <:ostumhn•s religiosas:
No hay que olvidar que esto sucedía en tiempos de la
restauración.
-Brevct -nijo el presidente-, hab(•is sufrido una
condena infamante y no podéis prestar juramento .••
'

Brevct bajó los ojos.
-~o obstante -Continuó el presidente-, inC'luso en
el hombre degradado por la ley, puede quedar, cuando la
misericordia cth·ina lo permite, un sentimiento de honor
y de equidad. Apelo a este sentimiento en este instante
decisivo. Si existe aún en vos como espero, reflexionad
antes de responderme; considerad, por un lado, a este
hombre a quien puede perder una palabra vuestra, y, por
otro lacio a la justicia, a la que puede ayuclm· t•sta misma
palabra. El instante es solemne, y aún es tiempo de
retractaros, si crc(•is haberos equivocado...A<'usado, levantaos. Brcn•t, mirad bien al acusado, n'urlicl \ucstro~t
recuerdos, y decid, en vuestra alma y conciencia, si persistís en reconocer en este hombre a vuestro antiguo compañero de prisión Jean Yaljean.
Brcvet miró al acusado y, luego, se volvió hacia el
tribunal.
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-Sí, St'ñor pre:,idente. Yo soy quien lo ha reconocido
primero y r,crsisto en ello. Este hombre es Jean Valjean.
Entró en Tolón en 1796 y salió en 1815. Yo salí al año
siguiente. Ahora tiene el aire de un bruto, lo cual consistirá en que lo haya embrutecido la edad; en el presidio
era muy socmTón. Lo reconozco positivamente.
-Id a vuestro asiento -dijo el presidente-. Acu
sado, permaneced en pie.
Entró Chenildieu, presidiario a perpetuidad, como lo
indicaba su casaca roja y su gorro verde. Sufría su pena
en el presidio de Tolón, de donde había salido para declarar en esta causa. Era un hombre bajito, de unos cincuenta años, vivo, arrugado, ruin, amarillo, nervioso, descarado, r¡ue tenía en todos sus miembros y en todo su
cuerpo una especie de debilidad enfermiza, y en la mirada
una fuerza inmensa. Sus compañeros lo llamaban Je nieDieu (1\'icgo a Dios).
El presidente le dirigió, poco más o men_os, las mismas
frases que a Brevet. Cuando le recordó que su infamia
no le pC'l'miiía prestar juramento, Chenildieu levantó la
cabeza y miró al público descaradamente. El presidente
lo invitó a comedirse y le preguntó, como a Brevet, si
persistía en reconocer al acusado.
C'henildi<>u estalló en carcajadas.
-¡Va:ya si lo conozco! Hemos estado cinco años sujetos a la misma cadena. ¿Te enfadas, antiguo camarada?
-Id a vuestro asiento -ordenó el presidente.
El ujier, trajo a Cochepaille. Aquel otro condenado a
perpetuidad, que venía del presidio vestido de rojo lo
mismo que Chenildieu, era un campesino dz Lourdes y ;.~n
semioso de los Pirin~os. Había guardado rchaños en
las montañas y, de pastor, había pasado a bandolero.
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Cochcpaille no era menos salvaje y parcda aún mús estúpido que el acusado. E."i:a uno dC' estos d<'sgractados que la
naturaleza convierte en lx>stias sah ajt•s y la sociedad
concluye haciéndolos presidiarios.
El presidente trató de conmoverlo con algunas palabras patéticas y p;raves, y l<' preguntó, como a los otros
dos, si persistía en creer, sm duda alp,una, que conocía
a aquel hombre.
-Es Jean VaJjean -diJo Cuchf'paille--. Se le llamaba
también Jf'an J~ Cric (Gato), por Jo fuet'lf' que t•ra.
Cada una de lns afirmacionc:' de aquellos treo; hombres,
evidentemt'nf<• sinceros y de buena fe, había suscitado en
el auditado un murmullo de mal agUet·o para el acusado;
murmullo que creda y se prolongaba mayor tiPmpo, cada
vez que una nueva declaración venia a dar fuet·/.a a
la precedente. El acusado la:,; hnbía oído con esta expr~
sión de asombro que, según la acusadón, í'l'a su principal
medio de defensa. Cuando la primera, los gendarmes le
oyeron decir, entre dientes: ~¡Ah, bit>n! ¡Aht está uno!~
Después de la sngunrta, dijo un poco más alto y eon ail·e
casi df' satisfaceión: c:¡Bueno!» A la tí'n'('ra: ('Xclamó:
~¡Magnífico!»

El presidente. le preguntó:
-Acusado, ¿habéis oírlo? ¿Qué tcn~is que rtecir?
Él respondió:
-Digo, ¡magnifico!
En f'l púhlico estalló un rumor que casi alcanzó hasta
el jurado. Jo.. ra evidente que el hombre estaba ¡x'rdido.
-Ujieres -dijo el presid('nt<' , imponed silencio.
Voy a cerrar la vista.
En aquel momf'nto, alguH:n se mo\ ió al lado del presidente'. Se oyó una voz que gritaba:
-Brevet, Chenildieu, Co('hepaillc, ¡mirad aquí!
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Todos los ~ue oyeron aquella voz, quedaron helados,
tan lastimero .v tan terrible era su acento. Todos
, los ojos
convergieron en el punto de donde había salido. Un hombre, colocado en el lugar de los espectadores privilegiados
que estaban sentados detrás del tribunal, acababa de
levantarse, había empujado la puertecilla de la baranda
que separaba el tribunal de la audiencia, y se había puesto
en pie, en medio de la sala. EJ presidente, el fiscal general, el señor Bamatabois, veinte personas, lo reconocieron
y exclamaron a la vez:
-¡El señor Madelcine!

'
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Era él, en efecto. La luz del escribano iluminaba su
rostro. Tenía el sombrero en la mano; ningún desorden
había en su indumentaria; tenía la levita GUidndosamente
abotonada. Estaba muy pálido y temblaba ligeramente.
Sus cabellos, grises aún cuando llegó a Arras, se habían
vuelto completamente blancos. Había cncanecido en la
hora que estaba allí.
Todas las cabezas se irguieron. La sensación fue indescriptible. Hubo en el auditorio un momento de duda.
La voz había sido tan penetrante y aquel hombre parecía
tan sereno que, en el primer momento, nadie comprendió
lo que había pasado. Preguntáronse todos quién había
gritado; no podía creerse que aquel hombre tan tranquilo
fuese el que había lanzado aquel grito horroroso.
Esta indecisión no duró más que algunos segundos.
Incluso antes de que el presidente y el abogado fiscal
pudieran decir una palabra, antes de que los gendarmes
y los ujieres pudieran hacer un gesto, el hombre a quien
todavía en este momento todos llamaban el señor Made458

leine se había adelantado hacia los testigos Cochepaille,
Brevet y Chenildieu.
-¿No m;:! reconocéis? -dijo.
Los tres permanecieron inmóviles e indicaron, con un
gesto de cabeza que nó lo conocían en absoluto. Cochepaille, intimidado, hizo el saludo militar. El señor Madelehre se volvió hacia los jurados y hacia el tribunal y dijo,
con voz dulce:
-Señores del jurado, haced poned en libertad al acusado. Señor preside>nte, hacedme detener. El hombre que
buscáis no es él, soy yo. Yo soy Jean Valjean.
Ni una sola boca respiraba. A la primera conmoción
de la sorpresa, había sucedido un silencio sepulcral. En la
sala se sentía esta especie de ten·or religioso que sobr'ecoge a las muchedumbres cuando algo grande sucede.
No obstante, la cara del presidente reflejaba simpatía
y tlisteza; había intercambiado un signo rápido con el
abogado fiscal, y a!eunas palabras en voz baja con los
consejeros a~esores. Se dirigió al público y preguntó con
acento que todos comprendieron:
-¿Hay algún médico aquí?
El abogado fiscal tomó la palabra:
-Seiiores <lel jurado, el incidente tan extraño y tan
inesperado que interrumpe la audiencia, no nos inspira,
igual que a vosotros más que un sentimiento qu2 no te!1e·
m?s necesidad de expresar. Todos vosotros conocéis, al
menos por su reputación, al honorable señor Madeleine,
alcalde de Montreuil sur· M~r. Si hay algún médico en el
auditorio, nos unimos al seijor presidente para rogarle
que asista al señor lVIaddeine y lo conduzca de nuevo a
su casa.
El señor Madcleine no dejó terminar al abogado fiscal.
Lo interrumpió con un acento lleno de mansedumbre y
de autoridad. He aquí las palabras que pronunció: helas
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aquí literalmente, tal como fueron e~cl'itns inmediata·
mente después de la audiencia, por uno de los testigos- de
esta csccnn; tales como están todavía en los oídos de quie-nes las oyeron, hace hoy cerca de cmu·cnta años.
-Os lo agm<lezco, seilot· abogado fiscal, ¡X't'o no estoy
loco. Yais a verlo. Estabai~ a punto de com<'ter un gra,·c
error, Jihcrtad a este hombt·e, cumplo un dt>bcr, yo soy el
desdichndo condC'nado. Soy el único que \'l'tJ claro aquí,
y o~ digo la verdad. Lo que hago l'll t•stos momentos,
Dios, que está allá arriba, lo \"C y <'sf o es suficiente.
Podéis detenerme, puesto que aqui estoy. ::-\o obstante,
hice todo lo que pude. :Me oculté tras un nombn•; he
llegado a ser rico, he llegado a ~er alc;llclt•: lw querido
volver entre la gente honrada. Pan•cp qta• no t'S posible.
En fin, hay muchas cosas que no puedo dP<'it•, no voy a
contaros mi vida, algún dia se sabt'ú. Jip robado al S!'rlOt'
obispo, C'sto es cierto; he robado a Pet it-Gcn•ais, <'S
cierto. Ha habido razón al deciros r¡up .Jean \'aljt•an era
un clcsdkhado muy mah·ado. Xo toda la culpa es quizá
suya. Oírl, !'eilores jueces, un ho_mbt·e tan bajo como yo
no put•de qu~jarse a la pro\·idt•ncia ni clat• cun.-;ejos a la
soeiedact: pero la infamia de la cual trataba d(' salir es
algo nocivo. El presidio hace al presidia rio. !!<"flexionad
sohrc esto, si Jo ctcS<'úis. Antes del prt'sidio. yo ern un
pobre campesino muy poco inteligente, una cst><'cic ele
idiota; el presidio me ha trasformado. Et•a l'~túpido y
me he vuelto malvado; era un leño y me hit·e un tizón.
Luego, la indulg<>ncia y la bondad me han salvado, como
la severidad me había perdido. Pt•ro, JX~nlún•. no podéis
comprender lo que digo. Encontrart'is t'n mi easa, <'ntrc
las ceniza~ de la chimenea, la pieza de cuat·e>nta sueldos
que rohé, hace siete años, a Pctit-Gct·vais. ~o lt'ngo
nada que añaclir. Detcn<'dme. ¡Dios mio! El s<•ñor abogado fiscal mueve la cabC'za, vos decís: El scñot· ~Iadc-
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leinc se ha "uelto loco. No me err-éis. Esto <'S triste. Por
lo menos, ;no condenéi~ a este hombre' ¡Qué! ¡estos no
me reconoc<'n! ¡Me r,ustaria qm• Javcrt estuviera aquí!
iÉl me n-conoc<'ria!
Nada portria tradudr lo que había de melancolía benévola y sombria en el tono que acompañaba a estas
palabras.
Volvióse hacia Jos tres presidarios:
-¡Pues bien! ¡Yo o:; reconozco, Brevet! ¿Os acor·
dáis ... ?
Se interrumpió, dudó unos instantes y dijo:
-¿Te w·uC'rdas de a(]uellos tirantes de punto, a cuadros, que tenías ('n el presidio?
Brc\ef tu\'o como un estremecimiento de sorpresa y
Jo mit·ó d{' la cubPza a los pies, con un aire de ter-ror. Él
continuó:
-Chcni!dicu, que te llamabas a ti mismo Jr-nic-Dieu,
tienes toda la parte <krecha de la espalda profundamente quemada, pot que un día te aco"taqe sobr·e un brasero
encendido, para horrar la'i tres letras T. 'F'. P. que, no
obstante, se distinguen todavía. Contesta, ¿es esto
cierto?
-Es CÍ<'t·to -dijo Chenildieu.
Se dh·i~ió a C"ochcpaille:
-C'och<'naillc. tú tiPm?s, cerca d<' la vacuna del brnzo
izquierdo, una fecha gr·abada en 101 ras azules con pólvora quemada. Esta f<>cha es la del dt'sembarco del cm¡x-rador en C"nnnrs, «19 de marzo de 1815:.. Levántate la
manr,a.
( 'ochepaille levantó su manga y todas las miradas se
dirigit•ron hacia <'1 brazo de::.'lludo. Un gendarme acercó
una lámpara; allt e<;taba la fecha.
El desdic-hado S(> volvió hacia el auditorio y hacia lo!
jueces, con una sonrisa que los que la vieron están aún
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sobrecogidos cuando recu<.>rdan aquello. Era 1.1 sonrisa
del triunfo, era también la sonrisa d<' la d<.>sesperadón.
-Ya v<.>is --<lijo-, cómo yo soy Jean Yalje,m.
No había ya en aqu<'l recinto ni ju<'cC>s, ni acu~adores,
ni gendmmcs; no había más que OJOS fiJOS y corazones
emocionados. Nadie recordaba el papel que rada uno
podía interpretar; el abogado fiscal olddó que estaba
allí para demandar, el prcsid<.>ntt>, que estaba allí para
presidir, el defensor, que estaba alli para deft•ndt'l', Cosa
SOI1H"endcntc, ninguna pregunta fue fot·mulada, ninguna
autoridad intervino. Lo propio de los espe\'títculos sublimes es apoderarse de todas las almas y IHH'<'l' esp<'cta·
dores de todos los testigos. Quiú nnclit' se daba cuenta
de lo que sentían; nadie, sin duda, ~e ct-:-cia que allí \'eia
resplandt>cer una gran luz, todos se ~cntían interionnente deslumbrados.
Era evidente que se tenia ante los ojos a Jean Valjean. Esto resplandecía. La aparici(m de <'Stc hombre
había bastado para llenar de claridad esta a\·cntura tan
oscura un momento ante~. Sin necesidad de ninguna explicación, toda Ja multitud, como por una especie de
revelación eléctrica, comprendió ens<'guida y de un solo
vistazo esta s<'ncilla y magnífica historia de un hombre
que se <'ntrcgaba, para que otro hombre no fupra condenado en su lugar. Los detalles, las \'acilaC'iones, las posi·
bies pequefias resistencias, se perdiet un <'n esh• vasto y
luminoso hecho.
Impresión que pasó rápidamente, ¡wro qut', {'n aquel
instante fw' ilTesistible.
- No quiero turbar más la audiencia - prosiguió
Jean Valjean-. Me voy, ya que no me deti<'nen. T<'ngo
muchas cosas que hacer. El señor abogado fiscal sabe
quié>n soy, sabe dónde voy. Él me hará detenet· cuando
lo desee.
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Se dirigió hacia la puerta de salida. Ni una voz se
levantó, ni un brazo se extendió para impedírselo. Todos
se apartaron. Había en aquel instante este no sé qué
divino, que hace que las multitudes retrocedan y se ha·
gan de lado ante un hombre. Atravesó con pasos lentos
por entre la gente. Nunca se ha sabido quién abrió Ja
puerta, pero lo cierto es que ya estaba abierta cuando
llegó a ella. Una vez allí, se volvió y dijo:
-Señor abogado fiscal, quedo 'a su disposición.
Luego se dirigió al auditorio:
-Todos vosotros, todos cuantos estáis aquí me encontráis digno de piedad, ¿no es verdad? ¡Dios mío!
Cuando pienso en lo que he estado a punto de hacer, me
encuentro digno de envidia. No obstante, hubiera preferido que nada de esto hubiera sucedido.
Salió y la puerta volvió a cerrarse igual que había
sido abierta, pues todos aquellos que hacen cosas grandes
están siempre seguros de ser servidos por alguien de entre
la multitud.
Antes de una hora después, el veredicto del jurado
descargaba de toda acusación al llamado Champmathieu;
y Champmathieu, puesto inmediatamente en libertad, se
iba estupefacto, creyendo qu.e todos los hombres estaban locos y no comprendiendo nada de aquella visión.
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1
En qué espejo el señor Madeleine
contempla sus cabellos

1

El día comenzaba a despuntar. Fantine había pasado
una noche de fiebre y de insomnio, llena, así y todo, de
imágenes felices; al amanecer, se durmió. La hermana
Simplice, que la había velado aprovechó este sueño para
ir a preparar una nueva poción de quinina. La digna
hermana estaba desde hacía unos instantes en el laboratorio de la enfermería, inclinada sobre sus drogas y
sus redomas, mirando muy de cerca a causa de esta bruma que el crepúsculo esparce entre los objetos. De repente, volvió la cabeza y emitió un ligero grito. El señor
Madeleine estaba ante ella. Acababa de entrar silenciosamente.
-¡Es usted, señor alcalde! -exclamó.
Él respondió, en voz baja:
-¿Cómo va esta pobre mujer?
-No va mal, en este momento. Pero hemos estado
muy inquietos.
Le explicó lo que había pasado, que Fantine estaba
muy mal el día anterior y que ahora se encontraba me-
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jor, porque creía que el señor alcalde había ido a buscar
a su )lija a Montfenneil. La hermana no se atrevió a
preguntar al señor alcalde, pero obser\ó claramente, por
su semblante, que no parecía venir de a11i.
-Está muy bien -dijo-, habéis obrado perfectamente no desengañándola.
-Si -prosiguió la hermana-, perq ahora. señor
alcalde, ella no verá a su hija, ¿qué vamos a decirle?
1!:1 permaneció pensativo un momento.
--Dios nos inspirará -dijo.
-No obstante, no podremos mentir -murmuró la
hermana, ~ media voz.
El día entraba ya plenamente en la hahit~ción. Iluminaba la cara del señor Madeleinc. El azar hizo que la
hermana levantara los ojos.
>
-¡Dios mio, señor! --exclamó-, ;,qut> os ha sucedido? ¡Tenéis Jos cabellos blancos!
-¿Blancos? -se extrañó él.
La he1mana Simplice no tenía ningún espejo; rebuscó en un cajón y sacó un pequeño trozo de luna, de la
cual se servía el médico de la enfermería pa1·a constatar
que un paciente estaba muerto y ya no respiraba. El
señor Madeleine tomó el espejo, examinó sus c-abellos y
exclamó:
-¡Toma!
Pronunció esta palabra con indifercneia y como si
pensara en ~tra cosa.
La hermana se sintió helada por algo desconocido que
entreveía en todo aquello.
1!:1 preguntó:
-¿Puedo- verla?
-¿Es que el señor alcalde no hará que \'Ueha su
hija? -dijo la hermana, osando apenas m entm ar una
pregunta.
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-Sin <luda, pero serán preciso:;; al menos dos o tres
días.
-Si t~lla no viera al l'eñor alcalde hasta cntonct'S
-diJo tímir!am<'nte la hermana-, no sabría que el ~eñor
alcalde está de \'UCita, y seria fácil hacerla tt~ner un poco
de paciencia y, cuando la niña 11<•gam. rx~nsaria muy
naturalmentC' que el señor alcalde hnhía ll<>gado con ella.
::-\o s<'t'ia m•ccsario emplear ninguna ment ÍJ·a.
El sPrior· 1\Iaclelcinc par('Ció refle:-.ionar algunos instantt•s ~·. dt•spuc's dijo con sli calma graw:
-:--;o, lwnnana, es preciso que la vea. Tcndn' que
darme prisa, quizá.
La n·li~iosa no pareció reparar en este «quizú» que
daba un s<•ntirlo singular y oscuro a las pnlabras del señor alea lciP. Respondió, bajando los ojos y la voz en forma
l'CSJX'( liOSél:

-En este caso, está dc:-:cansando, pero <'1 señor alcal·
de pw.ede ent nu·.
El s<•rior· l\ladeleine hizo al~nas ohscrvaciorws aee,·ca
de una puerta qu<> ccn·aba mal, que hacia ruido y que
podía desper·tar a la enferma; luego. <•ntr(l en la habitación de Fantine, se accrt'Ó al lecho y entn•ahriü las cor1inas. Dormía. Su· r<>spiración salia de su pceho con un
ruido t rúgico que es )X'culiar de Cl'tas t'nfermcdadcs y
que constcman a las madres, cuando velan durante la
noche junto a su hijo, condenado y clormídu. Pero esia
respiración ¡x•nosa turbaba muy poco una especie de
S('renidad ilwfahle, esparcida por el rostro, que la tmsfigura ba en su sueño. Su palidez se había com crt ido en
hlancunt; sus m<>jillas estaban encarnadas. Sus largas
pc:-tañas rubias, la única belleza que le había quedado
de su vit·ginidad y de su juventud, palpitaban aun pcr·
mancciendo cerradas y bajas. Toda su persona temblaba
por un extraño despliegue nc alas a punto de entreabrir·
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se y de llevársela, que se sentían estremecer, pero que
no eran visibles. Al verla así, no se hubiera nunca creído
que era una enferma casi desahuciada. Más que morir,
parecía que iba a echar a volar.
Cuando una mano se acerca para arrancar una flor,
la rama se estremece y parece a la vez que huye y se
entrega. El cuerpo humano tiene algo de este estremecimiento, cuando llega el instante en que los dedos misteriosos de la muerte van a coger el alma.
El señor 1\Iadeleine permaneció durante algún tiempo
inmóvil cerca de la cama, mirando sucesivamente a la
enferma y al crucifijo, como él hacía dos meses antes,
el día en que habia ido por primera vez a verla en aquel
asilo. Los dos estaban aún allí, en la misma actitud, ella
durmiendo, él rezando; sólo que ahora trascurridos
aquellos dos meses, ella tenia cabellos grises y él cabellos blancos.
La hermana no había entrado con el señor alcalde.
ÉSte permanecía cerca de aquella cama, en pie, con el
dedo sobre los labios, como si en la habitación hubiera
habido alguien a quien hacer callar.
Ella abrió los ojos, y dijo apaciblemente, con una
sonrisa:
-¿Y Cosette?

11.70
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Ella no hizo un movimiento de sorpresa, ni tampoco
de alegría; ella era la alegría misma. Esta simple pregunta: «¿Y Cosettc?:., fue hecha con una fe tan profun·
da, con tanta cet1idumbre, con tal ausencia de inquietud
y de duda, que él no pudo encontrar una sola palabra.
Ella prosiguió:
-Sabía que estabais _aquí. Dormía, pero os veía. Hace
mucho tiempo que os veo. Os he seguido con la mirada
durante toda la noche. Estabais en una gloria y alrededor vuestrq había toda clase de figuras celestiales.
1!:1 elevó .su mirada hacia el crucifijo.
-lVIas -prosiguió-, decidmc, pues, dónde está Co·
scrte. ¿Por qué no la habéis puesto sobre mi cama, para
el mom<>nto en que me despertara?
Él respondió, maquinalmente, algo que nunca mM
logró recordar.
Por suerte, <>1 médico, advertido, había llegado. Vino
en ayuda d<'l señor Madeleine.
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-Hija mía -dijo el médico-, calmaros. Yucstra
niña está aquí.
Los ojos de Fantine se iluminaron y cubrieron de
resplandor todo su rostro. Juntaban las manos con una
expresión que tenia todo lo que a veces la oración puede
tener de más violento y de más dulce.
-¡Oh! -exclamó-. ¡Traédmela!
¡Emocionante ilusión ele madre! Para ella, Cosette
era siempre la criaturita que se lleva en brazos.
-Todavía no -contestó el médieo-, no en éste momento. Aún tenéis algo de fiebre. La vista de vuestra
hija os agitaría y os sería perjudicial. Ante:; es preciso
curaros.
Ella lo interrumpió impetuosamente:
-¡Pero, si estoy curada! ¡Os digo que estoy curada!
¡Será asno, este médico! ¡Yo quiero \·er a mi hija!
-Ya veis ..!..dijo el médico-, cómo os agitáis. En
tanto que estéis en este estado, me opondré a que ten·
gáis a vuestra hija. No basta con verla. hay que vivir
para ella. Cuando seáis razonable, os la traeré yo mismo.
La pobro madre inclinó la cabeza.
-Señor médico, os pido ¡x."t't·dón, os pido \'Crdadera·
mente perdón. .Antes no hubiera hablado como acabo
de hacerlo, pero he sufrido tantas 'desgracias que algunas veces ya no sé lo qt:1e digo. Ya comprendo. usted teme
la emoción; esp~raré tanto como qucrüis, ~ero os juro que ver a mi hija no me hubiera hecho ningún daf10. La
veo, no la pierdo de vista desde ayer por la noche. ¿Sabe
usted? Si ahot·a me la trajeran, me pondt·ia a hablar con
dulzura. Esto es todo. ¿Acaso no es natural que desee
ver a mi hija, que me han ido a buscar ex profeso a
Montfermeil? No estoy enfadada. Sé muy bien que seré
feliz. Durante toda la noche he visto cosas blancas y personas que me som·cían. Cuando el señor médico Jo quic-
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ra, me traerá a Cosette. Ya no tengo fiebre, puesto que
estoy curada: siento que ya no tengo nada; pero voy a
hacer como si cstuviN·a enferma y no me moveré para
agradar a estas señoras que me atienden aquí. Cuando
vean que estoy bien sosegada, dirán: «Hay que traerle a
su hija.»
El señor Madeleine se había sentado en una ~illa que
había cerca de la cama. Ella se volvió hacia él; hacia
visibles esfuerzos para parecer calmada y «buena chi·
ca~, como decían en esta debilidad de la enfermedad
que se asemeja a la infancia, para que viéndola tan ~al·
mada, no hubiera dificultades para llevarle a Cosette.
Sin embargo. a pesar de que intentaba contenerse, no
podía dejar de hacer al señor Madeleine mil pregunta<>.
-¿Ha tenido usted un buen viaje, señor akalde?
¡Oh! ¡Qué bueno habéis sido al ir a buscármela! Decidme solamente cómo es ella. ¿Ha sopor1ado bien el camino?
¡Ay, no me reconocerá! Después de todo este tiempo me
habrá olvidado, ¡pobrecita! Los niños no tienen memoria.
Son como los pájaros. Hoy ven una cosa y mañana ven
otra, ~· no piensan en nada más. Al menos, ¿tenia ropa
blanca? Estos Thénanlier, ¿la mantenían limpia? ¿Cóm-:>
1a alimentaban? ¡Oh, si supierais cómo he sufrido, al
hacerme todas estas preguntas, durante la época de mi
miseria! Ahora todo ha pasado. Estoy contenta. ¡Oh!
¡Cómo'me gustaría verla! Señor alcalde, ¿la encuentra
usted linda? ¿No es cierto que mi bija es hermosa? Debéis haber teniño bastante frío, en esa diligencia. ¿No
podrían traerla siquiera un momento? Se la podría llevar enseguida. ¡Decid! ¡Vos que sois el dueño, si quisiérais!
La cogió de las manos.
-Cosette es linda -dijo-. Cosette está muy bien,
la veréis pronto, pero calmaros. Habláis demasiado viva-
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mente y, además, sacáis los brazos fuera de la cama, y
esto os hace toser.
En efecto, los accesos de tos interrumpían a Fantin~,
a cada momento.
Fantinc no objetó nada, pues temía halJet' compro
metido. con algunos lamentos demasiado apasionados, Ja
confianza que quclia inspirar; se puso a decir fra~es in·
diferentes.
-Es bastante bonito Montfermeil, ¿no es así? En
verano, se va allí para hacer excursionPs. E~os Thi>nnrdier, ¿ha(!en buenos negocios? No hay mucha gente en
su país. Aquel albergue es una especie de figón.
El s<'ñor Madeleine s<'guía .sostcnien(lo ~u mano y la
examinaba con ansiedad; era evidente que había nmido
para decirle cosns, ante las cuales su pen~amicnto dudaba ahora. El médico, una vez acahada la Vl"IIH. se
habia retirado. La hermana Símplicc era la únlc<1 que
había quedado cerca de ellos.
Mientras tanto, en medio del silencio, Fantinc gritó:
-;La oigo! ¡Dios mío, la oigo!
Extendió el brazo para imponer silencio a su alrededor, retuvo el aliento y escuchó con alborozo.
Hahia una críatt\ra que jugaba en el patio; hija de la
portera o de cualqukr obrera. Era una de ,esas eualitladc.s que siempre se hallan y que parecen formar pm1e
de la misteriosa puesta en cseena de lú~ubres acontrcimientos. La criatura, era una niña. iba, venía, corría
pa1·a calentarse, reía y cantaba en voz alta. ¡Ay, en qué
no .se mezclan Jos juegos de los niños! I·:ra esta niña, la
qut' Fantinc oía cantar.
-¡Oh! -prosiguió-. ¡Es mi Co,.ette! ;Reconozco su
\'OZ!

La niña se alejó como había venido, la voz ~e apagó.
Fantine escuchó aún durante algún tiempo, después su
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~n algo formidable que hubiera en frente tle ella, al otro
extremo de la habitación.
-¡Dios mío! -gritó él-. ¡Fantine!, ¿qué tenéis?
No respondió, ni tampoco quitó !'US ojos del objeto
que parecía ver, pero le tocó el brazo con una mano y,
con la otra, le hizo una seña para que mirara detrás
suyo.
Se volvió, y vio a Javert.
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Javert contento

He aquí lo que había sucedido.
Acababan de dar las doce y media de la noche, cuando el señor Madeleine salió de la sala de audiencia de
Arras. Había regresado a su albergue con el tiempo justo
para salir con el coche-correo, en el que, según se recor·
dará había reservado su plaza. Un poco antes de las seis
de la mañana había llegado a Montreuil-sur-Mer, y su
primer cuidado fue el de poner en el correo su carta al
señor Laffitte y, después, entrar a la enfermería y ver a
Fantine.
No obstante, apenas había abandonado la sala de
audiencia del tribunal, cuando el abogado fiscal, repuesto de la primera sorpresa, había tomado la palabra, para
deplorar el acto de locura del señor alcalde de Montreuil·
sur-.1'.1er, y declarado que sus convicciones no se habían
modificado en nada por aquel extraño incidente, que se •
aclararía más tarde, esperando la condena de aquel
Champmathieu, que evidentemente era el verdadero
Jean Valjean. La insistencia del abogado fiscal estaba
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visiblemente en contradicción con el sentimiento de todos, del público, del tribunal y del jurado 1• El defensor
tuvo poco trabajo en refutar esta arenga y establecer
que, debido a las revelaciones del señor Madeleine, es
decir, del verdadero Jean Valjean, el aspecto de la cuestión había cambiado profundamente, y que el jurado no
tenía ante !'US ojo:; más que a un inoct>nte. El abogado
había sacado algunas epifonema~. desgraciadamente
poco nuevas, sohrc los e1Tores judiciales, etc., etc., el
presidente, l'll resumen, se había unido al defensor y el
jurado, en pecas minutos, había liberado a Champmathieu.
-Sin embat·go, al abogado fiscal le hacía falta un Jcan
Valjcan y, como ya no tenía a Champmathieu, se asió
a 1\Iadelc•inc.
Inmediatamente despul-s de la puesta en libertad de
Champmathicu, el abogado fiscal se reunió con el prcsi·
dente. Conf<'renciaron acerca «de la necesidad de apoderarse de la pcr~ona del señor alcalde de Montrcuil surMen. F..sta frase, en la que :se repite muchas veces la
palabra cde-., es del abogado fiscal, enteramente escrita
por su propia mano en la minuta de su informe al procurador gcnt'ral. Pasada la primera impresión, el presi·
dente a¡x'nas puso objeciones. Era preciso que la justicia siguiera '-U <'Ursa. Y, además. ya que todo dt'be decirse,
aunque el presidente fue•·a un hombre bueno y bastante
inteligente, era a Ja vez partidario del rey, y acérrimo,
y se había sorpl"C'ndido de que el alcalde de Montreuil- sur-Mcr, hablanuo d!'l desembarco de Cannt>s, dijera «el
emperador , en \ ez ele «Bonaparte».
:1 Esta ln<;istl'ncin lla parecido ya incr<'ibl~ a mfls de un lCC•
tor. No obs , 1.1 • d E.I.N. scfHlla 0\", 3431 que, en el mismo
al\o di' Los mL 1 abTes, un procurador r:cnf'ral, en condiciones
bastante ('ompatab es a las del asunto Champmathieu, se en-

carnizó con un acuc;ado dE:'clarado ino.cntc en la
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audi~ncla.

Así pues, la orden de detención fue expedida. El abogado fiscal la envió a Montreuil sur-Mer por un expreso,
de policía
a toda brida, •v con encargo al inspector
1
Jav-ert.
.
Se sabe que Javert había vuelto a Montreuil sur-~1er
inmediatamente después de haber hecho su declaración.
Javert se levantaba en el momento en que el enviado
expreso le entregó la orden de arresto y mandato de
comparecencia.
El mismo enviado era un competente policía qu<', en
dos palabras, puso al corriente a Javert de Jo que había
sucedido en Arras. La orden de arresto, firmada por el
abogado fiscál estaba concebida en estos términos:
«El inspector Javert hará prisionero al señor MadeJeine, alcalde de Montreui1-sur-Mer, tJ.Uien en el curso
de la audiencia de hoy, ha declarado ser el presidiario
libertado Jean Valjean.~
Cualquiera que no hubiese conocido a Ja\'ert y lo
hubiera visto en la antecámara de la enfermería, no hubiera podido adivinar lo que ocurría, y le hubiera encontrado el aire más normal del mundo. Estab~ frío, tranquilo, grave, tenía su cabellos grises perfectamente alisados sobre las sienes y acababa de subir las escaleras
con su lentitud habitual. Pero alguien que lo hubiese
conocido a fondo y lo hubiera examinado atentamente,
se habría estremecido. La hebilla de su cuello de cuero,
en lugar de estar sobre la nuca, estaba sobre su oreja
izquierda. Esto revelaba una agitación inaudita.
Javert era todo un carácter, y no permitía ninguna
irregularidad en su deber ni en su uniforme; metódico
con los maleantes, rígido con Jos botones de su traje.
Para que hubiera puesto mal la hebilla de su cuello,
era preciso que existiera una de estas emociones que po·
drian llamarse temblores de tierra internos.
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Había llegado sencillamente, había requerido un caporal y cuatro soldados del puesto más próximo, había
dejado los soldados en el patio y se había hecho guiar,
hasta lct habitación de Fantine, por la portera que no
desconfió. acostumbrada a ver gente armada preguntar
por el scnor alcalde.
Una H'Z Jlpgado a la habitación de Fantine, .Tav<>rt
hizo girar Ja llave, empujó la puerta con una .suavidad
de enfe1·mo o de polizonte, y entl·ó.
Hablando con propif'dad, no entró. Permaneció en pie
en la puerta entreabi<>rta, el ~ombr<'ro sobre la cabeza,
la mano izquierda en su rcdingote cerrado hasta el mentón. En el pliegue del codo se pocHa ver la empuñadura
de plomo de :m enorme bastón, que desaparecía detrás
del suyo.
Permaneció nsi ce¡·ca de un minuto, sin que nadie se
apercibiera d<> su prc~ncia. De repente, Fantinc le\·antó
los ojos. lo vio, e hizo volver::;e al señor Mndeleinc.
En el instante en que la mirada de .Madeleine se en·
contró con la de Ja\el't, ¡;ste. sin moverse, sin cambiar
de postum. sm acercarse, parecia espantoso. .1\"ingún sentimiento humano logra s<'r tan horrible como la alegría.
Fue el ro;:tl'O de un demonio que vuelve a encontrar
a su condenado.
La cct1cza de tener por fin a Jean Valjean, hizo aparecer en su fisonofl)ia todo lo que contenía su alma. El
fondo removido subió a la superficie. La humillación
de habt'r perdido un poco la pista y de haber desperdiciado algunos minutos con aquel Champmathieu, se horraba bajo el 01-gullo de haber adivinado tan bien al
principio y de haber además tenido tanto tiempo un instinto exaeto. La alegria de Javcrt estalló con su actitud
sobct·ana. La deformidad del triunfo se abría en su frente
cstr<'Cha. Fue todo el despliegue de horror que puede dar
un rostr·o satisfecho.

Javert, en aquellos momentos, se encontraba en la
gloria. Sin que se diera exacta cuenta, pero no obstante
con una intuición confusa de su necesidad y de su éxito,
personificaba él, Javert, la justicia, la luz y la verdad en
su función celeste del aplastamiento del mal. Tenía detrás suyo y a su alrededor, a una profundidad infinita,
la autoridad, Ia razón, la cosa juzgada, la conciencia
legal, la vindicta pública, todas las estrellas; él protegía
el orden, él hacía salir el rayo de la ley, él vengaba a la
sociedad; había · en su victoria un resto de desafío y de
combate; en pie, altivo, resplandeciente, ostentaba en
pleno azul la bestialidad sobrehumana de un arcángel
feroz; la sombra temible de la acción que ejecutaba hacía
visible,_ en su puño crispado, el imaginario flamear de
la espada social; feliz. e indignado, tenía bajo sus pies,
el crimen, el vicio, la rebelión, la perdición, el infierno;
él resplandecía, exterminaba, sonreía y tenía una incontestable grandeza en aquel monstruoso san Miguel.
Javert, aun terrible, no tenía nada de innoble.
La probidad, la sinceridad, el candor, la convicción,
la idea del deber, son cosas que, al errar, pueden ser
horribles, pero que, incluso horribles, siempre son grandes; su majestuosidad, propia de la conciencia humana,
persiste--en el horror. Son virtudes que tienen vicio, el
error. La despiadada alegría honrada de un fanático en
plena atrocidad, conserva no se sabe qué brillo lúgubre- •
mente venerable. Sin qué él Jo sospechara, Javert, en
su formidable felicidad, era digno de lástima como todo
ignorante que triunfa. Nada era tan angustioso y terrible como aquel rostro en el cual se ponía de manifiesto
aquello que podría llamarse toda la maldad de la bondad.
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Fantine no había visto a Javert de"de el día en que el
señor alcalde Ja había librado de este hombre. Su cerebro enfermo no se daba cuenta de nada, pero no dudó
de que Javert había vuelto por ella. No pudo soportar
aquella espantosa figura, se sintió morir, escondió su
cara entre sus manos y gritó, con angustia:
- j Señor MadeJeine, sálveme!
Jean Valjean -ya no lo llamaremos, en adelante, de
otro modo-- - se había levantado. Dijo a Fantjne, con su
voz más serena y suave:
-Estad tranquila. No es por vos por quien viene.
Luego, se dirigió a Javert y le dijo:
-Sé lo que queré-is.
Javert respondió:
-¡Vamos, pronto!
En la inflc>xión que acompañaba estas dos palabras
había un no sé qué salvaje y frenético. Javert no dijo:
.:¡Vamos, pronto!:., Jo que dijo fue: c¡Vamsprto!». Nin·
guna ortografía podría representar el acento con que
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- ;,\qui, ya no hay más señor nlcalcle!
Jl•an Valj<'an no trató de apartar la mano que
taha el l'Uello <le su rcdingote. Dijo:

~ujc

--.JH\'Cl'l ..•

,Tavel'l lo interrumpió:
-Liúmenw seilor inspector.
-S<'iínt· - pt·osiguió Jean Valjean- , quisiet·a clecircs
algo en pt·i\·ado.
-;En \ ' OZ alta! jHahlad en voz · alta! -respondió Ja
vert - . ;,\ mí s<' m(' hahla en voz alta!
.T<·Hn Vuljt•<ul continuó, bajando la \'OZ:
-S<' trata el<' un 1uego que tengo que ha<'<'ros . . .
- TP clie;o qw' hables f'n voz alta.
Pero t>s qw• nadie más que vos dt>he oil'lo . . .
-¿,Y a mí qué> me impmta-? jNo os escul'hari•!
.lt•an \'aljt•an se volvió hacia él y le elijo rápidamente
y muy qw•do:
-;CorlC'('dt><lmc tt·cs días~ ¡Tre:o-: días para it· a buscar a la hija clt• esta desdichada mujer~ Pagaré lo que
H'a rwccsario. \'os me acompañan'is, si lo rle..;eáis.
-jTie nl's g-anas d" reir! --exclamó .Javert- . ¡No ct·cí
que fueras tonto! ;.Me pieles tt·es rlias para irk! ¡Dicrs
que e.-; para ir a buscar a la hija rle esta muchacha! ¡All!
¡Ah! ;Esto t'i" bueno! ¡Esto sí que es hUl'no!
.r~an1ine tuvo un tcmb!or.
-;l\Ii hija! -e:l'itó-. ¡Id a bus<"ar a mi llija! ;No está,
pues aqui! ¡Hermana, rcsponckdme! ¿DónrlC' <'slú Coscttc?
¡Yo quil'ro a • mi hija! ¡Señor Madcleinc! ¡SC'ñor alealc!e!
Javcrt dio un ~olpe con el pie.
- ¡lit• ltCJUÍ la otm, ahora! ¡Cállate, mujPJ"/.UC'Ia! ¡Mi·
~·•·ahlc país donde lo!-( condC'nados a galcms son magis·
trados y donde las mujeres públicas son cuidadas corno
condesas! ¡Ah! ¡Pero todo esto Ya a cambiar! ¡Ya era
hora!

,

4R1

1\'liró fijamente a Fantine y añadió, mientras de un
puñado asía de nuevo la corbata, la c·amisa y el cuello
de Jean Valjean:
-Te digo que ya no hay más señor Madelcine y que
tampoco hay más señor alcaldl'. Hay un ladrón, hay un
bandido, hay un fot-.lado llamado Jean Valjean. ¡Es el
yue yo tengo! ¡E:-;o es Jo que hay!
Fantine ~e levantó con sobresalto, apoyada sobre sus
brazos rígidos y sobre sus dos manos; miró u Javert,
miró a la t1:'1igiosa, abrió la boca como si lucra a hablar,
un estertor surgió de su garganta, sus dientes eastañctearon, extendió los brazos con angustia, abrit''1do con·
vulsivamente las manos, y buscando a su alrcd('(lor como
alguien que se ~hDga, luego se abatió súbitamente sobre
la almohada Su ·abeza golpeó contr-a la cal.>eC('l'a 'de la
cama y \'ol\'ió a caer sobre su pecho, la boc..:a abierta,
los ojos abiertos y apagados.
Estaba muerta .
.Tean Valjean puso su mano sobre' In mano de Jan?rt
que lo tenía cogido, y la abrió como hubiera abierto la
mano de un niño; después, dijo a Javcrt:
-Habéis asesinad9 a esta mujer.
-¡Acabemos! -gl'itó Jave11, furioso-. No estoy
af)ui pat·a escuchar dí"cursos. Ahorn'monos todo esto. La
<'scolta está ahajo. Vámonos cnseguídn, ¡o usaré las
esposas!
En un rincón d<> la habitación había unrr vieja cama
de hierro en bastante mal estado, ·que servm dP l<'L'ho a
las hermanas, cudndo debían velar. Jcan Va1j<'an se dii i·
gió hacia la cama y, en un abt ir ) ecrrar de ojos, arrancó un ti·avcsaño qul' t>staba ya al~o deteriorado, cosa
fácil para músculos como los suyos; Cúgió con su puño
aquella barra maciza y se enfrentó a J.J\ert. ~stc retrocedió hacia la puerta.
-
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Jean Valjean, empuñando su barra de hierro, se dirigió hacia el lecho de Fantine. Cuando llegó a él, se volvió
y dijo a Javcrt, con voz que apenas podía oírse:
-Os aconsejo que no me molestéis, en estos momentos.•
Lo que es cierto es que Javcrt temblaba.
Tuvo la id<'a de llamar a la escolta, pero Jean yai·
jean podía aprovechar aqllel minuto para escapar. Se
retu\·o, pues, eogió su bastón por el exti'C~mo de la con·
rera y Sf' adosó a la jamba de la puerta, sin dejar de
mirar a Jt>élll Valjcan.
I~stc puso su codo sol)l'e un pomo de la eabecera de
la cama, apoyó su frente sobre su mano, y se puso a
contempla¡• a Fantin<>, extendida e inmóvil. P<'I'mancció
así, abso1·to, mudo y no pensando ya en ninguna cosa de
esta vida. ~o había ya en su rostro y <>n su aditud más
que una indt'.Scl'iptibl<> piedad. Después de Hl!~unos instantes de i'neditación, se inclinó hacia Fantine y le habló
en voz haja.
¿Qué> le dijo? ¿Qué podía decir este hombre qu~
esta ha rep¡·ohado a esta mujer que esta ha muerta? ;.Qué
palabras eran:' Xatlie t>n la tierra las oyó. ¿Las oyó la
muerte? Hay ilusiones emocionantes que son, quizá, rea·
Jictade!' suhlim<>s. Lo que está fuera de duda es que la
hermana Símplice, único testigo de lo que pa:-;aba, ha
contado a menudo quf', en el momento en que Jean Val·
jean hablaba al oido de Fantinc, vio clammente florecer
una jnefable sonrisa C'n aquellos labios pálidos y en oqucllas \'agas pupilas, llenas de la sorprcs~ de la tumba.
Jcan \'alj<'an tomó mtre sus dos manos la cabeza de
Fantine y le. arregló la almohada, como una madn~ lo
hubiera hecho para su hijo, ató el cordón de su camisa y
puso sus cabellos dentro de su cofia. Hecho esto, le cerró
Jos ojos.
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. El rostro de Fantine parecía en este instante extraña.
mente iluminado.
La muerte es la entrada en el gran resplandor.
La mano de Fantine colgaba fuera de la cama. Jean
Valjean se arrodilló ante esta mano, la levantó suave·
mente y la besó.
...... _
Luego, se incorporó y, volviéndose
hacia Javert:
-Ahora -dijo- estoy para vos.

487

V
Sepultura adecuada

Javert recluyó a Jean Valjean en la cár<?(!l de la villa.
E1 arresto de l\I. 1\ladeleine produjo en Montt·cuil surMer una sensación o, por mejor decir, una conmoción
extraordinaria. Nos causa verdadera pesadumbre no
poder disimular que con estas solas palabras: «Em un
presidiario-., casi todo el mundo lo abandonó. En menos
de dos horas, todo el bien que había hecho quedaba ya
olvidado, y ya no era más «que un presidiario:.. Es justo
decir que no :-:e conocían todavía con detalles los aconte·
cimientos de Arras. Durante todo el día, se oían en todos
Jos lugares ele la villa conversaciones como estas:
-¿No lo sabéis? ¡Era un presidiario libertado!
-¿De quién habláis?
-El alcalde.
-¡Bah! ¿El señor .Madeleine?
-Si.

-¿Es cierto?
-No se Hamaba Madeleine, tiene un nombre espantoso, Bejean, Bojean, Boujean.
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-¡Ah, Dios mio!
-Está detenido.
-E.'n la cárcel, en la cárcel de la villa, esperando a que
Jo trasladen.
-¿Que lo t rasladen? ¡Van a trasladario! ¿Adónde
van a trasladarlo?
-Va a ir a los tribunales por un roho que cometió en
ott·o tiempo.
-Ya lo sospechaba. Este hombre <'t'a demasiado
bu<>no, demasiado perfecto, demasiado almibarado. Había
rehusado la cruz, daba dinero a todos los pequeños perillanes que encontraba. Siempre he pensado que, detrás
de todo esto, habría alguna historia sucia.
«Las salones,, sobre todo, abundaron en esta opinión.
Una anciana, abandonada a La Drapcau Blmzc 1, hizo
ec;ta reflexión, de la cual es completamente imposible
sondear la profundidad:
-Yo no estoy indignada. ¡Esto enseñará a los partidarios de Bonaparte!
Fue así como aquel fantasma, que se llamó señor
Madeleine, se disipó en Montreuil-sur-Mer. Solamente
tres o cuatro personas, en toda la población, permanecieron fieles a su memoria. La anciana portera que lo
había servido estaba enb·e ellos.
En Ja noche de aquel mic;nfo día, <'Sta div,na vil'ja
estaba s~ntada en su garita, todavía dec;pavorida y reflexionando tristemente. La fábrica había sido cerrada
durante toda la jornada, la puerta coch0ra estaba con
los cerrojos puestos, la calle estaba desierta. No había
en la casa mú<; que dos religiosas, la herm.1na Perpétuc
y la hermana Simplice, que velaban cerca del lecho de
Fantine.
1

1&27.

La bandera bla11ca, periódico ultra que n¡>arer 6 d<' 1819 a
•
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Cuando llegó la hora en que el señor Madeleine acos·
tumbraba a regresar, la fiel portera se levantó maqui·
nalmente, sacó de un cajón la llave de la habitación d~l
señor Madeleine y cogió una palmatoria de la que se
servía todas las noches para subir a su dormitorio; luego,
colgó la llave en un clavo donde él generalmente la cogía
y puso la palmatoria al lado, como si la buena mujer lo
esperara. \'olvió a sentarse en su silla y siguió pensando.
La pobre buena vieja había hecho todo aquello inconcientemcnte.
No fue más que al cabo de casl dos horas cuando ella
salió de su ensimismamiento y exclamó:
-¡Toma! ¡.Mi buen Dios Jesús! ¡Y yo que l1e puesto
su llave en el clavo!
En aquel momento, el cristal de la garita se abrió, una
mano pasó por la abertura, tomó Ia llave y la palmatoria,
y encendió la vela en la candela que ya ardía.
La portera levantó los ojos y quedó boquiabierta, con
un grito retenido en la garganta.
Ella conocía esta mano, este brazo, esta manga de
redingote.
Era t>l señor Made!cine.
Antes de poder hablar, estuvo algunos segundos cem·
bargada», como ella misma decía más tarde, al contar su
aventura.
-¡Dios mío, señor alcalde! -exclamó, al fin-. Os
creía ...
Se calló; el final de la fra..-e hubiera sido una falta
de respeto. Jcan Valjean seguía siendo para ella el
señor alcalde.
Él terminó su pensamiento.
-En prisión -dijo-. Allí estaba. He roto el barrote
de una ventana, me he dejado caer desde lo alto de un
techo, y aquí estoy. Voy a mi habitación; idme a buscar
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a la hermana Simplice. Debe estar junto a esa pobre
mujer.
La anciana se apresuró a hacerlo.
No le hizo ninguna advertencia; estaba seguro de que
ella lo guardaría mejor que él mismo.
Nunca se llegó a saber cómo logró entrar en el patio
sin hacerse abrir la puerta cochera. Él tenia y llevaba
l'iempre consigo una llave maestra que abría una pequeila
puerta lateral; pero debían haberlo registrado y quitado
aquella llave. Este punto no ha sido aclarado.
Subió las escaleras que conducían a su habitación.
Una vez arriba, dejó la vela en los últimos peldaños, abrió
la puerta haciendo el menor ruido, y fue a cerrar a tientas
la ventana y los postigos; después, volvió a buscar la vela
y entró en la habitación.
La precaución era inútil; se recordará que su ventana
podía verse desde la calle.
Echó un vistazo a su alrededor, sobre, su mesa. sobre
su silla, sobre su cama que no había sido deshecha en
tres días. No quedaba ninguna huella del desorden de la
penúltima noche. La portera habiá «hecho la habitación».
Ella había recogido las cenizas y había colocado sobre la
mesa las dos conteras de hierro del bastón y la pieza de
cuarenta sueldos, ennegrecida por el fuego.
Tomó una hoja de papel sobre la cual escribió: die
aquí las dos puntas de hierro del bastón y la pieza de
cuarenta sueldos robada a Petit-Gervais, y de las
cuales hablé en la sala de audiencia»; y, sobre la hoja,
puso la pieza de plata y las dos conteras de hi~rro, de
forma que fuera lo primero que se viese al entrar en la
habitación. De un armario, sacó una vieja camisa suya,
que rompió. Con ello obtuvo varios trozos de tela con Jos
cuales envolvió los dos candelabros de plata. Desde Juego,
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no mostraba tener prisa ni a~itación y, mientras embalaba los caqdelabros del obispo, iba mordiendo un trozo
de pan neg1·o. Probablemente el pan de la cárcel, que se
había llevado al evadirse.
Esto fue comprobado por las migas de pan que fueron
encontradas en el suelo de la habitación, cuando más tarde
la justicia hizo sus pesquisas.
Llamaron a la puerta con dos pequeños golpes.
-Entrad -dijo.
Era la hermana Simplice.
Estaba pftlida, tenia los ojos enrojccictos, el candil que
llevaha vacilaba en su mano. Las violencias d<'l destino
tienen la particularidad de que, por íntegros o por indi·
ferentes que ~camos, n?s hacen salir del fondo de las
entrañas la naturaleza humana y la obligan a mostrarse
en nuC>stro cxt<'I"iot·. Con las emociones de aquella jor·
nada, la religio<:a hahia vuelto a ser muj<'r. Había llorado y estaba temblando.
Jean Valj<>an acababa de escl'ibir unas lineas en un
papel, que tendió a la religiosa, diciéndo!e:
-HC'rmana, C'ntrcgaréis esto al señor cura.
El papel C'staba sin doblar. Ella echó una mirada.
-Podé-is leerlo -dijo.
Ella leyó:
«RuC>go al sPflor cura que cuide todo lo que dE'jo aquí.
Se servir;t pa(l'ar, de dio, los ga~tos de mi proceso y el
entierro de la pobt·e mujer que ha muerto hoy. El resto
será parn los pobr<'s.:&
•
La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear
algunos sonidos inarticulados. No obstante, logró decir:
-¿El sef or alcalde no desea ver de nuevo a esta
pobre muj(>r?
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-No -respondió él-, están pcrsigui0ndome, y
pocll'ían cletl'nerme en su habitación; esto tut·baría aquella paz.
Ca~i no había terminado, cuando d~ la escalera llegó
un gran alboroto. Oyeron una confu~ión de pasos que
subían, y a la anciana portera que decía con su voz más
alta y penetrante:
-Mi buen señor, os juro por el buen Dios, que nadie
ha entrado aquí en todo el día ni en el anpchecet', y que
tampoco he dejado mi puesto en la puerta.
Un hombre contestó:
-Sin embm·go, hay luz en aquella habitación.
Reconocieron )a voz de Javert.
La habitación estaba dispuesta de tal forma que, al
abrir la puerta, ésta escondía el rincón de la pared de
la derecha. Jean Valjean sopló la vela y se colocó en
este rincón.
La hermana Simplice cayó de rodillas cerca de la
mesa.
La puerta se abrió.
Javert entró.
Se oían Jos murmullos de diversos hombres y las protestas de la portera en el corredor.
La religiosa no. levantó los ojos. Estaba rl'zando.
¡
El canciil estaba sobre la chimenea y daba muy
poca luz.
Javert vio a la hermana y se detuvo sobrecogido.
Se recordara que en el fondo mismo de Javert, su
elemento, su ambiente respirable, era la veneración hacia
toda autoridad. Lo era íntegramente y no admitía objeción ni restricción. Para él, desde luego, la autoridad
eclesiástica era la primera de todas. Era religioso, superficial y correcto sobre este punto, como sobre todos.
A sus ojos, un sacerdote era un espíritu que no se cqui-
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voca nunca, una religiosa era una criatura que no peca.
Eran almas amuralladas para este mundo, con una sola
puerta que no se abría más que para dejar salir la verdad.
Al ver a la hermana, su primer movimiento fue el
de retirarse.
No obstante, había también otro deber, que lo dominaba y que lo empujaba imperiosamente en sentido contrario. Su segundo movimiento fue el de quedarse y, al
menos, aventurar una pregunta.
Se trataba de la hermana Simplice, que no había mentido en su vida. Javcrt Jo sabia y la veneraba particular·
mente a causa de esto.
-Hermana -dijo-, ¿estáis sola en esta habitación:'
Hubo un momento espantoso, durante la cual la pobre
portera se sentía desfallecer.
La hermana levantó los ojos y dijo:
-Sí.
-Pet·donadme que insista -prosiguió Javert-, pero
es mi deber; no habéis visto aquí, esta noche, a una persona, a un hombre. Se ha C\'adido y lo estamos buscando;
es este llamado Jean Valjean, ¿no lo habéis visto?
La h<>rmana respondió:
-No.
Había mentido. Mintió dos veces seguidas, una tras
otra, sin dudar, con rapidez, como en un holocausto.
-Perdón -d1jo Javert. Y se retiró, saludando profundamente.
¡Oh, santa mujer! No sois de eo;te mundo desde hace
muchos años; os hab~i& unido en a luz a vuestras hermanas las vírgenec; y a .1•uestros hPrmanos los ángeles;
que esta mentira os valga para el paraíso.
\
La afirmación de la hermana fue para Jav<>rt algo
tan decisivo, que ni siquiera reparó en la singularidad
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de aquella bujía que acababan de soplar y que aún humeaba encima de la mesa.
Una hora después, un hombre, marchando por entre
los árboles y las brumas, se alejaba rápidamente de Montreuil-sur-Mer, en dirección a París. E~te hombre era
Jean Valjean. Se ha establecido, por el testimonio de dos
o tres carreteros que lo encontraron, que llevaba un
paquete y que estaba vestido con una blusa. ¿De dónde
había sacado esta blusa? Nunca se ha sabido. No obstante, hacía algunos días que había muerto un viejo obrero, en la enfermería de la fábrica, y no había dejado más
que su blusa. Quizá fuera aquélla.
Una última palabra sobre Fantine.
Todos nosotros tenemos una madre, la tierra. Fantine
fue devuelta a esta madre.
El cura creyó obrar bien, y posiblemente obró bien,
al reservar, de lo que había dejado Jean Valjean, 1a
mayor parte posible para los pobres. Después de todo,
¿de quiénes se trataba? De un presidiario y de una
mujer pública. Ésta es la razón por la cual simplificó el
entierro de Fantine, y lo redujo a este estt·icto necesario
que se llama fosa común.
Fantine fue, pues, enterrada en este rincón gratuit9
del cementerio, que es de todos y no es de nadie y donde
se pierde a Jos pobres. Por fortuna, Dios sabe dónde
encontrar el alma. Se depositó a Fantine. en las tinieblas
entre los primeros huesos encontrados; sufrió la promisciudad de las cenizas. La arrojaron a la fosa pública.
Su tumba fue semejante a su lecho.
FIN DEL TOMO I
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El año pasado (1861) 1, en una hennosa mañana de mayo,
un viajero, el que relata esta historiaJ llegaba a Nivellcs
y se dirigía hacia La Hulpe. I ba a pie. Scgma, por entre
dos hileras de árboles, una ancha calzada empedrada y
ondulante sobre las colinas que se suceden una tras otra
y que levantan unas veces el camino y otras lo d('jan caer,
formando una especie de ondas enorme~. Había ya
pasado de Lillois y Boiss-Seigneur Isaac. J lacia el oeste,
veía el campanario de pizarra de Brainc l'Ailcud, que
tiene forma de un vaso boca abajo. '!'t•Jminaba de dejar
tras de sí un bosque sobre un altozano y, ('n el Cl'UCX' de
1
L<'cmos, cn las notas dc ViC't o.· Il ug'> f• e had ~ en 27 de
mayo de 1861: cLJcgaclos a Mont .Saint Jean a las 11; alojados
en el "Hotel de las Columnas"
~La ventana de mi habJtacJón ti<>nc \i-ta • r,ul e el !con de
Watcrloo. HP <•ncontraqo <>1 ta!),tco esp<>t' 1do t•n .Mo 1t .SamtJean. He comprado doce vistas de \\a ter loo.
~A la una hemos ido a v1sitar <'1 campo dP batalla por d
cam 1no rll' Nivelles. Hemos visto Hougomont. HPmos comprado un trozo de árbol, donde está inct1.1stada una hala: 2 fr.
'l>A las cinco menos cuarto he "Ubido al león. Viento y liOl.
P as('O n Bmin~ l'Allcud > (E.I.N ., ll, 615-)
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un camino de atajo, al lado de un poste carcomido por
el tiempo, en t'l que había la inscripción: cAntigua Ba·
rr<'ra n9 4 , pasó junto a una taberna que tenía en ::;u
fachada Pste letrero: «A los cu~tro vientos. f:chabeau,
café> de particular.:.
:\Ieciio cuarto de l<'gua más lejos, llegó al fondo de
un pequeño vallP, dondt' hay agua que pasa por debajo de
un areo pmctkado en el tet•raplén del camino. Un sotillo,
de t'scasos át•bolPs, aunque muy verdes, cubre el valle por
un !arlo c!C' la calzada, 'e desparrama por el oti·o en las
pradt'ms, y sigui' con gracia, como en desorden, hacia
Braint> l'i\llcurl.
Tlabía allí, a la dert~cha, al honlC' del camino, una po::;a.
da, una carreta dt' C'Uatro ntcdns delante de la puet•ta, un
gran haz de ramas de lúpulo, un arado, un montón de maleza seca c•(>rca de un seto vh·o. cal que humeaba en un agujero cuadrado lwch9 t•n el suelo, y una escalera apoyada
en un cober"'izo cuyas pan•de-; eran de paja. Gna muchacha escarbaba t'n un campo, donde un gran cartel amn·
rillo. probablemente el anuneio de algún e~pectftculo de
feria, ~e agitaba al viento. En la esquina de la posada,
junto a una c·hn1·ca dond~ navt'gnba una flotilla de patos,
un sendero mal em[X'drado se hundía ent1·e la mal za.
El viajero lX'nctró en f.l.
Al cabo de un c'entcnar de pasos. después de haber
segmdo a lo larr,o de un muro del siglo X\, rematado por
una albardilla puntiaguda, construida de ladrillos apoyados unos contra otr·os, ~e encontró ft·ente a una puerta
grande rle piedra cintrada, con imposta t'C'ctilínea, del
S('V0ro e"ltilo de Luis XIV, y adornada en los costados con
dos meda llone" planos. t ·na austera fachada dominaba
esta puertt1; una pared prrpendicular a esta fachada venía
casi a tocal'ltt ~ la flanqueaba con un brusco ángulo recto.
En el prado, d •!ante de la puerta, y.tcían Ü'('S rastrillos
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a través de los cuales brotaban mezcladas todas las flores
de mayo. La puerta estaba cerrada. Tenia dos hojas decrépitas, provistas de un viejo aldabón oxidado.
El sol era magnífico, las ramas tenían este suave
temblor de mayo, que parece venir de los nidos más aún
que del viento. Un pajarillo, probablcm.:nte enamorado,
1
trinaba desaforadamente en un árbol frondoso.
El viajero se inclinó y examinó, en la piedra de Ja
izquierda, al extremo inferior de la jamba derecha de la
puerta, una amplia excavación redonda, parecida al alveolo de una esfera. En aquel momento, se separaron las
hojas de la puerta y salió una aldeana.
Vio al viajero y observó lo que mirabo..
-Es una granada francesa lo que ha hecho esto -dijo.
Y añadió-: Lo que veis allá arriba, en la puerta, junto
al clavo, es el agujero de una bala de fusil. La b9-la no
pudo atravesar la madera.
-¿Cómo sé llama este lugar? -preguntó el viajero.
-Hougomont -respondió la aldeana.
El viajero se incorporó. Dio algunos pasos y fue a
mirar por encima de los' setos. Vio en el horizonte, a
través de los árbol€s, una especie de montículo y, en
este montículo, algo que de lejos pa1·ecía tm león.
Estaba en el campo de batalla de Waterloo.
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Hour;omont fue allí un lu~ar fúnebre, el principio' del
obstáculo, 1a primera resistencia que encontró en \Vaterloo
aqurl g1·an tal'ldor de Europa, a quien llamaban Napoleón;
el primer nudo bajo el filo de su hacha.
Era un castillo; ya no es más que una granja. Houg<r
mont, parn el anticuario, es Hugomons. Esta residencia
fue construida por IIugo, señor de Somerel, el mismo que
dotó la sexta capellanía de la abadía de Villers.
El viajero 1 empujó la pu~rta, tropezó bajo el atrio
con una \'Ít>ja call>:;a, y entró en el patio.
Lo primero que allí llamó su atención, fu0 una puerta
dt'l siRlo x \1, que parecía una arcada, al haber caído todo
a su alrededor. El aspecto monumental nace a menudo
de la ruina. Cerca de la arcada, se abría otra puerta en
un muro, con dovelaje del tiempo de Enrique IV, dejando
\'Cl' lo~ árboles de un huerto. Al lado de esta puerta, un
hoyo para el estiél'col, palas y azadones, algunas carre·
1
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l!Jíd.

tillas, un viejo 1 uzo c·on su losa de picJra, y un torno dE:'
hiE:>rro, un p 1tr0 que salt3, un pa\ o que hace la rucJJ,
una capilla coronada de un pequeño campanario, un p<'ral
en flor y a espaldera en la pared de la capilla; tal era el
patio cuya conqui!>ta fue un sueño de Napoleón. Si hubiese podido tomarlo, este rincón de tierra le habría dado
tal vez el mundo. Las gallinas removían <'1 polvo con
sus picos. Se oye un gr.uñido; es un gran perro que, enseña
Jos dientes y que ha remplazado a los ingleses.
Los ingles"s estuvieron allí admirables. Las cuatro
compañías de la guardia de Coocke hicieron allí frente,
durante siete hor.as, al encarnizamiento de un ejércilo.
Hougomont, visto en el mapa en blanco gcométriro,
comprendidos Jos cercados y edificios, pr~scnta una especie de r<>ctán~ulo irr<>gular, del cual se hubiera rebajado
un ángulo. Es en este ángulo donde se hallaba la puerta
meridional, gum·dada por aquella pared que la fusila a
boca de jarro. He: uc;omont, tiene dos ¡,uet·tas: la puerta
meridional, quC' es la del castillo, y la puerta setcntrional,
que es la de la granja. Napoleón envió contra Hou~omont
a su hermano Jerónimo; las divisiones Guilleminot, Foy
y Machclu se e:;trcllaron allí; casi todo el cuerpo de
Reille fue empleado en aquel punto y fracasó, las granadas de Kcllcrmann se a~otaron !;Obre aquellos muros
heroicos. No fue s•tfkicnte la bri~ada de Baudvin para
fOl-.t.ar Hougomont por el norte; y la hrigada de Soye no
hizo más qu~ hatirlo por el sur, sin poder tomarlo.
El patio C'c-taba limitado al sm· por los edificios de In
granja. Un trozo de la puC'rta norte, rota por los franceses, pendía sujeta a In pared. Eran cuatr·o tablas clavadas
a dos travesaños, y donde se distinguían los destrozos d<'l
ntaqu<'.
La puerta sctentrional, hundida por los franceses, y
a la que habían puesto una pieza para remplazar el panel
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que pendía de 1a pared, se cntreabr., al fondo d<'l patio;
está cortada en cuadt·o eJ;l el muro, de piedra por abajo y
ladrillo por arriba, qu~ cierra el patio por el norte. Es una
simple puerta, como existen en toda::; las alquerías, compuesta de dos anchas hojas de tablas sin labrar; al otro
Indo, los prados. Esta entrada fue disputada furiosamente. Mucho tiempo después, se veían aún, en la parte
superior de la puerta, infinidad de huellas de manos
ensang¡·entadas. Allí fue donde ma1aron a Bauduin.
La borrasca del combate existe aún <'n este patio; el
horror está aún visible; la confusión de la refriega se ha
petrificado allí; e.:-;to vive, aquello muere. Et·a ayer. Las
paredes agonizan, las piedras caen, las brechas gritan;
los agujeros son heridas, los árboles inclinados y estre-mecidos parecen hacer csfuetzos para huir.
Este patio, en 1815, tenia más edificios que hoy.
Varias obras, derribadas después, formaban en él entrantes y salientes, rincones y ángulos a escuadra.
Los ingleses se habían parapetado allí; los franceses
penetraron, pero no pudieron sostenet·sc. Al lado de la
capilla, ·un ala del castillo, únicas ruinas qu<' quedan de
la heredad de HouF,omont. El castillo sin ió de torre, la
capilla d.J fortín. Hubo un exterininio g-.neral. Los franceses, tiroteados <1csdc toGas partes, desde lo alto de los
granero::;, desde dctrás de los muro<:, desdt' d fondo de las
cuevas, por todas las ventanas, por toda~ las lumbt·eras;
por todas las h<>ndiduras de las picdms, reunieron y llevaron fajmas, y prendieron fuego a los muros y a los hom·
brcs; la metralla tm·o por réplica el incendio.
En el ala an uinada, aún se \en, a travé-s dc las ventanas guamecidas ele barras de hie1ro, las habitaciones
d~smanteladas de un cuerpo de edificio construido de ladrillos; los guardias ingl~scs se habían emboscado en
estas habitaciones; la espiral de la escalera, destrozada
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desde Ja planta baja hasta el tejado, parece como el interior de una concha rota. La escalera tiene dos tramos;
los ingleses sitiados en ella, y agrupados en Jos peldaños
superiores. habían cortado los inferiores. Son' anchas
losas de piedra azul que hoy forman un montón confuso
entre las ortigas. Una decena de peldaños se mantienen
aún fijos en la pared, en el primero está grabada la imagen de un triclente. Estos escalones inaccesibles permanecen aún sólidos en su encaje; todo el resto parece una
quijada desdentada. Dos viejos árboles hay allí; uno está
muerto, 'el otro está herido en el pie y reverdece en abril.
Desde 1815, se ha puesto a crecer a través de la escalera.
Hubo una gran mortandad en la capilla. Su interior,
recobrada la calma, tiene un aspecto extraño. No se ha
dicho la misa en ella desde aquella carnicería. Sin em·
bargo ha quedado el altar, un altar de madera basta, adosado a un fondo de piedra sin labrar. Cuatro paredes
blanqueadas de cal, una puerta enfrente del altar, dos
ventanitas centradas, sobre la puerta un gran crucifijo
de madera y encima del crucifijo un tragaluz cuadrado,
taponado con un haz de heno, y, en un rincón, en el suelo,
un viejo bastidor de vidriera roto; tal es la capilla. Junto
al altar, está cncla\'ada tma estatua de madera de santa
Ana, del siglo xT,· la cabeza del niño Jesús fue arrancada
por una bala de cañón. Los franceses dueños por un
momento de la capilla, y desalojados después, la incen·
diaron. Las llamas llenaron aquel recinto; la capilla
se convirtió en un homo; la puerta ardió, el suelo ardió,
el Cristo de madera no ardió. El fuego llegó a roerle los
pies, de los cuales no se ve más ctue unos muñones ennegrecidos, y luego se detuvo. Un milagro, según dijeron
las gentes del lugar. El niño Jesús, decapitado, no tuvo
la suerte del Cristo.
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Las paredes están cubiertas de in<;cripcioncs. Cerca
de los pies del Cristo, se lec este nombre: Henquinez.:..
Y csto:s otros: «Conde del Río Mayor., cMarqurs y marquesa de Almagro (Habana):.. Hay nombres franceses
con puntos de exclamación, signo<: dt:> cólet·a. Volvieron
a blanquear las paredes en 18i9. Las naciones se insultaban allí.
A la put:>rta de esta capilla, fue recogido un cadáver
que tenia un hacha en la mano. Aquel cadáver era el del
lugal'h'ni.entc Legras.
Se sall' de la capilla y, a la izquierda, se ve un pozo.
En t'Stl' patio hay dos. Uno se pregunta:
-¿Por qut' no hay cubo ni polca, en este pozo?
-Porque no se :-aca agua de rl.
-¿Y, por qué no se saca agua?
-Porque está Heno de esqueletos.
El último qut:> sa<'ó agua de este pozo, se llamaba
Guillaume van Kyl..;om. Era un campe:-ino que vivía en
Hougomont, donde et'a jardinel'O. El 18 de junio de 1815,
l>U familia huyó ~ fue a esconderse t:>n los bo,;ques.
El gran bosque que rodea la abad1a de Villers fuE:',
durante mucho,; días y muchas noche", el asilo de aque11os
infelices lugareños dispersos. Hoy todavm, cierto~ ves·
tigtos visibles, tales como viE"jos troncos de árboles quemados, s<.'nalan el sitio que aquellos temblorosos campesinos escogi<'ron como campamento en el fondo de Jos
matorrale:-;.
Guillaume \ an K) lsom se quedó en Hoagomont epara
guardat <'1 ca..:;tillo , y S<' acurrucó en una cue\ a. Alli lo
dcscubrJ<.'ron los ingleseS. Lo sacaron dr :-;u escondite y,
a sablazo.,, los combatientes obligaron a quP 1<> sirviera
este hombre de<:pmorido. Tenía s"d; Guilleaume les dto
de beber. Em de este pozo de donde sacaba el agua.
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Mucho>' hcbit>ron allí su último sorbo. Este pozo, donde
bebieron tantos muertos,· debía morir también.
Después de la acción, hubo una premura, enterrar los
cadáveres. La muerte tiene una manera propia de hostigar la victoria, y hace seguir la peste en pos de la gloria.
El tifus es un anexo del triunfo. Aquel pozo era profundo
e hicieron de él un sepulcro. Arrojaron a su cavidad trescientos mucttos. Quizás con demasiada precipitación.
¿Estaban todos muertos? La leyenda dice que no. Parece
que, a la noche siguiente de haberlos enterrado, oyeron
salir del pozo débiles y lastimeras voces que pedían ayuda.
Este pozo está aislado en medio del patio. Tres paredes medio den-ruiclas, mitad ladrillo y mitad piedra, replegadas como las hojas de un biombo y semejantes a una
torrecilla cuadrada. lo rodean por tres lados. El cuarto
lado está abierto. Por allí se sacaba el agua. La pared
del centro tiene una especie de ojo de buey informe; tal •
vez el agujero de un obús. Esta torrecilla tenia un techo,
del cual no quedan más que las vigas. El herraje de sostén
de la pared de la derecha dibuja una cruz. Uno se inclina
hacia el pozo ~· la mirada se pierde en un profundo cilin·
dro de ladrillo, que llena un hacinamiento de tinieblas.
Alrededot· clc>l pozo, la parte baja de las paredes c~esapa·
rece entre las ortigas.
Este pozo no tiene por brocal la ancha losa azul que
sirve de delantal a todos los pozos de Bélgica. La losa
azul ha sido remplazada por una traviesa en la cual se
apoyan cinco o seis deformes trozos de madera nudosos
y anquilo!'aclos, que parecen grandes huesos. No tiene ya
ni cubo ni cadena, ni polea; pero conserva aún la pila de
piedra donde se vertía el agua. El agua de las lluvias se
acumula allí y, de vez en cuando, un pájaro de los bo,.;qucs
vt>cino,.; se acerca a beber y echa a volar.

•
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l.'Pa casa ( n e ·f'ls ruinas d<> la ~ranr, 0>tá h l>itada.
La pu.. I a dl' e ta casa da al p tio. Al lado ue u 1a ·~Jonita
placa d C'\. rrudut a gótica, hay en e t 1 u • la un puiio
de hi rro puesto al sc.;go. En el mom 1to t.n qu ell..Ir,arteni<'nte hannoveriano \Vih.la iba a cog.T e te pu-.o, para
rcfugi m;e <m la gran,-1, un zapador franc.!s le echó abajo
la mano de un hachazo.
·
La familia que ocupa la casa ti~'ne por abu !o al anti·
guo jardin<'ro Van Kyisom, muerto ya hace tiempo. Cna
n!ujer de cabellos grises os dice:
-Y o estaba allí. Tenía tres años. Mi hel'mana mayor
t<'nia miedo y lloraba. Nos llevaron a los bosque<;. Yo estaba en los brazos de mi madre. De vez en cuando, alguien
pegaba el oíao al suelo para escuchar. Yo imitaba el
,cañón y hacía «jbum! ¡bum!~
Una puerta del patio, a la izquierda, ya lo hemos
• dicho, da al huerto.
El h~rto es horrible.
Está dividido en tres partes, casi podria decirse que
en tres actos. La primera parte es un jardín, la segunda
es el huerto, la tercera es un bosque. Estas tres partes
tienen un cercado común por el lado de la entrada de los
edificios del casdllo y de la granja, a la izquietda un seto,
a la der<'cha un muro, al fondo otro muro. El muro de
la detecha es de ladrillo, el muro del fondo es de piedra.
Primero se entra en el jardín. Está en pendiente, plan· ·
tacto de grosell<>ros, cubiCJ.·to de vegetaciones silvestres,
y cerrado por un malt>cón de piedra labi'ada, con balaustres de doble grueso. E'ra un jardín señorial del primer
estilo francé>s que precedió a Lenotre; hoy zarzas y ruinas.
Las pilastras concluyen en unos globos qu" part>cen balas
de piedra. Se cuentan aún cuarenta y n·es balaustres en
pie; los demás están echados sobre Ja hierba. Cc\si todos
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d<'l muro, contra la cual di:'paraban do~ batería~ de
Kd:ermann c~tá acribillada por la metra la.
:E ste hw'tto es sensible, como cualquit'l' otro, al mes
dt• mayo. Tiene sus botones de oro y sus mm·garitas; la
hie&·ba está ya muy crecida, los caballos de Jalll'anza
pastan esta hierba; cuerdas de esparto pam ~ecat· la ropa,
están atadas <le [u·bol a árbol, y hacen bajar Ja eabcza a
los que por allí pasan; se anda por cst(• erial y, Jos pies
&• hunll<•n en los agujeros de los topos. En nwdio de la
hit•rha, se <'IH'UPntra un tronco desarraigado. t•ehado por
t ie>tTa y vct·dc aún. El mayor Blackman !>(' n•eostó en {•1
para <':...:pirar. Bajo un gran árbol vecino cayó el gctwral
alemán Duplat. oJ'iundo de una familia f¡·ann•sa refugiada
cuando la n•vocaeión del edicto de Xantt•s. A su lado, se
inelipa un vit•jo manzano enfermo, n.•mlado con una banda
dé paja y arcilla. Casi todos los manzanos ent•n de vejez.
No hay uno (JU<' no esté horadado por una bala de fusil
o de cañón . Los esqueletos de los árbule~ muertos abunoan en este huerto. Los ~uervos \ 'Ut•lan por <'ntrc sus
ramas, en el.fondo hay un bosque lleno d!.' violetas.
Bauduin mue11o, Foy, hel'iclo, el hH'('ndio, la matanza, la carnicería, un arroyo formado con sangre inglesa,
sangre alemana, sangre francesa, furiosanwntc mezcladas, un pozo lleno de cadáveres, el regimil'nto de .Xassau
y t•l regimiento de Brunswick destruidos, Duplat muerto,
Blackman muerto, la guardia inglesa mutilada, v<>inte
hatallon<'s franceses, de los cuarenta del <'U<'t·po dP RPillc,
diezmados, tres mil hombres, sólo en las ruinas de l Iougomont, muertos a sablazos, acuchillados, degollados, fusi·
lados, qu('mados; y todo esto para que hoy un aldeano
diga al viaj(>ro: c:Scñor, dadme tres francos; si lo deseáis,
¡os explicaré la cosa de Waterloo!:.
l
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lbid.

111
El 18 de junio de 1815

Volvamos -atrás ---<'S éste uno de los dcrC'chos del narrador- de nue\ o en el año 1815, e incluso un poco antes
de la epoca en flUt' empieza la acción referida en la primera parte de este lib1·o.
Si no hubiC'1·a llovido en la noche del 17 al 18 de junio
de 1815, el porvenir de Europa habda cambiado. Algunas
gotas de agua más o menos hicieron declinar a Napoleón.
Para quP '\YatC'rloo fu~' ·e el fin de Austerlitz, la providencia no nec<•sitó más que un poco de llU\ia; y una
nube atra\esando el cielo, en contrasentido a la estación,
bastó para el derrumbamiento de un mundo.
La batalla de Watcrloo - y esto dio a B!Ucher tiempo
para llegar- no pudo comenzar has1 a las once y media.
¿Por qué? Porque la tierra estaba mojada. Fue preciso
esperar un poco a que se afirmase al secarse, para que
pudiera maniobrar la artillería.
Napoleón era oficial de artillería, y se resentia de ello.
El fondo de este· prodigioso capitán, era el hombre que en
el informe al directorio, sobre Aboukir, decía: «Tal de
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nuestras granadas ha matado a seis hombres.» Todos sus
planes de batalla están hechos para el JH'O) ectil. Hacer
converger la mi.illería sobre un grupo determinado, ésta
<'ra la clave de su victoria. Trataba la <>strat<>gia del
general en<'migo como una ciudadela, y la batía en brecha.
Abrumaba el punto débil con la metralla; enlazaba y desenlazaba las batallas con el cañón. Había pnntel'Ía en su
genio. Ilundir los cuadros, pulv<'rizar los regimientos,
romper las líneas, pulverizar y dispersar las masas, todo
para <'1 consistía en esto: golpear. golpem·, golpear sin
c<>sar, y confiaba esta misión a las gmnadas. 1\Iétodo
temible qut', w1ido al genio. hizo invencible durante quince
años, a ajnel sombrío atleta del pugilato de la ,guerra.
El 18 de junio de 1815. contaba con tanta m<Ís razón
sobre la artillería, cuanto que la suya c1 n más numerosa,
Wcllington sólo tenia ciento cincuenta y nuC\'C bocas de
fuego, en tanto que Napok>ón tenia doscientas cuarenta.
Suponed la tie1;ra seca, pudiendo rollar la artillería,
y la acción habría empezado a las seis d<' la mañana.
La batalla se habría ganado y concluido a las dos; tl"<'s
horas antes de la peripeda pruc;iana.
¿Cuánta culpa hubo por parte d.:! Napoleón en la pérdida de esta batalla? El naufragio, ;,puede acaso impu·
tars<> al piloto?
La C\ idente dccadPncia física de Napokón, ¿se com·
plicaba <'11 esta época con cierta <lismintH'lÓn interna?
;,IIabmn Jos \'Cinte años de guerra def:.vastado tanto la
hoja como la vaina, tanto el alma como el cu 'rpo? ¿Se
hacía sent1r gravosamente el \ et~:rano t'n el capitán?
En una palabra, ¿se f'l'lipsabd t.'Ste gemo, como han creido muchos historiador<'s dignos de con,ideración? ¿Se
exaltaba para ocultarse a si mi<:mo c;u decaimiento?
¿Empezaba a oscilar bajo el cxtrm·io dt; un soplo de aven-
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tura? ¿Se volvía, cosa grave en un general, inconciente
del peligro? En esta clase de grandes hombres materiales, a quienes puede llamarse los gigantes de la acción,
¿hay una edad para la miopía del genio? La vejez no
hace mella en los genios del ideal; para los Dante, los
Miguel Angel, envejecer es crecer; para los Aníbal y Bonaparte, ¿es decrecer? ¿Había perdido Napoleón el sentido
directo de la victoria? ¿Estaba ya en el caso de no rec-onocer el escollo, de no adivinar el lazo, de no distinguir
ya el borde inestable del abismo? ¿Le faltaba el olfato
de las catástrofes? Él, que en otro tiempo conocía todos
los caminos del triunfo, y que desde lo alto de su carro
relampagueante Jos señalaba con un dedo soberano, ¿tenía
ahora el siniestro aturdimiento de conducir al precipio su
tumultuoso ataje de legiones? ¿Se veía preso, a los cua·
renta y seis años, de una locura suprema? Este conductor titánico del carro del destino, ¿no era ya más que un
inmenso derrumbadero?
No lo creemos, en absoluto.
Su plan de batalla era, según confesión de todos, una
obra maestra. Ir derecho al centro de la línea aliada,
hacer un agujero en el enemigo, partirlo en dos, empujar
a la mitad británica hacia Hal, y a mitad prusiana
hacia Tongres, hacer de WellingtQn y de Blücher, dos
' trozos, apoderarse de Mont-Saint-Jean, tomar Bruselas,
an·ojar al alemán al Rhin y al inglés al mar. Todo esto,
para Napoleón, entraba en el plan de esta batalla. Después
se vería lo que había que hacer.·
Inútil es decir que no pretendemos hacer aquí la historia de Waterloo: una de las escenas trascendentales del
drama que relatamos está unida a esta batalla; pero esta
historia no es nuestro tema; además, esta historia está
hecha, y hecha magistralmente, desde un punto de vista
por Napoleón, y desde otro punto de vista por toda una
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plt'yade de historiadores 1 • En cuanto a nosotros, dejemos que allá se las hayan todos ellos; no somos más que
un testigo a cierta distancia, un transeúnte por la llanura,
un indagador inclinado sobre esta tierra amasada con
carne humana, tomando tal vez apariencias por I"Calidades; no tenemos derecho a hacer frente, t.'n nombre de la
ciencia, a un conjunto de hechos, donde sin duna, hay
algo de espejk>mo; no tenemos ni la práctica militar, ni
la competencia estratégica que autorizan un sistema;
según nuestra opinión, únicamente un encadenamiento de
azares dominó en \Vatcrloo a los dos capitanes; y cuando
se trata del destino, este misterioso acusado, nosotros
juzgamos como el pueblo, este juez ingenuo.

1 Wall<'r Scott, Lamm1ine, Yaulab<!ll<', Charras, Qulnet,
ThlC'I'S, (N. <kl A.)
Napol<'ón: Mcmoli•ts pa1·a sen:ir a lo 1dr.Jorut ele I<'ranciu
en JSJG (18'20J; VI. Scott: Lite o/ Napo7con Bono ¡1artc (1827);
Lamartlne: llistorut de la ,-estauracrón t18.11-1852); Achillc
de Vaulabclle: Historia de las dos restcmra,.ioncs (1844); teteniente coronel Citan-a:;: Ristoria oo la campa.i 1 df?- 1815. Watcrloo (1858}; Thiers: Historia del cons11la<lo y del imperio
( 1862); Quinct: Historia de la camp(llia de 1815 (1862).
El texto del manuscrito indica que In fuente principal de
Victor Hugo ha sido, aparte dC' las obscrvacionC's personales
sobrc el campo dE.> batalla, el libro de Charras. Evidentemente, no habla podido utilizar los libros de Thicrs y de Quinct.
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A

Aquellos que quieran tcne1· una idea exacta de la batalla
de Waterloo, no tienen más que imaginarse, pintada en
el suelo, una A mayúscula. El palo izquierdo de la A es
él camino de 1\'ivelles el palo derecho es el camino de
Genappe; el palo trasversal de la A es el camino bajo
de Oha in a Braine l'Alleud. El Yértice de la A es MontSaint-Jean, allí está \Vellington; la punta izquierda inferior es Hougomont, allí está Reille con Jerónimo Bonaparte; la punta derecha inferior es la Belle-Alliance, alií
está Napoleón. Un poco más abajo el punto donde el palo
trasversal de la A encuentra y corta el palo derecho,
es la Haic-Sainte. En medio de este palo tra:;versal está
precisamente el punto donde se dijo la palabra final de la
batalla. Allí se ha colocado el león, símbolo involuntario
del supremo heroísmo de la guardia imperial.
El triángulo comprendido en la parte de la A, entre
los dos palos inclinados y el palo trasversal, es la llanura
de Mont Saint Jean. La disputa de esta llanura fue toda
la batalla.

Las alas de los dos ejércitos se extienden a dcrecña
y a izquierda de los dos caminos de Genappe y de Nivelles;
d'Erlon haciendo frente a Picton, Raillc haciendo frente
a IIill.
Deh·ás del vértice de la A, detrás de la llanura de
Mont-Saint Jean, está el bosque de Soignes.
En cuanto a la llanura en si misma, imagínese· un
vasto ten-eno ondulado; cada pliegue domina al que Jo
§igue, y todas las ondulaciones suben hasta l\Iont SaintJean, y van a dar al bosque.
Dos tropas enemigas en un campo de batalla son dos
luchadores. Es una lucha a brazo partido. Cada una de
ellas procura hacer caer a la otra. Ambas se agarran a
todo lo que encuentran; un matorral es un punto de apoyo; una esquina en Wl muro es un punto de defensa; un
regimiento retrocede, a \ eces, por falta de un punto de
resguardo cualquiera; el declive de una llanura, nn movimiento de terrenuo, un sendero trasversal a propósito,
un bosque, nn barranco, pueden detener la planta de este
coloso que se llama ejército, e impedirle retroceder.
El que sale del campo es derrotado. De ahi la necesidad,
para el jefe responsable, de hacer examinar hasta la
menor espesura de árboles y considerar el menor relieve.
Los dos generales habían estudiado atentamente !a
llanura de Mont Saint Jean, llamada hoy llanura de
\Vaterloo. De<>de el aflo aJlLt' rior, Wellington, con nna
sagacidad previsora, la habí 1 éxanunado como para el
caso de nna gran batal.t..t. ~· e e te h rr<'no y para este
du~lo, el 18 de jnnw, W
-n t<>nía la ventaja y Napol<'ón la d<' \m taja. F.! E • •
n}' S ~taba Eituado en
una altura, y 1:'1 ej · ci ~ ~
b l a jo.
Esbozar e qw. ( l a
L;.) (;Ón a caballo, con
su anteo;o en la m no, er. •
s d¿ Ro- omme, en
el alba ü ...'l 1
• j n·o '
p I l ~ innecesario.
¿

¿
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Antes de retratarlo, todo el mundo lo ha visto ya. Este
perfil sereno bajo el pequeño sombrero de la escuela de
Brienne, este unifo1·me verde con las vueltas blancas
ocultando la placa, la levita ancha escondiendo las chan·e·
teras, el extremo del cordón rojo bajo el chaleco, el calzón
de piel, el caballo blanco con su gualdrapa de terciopelo
púrpura mostrando las N coronadas y las águilas, las
botas de montar sobre medias de seda, las espuelas de
plata, la espada de Marengo, toda esta figura del último
César está presente en todas las imaginaciones, aclamada
por unos, mirada severamente por otr?s.
Esta figura ha permanecido mucho tiempo en todo el
apogeo de su brillo; consiste esto en cierto oscurecimiento legendario que la mayoría de Jos héroes desprenden en
torno suyo y que vela siempre la verdad por más o menos
tiempo; pero hoy la historia y la luz se han hecho patentes.
Esta claridad, la historia, es implacable; tiene de
extraño y de divino el que, pot' mucha luz que arroje,
y precisamente porque es luz, suele poner sombras allí
donde se veía resplandor; de~ mismo hombre, hace dos
fantasmas distintos, y el uno ataca al otro, haciéndole
justicia, y las tinieblas del déspota luchan con el brillo
del capitán. De ahí una medida más verdadera en la
apreciación definitiva de los pueblos. Babilonia violada
disminuye a Alejandro; Roma encadenada disminuye a
César; Jerusalén sacrificada disminuye a Tito. La tiranía
sigue al tirano. Es una desgracia para un hombre el dejar
tras de sí la sombra que tiene su forma .
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Todo el mundo conoce la primera fase de esta batalla;
principio confuso, incierto, dudoso, amenazador pat·a los
dos ejércitos, pero para los ingleses más aún que para los
franceses.
Había estado lloviendo durante toda la noche z; la
tierra estaba empapada; al agua lmuía formado lagunas
en la:; oquedades de la llanura; sol)l'e algunos puntos, el
agua llegaba hasta los ejes de las pit.>zas de artillería; las
cinchas de los tiros goteaban fango líquido; si los trigos
y los centf'nos, aplastados por esta barahtmda de carretcl'ia en masa, 'no huuiesen h(lcho cama baJo las ruedas,
1 <LO que hay de OSCUI'O :t
Para este párrafo, como pr•ra la e\ occl•'tón de In )lanm·a
en l'l capitulo precedC'ntc. ver C'<;ta nota de los cr 1 ncts de Vlc\Or Hugo (17 de mayo de 1861 ) :
c'Watc>rloo - Pl campo deobatalla -, el terreno. Más bkn una
srrlc d<" mesetas que una llanura, más biC'n oHdul,lctottcs que
wllnas; enormes olas inmóviles de ticna, puo olac; capaces
de tí'mpc<;tadc-s. como la que s<' vio en el 18 de> jt.lio de 1815.
Aquí y allá b uscas escarpadas, bajas, pero {lc;p('l'U5, como aún
1

el-iCUnirllG de Bruselas, .cerrar el paso a los pmsia--.-

pudieran acudir por aquella parte, forzar la posiMont-Saint...Jean, rechazar a Welllngton hacia
qpmumt, de alli hacia Braine-1'Alleud, de alli a Han;
tznás sencillo. A excepción· de algunos incidentes,
litaque tuvo éxito. Papelotte fue tomado; la Haleconquistada.
j:Tel1E!Dl()S que hacer notar un detalle. Había en la
inglesa, partlculannente en la brigada de
muchos reclutas. Estos jóvenes soldados, anté
temibles infantes, se portaron como valientes;
salió intrépidamente del paso; sobre
hicieron un excelente servicio de guerrilleros; él
en guerrilla, entregado en cierto modo•a sí mismo,
'Mira.~~~- por decirlo así, en su propio general; estos:
mostraron algo de la invención y de la furia franEBta infantería novel tuvo momentos de inspf
Esto desagradó a Wellington.
DESDllés de la toma de la Haie-Sainte, la batalla vacl;.
._.,..._.3 en esta jornada, desde las doce a las cuatro de
intervalo oscuro; la parte mectla de esta
indistin~ y partic"pa de lo sombriO de Ja
c:NP.úsCulo
Se. aesc~~L:

ero ('mpuja, arrolla, dilata y dis¡wrsa estar; multitudes
trágicas. ¿ Qu¿; ('S una batalla", una o<:cilación. La irr
movilidad de un plan matemático expresa un minuto y
no una jornada. Para pintar una batalla son precisos
podert>sos pintores que posean el caos <'n sus pinceles;
Rl'mbrandt vale más que Van der 1\lcull'n 1• Van df'r
1\l(·ulen, exacto a mediodía, miente a las tres. La gl'omctría engaña; solamente el huracán es \'l.'rcladero.
Esto es lo que da a Folard 2 el clerecho a contradecir
a Polybe. Añadiremos que hay siempre cierto instante
en que 1a batalla degenera en combate, se pat•ticulariza
y se esparce en innumerables pormenores que, s('gÚn la
cxprer;ión del mismo Napoleón, «pertenecen más bien
a la biografía de los regimientos, que a la historia dd
ej{•rcito». El historiador, en este caso, Henc el derecho
cvid<'nte de resumen. Sólo puede apodcmrsc de los
contornos principales de la lucha, y no le es dado a
ningún narrador, por concienzudo que sea, fijar absolutamente 1a forma de esta nube horrible que se llama
una batalla.
Esto, que es cierto cuando se trata de todos Jos
grandes choques de Jos ejércitos, t.' s pat·ticulat·mente
apreciable en \Vaterloo.
No obstante, por la tarde, en un monH'nto dado, la
batalla se precisó.

1 Van d<>r Mculcn (1634 1690), pintor de batallas protegido
y empkmlo por LUis XIV.

2

Folard (1699-1752), escritor militar, autor dc> una Dtscr-

tación sobre Polybc (1726) y de un Tl'(llfHL'> f[C la dffcns<l do
las pl<lZt~.
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sido muerto por un tamborcillo francé~. Baring había
sido desalojado (}p su posici6n, Altcn habia sido muerto
a sablazo~. Habían sido perdidas muchas banderas de
las cuales, una, de la división de Alten y otra, del batallón Lunebour,g llevada por el príncipe ele la familia de
Deux Ponts. Los eseot:eses grbcs no <•.xi ·tían ya; los
g¡·andes dt·agones de Ponsonby habían sido dt>spcdazados.
Esta valiente caballería había sido anollada por los
Jan<"('ros de Bro y los coraccros de Tr·an~rs; de mil doscientos caballos, sólo quedaban seiscientos; de los tres
tenientes coroneles, dos se hallaban tendidos en el suelo,
HamiltQn herido, Matcr muerto, PonsoniJ~· había caído
atravesado de siete lanzadas. Gordon había muerto.
Marsh también. Dos divisiones, la quinta y la sexta,
estaban destruidas.
'
Hougomont casi tomado, la Haie Sainte tomada, no
quedaba más que un nudo, el centro. Este nudo continuaba resistiendo. Wellington lo n•fo1-zó. Llamó a H1ll,
que estaba en ::\Jerbe Braine, y a Chas.sé, que estaha en
Brainc l'Alleud.
El centro del ejército inglés algo cóncavo. muy denso
y muy compacto, estaba muy bien ~itua<lo. Ocupaba
la me!'eta de Mont-Saint-Jl'an, tl niendo a su e~palda la
aldea y delante la pendi<'nte, entonces bastante úspera.
Se apoyaba en aquella maciza casa de pkclra, que a la
sazón era dominio seüorial de Nivelles y que marca la
i!Jtersccción de los caminos, edificios del siglo xn, tan
robusto que las balas rebotaban en é>l sin deteriorarlo.
Los ingleses habían c01tado los setos aquí y allá alrerlt..'dm· de la llanura, hecho troneras entre los espinos, colocando una boca de cañón entre cuela dos ramas, y aspillerado los matorrales. Su ariill<'ría estaba emboscada
detrás ele la maleza. E-;te trabajo púnico, autorizado
incontestahlemcnte por la guerra, que admite Jas estra-
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Hacia las cuatro, la linea inrrlesa " 1
1
atrás. De 1epente, no se vio Ji a E>n la Ct
1" m"'seta más que la artillería y los aitiliPio , el 1esto 1 a
desaparecido; los regimientos arrojados por los o u es
y las granadas francesas, se replegaron en el fondo que
aún corta hoy el sendero de serYidumbre de la gtunja
de Mont Saint-Jean; hubo un movimiE-nto retrógrado,
desapareció el frente de batalla· inglés, Wellington re
trocedió.
-¡Prlncipio de retirada! -exclamó Napoleón.
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VIl
Napoleón de

~uen

humor

El ·empC'rador, aunque enfermo e incómodo 'a caballo,
por un padecimiento local, no había estado nunca de tan
buen humor como aqut'l dia. Dec;de por la mañana, su
impenetrabilidad :-;Onr<'Ín. El 18 de junio de 1813, esta
alma profunda, cubierta de una máscara de mármol, ·
centelleaba cie-gamente. El hombre que había sido som·
trío en Austet·litz, estaba alegre en Waterloo. Los más
grandes predt'stinados tienen estas contradicciones. Nuestras aleg1 ías no son más que sombras. La sonrisa suprema pC'rtenC'cc a Dios.
Ridrt Ca srtr, Pompc'us jl(bitl, decían los legiona·
rios de la legión Fulminatrix. Pompeyo esta vez no
debía llorar, pero es cierto que César reía.
IX'sde la \'ísr:eta, por la noche, a la una, explorando
a caballo con Bcrtrand, entre la lluvia y la tempestad,
las colinas inmediatas a Rossomme, satisfecho al ver la
larga hilera de los fuegos ingleses que iluminaba todo el
1
César rlc, Pompeyo llorarA.> Fulmln trlx (o Fulmlnata:
la Fulminadora), sobrenombre de la 12.• Legión.

horizonte desde Frischemont hasta E rain~ l' Alleud, le
había parecido que el destino, emplazado por él para un
día fijo en el campo de Waterloo, era puntual a la cita;
había detenido su caballo y permaneció inmóvil algún
tiempo, mirando los relámpagos y escuchando el trueno~
y habíase oído a aquel fatalista murmurar entre dientes
estas palabras miste1iosas: «Estamos de acuerdo.» Napoleón se engañaba. No estaban ya de acuerdo el destino
y éL
No había dedicado ni un minuto siquiera para el
sueño; todes los instantes de aquella noche se habían
señalado para él con una alegría. Había recorrido toda
la línea de las avanzadas, deteniéndose en algunos puntos para hablar con los centinelas de caballería. A las
dos y media, cerca del bosque de Hougomont, había
oído el paso de una columna en marcha; había creído,
por un momento, en el retroceso de Wellington. Había
dicho a Bertrand: «Es la retaguardia inglesa., que se
dispone para levantar el campo. Haré prisioneros a los
seis mil ingleses que acaban de llegar a Ostende.» Ha~
biaba con expansión; había encontrado la inspirada
elocuencia del desembarco del 1 9 de marzo, cuando m os·
traba al gran mariscal el aldeano entusiasta del golfo
Juan, exc;amando: «Y bien, Bertrand, ¡he ahí ya el refuerzo!» La noche del 17 al 18 de junio, se burlaba de
Wellington: «Este pequeño inglés necesita una lección»,
decía Napoleón. La lluvia redoblaba; tronaba, mientras
el emperador hablaba.
A las tres y media de la madrugada, habla perdido
una ilusión; algunos oficiales, enviados para explorar
el campo, le habían anunciado que el enemigo no hacía
ningún movimiento. Nada se movía; ni una sola hoguera del campamento había sido apagada. El ejército inglés dormía. El silencio era profundo sobre la tierra;
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sólo babia ruido en el cielo. A las cuatro, las avanzadas Je llevaron un aldeano que había servido de guia
a Ja caballerla inglesa, probablemente a la brigada de
Vivian, que iba a tomar posiciones en el pueblo de Ohain,
al extremo izquierdo. A las cinco, dos desertores belgas
•.1e habían referido que acababan de dejar su regimiento,
y que el ejército inglés esperaba la bataJia. «jTanto
mejor! -había exclamado Napol€ón-. Más quiero
arrollarlos, que hacerlos retroceder.:.
Por la mañana, en la cuesta que forma el recodo del
camino de Planccnoit, había e-chado pie a tierra en el
fango, había hccho que le llevaran de la g¡·anja de Rossomme una mesa dc cocina y una silla de aldeano, se
había sentado. con un haz de paja por alfombra, y ha·
bía <k'splegado sobre la mesa el mapa del campo de batalla, dicicnclo a Soult: ~ ¡Bonito tablero de ajedrez!:.
A consecuencia de las lluvias de la noche, los con·
voyes de vive1'cs atascados en los caminos hundidos, no
habían podido Jlcgar por la mañana; los soldados no habían dormido, e~1aban mojados y en ayunas; lo cual no
impidió a Napoleón decir alegremente a Ney: «Tenemos
noventa posibilidades sobre cien.» A las ocho, llevaron
el desayuno al cmperador. Había invitado a varios generales. Mienu·as desayunaban, se estuvo refiriendo que
Wellington, la 'íspera anterior, había asistido a un baile
dado en Bruselas, en casa de la duquesa de Richmond. 1 ,
y Soult, rudo hombre de guerra con rostro de arzobispo,
había dicho: «El baile es hoy.» El emperador había bromeado con Ney, que de-cía: c:Wellington no será bastante
necio como para esperar a vuestra majestad.• Tal enl
por otra parte, su costumbre; «se chanceaba fácilmente•, dice Fleury de Chaboulon. «El fondo de su carácter
t

El famoso baile evocado por Byron f01atlde Harol4'• Pfl.

grimage, 111) y Thackeray (Vanity fair1 XXIX).
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la expre ton del emperador, «la figura de seis v .. J
Alguno instant s después de la formación del frente
de batalla, en medio de este profundo silencio de prin·
cipio de tempestad que precede a la pelea, viendo desfilar 1 s tres baterías del doce, destacadas por orden
suya de los tres cuerpos de Erlon, de Reille y de Lobau,
y desl imdas a iniciar la acción, atacando a Mont Saint·
Jean, do 1'ie está la intersección de Jos caminos de Nivellcs y de Genappc, el emperador tocó familiarmente
el hombro de Haxo, diciéndole: «He ahl veinticuatro
guapac:; chicas, general.:.
Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa, a su
paso por delante de él, a la compañía de zapadores del
primer cuerpo, designada por él mismo para hacerse
fuerte c>n Mont-Saint Jean, tan pronto como fuera tomada la aldea. Toda esta serenidad había sido sólo turbada por una P.alabra de altiva piedad; al ver a su izquierda, en un iugar donde hoy existe una gran tumba,
agolparse con sus magníficos caballos los admirables
escoc<>sns grises, elijo: c:Es lástima.:.
Luego, había montado a caballo, se había dirigido
hacia Rossomme, y había escogido para observatorio un
estrecho montecillo de césped a la derecha del camino
de Genappe a Bmselas, que fue su segunda estación du·
rante la batalla. La tercera estación, la de las siete de
la tarde, entre la Belle-Alliance y la Haie-Sainte, es
terrible; es un cerro bastante elevado que existe aún y
tras el cual se había agrupado la guardia en un declive
de la llanura. Alrededor de este montecillo, las balas
rebotaban sobre el empedrado de la calzada hasta Napo1 ón. Como en Brienne, sobre su cabeza silbaban las balas y la ranadas. Casi en el lugar en que se hallaban las
pezu 1ás de su caballo, se han recogido balas oxidadas,
"i j
hoj s de sable, y proyectiles inform s roidos por
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el orín. Scabra Rubig-inet. Hace algunos años, desenterraron allí mismo un obús del sesenta, aún cargado,
cuya espoleta se había roto al ras de la bomba. En esta
última estación fue donde el emperador dijo a Lacoste,
labriego hostil, despavorido, que iba atado a la silla de
un húsar, volviéndose ·a cada descarga de metralla, y
procurando ocultarse detrás de Napoleón: «¡Imbécil!,
es vergonzoso, vas a hacerte matar por la espalda.» El
que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo
declive de este cerro, removiendo en la arena, los restos
del cuello de una bomba, casi deshechos por el óxido de
cuarenta y seis años, y pedazos de hierro que se rompían
entre sus dedos como varas de saúco.
Las ondulaciones de las llanuras diversamente inclinadas donde tuvo lugar el encuentro de Napoleón y de
Wellington, no son ya, nadie lo ignora, lo que eran el 18
de junio de 1815. Al tomar de este campo fúnebre los
materiales con los que hacerle un monumento, le han
quitado su relieve real, y la historia, desconcertada, ya
no se reconoce en él. Para glorificarlo, lo han desfigurad~ Wellington, al visitar Waterloo dos años más
tarde, exclamó: «Me han cambiado mi campo de batalla.»
Allí donde está hoy la gran pirámide de tierr a coronada
con un león, había una cresta, que, hacia el camino de
.Nivelles, bajaba en rampa practicable, pero que por ella do
del camino de Genappe, era casi un escarpado. La elevación de este escarpado puede aún medirse hoy por la
altura de los dos montículos de las dos grandes sepul·
turas que encajan el camino de Genappe a Bruselu.s ; una
de ellas, la tumba inglesa, a la izquierda; la otra, la
tumba alemana, a la derecha. No hay tumba francesa.
Para Francia, toda esta llanura es un s·epulcro. Gracias
1 «De un orín rugoso.:. Reminiscencia de Cirgilio (Gcórg'ca/J •
1, 495).

43

a las mal y mil carretadas de tierra empleadas en e1 cerro
de ciento" cincuenta pies de altura y de media milla de
circuito, Ja meseta de Mont Saint-Jean es hoy accesible
por una pendiente suave; el día de la batalla, especialmente por la parte de la Haie-Sainte, era de áspero y
escabroso acceso. Su vertiente era a11í tan inclinada, que
Ja granja situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy por debajo de la vista de los dos
cañones ingles<'S. El 18 de j~.mio de 181:-l, las lluvias habían formado aun torrenteras en aquellas asperezas, el
cicno dificultaba la subida, y no sólo se trepaba con dificultad, sino que ~ ll<>gaba a encc1wgal·se. A lo lat·go
de la ct-esta de la meseta, corría una espccic de foso im·
posible de adivinar pnra un obsen·ador lejano.
¿Qui' foso e1'a <'ste? 1 Digámoslo. Brainc-l'AIIeud
es una aldea de B{•lgica. Ohain es otra. Estas dos aldeas,
escondidas amhas en las desigualdades del terreno, esta·
ban unidns por un ('amino de cerca de una leli!'ua y media,
Que atraviesa una llanum de nivel ondulante y a menOdo
entra y se hunde entre las colinas como un surco, lo que
hace que en divcrsos puntos este camino sea un barrlhco.
En 1813, como hoy, este camino cortaba la cresta de la
meseta de Mont Saint Jean, entl·e las dos calzadas de
Genappe y de Nivellt's, ~ólo que hoy está al nivel de ja
llanura; entonct>s era una hondonada. Le han tomado
sus dos taludes para formar el cerrillo-monumento. Este
camiqp era y es aún una zanja en la mayor p.·u-te de su
recorrido; zanja algunas veces de doce pies de profundidad, y cuyos taludes, demasiado escarpados, se desmoronaban aqui y allá, sobre todo en invierno bajo las
Uuvias totrenciales. Algunos accidentes había habido
t
Habiendo sido pue~ta en duda la existencia de esta fosa,
Hugo habla constituido un cdosaien justificativo: cWaterloo.
Camino hondonada de Ohain:.. (IU.N., IV, 344 345).

t

allí. F.! camino era tan <!:it ..~lho a Id cntta,
Bramt.~
l' Allt ud, que un viuJE 1o tldl ía s;< o
r , ~ \ ' pcr un
carro, como lo constata una c UL ae p 1a f'\ant.Hid
cerca del cementtljo, d< nJP S<' lt t'l n nht ' 1 1 que
murió, el e 10r Th>rnatd Dt:hrF', com
selas, y la fecha del acciJente, ff t ·ero
tan profundo en la parte de la m seta de 1\lc.nt Saint·
Jean, Qllt> un aldeano, Mathieu I\icai~. había sido aplas
tado en 1783 por el hundimi~nto de 1 tal u 1, como lo probaba otra cruz de piedra d<'sapareclda en lo!> dt>~mont<'s,
pero cuyo pedestal caído se ve aún ho) <'n la pendiente
del césped, a la izquierda de la calzada entre la HaieSaintc y la granja de Mont-Saint Jean.
En un din de batalla, este camino hondo y pantanoso,
de cuya cxi~tcncia nada daba señal, rodeando la cresta
eTc Mont-Saint-Jean, formatido un pozO' en la misma cima
del repecho, una trampa oculta entre las tierras, era
in\'isible, es decir, terrible.

•
1

He aqui la inscripción:
.:DOM
Aquí ha &ido aFI<l~tauo

Por d<.>sgracia
Bajo un eari'O
El señor Bt'rnard
De Brve comcrc-inntC'
En Br'Us{>Jas el Cilc~il>le l
dC' !cbrero de 1637~

<N.

del A.)
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VIII
El emperador hace una pregunta
al guía Lacoste

Así, pues, en la mañana de Waterloo, Napoleón estaba
contt'nto.
Tenía razón; el plan de batalla que había concebido
era, en, C'n efecto, admirable, como hemos probado.
Una vez empezada la batalla, su~ peripecias muy diversas, la resiSIC'ncia de Hougomont, la tenacidad de la Haie~
Sainte, Bauduin muerto, Foy puC'sto fuera de combate,
la muralla inesperada donde ;.;e había estrellado la brigada
Soye; el fatal aturdimiento de Guillcminot,•que .se había
quedado sin pe-tardos y sacos de pólvora; el atascamiento
de las baterías: las quince piezas sin escolta derrotadas
por Uxbridgt' en una cañada; el poco efecto de las bom·
bas que caían en las líneas inglesas, hundiéndose en el
• suelo empapado de agua por la lluvia, y no consiguiendo
más que formar volcanes de barro, de suerte que la me·
tralla se trocaba en salpicaduras de cieno, la inutilidad
del ataque simulado de Piré sobre Braine-l'Alleud; toda
esta caballería, quince escuadrones, poco menos que inuti~
lizada, el ala derecha inglesa poco inquietada, el ala
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izquierda atacada muy mal; el extraño error de Ney agrupando, en lugar de escalonarlas, las cuatro divisiones del
primer cuerpo, masas de veintisiete filas y frentes de
doscientos hombres entregados de esta suerte a la metralla, los claros horribles que hacían las balas en estas
masas·; las columnas de ataque desunidas; la batería de
cobertura bruscamente descubierta por el flanco; Bour·
geois, Donzelot y Durutte comprometidos; Quiot rechazado; el lugarteniente Vieux, este hércules salido de la
escuela politécnica, herido en el momento en que hundía
a hachazos la puerta de Haie-Sai~te bajo el fuego del
reducto inglés que cerraba el recodo del camino de
Genappe a Bruselas; la división Marcognet, cogida entre
la infantería y la caballería, fusilada a boca de jarro en
los h·igos por Best y Packt~ acuchillada por Ponsonby;
clavada su batería de veinte piezas; el príncipe de SajoniaWeimar sosteniendo y conservando, a pesar del conde de
Erlon, a Frischemont y Smohain, las banderas del 105
y del 45 tomadas, este húsar negro prusiano detenido por
los exploradores de la columna volante de trescientos cazadores que corrían el camino de Wavre y Plancenoit, las
noticias alarmantes que había dado este prisionero, el
retraso de Grouchy, los mil quinientos hombres muertos
en menos de una hora en el huerto de Hougomont, los mil
ochocientos hombres que habían caído en menos tiempo
aún alrededor de la Haie-Sainte; todos estos incidentes
tempestuosos, pasando como nub€s de b~t'hlla ante Napoleón, no habían casi turbado su mirada, no habían podido
ensombrecer aquclla.-faz imperial, haciendo que dudase.
Napoleón estaba aco"tumbrado a mirar la guerra fijamente; no hacía nunca guari"mo por guarismo, la suma
dolorosa de los po
r: ·e'"; los guari m os importaban
poco, con tal d~ q ¡
n e .e total: Victoria. Si los
principios se d"' m· · ::1 1,· no ~e al rmaba por ello, él,
que se creía du~ io y po -.. or d •1 f.mal; sabía esperar,
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suponiéndose fuera de dudas, y trataba al destino de igual
a igual. Parecía decir a la suerte: c:No te atreverías.:.
Mitad luz y mitad sombra, Napoleón se sentía protegido en el bien y tolerado en el mal. Tenía, o creía
tener en su favor una connivencia, casi podría decirse una
complicidad de los acontecimientos, equivalente a la invulnt'rabilidad antigua.
No obstante, cuando se tiene tras de sí a Bérésina,
Leipsick y Fontainebleau, parece que habría motivo para
desconfiar de Waterloo. Un mistel'ioso fruncimiento de
cejas se hace visibl<." en el fondo del cielo.
En el momento f'n que Wellington retrocedió, Napoleón se estremeció. Vio súbitamente desalojarse la meseta de Mont·Saint Jean y desaparecer el frente del ejército
inglés. Se rehacía, pero se ocultaba. El emperador se
incm·poró a medias sobre sus estribos. El relámpago de
la vktorict pa ó ante sus ojos.
Wellington arrollado hasta el bosque de Soignes y
destruido, significaba la derrota definitiva de Inglaterra
por Francia; era la revancha de Crecy, Poiticrs, Míllplaqut't y Ramillie:-. El hombre de ~larengo rehabilitaba
a Azincourt.
El emperador, meditando entonces la terrible peripecia, paseó una última vez su anteojo por todos los
puntos del campo de batalla. Su guardia, descansando
sobi"C las m·mas detrás de él, lo observaba desde abajo
con una e:-.pecie de respeto religioso. Napoleón meditaba;
escrutaba las laderas, observaba las pendientes, escudriñaba el conjunto de árboles, el cuadro de centeno, el sendero; parecía contar cada uno de los matorrales. Contempló con cierta fijeza las barricadas inglesas de las dos
calzadas, dos amplias talas de árboles, la de la calzada
de Genappe por encima de la Haie-Sainte, armada con
dos cañones, los únicos de toda la artillería inglesa que
apuntaba al fondo del campo de batalla, y la de la calzada

rlt• Niwlles, donde brillaban las bayonetas holalldesas rle
la brigada Cha~sé. Observó L-erca de esta barricada la
vieja capilla 1le Saint-Nicolas pintarla de b' anco, que e~1ít ·
en el recodo ~1 atajo hacia Brainc I'Alleud. Se inclinó y

habló a media voz al guía Lacoste. El guia hizo un signo
de cabeza ncgati\'o, probablemente pérfido.
El emperador ~ enderezó y reflexionó.

\Vellington había retrocedido. Xo quedaba mús que
concluir este retroceso con uña derrota completa.
Napoleón, vol\'iéndose bruscatnente, cnYió a Pai'Ís un
correo a rienda suelta, para anunciar alli que la batalla
estaba ganada 1•
Napoleón era uno de esos genios de donde sale el
trueno.
Acababa de hallar su rayo.
Dio la o1·den a los coraceros de Milhaud para que se
apoderasen de la meseta de Mont Saint-Jcan.

t
Ii:J Monitor del 20 de junio, citado por lll'nrl Houssllye
0815, La st>gunda abdicación; el te1·ror blanco, p. 6) , daha detalles sobre Jos primeros éxitos de Napoleón en BéJg,ca. El
f'pisodio citado aqul quizá está inspirado en el t-rror d ' Grouchy, lcyf'ndo en la nota de Napoleón: «La batalla ha stdo entablada.> (Houssayc. 1815: W<rterloo, p. 452.)
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IX
Lo inesperado

Eran tres mil quinientos. Formaban un frente de un
cuarto de legua. Eran hombres gigantes sobre caballos
colosos. Eran veintiséis escuadrones; y tenían detrás de
ellos para apoyarlos, la división de Leíebvre-Desnouettes,
los mil ciento no\'enta y siete hombre~. y los lanceros de
la guardia, ochocientas ochenta lanzas. Llevaban el casco
sin crines y la coraza de hierro batido, con las pistolas
en el arzón de la silla y largo sabl~spada. Por la ma·
ñana, todo el ejército los había admirado cuando, a
las nue\·e, tocando los clarines y entonando todas las
bandas de mú~ica el himno: •:Velemos por la salvación
del imperio-.' . habían llegado en columna cerrada, con
una de las baterías en su flanco y la otra en su centro,
desplegándose <'n dos hileras, entre la calzada de Genappe
y Frischemont, ·y ocupando su puesto de batalla en la
pode¡·osa s<'guncla linea tan sabiamente dispuesta por
Napoleón, la cual, teniendo en su extremo izquierdo a los
coraccros de Kellcrmann y en su extremo derecho a los
t
Himno revolucionario de A. S. Roy, con música de DaJayrac, en el cual la palabra c imperio~ no tenia un significado
impcriallst a. pC'ro que fue adoptado enseguida por el régimen im¡>eriaJ.
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cor·acer·os de !\Tilhaud, 1enía, por d~cirlo a~í. rlos a ns de
hien·o.
El a) udante dP campo Bernard les li<'VÓ la ordt:n dd
empemdor. Ncy :-;acá su espada ~ se puso a la cahez.t.
Los escuadrones C'normes se pusiC'ron en movimiento.
Entone<'s :->t:' vio un espectáculo formidablt•.
Toda esta caballería. sables levantado-:, los estnndar·
h•s y trompetns al \'icnto, cerrada en columna por di\ i·
!'iones, ctcsccrtdió. <·on un mismo movimi<•nto ~ como un
solo homht'l'. con la pn•eisión rk un ari<•tt• dt• hmnc·e que
abre una hrceha. In colina <k' la Bcli~-Allianl'<'. se intNnó
t'n el fondo t<'mihle donde tanto,; homht'Ps hahían <'nido
ya, y dt!saparceió t•ntre la huma recta; rlt•spuc'" salió de
<'Sta sombra, volvió a apmccct• por t'l otro lmlo dPI \'allc,
~iPmprc c·ompa<"ta y aprt>tacta, subit•ncto a trole largo, a
tmvé's de una nube de mPtralJa que llovía soht'l' ella, la
''spantosa pendit•ntl' ri;_• fango <le la nWS('ia dt• :\lont •'nint
.1 Pan. Suhía n, graves, amcnazariores, impt>rtw ba bies; en
los intt•rvalos <IP la mosquetería y de la artillt•r·ia, omse
este colosal pa1al••o de los caballos. ~i1•ndo dos divbioncs,
et·nn dos cnlumtt.ts; la división \rathit'r lt'nia la den'cha,
la división Ddor·d tema la izquierda. Crt'Í.1'-C \\'!' de lejos
adelantarse haeia la ct~sta de la meseta dos innwns.1s
cult•br:ts de ar>ero. AquPIIo atran•sr) la batalla ~·nmo un
prodigio.
~o .S<' había \ isto nadd :~mwjantc clPsde la tomn rif•l
gmn t·educlo dt> .:\loskova por la cahalleria pesada; l'alta])a
.Mw·at. pet·o i\e~ se t•neontraba tamhi(•n allí. Parecía que
aqul'!la masa dP !Jambres se hahía vut>lto un monstruo y
no 1Pnia más qll(' un alma. Cada t•scuadrón ondulaba y !:'e
dilataba <·omo los anillos de un pólipo. Se les \CÍa a
h·avés ele una vasta humal'(•dtt rasgada acá y allá. Con·
1usión de cascos, de gritos. de sabl~s. saltos bm·t·ascosos
de Jas grupas d<' los cabaJio · al oír el estampido del caiión
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y el sonido de los clarines, tumulto discip1inado y terrible:
y por encima de tódo, Jas corazás, ~oino las éscamas de
la hidra.
Estos relatos parecen propios de otra época. Una cosa
S<'me)ante a esta visión se obServaba sin duda t>n las remotas epopeyas órficas que se referían a los hombres-caha
llos, Jos tintiguos hipocentauros, aquellos titan<>s de rostro
hUmano ) de pecho <>cuestre que escalamn a galope el
Olimpo, horribl<>s, invulnerables. sublime; dioS('s y bestias.
Extraña cvincidf'nc'ia numérica, wintiséis batallones
i_ban a t·ecibir a esl~s Vfi.ntiséis escuadrones. Detrás de h
cresta de la meseta, a la s~ruhra d<' la batería emboscada,
la infantería in~lesa, form~da en tt'('Ct> cuadt·os, dos bata
llones por cuadro. y en dos lineas, sil'te l'n la pl'ime¡·a, sc:>is
en la s<>gunda, con la culata del fusil apoyada en el hom
bro apuntando a los que iban a venir. espera ha tranquila,
muda, inmóvil. No veía a los eoracercs. ni los coraN'ros la veian. Pt>ro oía subir aquella mar('a de hombn•s.
Oía aum!'ntars<> l'l ruido de los tres mil ('ahallos. las pi~a
das alternativas y rítmieas de los cascos al trote largo,
el roce de las corazas, el golpet<'o de los sables, y una
especie de re~oplirlo inmenso y ff'roz. Huho un silt•ncio
temtble; luC'go, de re¡X'nte, una larga hilet·a ck> brazos
levantados blandiendo Jos sables apan•ció por encima de
la e1·esta. y los cascos. y las tromp<>tas, y los t'standartes,
y tres mil cabezas de grises bigot<'s gritando: c¡Viva el
empcmdor!-., toda esta caballería desemb()('Ó en la meseta,
y fue como el principio de un temblor de tierra.
Repentinamente, cosa trágica, a la izquierda de los
ingleses, a nuestra derecha, la cabeza de la columna de
coraceros se encabritó, lanzando un clamor horrible.
Llegados al punto culminante de la cresta, desenfrenados,
ron toda su furia y en su carrera de exterminio sobre
Jos cuadros y los cañones, loS coraceros acababan é:1e ~
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cubrir entre ellos y los ingleses un foso, una fosa. Era la
hondonada de Ohain.
El instante fu<' espantoso. El barranco estaba allí,
inesperado, abiet·to a pico bajo los pit•s de los caballos,
con una profundidad de dos toesas enlJ'C su doble talud;
la segunda fila empujó a la primt'nt, y la· tercera <'mpujó
a la segunda; los caballos se cna,·bolaban, se echab;.w
hacia atrás. Caían sobre ias grupas, deslizaban en el aire
Jos cuatro pies, amontonando y arrojando a los jinetes;
no había medio ele J't'lroceder. 1ocla la columna no era mús
que un proyectil; la fuer-za adquirida para destruir a
Jos ingleses, destruyó a los franceses; el barranco inexorable, sólo colmado S<' <'ntregaba; jinetes y caballos rodaron allí en revuclla y horrible confusión, aplastándose
tmos a otros. formando unH sola c.:al'n<' en aquel abismo,
y, cuando aquella fosa estuvo llena de hombres vivos,
empezaron a andm· po1· encima y el resto pasó. Casi una
t<'rC'era parte de la brigada Dubois se desplomó en aqul..'l
abismo.
Esto · comenzó la pérdida de la butalln.
Una tradición local, que evident<'mcnt<' exagera, dice
que dos mil caballos y mil quiniento~ homlwcs fueron
sepultados en la c~u1ada de Ohain. Esta cifl·a C'Omprenrle,
verosímilmente, todos los demás eadá\'en•s que fueron
arrojados al barranco al día siguiente del combate.
Observemos, al pasar, que fue <'sta hl'igada Dubois
probada tan funestamente, la que una hora antes, cargando separadamC'nt<', había tomado la bandera dc>l batallón Lunebourg.
Napoleón. antes de ordenar esla carga de los eorace•·o¡,
de Milhaud. había esci'Utado el teneno. ¡">t'ro no había
podido \'er esta hondonada, que no fom1aba ni un pliegue
en la superficie de la meseta. Advertido, no obstante, y
puesto en cuidado por la capillita hlanea que señala la
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entrada sobre la calzada de Nivelles, había hecho, proba·
blcmente en la e\·entualidad de un obstáculo, una pregunta
al guia Lacoste. Éste había respondido que no. Casi podría
decirse que de este movimiento de cabeza de un aldeano
dependió la catástrofe de Napoleón. ,
Otras fatalidades debían aún surgir.
¿Era posible que Napoleón ganase e~ta batalla? Nos~
otros contestamos: No. ¿Por qué? ¿A causa de Wellin5ton? ¿A causa de Blücher? No. A causa de Dios.
Bonaparte vencedor en Waterloo, esto no estaba ya
en la ley del siglo .'CJX. Otra serie de hechos se preparaba,
en los cuales Kapoleón no tenia sitio señalado. La contra·
riedad de los acontecimientos ~e h<tbia anunciarlo desde
hacia mucho tiempo.
Era ya tiempo de que este hombr~ inmenso cayera.
La excesiva gravitación de aquel hombre sobre el destino humano tm·t>aba el equilibrio. Este individuo contaba
él sólo más que el grupo universal. Estas plétoras de
toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabe:ta,
el mundo subiendo al cerebro de un hombre, esto seria mortal para la civilización, si durns{'. A la incorruptible
equidad suprema le había llegado el momento de intervenir. Probablemente los principios y los elementos, de
los que dependen lac; gravitaciones regulares en el orden
mornl como en el orden material, se quejaban. La sangre
que humea, los cementerios demasiado llenos, las madres
vetiiendo lágrimas, son litigantes temibles. Cuando la
tierra padece por un exceso de carga, hay en la sombra
gemidos Jnisteriosos que oye el abismo.
Napoleón había sido denunciado en el infinito, y su
caída estaba d~cidida.
Molestaba a Dios.
Watcrloo no es una batalla; es el cambio de frente del ·
universo.
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X

La meseta de Meat-Sti•t-.lea•

Al mismo tiempo que el barranco, la batería se había
desemboscado.
Sesenta cañones y los trece cuadros fulminaron a
boca de jarro a los cm·aceros. El inh·épido general Delord
hizo el saludo militar a la batería inglesa.
Toda la artillería ligera inglesa había regresado al
galope a los cuadros. Los coraceros no tuvieron ni un
instante de vacilación. El desastre del barranco los había
diezmado, pero no desanimado. Eran de estos hombres
que, cuando disminuyen en número, crecen en valor.
La columna Wathier era la única que había sufrido
el desastre; la columna Delord, que Ney había hecho obli·
cuar a la izquierda, como si presintiese la celada, había
llegado entera.
Los coraceros se precipitaron sobre los cuadros in·
gleses.
A galope tendido, las bridas sueltas, el sable entre los
dientes, las pistolas en la mano, tal fue el ataque.
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Ira~ momentos en las batallas en los que el alma cndu·
rece al hombr·e hasta cambiar· al soldado en estatua. y en
los que todtt esta carne se hace granito. Los batallon~·s
ingleses, terriblemente atacados, no se mo\'Í('ron.
Entonce¡: aquello fue terribl('.
Todos los frentl'..; de los cuadros inglc:-:cs fuf'ron ata·
cactos a la wz. Un torbellino frene•! ico los et1\'oh·ió. Esta
fría inftll1!<•ría ingll'sa permaneció impasihlt•. La primN·a
fila, roci illa en t iNra, rccihía a los coracem..; con la hayo·
n!'tn, la segunda fila los fusilaba; cletrás clP In S<'gunda
fila , los artill~·os ca1·gahan lns piezas. el fn.•ntc cll'l cuacho
St~ ahl'Íil, dt•jnha pnsar· una crupdón de mPtr·alla. y ~e
ecnaba de nurvo. Los coraccros n•sponclían <~plastando a
sus ('ncmi<.{os. Sus gmndes caballos se encaht·itahan, pasahan pot· encima de las fila,.;, saltabnn sobrP la:- bayonetas
y caían como gigantes en mcclio cl(' aquellos cua1J'O muros
\'i\'it>ntes. Las granadas hacían claros en los eoraceros,
los C'OI'H<'<'ros hadan hrechns <'ll Jos t'Undr·os. Jiilcms d<'
homb1·es de-.apnn-'cian iJaJTidas pm· los caballos. De ahí
una (iisp:tl'idad de h('ridas que tal vez no ~e haya visto
<'n nin~una ot m [)éll'te. Estos cuadro~. mermados por esta
caballt'I"Ía <•nfurrcida, se estrechaban .sin retroceder. Inagotables c•n metralla, hacían <'xplosión en nwdio de los
asaltante-;. La forma de aquel combate ct·a mon..:truosa.
Aquellos cuadros no eran ya batnlloncs. eran ct·áteres;
aquellos <'ot·acero.s no <>ran · ya una <"aballl'ría. eran una
1<'mpcstad. Cacia cuaclJ'O era un \'olcán atacarlo por una
nube; la la\;Jl combatía con l'l myo.

El cuadro cxt rPmo di' la der·echa, el más expuesto de
todos, po1· e-.tnr aislado, fue casi aniquilado desde loo;
¡wímeros choquPs. Estaba formado por <>1 r<>gimiento
n? 7:í dl' hí~hlanclcr~. El tañedo1· de cornamusa en el
eentro, mientras se exterminaban en torno l'Uyo, bajando
con inacl\'crtenc!a profunda !'U mirada melancólica llena
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del rdlt•jo de los bosques y de los lagos. st•ntado sobre un
tambor, con su odre, bajo el brazo. tocaba los aires de la
montaña. Aquellos escoceses morían pensando en &•n
Lothian 1, igual que los griegos recot·dando a Argos.
El sable de un <"Ol·accro, abat i<•udo la cornamusa y el
brazo que la llcYaba, hizo cesar el canto, matando al
eantor.
Los coraceros, relativamente poco numerosos, dL;mi·
müdos por la catástrofe del barranco, tenían contra ellos
a casi todo el ejércilo ingiés, pero se multiplicabHn. cada
hombre \ aliendo por diez. No obstante, alguno;;; batallones hannoverianos comenzaban a replegarse. \Velling·
ton lo vio, yf)ensó en su caballería. Si Napoleón en aqul'l
mi$mO instante. hubiese pensado en su ínfant<'ría, habría
ganado la batalla. Este olvido fue su etTOI' fatal.
De rE>pente. los coract>ros, asaltantes, se sintit•ron asal tados. La caballería ingk·sa estaba a sus espaldas. Ante
ellos Jos <·uadros, rlPtrás de C'llos Somerst'l; Som<'rsct eran
los mil cuatroci{'ntos guardias dragones. Somer:::ct tenía
a su derecha a Dornberg con h caballpría ligera alemana,
y a su 'izquierda a Trip con los carabineros l){'lgas; los
cm·aceros, atacarlos en flanc-o y en cabeza, por delante y
por detrás, por· la ilúantcría y por la caballería, debieron
hacer frente a todos lados. ¿Qu<' les importaba? Eran un
torbellino. Su valor se hizo inexplicable.
Además, tenían tras de sí a la batería siempre atro·
nadora. Esto era así preciso para que-' aquellos hombrE>s
pudieran ser herirlos por la espalda. Una de sus corazas,
agujereada por una bala de cañón en el omoplato izquierdo, se conserva en ra colección del musco de Waterloo.
Para tales franceses, se precisaba nada menos que
tales ingleses.
1 Conru~ión p¡·obahle Pn1r·e tal "'montafta • CB<'n Lomond,
por ejemplo) y el Lothian, nomb1·e de una 1 egión de E>cocia.
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Ya no fue una batalla, fuP una visión, una fUI ia, urn
ira vcrti,~inosa de almas ~ de coraje, un huracán dí' espadas 1 elampagueantC's. En un instante, los mil cuat10·
<'lentos r:ual'dias de dragon{'..; no fueron má~ quc ochocientos; ¡.~ullPr, su teniente cm·onel, cayó muerto. i':ey ncudió
con Jos lancero:. y lo:- caladore, de Lcfcbvrc-D<'snouet te~.
La meseta el<' 1\Iont-Saint .lean fu<' tomada, perdida y
vu<'lta a tomar. Lo!' t'oraC'eros rkjaban a la C'dballt'IÍn
para \"Olvcrc<' contt•a ia inf:lntPria, o, pot· mejor decir, toda
aquC'lla fot rnidallle batahola de comba! i<'nb's .;e <wogotahan tmos a otro. sin -.;oltar:::e. Los <'Uaclros continuaban
l'csisl it'nr!.J, 1Iuho do<'(' asaltos. i\C'y tuvo cuatro <'nbnllos
muct·tos bajo {'1. La mitad de Jos <'oraccros ~e quedó t'n
la m<'S{'ta. E:-,t¡¡ lucha duró do~ horas.
El CJé'rcito ingll's quedó profundamente quebrantado.
~aclie durla de que _,¡ 1:--.: coracet·os no hubiesen sido cleiJi·
litados <'n u ¡n imcr choque por <'l desa:;t t'C de la cañada,
habrían dí'tTotado el centro y d<'cidido la \ ictoria. Aqu<'lla caballería cxtraordinat·ia pt'trificó a Clinton, que babia
visto Talm<'t'a y Badajoz.
W<.'llington. cnsi ,·encido. experim<>ntaba una admiración heroica. DC'cía, a media vo~: «¡Sublime!» 1
De trece ctndros. lo~ coraceros aniquilaron sict<',
tomaron o clavat·ou ~e:-:enta piezas de cañórt, y arre·
batat·on a los régimtentos inglesc:-: seis hanrlcras, que
1t·es <'<ll'aL·ercs ~ t rc>.;; cazadores de la euardia fueron a
IIL'\ ,11· al {'mperadOl', antt' la granja d<' la Bellc Alliancc.
La situación dt> Wcllington había empeorado. Esta
cxtl'niia batalla era como un duelo entre dos hericl•>s
encarlllzado<> que, cada uno por su lado, van comhahcndo
y re:,ic;tiendo, hasta ¡wrder toda su sangt'C:· ¿Cu:tl de los
dos caerá el pi im{'ro?
La ludM continuaba en la meseta.
1 e ,Spll'ndlcl' , ¡Mlahra tl'xtual. (N. del A.).
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¿Hasta dónde llegaron los cm·aceros? Nadie sabría
decirlo. Lo que es cierto, es que, a la mai'lana siguiente
de la batalla, un cm·acero y su caballo fueron encontrados
muertos entt·e las vigas de la báscula de pesar carruajes
de Mont-Saint Jean, en el punto mismo en que se cortan
y se encuentran los cuatro caminos de Nivelles, de
Genappe, de La Hulpe y de Bruselas. Aquel jinete había,
atravesado las líneas enemigas. Uno de los hombres que
levantaron el cadáver vive aún en Mont-Saint-Jean.
Se llama Dehazc. Tenia entonces dieciocho años.
Wellington se daba cuenta de que iba decayendo.
La crisis estaba próxima.
Los coraceros no habían tenido éxito, puesto que el
centro inglés no había sido hundido. En posesión todos
de la meseta, en realidad nadie la poseía y, en suma, los
ingleses conservaban la mayor parte de ella. WelJington
tenía la aldea y la llanura culminante; Ney tenía solamente la cresta y la pendiente. Ambas partes parecían
haber echado raíces en aquel fúnebre suelo.
Pero el debilitamiento de los ingleses parecía irremediable. La hemorragia de aquel ejército era horrible.
Kempt, en el ala izquierda, reclamaba refuerzos.
-No los hay -respondía Wellington-, ¡que muera
en su puesto!
Casi en el mismo instante, coincidencia singular que
pinta. el agotamiento de fuer-zas de los dos ejércitos, Ney
pedía infantería a Napoleón, y Napoleón exclamaba:
,-¡Infantería! ¿De dónde quiere que la saque? ¿Quiere
que la haga yo?
No obstante, el ejército inglés era el enfermo más en
peligro. Los empujes furiosos de estos grandes escuadrones de corazas de hierro y de pechos de acero había
barrido a la infantería. Algunos hombres alrededor de
una bandera señalaban el lugar donde hubo un regimien-
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to; hab•a batallón que no estaba mandado mús que por
un capitán o por un teniente; la div~sión Altcn, tan mal·
tratada en la Ilaie-Sainte, estaba casi destruida; los
intrépidos belgas de la brigada Yan J{luzc cubrían con su:-:
cu"rpos los campo~~ de centeno a lo largo del camino rlc
i\'ivcllcs; no quedaba casi nada ele aquellos gmnarlercs
holandeses que, en 1811, mezclarlos en España con nucs·
tras filas, eombatian contra Wcllington, y que, en 181 !>,
unidos a lo~ ingleses, combatían contm Napoleón. La l>érclida de ofidales era considerab1e. Lord Uxhridgc, quC'
al día sigui:mt<• hizo enten-at· !'U pierna. tenía la rodilla
ciC'strozacla. Sipo¡· parte de lo:: franceses, en la carga de los
c01·accros, quedaron fuer·a de combate DclO!'d, Lhéritier,
C'olbcrt Dnop. Tt·a,·ers y I31ancard, por pat·tc de los ing1c~s. Alt<'n estaba herido, Barnc estaba herido. D;.'laneey
estaba muerto, \"an l\lcrlen estaba muerto, Ompteda estaba mu~rto. todo t'l estado mayor de Wcllington había sido
ctiC'zmado e Inglaterra llc\'aba la peor parte en aquel sangriento equilibl'io. El 29 regimiento de guardias a pie
había perdido cinco teniente-; coroneles, ctwtro capitanes
:v tres ensC'ñas; el pl'imcr bat<1llón del 30<? de infantería
perdió vcint icuatl"O oficiales y ciento doce soldados; el 799
de monlailcses tenía \·einticuatro oficiales herirlos, die·
cioc:.:ho oficiales muertos. cuatrocientos cincuenta soldados
mttcl·tos tnmbié'n. Los húsares hannoverianos de Cumlx'rland, un regimiento 0ntcro, con su coronel Hacke a
la cabeza, que debía ,tlcspm's ser juzgado y destituido,
habían vuelto grupas en la pelea, poniéndose en fuga
hada el bo~que de Soigncs, y sembrando el desorden hasta
Bruselas. Los carros, los tiros, los bagajes, los furgones
llenos de h0ridos, al ver a los franceses ganar terreno y
accrcar~c al bosque. se precipitaban en él; los holandesc.:;,
acuchilladcs por la caballería francesa, gritaban: ¡alarma!
D ... sdc Ve1 t-Coucou hasta Gt·oenendael, en una Jongttud
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de cerca de dos leguas en dirección a Bruselas, había,
según dicen testigos que aún existen, un amontonami::.>n1o
de fugitivos. El pánico fue tal, que se contagió al príncipe
De Condé en Malinas, y a Luis XVIII en Gante. A excepción de la débil reserva escalonada detrás de la ambulancia establecida en la granja de Mont-Saint-Jean y de
las brigadas Vivían y Vandeleur que flanqueaban el ala
izquierda, Wellington no tenía ya caballería. Muchas de
las baterías estaban desmontadas. Estos hechos han sido
confesados por Siborne; y Pringle, exagerando el desastre,
ha llegado a decir que el ejército angloholandés había
quedado reducido a treinta y cuatro mil hombres.
El duque de hierro, permanecía tranquilo, pero sus labios
se habían vueltO' lívidos, el comisario austríaco Vincent,
y el comisario español Alava, presentes .en la batalla
en el estado mayor inglés, creían perdido al duque.
A las cinco, sacó Wellington su reloj y se le oyó muemurar estas palabras sombrías:
-¡Blüchcr o la noche!
Fue en este momento cuando se vio brillar una
línea lejana de bayonetas, en las alturas del lado de
Frischemont.
Aqul está la peripecia de este drama gigante.
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XI
Mal c•ía ,.,. lapeleó1,
~lelo para Bülow

Sabida es la dolot·osa equivocación de Napoleón; esperaba
a Grouchy y JIPgó Bli.ichcr 1 ; la muerte en lugar de la vida.
El destino tiene estas vicisitudes; :.;e contaba eon el
trono del mundo; se divisa Santa Eicna.
Si el pequeño pastorcillo que servía de guía a Biilow,
lugattenicnte de Bliicher, lo hubicS<.' acon.;cjado que saliese por el bosque de Frisehemont, ant<'s que por debajo de
PJancenoit, la forma del siglo x1x tal n-~ hubiera sido
distinta. l'\apolcón hubiera ganado la batalla de Waterloo.
Por cualquier otro camino más arriba de Planccnoit, el
ejército prusiano iba a salir a un barranco infl'anqucable
por la artillería. y Bülow no hubiera llegado.
'
Ahora bien, una hora de retraso -es d gencml prusiano Muffling quien lo ha declarado así-, y Eli.icher _
no hubiera hallado a Wellington en .pie: «la batalla estaba
perdida:..
1 En La expiación (Los castigos, libro V, xm) .
c:Dc repente, alegre, dice: Grouchy. - Era Blücher.-.
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Otros~ fueron la mayoría:
-Son árboles.
La \'erdad es que la nulx! no se mo\ m. El emp<>r,Hlor
había destacado hncin aquel punto nscuro, para c1U<' lo
rcC'onocicra. a la cahall('ría ligl'I'a de Domon.

En ef<'cto, Biilow no se había movido. ~~~ \ arig"uardin
era muy dé>bi1 y no podía hacer nada. DPbia t>S{X'l ,u· el
grut•so del cue1 po d<> cj(ircíto y h•nia orden de conccntrm-se antes dt> ent ntr Pn linea; p<>ro a las cinco, \ iendo
H W<'llington t>n p<>Jigro, Bluchet· Ol'dl•nó H Bulow que
atacara y dijo e..;ta ft•ase notahlc:
--Es prcci-.;o rlar ait'<' al ej<'rcito in~li•s.
Poco ck-:pu6s, las divisiones Losthin, IIil!cr. Hac-k<'. y
n~ SSPI se de.,pk•gaban ante el C'U<'rpo rfp Lo ha u. la cabaJit>J'ia del ¡>l'inci¡X' <;uiJle¡·mo rie Pwsia salía del bosque
(!(' París, Planccnoit estaba ardil•nclo, ~ las g!'unada
pru~lélmt" t•mpezahan a llon·r hasta t>n las fila, rlt• la guardia
de rp.:cJYa, det t·{~:- el!.' :-:apolcón.

Cada batallón de la guardia, pat•a este desenlace, iba
mandado por un geneJ:al. Friant, .Michcl, Roguet, Harlet,
Mallet, Porct de Morvan, estaban allí. Cuando apare·
cicron los altos gorros de Jos granaderos de la guardia,
con la ancha placa con el águila, simétricos, alineados,
tranquilos, soberbios, en la bruma de aquella refriega,
el enemigo sintió 1-c~pcto por Francia; creyó ver entrar
\"Cinte \'ictorias en el campo de batalla, las alas desplc
gadns, y los que eran vencedores, retrocedieron esti·
mándo!>e vencidos; pero Wellington gritó:
-;En pic, guat·dias, y buena puntería!
El regimiento rojo de los guardias inglc.!"es, t<>ndidos
dett·ás tle los setos, se levantó, una nube de metralla
acribilló la bandera tricolor ondcanlc alrededor de
nuestras águilas, todos se abalanzal'Oil, y empezó Ja
suprema carnicería. La guardia imperial, sintió en la
oscuddad al ejército que huía a su alrededor, y la general dispersión de la derrota, oyó el ¡sáh·csc quien
pueda! que había rcmpla:a1do al ¡viva el emperador! y,
con la huida tras de ella, continuó avanzando, cada vez
más fulminada, y encontrando la muerte a cada paso
que daba. No hubo vacilantes ni timidos. El soldado,
en esta tropa, era tan héfoc como el general. Ni un
hombre se sustrajo al suicidio 1•
1

Jbid.:
~ ... Llevando el negro to:bac o c-1 casco puuao,
Todos, los de F1"iculm~d y los de Hivoli,
Comprendiendo que iban a morir en esta fiesta,
Saludaron a su dios-, en pie en la tempestad.
Sus Llo<·as en un solo grito, dijeron "¡\ iva 1'1
(emperador!"'
Luego, a pasos lentos, música en c:abeza, sin furia.
'l'ranqulla, sonriente a la metralla Inglesa,
La guardia imperial entró en la hoguera.

(.

........ )

Iban ariJUl al brazo, frente alta, graves, estoicos.
Ni uno retrocedió. Dormid, muertos heroicos.,
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Ney aterrado, grande con toda la altivez de la
muerte aceptada, se ofrecía a todos los golpes en aquella
tormenta. Allí murió el quinto caballo que montaba.
Empapado de sudor, los ojos llameantes, los labios
echando espuma, el uniforme desabrochado, una de sus
charrateras medio cortada por el sablazo de un guardia
a caballo, su placa de la gran águila abollada por una
bala, sangrando, lleno de fango, magnifico, con una
espada rota en la mano, decía:
-¡Venid a ver cómo muere un mariscal de Francia
en el campo de batalla!
Pero en vano; no murió. Estaba furioso e indignado.
Arrojó a Drouet d'Erlon esta pregunta:
-¿Es que tú no te haces matar? .
En medio de toda aquella artillería que destrozaba
un puñado de hombres, gritaba:
-¿Es que no hay nada para mi? ¡Oh! ¡Quisiera que
todas estas balas inglesas entrasen en mi vientre!
¡Infeliz, tú estabas reservado para las balas francesas!1

1

Estas diversas palabras de Ney están confirmadas por

H . Houssaye (1815, Waterloo, pp. 403-404). La última l'rase
del capitulo evoca la muerte de Ney, fusilado el 7 de octubre
de 1815, después de S\l condena por la cámara de París, donc:h

se sentaban varios soldados del imperio,
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XIII
La catástrofe

La den·ota dctrús dt• la guar·ctia íu;:• lflguhrc 1•
Cl ej!;rcrto S(' r·c•ple~o por· todas J.><tr·tp~ a la nvz.

n<'

llt•ugomont. de la Hai('-SaintC', dt• Pa¡x•lolll'. d<' PlanEl .~rito ;Tntidón!ll fup )':<'guido por c·l _gr·ito:
«¡Súln~se quit·n plll•da!» El ejt>rC'ito qlll' )>:(' rfcsbantla
t•:- un dcshif'lo. Todo s<' doblega. "<' hi<•nd<'. <'stalla, flota,
ru<>da, l'HC:', dlll<'a, "<' tt<:t'l<'ra. !'e pn.• l'ipita. Disgregación
inauclitél. :\'t·~· s(' apoder·u de un calmllo, salta sobn• t'>l
) • sin somhrt•ru. sin eorhata, sin e..;paria, :-;e pon<' eh•
ll'a\'t's t>n la c·alzada dt• Hrusc-l:ts, dL•tt•rli<•ndo a la n•z a
Jos inglP~s .v a los franct•ses. Tral a dt• I'Pt<•ner al P j(•r·<'ito. lo llama, lo insulta. sl' aft'l'l'a H la ril'l'l'ota. Es clcshordado. Los :-mirlados (p hU)Cll, grilando: «;\'iva t•l
t~·nort.

mar·iseal :\ey!» Dos n•gimi<'nto;; de Dunrlle. \'an y vil'rwn alocacios y traquetParlos de un lado a otro entn• t•l

sahl<• rl<' los u la nos y la fusilería <k>
1
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la~

E u • Ln ('Xp•aewn • U. Pl cuach o <'>ni< o rlc:
• La del'! (Jt.¡, gigante ele f<~l, a~<u~tHda ,.

brigadas de

Kempt, de Best. de Pack, y ·de Rylandt: la peor de 1~
refriegas es la derrota, los amigos se matan unos a oti'Os,
para huir: los escuadrones y los batallones se r,qmpen y
se dispersan unos contra otros, enorme espuma de la
batalla. Lobau en un extremo igual que._ Reille e,p el
otro se ven arrollados por la ola. En wno ~~e -~[)(r
león una muralla con lo que le queda de la guardia; en
vano gasta para ('j último esfuerzo sus escuadrones de
servicio. Quiot rctmcede ante Vivían, Kellermann ante
Vandeleur. Lobau ante Biilow, Mcwand ante Pirch,
Domon y SuhC'rvic ante el príncipe Guillet·mo de Prusia, Guyot, que ha llevado a la carga a los escuadron:..-s
del emperad01·. cae a los pies d<' los dragones ingleses.
Napoleón corre al galope en pes de los fugitivos, los
arenga, los apt·t•mia, amenaza, suplica. Todas estas
bocas que por la mañana gritaban: ¡Viva el emperador!,
permanecen abiertas; pero apenas lo rceonoc<'n. La ca·
ballería prusiana. recién llegada, se lanza. vuela, acuchilla. corta, raja, mata, extermina. Los atelajes de !a
artillería !';C clf'sploman; los cafíones se despeñan; los
soldados del avantren deseng¡mchan Jos armones y ter
man sus caballos para escapar;. fu1·gones de!·ribados con
l~s ruedas al air'<' entorpecen el camino y son oca~dón de
ma~·or mortandad. Se aplasta, ~ atropella, se marcha
sobre los muertos y sobre los vivos. Los mandos son
incapqces. Una multitud vertiginosa llena los caminos,
los senderos, los puentes. las llanuras. las colinas, los
valles, los bosques, atestados por esta evasión de cuarenta mil hombres. Gritos, desesperación, mochilas y
fusiles arrojados {'n los campos de centeno; pasos abÍ('t'tos- a sablazos; nada de camaradas, nada de oficiales,
nada d~ generales; por doqui~r un espanto indescriptible. Zietcn acuchillando a Francia a su sabor. Los k'Oncs
convertidos en cabritos. Tal fue aquella fuga
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En Gcnap¡)(> se intentó voh·e¡·, hacer frente, fl·~·nar.
Lobau reunió tt·escientos hombres; s::- hicieron baiTÍ·
cadas en la entmda de la aldea; pero, a la primera descaJ'gn de metJ·alla prusiana, todos huyPron. y Lobau fue
heeho prbiont>ro. Todavía se vE>n la~ huellas de la metralla imr)l'csas en la pared de una vieja easa construida
de ladl'illo a la ncreeha del camino, poco ante:-: d,• cnt ra¡· en Gcnappe. Los prusianos se lanzaron dentro dt!
G<.'nappl' furiosos sin duda de ser vencedon•s a tan peca
eostu. La ri(.•t·sccución fue monstru(Jsa. Bliidwr orrlPnó
t'l ext«.• rminin. Hoguet habia dado t•ste lúgubre ejemplo
dt• amenazar dt• mLtel'lc a todo ~¡·ané\dero f¡'ane<;s que lt•
II{'VélS{' un pl'isioJWI'O prusiano. Blüche¡· ftw mús allú
Clll<' Hogllt'l. El general de la joven guardia. Dulw:-;mc,
<tl'l'irwonado t'n la puerta de una posarla dl' (;pnap¡X',
rindió su {'sparla a un húsa¡· de la mul'!'lt', quit•n tomó
la t•¡;;padn y mató al ¡H'isioncro. La vktori¡t eoncluyl> con
el asc:-;inato rlc los \encidos. Castiguemos, pue~to que
.somo~ la hbtona: el vi(•jo Blüch<'l' ~e dt' shour6. Tal lcl'<><'Idad puso el colmo al desastre. La denota dcscspe·
rada at 1'<:1\·esú t~enappe, Quatn•-Bras. Gosscli<'s. b'rasnes.
l'hai'I<'l'oi, Thuin, y no se detu\'o hasta la frontt'J'a. ¡Ay!
¿~uil·n huía d(• tal suei'tc? ~1 gran <'j\"¡·eito.

Este vértigo, este terror, esta ea ida <'n ruinas ele la
más alta lwa\'\ll'a que hn\'a asombrado jamás n la historia~ ;,dC'j<"> m·a~o de ten~·r t'ausn? .::\o. La sombra <le
una linea recta t'normc se proyecta sobre \\'att>rloo. E~
la j01nada <lt•l destino. Una fu<'I"ZH "llfX'I'ÍOl' ni hombre
¡ll'()(iujo aqu<'l din. De ahí 1'1 rl'plit'guc despan>rido de
los mamlos; de ahí todas aquellas grand<·:; almas rin·
dicndo su espada. Los que habían \'<'nc:ido a Europa, c:a·
Y<'l'on c:onste1 nados, no teniendo ya nada qu(• lm<"ei· ni
quP. decir, sintiendo en la sombra una presencia tl'ITihl('.
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!loe erat in fatis 1. Aquel día cambió la perspectiva del
género humano. Waterloo es ~1 gozne del siglo xu:. La
desaparición del gran hombre era necesaria para el ad~
venimiento del gran siglo. De efectuarla se encargó alguien a quien nadie replica. El pánico de los héroes
tiene su explicación. En la batalla de Waterloo, hay
algo más que una nube, hay un meteoro. Dios ha
pasado.
A la caída de la noche, en un campo cerca de Genappe,
Bernard y Bertl'and detuvieron y cogieron por el faldón de su redingote a un hombre sombrío, pensativo,
siniestro, que, arrastrado hasta allí por la corriente de
la derrota, acababa de echar pie a tierra, había pasado
bajo el brazo la brida de su caballo y, con la mirada extraviada, regl'Csaba solo a Waterloo. Era Napoleón que
intentaba aún ir adelante, sonámbulo inmenso de aquel
~
sueño venido abajo.

,
t
t Estaba en los destinos~. Inspirado, probablemente. en
la .frase de Horacio: dioc erat in vous~ (Sútira1 II, 6, 1).
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XIV
El último cuadro
Algunos cuadt·os d::- la guardia, inmóviles cn el ton'ént~
de la derrota, <·omo rocas en un curso ele ~\gua que corre,
se mantuvieron hasta la noche. Llegando la noche, acom.
puñada de la muerte, esperaron esta doble sombra, e, im·
pertél'l'itos, se d<'jaron envol\'er en ella. Cada regimiento,
aislado ele lo~ demás, y no f<'niendo ya lazo alguno con
el ejército deshecho por todas partes, moría po1· su cuenta.
Habían tomado posiciones, para lle\·ar a cabo esta última
acciún, unos sobre las alturas de Rossomm(', otros en la
llanum de I\1ont-Saint·Jcan. Allí, abandonados. n~ncidos,
terribles, estos cuadros sombríos agonizaban formidablemente. Ulm, \Vngram, Iéna. Fricdland, morían en ellos.
A la hora del Cl'(•púsculo, hacia las nue\·c de la noche,
sólo quedaba uno en la parte baja de la meseta de l\1ont·
Saínt Jcan. En este valle funesto, al pie de aquella
pendiente que habían subido los coraceros inundada ahora
por las masas inglesas, bajo los fuegos convergentes de
proyectiles, este cuadro seguía luchando. Estaba man·
dado por un oscuro oficial llamado Cambronnc. A cada
descarga, el cuadro di~minuía, y re~pondía. Replicaba a
la metralla con la fusilería, estrcchúndosf:> continuamente
sus cuatro muros. A lo lejos, los fugiti\·os. al detenerse
pm·a tomar aliento, escuchaban en las tinieblas aqud
trueno sombrío que iba decreciendo· por instantes.
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Cuando esta legión no era ya más que un puñado de
hombres, cuando su bandera no era más que un harapo,
cuando sus fusiles agotados de balas no fueron más que
bastones, cuando el montón de cadáveres fue mayor que
el grupo vivo, hubo entre los vencedores una especie de
terror sagrado en derredor de aquellos sublimes moribundos y la artillería inglesa, tomando aliento, guardó
silencio. Fue una especie de tregua. Aquellos combatientes tenían a su alrededor como un hormiguero de
espectros, siluetas de hombres a caballo, el perfil negro
de los cañones, el cielo blanco, visto a través de las ruedas
y de las cureñas, la colosal calavera que los héroes entreven siempre entre el humo en el fondo de la batalla, avanzaba hacia ellos y los, miraba. Pudieron oír_, en la sombra
crepuscular, que se cargaban las piezas, las mechas encendidas, semejantes a ojos de tigre en la oscuridad, formaron un círculo en torno a sus cabezas, todos los botafuegos
de las baterías inglesas se acercaron a los cañones, y entonces, conmovido, teniendo el instante' supremo suspendido encima de aquellos hombres, un general inglés,
Colville, según unos, Maitland según otros, les gritó:
-¡Rendíos, valerosos franceses!
Cambronne respondió:
-¡Mierda! 1
Hay 1oda w1a literatura sobre la autentic;dad de esta
l
palabra df' Cambronne. También. con esta ocasión, Víctor
Rugo reunió un legajo justificativo titulado: ~ Asunto de la
palabra de Cambronne
( E.f.N., IV. 315l. SC'gún diversos
testigos. parcc·e ser que. si CambronnC' no diio jamás: «La
guardia muere. pero no 5e rinde*. rugió la palabra célebre.
LamartinC'. comentando Los miscmblc.~, declara:
~Esta palabra es una adulación a la trivialidad de la multitud ciega de rabia. que. a falta de una palabra lan~.:a el excremento al rostro del destino; es la demagogia gramatical
( ... ). Más v<.:liera morir en silencio. (Cur.~o f(lmiliar de
litercrtum, 1SG3,
Consideraciones sobre una obra maestra
o peligro del genio•.)
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XV
Cambronne

-

Queriendo el lector ser respetado, no podría ser aquí
repetida la más bella frase que quizás jamás haya dicho
un hombre. Prohibición de mencionar lo sublime en la
historia 1 •
Por nuestra cuenta y riesgo, nosotros infringimos esta
prohibición 2 •
Así pues, entre aquellos gigantes, hubo un titán:
Cambronne.
Decir esta palabra, y luego morir. ¡Qué cosa hay más
grande! Pues morir es quererlo, y no fue culpa de aquel
hombre, si, ametrallado, sobrevivió.
1 R<'miniscencia de Boileau (Arte Poético, II, 176: ~Pero el
lector frnnc~s quiere ser respetado.~
z Esta nota, encontrada en los apuntes d<> Victor Hugo:
C mbronne ¿Por qué hC' pt•es•o su pal. bra? Por derecho
propio, entr ba en mi libro. Es la miserable de las palabras.
1>En un mom<'nto dado, se nlza en ca a.:1 d" batalla y se convi .-,e en un héroe. E::.tc m,serab!e d Iler.guajc hncc una acción
brlLnnte.
1>La registro.> E. 1. N. IV, 3íJ9).
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el momento en que estalla de rabia, se lt• ofrece C!'te sarcasmo: ¡la vida! ¿Cómo no había de saltar?
Allí est<in todos Jos reyes <k> Europa, los generales
felices, los Júpitct· tonantes. th'nC' cien mil s(Jidados
vil'todosos, ) tras ellos un millón. sus cañones. con
Jas nwchas t'rll'endidas, están a punto. t il•nen bajo sus
talones a la guardia imperial ~ al gran cjt'n:ito,
ncaban de aplastar a l'\apolcón, y no qut>da m{ts que
Cnml>ronrw; no queda para prote:-;t;u· 1nás quC' aqu-:>1
!!U"'ano. Protestará. Enton~<>s busca una palabra <·omo
~<' husca una espada. Lt• brota espuma. y e<;ta espu·
ma. t's la palabra. Ante E'sta victoria prodigiosa y
mt'(liocn~. ante esta vietoria sin victol'io!><Os. cst<' de:'t's¡x•rado ~ ~t·r·gut'; se somete ¡¡ su enon11id<~d, pero hace
t•onstar su nulidad; hat'<' mús que> <•.scupir sobn• (•lla; y
bajo el ¡X'so abrumador· dt>l número. de la fuen~a y de la
mah•ria. halla en su m<•nt<' una expn>sión aplieahlt>: el
t>xen•nwnto. Lo repetimos. Decir ('sto, hac<'r esto, cncontr:n· t•sta ¡)<tlahr·a, e:-: st•t· t>l v<•niaciero \<'ncc><ior.
El espíritu ele los gnmdt>s días <·ntró t•n estt' hombre
OPSl'onocido t'n aqucl minuto fatal. Camhmnnc t.•m·ontró
la palabra el<' \Vaterloo, eomo Roug(•t de I'Isk• eneontró
la Mon:wll< .\lt. por la inspimción del deJo. ün eflu\'i(J dt>l
huracán divino !'t.> dt.:s¡,rt>nde y viene a pa:>..'lt' por la nwnte
dt• aquellos hombres, y se estrenwcen, y tmo entona 1'1
c<mto supremo y otro exhala el gr·ito t0tTihle. E...;ta palabra del desdén titánico, Camht·on~ no la lanza "'Olarnt.•nte
a Europa en nomhl'(.' del imperio, esto sería poco; la lanza
, al pasado en nombre de la n~voludón. Se la oye, y "e
rcconoee en Cambronne la vieja nlma dt.• los giganh's.
Parece que es Dantón quien habla, o Klc.>bcr quien ruge.
Al oír la palabra d(' Camhronnt•, la voz inglesa responclió: ¡Fuego! Las bat<•t•ias llamt•aron, la colina t<'mbló,
de todas aqut>llas bocas <k• brom.-e ~alió un último vómito
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dt' metralla, espantoso, fcrmóse una vasta nube dt• humo,
vagamente blanqueada por la luz de la luna, y cuando la
humareda se ciisipó. no había ya nada. Aqm'l resto formidable había sido aniquilado; la guardia había pe1·ccido.
Las cuatro paredes de aquel reducto vi\'iente yacían por
tierra, y apenas se distinguía entre los cadáveres algún
que otro estremecimiento; y fue así como las l<'giont.'s
francesas, más grandes que las legiones romanas, cxpi
raron en Mont Saint-Jean, sobre la tierra empapnda ele
lluvia y ele sangre, en los trigales sombríos, en el lugar
por donde ahm·a pasa, a las cuatro de la madrugada, sil·
bando y azotando alegremente a su caballo, Joscph, que
hace el servicio de correos de Nivelles.

"

111
¿Q1ot li~r1s i1 d1ee! 1

La batalla de Waterloo es un enigma. Es tan oscura para
aquellos que la han ganado, como para aquel que la ha
perdido. Para Napoleón fué un pánico 2 ; Blücher no vio
en ella más que fuego; Wellington no comprendió nada.
Ved Jos comunicados oficiales. Los boletines están con·
fusos, los comentarios embrollados. Éstos balbucean,
aqueJJos tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en cuatro momentos 3 ; Muffling la corta en tres
1 c¿Cuflntas libras en el general?~, es decir: ¿Qué. pesa
el general? Reminiscencia de Juvenal, que escribía:
e Expende Hannibalcm: ¿ quot libras in duce summo ínnvenie..,?:. (Sútil:as, X, 147-148).
(cPesa a Anibal, ¿cuántas libras encontrarás en este general?,. En Las hOja8 de otoño, la pieza XIII, consagrada a Napoleón, donde Víctor Hugo h·a escogido como epígrafe: ¿Quot
libras in duce summo?
2 cUna batalla terminada, una jornada terminada, las falsas medidas reparadas, grandes éxitos asegurados para maftana, todo se perdió en un momento de tel ror y pánico.
(Napoleón, Dictados de Sa.nta Elena.) (N. del A.)

3
General de Jomlni, Precisión poHtica y militar de la cam_paña hecha e. 1815 por el ejército anglo-hannoveriano-holandés, Stuttgart, 1816.
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peripecias 1 ; Charras, aunque en algunos puntos tengamos
distinta opinión que él, es el único que apreció con certero
golpe de vista las líneas caracteñsticas de aquella catástrofe del genio humano en lucha contra el azar divino.
Los demás historiadores han sufrido un cierto deslumbramiento, y en este deslumbramiento andan a tientas.
JorQada fulgurante, en efecto, hundimiento de la monarquía militar que, con gran estupor de los reyes, arrastró consigo a todos los reinos, caída de la fuerza, derrota
de la guerra.
En este acontecimiento que lleva impresa la huella de
una necesidad sobrehumana, la parte de los hombres no
cuenta para nada.
Quitar Waterloo a Wellington y a Blücher, ¿es quitar
algo a Inglaterra o a Alemania? No. Ni esta ilustre Inglaterra, ni esta augusta Alemania tienen nada que ver en el
problema de Waterloo. Gracias al cielo, los pueblos son
grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la
espada. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, dependen
de una espada. En esta época, en que Waterloo no es
más que un ruido de sables, Alemania, por encima de
Blücher, tiene a Goethe, y, por encima de Wellington,
Inglaterra tiene a Byron. Un vasto amanecer de ideas es
propio de nuestro siglo, y en esta aurora, Inglaterra y
Alemania tienen su resplandor magnífico. Son majestuosos por lo que piensan. La elevación del nivel que aportan
a la civilización les es intrínseco; procede de ellas mismas
y no de un accidente. Lo que tienen de grandeza en el
siglo XIX no tiene a Waterloo por origen. Sólo los pueblos
bárbaros tienen súbitas crecidas después de una victoria.
Es la vanidad pasajera de los torrentes henchidos por una
tormenta. Los pueblos civilizados, especialmente en los
t

General barón Muffling, autor prusiano de la Historia ·

de la campoiía hecha en 1815.
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tiPmpos en que C'stamos, no :-;e rebajan ni se C'k'\ an po1· la
buena o mala fortuna de un capitán. Su pC!so específico
en el género humano resulta de algo más que de un combate. Su hono1·, gracias a Dios, :-;u dignidad, :<U luz, su
g<'nio. no son números que los hé-roes y Jos conquistadores,
estos jugadores pueden poner en la lotería de las batallas.
A veces, batalla perdida, progreso conqui!'tado. Cuanta
menos gloria, mús lii.X'J'tad. El tambo1· t•nmuctPc<', la razón
toma la palabm. Es el juego de quien pierde gana. Hablcmo;.: pues de \VatC'l'loo fJ'íamcnte por ambas pa1·tes. Rindamos al azar lo que es dt•l ~tzar, y a Dios lo que es de Dios.
¡,Qué fue Wat(•rloo? ¿t.; na victoJ'ia? ;\o. Una quina 1•
Quina ganada por Europa y pagarla por Francia.
;\o nwrccia la pena poner allí un león.
Po1· lo demús, \\'atcrloo es el <'11CUC'nt ro mú~ extraño
que hay en la historia. .:\apolcón y Wellington. ;\o son
t>ncmigos, son <"ontrarios. Jamfls Dios. que se complace
t'n la antítesis, formó un contJ·aslc mús notable y una
confrontación más extraordinaria. De un lado. la prcci•
~i6n. la previsiéln 2 , la geometría, la prudt•ncia, la retira da
nsegul'a<ia, las J·esen·as economizadas, una sangre fria
obstinada. un método impcrtúrbablc. la e::;trall•gia que se
aprovechu dzl teJ'l'eno, la táctica que equilibra los batallones, la carnicería tirada a cordel, la guerra regularla
reloJ en mano, nada dejado \·oluntariamcnte al aza1·, el
viejo \ a!ol' clásico, la coJTccclón absoluta: _de otro lado,
t
Quina: golpl~ d:> dados que traP lOn -;tgo un doblC' cinco,
o una Sl'J ll d<' cinc > números t•onsN uttvos <'11 una lot<'l ia. La
tdP.\ indil'.t golpe p:~rtlculat·mcnte d<' a.1.ar.

En sus notas tomad, s sob•P t•l campo dC' b. t,tlla, Hugo
se mue!> ti a más cswptico:
~ada <'~ t¡m f<>il;r. coJT'o la dicha.
Nad 1 tiene tanta razón
como la \'Jet ol in. Si Wc>llington hubiera sido derrotado, habt ia
ot;,do él quien habrta ¡>CI'dtdo l'l tiempo. L<' habrlnn reprochado su bat <' de la duquesa de Rtehmond ( ... ) Al se¡· vcn(.'('dor,
todo e' .o resulto :wr h.tbil. (E. J, :t..., II, 565-.>Jo)
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la intuición, la nrlh inaeión, lo extraordinario en medidas
m1litares, el instinto sobrehumano, el golpe de vista fla·
mcante, el no s1' qué que mira como el águila y que
golpea como el rayo, un arte prodigioso en tma impetuosidad dcsdeíiosa, tocios los rüisterios d{' un alma profunda,
la asociación con el destino, el rio, la llanura, la S{'lva,
la colina, conminadas y, en cierto modo, forzadas a obc·
rleccr, el déspota llegando a tiranizar el campo de batalla,
la fe en la estrella unida a la ciencia estratégica, engran
deciéndola pero turbándola. Wellington era el Barrenw de
la guerra, Napoléón era el Miguel Ángel; y esta vez el
genio fue \'Cncido por el cálculo.
Por ambas panes se esperaba a alguien. Fue el cakuJador exacto quien venció. Napoleón esperaba a Grouchy;
no llegó. Wellington esperaba a Blüeher; y llegó.
\Vellington es la guerra clásica que toma su revancha.
Eonaparte, en su aurora, la había encontrado en Italia,
derrotándola so~rbiamente. El viejo mochuelo huyó ant~
el buitrf> joven. La antigua táctica, no sólo había sido
derrocada, sino escandalizada. ¿Quién era aquel corso
de veintiséis años, qu(> significaba aquel ignorante espl<'n·
dido que. teniéndolo todo en contra suya y nada en su
favor, sin vívere", sin municiones, sin cañones, sin zapa
tos, casi sin ejército, con un puñado de hombres contra
masas enteras, se precipitaba sobre Europa coaligada, y
ganaba absurdamente victorias imposibles? ¿Quién era
aquel advenedizo d~ la guerra, que tenia la insolencia de
aparecer como un astro'? ¿Quién era y de dónde salia
aquel fulminador furioso que, casi sin tomar aliento, y
con el mismo ju<'go de combatientes en Ja mano, pulve
rizaba uno tras otro los cinco ejérciios del emperador
de Alemania, arrollando a Beaulieu sobre Alvinzl, a
\Vurmser sobre Beaulieu, a l\1élas sobre Wurmser, a Maclc:
sobre 1\lélas? La ('Scuela académica militar lo excomul-
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1

gaba hu) endo de él. De ahí un implacnhl<.> rcncot' del
,·wjo ecsal'ismo contra el nuevo, del sablP cm·rccto contra
la espada flamigcra, y del tablero de ajedrez contra <'1
genio. El IR de junio de 181:1, este rctwor dijo su última
palabra, y debajo de Lodi, de l\lontebcllo, dc Montcnotte,
de Mantun, de 1\Iarengo y de Arco!c, c:srriuió: Watet)oo.
Tt·Iunfo de los mC'diocre¡;, caro a las may01 ia . El dt•stino
consistió en esta ironía. En su decadencla, i'!npolcón
'olvió a hallar ante si a \\"urmsc¡· jon•n.
En Pft•cto, para tener a \\'urm::,et·, ha ·ta con blanqucor
Jos ca !){')los dc \V<.•llin1ton.
\\'nt<'rloo es una batalla dP primet· on!Nl gamHla por
un eapitftn de ~wgundo.
Lo CjUl' <.'" pn•ciso admirat• en la batalla d<.• \\'a!t•rloo,
es a fnglatt•rra. es a la fit·meza inglt•sa. t''-' a la n •soluC'ión
inglesa, es a la sangre inglesa: lo que lnglatcrm tuvo
allí d<> soberbio, a pesar suyo, fue ella misma. No fue su.
capitán, fup su ej<'·rcito.
Wcllington, raprkhosamente ingrato, declara en una
carta a lord Bathm'St que su ejército, el ejt:·rcito quP ha
comb'atido el 18 de junio de 181.), era un «ejé'rcito detestable'1i. ;,Qut• piensa de ello estt' o:scuro montón ele huesos
sepultado.;; hajo los surcos de Wnterloo?
lnglatetTa hn sido demasiado modesta re."pccto a
Wellington. Engmndt>cer tanto a \\'dlington t•s hace1·
pcqu"iia a Inglaterra. \Vellington no <.•s mús r¡Ul' un h{•roc
como cualqui<' l' otro. Aquellos escoces('-: gris<'s, nqu01los
guarclins a ('aballo, aquellos regimientos el<' i\Jnitlnncl y
Milchell, aquella infantería de Pack y de K(•mpt . aqu<'lla
C'aballeria de Ponsonby y de SomerSL't, aquellos highlandet·s tocando la cornamusa envueltos en el fm•go de
la m<'tralla, uquellos batallones de R) landt, aquellos reclutas tan j6\ enes que apenas sabían manpjar el mosquete,
haciendo frente a los veteranos de Essling y de Rh·oli,

he ahí lo que es grande. Wellington fue tenaz, y éste fue
su mérito, y no se lo regateamos, pero el menor de sus
soldados de infantería y de sus jinetes fue tan qbstinado
como él. El imn soldict vale tanto como el iron dul\(' 1 ,
En cuanto a nosotros, toda nuestra glorificación se dirige
al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hay
un trofeo, es a Inglaterra a quien se le debe. La columna
de Waterloo sería más justa si, en lugar de la figura de
un hombre, elevase hacia las nubes la estatua de un
pueblo ~ .

Pero esta gran Inglaterra se irritará por lo que decimos aqui. Conserva aún, después de su 1688 y de nuestro
1789, la ilusión feudal. Cree en la herencia y en la jerarquía. Este pueblo, que ningún otro sobrepasa en poder
y _gloria, se estima como nación, no como pueblo. En tanto
que pueblo, se subordina espontáneamente y admite siempre a un lord como a un superior. H'orkmmz ·, se somete
al desdén; soldado, se somete al pGio. Aún recordamos
que, en la batalla de Inkermann, un sargento que, según
parece, había salvado al ejército, no pudo ser mencionado
por lord Raglan •, puesto que la jerarquía militar inglesa
t

rt·o..

El ~old a do dt> hi<•t 1 o \"ale tanto como el duque de hie(sobt·enomhrl' de \\'ellington>.

~
Ver· esta nota C'n los legajos d<' Víc.:tor Hugo:
.-TnglateiTa tiC'tl!' muchos grandc.:; hombres. y uno falso. Se
envanece del falso. Columnas V\'ellington por doquier.
::.Bul!.cad la columna Shakespeat·e, la columna Newton, la
columna CrornwC'II. la col11mna Walt. la columna Wilbeforcc.
No exi~ten. únicamente Wcllington. Ésta C's Inglatprra.
Y aun esto:
<... estalló en earcajadas: -¡Esto!, un gran hombre. \Ye1Iington es PI caballo 'que montaba el dC'stíno el día en quC'
Napoleón fue d<•tTotado. (E./.N., IV, 310.1

3

4-Trabajador.-.

4

Lord naglun, g<'neralisimo inglés en la guerra de Cdnwa.

no permite citar en 'un parte a ningún héroe inferior al
grado de oficial.
Lo que nosotros admiramos por encima de todo, en
un encuentro del género de \Vaterloo, es la prodigiosa
habilidad del azat·. Lluvia nocturna, muro de Ilougomont,
hondonada en Ohain, Grouchy !"Ordo al cañón, guía de
Napoleón que lo engaña, guía de Bülow que lo dil•ige bien;
todo este cataclismo está maravillosamente conrlucido.
Digámoslo de una \'ez: en \Yaterloo hubo mús mortandad que combate.
Waterloo es de todas las batallas onknadas, la que
tiene el frente mús pequeño respecto al número de combatientes. Napoleón tres cuartos de legua; Wellington,
media legua; sesenta y dos mil combatientes po1· cada
lado. De esta aglomeración vino la camic('ria.
Se ha formado este cálculo y establecido c,:.;ta proporción: Pérdida de hombres: En Austcrlitz, fr-anceses, catorce por ciento; rusos, treinta por ciento; austríacos, cuarenta y cuatro por ciento. En Wagram, franceses, trece
por ciento; austríacos, catorce por ciento. En Mosko\·a,
franceses, treinta y siete por ciento; ruso". cuarenta y
cuatro. En nautzen, franceses, trece por ciento; rusos
y prusianos, catorce. En \Vaterloo, franceses, cincuenta y
seis por ciento aliados, treinta y uno. Total para
Waterloo, cuarenta y uno por ciento. Ciento cuarenta y
cuatro mil combatientes; sesenta mil muertos.
El campo de \Vatcrloo presenta hoy la tranquilidad
que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del
hombre, y se parece a todas las llanuras.
No obstante, por la noche, una especie de bruma visionaria 1 se desprende de él, y si algún \;ajero lo recorre,
t E.l.N .. Il, 567, donde se encontrará un fr.tgmcnto poético
«hecho a tl nvés dcl cnsuefio y el sueiio en la nochc del 7 al
8 de junio:. (1861).
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X 11
¿ ay que encontrar buenas las
e secuencias de Waterloo?

Existe una escuela liberal muy respetable, que no odia
\Vatcrloo . .l\"osotros no pertenecemos a ella. Para noso·
tros, \\'aterloo no es más que la fecha <>stupefacta de la
libct1ad. Que tal á~uila haya salido de tal huevo, esto es
det1nmentc lo inespcrado.
Watel'loo, si se la considera desde el punto el{' \'ista
culminantl• ele la cuestión, es intendonalm<'ntc una victo·
ria contranevolucionaria. E,.; Em·opa contra Ft·ancia, es
Petcr:-hurgo, Derlin y Yiena, contra París, c•s el statu (JilO
contt·a la iniciati\'a, cs el H de julio dc 1789. atacado a
travé-s d<'l 20 ele mat·;o ele 181.) 1 , cs el zafanancho clc las
monm·quías contm el indomable motín fran<.:(•s. Apagar
ele una vc•z <'1 volcún dt• este• vasto .pueblo, en et·upción
desde han• \'<'Ín t isiete años. tal era el suefw. Solidm·id<td
de los Brunswkk, de los I\'assau, de los Romanoff, de
los Iloht'nzollPrn, de' los Habsburgos, con los Bm·boncs.
\\'aterloo llt'\'a a la g-ru pa el derecho didno. Es cierto
que, habi<'ndo sido despótico el im(X'l'Ío, la realeza. por
t

del

8G

'F('('ha de la enti·ada de l\apoleón en Parls, nl término
del águila~.

H'U~>Io

hombre que ha atravesado los Alpes, y al enft'rmo y vacilante anciano d:.>l tío Elisée 1 • Se sit·ve d('l goto:">o. lo
mi~mo qu<' del conquistador; del conquistador exteriormentí"', del gotoso interiormenle. \\'aterloo, cortando radi·
calmente la demolidón de los tronos europeos con la
espada, no tit'ne otro ef<>l'to sino continuar por otro lado
la obra n.>\·olucionaria. Concluyeron los militaristas y
les llegó el turna a los pensador('s. El siglo que Waterloo
quería detener·, marchó por encima y pr·osiguió su camino.
Esta victoria sinic::;tra ha sido n~ncida por la liber·tad.
En. suma, e incontcstablemente. lo que triunfa en
Waterloo, lo que sonr<.'ía tras de· \Vellington. Jo que le
pt·oporcionaba todos los bastones de maris('al de Europa,
com¡)l'cnclido, según se dice, el bastón de mari~cal rie
Fran<'i~. lo que hada rodar alegremente las carretadas rle
tierra llenas de osamentas, para elevar el cerro del león,
lo que hizo inscribir triunfalmente en este pedestal esta
fecha: 18 rt<> junio de 1815, lo QU(> anima a Bli.i,·her a
terminar con la derrota, lo que desde lo alto de la mt'.:eta
de Mont Saint Jenn. se inclinaba sobr<> Francia como sol;re
una J)resa, era la contrarrevolución. Era la contrarrevolución, la que murmuraba esta palabra infame: desmembración. Ll<'gada a _París, vio el crát<'r de cerca, sindJ
que sus cC'ni7.as le quemaban los pies, y varió de OJ)inión.
Volvió a la tartamudez de una carta constitucional.
No veamos en \Vaterloo sino Jo que hay realmm~te
en Waterloo. Libertad intencional, nada absolutamewc.
La contrarrevolución era involuntariamente libeJ':"ll, Jo
mismo que, por un fenómeno análogo, Napoleón el'a
involuntariamente revolucionario. El 18 de junio de 181:5,
Robespierrc a caballo perdió Jos estribos.
(

Este hut•n viejo enfermo,. <'S Luis XVIII, a qui<'n su
cirujano ib<t a vendar cada día. Era Marie-Vincent Talochon
(17fi3 1817), antiguo her·mano de• la earidad, apodado ~<'l tío
1

Elisée•.
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El Corso se volvió la antítesis del bearnés 1• La bandera
de la cúpul1 de la.-; Tullerias fue blanca; el destierro se
sentó en el trono. La mesa de abeto de Hartwell se
colocó frente
sillón flordelisado de Luis XIV. Se habló
de Bouvines y de Fontenoy como del día anterior, habiendo envejecido Austerlitz. El altar y <;l trono fraternizaron
majestuosamente. Una de las formas más incontestadas
de la salvación de la !"ociedad del !"iglo xtx se estableció
en Francia y en el continente. Europa tomó la escarapela
blanca. Trcstaillon se hizo célebre 2 • La divisa non pluribus impar 3 reapareció en los rayos de piedra figurando
un sol en la fachada del cuartel del muelle de Orsay.
Donde había habido una guardia imperial, hubo una casa
roja. El arco del carrusel, cargado de victorias ya insoportables, fuera de lugar entre estas novedades, algo
avergonzado tal \'ez de Marengo ~· de Arcole, salió del
paso con la estatua del duque de Angouleme. El cementerio de la l\ladcleinc \ temible fosa común del 93, se
cubrió de mármol y de jaspe, al descansar en este polvo
los huesos de Luis XVI y de María Antonieta. En el foso
de Vicennes un cipo sepulcral se elevó de la tierra, para
recordar que el duque de Enghicn había mue1to en el

al

l
El joven ultra, Víctor Hugo, no se habia privado de nombrar a Napoleón con desprecio, ceJ Corso•. G. Venzac, f,oa
ot·fyene,, 7'cliyiosoli ele Víctor Iltlyo, 424, 4.

' Sobrenombre de Jacque!: Dupon1, uno de Jos jeff's del
<terror blanco• en Nimcs. Víctor Ilugo había contribuido
~mantener su <"el<'hridad, haciendo su apologia en 1820, en el
Consen;ador litcrari<J.
:!
Ligera
1 ihus Impar

dcfonnaelón de la divisa de Luis XIV: c:nec plu, en o inlgual a varios•, por c:supelior a todos•.

4
Donde hablan sido inhumados Luis XVI y María Ant()ni(•ta. Sobre su emplazamiento !ue elevada la capilla expiatoria.

00

mismo mes en que fue coronado Napoleón 1 • El papa
Pío VII, que había hecho esta consagración casi al mismo
tiempo de ocurrir aquella muerte, bendijo tranquila·
mente la caída como había bendecido la elevación. Hubo
en Schonbrunn una pequeña sombra de cuatro años de
edad, que era sedicioso llamar rey de Roma. Y se hicieron todas aquellas cosas, y aquellos reyes volvieron a
subir a sus tronos, y el dueño de Europa fue encerrado
en una jaula, y el antiguo régimen se convirtió en mo·
derno, y toda la oscuridad y toda la luz de la tierra cambiaron de lugar, porque en la tarde de un día de verano,
un pastor dijo en un bosque a un prusiano: «¡Pasad por
aquí y no por ahí!»
Este año 1815 fue una especie de abril lúgubre.
Las viejas realidades malsanas y venenosas se cubrieron
de apariencias nuevas. La mentira esposó al 1789, el
derech9 divino se enmascaró con una carta, las ficciones
se hicieron constitucionales, los pÚjuicios, las supersticiones y Jos pensamientos ocultos, con el artkulo catorce
en el corazón, se barnizaron de liberalismo. Fue el cam·
bio de piel de las serpientes.
El hombre había· sido engrandecido y empequeñecido a
la vez por Napoleón. El ideal, bajo este reino de la mate·
ria espléndida, recibió el extraño nombre de ideolog:a.
Grave imprudencia de un gran hombre, ridiculizar el porvenir. Los puetlos, sin embargo, esta carne de cañón tan
~namorada del a1'Lillero, lo buscaban con la vista. ¿DónJe
está? ¿Qué hace? «Napoleón está muerto», c!ccía un tran1 El duque de Enghien fue ejecutado en marzo de 180.1, el
i,mperio establecido por el «senatus-consule» del 2i:l e1e florea!
ano XII (18 de mayo de 180U, y Napoleón coronado el 2 de diciembre del mismo nfio. También, en e.sta oc<!s;ón, Hu~o condensa
el tiempo, por negligencia, o mejor por propla vo'untad, pwa
acentuar un contra5te. El cuerpo del duque de Enghien fue
exhumado en marzo de 1816. Se construyó después e! cipo se~
pu!cral, del cual habla Víctor Hugo.
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:;('Únlc a un i:l\':ilido de Marengo y de \Vatcrloo . .-¡.Muerto PI! - e:-.:cinmó l'Stl' so'clarlO-. ;lo conoct'is bien!• 1
Las imnginadone.;; dPidifH:al.mn a este homhr<' caído.
El fondo dl' F:w·op:.l, d<>spués de \Vatet·loo. fuC' tcnC'broso.
Durante rnuC'ho tiempo, hubo un ~mn \'éll'ÍO causarlo pot·
el c!e~\·nn<'eimil'llto de Napoleón.

Los n'~'l'' ocuparon t'sl e vnrío. La vi<•ja Europa lo
api'O\'l't'hó pat·a 1cfonmu·-=e. Hubo Santa-Alianza. R<>lle.\Jiianet'. hnhía dicho d<> ant<>mano <>1 campo fntal d1!
\V:tlt'l'loo.

En pn•s('lll'Ía y fn•ntl' a fn•nt<> con t•sta antigua Eui'Opa
relH'cha, st' bosquejaron Jos rasgos df' una l''nuH'ia nueva.
El poi'\'Pnit·, ridit-ulizado por el cmJX'nHior. hizo su t'tt·
ll"<tda. TrniH sohl'<' la f1·cr1te esta C:'ll'l' lla, 1ihr>l'l a el. Los
ojps ;n·dil'nt('-; dl' las jó,·cne,.; gcnl'radorws Sl' \'OI\'Í<•ron
hada él. C'osa singulat·.. ~e pn•ndaron al mismo t i<>mpo
dt• c:-1<' pol'\'l'r1ir·. libC'rtarl. y rle <•stc pasado, ;:o.;apoleón.
La dcrTotH hnhín <>ll'\'aclo al n•n<'ido. Bonapat·tC' caidn,
parceía mfr.;; alto <ttl(' Napoll'{m <'11 pie. Los que habían
11'Íunfaclo, tu\'icron mieclo. In~latet'!'a lo hizo ~uardar
por IIud~on Lo\\<', y Francia lo hizo c"piar pm· ;\tontchenu.
Su)' bt•azos c·ntz<Hlos se coJwirti<'r'on C'll ]¡(' inquil'fud ~di.!
los tronos. Alcjanrlro lo llamaba: mi insomnio. Este
pa\·or· pt'Ol'C'fha ele la cant iclad il<> rcvolu<'ión que tenía
<'n sí. Eo;to t'~ lo quP explica~· excusa el lih<'ralismo bonapartista. Este fantasma producía 1Pmhlm· al vil'jo mundo.
Los n·~·es l't'inaron con ciC'rto mal<'!'lat·, con la roca de
Santa J<:lc•na 0n <'1 hol'izontc.
:\.Tkntnts Napolc>ón agonizaba en Longwood, los sescn·
tn mil homlll'c;;; que cayeron en <'1 campo de Watcrloo se
pudri(.'ron tranquilamt•nte, y algo de su paz se esparció
l
Balzac, f.'l m{dk o de campo: cLos que dk·l'n qul' ha
tnU!'J'to, ¡pues bi!'n, si muerto!, se ve qll1.~ no lo conO<;cn.~

(GIJIIIelir't ll!tlllmra, ed. Pléiade,
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t. VIII, 469).

por.el mundo. El congreso de \'iena hizo sus tratados de
lS1;'5. y Europa llamó a esto la restauración.
E::>to fue Waterloo.

Pero, ¿qué le importa al infinito? Toda esta tempci>·
1ad, 1oda esta nube, esta guerra y Juego esta paz, toda
esta sombra, no turbó ni un instante el resplandor de ~a
inmensa mü·acta ante la cual un pulgón sa.ltando de una
brizna de hierba a otra iguala el águila que vuela de
t:amp:mario en eampanario, en las torres de Notrc
Dame 1•

now~ (}(• VlClOl' Hugu:
el <.tlÍ\'<'1 ::.:ll'JO d.- \Varelloo M' horra en el m1smo
\\"al Prloo ( . .. ) E1, t•l nws de jun•o, !'11 t'\ an,, ersario, 1,\ ·s·
t· •• rapela tric·olor C'lllt>rrada en e~t•~s sombt·as. renace en m<nI:Hriias. amnpolas ~ flores 1Je aciano.J> (h'./.}i., JI. :";S),

•

\ t>I

esta~

~Ahora.
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El cam o de batalla
r ~a oohe

Yol\ amo-:, ( s una ne('(-'Sldacl de este libro, sobre c;;:tc fatal
camno de batalla.
El 18 dc junio de 181:5 era plenilunio. Esta claridad
fm orcc1ó la pe1 !';('Cución feroz de Bliich<'r, denun<:ió las
huelhs dC' los fugiti,·os, entregó aquellas masas dcsastJ·o~s .t la cahal!Pria pru-:iana y ayudó a la matanza.
A ' ..'c<'s, cxl~tcn en las catáo.;trofes estas tnh~icas condesccnd<'ncias de ),¡ noche.
Des¡m<"·s dt> di-:pamdo el último cañonazo, la llanura
dt> Mont Saint Jean quedó d('sicrta.
Lo;; inglescs ocupamn el campamento dc los franccS<'S, es la dcmn ,tración habitual d,' la victol'ia; acostarse
<'n el k'cho dt'l vencido. Establecieron su vivac al otro
lado de Hossomme. Los pnt-:ianos, lanzados soht·e la
dcrrotn, ~i!;uiuon adelante. \\\.'llington fu(' a la aldea
de \Yallrloo para redactar su informc a 1 rd Mathw·st.
Si alguna vez el sic m.~ non t'OlJi.s 1 ha <>ido aplicabl<>,
es segur<. mentt> a esta aldm de Watcrloo. Waterloo no
1

cAsi no

í'<;

parc1 vosotros ... :., principio citado con fre-

<'lH'II< i.t d • un <'PI ,rama d<>
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hizo nada, y está situada a media legua de los lugares
donde tuvo lugar la acción. Mont-Saint-Jean fue cañoneado, Ílougomont fue quemado, Papelotte fue quemado,
Plancenoit fue quemado, la Haie Sainte fue tomada por
asalto, la Belle-Alliance contempló el abrazo de los dos
vencedores; apenas estos nombres son conocidos, y
Waterloo, que no hizo nada en la batalla, tuvo para ::;i
todos los honores.
No somos de los que adulan la guerra; cuando se presenta la ocasión, decimos las verdades. La guerra tiene
terribles bellezas, que nosotros no hemos ocultado; pero
debemos convenir en que también tiene algunas fealdades.
Una de las más sorprendentes es el rápido despojo de los
muertos, después de la victoria. El alba que sigue a una
batalla se levanta siempre sobre cadáveres desnudos.
¿Quién hace esto? ¿Quién mancha de este modo el
triunfo? ¿Qué horrible mano furtiva es ésta que se desliza en el bolsillo de la victoria? ¿Qué -rateros son éstos
que dan sus golpes detrás de la gloria? Algunos filósofos,
Voltaire entre otros, afirman que son precisamente aquellos que han conquistado la gloria. Son los mismos, dicen,
no ha habido cambio alguno, los que están en pie saquean
a los que están en tierra. El héroe del día es el vampiro
de la noche. Al fin y al cabo, se tiene algún derecho a
despojar un poco un cadáver del cual se es el autor.
En cuanto a nosotros, no lo creemos así. Recoger laureles
y robar los zapatos de un muerto, nos parece imposible
que lo haga una misma mano.
'
Lo cierto es que, generai.111ente, después de los vencedores, llegan los ladrones. Pero pongamos al w.uaclo,
SObre todo al SOldado COntemporánzo, fuera de CJ.ü;;a.
Todo ejército ti::ne un ap¿11dice, y está alá lo C:U·?
debe acw::.J.r:::c. Seres murclélr::; s, mitad ban l"''os m~tad
criado::;, toJr..s las espec·es d-2 \C ertilios que cn'"'_nCila
L

t>ste crepúsculo que se llama la guerra, portadores de
uniformes que no combaten, falsos enfermos, cojos temi·
bies, cantineros apócrifos, algunas veces con sus mujeres,
trotando en carretas y mbando Jo que vuelven a vender,
mendigos que se of1·cccn por guias a los oficiales, granu·
jas, mcrodt>adores, todo esto -no hablamos del tiempo
presente- seguía en pos de los ejércitos en otro tiempo,
de tal suerte que, on el lenguaje especial militar, se les
llamaba «los rezagartos:.. Ningún ejército ni ninguna
nación era responsable de estos seres; hablaban italiano
y seguían a los alemanes; hablaban francés y seguían a
Jos ingleses. Uno de estos rezagados miserables, españ ol
que hablaba francés, fue el que engañó al marqués de
Fervacques con su charla, el cual, tomándolo por uno de
los nuestros, se fió de él y fue muerto a tt·aición y robado
en el mismo campo de batalla. la noche que siguió a
la victoria de Cel'isoles. Del merodeo nacía el merodeador.
La detestable máxima: 4:\.ivir a costa del enemigo», producía esta lepra, que únicamente una rígida disciplina
podía curar. Ha:v famas que engañan; algunas veces. no
se sabe por qué 'algunos gencrale:-;, grande~ po1· cierto, han
sido tan populares. Turenne e1·a adorado por sus soldados,
porque toleraba <'1 pillaje; la maldad consentida forma
parte de la bondad; Turenne era tan bueno que dejó
pillar a !'ang¡·e y fuego el Palatinado 1• Detrás de los
ejércitos, vcian:;e más o menos merodeador('s, según la
menor o mayor sevcl'idad del jefe. Hoche y Marceau no
tenían rezagados; Wellington -le hacemos voluntariamente esta justicia-, tenia muy pocos.
No obstante, en la noche del 18 al 19 de junio, los
t Tur<'nn<', muerto en 1675, no intervino, evidcntcment<',
para nada en el incendio del Palutinado (1693l, pero es verdad que dejaba á sus hombres abandonarse al pillaje en los
¡1alses que ocupaban.

muertos fueron despojados. Wc lington fue rígido; dio
orden de pasar por las al·mas a quienquiera que fuera
cogido en flagrante delito; pero la rapiña es tenaz. Los
merodeadores robaban en un extremo del campo de
batalla, mientras se los fusilaba en el otro.
La luna era siniestra sobre aquellaJ.lnnuL'a.
Hacia medianoche, vagaba un hombre, más bien ~e
arrastraba, por la parte del camino de Ohaín. Según
todas las apariencias, era uno de estos que acabamos de
caracterizar, ni inglés ni francés, ni campesino ni soldado, menos hombre que hiena, atraído por el olor de los
muertos, teniendo el robo por victoria, acudiendo a
saquear Waterloo. Tha vestido con una blusa que tenia
algo de . capote, era inquieto y audaz, marchaba hacia
adelante y miraba hacia atrás. ¿Quién era aquel hombre? •
Probablemente la noche sabía de él más que el día.
No llevaba mochila, pero es indudable que debajo del
capote había amplios bolsillos. De vez en cuando se det~
nía, examinaba la llanura en torno suyo, como para ver
si alguien lo observaba, se bajaba bruscnmente, revolvía
en la tierra algo silencioso e inmóvil, y Juego se enderezaba y escapaba de aquel lugar. Su deslizamiento, sus
actitudes, su gesto rápido y misterioso lo asemejaban a
estas larvas crepusculares que frecuentan las ruinas y que
las viejas leyendas normandas llamaban los andante".
Ciertas aves nocturnas forman silu~tas semej'antes en
los pantanos.
Una mirada que hubiera sondeado atentamente toda
aquella bruma, habría podido observar, a alguna distancia, parado y como oculto detrás de un caserón que
bordea la calzada de Nivelles, en el recodo del camino
de Mont-Saint-Jean a Braine-l'Alleud, una especie de
pequeño furgón de vivandero, con toldo de mimbre em·
breado, del que tiraba un hambriento rocín, que en aquel
momento pacía las ortigas a través del freno, y en aquel
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furgón una especie de mujer sentada sobre cofres y paquetes. Tal vez había algún vinculo de unión entre este
furgón y el merodeador.
La oscuridad era serena. Ni una nube en el cenit.
Qué importa que la tierra sea roja, la luna permanece
blanca. ÉStas son las indiferencias del cielo. En los prados, ramas de árbol rotas por la metralla, pero sin caer
aún y sujetas a la corteza, se mecían blandamente al
suave soplo del viento de la noche: Un tenue aliento,·
casi una respiración, movia las maiezas. Había en la
hierba cierto estremecimiento qu~ parecía el de las almas
al abandonar los cuerpos.
Se oía vagamente a lo lejos el ir y venir de las patrullas y rondas ma.) ores del campamento inglés.
•
Hougomont y la Haie·Sainte continuaban ardiendo,
formando, uno al oeste y la otra al este, dos grandes
hogueras a las que se unía, como un collar de rubíes
extendido con dos carbúnculos en sus extremos, el cot·dón de los fuegos del campamento inglés, encendidos en
inmenso semicírculo sobre las colinas del horizonte.
Hemos referido la catástrofe del camino de Ohain. El
corazón se at<'rroriza, al pensar lo que había sido aquella
muerte para tantos valerosos.
Si hay alguna cosa terrible, si existe una realidad qu\!
va más allá d<'l sueño es ésta: vivir', ver el sol, e!'>tar
en plena posesión ele la fuel-~:a viril, tener salud y alegría, reír con valor, cot'l'er hacia una gloria deslumbra·
dot·a que se til:'l1e delante, sentir en el pecho un pulmón
que respira, un corazón que late, una voluntad que
razona, hablar, pensar, esperar, amar, tener una madre,
tener una mujer, tener unos hijos, tener la luz, y de
repente, en el espacio de tiempo necesario para lanzar
un gtito, en menos de un minuto, hundirse en un abismo,
caer, rodar, aplastar, se~ aplastado, ver espir,as de trigo,
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flores, hojas, ramas, no poder asirse a nada, apt-etar un
sable inútil, t<'ner hombres debajo de sí, caballos encima
de si, dcbatir~e en \•ano, sentirse rotos los huesos por
alguna coz dada en las tinieblas, el tacón de una bota
<]Ue os l:lace saltar los ojos, morder con rabia herraduras
de caballos, ahogar~~, aullar, retorcerse, c:-,tm· allí debajo
y decirse: ¡Hace un momento, yo vi\·ia!
Allí donde había ocurrido este lamentable desastre,
reinaba ahora un profundo silencio. La hondonada del
camino estaba Ucna de caballos y jinch•s amontomulos
in<'xtl'icablemcntc. Terrible hacin::tmi<'nto. Ya no había
taludes. Los cadáveres nivelaban el camino eon la llanura
y llegaban al ras del borde, como una mcrlia fan('ga de
echada l>icn medida. Un montón de muCiios en ln parte
alta, un río rlc sangre en la parte baja: la 1 era este
t'amino ('n la noche del 18 dc junio rlP 1S13. La sangre
corría hasta la calzada de ~ivelle:-:, y alli se extendía en
una ancha laguna delante de la tala de úrboh.•s qut' <'t>rraban el pa~o de la calzada, .en un lugat· que aún hoy se
en~ña. Según recordará el l<'ctor, en ~1 punto opuesto,
hacia la ealzada de Genappe, fue donde Ot'Ul'rió el desno;
tre de los c01·aceros. E1 espesor de los eadáveres <'ra
proporcionarlo a la profundidad de la hondonada. Hacia
el centro. alli donde se igualaba con la llanura, por donde
. había pa:-;ado lu división Dclord, la capa e:.! muertos era
más delgada.
El merod<'é:Hlor nocturno. que acabamos de dejar enh<'
ver al lcclor, andaba por aquel lado. lluront•aba aquc>lla
inmensa tumba. Miraba. Pasaba no se sabe qut" ho1·ri
pilante revista a los muertos. Andaba con los pies lmn·
di dos en los charcos de sang1 c.
De repente, se detuvo.
A algunos pasos delante de él, en la hon~lonada del
camino, en el punto donde concluía el montón de cadú·
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\'<'r<'s, de dC'bajo de aquella m'asa confusa d<' hombres y
d<' caballos, sal•a una mano abierta, alumbrada por la
Juna.
Esta mano t!'nia en el dedo algo que brillaba, y que
et·a una sortija de oro.
El hombre se inclinó, pennaneció agachado por un
instante y, ruando se levantó, la sot•tija había desapa·
rcC'irlo dC' la mano.
'
No se volvió a !Pvantar precisamente; permaneció en
una artiturl feroz y medt'O)->a, volviendo la espalda al
montón c'le muertos, esc.:rufanclo el horizonft', de rodillas,
1
con el CUl't'[lo inelin::~do hacia adelantP y apoyando en
1icrt·n los dos índiet•s, sacando la cabeza por encima
dC'I bordt• dt•l camino. Las cuatro patas del chacal se
aju<;tan a dertns acciones.
Lu<'go, tomando una clecbión, ~e levantó.
l~n aquel momento, tuvo un sobresalto. Sintió que lo
suj<'taban por detrás.
& \ olvió; ('l'a la mano abierta que se había vuelto
a cerrat· ~ que había co~ido <'1 falrlón de su capote.
Vn hombre honrado habda sentido miedo. F.c;te se
echó a n'ít·.
-:Vaya! ---dijo- , ~i es el muerto. Ml'jor prefiero
un annr<'cido qu<.' un gendarme.
"\To obstant<.'. la mano :'C fue aflojando y lo soltó. E1
csfuet~/.o SI' agota I'Hpidamcnte en la tumba.
-¡Hola! -añadió el merodeador-. ¿Está vivo cc;te
muet'!o? \'ame-> a \er.
Se indino de nuevo, escarbó en el montón, separó los
ob.stjcu!o<>, cogió la mano, empuñó el brazo, desemb,l·
raz í 1¡¡ cabeza. titó dP! cuerpo, y algunos instantes mfts
tarde arra!>h'.tba l'n la sombra de la hondonada a un
hombre inan1mado, al menos desvanecido. Era un rora·
cet·o, un oficial, un oficial incluso de cierto rango; por
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debajo de la coraza asomaba una gruesa t:harretera de
oro, aquel oficial no te1úa ya casco. 'Cn furioso sablazo
había destrozado su cara, en la que sólo :-;e \'eía sungn•.
Por lo demás, parecía que no tenía ningún miembro roto,
y, por una feliz casualidad, si esta palabra es posible
aquí, los muertos habían formado un arco encima de
él, de tal modo que lo habían librado de ser aplastado.
Sus ojos estaban cerrados. ·
Sobre su coraza llevaba la cruz de plata de la Legión
de Honor.
El merodeadol' arrancó aquella cruz, que clesapareeió
en uno de los abismos que tenía bajo del capote.
Hecho Jo cual, tentó el bolsillo ele la pretina del ofiC'ial,
descubrió un reloj y lo cogió. Luego rebuscó en el cln·
!eco, encontró una bolsa y se la apropió.
Llegaba a esta fase del socorro que estaba prestando
al moribundo, cuando el oficial abrió los ojos.
-Gracias -dijo débilmente.
La brusquedad de los movimientos del hombre que
así lo manejaba, el Jrescor de la noche, el aire respirado
libremente, lo habían sacado de su letargo.
El merodeador no respondió. Levantó la cabeza.
Se oía un ruido de pasos en la llanura; probablemente
alguna patrulla que se acercaba.
El oficial murmuró, pues había aún agonía en su voz:
-¿Quién ha ganado la batalla?
-Los ingleses -respondió el merodeador.
El oficial continuó:
-Buscad en mis bolsillos. Encontrarf'is una bolsa y
un ·reloj. Tomadlos.
Ya estaba hecho.
E'l merodeador ejecutó aparentemente lo que :o;e le
pedía, y dijo:
-No hay nada.
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-Me han robado -dijo el oficial-; lo siento. Hubiese sido para vos.
Los pasos de la patru1Ia se hacían cada vez más dis·
tintos.
-Vienen -dijo el merodeador, haciendo el movimiento de un hombre que se va.
El oficial, levantando penosamente el brazo, lo retuvo:
-Me habéis salvado la vida. ¿Quién sois?
El merorleador respondió rápidamente y en voz baja:
-Pertenecía, como vos; al ejército francés. Tengo
ahora que deja1'os. Si me vieren, me fusilarían. Os he
salvarlo la vid::~. Ahora arreglaos como podáis.
-¿Cuál es vuestr·a graduación?
-Sargento.
-¿Cómo os llamáis?
- Thénardier.
-No olvidaré este nombre -dijo el oficial-. Y vos,
recordad el mio. Me llamo Pontmercy.

1~
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Libro segundo

El navío HEI Orión"

~

part<:•, gracias a unos nuevos procedimientos, a una anli~ua indust 1 ia local, la fabricación de azabach<.>s ) aba!ol'ios n"gi'Os. En ('lla había hecho su fortuna, ) s.i vdle
decir la verdad, la del departamento. Como justo reconocimiento a su :-;ervicios, fue nombrado alcalde. La policía
ha descubierto que este ~-eñor .Madeleine, 110 era otro que
un antiguo fcm~ado eseapado de pre:-;idio, condenado en
1796 pot roho, y llamarlo Jean Valjean. Jean Valjean
ha sido reintegrado a prc;;idio. Parece ser <JUe antt•s de
su deft>nción había conseguido sacar de CH"a dt'l sei10r
Laffitte una suma ele más de medio millón que 1cn=a
colocarla en rlicha casa, y que pot· otra part<', s<•gún :-;e
dice, había ganado legítimamente en su comercio. No se
ha podido saber dónde había ocultado esta suma J<•an
Valjean, dt'~pués de :;u entrada en el pn:>sidio de Tolón.»
El segundo :-.rtículo, un poco más detallado, está extraiclo del Periódico de Parí.~ 2) de la misma fecha:
«Cn antiguo forzado liberado, llamado Jean Valj~an,
acaba de comparecer ante los tribunales del Var, en circunstancias propias para llamar la atención. Este criminal, había conS'{'guido engañar la \'igilancia de la policía;
había camhlado dt' nombre, y había conseguido ger
nombrado alcalde de una de nucstl·as pequeñas ciudades
del norte. En esta ciudad, había <'Stablecido un comercio
bastanlt' eonsiderable. Por fin, ha sido desenma<:carado
y ckteuido, l.!l'acias al <X' lo infat igahle del minist.-rio
público. T<•nia pot· concubina, una mujt~r pública que
murió de teiTOI' en el momento de su arresto. Este miserable, dotado ele una fuerza hercúlea, había encontrado
nwdio ele C\ adirs<'; pero tres o cuatro días después ck• su
1 El Pu ñllu? 1.~ Pm is, polític(), rom.erC1lll !1 litcruno, apanclo ct>11 e e titulo d<'sdc 1811 hasta 1~.
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evas10n, la policía consiguió apoderarse nuevameBte de
él en París en el preciso instante en que subía a uno de
estos pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital, a la aldea de Montfermeil (Seine-et-Oise). Dic;en que
se había aprovechado el intervalo de estos tres o cuatro
días de libertad, para entrar en posesión de una suma
considerable, colocada por él en casa de uno de nuestros
principales banqueros. Se e\lalúa esta suma, en seiscientos o setecientos mil francos. Si hemos de dar crédito
al acta de acusación, debe .h aberla escondido en un sitio
conocido sólo por él, y no se ha podido dar con ella. Como
quiera que sea, el tal Jean Valjean, acaba de comparecer
ante los tribunales del Var como acusado de robo en despoblado cometido a mano armada, hace alrededor de
ocho años, en la persona de uno de estos honrados niños,
que como dijo el patriarca de Ferney en versos inmortales:
•.. De Saboya vienen cada año,
para deshollinar con diestra mano,
los largos tuhos de las chimeneas 1.

»Este bandjdo, ha renunciado a defenderse. Ha sido
establecido por el hábil y elocuente ministerio público,
que el robo fue cometido en unión con otros cómplices,
y que Jean Va1jean formaba parte de una banda de
ladrones en el mediodía. En consecuencia, Jean Valjean,
declarado culpable, ha sido condenado a la pena de
muerte. Este criminal se ha negado a entablar el recurso
de casación. El rey, con su inagotable clemencia, se ha
dignado a conmutar su pena por la de trabajos forzados
a perpetuidad. Jean Valjean ha sido conducido inmediatamente al presidio de Tolón.»
Estos versos de Voltaire se encuentran en El pobre dia(1758). Burlándose de los «digamos buenos espb·itus»,
e~ poeta declara:
<Estimo mejor a estos honrados niños (Que de Saboya ... )~
1
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:;:-.¡o e !11.'1 ·1 o'\i do, qu(' J :m. \ ..alj n tenia en
M n t uil • u1 ::\ll'l', <. umbres 1 elig' o~as. A' unos pet iódiC'-IS, entrf:' ott·os el const' tucional , pt esentaron esta con·
mutacic•.rt d<' pena como un triunfo del pm1ido clet ical.
Jean Valjean, cambió de cifra en presidio. Se llamó
. el 9-130
Por lo demás, digámoc:lo de una vez para siempre, ]a
prosperidad d(' Montreuil-sur Mer, desapareció con el
señor Madclcine; todo lo que había previsto en su noche
de delirio y dt> dudas, se realizó; faltando N, faltó el alma
d<' aquella población. Después de su caída, se wrificó en ·
Montrnlil-sur l\1er. este reparto egoísta de la h<'l'cnria
de los hombres caídos, esta fatal desmembración de las
cosas florccicnt<'s que se efectúa todos los días oscuram<'ntc en la comunidad humana, y que la historia sólo
ha consi~nado una vez, porque se hizo de~pués de la
muerte de Alejandro. Los tenientes se co1·onan reyes; los
contramacs1I'es se improvisan fabricantes. Surgieron las
rl\ lidadC'c: envidiosas. Los vastos talleres del señor Madeleinl', fueron cerrados; los edificios se arruinaron, los
ob¡·ero~ se dispersaron. Unos abandonaron la región. y
ot1 os abandonaron el oficio. Desde entonces, todo se hizo
en ¡y. queño, en lugar de hacerse en grand~; para el lucro,
en lugar de hacers<> para el bien. Ya no hubo centro, la
com¡x>tencia y el encarnizamiento aparecieron por todas
parles. I.l ~eñor ::\1adcll'ÍPe, lo dominaba y dirigía torlu.
Cuwrto -61 ca) ó, rada uno ~ fue por su lado; el ec;píritu
d<' luchu, SU('C'dió al c<;pírittt de orRaniznrión, la n<>per('za
a !a re" d~<t · .aad, el odio de unos contra ott·os, a la ben<'vo-1 n i t del f:.m"' dor par:t todos; loe; hilos atados por el
01 Macl(' C'in c er
d.1ron y c::e rompi('ron; falsiftrrtron
1
nto ·. se <'m. cieron los p odurtos, S<' mato
1
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108

d • ah! su nt r-

la confianza: las exp rtadone~ disminuyeron, hubo menos
pedidos, baj0 el ~la1 io, los talleres se cerraron y pronto
1Ieg6 la quirbra. Y luego nada para los pobres. Todo f>e
desvaneció.
El estado mismo se dio cuenta de que alguien habla
sido arruinado en alguna parte. En menos de cuatro
años, después d~ la sentencia del tribunal estableciendo
la identidad del señor Madeleine y de Jean Valjean, y de
su envío a presidio, los gastos de percepción de impuestos se habían duplicado en el deparmento de 1\:lontreuilsur-Mer, como observó el señor ViUele en la tribuna, en
el mes de febrero ele 1827•

•
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londe se leerán dos versos
que son ta 1 vez del diablo

Antes de .;eguir adelante, bueno set·á refel'it• con algunos
pormenores, un hecho singular que en la misma época
l'UCCdió en MontfermE:.il, y que no deja S)e tener su con~
xión con ciertas conjeturas del ministerio público.
Existe en el pais de l\Iontfermcil una superstic!ón
muy antigua, tanto más curios.1. y tanto má.:: preciosa,
cuanto que una .superstición popular en las Cl'rcanias de
París es como un aloe en Siberia. Somos de los que respetan todo lo que se halla en estHdo l'xótico. IIc aquí
pues la superstición de .:\Iontfermcil: Se ('1'(.>(' que el diablo
desde tiempo inm<'morial, ha escogido la se!\ a inmediata
para ocultm· en ella sus tesoros. Las hu!'nas mujeres,
afirman que no es raro encontrar, al moril' el rlia, en los
sitios apartados del bosque, un hombre m'gro, con facha
de carretero o de leñador, calzado C<?n zuecos, vestido
con un pantalón y una zamarra de lienzo, y facil de reconocer, porque en vez de gorra o de sombrero, ostenta dos
inmensos cuernos en la cabeza. En efecto, esto debe ser·
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virle de mucho para ser reconocido. Este hombre, está
ocupado habitualmente en ·practicar agujeros. Hay tres
maneras de sacar partido de este encuentro. El primero,
es llegarse al hombre y hablarle. Entonces se observa
que este hombre es simplemente un campesino, y que
parece negro porque es la hora del crepúsculo; que no hace
tal agujero, sino que corta hierba para su ganado, y que
lo que se había tomado por cuernos, no es otra cosa que
una horquilla para remover el heno que lleva a la espalda, y cuyos dientes, por efecto de la perspectiva de la
noche, parecía que salían de su cabeza. Vuelve uno a casa,
y se muere al cabo de una semana. El segundo método
es observarlo, esperar que haya practicado su agujero,
que lo haya tapado, y que se haya marchado; luego,
correr rápidamente a la fosa, volverla a abrir, y tomar
el «tesoro~, que el hombre negro, ha colocado allí nc<'esariamente. En este caso, se muere uno al cabo de un
mes. Por fin el terc-er método es no hablar con el hombre
negro, no mirarlo, y huir a escape. Entonces, muere uno
al cabo de un año.
Como las tres maneras, tienen sus inconvenientes, la
segunda, que ofrece al menos algunas ventajas sobre las
otras, entre ellas la de poseer un tesoro, aunque sólo sea
por un mes, es la adoptada más corrientemente. Los hombres atrevidos y que intentan toda clase de avent~ras,
han abierto muchas veces, según se dice, los hoyos hechos
por el hombre ncgt·o, e intentado robar al diablo. Parece
que la operación ha sido mediocre. Al menos, si se ha de
creer la tradición, y en particular, los dos versos enigmáticos en latin bát•baro, que sobre este tema dejó escritos un mal monje normando, llamado Tryphon. Este tal
Tryphon, está enterrado en la abadía de Saint-Georges
de Bocherville, cprca de Ruan, y nae<!n sapos sobre su
tumba.
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Se hacen
eefuerz eno
son nerahnen e muy hondos
baja durante toda la noche, porqu es de noche cuando
se e,JeCUta todo esto; se empapa la cam1sa en sudor, se
gasta toda la luz, se mella el azadon; y cuando por fin
~ ha llegado al fondo del hoyo, cuando se ;ha pue!>to la
~an<> encima del tesoro, ¿qué es lo que se encuentra!
¿cuál es el tesoro del diablo? Un sueldo, a \eces. un escu·
do, una piedra>; un esqueleto, un cadá\Ct' destilando sangre, algunas veces un espectro doblado en cuatro como
una hoja de papel en una cartera; otras veces nada. Esto
es lo que parecen anunciar a los (·uriosgs indiscretos, los
verso~ de Tryphon:
Fodit, et In fo,.sa tht>sau¡·os cond1t opala,
.as nummos, Jap1des, cadaver, simulal'Ia, nihilqul' 1.

Parece S(>l' que en estos días, es posible hallar también
hoyos, bien un frasco de pól\ ora con balas, bien
una baraja \ ieja de cartas grasientas y chamuscadas que
evidentemente ha servido a los diablos. Tt·yphon no registra ninguno de estos encuentros, pot·que vivía en el
siglo xn, y no par<'ce que el diablo ha) a tenido el ingenio
de inventar la pólvora antes que Roger Bacon. y las cartas
antes que Carlos VI.
Por lo demas, el que juega con estas cartas puede
estar .seguro de perder todo lo qu p ee; en cuanto a
la pólvora que h y en el frasco, tiene la propiedad de
hacer estallar el fusil ante el rostl o.
Ahora bien muy poco tiempo d pu · s de la época en
que paree ó
m'mst 10 publi o qu
1 licenci do de

en estos

1

presidio Jean Valjean, durante su evas10n de algunos
días, había estado merodeando por los alrededores de
Montfermeil, se observó en esta misma aldea que un viejo
peón caminero llamado Boulatruelle hacía frecuentes visitas al bosque. Se creía saber en el país, que el tal Boula·
truelJe, había estado en presidio; estaba sometido a cierta
vigilancia por la policía, y como no encontraba trabajo
en ninguna parte, la administración lo empleaba por un
pequeño jornal, como ·peón en el camino vecinal de Gagny
a Lagny.
Este tal Boulatruelle era mirado de reojo por la gente
del país; demasiado humilde, pronto a quitarse su gorra
ante todo el mundo, tembloroso y sonriente ante los gendarmes, probablemente afiliado a alguna banda, según se
decía, sospechoso de que se emboscaba a la caída de la
noche en alguna espesura de los bosques. No tenía en
su favor, sino la circunstancia de ser un borracho.
Véase lo que se creía haber notado:
Desde hacía algún tiempo, Boulatruelle dejaba muy
temprano su trabajo de echar piedra y componer el cami·
no, y se iba con su azadón a la selva. A la caída de ta
tarde, se le encontraba en los claros más desiertos, entre
la maleza más sombría, buscando al parecer alguna cosa,
y otros veces abriendo hoyos. Las buenas mujeres que
pasaban por allí, lo tomaban al principio por Belcebú;
después reconocían a Boulatruelle, y no por ello quedaban más tranquilas. Tales encuentros, parece que incomodaban mucho a Boulatruelle. Era visible que trataba
de esconderse y que existía algún misterio en lo que hacia.
Decían en el pueblo:
-~á claro que el diablo se ha aparecido. Bouhtruelle lo ha visto y lo busca. Vamos, se ha empeñado en
atraparle el gato a Lucif•r.
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Los volterianos, é<ñadian:
-¿Será Boulatruelle quien atrapará al diablo, o el
diablo quien lo atrapará a él?
Las \'iejas c:e persignaban. No obstante, los manejos •
de Boulatrut'llc en el bosqu¿, ce-;aron, y 1emprendió normalmente su trabajo de peón. Con lo cual, se habló de
otra cosa.
Algunas personas, no obstante, no habían dado por
su cul'iosidad, pensando que en todo aquello,
había probablemente, no los fabulosos tesoros de la leyenda, sino alguna buena cantidad más seria y palpable que
los billetes de banco del diablo, y cuyo secreto, había sin
duda medio sorprendido el caminero. Los más «intrigados», eran el maestro de escuela, y el bod~guero Thénardier, el cual era amigo de todo el mundo, y no había
desdeñado unirse a Boulatruelle.
~atisfeehn

-Ha estado en presidio -decía Thénardi('r-. ¡Cómo
se ha de saber! No se sabe quién está allí, ni quién irá.
Una noche, el mae~tro de escuela afirmaba que en
otro tiempo la justicia habría inquirido Jo que Boulatruelle iba a hacer al bosque, y le habría hecho hablar,
porque en caso de necesidad se le habría sometido al tormPnto, y no habría podido resistir, p9r ejemplo, a la cuestión del aP.Ua.
-Le daremos la cuestión del vino

dijo Thé>nardier.

Pu<:.ieron manos a la obra, e hicie~·on bE"ber al viejo
peón. Boulatl uelle bebió enormemente, y habló poco.
Combinó, con un arte admirable y t'n una proporción
mag1stral, la sed de un glotón con la di.::crcrión de un
JU(>Z. Sin embargo, a fuerza de '\iOlver a la carga, y de
unir .> comp ginar las pocas palabras oscuras que se le
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escapaban, Thénardier y el maestro de escuela creyeron
comprender lo siguiente:
Una mañana, al ir Boulatruelle a su trabajo apenas
amanecía, Jo sorprendió ver en el recodo del bosque entre
la maleza, una pala y un azadón como quien dice ocultos.
Sin embargo, pensó que probablemente serian el azadón
y la pala del tío Six-Fours, el aguador, y no volvió a
pensar en ello. Pero al oscurecer del mismo día había
visto, sin que lo viese a él, porque estaba oculto tras un
árbol, «a un individuo que no era del país, y a quien
Boulatruelle conocía muy bien, dirigiéndose desde el
camino a lo más espeso del bosque». Traducción de Thénardier: Un compañero de presidio. Boulatruelle se negó
obstinadamente a decir su nombre. Este individuo, llevaba un paquete algo cuadrado, como una caja grande, o
un pequeño cofre. Sorpresa de Boulatruelle. Sin embargo, hasta pasados siete u ocho minutos no se le ocurrió
la idea de seguir al «sujeto». Pero era demasiado tarde,
el sujeto se había internado ya en la espesura del bosque,
había caído la noche, y . :Soulatruelle, no había podido
alcanzarlo. Entonces había decidido observar a la entrada del bosque. d -Iacía luna.» Dos o tres horas más tarde,
Boulatruelle había visto salir al sujeto de entre la maleza,
llevando, no el cofre-maleta, sino una pala y un azadón.
Boulatruelle, lo dejó pasar y no se le ocurrió la idea de
acercarse a él, porque ~.e dijo para si que el otro era tres
veces más fuerte, y armado además con un azadón; probablemente lo derribaría de un puñetazo al verse reconocido. Emocionante efusión de dos viejos camaradas que
vuelven a encontrarse. Pero la pala y el•azadón habían
sido como un rayo de luz para Boulatruelle; había corrido
a la maleza por la mañana, y no había encontrado ni Ja
pala ni el azadón. Había deducido que el in-dividuo,
después de entrar en el bosque, había practicado un agu-
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jero en la tierTa con el azadón, había entel'l<tclo (_'1 cofr0,
y hahía ,·uelto a tapar el hoyo con la pala. Ahora bien,
t•l cofn• Pra demasiado pequeño pam contener uh (•adá·
w•r, contenía pues, dinero. De ahí ~u=- pesquisa.;. BoulatrucJJe exploró, :;ondeó y e~cudriñó toda la selva, y miró
pot todas pal'fes donde Je pareció que hahinn removido
reeit•nt('ment·c )a tierra, pero fue cn vano.
No hahía «pescado nada. Nadit• \'olvió a JK'llS..1I' en
t>llo ~'11 Mont fcrmcil. Sólo hubo algunas <·omadn·s 4ue
IIIJC'I·on: .:Tt>ned por· cierto que el eaminero d¡> Gagny ha
armado por algo toda esta baraúnda; de segum, ha venido
el diahlo.:.

•
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y de ciudades, salvas hechas diariamente por todas las
lortalczas y todos los buques de guerm al salir ) ponerse
el sol, a la apertura y clausura de los puetios, cte., etc.,
el mundo civilizado gasta en póh·ora en toda la tierra
cada \'cinticuatro· horas, ciento cineuenta mil tiros de
cañón, inútiles. A !'eis franco~ el tiro, importan novecientos mil francos al día, trescientos millones al año, que
se eonvicrten en humo. Esto no e..; mús que un detalle.
Entretanto, los pobres se mueren dt> hamhre.
1<:1 año 1823, era el que la re.stnuración ha llamado
•la i'poca de la guerra de España».
J<~sta guerra contenía muchos acontedmit'ntos en uno
sólo, y muchas singularidades; un gran asunto de familia
para la easa de Barbón, la rama de Francia .soeorricnclo
y prott>gi<•ndo a la de Madrid, es decir, <'jel'utando un
neto de primo.({cnitura; una yuelta apm-cntc a nuestras
tradiciones nacionalc~, complicada con la servidumbre
y sujeción a los gabinetes del norte; el duque de Angulema, llamado por Jos periódicos lihernles, el lu'•roe
de Andújar J, comprimiendo, <>n una a el i 1ud tl'iun:tal algo contrariada por su aire pacífico, al vre;o
terrol'i!'mo demasiado real del ~anto oficio en lucha con
el terrorismo quim(•rico de los libera!es; los san;; coulottes
resucitado~ con gran terror de la..; viudas de la nobleza
her·cditaria, bajo el nombre de de:;camisadosc; la monar<¡uía oponit"ndose al progreso, calificndo de anan¡uia; Jas
teorías del 89 interrumpidas bruscamente t'n :-u trabajo
de zapa; ttll ¡basta!, europeo intimado H la idea francesa
1 El S de n <>osto di' 1823, t'l dUQll~" dP Angukm.l, hijo de
sPfior (futuro Carlos X) y genPt·alis•mo de los,.Pjt't'cttos lranC(•ses en Espaft.~, había firmado, t'n Andújar ( Andaluei.l). una
ordPn por la cual recobraba el gohiPrno. Est.t orden pr()-o
vorada por Jos abusos de los absolutistas <'Spal'loles, luc rcfcnda <'!1 las órdenes llegadas d(' l' ris.
1
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Sobrenombre de Jos revolucionat ios espafiolcs.

que daba la vuelta al mundo; al lado del hijo de Francia,
generalísimo, el príncipe de Carignan, más tarde CharlesAlbert 1, enrolándosé en esta cruzada de los reyes contra los pueblos como voluntario, con charreteras de granadero en lana roja; Jos soldados del imperio volviendo a
entrar en la campaña, pero después de ocho años de reposo, viejos, tristes, y bajo Ja escarapela blanca; la bandera
tricolor agitada en el extranjero por un heroico puñado
de franceses, como la bandera b1anca lo había sido en
Coblenza, treinta años antes, los frailes mezclados con
nuestros soldados; el espítitu de libertad y de novedad,
cohibido .por las bayonetas; los príncipes humillados a
cañonazos; Francia deshaciendo con sus armas lo que
había hecho con su genio; por lo demás, los jefes enemigos vendidos, los soldados vacilando, las ciudades sitiadas
por millones en metálico; peligros militares nulos, y sin
embargo, explosiones posibles, como en toda mina sorprendida e invadida; poca sangre vertida, poco honor
conquistado; vergüenza para algunos, gloria para nadie:
tal fue esta guerra hecha por príncipes que descendían
de Luis XIV, y dirigida por generales que prQcedían de
Napoleón 2 • Tuvo la triste suerte de no recordar ni la
gran guerra, ni la gran política.
Algunos hechos de armas, fueron de consideración;
Ja toma del Trocadero 3 , entre otros, fue una hermosa
acción militar, pero en suma, lo repetimos, las trompetas
de esta guerra producen un sonido cascado, el conjunto
1 El príncipe de Carignan, que se convirtió en rey del Píamonte en 1831. combatió en España en las .filas del ejército
francés. Quizá, de <>ste modo, quería hacerse perdonar las
extravagancias liberales que lo habían alejado de Italia.
2
Bajo el mandato del duque de Angulema, el ejército
1rancés había sido conducido por Oudinot, siendo Víctor ministro de la guerra.

a Fuerte de Cádiz, tomado el Sl de agosto de 1823.
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fu <::ospechoso, la hi te ··ia • r u
a r wia en su difi·
cuhad d:.- aceptación d~' <> ' ~ o 11 iun o. Pateció ni·
d<>ntl', que ciertos ofi< ialE:'s e"panol s etllaraados de !a
re istencia c~C'dieran con dt·masiada facilidad, desprcndic'ndose de la victoria la idea de la co1 rupcíón; pareció que
c1·a más fácil ganar a los general"" que las batallas; y <'l
soldado vencedor, regresó humillado. Gu~ rra que cmpc·
qu ñecia, en efecto, en lugar de cngrandc>..·er, y donde
pudo leerse banco de Ft anda, l'n los pliegues de la
bandera.
Soldados de la guerra de 1808, sobr<' los que se desplomó Zaragoza formidahlcm.!nte, fruncían el ceño ~.m
1H23, ante la fácil apertura de las ciudade'as 1 , y echabdn
de menos n Palafox. El genio de Francia prefería tener
enfrente de si a Rostopchint> qut' a Ballesteros-.
Desde un punto de vista más grave. aún, sobre el que
conviene insistir también, esta guerra, lJUC lastimaba en
Francia el espíritu militar, indignaba el espíritu cierno·
Cl'ático. Era una empresa de esclavizamicnto. En esta
campaña, el objeto del soldado frane(>s, hijo de la democmcia, era la conquista de un yugo para otro pueblo;
repugnante contraS<'ntido. El destino de F1·ancia es des·
pcrtar el espíritu de los pueblos. no sofocarlo. Desde 1792,
todas las rel:olucionE:>s de Europa son la revolución fran-..
l'Csa; la libet1ad irradia desde .Ft·ancia: é!';te es un hecho
r<>splandecientc. «¡Ciego el que no lo ve! .. , como dijo
Bom.1parte.
La guerra de 1R23, atentado contra la generosa nación
española, era, pues, al mismo tiempo, un atentado a la revolución francesa. Esta monstruosa agresión, era Fran·
t
La frns<' <'S d<' Oudmot: Lo qut> mt> molesta y m<' lnquit>ta en todo esto, es que esta~ gPntes, cr<'<'ll habl'r hN:'ho
la guerra.
2
B'lllcsteros, genl'rnl lltx>ral, que e ¡ntuló el 2G de julio de
1823, en Campillo de Arenas.
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cia quien la cometía; por fuerza; pues aparte de estas
guerras liberadoras: todo Jo que hacen los ejércitos, Jo
hacen por la fuel'za. La palabya obediencia pasiva !o
indica. Un ejército es una exh·aña obra maestra de combinación, en que la fuerza resulta de una enorme suma
de impotencia. Así se explica la guerra, hecha por la
humanidad contra la humanidad, a pesar de la humanidad.
En cuanto a los Barbones, la guerra de 1823 fue fatal
para ellos. La tomaron por un triunfo. No vieron el peligro que hay en hacer matar -una idea por medio de una
consigna. Se equivocarQn en su ingenuidad, hasta el
punto de introducir en su establecimiento, como un elemento de fuerza, la inmensa debilidad· de un crimen.
El espíritu de asechanza entró en su política. 1830, ger·minó en 1823. La campaña de España vino a ser en sus
consejos un argumento para los golpes de fuerza, y de las
aventuras del derecho divino. Estableciendo Francia el
rey absoluto 1 , en España, podía muy bien restablecer el
rey absoluto en su casa misma. Cayeron en el temible
error de considerar la obediencia del soldado, como el consentimiento de la nación. Esta confianza, pierde a los
tronos. No es bueno dormirse ni a la sombra de un manzano, ni a la sombra de un ejército.
Volvamos al navío «El Orión».
Durante las operaciones del ejército mandado por eJ
príncipe generalísimo, una escuadra cruzaba el Mediterráneo. Acabamos de decir que «El Orión» pertenecía a
esta escuadra, y se vio obligado a pasar por Tolón por
causa de averías sufridas en el mar.
La presencia de un navío de guerra en un puerto tiene
siempre un no sé qué, que atrae y ocupa a la multitud.
Es porque es grande, y la multitud ama lo que es grande.
1 <El rey absoluto.,.

121

Un navio de linea, es una de las combinaciones más
magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza.
Un navío de línea, está compuesto a la tez de lo más
pesado y de lo más ligero, porque tiene que habérselas
al mismo tiempo con las tres formas de la sustancia, la
Sólida, la líquida y la gaseosa, y porque debe luchar con
las tres. Tiene once garras de hierro para asir el granito
en el fondo del mat·, y más ~las y más antenas que los
insectos para tomar el viento entre las nubes. Su respiración sale por sus ciento veinte cañones, como por enormes clarines, y responde al rayo con firmeza. El océano
trata de extraviarlo en la horrible similitud de sus olas,
pero el navío tiene' alma, su brújula que Jo aconseja y le
señala siempre el norte. En las noches negras, sus fanales
suplen a las estrellas. Así, pues, contra el viento tiene
la cuerda y la Jona; contra el agua la madera, contra la
roca el hierro, el cobre y ~1 plomo, contra la sombra la luz,
contra la inmensidad una aguja.
Si se quiere formar una idea sobre todas estas pro·
gigantescas cuyo conjunto constituye el navio
de línea, no hay más que entrar en una de las calas
·cubiertas de seis pisos de los puertos de Brest o de Tolón.
Los buques en construcción, están allí, por decirlo así,
baio una campana. Aquella viga colosal es una verga;
esta gruesa columna de madera echada en tierra hasta
perderse de vista, es el palo mayor. Midiéndolo desde el
fondo· del casco, donde empieza, hasta su cima, que se
confunde con las nub..."'S, tiene de largo sesenta toesas,
y tres pies de diámetro en su base. El palo mayor inglés,
se eleva a doscientos diecisiete pies por encima de la
línea de flotación. La marina de nuestros padres, empleaba cables, la nuestra, emplea ead n:::ts. El simple montón
de cadenas de un navío de cien cañones tiene cuatro pies
po~ioncs
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de altura, veinte de longitud y ocho de anchura. Y para
hacer l'stc navío, ¿cuánta madera se precisa?
Tres mil metros cúbicos. Es una selva flotante.
Además, nótese bien esto, no se trata aquí de una
construcción militar de hace cuarenta años, de un simple
navío de velas; el vapor, entonces en la infancia, ha añadido despu6s nuevos milagros a este prodigio llamado
navío de guerra. Hoy, por ejemplo, el navío de vapor de
hélice, es una máquina sorprendente, llevada por un velamen de tres mil metros cuadrados de superficie, y una
caldet·a de dos mil quinientos caballos de fuerza.
Sin hablar de estas'maravillas nuevas, la antigua nave
de Cristóbal Colón y de Ruyter es una de las grandes
obras maestras del hombre. Es tan inagotable en fuel~La,
como el infinito en hálltos, almacena el viento en sus
velas, lo mantiene en una dirección fija entre la inmensa
difusión de las olas, flota, reina.
Llega el momento, sin embargo, en que una ráfaga
rompe como una paja la verga de sesenta pies de largo;
en que el viento dobla como un junco el palo mayor de
cuatrocientos pies de alto; en que el áncora, que pesa
diez mil libras, se tuerce en la boca de la ola como el
anzuelo de un pescador en la quijada de un sollo; t'n que
los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos e
inútiles que el huracán se lleva en la oscuridtid y en el
vacío; en que todo este poder y toda esta majestad se
abisman en un poder y una majestad superiorl's. Cada
vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en
una inmensa debilidad, semejante resultado hace IX'nsar
a los hombre~. De ahí los curiosos que abundan, sin que
ellos mismos se expliquen perfectamente por qué, ah ededor de esta:; maravillosas máquinas de guerra y de
navegación.

123

Todos los días, pues, de la mañana a la noche, los
muelles y la playa del puerto de Tolón e,taban cubiertos
de una multitud de ociosos y de neciOs, como se dice en
París, ocupado~ solamente en mil ar El Orión .
<El Orión era un navío enfermo dt>sd<' hacía algún
tiempo. En sus navegaciones anteriores, habwnse amontonado sobre su quilla capas espesac; de conchas, hasta el
punto de hac<'rlo perder la mitad de su \ eiocidad; lo habían
pue~to en se1·o el año ant<'riol', para rasparlc las cqnchas,
y luego había ;;ido botado al agua de nuevo. Pero este
raspado había alterado todos los bulones de la quilla.
A la altura de las Baleares. la parte <1('1 buque inferior
a la línea de flotación, se había can~ado y abierto, y como
el forrado no se hacia entonces de cobre, el buque hacía
agua. So!Jrcvino un violento venclaval clC' equinoccio, que
desfondó a babor la roda y una portañola, y deterioró
E'l porta-obenqul' <le meS'ana. Como consecuencia de estas
a\'erías, <El Odón» tu\'o que regres;tr a Tolón.
Fondt:'t) cerca del arsenal. Se intt•ntó armario y reparado. El casco :rio había sufrido nada a estribor, pero
se habían desdavado algunos listont's de Jos costados,
~cgún suele hacerse, para que el aire pudie:::e penetrat· en
el armazón.
Una mañana, ln multitud que lo contemplaba, fue
testigo de un accidente.
La tri!1ltlación estaba ocupada en envergar las velas.
El gaviet•o encargado de tomar el mast<>lero de la gavia
por la pa11c de estribor, perdió el equilibrio. Lo vieron
vacilar, Ja multitud apiñada en el mu~IIe del arsenal
Jnnzó un grito, pero la calX'za pudo m/is quC' el cuerpo; el
hombre dio \'Ueltas afl·cdcdor de la verga, con las manos
<'Xtendidas hacia el abismo; cogió al pa!':o, con una mano
primero, y Juego con la otra, el e~tribo, y quedó suspendido en él. El mar. debajo de él, tenía una profundidad
)21

vertiginosa. La ¡=;acudida de su caída, había impuesto
al estribo un violento movimiento de columpio. El hombre
iba y venía agarrado a esta cuerda como la piedra de una
honda.
Soconerlo, significaba correr un riesgo horrible. Ninguno de los marineros, todos e1los pescadores de la costa,
que hacía poco habían entrado en el servicio, se atrevían
a aventurar<:e t>n ello. Entretanto, el desgraciado gaviero
se cansa ha; no se percibía la angustia en su rostro, pero
en todos sus miembros se distinguía su agotamiento.
Sus brazos se torcían en una tensión horrible. Cada esfuerzo que hacía para subir no hacía más que acusar las
oscilaciones del estribo. Xo gritaba, por miedo de perder
las fuer/.as. La multitud esperaba verlo de un momento
a otrn soltar la cuerda. y todo el mundo voh·ía la cabeza
para no verlo caer. Ha? .ocasiones en que el extremo
de una cuerda, un palo, la rama de un árbol, es la vida
misma. y es algo terrible, ver a un ser viviente que se
desprende y cae como un fruto maduro.
De pronto. viose a un hombre que trepaba por el aparejo con la agilidad de un tigre. Este hombre, iba vestido
de encarnado, era un presidiario; llevaba un gorro verde,
señal df' condenado a cadena perpetua. Una vez llegado
a la altura de la gavia, un golpe de viento le arrebató el
gorro, y dejó ver una caheza completamente blanca; no
era un hombre joven.
En efecto. un individuo perteneciente a una cuercta
de presos empleado a bordo, había corrido desde el primer
momento al oficial de cuarto, y en medio de la turbación
y duda de la tripulación, mientras los marinos tembablan y retrocedían, había pedido al oficial el permiso
de arriesgar su vida, para salvar al gaviero. A un signo
afirmativo del oficial, había roto de un martillazo la
cadena sujeta a la argolla de su pie, tomó luego una

cuerda y se lanzó a los obenques. Nadie notó en aquel
mstante la facilidad con que fue rota la cadena. Hasta
más tarde, no lo recordaron.
En un abrir y cerrar de ojos, estuvo en la verga.
Se detuvo algunos segundos, y pareció medirla con la
vista. Estos segundos, durante los cuales el viento balanceaba al gavicro al extremo de un hilo, parecieron siglos
a los que lo contemplaban. Por fin, el forzado levantó
Jos ojos al ciclo y dio un paso hacia adelante. La multitud
respiró. Lo vieron recorrer la verga por un instante.
Al llegar al extremo, ató a ella un cabo de la cuerda que
llevaba, y dejó suelto el otro cabo; después empezó a
bajar, deslizándose por aquella cuerda, y entonces hubo
una inexplicable angustia; en lugar de un hombre suspendido sobre el abismo, había dos.
Hubiérase dicho una araña yendo a coger una mosca;
sólo que aquí la araña llevaba la vida y no la muerte.
Diez mil miradas estaban fijas 'en aquel grupo. Ni un
grito, ni una palabra, el mismo estremecimiento fruncía
todas las cejas. Todas las bocas retenían su aliento, como
si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que
sacudía a aquellos infelices.
Entretanto, el presidiario había conscguiuo acercarse
al marinero. Ya era tiempo; un minuto más tarde, el
hombre, agotado y desesperado, se hub~era dejado caer
al abismo; el forzado lo había amarrado sólidamente con
la cuerda a la que se sujetaba con una mano, mientras
trabajaba con la otra. Por fin, lo vieron subir sobre al
verga e izar al marinero, hasta que lo tuvo también en
ella, allí lo sostuvo un instante para dejarlo Iccobrar las
fuerzas, después lo cogió en sus brazos, y lo }levó andando
sobre la verga hasta el tambore\e, y de allí a la gavia,
donde lo dejó en manos de sus camaradas.
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Libro tercero

Cumplimiento de la promesa
hefha a la muerta

y tan fácil. Sólo que el agua era e

, a

u a de la

ele\ ación de la meseta.

Et·a preciso ir a buscarla bastante lejo~. E1 extremo
de la aldea que está aliado de Gagny, &' proveía de agua
en los magnificas estanques que hay en aqu .. llos bosques;
el otro extremo, que rodea la iglesia, y que está en la
parte de Chelles, no ha1Iaba agua potable sino en un
pequeño manantial que había a la mirad de la cuesta,
cerca del camino de Chelle:-, a un cuarto de hora de
Montfermeil.
Así, pues, el abastecimiento de agua pal'a cada casa
era una tarea bastante dura. Las casas grandes, de cuya
aristocracia formaba parte la taberna Thénardier, pagaban medio sueldo por cubo de agua a un hombre que tenía
este oficio, y que ganaba con esto unos ocho sueldos al
d.i.a; pero este hombre sólo trabajaba hasta ·Ias siete de
la tarde en verano, y hasta las cinco en invierno, y una
V(Y¿ llegada la noche, una ve~ cerradas las cortinas de
Jos pisos bajos, quien no tenía agua para l>cly¿r, iba a buscarla o se privaba de ella.
Esto era lo que aterraba a esta pobre cl'iatura, que el
lector no ha olvidado tal vez, a esta pobre Cosette. Recordaremos que Cosette era útil a los Thénardicr de dos
modos, se hacían pagar por la madre, y se hacían servir
por la niña. Así, pues, cuando la madre dejó enteramente
de pagar, por las razones expuestas en los capítulos anteriores, los Thénardier se quedaron con Cosct te. La pobre
niña les servía de criada. Como tal, era ella la que iba a
buscar el agua cuando faltaba. Asi es que, espaRtada
con la idea de ir a la fuente por la noche, cuidaba de que
el agua no faltase nunca en la casa.

La navidad del año 1823, fue particularmente brillante .-. Montfenneü. El principio del invierno habla sido
suave; no ·había helado ni- nevado aún. Los feriantes U.
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g dos d' Pu.í~, h· l;>hn obtenido l 1 e1or alcalde, <>1 per·
miso para instalar ~us tiendas E'n la C"ctlle areha úe la
aldea, y una bandada de m"lcad<>res al'1bulantC's situó
sus puestos con la misma tolerancia en la plaza de la
]glesia, y hasta la calle de I3oubnger, donde como recordaremos, estaba situada la taberna ThPnardier. Toda
aquella gente, llenaba las posadas y las tabernas, y datx~
a este país tranquilo, una \"ida alegre y ruidosa. Del~~
mos decir, para ser fieles histOJ;iadorcs, que entre las
curiosidades expuestas en la plaza, había una especie de
barraca, en la cual unos hombres saltimbanquis vestidos
de harapos y llegados no se sabe de dónde, mostraban
en 1823 a los campesinos de Montfermeil, uno de estos
horribles buitres del Brasil, que nuestro museo real, no
poseyó hasta 1845, y que por ojo tienen una escarapela
tricolor. Los naturalistas llaman a este pújaro, según
creo, Camcará polybona;1 ; es de familia de los halco·
nes y del orden de las apícides. Algunos viejos soldados
bonapartistas retirados en el pueblo, iban a ver aqu!'l
animal con devoción. Los charlatanes presentaban la
escarapela tricolor, como un fenómeno único y creado
expresamente por Dios para su colección de animales
raros.
En la misma noche de navidad, muchos hombres,
carreteros y trajineros, babíanse sentado y bebían alrededor de una mesa, con cuatro o cinco velas de sebo en
la sala baja de la taberna Thénardier. Esta sala se parecía a todas las salas de taberna; mesas, cántaros de estaño,
botellas, bebedores, fumadores; poca luz, mucho ruido.
La fecha del año 1823 estaba indicada no obstante por
los dos objetos, entonces de moda entre la clase burguesa,
1 La Caracm·á polJ¡bo¡·us: ave rapaz d<' la cual existen varias
f'species, siendo la más conocida la del Brasil. Familia de las
;.fa leónidas.
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que estaban sobre una mesa, a. salx>r: un r.aleidosropio
y una lámpara de hojalata morada. La Th<'nardier vigilaba la cena que se estaba asando ante un buen fuego.
El marido bebía con sus parroquianos, y hablaba de
política.
Además de las charlas políticas, que tenían. por ohj tos principales la guerra de España y el duque de
Anf{ulema, ~e oí:m en el ruido, paréntesis enteramente
locales como estos:
-Por la parte de ~anterrc y Surcsnes ha dado mucho
el vino. DondE.>. se contaba con diez tinajas, se han obtc·
nielo doce. El lagar ha dado más jugo del que se creía.
~P<>ro la; uvas no ge!Jían estar madul'as.
-En estos ¡mise ·, no se deja madurar entcmmente la
uva, porque el vino se tuerce si se deja, en cuanto llega
la primavera.
-¿Es, pues, un vino flojo?
-Mas flojo <JUe los de por aquí. Hay que :vendimiar
en vt>rde.
Ete('tcra .••
O bien era un molinem qui,'n exclamaba:
-¿Acaso soroos nsponsables de lo que hay en Jos
sacos? Encontramu 't'n ellos una gran cantidad de granos
que no podemo..:; entretenernos en limpiar, y que es preciso dejm· pas..1.r por las ruedas, romo la cizaña, el añublo,
(} tizón. la algarroba, el cañamón, la cola de zorra y otra
infinidad de dro~n", sin contar con las piedt·as que abun·
dan en ciertos trigos, e'<prcialmentf' en los trigos breto·
ncs. A mí no m gusta moler hir:o bretón, así como a los
serrador<'s d lm o no !rs gusta se11 ar \'igas donde hay
e la\ o~. I• i m. o-, d maldito ro\ o qu forma todo esto
<'ntre la harina de pu ·,; de la mo icnda. Y luego, se que
jan d<' la harina. Si la harina no sa.lc limpia, no es culpa
nuf' tra.
4
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En el espacio comprendido entre dos \·entanas, un
segador hablaba con u~t propietario que ponía pr{'C'io al
trabajo de una pradera que había que segar en la prima·
v·era y decía:
-No importa que la hierba esté mojada. Así se corta
mejor. El rocío es bueno, señor; pero ele todos modos
vuestra hierba es joven, y difícil de segar; en unos sitios
está demasiado tierna, en otros sitios la guadaña no
ceba.
Etcétera ...
Cosette estaba en su lugar de costumbre, sentada
sobre la traviesa de la mesa de la cocina, cerca de la
chimenea. Iba vestida de harapos y tenía los pies de~
nudos metidos en zuecos; a la luz del fuego, se entretenía
en tejer calcetines de lana destinados a las pequeñas Thénardier: Debajo de las sillas jugaba un gato pequeño.
En la habitación vecina, oíanse dos voces frescas e infan·
tiles que reían y charlaban; era E¡ponine y Azelma.
En un rincón de la chlmenea, había unas disciplinas
colgadas de un clavo.
D e vez en cuando, oíase en la taberna el grito de un nifl0
de muy tierna edad en el interior de la casa. Era una
criatura que la Thénardier había tenido en uno de los in·
viernos precedentes «SiJJ saber por qué -decía ella-; por
efecto del frío» y que tenía algo más de tres años. La madre lo había alimentado, pero no lo quería. Cuando el
clamor encarnizado del chiquillo se volvía demasiado importuno, decía Thénardier a la madr~:
- Tu hijo llora, ve a ver qué quiere.
- ¡Bah! -respondía la madre-. Me fastidia.
Y el pobre, abandonado, continuaba llorando en la
oscuridad.
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1
os retratos comp etados

En este libro, no se ha visto aún a los ThénarcÜer más
que de perfil; ha llegado el momento de dar la vuelta aire.
dcc!or de esta par't'ja, ~· mirarla por todas sus earas.
Thénardicr acababa de cumplir Jos cincuenta años; la
señora Thénnrdier rozaba la cuan'ntena, que es la cincuC'ntena d(' la mujer; de modo que entre marido y
mujer· ('St aba equilibrada la coa d.
Los IC'ctore~ quizá han const>rvado algún recuerdo de
la mUJer de Thénardier, desde su primem apadción; alta,
rubra, colorada, gruesa, cuadrada, enorme y ágil; ya hemos
clrcho que procedía de la l'aza de estas sah·ajes colosales
quC' f'n las ferias levantan del suelo grandes pkdras col·
garlas ciC' sus cahcllos. Ella lo hacía en su casa todo: las
C.lmas. lo<; cuartos, la colada, la cocina, la lluvia, el buen
tiempo, el di.tblo. Por única criada, t('nia a Cosctt('; un
t"atón al S('l'\ 1cio de un elefante. Todo temblaba al sonido
de su voz, los cristales, los muebles, y las Pf>rsonas.
Su aneho 1 o~t r·o cribado de pecas, t<>nía el aspecto de una
<'!>pumndera. Tenía barba. Era el prototipo de un matón
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procedía para el dintel de su puerta, la flamanYc mues·
tra, y para su l>odegón en el país, el nombre de «Taberna
dE:>l sargE:>nto de Waterloo:.. Era liberal, clásico y bona·
partista. SE:> había suscrito para el campo de Asilo 1 •
Decían en el pueblo, que había i'stm1iado para sú.cerdote.
Creemos que había estudiado simplemente en Holan·
da 2 para ~er posadero. Este tunante por partida doble
era, según las probabilidades, algún flamenco de Lille, en
Flandes; francés, en París; belga, en Bruselas, teniendo
J.~n pie en cada una de las dos fronteras.i Su proeza en
\Vatcrloo, ya la conocemos. Como se ve, exageraba un
un poco. El flujo y reflujo, el meandro, las aventuras,
eran el elemento de su exi:;tencia; una conciencia rasgada,
produce siempre una vida descosida; y verosimilmente, en
la torme:-~tosa época del 18 de junio de 1815, Thénardier
pertenecía a esta variedad de cantineros merodeadores
de los cuales hemos hablado ya, que recotTían los cami•
nos, vendiendo a éstos, robando a aquéllos, y rodando en
familia, el hombre, la mqjer, los hijos, en algún carretón
cojo, detrás de las tropas en marcha, con el instinto de
agregarSE:> siE:>mpre al ejército vencedor. Concluía la cam·
paña y teniendo, como decía dzt qzLibus, había abie1to un
bOdegón en Montiermeil.
Este qu ·vus, compuesto de las bolsas y de los relojes,
de los aníllos de oro y- de las cruces de plata cosechados
en tiempo de la siega en los surcos ~mbrados de cadá·
t
En 1818, había sido abierta en Francia una suscripción
C'll favor de los refugiados franceses -libl'rales bonapartistas- qu<' hablan fundado, en Tc:xas, la colonia llamada <el
campo d<.' Asilo .
2 En HolPnda: alusión posib~c a la rapacidad, largo tiC'rp.po
proverbial, de los ho1 nndes!'s lRousscau: «SI' dice que <.'n
Ho1 nda 1'1 pul'blo se hace pagar para deciros la hora ), pero
di' tc.. dos m'> lo , la palabra se justifica por el hecho de que
antes de 1 O, BNgtca formaba parte del rC'ino de lo Paises
Da~ os, con: únm<>nte llamados c:Holanda:., en Francia.
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veres, no formaban un total muy elevado, y no había
hecho adelantar mucho al descuidero convertido en bodegonero.
Thénardier tenía un no sé qué de rectilíneo, que cuan·
do juraba evocaba el cuartel, y cuando hacía la señal de
cruz recordaba el seminario. Era charlatán. Se creía un
sabio. Sin embargo, el maestro de escuela había observado que cometía grandes errores. Hacía la cuenta de
gastos de los viajeros con superioridad; pero los ojos ejer·
citados, hallaban algunas veces en ellas faltas de ortografía. Era taimado, glotón, perezoso, hábil. N o desdeñaba a sus criadas, por Jo cual su mujer no las tenía.
Aquella gigante, era celosa. Le parecía que aquel hom·
brecito delgado y amarillo, debía ser el objeto de la codicia universal.
Además de todo esto, Thénardier, hombre astuto y
equilibrado, era un bribón del género templado. Esta espe·
cíe es la peor; en ella se mezcla la hipocresía.
:E;sto no quiere decir que Thénardier no fuera capaz
en ocasiones de encolerizarse, tanto por lo menos como
su mujer; pero esto era muy raro, y en aquellos momentos, como odiaba a todo el género humano, como tenía
en sí una profunda dosis de odio, como era de estas personas que se vengan perpetuamente, que atribuyen la
culpa de todo cuanto cae sobre ellos, a cuanto tienen
delante de sí, lo que siempre están dispuestos a anojar
sobre el primero que llega, como legítimo agravio el total
de las decepciones,· bancarrotas, y calamidades de su vida,
y como le hervía en la boca y en los ojos en estos mo·
mentas, decimos, estaba espantoso. ¡Desgraciado del que
entonces se hallaba al alcance de su furor!
Además de todas sus cualidades, tenia Thénardier
la de ser atento y penetrante, silencioso o charlatán,
según la ocasión y siempre con una inteligencia elevada.
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Tema algo en la mirada, de Jos marinos habituado!": a
guiñar Jos ojos en los anteojos de larga vista. Tht'mll'(licr
cm un homb•·e de estado.
Todo r<'ci{•n ll<'gado que cnt1·aba en su hodcgún, dccin
nl 't•r a la Tht'nardier: I~sa es ~1 amo de la casa. Brror.
No C'l'a ni ;;iquit••·a t'l ama: el amo y el ama eran ('1 marido.
Ella hada, ,;1 <·•·t•aha. Lo clil'igia todo c on una c:-;}X'cic ele
acción magnt'·t ica im i:-;ible y continua. Una palabra le
bastaba, al~unas YCt'~'·" una señal; el mastoclonlt• olX'clt•da.
Tht'•nanlit•J' <·ra pnt·a su mujer, sin que (')la se dit'ra cl<'ma·
simia <·uenta. una t':->P<'<'Í<' de ~cr partic-ulm· y soberano.
T<•nia las \'it·tuclt•.-; d(• su moclo de s0r; jamús huhics<' ella
rliS<•nt ido t•n un d<•l a lit• del «sC'ilor Tht•na nlit•r», h ipóft'si.;,
por Jo rtcmíts iwtcimisihl<•, ni huhit•st• quitado la t·azón a
su mat•ido púhli<-anwntt' en ninguna cosa del mundo.
Jamús hnhria com<'lido delante rlt' cxtmiios, esta falta
que con tanta f•·ecw•ncia cometen las mukn•s, y que en
l<•nguajt' pal'lamt•nl~•rio st• llama clt•jar <'11 <1<':-><'ubict·to a
Ja corona. Aurtqw' su <'onfot·midnd :-.· mutuo acu<.•rdo no
tuvi('!":(' por n•sultndo ,¡no el mal, había al~o aclmi•·ahle ~n
la !>'ttmisir"m rlt• la Th(•nanlit'l' a su mm·icio. r:sta montaña
de ruido ) <ll' carne, S<' movía hajo el <ll'rlo nwñiquc de
aqut•l frúgil dt'spotn. \'isto este matrimonio por su lado
mezquino~· groll':-><'0, si' Ycrificaba en él C'l ~~·an fenómeno
unh·ct·c:al: la actoración dc la materia por el espíritu; put'S
cierta:-: ft>alcladt>c:, 1icncn ~u razón ele s<'r <'n las profunrli·
rtadt•s mismas clP la IJp)Jcoza eterna. En Tht'narciicr había
algo rlt' Jo dl'seonorido, de aquí el imperio absoluto dt' <'stc
hombre sobre t•sta muj<'l'. En ciertos momentos, ella lo
veía como una \'Cla encendida; en otros, lo sentía como
la garra de una fiera.
Esta mujer era una criatura formidable que no amaha más que a sus hijos, y no temía más que a su marido.
Et'<l madre, porque era mamífero. Por lo demás, su ma-
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de paja; saber cuánto se usa el espejo con la sombra que
se mira en él, y reducirlo a tarifa, y con quinientos mil
diablos, hacer que el viajero lo pague todo, hasta las moscas que su perro come.:.
Este hombre y esta mujer, eran trampa y rabia unidos, pareja repugnante y terrible.
Mientras que el marido rumiaba y combinaba, la Thénardier no pens..'1ba más que en los acreedores ausentes,
no se inquif'tnha por lo pasado ni por lo porvenir, viviendo sola y <~xclush•amente para el preSente.
Tales Pran estos dos seres. Cosette se hallaba entre
ellos sufriendo su doble presión como una criatura que
se vicso u la vez tl"iturada por una piedra de molino, y
hecha trizas por unas tenazas. El hombre y la mujer,
tenían cada uno un modo distinto de martJrizar a Cosette;
Cosette estaba molida a golpes, y era cosa de la mujer;
si iba descalza en im·icrno, era cosa del marido.
Cos<'ttc subía, bajaba, lavaba, cepillaba, frotaba,
barría, caminaba, sudaba, cargaba con las cosas más pesadas, y a pesar de ser débiJ, se ocupaba en los trabajos
más duros. No había piedad para ella; una ama feroz, un
amo \ enenoso. La taberna de Th{>nardier, era como una
tela de araña, en la que Cosette estaba cogida, y t<'m·
biaba. El ideal de la opresión, se veía realizado en esta
domesticidad siniesh·a. Era algo parecido a una mosca
sirviendo a las arañas.
La pobre niña, sufría y callaba.
¿Qué ocurre en las almas de estos seres que acaban
de dejar el seno de Dios, cuando se encuentran a si
mismas, desde que nacen, pequeñas y desnudas entre los
hombres?
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,
·tapadera de una cacerola que hervía al fuego, después
tomó un vaso y se acercó con presteza a la fuente. Dio la
vuelta al grifo; la niña había levantado la cabeza, y seguía
todos sus movimientos. 'Un delgado hilo de agua brotó
del grifo, y llenó <>1 vaso hasta la mitad.
-¡Vaya! -dijo-. ¡Ya no queda agua!
Luegó hubo un momento de silencio. La niña no
respiraba.
-¡Bah: -continuó la Thénardicr examinando el vaso
lleno solamente hasta la mitad-. Bastante habrá con
esto.
Cosctte volvió a su trabajo, pero durante un cuarto
de horSl. sintió lalirle el corazón hasta saltársele fuera
del pecho.
Contaba los minutos que pasaban así, y hubiera de~ea
do que llcga~e el día siguiente.
De vez en cuando, u':lo de los bebedores miraba a
la calle y exclamaba:
-¡Está oscuro como la boca del lobo!
Y otro:
-¡Hny que set· un gato para ir por la calle sin luz a
estas hm-as!
Y Coscttc se estremecía.
De repente, uno de los mercaderes ambulantes hospedados en la posarla entró, y dijo con voz dura:
-¡A mi caballo no le han dado de beber!
-Sí, por cierto -dijo la Thénardier.
-Os digo que no, mujer -contestó el mercader.
Cosctte había salido de debajo de la mesa.
-¡Oh! ¡Sí, señor! -exclamó-. El caballo ha bebido,
y ha bebido en el cubo que estaba lleno, yo misma le he
llevado de beber y le he hablado.
Aquello no era verdad. Cosette mentía.
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-Vaya, una niña que no levanta tanto como un codo .y
dice mentiras como una casa -dijo el mercader-. Te digo
que no ha bebido, tunantuela. Cuando no bebe, tiene un
modo de resoplar que conozco perfectamente.
../
Cosette insistió, añadiendo -con voz enronrJUCcida por
la angustia, y que apenas se oía:
-¡Vaya si ha bebido!
-Entonces -repitió el mercader colérico--, que den
de beber a mi caballo y concluyamos.
Cosette volvió a esconderse debajo de la mesa.
-Tiene razón -dijo la Thénardier-, si esta be~tia
no ha bebido, es preciso que beba.
Después, añadió, mirando a su alrededor:
-Y bien, ¿dónde está?
Se inclinó, y descubrió a Cosetre acurrucada al otro
extremo de la mesa, casi bajo los pies de los bcbcdore~.
-¡Quieres venir! -gritó la Thénardicr.
Cosette !';alió de la especie de agujero en que ~e hallnba
metida.
La Thénardier continuó:
-Señorita Perro-sin nombre, vaya a dar de beber a
este caballo.
-Pero, señora -dijo Cosette, débilmente-, si no hay
agua.
-¡Pues, bien, ve a buscarla!
Cosette bajó la cabeza, y fue a buscar un cubo vacío
que estaba al extremo de la chimenea.
Aquel cubo era mayor que ella, y la niña hubiera
podido sentarse dentro cómodamente.
La Thénardier volvió a sus hornillos. y probó CO•l una
cuchara de palo el contenido de la cacerola, mientras
gruñía:
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-En Ja fuente la hay: buen remedio. Creo que hubiera valido más arreglar las cebollas.
Luego pusósc a buscar en un cajón, donde había monedas, pimienta y escalonia.
-Toma, seiiorita Sapo -,-añadió-, al vover comprarás un pan al panadero. Aquí tienes una moneda de
quince sueldos.
Cosct1e tenía un bolsillo en uno de los lados del delantal; tomó la moneda sin decir palabm, y la guardó en
aquel bolsillo.
Después permaneció inmóvil, con el cubo en la mano.
y delante de la puerta abierta de pat· en par. Parecía
espe,·ar que fuesen a socorrerla.
-¡No oyes, te digo que vayas! -gritó la Thénardier.
Cos<>tte salió. L:l puerta volvió a cerrarse.

plándola, y hasta la misma Cosette, aunque es cierto,
fut•ti\ amente, SC' había atrevido a mirarla.
En el momento en que CosE'ttC' salió, con su cubo en
la mano. por ~ombt·ia y abmmada que e:;tuviera, no pudo
menos C]Ue alzar la vista sobre (IUt.'lla pro ligio&"\ munec.t,
sobre la dama, eomo t'lla la llamaba. La pobre niña se
dC'tuvo pct dficada. i\o había dsto aún a la muñeca de
cprca. Toda aquella tienda, le parecía un palacio; Ja m u·
ñeca no t'l'a una muñeca, era una visión. Era la ah·gría,
el csplenclor, la riqueza. la felicidad, Jo qut> apareC'ía en
una l'SJX'<'ÍP dt• bl'illo quiml"t•ieo ante aquel ¡wqm•ño y eles
gmciado "t' l', r'l'lt>gado tan profundanwnte a una mbt•ría
fúnebre y fría . rosettc medía. con ('~ta sagal'ictad cando·
rosa ) trislt' dt> la infancia, PI al>i-.:mo quC' la separaba
de aquella mui1eca. S(' decía que era prceiso ser reina, o
al menos pdm•esa, para tener una cosa» como nquella.
Conside1·aha <HJUL'l hermoso \'Cstido t•osa, y aquellos lwrmosos cabellos li-.:os, y pensaba: ¡Qul" ft>liz debe ser e-.:1a
mwieca! Sus ojos no podían separarse d(' aquella ti('ndd fantástica. Cuanto má...; miraba, mú<: "e de~lum·
b1·aba . Creia estar viendo el paraíso. Había otra~ muilecas detrá.., de la !~r:.mde, que le parcdan hadas y genio~.
El mcl'cadet· qU{' iba y venia <'11 E'l fondo de la barraca,
le produt•ía t>n cierto morlo t>l í'fccto d(• un pad1·c ct<'rno.
En csla ado¡·ación. lo olvidó todo. incluso la comisión
que le habían PIH:argado. De n'¡x•ntc, la \'OZ ruda de la
Théonat•dit'l' In hizo vol\•e¡· a la realidad:
- ¡Cómo, b!'ibonzuela~. ;,no te has ido lodavia? ¡Espera! ;AIIú VO)! ¿Qué tienes tú que ha('('t' allí? ¡\·etc,
pcqu<'ilo mon"truo!
La Thé>nardi<'l' hahía echado una mirada hacia la
calle, y había \ isto a Coscttc <'11 éxtasis.
CoS('ttC' f•ehó a corN.'r con su cubo, tan velozmente
como lt> era posible.
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V
La pequeña, enteramente sola

Como el bodegón Thénardier. estaba en la parte del pueblo
que está cerca de la iglesia, Cosette tenía que ir por el
agua, a la fuente del bosque que estaba por el lado de
Che!les.
Ya no mlró ni una sola tienda de juguetes. Mientras
estuvo en la callejuela del Boulanger, y en los alredc
dores de la iglesia. las tiendas iluminadas alumbraban
el camino; pero pronto desapareció la úllima luz de la
última barraca. La pobre niña se encontró sola en la oscu·
ridad. Penetró en ella, pero como cierta emoción iba
apoderándose de su ánimo, al mismo tiempo que andaba
4
agitaba todo Jo que podía el asa del cubo, y este ruido le
servía de compañía.
Cuanto más anclaba, más espesa se hadan las tinie
bias. Ya no había nadie en las calles. 1"o obstante. eneontró a una mujer que se \"olvíó al verla pasar, y que perma ·
neC'ió inmóvil, murmurando para sí: «¿Pero adónde puede
ir esta pobre niña? ¿Es algún duende?» Luego la muj01'
}'('Conoció a Cosette: «¡Vaya -cxclamó-, si es Út
Alonnra!»
14!)

A~í anduvo Cosette por E'l laberinto de calles tortuosas y d"'sicrtas t>n que termina por la parte de Chelles la
aldea de- Mon fcrmeil. Mil:'ntras vio casas y paredes por
los dos lados del camino, fue bastante ammada. De vez
en cuando, veía brillar una vela a través de las rendijas
de una ventana, era la luz y la vida, allí había gente y
esto la tranquilizaba. No obstantt>, a medida que a\ an·
zaba,. iba aminorando el paso maquinalme-nte. Cuando
hubo pasado la esquina de la última casn, Cosette se
detuvo. Ir más allá de la última tienda le había resultado
dificil; ü· mús all,¡í de la última cas.:'l, era imposible. Dejó
el cubo en el suelo, metió la mano entre sus cabellos y
empezó a rascarse lentamente la cabeza, gesto propio
dC' los niños aterrorizados e indecisos. No era ya Montfermeil lo que tenía delante; eran los campos. El espacio
negro y desierto ante ella. Miró con desespero aquella
oscuridad donde ya no había nadie-, donde no había más
que animales, donde había tal vez aparecidos que se
movían entre los árboles. Entonces volvió a coger el
cubo; el miedo le dio la audacia necesaria:

-¡Bah! -exclamó-. ¡Le diré que ya no había agua!
Y regresó resueltamente a Montfcrmeil.
Ap<'nas hubo dado cien pasos, cuando se detuvo una
V<'7. m~~:::. y se volvió a rascarse la cabeza. Ahora era !a
Thénardi"'r la que- se le aparecía; la odiosa Thl'nardi.?r
con su boca de hiena, y la cólera llameante en los ojos.
La nii1a lanzó una triste mirada hacia adC'lante y hacia
atrá!'l. ¿Qu; hacer? ¿Adónde ir? Ante ella, el e<;p<>ctro
de la Thénardier; tras ella, todos los fantasmas de la
noche y d" los bosques. Retrocedió ante la Thfnardier.
Volvió a tomar el camino de la fuente, y echó a correr.
Salió de la aldea corri<'ndo, y enh·ó en el bosque COITiendo, sin mirar nada más, sin escuchar nada más. No detu·
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vo su carrera hasta que le faltó la respiración. Marchaba
hacfa adelante como desvanecida.
Mientras corría, sentía deseos de llorar.
El estremecimiento nocturno del bosque, la rodeaba
enteramente. Ya no pensaba, ya no veía. La inme1.La
oscuridad de la noche, se enfrentaba a aquel pequefío ser.
De w1 lado estaban las tinieblas todas; del otro, un átomo.
De la orilla del bosque a la fuente, no hab.ía más que
siete u ocho minutos. Cosette conocía el camino, por
haberlo recorrido a menudo durante el día. Cosa extraña,
no se perdió. Un resto de instinto la conducía vagamente.
Sin embargo, no dirigía la vista ni a derecha ni a izquierda, por temor a ver cosas horribles en las ramas y entre
la maleza. Así llegó a la fuente.
Era un estrecho pozo natm·al abierto por el agua en
un suelo arcilloso, de unos dos pies de profundidad,
1·odeado de musgos, y de esta hierba llamada gorgueras
de Enrique IV, y empedrado groseramente. De allí partía
un arroyuelo con un ruido suave y tranquilo.
Cosette no se tomó tiempo ni siquiera para respirar.
Estaba muy oscuro, pero ella tenia costumbre de ir a
aquella fuente. Buscó en lá oscuridad con la mano izquierda, una encina joven, inclinada hacia el manantial, que
ordinariamente le servía de punto de apoyo, encontró una
rama, se agarró a ella, inclinóse y metió el cubo en el
agua. Estaba en una situación de ánimo tan violenta,
que sus fuerzas se habían triplicado. Mientras que estaba
inclinada así, no se dio cuenta de que el bolsillo de su
delantal se vaciaba en la ~uente. La moneda de quince
sueldos cayó al agua. Cosette no la vió ni la oyó caer.
Retiró el cubo casi lleno, y lo dejó sobre la yerba.
Hecho esto, se encontró abrumada de cansancio.
Hubiera querido partir inmediatamente, pero el esfuerzo
para llenar el cubo había sido tal, que le resultó imposible
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dar un paso. \·iose, pue!', obligada a scntai'SC. Se dejó
cac1' en la hie1·ba, y alli se acurrucó.
Ccl'l'ó los ojos, y luego volvió a abril·los, sin :-:al>CI' por
qur. pero no podía obrar de otro modo.
A su lado tenía el cubo, cuya ugua agitarla formaba
círculos que parecían serpientes de fuego blanco.
Encima el<' :-:u caix'za, el ciclo estaba cubic1·to rl•• espesas nulx's ncg¡·;~s, que eran como penachos rle humo.
La trúgiea más("nra de la sombra, parecía inclinarse vuganwntc sohJ'<' <HJUl'lla nii1a .
.Túpitl'J' Il<·.~aha a su ocaso <'n la profundidad del hol'i·
zonte.
La ni1ia contemplaba con mirada extraviada, aquel
gmn planeta que no conocía y que le daba miedo. Júpiter,
en cf<•<·to, !'C' hallaba, en aquel momento muy cerca dd
extremo rie l hol'Ízonte. y atraYesaba una csP<'::;a capa de
IJruma que IP confería un horrible tinte rojizo. La IH·uma,
Júguhn•m••nl•' l<'ñida de púrpura. rlilahtha <'1 astro. dándole d aspedo de una herida luminosa.
l'n viento frío :-:oplaba procedente dt> la Jlanurn. El ho:-qu<' estaba tenebroso. sin ningún cstremccimi~nto de
hojns, sin ninguno de t•stos \'agos y fl'Cscos resplandores
0(>1 \'(>t'ano. Grantlcs ramas se erguían tel'l'ihlt:'mente.
:'\Tatonales mio.;erahle~ y retorcidos, silbaban al viento
ent J'e los el amo.;. Las altas hierbas hormiguea6an a im ·
pulsos d<•l viento frío, moviéndoo.;c como cult>bras. Las zarzas se tordnn <'Omo brazos enormes armados de gm'l'as,
hus<'llndo una pr<'sa; algunas hojas secas, imrx.•l idas por
el viento, pasaban rúpidamente y par(>cían huir con cspan·
1o de algo que las persiguiese. Por todas pm·tes reinl!ba
la lobreguez.
La oscuridad era vertiginosa. El hombre precisa de
Ja clal'idad; <'1 que se intema en la~ tinieblas, se o;j(mte con
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el corazón oprimido. Cuando Ú1 mirada ve la oscuridad,
el espíritu ve la turbación. En el eclipse, en la noche, en
la opacidad fuliginosa, hay ansiedad incluso para los más
fuerles. Nadie anda solo de noche por el bosque, sin
una especie de temblor. Sombras y árboles, dos espesuras
temibles ... Una realidad quimérica aparece en la profundidad indistinta. A algunos pasos de nosotro:s ~e bosqueja
lo inconcebible con una nitidez espectral. Se ve flotar en
el espacio, o l'n nuestro propio cerebro, algo vago e impalpable como Jos sl:leños de flores dormidas. En el hol'izoqte hay actiludes feroces. Se aspiran los efluvios del
gran vacío tenebroso. Se siente miedo y deseos de mirar ·
hacia atrás. Las cavidades de la noche, las cosas que
se hacen pavorosas. los perfiles taciturnos que se disipan
a medida que se avanza, las imágenes oscuras y erizadas,
espectros irritados y lívidos, lo lúgubre reflejado en lo
fünebre, la inmensidad sepulcral del silencio. los seres
desconocidos posibles, la inclinación misteriosa de las
ramas, la espanlosa torcedura de algunos árboles, y el
estremecimiento de ciertos cuadros de hierba, no hay
· defensa alguna contra todo esto. No hay audada que no
se convierta en terror, y no presienta la p"roximidad de la
angustia. Se experimenla una cosa horrible, como si el
alma se amalgamase con la sombra. Esta penetración de
las tinieblas es inexplicablemente siniestra para un niño.
Los bosques y selvas son apocalipsis; y el batir de
alas de un alma de niña, hace un ruido de agonía, bajo su
bóveda monstruosa.
Sin darse cuenta de lo que experimentaba, Cosette
sentía que se apoderaba de ella esta inmensidad oscura
de la naturaleza. No era sólo el terror lo que la ganaba,
era algo más terrible aún que. el terror. Se estremecía.
Faltan expresiones para decir lo que había de extraño
en este estremecimiento que la helaba hasta el fondo del
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cor~v:ón. Su mirada se extraviaba Creía sentir quP tal
VP7. no podría <'Vitar volver allá a lc1 noche siguiente a
• la misma hora.
Entonces, por una especie de in!>l into, pudo salir tle
aquel estado singular que no comprendía, pet·o quP la aterraba. S" puso a contar en voz alta, uno, dos, tres, cuatro,
hasta diez, y cuando hubo t<'rminado, ,·olvió a empezm·.
Aquello le dC'volvió la verdadera JX'l'('('JX'ión rte las cosas
qU<' m rod<'aban. Sintió frío C'n las manos. que S<' lt' habían
mojado ni sacar el agua. y se levantó. El miedo se apod<'rú c!P ella otra \"PZ, un mi<.'do natuml e insup<>t'able.
No tuvo más qu<' una idea: huir; huit· a todo escape a
lt·avt's rl<'l bosqw', a traw's de los campos, hasta las ca:-:as,
hasta las n'nlanas, hasta las luces cnct'!Hiidas. Su mirada se fijó <.'11 el ('Ubo que tenía delante. Tal era el terror
que le inspiraba la Thénardier, que no Sl' atrevió a huir
sin el cubo de agua. Cogió el asa con las dos manos, y le
costó traba jo levantarlo.
Anduvo a::;i unos doce pasos. fX'l'O el cubo estaba lleno,
pesaba mucho, y tU\'O que dejarlo en el suelo. Respiró
un instante. luego cogió de nuevo el asa, y empezó otra
\'e;r. a andar, esta \'C'Z unos pocos pasos más. Pet·o se vio
obli~ada a det<:>nerse toda\ ía. Después de algunos segundos ele rlescnno;;o, <'ontinuó su camino. Andaba inclinada
hacia adclnnt<', y con la cabeza baja eomo una vkja; C'l
fl<'SO del t•ubo ponía tirantes sus delga<los brazos; <'1 asa
de hiel'l'o acababa de cntorpcc<'r y hL•lar sus manitas mojad,ts; de vez en cuando se veía obligada a dl'teneJ'S(\ y
cada 'ez qtw S<' detenía, el agua fria qUP se desbordaba
drl cubo caía sobre sus piernas desnudas. F.sto :-uccdía
<'11 el fondo dC' un bosque, de noche, en invierno, lejos de
toda humana mil ada, a una niila de ocho años. En aquel
momento, sólo Dios veía <'Sta escena tan triste.
¡Ay! ¡Y sin dUtla su madre tambi~n!

Porque hay cosas capaces de hacer abrir los ojos a
los muertos en sus tumbas.
Respiraba con dolorosa dificultad; los sollozos le oprimían la garganta, pero no se atl'évia a llorar, tanto e1·a
el miedo que tenía a la Thénardier, aun de lejos. Era su
costumbre, creer siempre que ·la Thénardiel' estaba a
su lado.
No obstante. no podía andar mucho camino de este
modo, y andaba muy lel)tamente. Quería acortar la dUl.'a·
ción de las paradas, andando entre cada una el mayor
tiempo posible, pensaba con angustia que precisaría ele
más de una hora para llegar a Mon.tfermeil, y que la
Thénardier le pegaría. Esta angustia, se mezclaba con
su terror por estar sola en el bosque, de noche. Estaba
abrumada ele fa1iga, y no había salido aún de la selvd. Al llegar cerca de un viejo castaño que conocía, hizo una
última parada más larga que las otras para descansar,
luego reunió todas sus fuerzas, cogió de nuevo el cubo,
y echó a andar valerosamente. Sin embargo, la pobre
niña estaba desesperada, y no pudo menos que exclamar:
<<¡Oh, Dios mío. Dios mío!»
En aquel momento, sintió de repente, que el cubo ya
no pesaba nada. Una mano que le pareció enorme. acababa de coger el asa, y la levantaba vigorosamente.
La niña levantó la cabeza. Una gran forma ne_sra, dcre
cha y alta, caminaba a su lado en la oscuridad. Era un
hombre que había llegado detrás de ella, sin haber sido
visto. Aquel hombJ'e, sin decir una palabra, había cogido
el asa del cubo que llevaba Cos.ette.
Hay instintos para todos los encuentros de la vida.
La niña no tuvo miedo.
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VI
Capítulo que prueba tal vez
la inteligencia de Boulatruelle

En la tnn1e del mismo día de navidad de 1823, un hombre
estuvo paseando durante mucho tiempo por la pm·te n1ás
dc>sierta del boulevard del Hospital, en París. Aqurl
hombre, parecía alguien que busca habitación, y ~e dctc·
nía con p1eferencia en las casas modestas de la detcrio·
r Hin ori.Ja dl'l faubourg de Saint-Marceau.
Después se \'Ctá que este hombre había alquilado, en
efecto, unn habitación en aquel barrio.
Este homlJ¡·c, así en sus vestidos como en toda su
pe¡o;:ona, prc~entaba el aspecto de lo que se podría llamar
un m<'ndigo de buena sociedad, es decir, la extrema mi·
seria, ccmbinada con la extrema limpieza. Es una mezcla
bastante rara, que inspira a los corazones inteligentes
este doble respeto que se siente hacia el que ·es muy
pobre ~ hacia el que es muy digno. Llevaba un sombrero
redondo muy \ iejo y muy cepillado; una levita raida hasta
hasta e1 hilo, de paño grueso color de ocre, color que en
aquella épcca no tenia nada de extravagante, un gran
ch.tlcco de bolsillos de forma secular, unos calzones negros

vueltos grises en las rodillas; medias de lana negra, y
zapatos gruesos con hebillas de cobre. Se hubiera dicho
que era un pr{'ccptor antiguo de buena casa, recién llega·
do de la emigración. A juzgar por sus cabellos blancos,
su frente surcada ele arrugas, sus labios líYidos, su rostro,
en el cual todo respiraba el peso y el cansancio de la
vida, se le hubiera supuesto mucho mayor de sesenta
años. Por su andar firme, aunque lento, por el singulat·
vigor impreso en toclos sus movimientos, se le hubiera
supuesto no mayor ele cincuenta años. Las arrugas de
su frente estaban bien colocadas, y habrían predispuesto
en su favor a cLmlquicra que lo hubiese observado con
atención. Sus labios se contraían en un pliegue extraño,
que parecía sen~ro, pero era humilde. En el fondo de su
mirada tenía una especie de lúgubre serenidad. En la
mano izquierda, llevaba un pequeño paquete anudado con
un pañuelo; con la derecha se apoyaba en una especie de
bastón cortado de un seto. Este bastón. había sido labrado
con cierto cuidado, y no tenía mal aspecto; el artífice
había sacado partido de los nudos, y le había formado un
puño de coral con cera roja; era un palo, y parecía un
bastón.
Poca gente pasea por este bulevard, especialmente en
invierno. Aquel hombre, aunque sin afectación, parecía
que en Yez de buscarla huía de ella.
En la época ele que hablamos, el rey Luis XVIII, iba
casi todos los días a Choisy-le -Roi. Era uno de sus paseos
favoritos. Casi invariablemente, a eso de las dos, se veían
el cariuaje y la escolta real pasar a todo escape por el
bulevard del Hospital.
Esto servia de reloj a los pobres del barrio, qúe decían:
cYa son las dos, puesto que vuelve a las Tullerías.»
Y unos corrían, y otros se ponían en fila a esperarlo,
pues el paso de un rey es siempre causa de tumulto.
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Po1· lo demás, la apar1c1on y desaparición del rey
Lui:-; XVIII, producía cierto efecto en las calles de París.
La escena cm rúpida. pero majestuosa. Este rey impedido, gustaba muc·ho de ir a galope; no pudiendo andar,
quería correr; no pudiendo usar sus piernas. de buena
gana hahría hecho, dc se1· posible, c¡uc los relámpagos
tirasen de su carruaje. Pasaba, pacífico y tmnc¡uilo, en
medio d2 las espadas dcsenvainnclas. Su maciza berlina,
toda domda. con g¡·ue;-;as ramas de fl01· rlc lis pintadas cn
sus costados. rociaba estn.•pitosamente. Apenas había
tenido tiempo de ccha1· una ojearla al interior. En el
itngulo del fondo. a la derecha, sohJ•t• almohadones fon·ados de sati•n blanco. una faz ancha. finnc y colorada, una
frente recién empol\'ada a lo pájaro real: una mh·ada
fiem, dum y fria, una som ba de letrado. dos gruesas
charreteras de trenzas torcidas y flotante..; sob1·e un traje
burgués. el Toisón de Oro, la cruz de la Legión ele Honor,
la placa de plata del Espíritu Santo. un grueso vientre,
y un ancho cordón azul: era el rey. Fuera de París,
llevaba su sombrero de plumas blancas sobre las rodillas
enfundadas en altas polainas inglesas: cuando regresaba
a la ciudad, se ponía el sombrero en la cabeza, saludando
poco, y mirnndo fríamente al pueblo, que le pagaba con
la misma monpda. Cuando apareció por primera vez en
el barrio de Saint Mm cea u, todo su triunfo fue esta frase
de un vecino del mrab.tl a &u compaiíero: Este gordo que
\·a ahí, es el gobiemo.»
El paso invariaiJlc del rey a la misma hora, era, pues,
el acontecimiento cotidiano del bulevar dt'l Hospital.
El paseante de· la h.'\ Ita am.u illa. no e1·a, evidentemente, del barrio, ni tampoco de París, pues ignoraba
este detalle; y así, cuando el carruaje real, rodeado de un
escuadrón de guardias de Cmps galoneados de plata, desembocó en el bulevard después de haber doblado la esqui-
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na de la Salpetriere, pareció sorprendido y casi asustado.
Estaba solo en la calle, lo que no impidió que lo viese el
duque de Havré. El duque de Havré 1 , como capitán de
los guardias de servicio de aquel día, estaba sentado en
el corhe, enfrente del rey. Dijo a su majestad:
-Este hombre, tiene malas trazas,
Los agentes de policía que vigilaban el camino que
iba a recorr~r el rey, lo observaron igualmente, y uno
dP ellos recibió la orden de seguirlo. Pero el hombre se
internó en las callejuelas solitarias del arrabal, y como
el día e_m pezaba a declinar, el agente perdió sus huellas,
según consta en un parte dirigido aquella misma noche
al conde de Anglcs :.!, ministro de estado, por el prefecto
de policía.
·
Cuando el hombre de la levita amarilla, hubo despistado al agente, aceleró el paso, no sin haberse vuelto
muchas \'e~s para asegurarse de que no era seguido.
A las cuatro y cuarto pasaba por delante del teatro de la
Puerta de Saint Martín, donde aquel día se representaba
el drama Lo1-1 dos presidiarios 3 • El cartel, alumbl'ado por
los reverberos del teatro, le llamó la atención indudablemente, porque aun cuando iba de prisa se detuvo a leerlo.
Un instante después. se hallaba en el callejón sin salida de
la Planchctte, y entró en el Plat d'étain, donde estaba ent
El duque de Havré era capitán de Jos guardias de Corps.
desde 1811.
•
2
El condE' de Anglés (p. 167), ya no era pp'fecto de policía en esta fecha.

3 Lo.~ cio.~ presidiarios, melodrama, representado en París,
en 1822. Biré hace observar aquí que, en tiempos de la restauración, los teatros no reptesentaban en día de navidad. Una
vez: más, quiere probarlo todo demasiado: aquel día:., no es
el día de navidad. sino el 24, puesto que al finalizar el día,
los campesinos de Montfermeil irán a misa de gallo. (V. cap.
IV, pr.)
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tonces la oficina del coche de Lagny. Este coche, partía a
las cuatro ~ media. Los caballos estaban enganchados,
y Jos viajeros llamados por el cochero, subían apr<>surada·
mente la escalera de hierro del cupé.
El hombre preguntó:
-¿ Ten(>is un asiento?
-Uno solo a mi lado, en el pescante -dijo el cocht>ro.
-Lo tomo.
Sin emba1·go, anlt>s de partir, el codwro lanzó una
mirada. al mediocre tmje del viajero, a su ¡wqueño ~·naqU\.'te, e hizo quP pagase.
-¿Vais hasta Lagny?
-Si -rlijo t'l hombre.
El viajcro pagó hasta Lagny.
Partieron. Cuando hubi<'ron pas;Hio la barrera, el
coche1·o tratc'> de entablar conversación. pero (') viaje1·o
respondía sólo con monosílabos. El cochem optó por
ponerse a silbar, y dirigir juramentos a sus caballos.
El cochero "e <'nvolvió <'n su capa. Hacía fdo. El hombre no parecía pensar l'n ('Jio. Así atravesaron Gournay
y Neui ly-sur m0r MamP.
Hacia las seb Ot' la tarde, estaban en C"hcllcs. El cochel'O se d('tuvo, para dejar dt>scan:,-.u· a Jos caballos, ante
el albergue de caJ'l'('f('ros instalado en los viejos edificios
de la abadía real.
-Bajo 8quí -dijo el hombre.
Cogió su paquete y su bastón, y saltó al suelo.
Un instante después, había desapar('cido.
No había entrado en la posada.
Cuando al cabo de algunos minutos, el coche reanudó
su marcha hacia Lagny, no lo encontró en la calle Mayor
de Chelles.
El cochero se volvió hacia los viajeros del interior.
)
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-Este hombre, no es de aquí, pot·qtte no lo conozco.
Parece que no tiene un sueldo, y, sin embargo, no le
jmporta perder dinero; paga hasta Lagny, y sólo viene
hasta Chclles. Es de noche, todas las casas están cerradas, no entra en la posada, y no _se le vuelve a ver. Se lo
ha tragado la tierra.
La 1ierra no se lo había tragado; nuestro hombre
había apresurado el paso en la oscuriúad de la calle Mayot·
de Chellcs; y Juego había tomado a la izquierda, antes de
llegar a la iglesia, el camino vecinal que va a 1\Iontfermeil, como quien conoce el país, y ha estado ya en él.
Siguió este camino con rapidez. En el lugar donde lo
corta el antiguo camino bordeado de árboles que va de
Gagny a Lagny, vio que venía gente; ocultósc precipitudamen{e en un foso, y esperó a que se alejasen los que
pasaban. La precaución, por otro lado era casi superflua,
porque, como ya hemos dicho, era una noche muy oscura
de diciembre, y apenas se veían dos o tres estrellas en
el ciclo.
Es en este Jugar, donde empieza la subida de la colina.
El hombre no volvió a entrar en el camino de 1\lontfermeil, tomó a la derecha, a través del campo, y se internó
en el bosque apresuradamente.
Cuando cstu,·o en él, acortó el paso y se detuvo a
mirar cuidadosamente todos los árboles, avanzando poco
a poco, como si buscase algo y siguiendo una dirección
misteriosa, sólo ele él conocida. Hubo un momento en que
pareció que iba a perderse, y se detuvo indeciso. Al fin
llegó, a tiC'ntas, a un claro donde había un montón de
piedras grandes ~ blancuzcas. Se dirigió vivamente hacia
aquellas piedras, y las examinó con atención a través de
]a bruma de la noche, como si les fuera pasando revista.
A algunos pasos de las piedras, había un árbol cubierto
dC' estas excrecencias que son las verrugas de la vcgc
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tación. Ll~gó~e a ~1. y puso la mano so',re la corteza del
tronco, como si procurase reconocer y c.ontur todds las
verrugas.
Frente a este árbol, que era un fresno, había un castaño enfermo a causa de una herida en la co11eza, al
cual se le había puesto a modo de vendaj-e, una banda de
eme .clavada. Alzóse sobre la punta de los pies, y tocó la
placa de cinc.
Despu~s anduvo tentando en el suelo con los pies,
durante algún tiempo, en el espacio comprendido entre
el árbol y las piedras, como quien se asegura de que la
1ierra no hu sido recientemente movida.
Cuando hubo hecho esto, se orientó Y. reanudó su
marcha a través del bosque.
Era el hombre que acababa de encontrar a Coscttc.
Caminando por la espesura en dirección a Montfermeil, había de:scubie11o aquella pequeña sombra que se
movía dando gemidos, que dejaba su carga en el suelo,
Juego la volvía a coger y continuaba andando. Se había
acercado y había visto que se trataba de una niña muy
pequeña, cargada con un enorme cubo de agua. Entonct'S
se había acercado a la niña, y había tomado silenciosamE.'nte el asa del cubo.
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VIl
Cosette en la oscuridad
al lado del desconocido

Ya lo hemos dicho, Cosette no había tenido miedo.
El hombre le dirigió la palabra. Hablaba con voz
grave y casi baja:
-Hija mía, lo que llevas ahí, es muy pesado para ti.
Cosette levantó la cabeza, y respondió:
-Si, señor.
-Dame -continuó el hombre-. Yo lo llevaré.
Cosette soltó el cubo. El hombre se puso a andar
junto a ella.
-En efecto, es muy pesado -dijo entre dientes.
Luego añadió-: ¿Cuántos años tienes, pequeña?
-Ocho años, señor.
-¿Y vienes de muy lejos así?
-De la fuente que está en el bosque.
-¿Y vas muy lejos?
-A un cuarto de hora largo de aquí.
El hombre permaneció un instante sin hablar, y luego
dijo bruscamente:
-¿No tienes madre?.
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No lo sé -repuso la niiía.
Antes de que el hombre hubiera tenido tiempo de
tomar la palabra, añadió:
-No lo ereo. Las otras sí; pero yo no la tengo.
-Y t •·as un sílt•nc·ío, ai'ladió-: Ct'PO que no la he tenido
nunca.
El homh1·e st• detm·o. dt'jó PI cubo t>n t h•tTa, St' indinó,
y puso sus dos manos sobrt• los hombJ'Os dt~ la niña,
haciendo t•sfui'J"/.os para mirar y \ 'l't' su rostro en la
oscul'iclad.
La figura blanca y maeilt'nta de Cost'tf<'. st• dibujaba
vagamt•nt<• a la lívida luz del dt•lo.
-¿Cémw h• llamas? -dijo el hombn•.
-Cost'tt~·.

El homhrt' sintió como una sacudida t•léct rica. Volvir}
a mimrla, quitólt• las manos de los hombros. eogió PI cubo
y echó a andar.
Al t·abo dt• un instante, pn•guntó:.
-¿Dóndt• \'h·cs. ¡wqucña?
-En l\lontfernwil. ;,Sabéis dóndt• es?
-¿Es alli dondt' ntmos?
-Sí, seilm·.
Volvió a haeer otra pausa. y continuó:
-¿Quién h• ha em·iado a esta hora a buscar agua al
bosqut•?
-La scñom ThL•nardit'l'.
El hombre replicó con un sonido de voz que qut•ría
esf01~.larse en ser indiferente, pero en el que había un
temblor singular:
-¿Quién es esta señora Thénardier?
-Es mi ama -dijo la niña-. Tiene la posada.
-¿La posada? -dijo el hombre- Pues bien, voy a
alojarme allá esta noche. Llévame.
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-Vamos allá -dijo la niña.
El hombre andaba bastante de prisa. Cosette lo seguía
sin trabajo. Ya no se sentía fatigada. De vez en cuando,
levantaba Jos ojos hada aquel hombre con una especie
de tranquilidad y de abandono inexplicables. Jamás le
habían enseñado a dirigirse a la providencia y a rezar,
sin embargo, sentía en sí una cosa parecida a la esperanza
y a la al~gría, y que se dirigía hacia el cielo.
Trascurrieron algunos minutos. El hombre continuó:
-¿No hay criada en casa de esta señora Thénardier?
-~o. señor.
-¿Eres tú sola?
-Sí. señor. -Hubo una nueva interrupción. Col'-"Ctle
levantó la voz-: Es decir, hay dos niñas.
-¿Qué niñas?
-Époninc ~ Azclma.
La niña simplificaba así los nombres novelescos, tan
del gusto de la Th<'nardier.
-¿Quiénes son Éponine y Azelma?
-Son las señoritas de la seí1ora Thénardier. Como
quien dice, sus hijas.
-¿Y qué hacen?
-¡Oh! -dijo la niña-, tienen bonitas muñecas, cosas
en las que hay oro y muchos juguetes. Juegan, y se
divierten.
-¿Todo el día?
-Sí, señor.
-¿Y tú?
-Yo trabajo.
-¿,Todo el día?
La niña alzó sus grandes ojos, en los que había una
1ágrima que no se veía a causa de la oscuridad, y respon·
dió resignadament<':
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- S1, señ01·. -Y prosiguió t ms un intervalo de silencio -: A veces, cuando he terminado el trabajo, ~ me lo
permiten, me divierto también.
-¿Cómo te dh icrtes?
-Como ptwclo. Me dejan: pero no tengo muchos
juguete::;. Époninc y Azclma no quiet·en qu<' juegue con
~us muilccas. Yo no tengo más que un pequeño sable de
plomo, así cie largo.
La nitia seilalaba su dedo meñique.
-;,Y que no corta?
-Si, sdiot• -dijo la niña-. Corta la ensalada y l:ts
calwzas de moscas.
Li<'garon a la alrlca; Cosette guió al desconol'ido por
las l'alle:->. Pasaron por delante de la panadt•t·ia; per·o
('o..,eltc no se ncordcí del pan que debia lle\'at·. El hombre
había cesado de pr<'guntarlc. y guardaba ahora un silencio sombrío. Cuando hubiel'On dejado atrás la iglesia, el
homhrt>, \ it'ndo todas aquellas tiendas al n irc libre, preguntó a Co ·ette:
-¿Hay feria aquí?
-;\o, scñot·, es na\•iclad.
Cuando ~a se acercaban a la IJO~ada. Coset1t' lt' toró d
brazo tímidamente.
~ :-;eñor . . .
-;.Que\ hija mia?
-Ya l'Stamos Ct'rca de la casa.
-¿,Y hicn?

-;,Me de)úis tomar el cubo ahora?
- ¿,Por qué?
-Porque <;i la señora \e QUP me Jo han traído, me
.fX'gará.

El hombre le de\ ol\ íó el cubo. t:'n instante dcspu:;s,
estaban a la puerta del bodegón.
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VIII
Inconvenientes de recibir en casa
a uno que tal vez es un rico

Cosette no pudo menes que echar una mirada hacla Ja
muñeca grande que seguía expuesta en la tienda de juguetes. Luego llamó. La puerta se abrió. La Thénardicr
apareció con una vela en la mano.
-¡Ah! ¿Eres tú, bribonzuela? ¡Gracias a Dios! ¡No
has estado poco tiempo! ¡Se habrá estado divirtiendo,
la holgazana!
-Señora -dijo Cosette temblorosa-, aquí hay un
señor que busca habitación.
La Thénardier remplazó al momento su aire gruñón
con un gesto amab!e, cambio visible muy propio de los
posaderos, y buscó con la vista al recién llegado.
-¿Es el señor? -preguntó.
-Sí, señora -respondió el hombre, llevándose una
mano al sombrero.
Los viajeros ricos no son tan atentos. Este ademán
y la inspección del traje y equipaje del extranjero, a
quien la Thénarclier pasó revista de una ojeada, hicieron
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dt~-.;apar<'cer la amab!c mueca, y reaparecet· el gc~to
n\'inagt-ado. Replicó ~ecamC'ntc:
-Entrad, buen hombre.
El «buen hombre», entró. La Thénardicr le lanzó una
st:gunda ojeada, examinó detenidamente su levita, que no
podía esta.· más raída. -;.,' su .sombt·cro algo abolhdo, y
consultó con un mo,·imiento de calx·za, un frunf'imicnto
ele nari~: y un guiño <le ojos a su marido, el cual seguía
lx>bíendo con los trajineros. El marido re.spondiñ con e"ta
imperceptible agitación del índice que acompañnGo de la
dilatación dt• los labios, significa en semejante caso: d!al.
<litn la cuenta que nos tiene.» Recibic:a esta contestación,
la Th(•nardiPr C'Xclamó:
-¡Ah, lo .siento. IJuen hombre, pero no hay habitación!
-J>one<lnw donde queráis -dijo el hombre-. C'n el
granero. t•n el e.slalJio. Pagaré eomo si tuviera una
habitnción.
-Cuarenta .sueldos.
-Cuarenta sueldos, .sea.

-Bien.

-¡Cuarenta sueldos! -dijo un trajinero por lo bajo
a Ja Thé'narclicr -. Si no .son más que n•inte.
-Son cuarenta sueldes -replicó la Th¿;nardi~r con
<'1 mismo tono-. ~o alojo a los pobres pot· meno~.
-E~ \'<'rclacl -dijo el marido .suavenwnlc-. Siempre
es un r)(>rjuicio pai'a una casa tener gente <le esta cla~~.
Sin t•mbnrgo, ('1 hombre, después de haber dejado
sobre un banco su paqu<>tc y su bastón, se había sentado
t'n una mesa, en la que Cosette se había ap1·esurado a
colocar una botella de vino ~, un vaso. El mercader que
había pedido el cubo d(• agua, había ido él mismo a
Jlevár'Selo a ~u caballo. Coserte había vuelto a ocupar su
sitio debajo de la mesa de Ja codnn, y se puso a hacer
mcwn.s.
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El hombre que apenas había mojado :-;us labios en el
vaso de vino, contemplaba a la niña con extraña atención.
Cosette era fea, aunque si hubiese sido feliz, hubiera
podido ser linda. Ya hemos esbozado esta sombría figurita. CoseUe era delgada y pálida. Tenía cerca de ocho
años, y apenas representaba seis. Sus grandes ojos hundidos en una especie de oscuridad, estaban casi apagados
a fuerza ele llorar. Las comisuras de sui': labios tenían
este pliegue ele la angustia habitual, que se obser\la en
los condenados y en los enfermos desesperados. Sus manos estaban como había adivinado su madre, «perdidas de
sab~ñones». El fuego que la iluminaba en aquel momento, mostraba al descubierto los ángulos de sus huesos,
y hacía su delgadez horriblemente visible. Como siempre, estaba tiritando, había cogido la costumbre de apretar las des- rodillas una contra otra . Todo su vestido
consistía en un harapo que hubiera inspirado piedad en
verano, e inspiraba horror- en invierno. La tela que
vestía estaba llena de agujeros; no tenía ili un mal pañw~lo
de lana. Se le veía la piel por varias partes, Y, por doqu!er
se distinguían manchas azules o negras, que indicaban el
sitio donde la Thénardier la había golpeado. Sus piernas
desnudas estaban rojas y descarnadas, el hundimiento de
sus clavículas hacía saltar las lágrimas. Toda la persona
de aquella niña, su aire, su actitud, el sonido de su voz,
sus intervalos entre w1a y otra frase, su mirada, su
silencio, el menor gesto suyo, expresaban · y traducían
una sola idea: el temor.
El temor se había apoderado ele ella; estaba cubierta
de él, por así decirlo; el tem01· le hacía recoger los codos
hacia las caderas, esconder los pies bajo los vestidos, y
ocupar el menor sitio posible; el temor no la dejaba re-;-pirar más que lo preciso, y había llegado a constituir lo
que podrJa llamarse su hábito exterior, sin variación posi-
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ble más que para aumentar. En el fondó" de sus pupilas,
había un lugar asombrado, donde reinaba el terror.
Este temor era tal, que al llegar, mojada y todo como
estaba, no se había atrevido a ir a secarse al fuego, y se
había puesto otra vez a trabajar silenciosamente.
La expresión de la mirada de aquella niña de ocho
años, era habitualmente tan triste y a veces tan trágica,
que en ciertos momentos, parecía que iba a convertirse
en una idiota o en un demonio.
Ya hemos dicho que jamás había sabido lo que era
rezar, y jamás había puesto los pies en una iglesia.
«¿Acaso tengo tiempo?», deda la Thénardier.
El hombre de la levita amarilla, no apartaba la vista
de Cosette.
De repente la Thénardier exclamó:
-¡A propósito! ¿Y el pan?
Cosette, según su costumbre, cada vez que la Thénardier levantaba la voz, salió rápidamente de llebajo de la
mesa.
Había olvidado completamente el pan. Recurrió pues
al expediente de los niños siempre asustados. Mintió.
-Señora, la panadería estaba cerrada.
-¿Por qué no llamaste?
-Llamé, señora.
-¿Y qué?
-No abrió.
-Mañana sabré i re; verdad -<lijo la Thénardier-,
y si mientes, vet :ts la que te C"~.J.era. Entretanto, devuélveme la mone a de quince EU"ldos.
Cosette metió la mano en el bolsillo de su deiantal,
y se pu o lh ida. La mont-da de quince sueldos no
c3taba alli.
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sillo y se limitó a echar una mirada feroz a la niña,
dirlt~ncto:

-¡Que no 'uclva a sucedertc otra \Cz!
Cosctte \ ol\ ió a meterse en lo que la Thénardier
llamaba su 4:Hícho:., y su mirada, fija en d viajc1 o desconocido, empezó a tomar una expresión que jamás había
tenido. No era aún sino una mgenua sorpresa, pero
m<r/.cll!-da con una especie de asqmbrarla confianza.
-A propó:->ito, ¿quert'Ís cenar? -PI'('guntó la Thénardit'l' al viajero.
J<:st e no re..;¡Kmtlió. Parecía que nwditau;1 profunda·
mente.
<;,Quién "l'I'Ú este hombrt>? -dijo entre dicnlt'S-.
Algún a::-qu('roso pobre. No tiene un sueldo para cenar.
¿.Me pagarú siqUi('ra el alojamiento? Con todo, suerte
ha sido que no "t' le haya ocunido robar el dinero que
c:-;taba en el suelo ...
Entl't.'tanto, hahiase abierto una puet·ta, y entraron
Eponine y Azt•lma.
Realnwntt' eran dos niñas muy lindas, \'C..;t idas como
si pe1ienecieran a la dase media, y no como aldeanns,
muy encantadoras, una con sus t ll'nzas color castaño
muy bt·illantes, y otra con su" largos cabellos negros
eayéndolt' por la espalda, ambas vlva;'t's, limpias, gl'ttesas,
freseas y snnas que daba gusto \'<'rlas. Iban bien \'Cstidas, pero con tal arte maternal, que lo grueso de las
telas, no disminuía t>ll nada la coquetet•ía <'011 que habían
sido h<.'cho los trajt'S. El invierno (':->taba ¡>re\ isto, sin que
desapareciese la primavera. AqUt'lla::; dos p('qucñas, d('sprendían luz. Además, eran reinas. En m traJ(', en su
akgria, en el ruido que hacían, hr.bia eil'l·ta soberanía.
Cuando f:'ntraron, la Th<'nardif:'r les dijo con un tono de
mal humor neno de adoración:
~¡Ah! ¡Sois- vosotras!

.
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Lm'go, s<'ntando a ambas sobre sus rodillas, alisúndoles sus cabellos, atando sus lazos, y soltándoles ensc·
guida con este modo tan propio de las madres, exclamó:
-¡Qué maf vestidas están!
Fuéronsc a sentar cerca del fuego. Tenían una muñeca, a la que daban \U<'ltas sob1·e sus rodillas, acariciándola y jugando. De \'CZ en cuando, Cos<>tte levantaiM
la mirada de su labor, y las miraba jugar con aire Júgubt'"·
Eponine y Azelma, no miraban a CoS("t te. Para ellns
era como un perro. Aquellas niñas, no tenían aún veinticuatro años entre las tres, y r<'prescntaban ya toda la
sociedad de lo!i hombres; por un lado la envidia, por el
otro el desdén.
La muñeca de Jas hermanas Thénardier, estaba ya
muy estropeada, muy suc·ia y toda rota, pero no por ello
le parecía menos admirable a Cosette, (Jllt' <'n su vida
había tenido una muiit'ca, una vcrdader·a muiieca, para
emplear una C'xpresión qut' todos los niiios comprendc1·ún.
D<.' pronto, la Th<'inarctier, qu<.' continuaba yendo y
viniendo por la habitación, advirtió que Co!<ette se clis·
traía, ~ que en Vt Z de trabajar. miraba a las niñas que
estaban jugando.
-¡Ah, ya te he cogido! -gritó-. ¡Así ('!i cómo tnt
bajas! Voy a hacerte trabaja¡· a disciplinazos.
El de~conocitlo, ~in dejar su silla, se volvió hacia la
Thénardier.
-SC'ñora -rlijo sonriendo con aire humilrlC'-, ¡bah!
¡D<.'jactla jugar!
En boca de cualqui<.'r otro viajero, que hubiera cmni
do un buen pedazo de carne y tomado dos botellas de
vino en !iU ca!ia, y no hubiese parecido un asqm•roso
pobrC', tal dt'sco hubkra sido una ordC'n. Pero qut' un
homhn• que Jkvaha aquel sombrt'ro, se atreviese a tener
3

173

un deseo, y que un hombre que llevaba aquella levita,
se permitiese expresar su voluntad, es algo que la Thénardier creyó que no debía tolerar.
-Es preciso que trabaje, puesto que come. Yo no
la alimento por nada.
-Pero ¿qué es lo que hace? -continuó el desconocido, con una dulce voz que contrastaba extrañamente
con su traje de mendigo y sus hombros de ganapán.
La Thénardier se dignó responder:
-Está haciendo medias. Medias para mis 111nas que
no las tienen, y que ahora mismo van con las piernas
desnudas.
El hombre miró los pobres pies enrojecido!"> de Cosette.
-¿Y cuándo habrá terminado este par de medias?
-La perezosa tiene al menos para tres o cuatro días.
-¿Y cuánto puede valer este par de medias después
de hecho?
La Thénardier le lanzó una mirada despreciativa.
-Al menos treinta sueldos.
-¿Lo daríais por cinco francos? -continuó el
hombre.
-¡Cáspita! -exclamó soltando una risotada uno de
los trajineros que escuchaban-. ¡Cinco francos! Ya lo
creo ... , pues digo ... , ¡cinco balas!
Thénardier se creyó obligado a tomar la palabra:
-Sí, señor; si es un capricho, se os dará este par de
medias por cinco francos. No sabemos negar nada a los
viajeros.
-Será preciso que paguéis ahora mismo -añadió la
Thénardier con voz breve y perentoFia.
-Compro este par de medias -respondió el hombre,
y, añadió sacando de su bolsillo una moneda de cinco
francos-: Lo pago.
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Luego se voh ió hacia Cosette:
-Ahora tu trabajo me pertenece. Juega, hija mía.
El trajinero se conmovió tanto al ver la moneda de
cinco francos que dejó su vaso y se acercó.
-¡Conque es verdad! -exclamó examinándola-.
¡Una verdadera rueda trasera! ¡Y no es falsa!
Thénardier se acercó y guardó silenciosamente la moneda en su bolsillo.
La Thénardier no tenía nada que objetar. Se mordió
los labios y su rostro tomó una expresión de odio.
Entretanto Cosette temblaba. Arriesgóse a preguntar:
-¿Es verdad, señora? ¿Puedo jugar?
-¡Juega! -dijo la Thénardier con terrible voz.
-Gracias, señora -dijo Cosette.
Y mientras sus labios daban gracias a la Thénardier,
toda su alma, las daba al viajero.
Thénardíer se había vuelto a poner a beber. Su mujer
le dijo al oído:
-¿Quién podrá ser este hombre vestido de amarillo?
-He visto -respondió en tono soberano Thénar·
dier- millonarios que llevan levitas como ésta.
Coserte había dejado su media, pero no había salido de
su sitio. La pobre niña se ·movía siempre lo menos posi·
ble. Había tomado de una caja que tenía detrás, algunos
trapos viejos y su pequeño sable de plomo.
Éponine y Azelma no prestaban atención alguna a
Jo que sucedía. Acababan de ejecutar una operación muy
importante, se habían apoderado del gato. Habían arrcr
jado al suelo la muñeca, y Éponine, que era la mayor,
ataba al gato, a pesar de sus aullidos y sus contorsio.t:~es,
con una porción de trapos y de cintas encarnadas y
azuks. Mientras hacía este trabajo difícil y grave, decía
a su hermana con este dulce y adorable lenguaje de los
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nmos, cuya gmcia, parecida al espl<'ndor del ala de las
mariposas, desaparece <'liando S<.' quiere fijat·:
-Ves, hermana mía, <'Sta muñeca <'S más clivert itla
que la otra. Se mucw, grita y <'sl{l calienl('. Ven, hermana, juguemos, Serú mi hija. Yo seré una dama. Vendré
a \ isitartt> y tú la mirarás. Po<:o n poco \'erús sus bigotes
y ('..:to te sorprenderú. Y luego verás sus orejas, y su
cola. y esto te sorprenderá. Y me dirús: «;Ah. Dios mio!»,
y yo te din~: «Si. señora, es una niim que tengo así. Las
niil-as son así ahora.»
Azelma escuchaba a I<'::ponine con admiración.
Entretanto los bebedores se habían puesto a entonar
una canción obscena. de la que se reían hasta hacer tem·
blar el techo. Thénardi<'r los animaba y los acompañaba.
Mientras r':ponine y Azclma em·olvian ('1 gato. Cosettc
('11\ oh ia el sable. Así como los p[tjams hacen un nido
con todo, las niñas hacen una muñeca con cualquiet· cosa.
l'na vez envuelto lo había acunado en sus hmzos. y cantaba dulcemente para dormido.
La muñeca es una de las mús impcl'iosas necesidades
y al mismo ti<'mpo uno de los más encantadores instintos
• de la infancia femenina. Cuidar, vestir, adornar, vol\"el'
a desnudar, volver a vestir, en!'leñm·. gruñir un poco, acunar, mirar, adormecer, imaginar que cualquier cosa es
alguien; todo el porvenit· de la mujet· estú ahi. Al mismo
tiempo que piensa, charla, al mi:smo tiempo qut' hace
envoltorios pequeños y pequeñas mantillas, camisitns y
pañales, la niña se conviel'tc en joven, ~ la joven <'n adulta,
entonces se hace mujer. El pl'imer niiio, e;;; la continuación de la última muñe<'a.
'L'na niña sin muñeca, es casi tan desgraciada y enteramente tan imposible como una mujcr sin hijos.
C'osctte se había h<'cho, pues, una m 1 • ,1 <:Jn tl
sable.
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tomar su part<' en las risotadas. C'o!:cttc, debajo de la
m<'sa, miraba al fuego, que reverl)('raba en su mirada fija;
st' había ptwsto de nuevo a mecer la especie de muñeco
que había hecho, y mientms lo mecía, cantaba en voz
baja: «;.i\ti madre hn muerto! ¡1\Ii madre ha muerto!
¡Mi madn• ha muerto!,
A fu0t•.t.a de nuevas insistencias de la patrona, el hombre de amarillo consintió al fin en.c<?nat·.
-;,Qué quiere el señor?
-Pan y quf.'so -dijo el hombre.
«Decictidamentt• <'S un mendigo ~» , p<'nsó la Thi·nanlier.
Los bormchos seguían cantando su eanción, y la niíla.
bajo la mesa, t'antaba la suya.
IX> repent<', CosC'tte se interrumpió. Acababa de volverse y dc&'ubl'ir a la muf¡eca de las niñas Thi'nal'(li{'r
abandonada a causa del gato, a algunos pasos de la m(•sa
de In cocina.
Entonces dejó caer su sable que sólo la satisfacía a
medias, y luego paseó lentamentt~ :'-1.1 mirada alrededor
de la sala. La Thénardie1· hablaba a su marido en \ o:t.
baja, y contaba dinem. Éponine y Azclma jugaban con
el gato, los 'iajeros l'Omían, bebían o cantaban. ninguna
mimda estaba fija sobre ella. No tenía un momento que
pei·det·. Salió ele ctebajo de la mesa, arrast ránctose sobré
las rodillas y las manos, se a~eguró una 'ez más de que
no la 'igilaban, luego se dC'slizó vivmm'nte hacia la muñt•cn y la t:ogió. en instante más tarde cstalm en su sil io,
sPntada, inmóvil, vuelta sólo d<' modo qtw dicsl' sombm a
la muñeca que tenía en los brazos. La dicha d<.> jugar con
una muñeca era tan rara para ella, que tenia toda la
vioknC'ia de un d<'léite.
K:1elie la había visto, a excepción del \'iajet o, que
comía lentamente su frugal cena.
Est.l aleg1 ta, duró cet·ca de un cuarto de hom.
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Pero por muchas precauciones que tomó Cosette, n:J
se dio cuenta de que uno de los pies sobresalía, y que el
fuego de la chimenea lo iluminaba vivamente. Aquel pie
rosado y luminoso que salía de la sombra, llamó súbitamente la atención de Azelma, que dijo a Éponine:
-¡1\Iira, hermana!
Las dos niñas se detuvieron estupefactas. ¡Cosettc !'C
había atrevido a coger la muñeca!
Éponine se levantó, y sin soltar el gato, se acercó a
la madre y se puso a tirarle de la falda.
-¡Déjame! -dijo la madre-. ¿Qué quieres?
-Madre -dijo la niña-, ¡mira!
Y con el dedo, SC'iíalaba a CoseHe.
Cosette, entregada· al éxtasis de la posesión, no \'eía
ni oía nada.
El rostro de la Thénardiet· tomó esta expreswn par
ticular. Esta vez, el orgullo herido exasperaba más su
cólera. Coset te había traspasado todos los límites. CrJ:-;ette
había atentado contra la muñeca de << aquellas señoritas-,.
Una zarina que viera a un mujik probarse 01 grnn
cordón azul ele su imperial hijo, no hubiera tenido otra
expresión.
Gritó con una voz enronquecida por la indignaf'i¿n:
-¡Cosette!
Cosette se estremeció corno si la tierra hubiera temblado bajo sus pies. Se volvió.
-¡Cosette! -repitió la Thénardier.
Cosette cogió la muñeca y la dejó dulcemente en el
suelo con una especie de veneración mezclada con la
desesperación. Entonces, sin dejar de mirarla, juntó !Cls
manos, y lo que es horrible de decir tratándose de una
niña de su edad, se las retorció; luego, las lágrimas que
no habían podido arrancarle ninguna de las emociones
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del día, ni la carrera en los bosques, ni la pesadez del
cubo de agua, ni la pérdida del dinei o, ni la ' ista de las
disciplinas, ni incluso las sombrías palabras que había
oído decir a la Thénardier, acudieron a sus ojos; lloró.
Estalló en sollozos.
Entretanto, el viajero se había levantado.
-¿Qué es esto? -dijo a la Thénardier.
-¿No lo veis? -dija la Thénardicr, señalando) crm
el dedo el cuet·po del delito que yacía a los pies de Cosctte.
-Bien, ¿y qué? -repuso el hombre.
-¡Esta miSf.•rable -respondió la Thénardier- se ha
atrevido a tocar la muñeca de las niiias!
-¡Todo este ruido para tan poco! -dijo el hombre-.
¿y qué importaba que jugase con esta muikca?
-¡La ha tocado con sus sucias manos! -prosiguió la
Thénardicr-. ¡Con sus horribles manos!
Aquí, Cosctte redobló sus sollozos.
-¡Vas a callarte! -gritó )a Thc>nardier.
El hombre se dirigió a la puerta de la calle, la abrió
y salió.
Cuando hubo salido, la Thénat'dier aprovechósc de su
ausencia para dar a Cosette un puntapié por debajo de la
mesa, que hizo que la niña lanzara grandes gt·itos.
La puetia volvió a abrirse y el hombre t•capareció;
en sus manos llevaba la muñeca fabulosa de la r¡uc hemos
hablado, y que todos los chiquillos de la aldPu habían
contemplado desde la mañana, y la dejó de pie delante
de Cosette; diciendo:
-Toma, es para ti.
Será preciso creer que en la hora y mndia c¡:.tc hacía
que estaba alli,. en medio de su moJitación, había observado confusamente esta tienda de juguetes alumbrada
tan espléndidamente con lamparillas y velas de sebo, que
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-Mi pcqu<'ña Cosette -conLnuó Ja Thénardier con
voz ncariciadom.-, el :-;eñor te r<'gala una muñeca.
Tómnla. Es tuya.
Cosettc miraba aque!Ja mara\Tillosa muñeca con uYla
c~peci<' dt.> terr-or. Su rosti'O estaba aún inundado de lágrima~, pero sus ojo:-; ('mp<>zaban a llenarse, como el cielo
en eJ crepúsculo matutino, con las ex..trnñas iluminaciones
de la alegria. Lo que experimentaba en aquel momento,
era semejante a lo que hubiera sentido si le huhict'flll
<lieho: «Pequeña. eres la reina de Franeia.,
Le par<'cia que si tocaba aquelln muñ('ca, snlñria de
t•lla un t !'lleno.
Lo cual t'l'a hasta cierto punto verdad, porque creía
QU<' la Thrnm·clicr la reñiría y le pegaría.
Sin embargo, triunfó la atracción. Terminó por accr·car~. y munnuró tímidamente volviéndose hada la
Thénardicr·:
-;.Puedo, señora?
::":inguna expresión podr·ia C\.l>licar c-=ta voz, a la \'C.l
desesperada, al<•gre y llena de espanto.
-¡Pardiez: --dijo la Thénardicr-. Es tuya, puesto
que <'1 señor 11' la regala.
-;.~ ver·dad, señor? -continuó Coscttc-. ¿Es verdad? ¿Es mía cla S('ñora-.?
El rles<"onoeido, parecía tener los ojos llenos de lágrimas. Pan~da habt•r IIE'gado a este ext l'<'mo de emoción
t'n (!U<' no ~<· haula para no llorar. Hizo una señal con la
c.al)('za a C'os\'1 te, y puso la mano de la «scñor·a-., en su
pt>t¡ueña mano.
,
Cosctte retiró vivamente su mano, como ~¡ la de la
cscñora-. qucmar·a, y se puso a mirar al cielo. Fuer.at es
añadir Qllt' en aquel instante, sacaba la lengua de un
modo dcsmesul'ado. De repente se volvió y cogió la muñeca con violencia.
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«Catherine~ -dijo.
Fue un momento extraño aquel en que los harapos de
Cosette encontraron y estrecharon los lazos y las frescas
muselinas rosas de la muñeca.
-Señora -dijo-, ¿puedo ponerla sobre una silla?
-Sí, mi pequeña -respondió la Thénardier.
Ahora eran Époninc y Azelma las que miraban a
Cosette con envidia.
Cosette dejó a «Catherine» en una silla, luego se sentó
en el suelo delante de ella, y permaneció inmóvil sin decir
una palabra, en actitud de contemplación.
-Juega, pues, Cosette -dijo el desconocido.
-¡Oh, ya juego! -re~J.X>ndió la niña. •
Este extraño, este desconocido que parecía una visita
que la pr6vide.ncia hacía a Cosette, era en aquel instante
lo que la Thénardicr más odiaba en el mundo. No obstante era preciso contenerse. Las emociones que sentía
eran más de las que podía soportar, por acostumbrada
que estuviera al disimulo por el modo en que trataba de
imitar a su marido en todas sus ácciones; sin embargo,
era necesario contenerse. Apresuróse pues a enviar a
sus hijas a acostarse, y luego pidió permi.:o al hombre
de amarillo, para enviar también a Cosctte «que hoy se
ha cansado mucho», añadió con aire maternal. Cosette
fue a acostarse, llevándose a «Catherine» en brazos.
La ThénarJier iba de vez en cuando al otro extremo
de la sala donde estaba su hombre, para ensanchar un
poco el corazón, según decía. Cambiaba con su marido
algunas palabras, tanto más furiosas cuanto que no se
atrevía a decirJas en voz alta:
-íVieja bestia! ¿Qué capricho le habrá picado?
¡Venir aqúí a incomodarnos! ¡Queter que este pequeño
monstruo juegue! ¡Regalarle muñecas! ¡Regalar muñecas de cuarent_a francos a una perra que yo daría por

-l.a llamaré
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cuarenta sueldo..,! ¡Y si lo apurasen, puede ser qur .a
llamasr vuestt·a majestad, como a la duquesa d<' BclT)! l
¿Tirne esto srntido común? ¿Está loco o rabio.:;o este
mi.;;tet·ioso viejo?
-¿Por quE'? Es muy sencillo -teplicaba el marido--.
¡Si <:'Sto lo divierte! A ti te divierte qU<' la pequeña tra·
baje, a {'J le ~ivierte que juegue. Está en su drrecho.
Un \'iaj<'ro hace lo que quiere cuando paga. Si este viejo
es un fil:mtropo, ¿qué h' importa? Si Ps un imh&cil, no
te concierne. ¿,Pot' qué te mezclas en .~sto. puesto que
tiene dirwm?
Lenguajt> ele cl.ucño, y razonamiento de posadt'ro,
CJLH' ni uno ni otro admitían réplica.
El hombre &' había acodado sobre la mesa y había
recobrado su actitud de meditación. Los rlemás \'iajeros,
mercadet·es, t mjineros, se habían alejado un poco, y ya
no cantaban. Lo mil•aban a distancia con una especie de
temor resprtuo o. Aquel hombre tan pobremente vestido,
f¡ue sacab<t de .;u bolsillo nuedas de att·ás-. con tanta facilidad, y qu«" prodigaba muñeca:; gigantescas a muchachas
hat·nptentac;, t'l'a ciet·tamente un cbuC'n hombre:. magni·
fico y t•~mihle.
TrascmTieron val'ias bo1·as. La misa de medianocht',
había terminado, la nochC'buena había pasado, los bebedore-. se habían ido, la tabf>rna estaba ccn acta, la sala
haja pstabd d<'skrta, el fuego se había apagado, y C'l d6
conocido p.'tmanecía en l'l mismo lugat· y en la misma
postura. DC' tanto en tanto eambinha el coclo sobt•c el C'u.tl
S<' apo~ 1. ba. Esto era todo. Pero no había pronunciado
um palabra ma . desde que Cosettr ya no estaba alli.
Sólo los ThL;nardier permanecían en la sala, por con\'C'lll nria ~ por curiosidad. (¿Es que piensa pasarse así
t

!\h 'a llnmaban, e\ id<'ntcm<'nt<' vu tn m j st rJ sino
voluntallam ntc, !.'!">tC cuor

« u , lt<'za H·:ll • Ilugo pre:-ta
a 1 \ Th ' adict.
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-Es nu<>stra propia habitación nupcial -dijo el posadero -. Mi ( posa y yo dorm'tmos ahora en otr.a. Aquí no
se c1¡tra • il 'J tres o cuatro veces al año.
-Lo miRmo me hab1 ía importado que me dieseis la
cuadra -dijo el hombre bruscamente.
Th · nardier hizo como que no oia esta reflexión poco
halBgücña.
Encendió dos velas de cera nuevas que estaban sobre
la chimenE-a, en la que ardía un fuego bastante bueno.
Sobrt' la chimenea, y cubierto con una tapa de cristal
había un somhr<>ro de mujer con adornos de hilo de plata
y flores de azahar.
-¿Y esto qué es? -PJ'eguntó el extranjero.
-Señor -dijo Thénardier-, es el sombrero de
novia de mi mujc.l'.
El viajero miró el objeto con una mirada que parecía
decir: «¡Ha habido pues un momento en que este monstruo ha sido una virgen!~
Por lo demás, Thénardier mentía. Cuando tomó en
arriendo aquella casucha para convertirla en bodegón,
halló aquel cuarto amueblado de aquella manera, y compró los mu<>bles y las flores de azahar, juzgando que aquello haría un:1 sombra graciosa sobre «SU esposa:., y daría
a su casa lo que los ingleses llaman respetabilidad.
Cuando el viajero se volvió, el posadero había desa·
parecido. Thé>nardior se había eclipsado discretamente,
sin atreverse a decir but"nas noches, no queri0ndo irritar
con una cot·dialidad irrespetuosa a un hombre al que se
proponía desollar regiamente a la siguiente mañana.
Ei posadero se retiró a su habitación. Su mujer estaba
acostada, pero no dormía. Cuando O) ó los pasos de su
mal ido, se \ olv1ó y le dijo:
-¿Sabes que mañana pongo a Cosettc a la calle?
Th ··nard1er respondió fríamente:
-¡Cómo te Jo has tomado!
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No cambiaron otras palabras, y algunos minutos más
tarde su vela estaba apagada.
Por su parte el viajero había dejado en un rincón su
bastón y stt paquete. Una vez que el posadero hubo salido,
se sentó en un sillón, y permaneció pensativo por algunos
instantes. Luego se sacó los zapatos, tomó una de las dos
velas, sopló la otra, empujó la puerta y salió de la habitación, mirando a su alrededor como si buscara algo.
Atravesó el corredor y alcanzó la escalera. Allí oyó un
ruido muy dulce, parecido a una respiración infantil.
Se dejó conducir por aquel rumor, y llegó a una especie
de hueco triangular practicado debajo de la escalera, o
por mejor decir, formado por la escalera misma. Aquel
hueco no era otra cosa sino el que quedaba naturalmente
debajo de los peldaños. Allí, entre toda clase de viejos
cestos y trastos, entre polvo y telas de araña, había una
cama; si se puede llamar cama a un jergón de paja agujereado, y un cobertor agujereado hasta dejar ver el jergón.
No tenía sábanas. Estaba co'ocado en el suelo, sobre
ladrillos. En esta cama, dormía Cosette.
El hombre se acercó y la contempló:
Cosette dormía profundamente. Estaba vestida. En
invierno no se desnudaba para tener menos frío.
Apretaba contra ella a la muñeca, cuyos grandes ojos
abiertos brillaban en la oscuridad. De vez en cuando,
exhalaba un hondo suspiro, como si fuera a despertarse,
y estrechaba a la muñeca entre sus brazos casi convulsi·
vamente. Al lado de su cama no había más que uno de
sus zuecos.
Una puerta abierta cerca del desván de Cosette, dejaba
ver un cuarto oscuro bastante grande. El extranjero penetró en él. Al fondo, a través de una puerta vidriera, se
descubrían dos lechos gemelos muy blancos. Eran los
de Azelma y Éponine. Detrás de aquellas camas, desa-
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a nl<'(lia; una cuna dt.• mimbre donde' dormía el
pequcflo qu<' hnl>ia estado gritando dumnh• 1oda la velada.
1~1 t•xt mnjero conjeturó que aquella habitnción comu·
nicaba con la (](' los esposos Thénardit•I'. Iba a ret inH':-<',
<'uamlo su mil'nda encontró la chimenea: una de estas
vasta-. t'hinwnl'as dt• posada, donde siempre hay muy
poco fuf'go. cuando lo hay, y qu<' da frío \'('I'las. En í•sta
no había ftw~o. ni tampoco cenizas; lo que habia allí,
at nl.io la atención del viajero. Et·an dos ¡wqut•ños zapa·
titos ci<' nii1a d<' forma bonita, y longitud dPsigual; el
\'iajt•ro re<·onió la g-1·adosa e inmemorial cost urnhn• dt•
.los nii1os, CJU<' porwn su calzado t'n la ('himcnea la no<'he
d<• na\ idad, ('spcrando allí en las tini<•blas algún hl'illante
n·~alo ct.- un hada buena. "f:ponint• y Azelma. no habían
faltado a esta costumbre y hahian pw•sto cuna una su
zapato en la chimenea.
p:u'('l'ÍH

El \'iajct·o !'<' indinó.

El hacia, <'S decir, la madn', había lwl'ho su visita, y
en cada zapato. \'<'iase brillar una hermosa morwcia de
dit'Z stwldo..; nuevecita.
\'oldc)~· PI homhrC' a 1<'\'antar. e iba a ir!'C, C'uan<lo
ctesculll'ió en un rincón del fondo el rnús O!'<'Uro dt• In ehimcnt•a, otro ol.>jt'l o. Lo miró y n•conoció un zm'co, un
tt>nihlt• zu<'t'O dt• mad<•ra un po<·o grost'l'o. medio roto. y
todo ('llhit•rto dt> <1.'niza y hano S<'t'O. Era t'l ZU<'<'O de
Cnst't lt'. ( 'osct te, con eslél tierna confianza d<' los niños
qw• puPclt• ~<'1' 0ngaiiada sit'mprc, pero nurwa desanimada,
había puPsto <'ila tamhiPn su zuceo t>ll la chimen<'a.
La <'i'IX'I'anza es una co~1 sublime y clulce en unn nir-M
qllt' sólo t'OllOC<' la rleses[X'ración .
.No habiu nada en aquel zueco.
El t'XI t·anjero bu~eó en su chaii.'CO, se inclinó, y puso
l'n el zuN·o de Cosette un Iuis de ot·o.
Luego \'Oivióse a su habitación con JMso (k> loho.
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IX
Thénardier maniobrando
'

Al día siguiente, al menos dos horas antes de que ama~
neciera, el marido Thénardier, sentado junto a una mesa
en la sala bája de la bodega, con una pluma en la mano
y alumbi·ado por la luz de 1a ~ela, componía la cuenta del
viajero de la levita amarilla.
··
La mujer, de pie, medio inclinada hacia él. lo seguía
con la vista. No decía una palabl'a. Había por un lado,
una meditación profunda, y por el otro esta meditación
1·eligiosa con la cual se mira nacer y desarrollarse una
maravilla del espíritu humano. Se oía un ruido en la
casa, era la Alondt·a que ·barria la escalera. '
Después de un buen cuarto de hora, . y de haber
hecho algunas raspaduras, Thénardicr, produjo esta obra
maestra:
NotCI del suio1· del

11'~

1

Cena ............... · · · · ·~ · · · · · · ·
Habitación •.....•.•.......•.... . .
Bujías ....................•.....
Fuego .•.........................
Ser\'icio ......•...................
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-franeos

10

»

5
4

»

1

»

»

23 francos
1~9

Sí'rvicio, j stnba c>scrito «SE.'lVISIO~.
-¡Vcintitrts franco~! --<'XCiamó la muj<'r con un
cntu iasmo unido a cií'tia v6cilación.
Como todos los grandes artistas, Thénardicr, no esta·
lm contí'nto.
- ¡ P=-ch! -dijo.
Era d a('('nto de Castlereagh redactando <>n el con·
g¡·e:;o d<' Viena, la nota que Francia tenia que pagar 1•
-S<'ño¡· Théuardier. tienes razón, debe esto -murmm·ó la muj(•t· que pensaba <>n la muñeca dada a Cos<'tte
en presencia de sus hijas-. E~ justo, pero es demasiarlo.
i\o querrá pagar.
,
Thé-nunliel' ~om·ió fríamente, y dijo:
-Pagará.
Esta ric;c~ em la expresión suprema de la <'et1eza y de
In autoridad. Lo <¡lK' así se decía. debía sue<'dC't" infaJiblcmC'ntc. La mujer no in•d:-tió. Se puso a pt•epnrar las
mesas; el marido empezó a dar paseos por la sala. Un mo·
mE:'nto más tat'dt', añadió:
-¡Yo, sin embargo, debo mil quinientos francos!
FuC' a sentars junto a la chimC'nea, meditando con
Jos pi~s metidos
en las C<'nizas calientes.
1
-¡Ah! -continuó la mujet: ; no olvides que hoy
pongo a Cosette a la puerta: ¡monstruo! ¡Me come el co¡·azón con su muñeca! ¡Preferiría casarme con Luis XVHf,
r¡ue t<'n<'rla en casa un dia más!
1 Lot d C'astll Jt•,tgh (17fi9-1822), plenipotenc !ario hritltnico
cn cl cong1 e • • d Viena, redactó, en f'ft•cto, el 12 el • sNiemhre
dt• 181>,
a nota a pagar por Fmnda , pero su prO)C'tlo, ton·
'PI t1do con modiffcariones en PI s<"gundo t1 at.ulo ct~ Pa. is
(20 d 110\ r >1' d!' 1815), rcprescntaba pala nue tro país
U'l mal rr 1 o•
up e ompromí ,o entre la modpr 'lcion 1 clat lvn
el • Huo;1 1 :,. d1 Gr. n Bn•tai'la, y los apntitos d<' Pru<;ia. qu~
1•
lm h n A
·• ::,; Lmena. AdL'más, etnndo <'1 pro) e to
C' t' 1 1 h fu
do... tado, el tongr c;o di' VKna l'at:lla finaliz d > dr d h cla algunos m!'ses, stcndo f¡ m da el neta final
d 9 d Jl 1110 de 1<.;15.
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Thénardier encendió su pipa, y respondió entre des
bocanadas:
-Entregarás esta cuenta al hombre.
Luego salió.
Apenas había puesto el pie fuera de la sala cuando
entró el viajero.
Thénardier volvió a aparecer al momento detr:ís de
él, y permaneció inmóvil en la puerta entre~bieHa, vi~i·
ble sólo para su mujer.
El hombre de amarillo, llevaba en la mano su bastón
y su paquzte.
-¿Tan pronto levantado? -dijo la Thénardier--.
¿Es que el señor nos deja ya?
Mientras hablaba así, daba vueltas a la nota que tenía
en las manos, haciéndole pliegues con las uñas. Su rostro
duro ofrecía un matiz que no le era habitual, la timidez
y el escrúpulo.
Presentar una nota semejQDte a un hombre que tenía
todo el aspecto de un «pobre», le parecía una cosa im·
propia.
El viajero parecía preocupado y distraído. Respondió;
-Sí, señora, me voy.
-El señor -continuó ésta- ¿no tenía negocios en
Montfermeil?
-No; estoy de paso por aquí. Esto es todo. Señora
-añadió-, ¿qué es lo que debo?
La Thénardier sin responder, le·tendió la nota doblada.
El hombre desplegó el papel, lo miró, pero su atención estaba visiblemente en otra parte ..
-ScJora -continuó-, ¿hac~is buenas negocios en
Montfcrmeil?
-Así, así, se:tor -respondió la Th2nardier estupefacta al no observar otra cl"s~ de exp~os~ón. Y prosiguió
con un acento cleg:aco y LB~~mero-: ¡Oh, señor, los
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1it'mpos son muy duros! ¡Y tenemos tan pocos burgueses
por aquí! Ya lo veis, toda esta gente más o menos. ¡Si no
tuvii'ramos de vez en cuando algún viajero generoso y
riC'o como t•l señor! Tenemos muchas carg~s. Mirad, esta
chiquilla nos eue..sta un ojo de la cara.
-¿ Qu<.' chiquilla?
-¡Ya sabéi~. CoS('tte!, la Alondra, como la llaman
aquí.
- ;Ah! -dijo el homhre.
Ella continuó:
- -¡Qu::' t'stúpidos son estos aldeanos con sus sobrenombres! l\lás bien parece un murciélago que una
alondra. Ya lo veis, ~or, nosotros no pedimos limosna,
pero tampoco podemos darla. No ganamos nada. y tenemos muc·ho que pagar. La pat:!nte, los impuestos, Ja
contribución de put'rtas y \"entanas. Ya sabéis que Pl
gobierno pid(• mucho dinero. Y luego están mis hijas.
No necesito alimt'ntar a los hijos ele Jos dt'más.
El hombt•e continuó con una voz que se esforzaba en
parecer indifct·cntc, .v en la cual había un <'strcmcci·
mic-nto:
-¿Y si os desembarazaseis de ella?
-¡,IX> qui<.'n? ¿De la Cosctte?
-Sí.
La faz rojiza y violenta de la tabernera, se iluminó
con una t'xpresión odiosa.
-¡Ah, sci1or! ¡Mi buen señor! Tomadla, quedaos con
ella. llevñosla, c:onservadla en azúcar, bebéosla, C'Omeo-;1~, y seais hemHto de la Virgen Santísima y de todos
los santos d('l pat·aíso.
-Está dicho.
-¿De veras? ¿Os la lleváis'~
-M<' la llc\ o.
-¿Ahora?
~

-Ahora mismo. Llamad a la niña.
- ¡Cosette! -gritó la Thénardier.
-Mientras espero -prosiguió el hombre-, voy a
pagaros mi cuenta. ¿Cuánto es?
Echó una ojeada a la cuenta, y no pudo reprimir un
movimiento de sorpresa:
-¡Veintitrés francos! -Miró a la tabernera, y repitió-: ¿Veintitrés francos?
En la pronunciación de estas palabras repetidas así,
había el acento que separa la admiración de la interrogación.
La Thénardier había tenido tiempo de preparar~e
para el choque. Respondió pues con seguridad:
-¡Caramba! ¡Sí, señor! Veintitrés francos.
El viajero dejó cinco piezas de cinco francos sobre
la mesa.
-Id a buscar a la pequeña -dijo.
En aquel momento, Thénardier se adelantó en medio de la sala, y dijo:
-El señor no debe más que veintiséis sueldos.
-¡Veintiséis sueldos! -exclamó la mujer.
-Veintiséis sueldos por la habilación y seis sueldos
por la cena. En cuanto a la pequeña, tengo necesidad
de hablar un poco con el señor. Déjanos solos, mujer.
La Thénardier experimentó uno de estos deslumbramientos que producen los rasgos imprevistos del talento. Diose cuenta de que e1 gran actor entraba en
escena, no replicó una sola palabra y salió.
Cuando se quedaron solos, Thénardier ofreció una
silla al viajero. E l viajero se sentó; Thénardier se quedó de pie, y su rostro tomó una singular expresión de
bondad y sencillez.
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-Señor -dijo-, mirad, voy a deciros. Yo adoro a
esta niña.
El viajero lo miró fijamente.
•
-¿qué niña?
Thénardier continuó:
-¡Es cosa singular!, P<'l'O no puede uno remediarlo;
cuando se apasiona uno por una persona. . . ¿ Qut> es todo
este dinero? Guardaos vuestras monedas de cien sueldos.
Es una niña a la que adoro.
-¿A quién adoráis? -prer,untó el extranjero.
-¡Ya os lo oís, a nuestra pequeña Cosette! ¿No
quet·íais lkváro ;la? Pues bien, hablo francamente; tan
ciet to como qm.• sois un hombre honrado, no puedo consPntir en e'lo. Extrañaría a e<;ta niña. La he visto desde muy pequeña. Es verdad que nos cuesta dinero, es
\ et dad que ti en<' dl'fectos, es l'Crdad que no somos ricos,
es \ erdad QUE' yo he pagado Jl'lác:: de cuatrocientos francos en medicinas para sus enfe1 m edades. Pero e~ preciso
hac"r alp,o por Dios. No tienl' ni padre ni madre, yo la
he educado. Tt'!l~O pan para ella y para mí. En fin, yo
quit•ro a c . . ta niña. Ya comprendéis: uno toma afecto a
las personas; yo tengo más corazón que cabeza, la quiero; mi mujer tiene el genio vivo, pero también la quiere.
Ya \<'Í!'o;, la tenemos como a una hija. No podemos dl'jar
de oír su charla infantil en nuestra casa.
El viajPro, seguía mirando fijamt>ntt'. Thérnadit>r
continuó:
-Perdonad, señor, pero no se da a un hijo así como
así, en un instante, al primero que llega. ¿No es verdad
que tengo razón? Además, no digo que no, sois rico, part>c6is buE>no, y si fuera por .su felicidad ... pero yo necesitaría saber ... , ¿me entendéis? Supongamos que yo la
dejara ir, y me sacrificase; quisiera saber adónde la
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niña. ¿~'or qué este interés? ¿Qui~n era este hombre?
¿Por qué, teniendo tanto dinero en el bolsillo, llevaba
un traje tan miserable? Preguntas que se planteaba sin
poder resolverla~ y se irritaba. Había pensado en ello
toda la noché. No podía ser el padre de Cosette. ¿Era
al~ún abuelo? ¿Entonces por qué no darse a conocer
inmediatamente? Cuando se tjene un derecho, se mues·
tra. Este hombre, evidentemente, no tenía derecho a
lleval'se a Cosette. Entonces, ¿quién era? Thénardier s~
perdía en suposiciones. Lo entreveía todo, y no veía nada.
Comoquiera que fuese, entablando conversación con
aquel hombrE', seguro como estaba de que había un sect·eto en todo esto; ~eguro de que el hombre estaba in~e
rcsado en permanecer en el incógnito, sentJase fuerte; a
Ja respuesta clara y firme del viajero, cuando vio que
el míst_erioso personaje era misterioso simplemente, se
sintió débil. No se esperaba una cosa igual. Fue la derro·
ta de sus conjctUI-as. Reunió sus ideas, pesó todo en un
se~undo. Thénardier cm uno de estos hombres que juz·
gan una situación de una ojeada. Calculó que era el momento de ir derecho y pronto al asunto. Hizo como los
gt·andes capitanes en este instante decisivo que sólo ellos
reconocen; descubrió bruscamente su batería.
-Señor -dijo-, necesito mil quinientos francos.
..
.
El cxtranjéro tomó de su bolsillo de uno de los lados,
una cartera vi€'ja de cuero negro, Ja abrió y sacó tres bi·
llctcs de banco que dejó sobre la mesa. Luego apoyó su
lnrgo pu'gar sob~ estos billetes, y dijo al tabernero:
-Haced venir a Cosette.
~'Iientras sucedía esto, ¿qué hacia Cosettc?
Cosette, al dC'spcrtal'S€, había corrido a su zueco.
Había encontrado allí Ja moneda de oro. No era un Na•
poleón, era una de estas monedas de veinte francos com-
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tcmplah:l, y es p1~ci~o <lccil'lo, con la lengua fuera. 1\liC'ntras bm·ría la cscalet·a. se paraba de cuando en cuando
y parecía inmóvil, olvidan~o su <'SCOba y el universo en·
tero, CC'upada c·n ver brillar aquel astro en el fondo de
:-u holsillo.
Fue en unt~ de esta.;; contemulaciones, cuando la Thénc~rcticr ~e acercó a ella.
1labia ido a busca !"la por orckn de su marido. ('osa
inaudita, no le dio ningún golpe, ni le dijo una sola injuria.

- Coset t{.• -1<.> dijo casi con dulzura-, ven ahora
mismo.
Vn instantt' rlt•spués, entraba Cosette en la s::~la bñja.

El c•xtranjcro tomó el paquete ,que había ti·aido, y lo
desató. Aquel paquct<' eontenia un vestidito de lana, un
delantal, una almilla de fustán, un jubón, un chal, mt' dias de lana. zapatos . . . , un vestido completo p~u·a 'una
niita dt> oeho años. Todo de color negro.
-Hija mía -dijo el hombre-, toma esto y ve a
VC'stirtc.
Amanecía, euando los habitantC's de ,;\lontfermcil que
empezaban a ahrir sus puertas, vieron pasnr por t'l camino de Pads un buen hombn• pobremente vestido, llt•\"ando de la mano a una niña vestida de luto, que llcvaha
una gran muñt>ca rosa en :;us bt•azos. Se dirigian hada
Liwy.

Eran nut>stl'O hombt·c y Cosettc.
Nadie conocía al hombre; como Co~et te ya no iba
\'csticla clt> harapo:-;, muC'hos tampo<"o la reeonoeicl'On.
Cosctt C' !"l' marchaba. ¿Con quién? Lo ignontba.
¿Dónde? ?'io lo sabia. Todo lo que comprendía era que
dejaba tras <'Ila la taberna Th<:'nardiet·. Nadie había pen-

X
El que busca lo mejor
puede hallar lo peor

Th~nardicr ~e~l'm su costumbre, había dejado obrar a
marido. Esperaba g-randes acontecimientos. Cuando d
hombre y Coscttc se hubieron marchado, Thénardier dejó
trascurit• un cuarto de hora, luego la llamó aparte, y le
mostró los mil quinientos francos.

La

!'U

-¡.Nada mús que esto! -dijo la mujer.
Et·a la primera vez desde el principio de su unión,
c¡tw se al revía a criticar la acción del dueño.
El golpe fue certero.
-En realidad, t ienc~ razón -dijo-, soy un imbécil.
Dame mi soml>rero.
Dobló Jos tres bill<'tes de banco, los metió en su bolsillo y salió apresuradamente, pero se equivocó, y tomó
primero el camino de la derecha. Algunos coches con los
que se informó, Jo Pcvat•tm a reparar su error; la Alondra
y el hombre, habían sido vistos dirigiéndose hacia Livry.
Siguió estas indiraciones, andando a grandes pasos y
hablando consif,>u mi<:mo.
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«Este hombre es, evidentemente, un millonario vestido de amarillo, y yo soy un animal. Primero ha dado
veinte sueldos, luego veinte francos, luego cincuenta, y
luego mil quinientos, y siempre con la misma facilidad.
Hubiera dado hasta quince mil francos. Pero lo atraparé.
:. Y luego este paquete de ropas preparadas de antemano para la pequeña, es muy extraño; hay muchos misterios aquí. No se suelta a los misterios cuando se tienen
al alcance de la mano. Los secretos de los ricos, son como
esponjas empapadas de oro; es preciso saber exprimirlas.:. Todos estos pensamientos bullían en su cerebr?.
•Soy un animah, se decía.
Cuando se sale de Montfermeil y se alcanza el recodo
que hace el camino que va a Livry, se le ve alejarse por
la llanura. Al llegar allí, calculó que debía descubrir al
hombre y a la pequeña. Miró hasta tan lejos como su
vista pudo alcanzar, y no vio nada. Volvió a informarse.
Sin embargo, perdía tiempo. Algunos le dijeron que el
hombre y la niña que buscaba, se habían dirigido hacia
el bosque de Gagny. Apresuró el paso en esta dirección.
Le llevaban delantera, pero un niño anda lentamente,
y él iba de prisa. Además, la región le era conocida.
«Hubiera debido cog{'r mi fusil», se dijo.
Thénardier era una de estas naturalezas dobles, que a
vé'ces pasan cerca de nosotros sin que lo sepamos, y desaparecen sin que se les haya conocido, porque el destino
nos muestra sólo un lado. La suerte de algunos hombres
consiste en vivir así medio sumergidos. En una situación
tranquila y llana, Thénardier tenía todo lo que se necesitaba para representar, no digamos para ser, lo que se ha
convertido en llamar un comerciante honrado, un buen
ciudadano. Al mismo tiempo, dadas ·ciertas circunstancias, y viniendo acontecimientos a sacudir las capas inferiores de su naturaleza, tenía todo lo necesario para
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un criminal. Era un prsadero, en <: l cual había algo
de monstruo. Satanas deLm acw ruc 1r en ci"'ltos momentos en alp,ún rincón del tabuco donde \ iv1a Thénardier, y ref!exionar ante aquella obra ma sha de perversidad.
Tras un instante dC' duda:
«¡Bah! - p('n.::ó-. Tendrían ti mpo d e· apar.:.
Y continuJ ;u caminD, an lanio .1. rt:> w·adamente, y
casi con aire de certeza, Cún la sagacidad de la zorra
olfateando un 1 bandada de pcrdice.;. •
• En efecto, cu· nd , pasó lo-; r tanque y atraV('SÓ oblicuaml.'nte el gw.n claro qu::- e~tá a la duech'l dP la ave·
nida de Bellt'\>Ue al Ileactr a la a\'Cilll.la de e'spcd que
rodea ca.::i toda la coHna y que cub..·e la búwd del antiguo canal de lae¡ av,uas de la ab :~día de ( 'h ll<' , dt>scubtió
por encima de un mator ·al, un sombt et o ~obre el cual
había hecho ~a muchas conjPtura . E"a f' somin-ero del
hombre. El matorral era bajo. Thénardi r romprendió
que el hombre y Cm:ette e taban a lí s ntados. No se
veía a la niña a causa de su peq_ueñez, pero se descubría
la cabeza de la muñeca.
Thénardier no se engañaba. El hombre se había sentado allí para dejar a Cosette que d<'scanc:e un poco. El
tabemero dio vuelta al matm·ral, y apan•ció ant<' los que
él buscaba.
Perdonad, s~ñor- dijo casi sin aliento--, pet·o aquí
tew>is los mil quinientos francos.
Y mkntt·as hablaba así, tcndia al viajero los tres
billetes de banco.
El hombr<' leva!ltó la mirada.
- ¿Qué significa esto?
Thénardier re~pondió respetuosamente:
-Señor, esto significa <1ue vuelvo a quedarme con
Cosctte.

...

Cosette se estremeció, y se apretó contra el hombre.
Él respondió mirando a Thénardier al fondo de sus
ojos y espaciando las sílabas:
-¿Volvéis a que da-ros con Cosettc?
-Sí, seiíor, la vuelvo a tomar. Voy a deciros. He reflexionado. Yo, francamente, no tengo derecho a dárosla.
Soy un hombre honrado como veis. Esta pe<¡ueña no
me pertenece, ~rtcncce a su madre. Es su madre qúien
me la ha confiado y no puedo devolverla más que a su
madre. Me diréis: p0ro su madre ha muerto. Bien. En este
caso no puedo devolver a la niña, más que a una persona
que me trajera un esc1·'to firmado por la madre, según el
cual debo entregar a la niiia a esta persona. Está claro.
El hombre, sin responcler, buscó en su bol:üllo y Thénardier vio reaparecer la cartera de los billetes de banco.
El tabernero se estremeció de alegria.
«¡Bien! -pensó-. Tengámonos firmes. ¡Va a sobornarme!~

Antes de abrir la cartera, el viajero echó una mirada '
a su alr~dedor. El lugar estaba desierto. No había ni un
alma ni e~ el bosque ni en el valle. El hombre abrió la
cartera y sacó de ella, no el puñado de billetes de banco
que esperaba Thénardier, sino un simple papel que desplegó, y presentó al tahcmero diciendo:
-Tenéis razón. Leed.
Thénardier cogió el papel y leyó:
Mont rcuil sur Mer, 2;)

pe marzo de 1R23.

«Señor Thénardicr:
»Entregaréis a Cosctte al dador. Se os pagarán todas las pequeñas deudas.
»Tengo él honor de saludaros con mi consideración.
»FANTINE.»
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-¿Conocé>is esta firma? -dijo el hombre.
Era la firma de Fantine. Thénardier la reconoció.
No tenia nada que replicar. Sentía dos violentos despechos, el despecho de renunciar al soborno que esperaba,
y el despecho de ser vencido. El hombre añadió:
-Poc!éis quedaros con este papel, para vuestro descargo.
Thénardier se replegó en buen orden.
-Esta 'firma, está bastante bien imitada -murmu·
ró entre dientes-. En fin, ¡sea!
Luego intentó un esfuerzo desesperado.
-Señor, está bien, puesto que sois Ja persona enviada por la madre. Pero es preciso que me paguéis todo lo
que ~e me debe, que no es poco.
E1 hombre se puso en pie, y dijo, quitándose al mismo tiempo con Jos dedos el polvo de :sus raídas mangas.
-Señor Thénardier, en enero, la madre contaba que
os debía ciento veinte francos; en febrero le enviasteis una nota de quinientos francos; en febrero recibh;teis trescientos francos, y trescientos francos a principios de marzo. Desde entonces han trascurrido nueve
meses a quince franco , según precio convenido, son en
total ciento treinta y cinco francos. Hab~is recibido cien
francos de más. Se os quedaba a deb~:>r por consiguiente,
treinta y cinco francos. Y os acabo de dar mil quinientos.
Thénardier experimentó lo que <'Xperimenta el lobo
cuando se ve mordido y cogido en Jos dientes de acero
del cepo.
«¿Quién es este diablo de hombre?'>, se dijo para si .
•
Hizo lo que el Jobo, dio una sacudida. La audacia le
había salido bien ya una vez.
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-Señor Fulano -dijo resueltamente, y dejando esta
\
vez a un lado todo respeto-, me volveré a quedar con
Cosette o me daréis mil escudos.
El extranjero dijo tranquilamente:
-Ven, Cosette.
Tomó a la niña de la mano izquierda, y con la derecha recogió su bastón que estaba en el suelo.
Thénardier observó la enormidad del garrote y la
soledad del sitio.
El hombre se internó en el bosque con la niña, dejando al tabernero inmóvil y sin sab€r qué hacer.
Mientras se alejaban, Thépardier examinaba los anchos hombros un poco doblados, y sus gruesos puños.
Luego, mirándose a sí mismo, vio sus delgados brazos y sus manos mezquinas. «Vamos, soy verdaderamente una bestia -pensó-, por no haber tomado mi fusil,
¡puesto que iba de caza!»
Sin embargo, no se dio por vencido.
«Quiero saber adónde va», pensó, y se puso a se·
· guir'os a ciérta distancia. Le quedaban dos cosas en su
poder; una ironía: el pedazo de papel firmado por Fantine, y un consuelo: los mil quinientos francos.
El hombre se llevaba a Cosette en dirección de Livry,
y de Bondy. Andaba lentamente con la cabeza baja, en
una actitud de reflexión y de tristeza. El invierno había
dejado el bosque tan despojado de hojas, que Thénardier no los perdía de vista ni un instante, a pesar de ir a
bastante distancia. De wz en cuando, el hombre se volvía, y miraba sio lo seguían. De pronto vio a Thénardier. y
entró bru~camente con Cosette en una espesura donde
los dos podían ocultarse.
-¡Diantre! -exclamó Thénardier. Y redobló el paso.
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La espesura de la maleza 1o había ob'igado a acercarc;e a ellos. Cuando el hombre estm o en lo más C);peso,
"'C' \'olvió. Thénardicr procuró ocultarse cnt re las ramas,
p-.1'0 no pudo impedi1· que el hombre lo viera. Éste le
dirigió una mirada inquieta, despul-s w encogió de hombro y continuó ~u camino. El posadeto se puso a seguirlo. Asi an<luvieron clo:-;eíentos o tresc-:entos pa:-;os. De
pronto el homb1·c volvió la cara a1ní..;, y \ io al posadc.'ro.
Pero c~ta vez lo miró con ai1·e tan amemtzador, que.' Thénanliet· juzgó inútil ir más adelantP, y "e \'oivió sob,·c
sus P<lSOS.

•

XI
Reaparece el número 9 430
y Cosette lo gana a la lotería

Jean Valjean no había muerto.
Al caer al mar, o mejor dicho, al arrojarse a él, estaba, como se ha visto, sin cadena ni grilletes. Nadó entre
dos aguas hasta que llegó a un navío anclado, al cual
estaba amarrada una embarcac:ón. Encontró medios de
esconderse en esta embarcación hasta la noche. Entonces, se echó otra vez al agua, y alcanzó la costa a poca
distancia del cabo Brun. Allí, como no era dinero lo que
le faltaba, pudo procurarse vestidos. Una modistilla de
los alrededores de Balaguier, era entonces la encargada
de proporcionar el VE'stuario a los forzados evadidos, especialidad lucrativa. Luego, Jean Valjcan, como todos
estos tristes fugitivos que tratan de despistar la vigilancia de la ley y la fatalidad social, siguió un itinerario
oscuro y ondulante. Encontró un primer asilo en Pradcaux, cerca de Beausset. Luego se dirigió hacia GrandVillard, cerca de Briancon, en los Altos Alpes. Huida
oscura y llena de zozobra, camino de topos, y cuyos ramales son desconocidos. Más tarde ha ~ido posible encontrar huellas de su paso en el Ain, en el territorio de
Civrieux, en los Pirineos, en Accons, en el lugar llamado
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Grande-de Doumecq, cerca de la aldea de Chavaille~, y
en Jos alrededores de Pér'gucux, en Bt'Unies, cantón de
la Chapelle-Fonaguet. Llegó a París. Acabamo~ de verlo
en Montfermeil.
Su primer cuidado al Ilegar a París, había sido comprar los \iC~tidos de luto para una niiia de siete a ocho
años, y luego procurarse un alojamiento. t:na vez hecho
esto, se había dirigido a Montfermeil.
Se recordará que ya en !':U presente eva:-;ión, había
hecho pot· allí o por las inmediaciones un viaje misterioso del cual la justicia tm·o algún indicio.
Por lo demás, .se le creía muerto, y aquello espesaba
aún más la oscuridad que se había hceho sobre él. En
París, llegó a su poder uno de los periódicos en los que
se consignaba el hcc:ho, con lo cual se sintió má-. tranquilo, y casi en paz, como si hubiese muerto realmente.
La noche misma del día en que sacó a Coset te de las
garras de los Thénardier. regresó a París, donde llegó a
la caída de la noche con la niiia, por la barrera de Monccaux. Allí subió a un coche de alquiler que Jo condujo a
la explanada del Observatoire. Descendió, pagó al eochero, tomó a Cosette de la mano, y los dos. en medio de
la oscuridad de la noche, por Jas desierta~ ealles inmcdtatas a Lourdne y la Glacicre. ~e dirigieron hacia el
boule\'ard del Hospital.
El día había sido extraño y lleno de emociones para
Cosette; habían comido tras Jos matort·aks, pan y queso
comprados en las tabernas aisladas, habían cambiado a
menudo ele coche, y habían hecho a pie algunos trechos
de camino; <'lla no se quejaba, pero estaba fatigada, y
Jean \'aljean se dio cuenta, porque la mano de la pobre
niña tiraba de {>J al andar. La tomó en sus brazos; Cosette, sin soltat· a «Catherine-., apo~ ó la cabe-.la en d
hombro de Jean YaljeaH y !'e durmió.
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Maese Gorbeau

. Hace cuarenta años, el paseante que se avent1.,1raba a ir
por los barrios perdidos de la Salpétriere, y que subía por
el bulevar', hasta la barrera de Italia, llegaba a lugares
donde ~ hubiese podicio decir que desaparecía París.
No estaban desiertos, pues había transeúntes; no era
el campo, porque había calles y casas; no era una ciu
dad, porque las calles tenían baches como las carreteras
y la hierba crecía en ellos; no era tampoco un pueblo,
porque las casas eran demasiado altas. ¿Qué era, pues?
Era un lugar desierto donde había gente; era un buJe
vat· de la gran ciudad, una calle de París, má.<; pavorosa
de noche que una st'lva, y más triste ele día que un ce
mC'ntcrio.
Era el viejo barrio d<'l Mercado de Caballos.
Si el viajero se arric;;gaba a ir más allá de las cuatro
paredes ruinosas de este Mercado de Caballos, si cansen
1ía siquiera en pasar la calle del Pc1 it Banquier ~. des·
1

El hulcvar d!'l Hospital.
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Hoy, eallc 'Nattl'au.
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pués de haber dejado a su derecha un corral cercado por
altas tapias, luego un prado donde se elevaban montones de materias para curtidos parecidas a barracas de
castores gigantescos, luego un cercado lleno de madera
de construcción, con montones de troncos, virutas, sobre
las cuales ladraba un enorme p<>rro, luego una larga pared baja en ruinas, con una pucrtecita negra y enlutada,
cargada de musgo, que se llenaba de flores en primavera;
por fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio sobre el cual podía leerse en gruesos caracteres:
«Prohibido fijar carteles»; este paseante aventurero, llegaba a la esquina de la calle ·de las Vignes·Saint-Marcel,
latitudes poco conocidas 1• Allí, cerca de una fábrica, y
entre dos tapias de jardín, se veía en aquel tiempo una
casa que, a la primera ojeada, parecía pequeña como una
choza, y que, en realidad, era grande como una catedral.
La fachada que daba a la vía pública, correspondía a la
parte lateral del edificio, y de ahí su exigüidad apat·ente.
Casi toda la casa estaba oculta. Sólo se veía de ella la
puerta y una ventana.
Esta casucha, no 'tenía más que un piso.
Al examinarla, lo que ante todo Bamaba la atención,
era que aquella puerta no había podido ser nunca más
que la puerta de un tabuco, mientras que la ventana, si
hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de
estarlo en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un
palacio.
La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas, groseramente unidas por medio de travesaños parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta pue1ta
daba a una escalera raída de altos escalones llenos de
barro, yeso y polvo, y de la misma anchura que la puerta;
l
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Hoy, calle Rubens.
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escalera que desde la ca11e se veía subir recta como una
escala, y desaparecer en la sombra, entre dos paredes. El
dintel informe de esta puerta, estaba cubierto de una
estrecha tabla en medio de la cual había sido abierto un
agujero triangular que servía a la vez de tragaluz y ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que
formaba esta última, habí{l sido trazado con tinta, y en
dos brochazos el número 52, y por encima del ventanillo,
en mismo pincel, aparecía borroso el número 50; de modo
que el transeúnte no sabía a punto fijo dónde se encontraba. Si miraba al dintel de la puerta, creía hallarse en
el número 50; si miraba al hueco interior, veía el número 52. Varios trapos indefinibles de c9lor de polvo pendían como colgaduras del agujero triangular.
La ventana era ancha, bastante elevada, adornada de
persianas y vidrieras de grandes crista1es; sólo que estos
cristales t~mian varias heridas, a la vez escondidas y mostrándose, por medio de un vendaje ingenioso de papel;
y las persianas, dislocadas y desunidas, más amenazaban
a los transeúntes, que resguardaban a los inquilinos. Las
pantallas horizontales faltaban aquí y allá, y estaban
cándidamente remplazadas por planchas clavadas perpendicularmente; de modo que aquello empezaba en persiana, y terminaba en postigo.
Aquella puerta que tenía un aspecto inmundo, y aquella ventana que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así, en la misma casa, hacían el efecto de
dos mendigos desiguales que fuesen juntos, y marcha·
sen uno al lado del otro, con dr.>s trazas distintas bajo
iguales harapos, habiendo sido \'lno siempre mendigo, y
el otro en sus tiempos caballero..
La escalera conducía a un cuerpo de edificio bastante
vasto, que se parecía a un cobertizo del cual hubieran
hecho una casa. Este edificio, tenia por tubo intestinal
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un largo corredor, en el que sc> abrían a den'!.:ha y a ízqui<.>l'da, especi\'S de compartimientos de dimen>:iones
variadas, habitables de rigo1·, y más bh'n parecidas a
tiendas que a celdas. Estas habitaciones recibían luz de
los solares de las inmediaciones. Todo aquello era oscuro,
pálido, triste, melancólico, sepukral, y todas las habitanes rC'ciiJían rayos de luz o brisas heladas, ~egún si las
hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una par·
ticularidad interesante y pintoresca de este tipo de alojamiento, es la en01me magnitud de las arañas.
A Ja izquierda Ac la puerta de entrada, que daba al
bulevat·, y a la altura de un hombre, una buhrmlilla que
había sido tapada, formaba un nicho cuadrado lleno de
las piedms que los chiquillos arrojaban al pasar por allí.
Una parte de este edificio ha sido demolido últimamente. Lo que queda de él puede aún dar fe de lo que
había sido. Todo ello, en su conjunto, sólo tendrá un centenar de años. Cien años son la juventud rlc una iglesia,
y la vejez de una casa. Parece que \'l alojamiento del
hombre participa de su brevedad, y el alojamiento de
Dios, de su eternidad.
Los empleados de correos, llamaban a esta covacha,
el número :)0 52; pero en el barrio era conodtla con eJ
nombre de la casa Gorbeau.
Digamos de dónde procedía este apelativo.
Los compiladores de sucesos menudos, que se hacen
he1·borizantcs dC' anécdotas, y que fijan con un alfiler en
su memoria las fechas fugaces, saben que en París, había en <>1 último siglo, hacia 1770, dos procuradores dt:>l
Clmtelet, llamados el uno Corbcau, y el otro H.enard, dos
nombr<'s previstos <>n las fábulas de La Fontaine 1•
La ocasión era demasiado buC'na para no dat· Jugar a
1
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C"01 bNu signl!ira CU<'I;. o, y H<'n< rd, zon o.

Ahora bien, según la tradición local, maese Gorbeau
babia sido propietario del edificio número 50-52 del bulevar del Hospital, e incluso era el autor de la ventana
monumental.
De ahí el haberle puesto el nombre de covacha de
Gorbeau.
Frente al número 50 32 se levanta, entre las plantaciones del bulevar, un gran olmo, muet·to en sus tres
cuartas partes; casi enfrente, empezaba la calle de los
Gobelins 1 , calle entonces desprovisto de casas, sin pavimentar, plantada con árboles mezquinos, verde o fangosa según la estación, y que deseiJlbOCa precisamente junto al muro que rodeaba París. De los tejados de una fá· ·
brica inmediata, salían bocanadas de humo que despedían
un olor de caparrosa.
La barrera estaba muy cerca. En 1823, el muro que
cerraba el recinto de París, existian aún.
La barrera misma, suscitaba en el ánimo, ideas funestas: era el camino de Bicétre. Por allí, en tiempos del
imperio y de la restauración, regresaban a París los condenados a muerte, el día de su ejecución. Fue allí donde
se cometió en 1829, aquel misterioso asesinato llamado
«de la barrera de Fontainebleau:., cuyos autores no pudo
descubrir la justicia, problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio; enigma horrible que no ha sido descifrado. Algunos pasos más allá
se encuentra la calle fatal de Crou'ebarbc, donde Ulbach
apuñaló a la cabrera de Ivry, en medio del ruido del
trueno, como en un melodrama. Algunos pasos más lejos,
se llega a los abominables olmos descabezados de la ba·
rrera de Saint Jacques -, este expediente de los filántro1 Hoy, cal e Fagon.
2 O barre a d'Arcucll, plaza Saint-Jacqucs.
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pos para ocultar el cadalso, esta mezquina y vergonzosa
plaza de Greve, compuesta de una sociedad tenderil y .
burguesa que ha retrocedido ante la pena de muerte, no
atreviéndose ni a abolirla con grandeza, ni a conservarla con autoridad.
Hace treinta y siete años, prescindiendo de esta plaza
de Saint-Jacques, que estaba como predestinad~ y que
ha sido siempre horrible, el punto tal vez más triste de
todo este bulevar, era el sitio, tan poco atractivo hoy,
donde se encontraba la casa número 50 52.
Las casas de la clase burguesa, no empezaron a edificarse allí hasta veinticinco años más tarde. El lugar era
lúgubre: por las ideas fúnebres que despertaba, el transeúnte conocía que se hallaba entre l;;t Salpetriere, cuya
cúpula veía, y Bicetre, cuya barrera casi tocaba; es decir,
entre la locura de la mujer, y la locura del hombre. Por
lejos que la vista se extendiese, no se veían más que los
mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras
fachadas de fábricas parecidas a cuarteles o manaste·
rios; por todas partes barracas y casuchas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios; por todas partes hileras de árboles paralelos,
edificios tirados a cordel, construcciones uniformes, largas filas frías, y la tristeza lúgubre de los ángulos rectos.
Ni un accidente del terreno, ni un capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era un conjunto glacial, regular,
odioso. Nada oprime tanto el corazón como la simetría.
E's porque la simetría es el aburrimiento, y el aburrí·
miento es el fondo mismo del pesar. El desespero bosteza.
Se puede soñar con· una cosa aun más terrible que un
infierno donde se padezca, y es un infierno donde el condenado se aburriera. Si existiera este infierno, este pedazo de bulevar del Hospital, hubiera podido ser el camino por donde se entrase en él.
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Sobre tndo, al caer la noche, en el momento en que
h clari iad !il' va, en la hora en que el cier-¿o crepuscular arranca a los olmos sus últimas hojas amarillas,
cuandoe la sombra es profunda y no hay cstr('llas, o cuando la lun 1 ~ el viento hacen agujl'ros en las nubes, este
bu 'e\ ar se com ertia en algo e!':pantoso. Las lineas negras
Sl' internaban y ~ perdían en las tiniebla<> como si fueran
infinitas. El qu<' pasaba, no podía menos que pensar en
las innumerabl('S tradicion<'s patibularias del lugar. La
sol<'dad de <'Stt:' sitio donde se habían cometido tantos
crimenC's tenía algo de ter1·ibl<'. S<' creía preo;<'ntir trampas <'n aqu<'lla o"rul'idnd, todas las formas confusas de
la sombm, parC'cían sospeel10!':as, y las largas zanjas cuadradas que !';{' veían entre cada úrbol, parccian fosas. De
día, el conjunto era feo; por la noche era lúgubre; la
noche <'ra siniestra.
En verar1o, a la hora del crepúsculo, vdanse acá y
allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos sobre
bancos enmoh<>cidos pot· las lluvia". Aquellas buenas viejas, mendigaban cuando podían.
Por lo demás, este barrio, QUC' parecía más avcjerr
tado que antiguo, propendía ya desde aquella época a
trasfo¡·marsc. y el•< !H't:'ciso que se apre~urase a verlo
el que quisie1·a pxaminar su estado; porque cacta ctia desaparecía algún detalle de este conjunto. Hoy, y rlesde
hac<! veínt(' mios, la estación dt'l ferrocarril de Orlcáns
está al ludo de ('s1e arrabal y da nacimiento a una ciudad. Pat'CI'(' que alrededor de esos grand!'s cenll'OS del
movimiento dC' los pueblos, al rodar de estas poderosas
máquinas, al soplo de estos monstruosos caballos de la
civilización, quP eoml'n carbón y vomitan fuego, la ticna,
llena de gf>rm('nes, 1ÍE'mbla y se abre pam absorber las
antiguas moradas de los hombres, y dejar salir las modE'l11as. Se hunden las casas viejas, y surgen las nuevas.
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Desde que la estación de ferrocarril dL' Qr!eáns. in,·adió los terrenos de la Salpetriere, las antiguas calles

e,trechas e inmediatas a los fosos de Saint V"clor y el
jardín botánico, se bambolean, atravesadas violentanwnte tres o cuatro veces al día por esas corrientes de clili·
gcncias, de coches y de ómnibus, que al cab'o de cierto
tiempo hacen retrot;eder a las casas a derecha e izqui ..'i'·
da; porque hay cosas extrañas que parecen paradójica~,
y que son "rigurosamente exactas; y así como puede de
drse con exactitud que en las grandes ciudades el sol
hace vegetar y crecer las fachadas de las casas del mediodía, es cierto y puede afirmarse que el paso frecuente
de los carruajes ensancha las calles. Lo~ síntomas de una
vida nueva son allí evidentes. En este viejo barrio pro\'indano y anticuado, y en sus más desiertas sinuosidades,
empie¿a a verse el empedrado; y las aceras comienzan a
a~omar y a alargarse, hasta en sitios por donde no pa,;a
nadie todavía. Una mañana, mañana memorable de julio
de 1845, viéronse humear allí, de pronto, las negras calcteras del asfalto; aquel día pudo d'ieirsc que la civilización había llegado a la calle de Lourcine 1 , y que París
había entrado en el arrabal de Saint l\Iarceau.

1

Hoy, calle 13rocn.
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11

Nido para búho y curruca

Delante ile la casa de Gorbeau, fue donde Jean Valjean
se detuvo. Como los pájaros salvajes, había elegido el
lugar más desierto para hacer su nido.
Buscó en el bolsillo de su chaleco, y sacó una especie
de llave maestra, abrió Ja puerta, entró, y luego volvió a.
cerrarla con cuidado, y supió la escalera llevando a Ca.
sette a cuestas.
En Jo alto de la escalera sacó de su bolsillo otra llave,
con la que abrió otra puerta. La habitación donde enJró
y que volvió a cerrar enseguida, era una especie de desván bastante espacioso, amueblado con un colchón en el
suelo, una mesa, y algunas sillas. En un rincón había
una estufa encendida, cuyas ascuas resplandecían. El
reverbero del bulevar iluminaba vagamente aquella pobre habitación. En el fondo había un gabinete con una
cama de tijera. Jean Valjean dejó a la niña en aquel
lecho, sin que se despertara.
Echó yesca, y encendió una vela; todo esto estaba
sobre la mesa, preparado de antemano; y como había
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hecho la víspera, se puso a contemplar a Cosette ccm una
mirada llena de éxtasis, en la que la expresión de la
bondad y de la ternura llegaban casi hasta al paroxismo.
La pequeña, con esta confianza tranquila que pertenece
sólo a la fuerza extrema y a la extrema debilidad, se
había dormido sin saber con quién estaba, y continuaba
durmiendo sin . saber dónde estaba.
Jean Valjean se inclinó y besó la mano de la niña.
Nueve meses antes, besaba la mano de la madre, que
también acababa de dormirse.
El mismo sentimiento doloroso, religioso, punzante,
invadía su corazón.
Se arrodilló junto a la cama de Cosette.
Era ya muy de día, y la niña dormía aún. Un pálido
rayo de sol de diciembre atravesaba la ventana del
desván, esparciendo por el techo rayos de sombra y ue
luz. De pronto, una carreta de cantero, cargada pesadamente, que pasaba por la calzada del bulevar, hizo temblar el caserón como si fuera un trueno, y lo estremeció
de arriba a él .;.l JO.
- i Sí, señora! -gritó Cosette, despertándose sobresaltada-. ¡Ya voy, ya voy!
Y saltó de la cama, con los párpados medio cerrados
aún con la pesadez del sueño, extendiendo los brazos
hacia el ángulo de la pared.
-¡Ah, Dios mio! ¡Mí escoba! -exclamó.
Abrió del todo los ojos, y vio el rostro sonriente de
Jean Valjean .
. -¡Ah! ¡Vaya! ¡Es verdad! -exclamó la niña-.
Buenos días, señor.
Los niños aceptan enseguida y familiarmente la alegria y la felicidad, siendo ellos mismos por naturaleza
felicidad y alegría.
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Cosette rle!';Ctthl'ió a

«Cathcrine~

a los

pie~

de

y se apoden'> d(• ella, jugando, y haciendo a la

~u

cama,

wz cien

pregunta..; a Jt•an Valjcan. ¿_Dónde c~taba? ¿Si Parb era
muy grande? :.~i la st>ñora Thénardicr estaba muy lejos?
¿Si no vohe•·ía allí? etc., cte.
De l'C'pent<', t•xclamó:
-;Que' honito es esto!
Era tlll horrihlt> caserón, pero ella ~ sentía libre.
-;.Tengo que barrer?
-Juega -elijo Jean Valjean.
El clia · t raseurrió así. Cosette, sin inquietarse por t>l
ht>dw dt• no comprender nada, era inexplicahletnente
ft:>liz entre aqudla muñeca y aquel buen hombre.
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los desgracias entrelazadas,
producen felicidad

.

Al día siguiente, al amaneC€r, Jean Valjean se hallaba aún
junto a la cama de Coserte. Esperó allí, inmóvil, y mirándola despertar.
Algo nuevo entraba en su alma.
Jean Valjean no había amado nunca. Desde hacía
veinticinco años, estaba solo en el mundo. N o había sido
nunca padre, amante, marido, ni amigo. En la prisión
era' malo, sombrío, casto, ignorante, y feroz. Su hermana
y los hijos de su hermana, no le habían dejado más que
un vago recuerdo, y tan lejano, que había terminado por
desvanecerse casi enteramente. Había hecho todo lo
posible para encontrarlos, y al no haber podido hallarlos,
los había olvidado. La naturaleza humana es así. Las
demás emociones tiernas de su juventud, si es que las
tuvo, habían caído en un abismo.
Cuando vio a Coserte, cuando la hubo cogido y liberado, sintió que sus entrañas se estremecían. Todo lo
que en él había de apasionado y de afectuoso, se despertó
y se precipitó sobre aquella niña. Iba junto a la cama
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donde la pequeña dormía, y temblaba de alegría, senlía
arranques de mnd1·c, y no sabía lo guc eran; porque es
una cosa muy oscura y muy dulce este grande y cxtrailo
movimiento pe un corazón que empieza a amar.
¡Pobre viejo corazón, enteramente nuevo al mismo
tiempo!
Sólo que como 1enía cincuenta y cinco años y Cosctte
no tenia más que ocho, todo el amor qt,W hubi~se podidÓ
tener en su vida se fundió en una especie de resplandor
inefable.
Era la segunda aparición cándida que encontraba.
El obispo había hecho levantarse en su horizonte el alba
de la virtud; Cosette hacía levantarse en él, el alba del
amor.
Los primeros días trascurrieron en este deslumbramiento.
Cosette, po1· su parte, se voh·ía también otra, ¡aunque
sin saberlo el pob1·e pequeño ser! Era tan pequeña cuando
la dejó su madre, que ya no se acordaba de ella. Como
todos los niños, semejantes al retoño nuevo de la vid que
se agana a todo, había intentado amar. Pero no había
podido conseguido. Todos ia habían rechazado, los '¡hénardier, sus hijas, los otros niños. Había querido al perro
y <.'1 perro había muerto. Después no ia había querido
nadie ni nada. Cosa lúgubre de decir, y que ya hemos
indicado, a los ocho años, tenia el corazón frío. No era
por su culpa, pues no era la facultad de amar lo que le
faltaba; ¡ay!, era la posibilidad. Así,. desde el primer día
se puso a qttet•er a aquel hombre con toda~ las facultades
de su alma. Sentía lo que jamás había sentido, una sensación de expansión.
El buen hombre, no le Jk'1l'ecia ya viejo ni pobre.
Creía a Jean Valjean hermoso, así como le había parecido lindo el desván.
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Éstos son efectos de la aurora, de la infancia,
juventud, de la alegría. La novedad de la tierra y
vida contribuyen también a ellos en cierto modo.
es tan encantador como el reflejo coloreante de la
en un desván. Todos nosotros tenemos también en
tro pasado un desván azul.

de 1a
de la
Nada
dicha
nues-

La naturaleza, y cincuenta años de intervalo, habían
puesto una separación profunda entre Jean Valjean y
Cosette; el destino colmó esta separación. El destino unió
bruscamente y enlazó con su irresistible poder aquellas
dos existencias desenraizadas, diferentes por la edad,
semejantes por la desgracia. En efecto, w1a completaba
a la otra. E1 instinto de Cosette buscaba un padre, det
mismo modo que el instinto de Jean Valjean buscaba un
hijo. Ponerse en contacto, fue hallarse mutuamente.
En el momento misterioso en que las dos manos se tocaron, quedaron soldadas. Cuando estas dos almas se des·
cubrieron, se 1·econocieron como necesarias una para otra,
y se abrazaron estrechamente.
.
Tomando las palabras en un sentido más asequible y
absoluto, podríamos decir que separado de todo por muros
de tumba, Jean Valjean era el viudo como Cosette era
la huérfana. Esta situación hizo que Jean Valjean viniese a ser de un modo celeste el padre de Cosette.
-~

Y en verdad, la impresión misteriosa p1 oclucida a
Cosette, en el fondo del bosque de Chelles, por la mano
de Jean Valjean cogiendo la suya en la o~t?uridad. no
era una ilusión, sino una realidad. La entrada de aquel
hombre en el destino de aquella niña, había sido la llegada
de Dios.
Por lo demás, Jean Valjean hab.ía ·escogido bien su
asilo. Estaba allí en una segwidad que podía parecer
completa.

-

La habitación con gabinete que ocupaba con Coseltc,
era aquella cuya ventana daba al bulevard. Como en la
casa no había más que esta ventana, no era de temer
que los vecinos mirasen ni por un lado ni por otro.
El piso bajo del número 50 52, especie de tejadillo
derruido, sen·ía de cuadra a hortelanos, y no tenía comunicación alguna con el primer piso. Estaba separado de
él por el techo, que no tenía ni trampa, ni escalera, y era
como el diafragma de la casa. El primer piso estaba
compuesto, tal como hemos dicho, de diversas habitaciones y algunos graneros, de los cuales, sólo uno estaba
ocupado por una mujer que cuidaba de la habitación de
Jean \'aljean. Todo lo demás estaba deshabitado.
Esta vieja, adornada con el nombre de inquilina prin·
cipal, y en realidad encargada de las funciones de portera,
era quien le había alquilado la habitación en aquel edi·
ficio en el día de navidad. Habíase dado a conocer como
un rentista, arruinado por los bonos de España, que iba
a vivir allí con su nieta. Había pagado anticipadamente
seis meses y encargado a la vieja que amueblase el cuarto
Y el gabinete como hemos visto. Esta buena mujer fue
la que le encendió la estufa y lo preparó todo la noche •
de su llegada.
Las semanas se sucedieron. Aquellos dos seres, Jle\·aban en la mis~rable vivienda, una existencia feliz.
Desde el alba, Cosettc reía, charlaba y cantaba. Los
niflos tienen su canto matinal como los pájaros.
Sucedía algunas veces que Jean Valjean le tomaba
sus pequeñas manos rojas, y acribilladas de sabañones,
y las besaba. La pobre niña, acostumbrada a los golpes,
no sabía lo que aquello significaba, e íbase toda avergonzada.
Algunos momentos, quedábase seria y pensativa, y
contemplaba su vestido negro. Cosette no vestía ya de
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harapos, vestía de luto. Salía de la miseria, y entraba
en la vida.
Jean ValjL'<tn se había puesto a cnseñal'la a lC<'r.
A veces, sin dejar de hacer deletrear a la niña, pensaba
que era con la. idea de hacer el mal que había aprendido
a leer en presidio. Esta idea, actualmente, se había convertido en la de enseñar a leer a una niña. Entonces el
viejo presidiario sonreía con la sonrisa pensativa de los
ángeles.
Veía en esto una premeditación del cielo, 1:ma voluntad de alguien que no es el hombre, y se perdía en la
meditación. Los buenos pensamientos como los malos,
tienen sus abismos.
Enseñar a leer a Cosette y dejarla jugar; tal era o
poco menos, toda la vida de Jean Valjean. Y luego, le
hablaba de su madre y la hacía rezar.
E'la lo llamaba padre, y no sabía llamarlo con otro
nombre.
Pasaba las horas mirándola vestir y desnudar a su
muñeca y oyéndola gorjear. A la sazón, la vida se le
presentaba llena de interés, los hombres le parecían
buenos y justos, en su pensamiento ya no reprochaba nada
a nadie y no veía ninguna razón para no envejecer hasta
una edad muy avanzada, ahora que la niña lo amaba.
Veía todo su porvenir iluminado por Coset te, como por
una luz encantadora. Los mejores no están exentos de
un pensamiento egoísta. A veces pensaba con una especie
de alegria, que Cosette sería fea.
Esta no es más que una opinión personal; pero para
expresar nuestro pensamiento por entero, en la situación
a que había llegado Jean Valjean cuand9 se puso a amar a
Cosette, no está probado que no tuviera necesidad de este
esfuerzo para perseverar en el bien. Acababa de ver
bajo nuevos aspectos la maldad de los hombres y la mi-
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seria d~" la sociedad, aspectos incompletos y que no muestran 5ino fatalmente un lado de la verdad, la sue1 te de
In mujer resumida en Fnntine, la autoridad pública personificada en Javert. Había regresado a la prisión, esta
vez por haber obrado bien; había devorado nuevas amarguras; Ja repugnancia y el cansancio se apoderaban de
él; el recuerdo mismo del obispo, llegaba a eclipsarse por
un instante, si bien luego volvía a aparecer más luminoso
y triunfante; pero, en fin, este recuerdo sagrado se debilitaba. ¿Quién sabe si Jean Valjean no estaba en vísperas
de debilitarse y volver a caer? Amó, y recobró las
fuerzas. ¡Ay!, no era menos débil que Cosctte. La protegió y ella lo fortaleció. Gracias a él, ella pudo andar
en la vida; gracias a ella, él pudo continuar en la virtud.
El fue c>l sostén de esta niña, y ella fue el punto de apoyo
de aquel hombre. ¡Oh, misterio insondable y divino de
los equilibrios del destino!
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I.V

Las observacio9es
de la inquilina del

princi~al

Jean Valjean tenía la prudente costumbre de no salir
nunca de día. Todas las tardes, al oscurecer, se paseaba
durante una hora o dos, unas veces solo, a menudo con
Cosette, buscando las avenidas apartadas del bulevar, o
entrando en las iglesias a la caída de la noche. Iba con
mucho gusto a Saint-Medard, que es la iglesia más próxima. Cuando no llevaba a Cosette consigo, ella se quedaba
con la vieja; pero era la alegría de la niña, el salir con
el hombre. Incluso prefería una hora junto a él, que
todas las conver&'1ciones con «Catherine». Jean Valjean
la llevaba de la mano, y le decía cosas amables.
Así es que Cosette estaba muy alegre.
La vieja cuidaba de la casa y de la cocina, e iba por
las provisiones.
Vivían sobriamente, disponiendo siempre de un poco
de fuego, pero como personas muy necesitadas. Jean Val·
jean no había cambiado en nada el mobiliario de los primeros días; únicamente había hecho remplazar la pucrla
vidriera del gabinete de Cosette por otra de madera.
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Continuaba llevando su levita amm illa, su calzón
nf'gro y su viejo sombi'E'ro. F.n la calle lo tomaban por
un pobre. Sucedía a veces qu~ algunas mujeres caritativas S<' volvían y le daban un sueldo. Jean Valjean tomaba el <:ueldo y saludaba profundamente. A veces sucedía
tambifn que encontraba a algún mendigo pidiendo limosna, entonces miraba hacia atrás para no ser visto, y
acercándose furtivamente al dc:-::graciado, le ponía en la
mano una moneda, a menudo de plato, y se alejaba rápidrmente. Esto tenía sus inconvenientes. En el barrio se
Jo l'mpczaha a conocer por el nombre d'e «<'1 mendigo que
da limosnn ') ,
La inquilina pl"incipal, vieja ceñuda, y que míraha al
prójimo con la atención de los envidiosos, examinaba
mucho a J'e an Valjean sin que él lo sospechara. Era un
poro sorda, lo <'Ual la hacía habladora. De su pasado le
quedaban dos dientes, uno arriba y otro abajo, los cuales
golpeaban uno contra otro. ¡rabia hecho preguntas a
Coscttc, la cual no sabiendo nada, no había podido decir
nada, sino que vcní~ de 1\'Iontfermcil. Una mañana, la
vieja, que estaba acechando, descubrió a Jcan Valjcan
~ntrando en una de las habitaciones deshabitadas de la
casa, con un aire qu{' a ella le pareció singular. Lo sigmó
con pasos de gata vieja, y pudo observarlo sin ser vi~ta,
por· las rendija<: de la puerta. Jean Valjean, sin duda
para mnyor· precaueión, estaba vuelto de espaldas a esta
puerta. La \'ieja lo vio buscar en C'l bolsillo, y coger un
l'stuclw. unas tijeras e hilo, Juego se puso a descoser el
forro d<> uno de Jos faldones de su l<>vita, y sacó de allí
un p<>dazo de papel amarillento que desplegó. La vieja
observó con asombro, que era un billete' de mil fr·ancos.
Era <>1 segundo o <>1 tercero que veía desde que estaba en
el mundo. Echó a correr asustada. •
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Un momento más tarde, Jean Valjean la abordó y le
rogó que fuera a cambiar el billete de mil francos, aña·
diendo que era el semestre de su renta que había cobrado
la víspera. «¿Dónde?», pensó la vieja. No salió hasta las
seis de la tarde, y la caja del gobierno no estaba abierta
a esta hora. La vieja fue a cambiar el billete e hizo sus
conjeturas. Este billete de mil francos, comentado y multiplicado, produjo tma gran cantidad de conversaciones
y de exclamaciones entre las comadres de la calle de
Vignes-Saint l\Iarcel.
En uno de los días siguientes, sucedió que Jean Val·
jean, en mangas de camisa, se pudo a serrar madera en
el corredor. La vieja estaba arreglando la habitación d~
éste. Estaba sola, pues Cosette estaba ocupada en admi·
rar la madera que aserraba; la vieja vio la levita colgada
en un clavo, y la escudriñó: el forro había sido recosido.
La buena mujer palpó atentamente, y creyó notar entre
el forro del paño, como papeles doblados. ¡Sin duda, otros
billetes de mil francos!
Notó, además, que había otras clases de cosas en los
bolsillos, no solamente las agujas, las tijeras y el hilo qw.e
había visto, sino una g1·an cartera, un cuchillo, y. detalle
sospechoso, muchas pelucas de colores variados. Cada bolsillo de aquella levita parecía contener distintos objetos
para acontecimientos imprevistos.
Los habitantes de la casa, llegaron así a los últimos
días del invierno.
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ne a de e· co francos

qu cae al suelo y hace ruido

C('rca de Saint :\Iedard, había un pobre que se sentaba
sobre el breca! de un pozo de vecindad cegado, y al cual,
Jcan \'aljcan daba limosna con frecuencia. No había vez
que pasara delante de este hombre, sin que no le diera
algunos sueldos. A veces le hablaba. Los envidiosos de
aquel mcncti~o, decían que era de la policía. Era un viejo
de setenta y cinco aftas, que estaba siempre murmurando
oraciones.
Una noche en que Jean Valjean pasaba por a 1li y no llevaba cons·go a Cosette, descubrió al mend:go en su lugar
habitual, d 'bajo del farol que acababan de encender. Según
su costumbr<', aquel hombre parecía rezar y estaba ineli·
nado. Jean \'alj<'an se dirigió a él y le puso en la mano
su limosna acostumbrada. El mendigo levantó bru~ca·
mente los ojo~ y miró fijamente a Jean Valjean, lue~o
bajó la e b n con rapidez. ·Este movimiento fue como
un r<'lámpago. Jean Valjean se estremeció. Pareciólc que
ac:.baba de entre\ er a la luz del farol, no el rostro pálido
y lx'ato del viejo pordiosero, sino un semblante espantoso
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y conocido. Tuvo una impresión semejante a la que habría
tenido al hallarse de pronto en la oscuridad frente a
frente con un tigre. Retrocedió petrificado, no atreviéndose a respirar ni hablar, ni a queclarse quieto, ni a huir,
mirando al mendigo que habia bajado la cabeza cubierta
con un harapo y parecía ignorar que el otro estuviese allí.
En este momento extraño, un instinto, quizá el misterioso
instinto de conservación, hizo que Jean Valjean no pronunciara ni una palabra. El mendigo tenía la misma estatura, los mismos harapos, la misma apariencia de todos
los días.
«¡Bah!... -se dijo Jean Valjean-. ¡Estoy loco!
¡Sueño! ¡Es imposible!», y regresó, profundamente turbado.
Apenas se atrevía a confesarse a sí mismo que el rosn·o que había creído ver era el rostro de Javert.
Por la noche, reflexionando sobre ello, arrepintióse
de no haber interrogado al hombre, para obligarlo a
levantar la cabeza por segunda vez.
Al día siguiente, al caer la noche, volvió allí. El mendigo estaba en su lugar.
-Buenos días, buen hombre -dijo resueltamente
Jean Valjcan, dándole un sueldo.
El mendigo levantó la cabeza y respondió con voz
doliente:
-Gracias, mi buen señor.
Era realmente el viejo pordiosero.
Jean Valjean se tranquilizó del todo. Se puso a reír.
«¿De dónde diablos he sacado yo que este hombre
podía haber sidb Javert? -pensó-. Vaya, vaya, ¿voy
a ver visiones ahora?»
Y no volvió a pensar en ello.
Algunos días más tarde, serían las ocho de la noche,
estaba en su habitación y hacía deletrear a Cosette en
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voz alta; oyó que la puerta de la covacha se abría y cerraba. Aquello le pareció extraño. La vieja que era la única
que vivía con él en la casa, se acostaba siempre al oscurecer, para no tener que encender la vela. Jean Valjean,
hizo a Cosette una señal para que se callara. Oyó que
subían la escalera. En rigor, podía ser la vieja qu~ quizá
se había sentido indispuesta y había ido a la botica. Jean
Valjean escuchó. El paso era pesado, y sonaba como el
paso de Lm hombre; no obstante, la vieja usaba gruesos
zapatos, y no hay nada que se parezca tanto al paso de
un hombre, como el paso de una mujer vieja. Sin embargo, Jean Valjean apagó la vela.
Había enviado a Cosette a la cama, diciéndole muy
bajo:
-Acuéstate sin hacer ruido.
Y mientras la besaba en la frente, los pasos se
habian detenido. Jean Valjean permaneció en silencio,
inmóvil, vuelto de espaldas a la puerta, sentado en .la silla
. de la que no se había movidÓ, conteniendo su aliento en
la oscuridad. Al cabo de bastante rato, al no oír nada
más, se volvió sin hacer ruido, y al alzar la vista hacia
la puerta de su cuarto, vio una luz por el ojo de la llave;
La luz formaba una especie de estrella siniestra en la
parte oscura de la puerta y la pared. Evidentemente, allí
había alguien que sostenía una vela en la mano y escuchaba.
Trascurrieron algunos minutos, y la luz desapareció,
pero no oyó ruido alguno de pasos, lo que parecía indicar
que el que ~e había acercado a escuchar, se había sacado
Jos zapatos.
Jean Valjean se echó vestido en la cama, y no pudo
cerrar los ojos durante toda la noche.
Al amanecer, cuando estaba aletargado por la fatiga ,
fue despertado por el rechinar de una puerta que se abría
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en alguna buhardilla al fondo del corredor, y luego oyó
lo~ mismos pasos de hombre que la víspera habían subido
la escalera. El paso se acercaba. Saltó de la cama, y
cerradura, que era bastante
nplicó su ojo al agujero de
grande, como para ver el paso del desconocido que la
noche anterim' se había introducido en la casucha, y
había estado escuchando tras la puerta. En efecto, era un
hombre quien pasó, esta vez sin detenerse, ante la habitación de Jcan Valjean. El corredor estaba aún demasiado oscuro para que fuera posible distinguir su rostt:o;
pero cuando el hombre alcanzó la escalera, un rayo de
luz exterior hizo resaltar sú perfil, y Jean Valjean lo
vio de espaldas completamente. El hombre era de alta
estatura, yestido con un largo levitón, y llevaba un palo
debajo del brazo. Era la facha formidable de Javert.
Jean Valjean hubiese podido tratar de voh·erlo a ver
en el bulevard, a través de su ventana. Pero hubiera sido
preciso abrirla y no se atrevió.
Era evidente que aquel hombre había entrado con una
llave como quien entra en su casa. ¿Quién le había dado
esta llave? ¿Qué significaba todo aquello?
A las siete de la mañana, cuando la vieja llegó para
hacer la limpieza, Jean Valjean le ~irigió una mirada
penetrante, pero no le preguntó nada. La buena mujer
estuvo como siempre.
1\li{'ntras banía, ella le dijo:
-¿Habéis oído tal vez que alguien entraba en casa
esta noche?
En aquella época y en el bulevard, a las ocho era ya
noche cerrada.
-A propósito, es verdad -respondió él con el acento·
más natural del mundo-. ¿Quién era?
-E's el nuevo inquilino que hay en la casa -dijo la
vieja.
·

la
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-¿Y cómo se llama?
-No lo sé a punto fijo. Señor Dumont, o Daumont.
Un nombre así.
-¿Y qué hace este tal Dumont '!
-Es un rentista como vos.
Quizá sus pal Lrn~ no enrerraban una s gunda intención, mas Jenn Valjean creyó que la había.
Cuando la vieja se hubo marchado, hizo un rollo con
unos cien francos que tenía en un armario, y se los guardó
en el bolsillo. Por más precaución que tomó p¡¡ra hacer
esta operación sin que se le oyera remover el dinero, una
pieza de den sueldos se le escapó de las manos y rodó
ruidosamente por el suelo.
Al anochecer bajó y miró con atención el bulevard
por todos los lados. No vio a nadie. El bulevard parecía
absolutamente desierto. Es ·verdad que detrás de los árboles podía ocultarse cualquiera.
Volvió a subir.
-Ven, -le dijo a Cosette.
La cogió de la mano, y salieron los dos JUntos.

1

Libro

qeie~to

Acaza que espera,

jauría muda

1
Los rodeos de la estrategia

Aquí, para comprender las páginas que siguen inmediata·
mente, y otras más lejanas, debemos hacer una observación necesaria.
Hace ya muchos años que el autor de este libro, obligado hoy a hablar de París, está ausente de esta ciudad.
Desde que Ja abandonó, París se ha trasformado 1• Ha
surgido una nueva ciudad que, en cierto modo, le ,es
desconocida. No es preciso decir que ama a París; París
es la ciudad natal de su espíritu. A consecuencia de las
demoliciones y las construcciones, París, el París de su
juventud, este París que ha guardado religiosamente en
su memoria, es ahora el París de otro tiempo. Permítasele hablar de París como si existiera aún. Es posible
que allí donde el autor va a llevar a sus lectores diciendo:
«Tal calle en la cual hay tal casa», no exista, hoy ni la
calle ni la casa. Los lectores lo verificarán si quieren
tomarse semejante trabajo. En cuanto al autor, ignora
el París nuevo, y escribe con el París antiguo ante los
ojos, en una ilusión que le es preciosa. Es para él un
1

Por los trabajos del barón Haussmann.
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consuelo creer que existe tras él algo de lo que wia
cuando ~staba en su país, y no todo ~ ha desvanecido.
Mientras uno vive en el país natal, cree que las calles le
son indifer<'ntcs, que estas ventanas, estos techos y estas
puertas, nada significan, que estas paredes le son extrañas, que e ·tos árboles son como otros cualesquiera; que
las casas cuyo umbral no pisa, son inútiles; que el sut'lo
que pisa es solamente piedra. Pero después, cuando se
ha abando11ado la patria, se constata que aquellas calles
son objeto clc cariño; se siente la falta de aquellas ven·
tanas, de aqucHos tejados y de aquellas puertas, se echa
de ver que aquellas paredes son necesarias; que aquellos
árboles son querirlos; que en aquellas casas euyo umbral
no ce pisaba, se entraba todos los días, y que el dcstermdo
ha dejado su sangt·e y sL~ corazón en aquel suelo. Todos
estos sitios que no se ven ya, que no se verán tal vez
nunca, y cuya imagen se ha conservado viva, adquieren
un encanto doloro-=o, se presentan con la melancolía de
una aparición, hacen visible la tierra sagrada, y son,
por decirlo así, la forma misma d€ la patria; se les ama;
M' les evoca tales como -;on, tales como eran; se recuerdan
obstinadamente, y no se nota que nada haya cambindo,
¡.~orque en ellos se ve el rostro de la madr·e
Séano~. pu<'s, permitido hablar de lo pasddo a lo pre!'cncc. D1cho esto, suplicamos al lector que lo tenga en
cu, nta, y continuamos.

Jean Valjcan había dejado ense;\"uid<t <'1 bult'\ ard, y
se había ad<'nrrado en las calles, trazvndo !,1s lín"as más
e UL~:acla<> q"e podía, rep,resando bru Cdmente "obr<' sus
pd os, para ase..,.urarse de que nadie lo se;tía.
E ta maniobra es proi'ia del cieno acoualc~do I<.:n los
en que S~" ..marca bien la ht ella, ee;ta maniobra
tiene, enlrc otras ventajas, la de enp,anar a los cazad!'ICS
l<'I 1 --nos

aún la discipllna de la edad media, y el yugo del toque de
queda; combinó de diversas maneras, en sabias lineas
estratégicas, la calle Censier y la calle Copeau 1, la calle
del Battoir-Saint-Victor 2 y la ca1lc del Puits-l'Ermite.
Habia allí posadas, pero no entraba en ellas por no hallar
lo que le convenía. Es decir, dudaba, que si lo buscaban,
hubieran perdido su pista.
Cuando daban las once en Sn.int-Étiennc-du-Mont,
atravesaba la calle de Pontoise ante la comisaría de policía que estaba en el número 14. Algunos instantes más
tarde, el instinto del que hablábamos más arriba, hizo
que se volviera. En aquel instante, vio claramente gracias
al farol del comisario que los traicionaba, a tres hombres,
que lo seguían bastante cerca, pasar sucesivamente debajo
del farol, por el lado oscuro de la calle. Uno de los tres
hombres entró en el portal de la casa del comisario.
El que andaba a la cabeza le pareció decididamente sospechoso.
-Ven, hija -díjole a Cosette, y se apresuró a aban·
donar la rue Ponto1se.
Dio otra vuelta, rodeó el pasaje de los Patriarches,
que estaba cerra1o a causa de la hora, midió con sus
pasos la calle de l'Épée-de-Bois y la calle de Arbalete,
y se sumergió en la calle Postes.
Hay allí una encrucijada 3 donde hoy se halJa el cole~
gio de Rollin, adonde desemboca la calle Neuve-SainteGcnevieve.
1

Hoy, calle Lacepldc.

•

Uniendo la cal!e Copeau a la calle Pu1ts-e-I'ErmJtc.

3

La encrucijada de la calle Postes (hoy caUe Lhomond)

y de la calle Neuve-Sainte-Gencvieve (hoy calle Tournc!ort),

es In actual plaza de Lucien Herr. El colcglb Rollln estaba
situado en el número 34 y luego en el 42, de la calle Postes.
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Digamos de paso, que la calle Neuve-Saintc Genevieve,
era una calle muy vieja, y que en diez años no pasaba
una silla de posta por la calle de Postes. Esta calle de
Postes, estaba habitada en el siglo XIII por alfareros, y su
verdadero nombre es calle de Pots. 1
La luna arrojaba viva luz sobre aquella encrucijada.
Jcan Valjean ~e emboscó bajo una puerta, calculando que
si aquellos hombres Jo seguían aún, no podría dejar de
verlos cuando atravesaran aquella claridad.
En efecto, no habían trascurrido aún tres minutos,
cuando los hombres aparecieron. Ahora eran cuatro;
todos de elevada estatura, vestidos con largas levitas oscuras, con sombreros rcdor2dos y gruesos bastones en la
mano. No eran menos sospechosos por su elevada estatura y sus grandes puños, que por su marcha siniestra
eli las tinieblas. Parecían cuatro espectros disfrazados de
burgueses.
Se detuvieron en medio de la encrucijada, y se agruparon como si se consultaran. Tenían un aire indeciso.
El que parecía guiarlos, se volvió y designó vivamente
con la -mano derecha el punto donde estaba escondido
Jean Valjean; otro parecía indicar con obstinación, la
dirección contraria. En el instante en que el primero se
volvió, la kma ilum~nó plenamente su rostro. Jean Valjean reconoció plenamente a Javert.

t
La calle de Pots, o según otras ftiC'nt<'s, c:dt•:; Pot<'Ii<·!'<>
S<' convir·Uó. eJectivamente en el siglo xv1 en calle Post('S.

nomhrc que

con~rvó

hasta 1867.

2 13

11
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La incertidumbre cesó para Jean Valjean; pero, nfoliU·
nadamente, duraba para aquellos hombres. Aprovechów
de su vacilación, que fue tiempo p<>rdido para ellos y
ganado para él. Salió de detrás de la puerta donde se
había ocultado, y entró en la ca1le de Postes hacia la zona
dt'l jardín botánico. Cosette empezaba a cansarsE', la
cogió en brazos y la llevó. No había ni un alma por allí,
y no se habían encendido los faroles a causa de la luna.
Redobló el paso.
En algunas zancadas alcanzó la alfarería de Goblct,
en cuya fachada la luna dejaba ver muy cJnramente la
antigua inscripción:
De Goblct el hijo, está aquí la fábrica,
Venid n comprar floreros y cántaros,
Cantarillas, tiestos, ladrillos y jarras.
Que todo se vende ya en fino y en basto.
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Dejó detrás de sí la calle de la Clef, Juego la fuente
de Saint-Victor; costeó el jardín botánico por las canes
bajas, y llegó al muelle. Alli se volvió. E1 muelle estaba
desierto. Le1s calles estaban desiertas. No había nadie
tras él. Respiró.
Alcanzó el puente de Austerlitz 1•
En aquella época aún se pagaba peaje.
Se presentó a la oficina del guarda, y pagó un sueldo.
-Son dos sueldos -dijo el inválido del puente-.
Lleváis a un niño que puede andar. Pagad por dos.
Pagó, contrariado por que su paso había dado lugar
a una observación. Toda huida debe deslizarse inad·
vertida.
Al mismo tiempo que él, pasaba el Sena, en la misma
dirección, una voluminosa carreta. Aquello le resultó útil.
Pudo atravesar el puente a su sombra.
Hacia la mitad del puente, Cosc~te, que tenía los pies
hinchados, quiso andar. La bajó, y la cogió de la mano.
Una vez franqueado el puente, descubrió un poco a
la derecha los almacenes de madera, y se dirigió allí.
Para llegar tenía que aventurarse por un espacio bastante
grawle, descubierto e iluminado. No uudó. Los que lo
habí::m seguido, habrían seguramente perdido su pista,'Y
Jean Valj8an se creyó fuera de peligro. 'Buscado sí, pero
seguido, no.
Entre dos almacenes cercados de tapias, se abría
una callejuela, la del Chcmin-Vert Saint-Antoine 2 • Esta
calle, era estrecl,a y oscura, y como hecha a propósito
para él. Antes de aúcntl'arse en ella, miró hacia atrás.
1
Hugo o''· ~ r.q i, lo que él mi mo ha recordado en el
e
lo r-1 - 1 - : c1 tierr -e 1 rc_t uruc'ón, e t
puC.ntc llevr>ba e1 nomiJ e de Jardín del Rey.
2 La callE; Ch min-Vert-Saint-Antoine, parece inventada
por Hugo.
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D<'sde donde se hallaba, se dh isaba el puente de
Austerlitz en toda su longitud.
Cuatro sombras acababan de entvar en el puente.
E ,tas sombras daban la espalda al jardín botánico,
y se dirigían hacia la orilla derecha.
Estas cuatro sombras eran cuatro hombre.;;.
Jean Valjean sintió el estremecimiento de la fiera
de.; eu bierta.
Le quedaba una esperanza; aquellos hombres quizá no
habían entrado aún en el puente, ni lo habían v·Gto cuando había atravesado el gran espacio iluminado, llevando
a Cos<>tte de la mano.
En este caso, entrando en la callejuela que tenía
delante, si conseguía alcanzar los almacenes, las huertas,
los sembrados y los terrenos sin edificar, podría escapar.
Le pareció, pu<>s, que podía confiarse a aquella rx~queña
calle silt>ncioc;;a. Y entró en ella.

•
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Ver el plano de París de 1727

Al cabo de trescientos pasos, llegó a un punto en el que
la calle se bifurcaba. Se dividía en dos ca11es, una hacia
la izquierda y otra hacia la derecha. Jean Valjean tenía
ante sí, como las dos ramas de una Y. ¿Cuál de ellas
escoger?
No dudó; tomó a la derecha.
¿Por qué?
Porque la izquierda conducía hacia el arrabal, es decir,
hacia los lugares habitados, y la derecha al campo, es
decir, hacia los lugares desiertos.
Pero no andaban con mucha rapidez. El paso de
Cosettc acortaba el paso de Jean Valjean.
Volvió a tomarla en brazos. Cosette apoyaba su
cabeza sobre el hombro del buen hombre y no decía ni
una palabra.
De vez en cuando, se volvía y miraba. Tenia cuidado
de permanecer continuamente en el lado oscuro de la
calle. La calle seguía recta detrás de él. Las dos o tres
primeras veces que se vqJvió no vio nada, el silencio era

•
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profundo, y continuó su marcha un ¡Joco tmnquilizado.
De repente, en cierto momento, habiéndose vuelto, creyó

ver en la parte de la calle por donde aeababa de pasar,
a lo lejos, en la oscuridad, algo que se mo\·ia.
Se precipitó adelante, máS* bien que anduvo, esperando encontrar alguna callejuela lateral, para escapar
por allí, y cortar una vez más su pista.
Llegó a una pared.
ÉSta, sin embargo, no era una imposibilidad para
seguir adelante; era una pared que costeaba una calleja
trasversal en la cual concluía la que había seguido.
Una vez más era preciso decidirse; tomar a la derecha o a la izquierda.
Miró hacia la derecha. La call<>juela !-le prolongaba
cortada por dos constmcciones que eran unos cobertizos
o unas granjas, y luego terminaba en un callejón sin
salida. Se veía claramente a] fondo del callejón una alta
pared blanca.
Miró hacia la izquierda. La callejuela de este lado
<'Staba abierta, y al cabo de unos doscientos pasos, llegaba
a una calle de la que era afluente. Por aquel lado estaba,
Ja salvación.
Pero preci~amente cuando Jean Valjean iba a voh·er
hacia la izquierda, para conseguir alcanzar la calle que
estaba al final de la callejuela, vio en la esquina a la que
se dirigía, una especie de \statua negra e inmóvil.
Indudablemente era un hombre que acababa d<> apos·
tnrse allí, y que lo esperaba impidiéndole el paso.
Jean Valjean retrocedió.
El punto de Pm ís en el que se encontraba, situado
entre el arrabal de Saint-Antoine :.: la Rapée, es uno de
los que han sido trasformados complctam('nte, afeándolos,
según unos, y hermoseándolos, St'gún otros. Los sembrados, los almacenes y los edificios antiguos han desa-
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parecido. Hoy hay allí grandes calles nuevas, bailes, circos,
hipódrQmos, estaciones de ferrocarril, una prisión, la de
:Mazas; es decir, el progreso con su correctivo.
Hace medio siglo, en aquella época popular formada
por la tradición, que aún se obstina en llamar al instituto
Las Cuatro Naciones, y a la ópera cómica Feydeau, el
Jugar preciso donde había llegado Jean Valjean, se
Jlamaba Le Petit-Picpus. La puerta de Saint-Jacques, la
puerta París, la carrera de los Sergents, los Porcherons,
la Galiote, los Célestins, les Capucins, la Mail, la Bourbe,
el Arbre-de Cracovie, la Petite Pologne, el Petit-Picpus 1,
son los nombres del viejo París que surgen de nuevo.
La memoria del pueblo flota sobre los despojos del pasado.
El Petit-Picpus, que por lo demás apenas ha existido,
y no fue nunca más que una sombra del barrio, tenia casi
el aspecto monacal de una ciudad española. Los caminus
estaban mal pavimentados y las calles casi sin edificar.
Excepto las dos o tres calles de las cuales vamos a hablar,
todo eran murallas y so:edad. Ni una tienda, ni un
carruaje; apenas aquí y allá alguna vela encendida junto
a una ventana; y todas las luces apagadas después de
l
La puerta Saint-Jacques, abatida en 1681, se encontraba
en el emplazamiento actual del número 172 de la calle SaintJacques; formaba parte del recinto de Fe'ipe-Augusto. La barrera de los Sergents, se encontraba cerca del Louvre (hoy
calle Pclican). Los Porcherons, a:~t"gua alde:1 en el lugar
del actual barrio Montmartre. Los Celestins deb!<.~n su nombre a un convento de es1a orden, establecido allí en 1705. Los
Capucins, en el barrio del Olrervatoirc. Hl'bo tres Mail~ <>.1
el antiguo Pat'is, pero del que habla Víctor Hugo es tal vez:
~el Mail por exce:enci:u, que iba a lo largo d~' Sena en el
barrio del Ars.:-nal. La Bourbe, en el bartio del Ob..:ervatoirc,
su nombre procedía de un depósito de inmund"ci"'f;· El Arbrcde-Cracovie, árbol del Palacio Real. La Petite-Po ogne, se e 1<·ontraba en et actual emplazamiento del barrio Monc2au. E 1
cuanto al Petit-Picpus, es un barrio imag:nario d::mde Vic or
Hugo ha trasladado los pormenores y caracteres del bar.io
Saint-Victor.
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las diez. Jardine~, conventos, almacenes, huertas, raras
casas bajas y grandes paredes tan altas como la~ casas.
Tal era el estado de este barrio en el último siglo. La
revolución lo maltrató. La república Jo demolió, lo atravesó, lo agujereó. Se establecieron allí depósitos de yeso.
1 lace t rcinta años, este barrio empezó a desaparecer bajo
el trazado de las nuc\·as construcciones. Hoy ha desaparecido por completo. El Petit-Picpus, que en ningún plano
actual señala, está indicando con hastante claridad en el
plano de 1727, publicado en París en casa de Denis Thicny, calle de Saint-Jacques, en frente de la calle del Plátre,
y en Lyon, en casa de Jcan Girin, en la rue Mcrciere, en
la Prudence. El Pctit-Picpus, tenía lo que acabamos de
mencionar como una Y de calles formada por la calle
del Chemin-Vert Saint Antaine, ~epa1·ándo"e en dos ramas y tomando a la izquierda del nombre de callejuela de
Picpus, y a la derecha el nombre de calle Po:onceau. Las
dos ramas de la Y estaban unidas en su vértice por una
barra. Esta barra se llamaba calle Dmit- Mur. La rue Poloncenu dcsembocahan allí; la callC'juela de Picpus seguía
mús allá, y subía hacia el mercado Lcnoir. El que viniendo
del Sena. llegaba al extremo de la calle Polonceau, tenía a
su izquierda la calle Droit-:\lur, girando bruscanientc en
ángulo recto; enfrente la pared de esta calle y a la derecha, una prolongación torcida de la calle Droit Mur, sín
salida, llamada el callejón Genrot 1 •
.Allí era donde se hallaba Jean Valjean.

Como acabamos de decir, al descubiir la silueta negra
situada en la esquina de la calle Droit-Mur y de la calleEn <>stas e.1lles del Petit-Pi< pus Sohrl' ellas existe un
dt- Andt (o. 1 Brcton El '1. o d dero Pctit Picpus, de
Lo11 misrrablcs». Revista de los De¡ J,; l11011des, 1:> de julio de
1925, pp. 313--340.
t

<>S tumo
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Para comprender lo que sigue, ec; preciso forma~ una
idea exacta de la callejuela Droit Mur, y en particular
dc.>l án~ulo que se deja a la izquierda, cuando se sale de
la calle Polonceau, para entrar en esta callejuela. La callejuela Droit Mur estaba casi costeada, a la derecha, hasta
la pequeña calle Picpus, por casas de pobre apariencia;
y a la izquierda, por una única construcción de línea
severa compu{'sta de varios cuerpos que iban teniendo
grndualmt>nte un piso o dos más, a mE>dida que se aproximaban a la callejuela Picpus, de manera que este edificio,
ba~ ant<' c'cvado por el lado de la calle Picpus, era bastante b jo por el lado de la calle Polon(.'('au. Allí, en el
ánro;ulo de> la cual acabamos de hablar, dE'~cendía hasta
el pu!l+o d ~ no >er m· 'i qu... un::t tapia. E~ta tapia no
Jl"'<T~ba I'('C''" men e a l.:t e~ l'e, dH uj" 1m un plano rebajado
e• . . or• ' " 1 n ~os ~ t' a c1 e' ~'V" lor ~ que<' tu·
Vi" n t•t·o en la call Pe !'>n ... •t y otro en la calle
D ''>it 11
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A partir de estos dos ángulos, la pared "'C prolongaba
por la calle Polonceau, hasta una casa que llevaba el
número 49, y por la calle Droit-:Ylur, donde su extemdón
era mucho más corta, hasta un edificio sombrío del que
hemos hablado, y cuya fachada cortaba, formando en la
calle un nuevo ángulo entrante. Esta fachada era ele
triste aspecto, no se veía én ella mcls que una ventana o,
por mejor decir, dos postigos revestidos de una capa de
cinc, y siempre cerrados.
El estado de estos lugares, que aquí explicamos, es
de una rigurosa exactitud, y despertará ciertamente un
recuerdo muy preciso en la mente de los antiguos habitantes del ba.rrio.
El ángulo cortado estaba cubierto enteramente de una
cosa parecida a una puerta colosal y miserable. Era una
vasta reunión informe de planchas ¡:;€rpendiculares, las
de arriba más anchas que las de abajo, unidas por largas
abrazaderas trasv€'rsales de hierro. Al lado, habia una
puerta cochera de dimensión ordinaria, y cuya construción no se remontaba de seguro a más de cincuenta
años.
Un tilo extendía su ramaje por encima del ángulo
rebajado, y la pared estaba cubierta de hiedra por el ludo
de la calle Polonceau.
En el inminente peligro en que se hallaba Je~n \·aljcan, este edificio sombrío tenía algo de solitario y dcslnbitado que lo atraía. Lo recorrió ávidamente con los oj"<:;.
Se decía que si lograba penetrar en él, tal vez esta;i l
salvado. Concibió pues una idea y una es¡)eranza.
E'n la parte media de la fachada de este edificio, que
daba a la calle Droit-Mur, había en todas las ventanas d~
los diversos pisos, viejos canalones en forma de embudc;,s
de plomo. Las variadas ramificaciones de estos conductos, que iban de un conducto central a estos embu 1cs,
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dibujab:'l.n sobre la parcd una es¡x'cic de (u·hol. Estas rami·
fícaciones dt' los tubos con sus cien codos jmitaban las
pan-as deshojadas que se> ele\·an torcidas ante la fachada
de una casa de campo.

•

Esta rapril'hosa es1>aldcra el(' ramas de plomo y de
Juerro, fue el primer objeto que captó la atención de
Jean Valjcan. Sentó a Co~cttc con la espalda apoyada
('Jl un guardacantón, recomenclñnclole silendo y corrió al
sitio dondc el eondtwto Jlpgaba al suelo. Tal vez por allí
hahia mc>dio ele escalar la tapia, y entrar en la casa.
Pero el conducto estaha destrozado e inútil, y apenas si
t<'nia soldaduras. Además, todas las ventanas de aquel
silencioso l'dificio estaban cerradas por espesas banas
ele hien·o, incluso las buhardillas del techo. Ademá!S la
luna iluminaba plenamente esta fachada. y el homh e que
ohscrvaba al extremo de la caJl(', hubi('t·a \'isto a Jean
Valjcan n•alizar la ('scalada. ;,Qué hact>r de Coscttc?
¿Cómo hahia ele subirla a una casa de tres pisos?
Renunció a trepar por el conducto, y siguió la pan'd,
pam regn•sar a la calle Polonc<'au.
Cuando llegó al plano del ángulo en donde había
dejado a Cosct te. obscn·ó que rlcsdc allí, nadie podía
vedo. Se ocultaba, como acabamos de decit·, a todas las
mi1·adas el<' cualquier lado que viniese. Además, se hallaba
en la somh1·n: Había tambi(•n allí dos puertas, y podría
foi"/.arlas. La pared por <'ncima de la cual divisaba 'el tilo
y la hic>dl'a, daba evid(•ntemente a un jardín, donde al
menos poclria. csconcl<•t·sc, aunqu<.' no había hojas en el
úrhol. y pasar allí el resto de la noche.
El tiempo cot·ría entretanto. Era pt'ecbo obrar rápidamc>nte.
Tanl{'Ó la ptH.'tin cochC>ra, y dcscuhl'ió en eguida que
<·staha tl'ahada por dentro y por fuera.
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V
Aventura que sería imposible
con el alumbrado de gas

En este momento un ruido sordo y cadencioso empezó
a oir;:;e a alguna distancia, Jean Valjean aventuró una
~nirada por fuera de Ja esquina de la calle. Siete u ocho
sold;:¡dos dispuestos en pelotón, acababan de desembocar Pn la calle Polonceau. Veía brillar sus bayonetas que
se dirigían hacia él.
Estos soldados, a cuya cabeza se distinguía la elevada estatura de Javert, avanzaban lentamente y con precaución. Se detenían- frecuentemente. Era visible que
explomban todos los recodos de los muros, y los huecos
de las puertas y entradas.
Era, y aquí la conjetura no podía equivocarse, alguna
patrulla que Jm·ert había encontrado, y a la que había
pedido auxilio.
Los dos acólitos de Javert, iban a su lado.
Al paso que llevaban, y con las paradas que hacían,
1enían que emplear un cuarto de hora antes de llegar al
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El muro estaba coronado de una piedra lisa sin tejadillo.
La dificultad era Cosctte. Cosette, no sabía escalar
una pared. ¿Abandonarla? Jean Valjean no pensaba si·
quiera en ello. Subir con ella era imposible. Todas las
fuerzas de un hombre, le son necesarias para hacer estas
extrañas ascensiones. El menor fardo, desplazaría su
centro de gravedad, y lo precipitaría.
Hubiera necesitado una cuerda. Jean Yaljean no la
tenía. ¿Dónde encontrar una cuerda, a medianoche, en la
calle Polonceau? Ciertamente si en aquel instante Jean
Yaljean hubiera poseído un reino lo hubiera dado por
una cuerda.
Todas las situaciones extremas, tienen sus relámpa·
gos que tan pronto nos ciegan como nos iluminan.
La mirada desesperada de .1ean Valjean encontró el
brazo del farol del callejón Genrot.
En aquella época no había aún alumbrado de gas en
las calles de París. Al caer la noche se encendían faroles colocados de t t•echo en trecho, que se subían y bajaban por meclio <le una cuerda que atravesaba la calle
de parte a pat'tc, y que se ajustaba a la ranura de una
palomilla. El torniquete en que se arrollaba esta cuerda
estaba sujeto a la pared, debajo del farol, en un hueco
con tapa de hiet·ro, cuya lla\;e tenía el üi.ro!ero, y la
cuerda estaba también protegida por un tubo de metal.
Jean Valjean, con la energía de una lucha suprema,
atravesó la calle de un salto, hizo saltar la cerradura del
cajoncito con la punta de la navaja, y volvió ense'"guida
donde estaba Cosettc. Ya tenia cuerda. Estos sombríos
buscador<>s de expedientes, hacen de prisa su tarea, cuan·
do luchan con la fatalidad.
Hemos explicado ya que los faroles no habían sido
encendidos aquella noche. La linterna del callejón Genrot
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estaba pues apagada como las demás, y podía pasarse
a su lado, sin notar que no estaba en su lugar.
Per9 la hora, el sitio, la oscuridad, el estado de Jean
Valjean, sus gestos singulares, sus idas y venidas, todo
esto empezaba a inquietar a Cosette. Otro niño, habría
lanzado ya grandes gritos. Ella se limitó a tirar a Jean
Valjean de la falda de la levita. Oíase cada vez más claramente el ruido de la patrulla que se aproximaba.
-Padre -dijo en voz muy baja-, tengo miedo.
¿Quién viene?
-¡Chist! -respondió el desgraciado-. Es la Thénardier.
Cosette se estremeció.
Él añadió:
-No digas nada. Déjame obrar. Si gritas, si lloras, la
Thénardier te cogerá. Viene por ti.
Entonces sin precipitación, pero sin perder tiempo,
con una pl'€Cisión firme y breve, tanto más notable en
aquel momento, cuanto la pátrulla y Javert podían llegar de un momento a otro, se quitó la corbata, la pasó
alrededor del cuerpo de Cosette por debajo de los brazos,
teniendo cuidado de no lastimar a la pobre niña; ató la
corbata a un extremo de la cuerda, haciendo el nudo que
los marineros llaman nudo de golondrina, cogió el otro
extremo con los diente~, se quitó los zapatos y las medias, y los arrojó por encima de la tapia, subió al pris·
ma de mampostería, y empezó a elevarse por el úngulo
de la tapia y de la fachada con la misma seguridad que
si apoyase los pies en escalones. Aun no había trascu
rrido medio minuto, cuando se hallaba de rodillas sobre
la tapia.
Cosctte lo miraba con estupor sin pronunciar una pa·
labra. La orden de Jean Valjean, y el nombre de la Thúnardier, la habían dejado helada.
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De r-epente, oyó la voz de Jean Valjean que le gritaba
por lo bajo:
-Anímate a la pared.
• E11a obedeció.
-!'\o hables ni una palabra y no tengas miedo -continuó Jean Valjean.
Y ella sintió que se elevaba sobre el ~melo.
Antes de que hubiera tenido tiempo de volver en sí,
estaba en lo alto de la fachada.
Jcan Valjean la cogió, se la puso a cuestas, asiéndole
sus dos manos con la izquierda, :-e echó boca abajo, y se
arrastró pm· lo alto d(' la pared hasta el ángulo rebajado. Como había adivinado, había aJii un cobertizo cuyo
tejado partía de lo alto del remate de madera y bajaba
hasta cerea del sul'lo, por un plano suavemente inclinado,
rozando el tilo.
Circunstancia feliz, pues la pared e1·a mucho más alta
del lado interior que d(•) de la calle. Jean Valjean veía el
suelo debajo de sí y muy profundo.
Acababa de llegar al plano inclinado del techo, y aún
no había abandonado lo alto de la pared, cuando un ruido
violento, 1<:' anunció la llt.'gada de Ja\'et·t y la patrulla.
Oyóse la voz de trueno del primero:
-¡Registrad el callejón! La calle Droit ::Mur está
gurudaba, y la calle Picpus tamqién. ¡Respondo de que
está l'n <.>ste call<.>jón!
Los soldados se precipitaron en el callejón Genrot.
Jean Valjean se deJó resbalar a lo largo del tejado,
y'sostenicndo a Cosette, nlcanzó el tilo y saltó al suelo.
Cosette no había chistado, ya fuese por valor o por miedo. Tenía las manos un poco desolladns.
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VI
Principio de un enigma

Jean Valjean se encontraba en una especie de jardín
muy grande y de aspecto singular; uno de estos jardines
tristes que parecerl hechos para ser contemplados en las
noches de invierno. Este jardin tenía una forma oblonga,
con una avenida de grandes álamos al fondo, arboleda
bastante alta en los ángulos, un espacio sin sombra en
medio, donde se distinguía un gran árbol aislado, y después algunos árboles frutales torcidos y erizados como
gruesos matorrales, cuadros de legumbres, un melonar
cuyas campanas brillaban a la luna, y un viejo pozo.
Aquí y allá había algunos bancos de piedra, que parecían
negros de musgo. Las avenidas estaban bordeadas de
pequeños arbustos oscuros y rectos. La hierba había invadido la mitad y una especie de moho verde cubría el
resto.
· Jean Valjean, tenía a su lado el cobertizo, cuyo teja·
do le había permitido bajar, un montón de haces de leña,
y detrás de los haces, junto a la pared, una estatua de
piedra, cuyo rostro mutilado no era más que una máscara informe que aparecía vagamente en la oscuridad.
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El cob('rtizo, era una especie de ruina en quE> se dis·
tinguiún cuartos desmantelados, uno de los cuales pareca servir de verdadero cobertizo.
El gran edificio de la calle Droit Mur, que daba vuelta a la callejuela Picpus, daba a éste jardín dos fachadas
a escuadrt~. Estas fachadas interiores, eran mucho más
lúgubres que por el e:hi:erior. Todas las ventanas tenían
reja. No se descubría luz alguna. En los pisos superiores
había tragaluces como en las cárceles. Una de las facha·
das, proyectaba su sombra sobre la otra, y caía en el
jardín como un inmenso paño negro.
No se veía ninguna otra casa. El fondo del jardín,
se perdía en la lJruma de la noche. No obstante, se dis·
tinguian confusamente tapias que se cortaban, como ~i
más a11á hubiese otros jardines, y los tejados bajos de
la calle Polonceau.
Era imposil>le imaginar nada más salvaje y más soli·
tario que este jardín. No había nadie, lo cual era propio,
a causa qc la hora. P<'ro no parecía que aquel lugar cstu·
viera hecho para que nadie se paseara en él, ni siquiera
en pleno día.
El primer cuidado de Jean Valjean, fue buscar los
zapatos y calzar.e, y dcspui's entrar en el cobetiizo con
Coset1e. El que huye no se cree nunca bastante oculto.
La niña continuaba pensando en la Thénardier y patiicipaba de es~c decc;eo de ocultarse lo más posible.
Cosette temblal>a y se pegaba a él. Oíase el ruido
tumultuoso de la patlulla que registraba el callejón y la
calle, los golpes de las culatas contra las piedras, las llamad::ts dP Ja\ert a los espías qu" había apostado, y sus
impr<'raciones mtzcladas con palabras que no se cnten·
dian.
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Al cabo de un cuarto de hora, pareció que aquella
especie de ruido tumultuoso empezaba a alejarse. Jean
Valjean no respiraba.
Había colocado suavemente la mano sobre la boca de
Coset1.e.
La soledad en que se hallaba era tan extrañamente
profunda, que aquel horrible ruido, tan ruidoso y tan
próximo, apenas llegaba a él como la sombra de un ruido.
Parecía que aquellos muros estaban construidos con las
piedras sordas de las cuales hablan las Escrituras.
De pronto, en medio de aquella calma profunda, un
nuevo ruido se dejó oír. Un ruido celeste, inefable, ta1f
dulce como horrible era el otro. Era un himno que procedía de las tinieblas, un ruido de oración y de armonía
en el oscuro y terrible silencio de la noche. Voces de mu·
jeres, pero voces compuestas a la vez del acento puro de
las vírgenes, y del acento sencillo de los niños, de estas
voces que no son de la tierra, y se parecen a las que les
recién nacidos oyen aún, y las que oyen ya los moribundos. Este canto procedía del sombrío edificio que dominaba el jardín. En el momento en que se alejaba el ruido
de los demonios, hubiérase dicho que se aproximaba un
coro de ángeles en la sombl'a.
Cosette y Jean Valjean cayeron de rodillas.
No sabían de qué se trataba, no sabían dónde se ha·
liaban, pero scnlían ambos, el hombre y la niña, el penitente y el inocente, que era preciso hincarse de rodillas.
Estas voces tenían esto de extraño, que no impedían
que el edificio pareciera desierto. Era como un canto
sobrenatural en una 111orada deshabitada.
Mientras que aquellas voces cantaban, Jean Valjcan
no pensaba en nada más. Ya no veía la oscuridad, veía
un cielo azul. Parecía que sentía abrirse las alas que
todos tenemos dentro de nosotros.
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El canto ~e extinguió. Tal vez había dut·ado poco
tiempo. Jcnn Valjean no hubiera sido capaz de decirlo.
L.'ls horas del éxtasis son siempre un minuto.
Todo había vuelto a caer en el silencio. Nada se oía
en la calle y nada se oía en el jardín. Lo que amenazaba,
y lo que tranquilizaba se había desvanecido. El viento
rozaba en lo alto del muro, algunos árboles secos que
hacian un ruido suave y lúgubre.
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VIl
Continúa el enigma

Habíase levantado ya la brisa de la noche, lo que indicaba que debía ser entre la una y las dos de la madrugada. La pobre Cosette no decía nada. Se había sentado en el suelo, a su lado y había inclinado la cabeza
sobre él. Jean Valjcan creía que se había dormido. Se
inclinó y la miró. Cosette tenía los ojos abiertos, y un
aire pensativo que apenó a Jean Valjean.
Seguía temblando.
-¿Tienes ganas de dormir? -dijo Jean Valjean.
-Tengo mucho frío -respondió Cosette.
Un momento más tarde, añadió:
-¿Está ahí todavía?
-¿Quién? -díjo Jean Valj<:>an.
-La señora Thénardier.
Jean Valjean había ya olvidado el medio de que se
había valido para hacer guardar silencio a Cosette.
-¡Ah! -dijo-. Ya se ha ido. No temas nada más.
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La niña suspiró como si le quitaran un peso del
pecho.
La ti('t't'a estaba húmeda, el cobertizo abierto de par
en par, la bt·isa era más fria a cada instante. El buen
hombre quitc)se la levita y envolvió con ella a Cosette.
-¿Tiene!' menos frío así? -dijo.
-¡Sí, padre!
-Dtcn, espérate un instante, enseguida vuelvo.
Salió dt• las ruinas, y empezó a recorrer el gran edi·
fic.io buscando un abrigo mejor.
Encontró varias puertas, pero estaban cenadas. En
todas las ventanas había rejas.
Cuando acababa de pasar el ángulo interior del edificio, observó que las ventanas estaban entornadas, y
descubrió alguna claridad. Se alzó sobre la punta de los
pies, y miró por una de las ventanas. Daban todas a una
sala bastante amplia, pavimentada con anchas losas, cor·
tada por at:cos y pilares, y donde !'e distinguía sólo un
débil resplandor y muchas sombras. El resplandor pro- cedía dP una lámpara encendida en un rincón. La sala
estaba dc.sict·ta y nada se movía en ella. No obstante a
fuerza de mirar creyó ver en el suelo, sobr·e la piedra,
una cosa !JUC parecía cubierta con una mortaja, y scmejant<> a una forma humana. Estaba echada, tendida boca
abajo, con los brazos en cruz en la inmovilidad de la
muct·tc. IJubiérase dicho, una especie de serpiente que !':e
arrastraba por <>1 suelo, y que aquella figura sini<>stra
tenia la soga al cuello.
Toda la sula <>staha bañada de esta bruma propia de
estos lugan's apenas iluminados, que aumenta el horror.
Jean Vnljean -ha dicho después varias veces- que
aunque había presenciado en su vida muchos espectáculos lúgub¡·es, jamás había visto nada tan glacial y terrible como aquella figura enigmática realizando un miste-
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VIII
Se duplica el enigma

La mna había recostado la cabeza en una piedt·a, y se
había dormido.
Se sentó a su lado y se puso a contemplarla. Poco a
poco, a medida que la mirada, iba tranquilizándose, y
recobraba la plena posesión de su libertad de espíritu.
Percibía claramente esta \'erdad, el fondo de su vida,
mientras ella viviese, mientras estuviese con él, no ex·
perím<>ntaría ninguna necesidad ni ningún temor más
que por ella. Ni siquiera sentía frío dcspu€-s de haberse
despojado de su levita para abrigarla.
Sin embargo, a través de la meditación en que ha·
bía caído, oía hacía algún rato un extraño ruido. Era
como una campanílla o cencerro agitándose. Este ruido,
procedía d<>l jardín, y se le oía clara aunque débilmente.
Se par<>cía a la musíquilla vaga que producen los cencerros del ganado, por la noche, en los pastoreos.
Este ruido, hizo volverse a Jean Valjean.
Mhó, y vio que había alguien en el jardín.
268

Un ser scm<'j.lnte a un hombre andaba por medio de
las campanas del melonar, levantándose, bajándose, deteniéndose, con movimientos regulares, como si arrastrase o extendiese alguna cosa en el suelo. Este ser parecía
cojear.
Jean Valjean se estremeció con el temblor continu~
de los desgraciados. Todo les resulta hostil y sospechoso.
Desconfían de la luz porque ayuda a descubrirlos, y de
las sombras porque ayudan a descubrirlo. Hacía un momento, temblaba porque el jardín estaba desierto, y ahora
se estremecía porq1:1e había alguien en él.
De los temores quiméricos, pasó a la realidad del
temor. Se dijo que Javert y sus espías quizá no se habían
marchado, que tal vez habrían dejado en la calle gente
en observación, y que si aquel hombre lo descubría en
el jardín, gritaría creyéndolo un ladrón y lo entregaría.
Tomó suavemente en brazos a Cosette dormida, y la
llevó detrás de un montón de viejos muebles en desuso,
en el rincón más escondido del cobertizo. Coserte no se
movió.
Desde allí observó las trazas del ser que andaba por el
melonar, y extrañósc sobre todo de que el ruido del cencerro seguía todos los movimientos del hombre. Cuando el hombre se acercaba, el ruido se acercaba; cuando
el hombre se alejaba, el ruido se alejaba también. Si
hacía algún gesto precipitado, un trémolo acompañaba
este gesto. Cuando se detenía, el ruido cesaba. Parecía
evidente que el cencerro estaba unido a aquel hombre,
pero entonces, ¿qué podía significar aqtÍello? ¿Quién era
este hombre al cual habían colgado una campanilla lo
mismo que a un buey o a un borrego?
Mientras se hacía estas preguntas, tocó las manos
de Cosette. Estaban heladas.
-jAh, Dios mío! -dijo.
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-¡Cosette! -11am6 en voz baja.
Ella no abrió los ojos.
La sacudió vivamente.
La niña no se despertó.
-¡Esta1'il mue1 ta! -dijo, y se puso en pie, temblando
de pies a cabeza.
Las más terribles ideas le atravesaron su mente de
un modo confuso. Hay momentos en que las suposiciones
más horrendas nos acosan como una cohorte de furias Y,
fuerzan violentamente los nervios de nucst1'o cerebro.
Cuando se trata de las personas que amamos, nuestra
prudencia hn-enta los temores mús locos. Jcan Valjean,
recordó que el sueño puede ser mortal en unu noche fria
al aire libre.
Cosette, pálida, había caído al suelo a sus pies, sin
movimiento.
Escuchó su r<!spir~ción. Respiraba, pero de un modo
que le parecía débil y próximo a extinguil·sc.
¿Cómo devolwrle el calor? ¿Cómo despe1tarla? Todo
lo que no era aqu\!llo, se había borrado de su cerebro. Se
lanzó fuera del rincón.
Era absolutamente preciso que antes de un cuarto de
hora Cosette tuviera fuego )• cama.

IX
El ho11we del ceacerro

..

Jean Valjean se dirigió al hombre que estaba en el
jardín. Había sacado del bolsillo, el paquete de dinero
que estaba en su chaleco.
El hombre, tenía la cabeza inclinada y no lo vio acercarse. Jean Valjean se puso a su lado en cuatro pasos.
Lo abordó gritando:
-¡Cien francos!
El hombre se sobresaltó y levantó los ojos.
-¡Cien francos si me dais asilo por esta noche!
La luna iluminaba de pleno el rostro asustado de Jean
Valjean.
-¡Vaya! ¡Si sois vos, tío Madeleine!
Este nombre pronw1ciado a aquella hora oscura, en
aquel lugar desconocido por aquel hombre desconocido,
hizo retroceder a Jean Valjean.
Lo esperaba todo, excepto esto. El que hablaba, era
un anciano encorvado y cojo, vestido poco más o menos
como un campesino, que en la rodilla izquierda llevaba
una rodillera de cuero, de donde pendía un cencerro. No
se distinguía su rostro que se hallaba en la sombra.
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Sin embargo, aquel hombre se había sacado el sombrero, y gritaba tembloroso:
-¡Ah, Dios mio! ¿Cómo estáis aquí, tio Madeleine?
¿Por dónde habéis entrado, Jesús? ¡Caeis del cielo! Pero
no es extraño, si alguna vez caeis será de allí. ¡Cómo es
esto! ¡No lle\áis corbata, ni sombrero, ni traje! ¿Sabéis
que me hubiet·ais dado miedo, si no os hubiera reconocido? ¡Dios mío!, ¿es que los santos se han vuelto locos
ahora? Pero, ¿cómo habéis entrado aquí?
Una palabra seguía a la otra. El anciano, hablaba con
una volubilidad campesina, en In que no .;e descubría
nada de inquietante. Todas estas frases estaban dichas
con un acento de mezcla de a:-.ombro y de sencilla honradez.
-¿Quién sois? ¿Qué casa es ésta? -preguntó Jean
Valjean.
-¡Ah! ¡Pardiez! ¡Esto sí que es gt·ande! -exclamó
el anciano-. Soy el que vos habéis colocado aquí, y esta
casa es la casa en la que me habéis coloeado. ¡Cómo!
¿No me reconocéis?
-No --dijo Jean Valjean-. ¿Cómo es que vos me
conocéis a mí? ·
-Porque me habéis salvado la vida -dijo el hombre.
Se volvió, un rayo de luna le iluminó el perfil, y Jean
Valjean reconoció al viejo Fauchc!event.
-;Ah! -dijo Jean Valjean-. ¿Sois -..;os? Si, os reconozco.
-Me alegro mucho -dijo el vieJo con un tono de
reproche.
-¿Y qué hacéis aquí? --con inuo J an V ljean.
-¡Vaya!, estoy cubriendo mis melones.
El viejo Fauchelevent, tenia en efecto en la mano, en
el momento en que Jean Valjean lo había sacado, la punta de una e~ra que iba extendiendo sobre el melonar,
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y había ya colocado otras muchas en una hora que hacia
que estaba en el jardín. Esta operación era la que le
hacía hacer Jos movimientos tan extraños observados
por Jean Valjean desde el cobertizo.
Continuó:
-Me he dicho: la luna está muy clara, va a helar.
¿Y si pusiera mis melones en sus carriks? -Y añadió
mirando a Jean Valjean y riéndose-: ¡Habríais hecho
muy bien, en hacer lo mismo con vuestra persona! Pero,
¿cómo estáis aquí?
Jean Valjean, viéndose reconocido por aquel hombre, al menos como el señor Madeleine, sólo avanzaba
con precaución. Multiplicaba las preguntas. ¡Cosa extraña! ¡Los papeles estaban trocados! Era el intruso quien
preguntaba.
-¿Y qué es este cencerro que lleváis en la rodi11a?
-¿Esto? -respondió Fauchelcvent-. Es para que
eviten mi presencia.
-¿Cómo? ¿Para que eviten vuestra presencia?
EJ viejo Fauchclcvent guiñó el ojo de un modo inexplicable.
-¡Ah!, en esta casa no hay más que mujeres, muchas jovencitas. Parece que seria peligroso encont!"arlas.
La campanilla las advierte. Cuando yo llego, ellas se
marchan.
-¿Qué casa es ésta?
-¡Vaya!, bien lo sabéis.
-No, no lo sé.
-¿Pues no me habéis colocado aquí de jardinero?
-Respondedme como si yo no supiera nada.
-¡Pues bien, éste es el convento del Petit-Picpus!
Los recuerdos volvían a Jean Valjean. El azar, es
decir la providencia lo había arrojado precisamente al
convento del barrio de Saint-Antoine, donde el viejo
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Fauchclevcnt, inválido a medias a causa de la caída de
su carreta, había sido admitido a instancias suyas dos
años antes. Repitió como si hablara para si.
-¡El convento de Petit Picpus!
-¡Claro! Pero volvamos al caso -continuó Fauchclevcnt-. ¿Cómo os las habéis arreglado para entrar, tío
1\Iadeleine? Por más santo que seáis, :;ois hombre, y
aqui no entran hombres.
-Pues vos estáis.
-No hay nadie más que yo.
-Sin embargo -continuó Jean Yaljean-, es preciso
que me quede aquí.
-iAh, Dios mio! -exclamó Fauchl?lcvent.
Jean Valjcan se acercó al anciano y le dijo con voz
grave:
-Tio Fauchelevent, yo os salvé la vida.
-Soy yo quien se ha acordado primero -respondió
Fauchelcvent.
-Pues bien, hoy podéis hacer por mí, lo que yo hice
en otra ocasión por vos.
Fauchelevcnt tomó entre sus viejas manos arrugadas
y temblorosas, las dos robustas manos de Jean Valjean,
y permaneció algunos segundos como si fuera incapa:l
de hablar. Por fin exclamó:
-¡Oh, sería una bendición de Dios si yo pudiera hacer esto por vos! ¡Yo, salvaros la \'ida! ¡Señor alcalde,
disponed de este viejo!
Una alegria admirable, había trasfigurado aquel anciano. Su rostro parecía irradiar luz.
-¡,Qué queréis que haga? -continuó.
-Ya os explicaré. ¿Tenéis una habitación?
-Tengo una ban·aca aislada, allí, detrás de la ruina
del viejo convento, en un rincón que nadie ve. Hay tres
habitaciones.
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X
Donde se explica como Javert
había espiado en vano

Los acontecimientos que acabamos d<' relatar, <'n orden
invt•rso. por decirlo asi, terúan que haber ocurrido en las
condiciones mú~ scn<.:illas.
Cuando Jean Valjean, en la misma ncche del día en
que Ja\'ert le pt·cndió al lado del ll'eho mortuorio de
Fantine, se escapó de la cáreel municipal de 1\Iontreuil·
sur 1\ler, la policía supuso que el pl'isioncro se habría
dil'igido a París. París es un mure Ullt!IIIIWI don(le todo 3e
piet·de, y todo desaparece en eo;;te ombligo del mundo,
como en el ombligo del mar. ?\o hay cspesm·a que oculte
a un hombre como la multitud. Los fugiti\·os de toda
especie, lo saben. \·:m a París, como a un abismo: hay
abismos que salvan. La policía lo sabe también, y es en
París donde busca lo que ha perdido en cualquier otra
Parte. Allí buscó al alcalde de Montrcuil sur-:Mer. Javcrt
fue llamado a París con el fin de auxiliar· en las pesquisas.
Ja\ert, en efecto, ayudó poderosam<'nte a capturar de
nue\ o a Jean Valjean. E l celo y la int<'ligencia de Ja\'crt
en esta ocasión, fueron obser\'ados por 1\f. Chahouillet,
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una mujer llamada Fantine, muerta C'n el hospital. no
se sabía <:uánrlo ni dónde. Esta nota, pasó ante los ojos
de Ja\'crt, y lo hizo reflexionar.
El nombre de Fantine le era conocido. Recordaba que
Jeau Valjean 1o había hecho reír, piC!i~ndolc un plazo
de tres días para ir a buscar a la hija dt• la enferma.
Recordó que Jean Valjean había sido detenido en París
en el momento en que subía a la diligencia de :\Iontfer·
meil. Algunas indicaciones habían hecho creer que <'l'a
la segunda vez que subía a aquella diligC'nria, y que el
dia ant<'s había hecho una excursión por los alrededores
dt' Montfel'mcil, porque no había sido visto en el pueblo.
¿Qut! tenia que hacer él en Montfermeil? No :-;e había
podido a\'eriguar. Javert lo comprendía ahora. La hija
de Fantine estaba allí. Jean Valjean iba a busearla. Esta
niña, acababa de ser robada por un desconocido. ;,QuiPn
podía ser este desconocido? ¿Sería Jean Valjcan? Pero si
Jean Valjean había muerto. Javert, sin dedr ni una palabra a nadie, tomó el carruaje del Plat d't'tain. <'allejón de la Planchette, e hizo un viaje a l\Jontfern1<'il.
Suponía que encontraría allí una gran claridacl. En·
contró una gn:m oscuridad.
En Jos primeros dias, los Thénanlier, des<>spemdos,
habían charlado.
La clesaparación de la Alondra, había hedw ruido
en Ja población. Inmediatamente habían circulado varias
versiones de la historia, que había terminado po1· ser la
historia del rapto de una niña. De ahí, la nota de la ¡>Olida. Sin emhnrgo, una vez pasndn la pl'ime1·a impresión
Thénanlier, con su admirable instinto, había compren·
dido rápidamt'nte que no era conveniente mole>stm· mucho
al procurador del rey, y que sus quejas a propósito del
tal rapto dE.' Cosette tendrían como primer resultado
atraet· sobre sí, Thénardier, y sobre muchos negocios
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viejo mendigo polizonte, que había sido perdiguero, a
quien el extraño personaje daba limosna, añadió algunos
detalles más. «Este rentista era un hombre muy huraño,
no salía jamás si no era de noche, y no d >jaba que nadie
se le acercara. Llevaba una horrible le\ ita vieja que
valía varios millones, pues estaba forrada de billetes de
bancos.» Esto despertó decididamente la curiosidad d.:!
Javert. Con el fin de ver al extraño rentista de C<'rca, sin
asustarlo, tomó prestado un dia el traje al perdiguero, ~
ocupó el lugar en que el viejo espía ~e acurrucaba todas
las tardes, mascullando oraciones, y espiando a través
del rezo.
«El individuo sospecho~o» S<' llegó t>n efecto a Javcrt, disfrazado de este modo, y le dio limosna. En este
momento, .Tavert levantó la cabeza, y la mismo impresión que produjo a Jean Valjean la vista de Javert, le
produjo a éste la vista de Jean Valjean.
Sin embargo, la oscuridad había podido cngaflarlo. La
muerte de Jean Valjean era oficial; pero Javert tenía
sus dudas, y dudas muy grm·es; y en la duda Javert,
hombre escrupuloso, no prendía a nadie.
Siguió al hombre hasta la casa de Gorbeau, e hizo
hablar «a la vieja», Jo que no era dificil. Jo:sta le confirmó lo de la levita forrada de millones, y le contó el episodio del billete de mil francos. ¡Ella misma lo había
visto! ¡Ella lo había tocado! Javert alquiló una habitación. La misma noche se instaló en t>lla. Se acercó a es·
cuchar a la puerta del inquilino mistct•ioso, esperando
oír el sonido de su voz, pero Jean \ aljean descubrió la
\ela a través de la cerradura y chasqueó al espía, guardando silencio.
Al día siguiente, Jean Valjean se marchó de la casa.
Pero el ruido de la moneda de cinco francos que dejó

sus mañas, costumbre ya antigua. Sin duda tendría compañeros, cómplices y refugios para ocultarse. Las vueltas
y rodeos que daba parecían indicar que no era un buen
hombre. Detenerlo demasiado de prisa, significaba «matar la gallina de los huevos de oro>. Por otra parte,
¿qué inconveniente había en esperar? Javert estaba seguro de que no se le escaparía.
Lo seguía, pues, bastante perplejo, haciéndose cien
preguntas sobre aquel personaje enigmático.
Solamente al llegar a la calle Pontoise, y a favor de
la viva luz que salía de una taberna, reconoció sin duda
alguna a Jean Valjean.
Hay en el mundo dos clases de seres que se estremecen profundamente: la madre que encuentra a su hijo, y
el tigre que encuentra a su presa. Javert tuvo este estremecimiento profundo.
Desde el momento en que hubo reconocido positiva
mente a Jean Valjean, al temible presidiario, observó que
en su persecución no lo acompañaban más que dos personas, y pidió un refuerzo al comisario de policía de la
calle de Pontoise.
Antes de empuñar un palo de espino, es preciso ponerse guantes.
Este retraso, y un rato de alto en la encrucijada
Rollin para dar instrucciones a sus agentes, amenazaron
con hacerlo ¡;>erder la pista. No obstante, adivinó in·
mediatamente que Jean Valjeag trataría de poner el río
entre él y sus perseguidores. Inclinó la cabeza, y reflexionó como un sabueso que olfatea la tierra para descubrir su pista. Javert, con su poderosa rectitud de instinto, se fue derecho al puente de Austerlitz. Con dos
palabras que intercambió con el guarda se puso aJ
corriente;
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-¿Habéis visto pasar a un hombre con una ni tia?
-Lo he hecho pagar dos sueldos -re::;pondió el
hombre.
Javett entró en el puente en el momento oportuno
para ver a Jean Valjcan, al otro lado del río, atravesan·
do con Cosette de la mano el espacio iluminado por Ja
luna. Lo vió tomar la calle de Chemin-Vert Saint-An·
toine; se acordó del callejón sin salida de Genrot, dis·
puesto allí como una trampa, y en la única salida de la
calle Droit 1\lur sobre la callejuela Pkpus. Le cogió las
vueltas, como dicen Jos cazador·e:;, y envió ense"guida
a uno de sus agentes para que guarda~ esta Sc'llida. Vio
una patrulla que volvía al cuerpo de guardia del arsenal,
le pidió ayuda, y se hizo escoltar por ella. En este juego,
los soldados son triunfos; los soldados sirn>n para todo.
Para cercar al jabalí, es preciso ciencia de montería y
muchos perros. Combinando estas dbposicione-:. teniendo a Jean Valjcan cogido entre el callejón C'rt>nrot a la
derecha, y su agente a la izquierda, y el propio Javert
detrás de él, éste tomó polvo de tabaco.

Luego Nmcnzó a gozar. Tuvo un instante de alegria
infemal; dejó andar a su hombre delante de él, sabiendo
que lo tenia, pero deseando retrnsar cuanto fue1•a posible el momento de detenerlo, ft•liz por sentirlo prc~o.
y \·erlo libre, cubriéndolo con Ja mirada voluptuosa de
la araña que deja volar a la mosca, y del gato que deja
correr al ratón. La uña y la garra poseen una ~ensuali
dad monstruosa; gozan con el movimiento confuso de
la bestia aprisionada en su tenaza. ¡Qué placer encierra
esta opresión!
Javert gozaba. Las mallas de su red, estaban sólida·
mente unidas. Estaba seguro de su éxito; ahora no tenía
más que cerrar la mano.
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Iba de tal modo escoltado, que la misma idea de la
resistencia resultaba imposible, por enérgico, vigoroso
y desesperado que estuviera Jean Valjean.
Javert avanzó lentamente, sondando y registrando
a su paso todos los recodos de la caJle como los bolsi·
llos de un ladrón.
Cuando llegó al centro de su tela, no halló a la mosca.
Calcúle~e su desesperación.
Preguntó al centinela de las calles Droit-Mur y Piepus; este agente, imperturbable en su Jugar de vigilancia, no había visto pasar a nadie.
Sucede a veces que un ciervo se escapa, aun teniendo
a la jauría sobre si, y entonces los cazadores no saben
qué decir: Duvivier, Lignivil!e y Dcsprúz, se quedan parados. En uno de estos casos, exclamó Artonge: «Nó es
un ciervo, es un brujo.>
Jayert hubiera exclamado de buena gana lo mismo.
Su contrariedad lo llenó por un momento de furor
y desesperación.
Es cierto que Napoleón cometió graves errores en la
guerra de Rusia, y que Alejandro com<!tió errores en !a
guerra de la India; César los cometió en la guerra
de África, Ciro en la de Escintia, y que JaYert los
cometió en esta campaña contra Jean Valjean. Erró tal
vez al no reconocer inmediatamente a Jean Valjean, al
dudar. La primem mirada hubiera debido bastarle. Erró
al no prenderlo pura y simplemente en la casa Gorbeau.
Hizo mal en no prenderlo cuando lo reconoció en la call~
Pontoise. Hizo mal en ponerse de acuerdo con su agente
en la encrucijada Rollin, iluminada por la luna. Los consejos y los indicios son muy útiles, es muy bueno conocer
los de los perros de muestra; pero el cazador no tomará
nunca demasiadas precauciones cuando ojea animales tan
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astutos como el lobo y el presidiario. Javert, empleando
demasiado tiempo y cuidando en apostar sus sabuesos,
espantó a la fiera, dándole viento de cara y la ahuyentó.
Hizo mal sobre todo, cuando habiendo hallado la pista en
el puente de Austerlitz, se contentó con seguir un juego
serio y pueril, queriendo tener a un hombre semejante
sujeto con un hilo. Se creyó que valía mucho más, pensó
poder jugar a los ratones con un león. Al mismo tiempo,
se estimó demasiado débil, cuando pidió refuerzos. Pre·
caución fatal, pérdida de un tiempo precioso. Javert
cometió todos estos errores, y era sin embargo uno de
los espías más astutos y prudentes que han existido.
Era, hablando con propiedad, lo que en montería se llama
un perro viejo. ¿Pero quién es perfecto?
Los grandes estrategas tienen sus eclipses.
Las grandes necedades, se hacen muchas \'eces con
las cuerdas de muchos hilos. Tomad el cable, hilo a hilo,
tomad separadameñte los motivos determinantes, los romperéis uno tras otro, y diréis: Esto no vale nada. Pero
tejed y torced estos mismos hilos y resultará una resistencia enorme: Atila que duda entre l\Iarclo en Oriente
y Valentiniano en Occidente; Aníbal, que descansa en
Capua; Danton, que se duerme en Arcis sur·Aube.
Sea como fuere, en el preciso instante en que Javcrt
se dio cuenta de que Jean Valjean se le escapaba, no
perdió la cabeza. Estando seguro de que el presidiario
escapado no podía hallarse muy lejos, puso vigías, orga·
nizó trampas y emboscadas, y dio una batida por el
barrio durante toda la noche. Lo primero que vio, fue
la cuerda rofa del farol, indicio precioso, pero que lo d2spistó aún más, puesto que le hizo dirigir todas las
pesquisas hacia el callejón Gcnrot. Ilabía en este callejón
varias tapias bastante bajas que daban a jardines, cuyas
cercas terminaban en inmensos terrenos baldíos. Jean
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Valjcan habría escapado seguramente por allí. El hecho
es que si hubiera penetrado un poco más adelante en el
callejón Gcnrot, lo hubiese hecho probablemente y se
hubiera perdido, porque Javert registró aquellos jardines
y terrenos, como si hubiera buscado una aguja.
Al despuntar el día, dejó a dos ·hombres inteligentes
en observación, y volvió a la prefectura de policía, avergonzado como un polizonte a quien hubiera prendido un
ladrón 1•

1 Parodia dl'l verso de La Fontainc: <Avergonzado como
un zorro al que una gallina hubiera prendido.> (Fábulas, 1,
18, «El zorro y la cigüeña~.)
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Libro sexto

El Petit-Picpus

...

..

1

Callejuela Picpus N! 62

Nada hal>:a más semejante, hace medio siglo, a cualquier
puerta cochera, que la puerta cochera del n 9 62 de la
callejuela Picpus. Esta puerta, habitualmente entl'eabierta del modo más halagüeño, dejaba ver dos cosas
nada fúnebres: un patio rodeado de paredes tapizadas de
vides, y la fisonomía de un porteto que estaba ocioso.
Por encima de la pared del fondo, se descubrían grandes
árboles. Cuando un rayo de sol iluminaba el patio, cuan·
do un vaso de vino iluminaba al poticro, era difícil pasar
por delante del n 9 62 de la calle Picpus sin adquirir una
idea alegre. Sin embargo, lo que se veía era un lugar
sombrío.
El sol someía, la casa oraba y lloraba.
Si se conseguía pasar de la portería, lo cual no era
nada fácil, y aun puede decirse que era imposible para
casi todos, porque había un «sésamo ábrete», que era pre.
ciso saber; si, pasada la portería, se cntraha a la derecha
en un pequeiio vestíbulo, al que daba una c:-calcra opri·
mida entre dos paredes, y tan estrecha que sólo podía
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pasar por ella una persona a la vez; si no ~ dejaba uno
asustar por el embadurnamiento amarillo canario con
zócalo chocolate que cubría esta escalera; si se aventuraba uno a subir, se pasaba un primer descansillo, después
otro, y se llegaba al primer piso y a un corredor en el
que la pintura amarilla y el plinto chocolate, perseguían
al que entraba, con pacifico encarnizamiento.
Escalera y corredor estaban alumbrados por dos hermosas ventanas, después de dar algunos pasos se llegaba
a una puerta, tanto más misteriosa cuanto que estaba
cerrada. Empujándola, se entraba en una pequeña habi·
tación de unos seis pies cuadrados, embaldosada, lavada,
Jimpia, fría, cubierta de papel color de mahón con florecitas verdes, de a quince sueldos la pieza. Una luz blanca
y mate penetraba por una gran ventana de vidrios pequeños, que estaba a la izquierda, y tenía toda la anchura
del cuarto. Se miraba; no se veía a nadie; se escuchaba;
no se oía ni un paso, ni un murmullo humano. ~a pared
estaba desnuda de adornos; el cuarto no estaba amueblado; no había ni una silla.
Mit•ábasc de nuevo, y se descubría en la pared de enfrente de la puerta, un agujero cuadrangular, de un pie
cuadrado aproximadamente, cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas, neg1·as, nudosas, fuertes, las cuales formaban cuadrados, mejor diremos ma 1las, de
menos de pulgada y media de diagonal. Las florecitas
verdes del papel amarillo llegaban en orden a las barras
de hierro, sin que C'l contacto fúnebre Ja<; asustasc;..ni
las cstr<>mecie e.' Supomendo qut> un ser viviente hubiese
si o tan exeesivamente delr,ado, que huui<'Sl podido intentar entrar o salir por aquel ar,ujcro <'Uadrado, la reja
se lo habría impedido. I\io d j ba pasar f'l <'U0I po; pero
e • ba pa~ur los aje , e oec1 ·, el e<:p 1' u. • lao.; parecía
<1.U~ h ..,¡¡¡ en <:"to ~e ho.bld pcn ... 0, p 1 'it..E' e ,tdb..o. forrado
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Trascurridos algunos minutos, ruando la mirada empezaba a nc05tumbrarse a la media luz de aquella habi·
tación, si trataba de atravesar la verja, no podía pasar
más allá d<' s<'is pulgadas. Allí se encontraba una barrera
de postigos negros, asegurados y reforzados por traviesas de madera pintadas de amarillo.
Estos postigos estaban divididos a trechos en largas
planchas delgadas y ocultaban toda la verja. Siempre
estnba,n cerrados.
Al cabo de unos instantes, se oía una voz que llamaUa
por ctetrús de los postigos, y que decía:
-Aquí t'Stoy. ¿Qué queréis?
Era una voz amada, en ocasiones, una voz adorada.
No se veía a nadie. Apenas se oía el rumor de una respiración. Parecía que era una e\·ocación que hablaba a
través de la pared de la tumba.
Si el que llegaba reunía ciertas condiciones exigidas,
muy rams, se abría la estrecha hoja de un postigo, y la
evocación ~P convex1ía en una aparición. Detl'ás de la
reja, detrás del postigo, se de:-;cubria, tanto como lo permitía el <>nrejado, una cabeza de la cual sólo se veía
la boca y la barbilla; el resto e.staba cubierto por un velo
negro. Entreveíase una toca negra, y una forma apenas
visible, cubierta de un sudario negro. Aquella cabeza os
hablaba, pero no os miraba ni os sonreía nunca.
La 1uz que cntmba por detrás, estaba dispuesta de
tal modo que t'l visitante YCia blanca aquella aparición,
y ella lo veía negro. Esta luz era un símbolo.
Sin embargo, la vista penetraba ávidamente por la
abertura herha en aquel sitio cerrado a todas las miradas.
Una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada.
Los ojos e-;rudriñaban aquella penumbra y trataban de
separarla de l,t aparición. Al cabo de poco tiempo se
descubría que no se veía nada, porque lo que se veía era
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Ja noche, el vacío, las tinieblas, una bruma de invierno
mezclada con el vapor que emanaba de la tumba, una
especie de paz horrible, un silencio en el que no se podía
oír nada, ni aun los suspiros, una sombra en la que no se
distinguía nada, ni aun los fantasmas.
Lo que se veía era el interior de un claustro.
Era el interior de aquella casa triste y severa que
se llamaba el convento de las bernardinas de la Adoración Perpetua 1 • Aquel palco era el locutorio. La voz
que había hablado primero, era la voz de la tornera, que
estaba siempre sentada, inmóvil y silenciosa, al otro lado
de la pared, cerca de la abertura cuadrada, protegida por
la reja de hierro y por la plancha de mil agujeros como
por una doble visera.
La oscuridad era debida · a que el locutorio tenía una
ventana del lado del mundo, y no tenía ninguna otra del
lado del convento. Los ojos profanos no debían ver nada
de aquel lugar sagrado.
Pero más allá de aquella sombra, había algo; había
una luz; una vida en aquella muerte. Aunque aquel convento era el más resguardado de todos, vamos a tratar
de peneh'ar en él y hacer entrar al lector, y a decirle,
sin olvidar la discreción, cosas que los narradores no han
visto jamás, y por consiguiente, nadie ha contado.

t Este convento fue, en principio, el de las benedirtlni's
de la Adoración Perpetua del Santisimo Sacramento, en la
calle. Neuve-Sainte-Genevieve (hoy calle Tournefort, No.
16). Pero, Hugo se acuerda también del convento Saint Miche!, entre la calle de Ulm y la calle Saint-Jaques, donde
fue pensionista Juliette Drouet. Por fin, esta el Picpus, un
convento de las damas del Sagrado Corazón y de la Adoración Perpetua. De ahi la invención de una orden por Vlctor Hugo, ~ra evitar una confusión.
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La obediencia de artín Verga

Este convento, que en 1821 existía desde hacía ya muchos
años en la callejuela de Picpus, era una comunidad de
bernardinas de la obediencia de l\Iartin Verga.
E•;tas IX'rnardinas, dependían, por consiguiente, no de
Clara,·al, como los bernardinos, sino del Cister, como
Jos benedictinos. En otros términos, estaban sujetas no
a ]as reglas de san Bernat·do, sino a la de san Benito.
Todo el que ha ojeado algunos libt·os antiguos, sabe
que ;\1artin Verga, fundó en 1425 una congregación de
bemardns benedictinas 1, que tciían por capital de la
orden a Salamanca. y por sucursal a Alc(\lá.
Esta congregación había echado raíces en todos los
paíse::: católicos de Europa.
Estos injertos de una orden en otra no tienen nada
de extraordinario en la iglesia latina. Para no hablar
más que de la orden de san Benito, diremos que a ella
pertenecían, sin contar la regla de Martin Verga, cuatro
congregacionec:;: dos en Italia, la de Monte Casino y Santa
Justina de Padua; dos en Francia, CJuny y Saint-Maur,
t
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Esta Ot'den es una invención de Víctor Hugo.

y nueve órdenes, Valombrosa, Grammont, los celestinos,
los comandu)enses, los cartujos, los humillados, los del
olivo, los silvestrinos, y por último, los cistercienses;
porque el Cister mismo, aunque tronco de otras órdenes,
no era más que una rama de san Benito. Cister fue fundado por san Roberto, abad de Molesme en la diócesis
de Langres, en 1098. En el 529, el diablo, que se había
retirado al desierto de· Subiaco (era viejo, ¿se habría
hecho ermitaño?), había sido ya arrojado del antiguo
templo de Apolo, donde vivía, por san Benito, que tenia
entonces diecisiete años.
Después de la regla de las carmelitas, las cuales anda·
ban con los pies descalzos, un áspero cordón de mimbre al
cuello, y no se sentaban nunca, la más dura era la de las
bernardas benedictinas de Martín Verga. Iban vestidas
de negro con una pechera que, según la prescripción
expresa de san Benito, llegaba hasta la barbilla. Una túnica de sarga de manga ancha, un gran velo de lana, la
pechera que cubría hasta la barbilla, y la toca que bajaba
hasta los ojos, cortada en cuadro sobre el pecho, componían su hábito. Todo era negro, except0 la toca, que era
blanca. Las novicias llevaban el mismo hábito, pero
blanco. Las profesas llevaban un rosario al lado.
Las bernardas benedictinas de Martín Verga practican la adm·ación perpetua, como las benedictinas llamadas damas del Santo Sacramento, las cuales, al principio
de este siglo, tenían en París dos casas, una en el Temple,
y otra en la calle Neuve-Sainte-Genevieve. Por lo demás
las bernardas benedictinas del Petit-Picpus, de las cuales
hablamos, eran una orden absolutamente distinta de la
que seguían las damas del Santo Sacramento, que vivían
en la calle Neuve-Sainte-Genevieve, y en el Temple.
Había numerosas diferencias en la regla; las había en el
hábito. Las bernardas benedictinas del Petit-Picpus, lleva-
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ban la pechera negra, y las benedictinas del Santo Sacra·
mento, y de la calle Neuve-Sainte,Gcnevieve la llevaban
blanca y, además, en el pecho, un Santísimo Sacramento
de unas tres pulgadas de alto, y de plata sobredorada o de
cobre. Las religiosas del Petit-Picpus, no llevaban este
Santlsimo Sacramento. La adoración perpetua, común
a la casa del Petit-Picpus, y a la casa del Temple, permi·
tía, sin embargo, que las dos órdenes fuesen distintas.
Solamente había semejanza en esta práctica entre las
damas del Sacramento y las bernardas benedictinas de
Martín Verga, lo mismo que la había en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos a la infancia, a
la vida y a la muerte de Jesucristo, y a la Virgen, entre
dos órdenes !'eparadas, y aun enemigas en ocasiones:
la del oratorio de Italia, establecida en Florencia por
Felipe de Neri, y la del m·atorio de Francia, fundada
en París por Pierre Bérullc. El oratorio de París pretendía la primada, porque Bérulle era cardenal, y .Felipe
no era más que santo.
Pero volvamos a la severa regla española de Martín
Verga.
Las bernardas benedictinas de esta regla hacen vigilia
todo el año, ayunan toda la cuaresma y otros muchos
días' especiales, se levantan en el primer sueño, desde la
una hasta las tres, para leer el breviario y cantar mai·
tincs, se acuestan entre sábanas de sarga en todas las
estaciones, y sobre paja, no usan baños, ni encienden
jamás el fuego, se disciplinan todos los viernes, observan
Ja·regla del silencio, no se hablan más que en las horas
de recreo, que son muy cortas, y llevan camisas de buriel
seis meses, desde el14 de setiembre, que es la exaltación
de la santa cruz, hasta la pascua. Estos seis meses, son
una gracia; la regla dice que todo el año, pero estas
camisas de buriel, insoportables en el calor del estío, pro-
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ducen fiebres y espasmos nervioc-os, y fue preciso limitar
su uso. Aun con estas modificaciones, el 14 de setiembre,
cuando las monjas se ponen esta camisa, tienen fiebre
durante tres o cuatro días. Obediencia, pobreza, castidGd,
y perpetuidad en el claustro; éstos son sus votos, cuyo
rigor está aumentado por la regla.
La priora es elegida cada tres años por las madres
que se llaman vocales, porque tienen voz en el capítulo.
Una priora sólo puede ser relegida dos veces, de modo
que su mando no puede durar más de nueve años.
No ven nunca al sacerdote celebrante, que permanece
oculto por una cortina de nueve pies de alto. En los sermones, cuando el predicador está en el púlpito, bajan el
velo cubriéndose el rostro. Han de hablar siempre en
voz baja, andar con los ojos bajos y con la cab€za baja.
Sólo un hombre puede entrar en el convento: el arzobispo
de la diócesis.
Otro puede entrar también, que es el jardinero, pero
siempre es un viejo, y con el fin de que esté completamente solo en el jardín, y de que las religiosas puedan
evitar su presencia, lleva una campanilla en la rodilla. .
Están sometidas a la priora con una sumisión absoluta
y pasiva: con la sujeción canónica en tod:i su abnegación.
Viven como a la voz de Cristo, ut voci Christi, al gesto,
al primer signo, ad nutwn, ad primum signwn; la siguen
con alegría, con perseverancia, con una especie de obe<liencia ciega, prompte, h'ilariter, perseucranter et caeca
quadam obedienf'ia, como la lima en la mano del obrero,
quasi limam in manibus fabri, no pudiendo leer, ni escri·
bir nada sin expresa licencia, legere vel scribere non
addiscerit sine exprassa supeTioris licentia 1•
1 Las pnmeras expresiones latinas están traducidas exae
tamentc, ~ro la última, que encimTa un barb:J.rismo (caddisccrib), significa: cque no aprenda a leer ni a escribir,
sin permiso expreso de la superiora:..
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Todas se turnan en Jo que se llama el desagravio.
El desagravio es In oración por todos los pecados, por
1odas las faltas, por todos los desórdenes, por todas las
violaciones. por todas las iniquidades, por todos Jos cri·
menes que gc cometen en la superficie de la tierra.
Durante doce horas consecutivas, desde las cuatro de la
tarde hasta las cuatro de la madwgada, o de las cuatro
de la madru~ada hasta las cuatro de la tarde, la hermana
que hace el desagrado, permanece de rodillas sobre la
piedt·a ante el Santí~imo Sacramento, con las manos
juntas y una cuet·da al cuello. Cuando el cansancio ~
hace insoportable, se prosterna extendida de cara al suelo,
con los brazos en cruz. Este es todo su alivio. En esta
actitud, ruega por todos los culpables del universo. Esto
es tan grande que raya en lo sublime.
Como <'Sta IH'úct ica ~e verifica ante un poste en cuyo
extJ~mo superior arde un cirio, se dice indistintamente
hacer el desagravio o estar en el poste. Las religiosas,
JH'eficren incluso, por humildad, esta última expresión,
lfllt' cnvuel\'c una idea de suplicio y humillación.
Ilucer el desagra\·io, es una función en la que se
absorbe toda el alma. La hermana que la practica, no se
vol\·eria nunca aunque cayera un rayo a su espalda.
Además, hay siempre otra monja de ro(lillas delante
del Santísimo Saernmento. Esta estación dura una hora,
y S(' relevan <'omo soldados que estén de guardia .
.F':..;ta es la adoración perpetua 1,
Las ptioras y las madres, usan siempre nombres de
una gravedad particular, recordando por lo general, no
a los santos y mártires, sino los momentos de la vida de
Jesucristo, como la madre Nativid.ad, la madre ConcepJ Sobre los ritos de la adoración perpetua, Hugo ha sido
Informado por Paul Chcnay (v. Edmond. Benoit-Levy, Lo•
tllist>rable8, de Vktor Hugo, pp. 91 92).
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cwn, la madre Presentación, la madre Pasión. Sin em·
bargo, no están prohibidos los nombres de santos.
Cuando se las ve, no se ve más que su boca.
Todas tienen los dientes amarillos, porC]uc en el con·
vento nunca ha entrado un cepillo de dic>ntcs. Limpiarse
los dientes es el último límite de una escala, más allá de
la cual no hay más .que una cosa: la perdición del alma.
Nunca dicen mío; porque no tienen nada suyo, ni
deben tener afecto a nada. Dicen siempre nuestro. Así,
nuestro velo, nuestro rosario; y si hablasen de su camisa,
dirían, nuestra camisa. Algunas veces se aficionan a
cualquier cosilla, a un libro de rezos, a una reliquia,
a una medalla bendecida. Cuando se dan cuenta de que
empiézan a aficionarse a algo, deben darlo. Recuerdan
las palabras de .santa Teresa, a la cual decía una gran
dama en el momento de entrar en su orden:
-Permitidme, madre ·mía, que envíe a buscar una
Santa Biblia que aprecio mucho.
-¡Ah! ¡Apreciáis todavía algo! En este caso, no
entréis en nuestra casa.
]...es está prohibido encerrarse, y tener un cuarto, o
una celda propia. Viven en celdas abiertas. Cuando se
encuentran, dice una: «Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar.» La otra responde: «Por siempre
sea.» Igual reremonia cuando una llama a la puerta d~
otra. Apenas ha tocado la puerta, cuando por dentro se
oye otra voz dulce que dice precipitadamente: «Para
siempre sea.:~> Como todas las pl'ácticas, ésta se convierte
en maquinal debido a la costumbre; y una dice a veces:
«Por siempre sea», antes de que la otra haya tenido
tiempo de decir, lo cual es un poco largo: «Bendito y
alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.»
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Las monjas de la Visitación dicen al entrar: <Ave
Maria», y la <¡U<' está dentro, re!'ponde: «Gratia plena.-.
Es su saludo, que está clleno de gracia:., efectivamente.
A cada hora del día da tres golpes adicionales la campana de la iglesia del convento. A esta señal, priora,
madres vocales, profesas, conversas, novicias, postulantas,
interrumpen lo que dicen, lo que hacen o lo que piensan, y
dicen todas a la vez, si son las cinco, por ejemplo:
«A la~ cinco, y a todas horas, bendito y alabado sea el
Santísimo Sacramento del altar.:. Si son las ocho, dicen:
«A las ocho, y a todas horas, bendito y alabado sea el
Santísimo Sanamento del altar:., y siempre así, según la
hnt•a que sea.

Esta costumbre, cuyo objeto es romper <'1 pensamiento
y dirigirlo hacia Dios, existe en muchas comunidades;

sólo varia la forma. Así, en la del Niño Jesús, se dice:
«A esta hora y a cualquier hora, el amor de Jesús inflame

m cot•a:t.ón.:t
Las l~manlas benedictinas de Martín Verga, que
vivían hace cincuenta años en el Petit Picpus, cantan los
of1cios salmodiando gravemente canto llano y puro, y en
voz alta durante todo el tiempo que dura el acto. Cuando
encuentran un asterisco en el misal, hacen una pausa
y dicen por Jo hajo: cJesús, Maria y José.:. En el oficio
de difuntos cantan en un tono tan bajo, que parece imposible que puedan bajar tanto la voz; de lo cual resulta
un efecto sorprendente y trágico.
Las monjas del Petit-Picpus, habían mandado hacer
una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad. E1 gobierno, como ellas decían, no permitía que
se enterrasen allí los cuerpos. Salían, pues, dd convento
cuando morían, lo cual las afligía y consternaba como
una infracción.
~02

Pero, en cambio, habían conseguido ser enterradas a
una hora especial, y en un rincón especial del antiguo
cementerio Vaugirard, el cual ocupaba un terreno que
llabía pertenecido a la comunidad.
Los jueves, asistían, como los domingos, a la misa
mayor, vísperas, y a todos los oficios. Observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas, desconocidas de los mundanos, que la iglesia prodigaba antigua·
mente en Francia, y prodiga aún en España y en Italia.
El tiempo que pasaban en la capilla, era interminable.
En cuanto al número y duración de sus rezos, no podemos
dar mejor idea que citando estas palabras candorosas
de una de ellas: «Los rezos de las postulantes son terri·
bies: los de las novicias, lo son más; los de las profesas,
son aún más terribles.»
Una vez por semana se reúne el capítulo; preside Ja
priora y asisten las madres vocales. Cada hermana va
a su vez a arrodillarse en la piedra, y confiesa en voz
alta, en presencia de todas, las faltas y pecados que ha
come.tido durante la semana. Las madres vocales deli·
beran después de cada confesión, e imponen también en
voz alta la penitencia.
" :Además de la confesión en voz alta, para la cual se
reserva todas las faltas un poco graves, tienen para las
faltas veniales lo que se· llama la culpa. Hacer la culpa
es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la
priora, hasta que ésta, a quien no llaman nunca más que
nuestra madre, avisa a la paciente que puede levantarse,
por medio de un golpe en la tabla del sillón. Se hace
la culpa por cosas muy pequ~ñas: por romper un vaso,
por rasgar un velo, por retrasarse involuntariamente algunos segundos, al ir a misa, por cantar mal una nota en
la iglesia, etc., esto es suficiente motivo para hacer la
culpa. La culpa es voluntaria: la culpable (esta palabra
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es usada aquí etimológicamente), se juzga y castiga a
sí misma. Los días de fiesta y los domingos hay cuatro
madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran
facistol de cuatro pupitres. Un día, una madre cantora,
entonó un salmo que empezaba por Ecce~ y en lugar de
Ecce~ dijo en voz alta estas notas: «do, si, sob; por esta
distracción, sufrió una culpa que duró todo el oñcio.
Lo que agravó enormemente la culpa, es que el capítulo
se había echado a reír.
Cuando una religiosa era llamada al locutorio, aunque fuera la priora, se bajaba el velo de manera que,
según hemos dicho, sólo dejaba ver la boca.
Sólo la priora podía hablar con los extraños; los
demás no podían ver más que a su familia, y esto raras
veces. Si por casualidad quería alguien ver a una monja
a quien había conocido o amado en el mundo, tenia que
formar casi un expediente. Si era una mujer, podía en
algunos casos concederse la autorización: la monja iba
al locutorio y hablaba por entre los postigos, que sólo se
abrían para una madre o para una hermana. No es necesario decir que este permiso se negaba siempre a los
hombres.
Tal era la regla de san Benito, rigorizada por Martin
Verga.
Estas monjas no son alegres, rosadas, frescas, como
lo son las de otras muchas órdenes. Eran pálidas y graves.
Desd~ 1825 a 1830, tres s-e volvieron locas.·
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el empedrado de la calle me hace temblar de pies a cabeza.-. Iban vestidas de azul, con un gorro blanco y un
Espíritu Santo, de plata sobredorada o de cobre, fijo sobre
el pecho. En ciertos días de gran festividad, y especialmente el día dE.' santa .Marta, se les concedía como gracia
extraordinaria y suprema felicidad, vestirse de monjas
y cumplir las prácticas de san Benito durante to.do el día.
En los primeros tiempos, las religiosas les prestaban sus
vestidos negros; pero después, pareciendo una profanación, fue prohibido por la priora, y sólo se permitió este
préstamo a las novicias. Es muy notable que estas representaciones, toleradas sin duda, y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo, y para
dar a estas niñas alguna prueba anticipada del santo
hábito, fueS<.'n un placer real y una diversión para las
pensionistas. Simplemente se divertían. Era una cosa
nueva, una variación. Cándidas razones de la infancia
que no puede hacer comprender a los mundanos el placer
de tener en la mano un hisopo, y estar ci.e pie horas enteras, cantando a coro ante un facistol.
Las alumnas, a excepción de la austeridad, se sometían a todas las prácticas del convento. Hubo alguna jo\·cn
qu<', habiendo vuelto al munrlo, muchos años después ue
casada, no había conseguido aún perder la costumbre
de decir en voz alta cada vez que llamaban a la puerta:
«Por siempre ... :. Las alumnas, lo mismo que las monjas, sólo w•ian a su familia <'n el locutorio. ¡Ni sus
madres podían abrazarlas! Hasta este punto era llevada
la severidad. l."n día, una joven fue visitada por su madre
acompañada de una hermanita de tres años.' La niña lloraba porqu<' quería abrazar a su hermana. Imposible.
Entonces suplicó que, al menos, le permitieran a la niña
pasat· la manita por entTe los hierros para bcsárscla.
Esto fue n<>gado, casi con escándalo.
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sm embargo, estas nJfuls habian nenado 1a casa de
tadoresrecuei'dos.
A ciertas horas, la Infancia briDaba en aQil•(~
sura. Sonaba la hora del~= abriase una
los pájaras decían: c¡Bueno, ya están aqu1
Una irrupción de juventud inundaba aquel .itl.l.,tllft·.~~r:~~~
,_ una cruz como una mortaja. Rostros racliar:•tdi~~~
a blancas, ojos ingenuos llenos de alegre luz,
tode. especie, espareiase por aquellas tinilebJ1M;·..
- - ·-· de laa cam~ de lóll toql)el,
J:JP.C~•..• los ~
de Jepente
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una lluvia de rosas en medio del luto. Lns niñas alborotaban ha.io la vista de las rcligios~s; la- mirada ele la
impecabilidad no incomodaba a la inocencia. Gracias a
estas- niflas. entre tantas horas de austeridad, había
también la hora del desahogo. Las pequeñas sallaban
y las mayores bailaban. En aquel claustro, el juego estaba
mezclado con el cielo; y no había nada más tierno ni
m'Ís sublime que aquelias almas inocentes divirtiéndose.
Homero hubiera reído allí con Perrault; había en aquel
negro jardín juYcntud, salud, ruido, gritos, aturdimiento,
placer. felicidad suficiente para desari-ugar la frente de
todas las abuelas. tanto de la epopeya eomo del cuento,
t:wto del trono como de la cabaña, desde Hfcuba hasta
la madre de Granel.
En esta casa se han oído, más que en ninguna oh·a
parte quizá. esas ocurrencias infantiles que tienen tanta
gracia, y que hacén reír con tanta meLlitación. Entre
aquellas cuatro fúnebres paredes decía una niña de cinGO
años en una ocasión:
-¡Madre! acaba de decirme una mayor que sólo tengo
que quedarme aquí nueve años y diez meses. ¡Qué
alegt·ía!
Allí 1ambi~n se oyó este diálogo memorable:
-¿Por qué lloras, hija mía? -pregunta una madre
vocal.
-He> dicho a Alix que sabia la historia de Francia,
y me ha dicho que no la sabía, y la sé -contesta la niña
(!k sl:'is años).
-No. No la sabe -afirma Alix (de nuew años).
-¿Cómo es esto, hija mía? -inquiere la madre.
Ahx aclara:
-Me ha dicho que abriera el Jibr.':l al azar, que le
hiciera una pregunta de ésta página, y que me rt>spon~
de ría.

-¿Y qué?
-No me ha contestado.
-Veamos: ¿Qué le has preguntado?
-He abierto el libro al azar, como ella decía, y le
_he hecho la primera pregunta que he encontrado.
-¿Y cuál era esta pregunta?
..----Esta: «¿Y entonces, qué sucedió?;
En otra ocasión se hizo alli esta obset·vación profunda
sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una
dama pensionista:
«¡Es muy hermosa'! ¡Come la mantequilla con las
tostadas como una persona!»
En una de Jas losas de aquel convento se oyó esta
confesión, escrita de antemano para no olvidarla, por una
pecadora de siete aüos:
,Padre, me acuso de haber sido avaricio;;a.
>Padre, me acuso ele haber sido adúl1era.
»Padre, me acuso de haber mirado a los hombres.»
En uno de Jos bancos de césped de aquel jardín, improvisó una boca ele rosa de seis años, este cuento escuchado por ojos azules de cuatro y cinco años:
«Había tres pollitos que vivían en un país donde
había muchas flores; cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo. Y después cogieron las hojas y las
pusieron en sus juguetes. Había un lobo en aquel país,
y muchos bosques; y el lobo estaba en el bosque; y se
comió a Jos pollitos.»
Y este otro poema:
«Sucedió que Polichinela, dio un palo al gato.
:Y no le hizo, sino mal.

Entonces, una señora, puso a Polichinela en la
cárceL:.
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Allí dijo también una niña abandonada, recogida por
el comento y educada por caridad, esta frase tierna y
dolorosa. Oía hablar a las demás de sus madres, y decía
en un rincón:
«iMi madre no estaba allí, cuando yo nací!:t
Había una tornera muy gruesa, que andaba siempre
precipitada por los corredores con su manojo de lla\"es,
y se. llamaba !'Or Agata. Las niñas mayores, por encima
de los diez años, la llamaban Agatocles.
El refectorio era una sala grande, oblonga, rectangu·
lar, que sólo recibía la luz por un claustro de archivoltes
al nivel del jardín; era oscuro y húmedo, y como decían
Jas niñas: «estaba Heno de animales:.. Todos los sitios
contiguos le suministraban su contingente de insectos;
y cada uno de los cuatt·o ángulos había recibido, en el
lenguaje de las educandas, un nombre particular y expre·
sivo. Había el rincón de las arañas, el rincón de las oru·
gas, el rincón de las cucarachas, el rincón de los grillos.
El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina, y era
el más buscado, porque a!li hacía menos frío que en los
demás. Del refectorio habían pasado los nombres al colegio, y servían para distinguir, como en el antiguo colegio
de Mazarino, cuatro naciones. Cada educanda era una
de estas cuatro naciones, según el rincón del refectorio
en el que se sentaba para comer. Un día, el señor arzobispo, haci<>ndo la visita pastoral, vio entrar en la clase
por donde pasaba, una niña muy encarnada con hermosos
cabellos rubios, y preguntó a una cducand~, morena
encantadora, de frescas mejillas que estaba a su 1ado:
-¿Quién f.'S ésta?·
-Es una araña, monseñor.
-¡Bah! ¿Y ésta?
--Es un grillo.
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Encima dt' la puerta del refectorio estaba escrita en
gruesa~ letra~ negras, la siguiente oración, que llamaban
el c:Patcr-:\'ostct· blanco:., y tenía la virtud de guiar las
almas en via n'cla al paraíso:
c:P<'queño Padre nuestro blanco, que Dios hizo, que
Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al
ir a acostarme, he encontrado tres ángeles t>n cn mi cama
<'charlas, uno a los pies y dos a la cabecera, y a la santa
vil·gen l\laría en medio, que me dijo que me acostase. y
de narla me cuidase. El buen Dios, es mi padre; la santa
virgen, mi madre; los tres apóstoles, mis hermanos. y
Jas 1res \"iq;<'nes, mis hermanas. La can·iisn en que Dios
nadó, este mi cuerpo, envolvió; la cruz de santa Marga·
rita en mi pecho tengo escrita. La santa sef10ra virgen
por los campos se ha marchado, llorando su hijo querido, y al señor san Juan ha hallado. - Señor san Juan,
¿de dónde venís? -Vengo de Ave Salus. -¿Habéis visto
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si está Dios? -Está en el árbol de la cruz, pendientes
tiene los pies, clavadas tiene las manos y una corona
de espinas su cabeza ha ensangrentado. Quien rézare
esta oración tres veces por la mañana y otras tan1 as
por la noche, ganará el cielo a la postre.»
En 1827, esta oración caractcrhitfca, había desaparecido de la pared bajo una triple capa de pintura amarilla;
y acaba de borrarse en este momento de la memoria de
algunas jóvenes de entonces, ya viejas hoy.
Un gran crucifijo colgado de la pared, completaba la
decoración de este refectorio, cuya única puerta, según
creemos haber dicho, daba al jardín. Dos mesas estrechas, con dos baneos a lo largo de cada una, formaban dos
largas líneas paralelas de un lado a otro del refectorio.
Las paredes, eran blancas, las mesas eran negras; estos
dos colores de luto, son el único adorno de los conventos.
Las comidas eran frugales y la alimentación de las
mismas niñas era austera. Un único plato de ear~e y
legumbres mezcladas, o de ¡Je!';Cado salado, era todo el
lujo. Este plato ordinario, reservado solamente a las peasionistas, era, sin embargo, una excepción. Las nii1as
comían y callaban bajo la mirada ele la madre que estaba
de semana, la cual, de vez en cuando abría y cerraba
ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca
trataba de \'Olar o de zumbar contra la 1·cgla. El sih..meio,
era sazonado con algún trozo de la \-ida de los santos,
leído en voz alta desde una cútedra con atril, situada
debajo del crucifijo. La IPctora era una de las educandas
de más edad, y le duraba el cargo una ~:wmana. En la
mesa, había de trecho en trecho, jofainas barnúadas, en
las que las educandas lavaban por sí mismas el Yaso y
el cubierto, y arrojaban algunas Yeces los desperdicios de
carne dura o de pescado podrido; esto merecía un castigo.
Estas jofainas se llamaban Jos círculos de agua.
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La niña qu0 rompía un silencio, «hacia una cmz con
la lengua:.. ¿Dónde? En el suelo. Lamía la tierra.
El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa, culpadas del murmullo.
Había en {') convento un libro, del cual sólo había
sido impr·eso un único ejemplar, y quo e4aha prohibido
lf'el". Er·u la r<'gla de san Benito; arcano QUl' no ckbia
p<.•netra¡· ningún ojo pl'Ofano. Nemo 1"C'fJUla-", seu consfi·
tutionu; nostms o·fcmis communicabit 1•
La· alumnas, consiguieron un día coger el libro y se
pusieron a lee¡· ávidamPnte, inlerumpiendo a menudo la
lectura por el temm· de ser ~m·prendidas, lo cual les hacia
cerrar el libro precipitadamente. Pero de todo este gran
miedo, no :>a<'aron más que un placer mediocre. «Lo más
intt>resanteb que encontraron, fueron nlgunas p:'iginas
ininteligibles acerca de los pecados de las jó\·enes.
Las niñas, jugaban en una avenida del jardín, bordt'a<la de algunos l'<tquít icos árboles frutales. A pesar de
la vigilanria cxtn.•ma, y la severidad nc Jos castigos,
cuando t'l viento había sacudido lo!' árboles, algunas
\'eces conseguían recogt'l' furtivamente una manzana
Vt>l'de, o un albat'ÍC'oque macado, o una pera con gusanos.
Ahora df'jaré hablar a una carta que tengo ante mis
ojos, carta t'scl·ita hace veinticinco años por una antigua
pensionista, hoy la duquesa de X, una de la-; mujeres
más elt>gantes de París. La cito textualmente:
«Se oculta la pera o la manzana, como se puede.
Cuando subimos a dejar el velo sobre la cama, y a cspe·
rar la hora df' CC'nar, la que la ha cogido la esconrle
debajo dC' la almohada, y por la noche la come en la
cama, y cuando ni e..;to es posible, en el excusado.~
1

«_;-,:ndit> eomtmic.~rá nuc:;tl·a:; n•glas o nu!.'stras

tucion!.'s a extraños.•
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f¡•ntada con gran respeto; SE' llamaba, la señora Albcrtinc. Nadie sabía nada de ella sino Qlli! estaba loca, y que
pasaba por muerta en el mundo. Sobre aq~ella historia,
había, según se rumoreaba. arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento.
Esta mujer, que apenas tenía treinta años, morena,
bastante hermosa, miraba \'agamente con sus grandes
ojos negros. ¿Veía? No se sabía a punto fijo. Se desli·
zaba, mús bien que andaba; no hablaba nunca, y no era
segm·o que respirase. Su nariz estaba lívida como tras el
último suspiro; tocar su-mano, era tocar la nieve. Poseía
una gracia extraña y sepulcral; donde entraba, se sen·
tía frío. Pasando pn día, al lado de una hermana, ésta
dijo:
-Pasa por muerta.
-Quizá Jo está -respondió la otra.
Sobre la señora Albertine, hacíanse mil suposicionC'::;. Era la eterna curiosidad de las educandas. Había
l:'~n la capilla, una tribuna que llamaban «El Ojo de-Buey:.;
en esta tdbuna, que no tenía más que un agujero cit..
cular, un ojo de buey, era donde la señora Albcrtinc asistía a los .actos d<'l culto. Allí sólo entraba ella, porque
estando situada en el primer piso, podía di\'ísarse al predicador y al cclebraníe, cosa prohibida a las religiosas.
Un clía, ocupaba la cátedra sagrada un joven sacerdote
el<' elevarla alcurnia, el duque de Rohan 1, par de Fran·
cin, oficial de los mosqueteros rojos en 1813, cuando era
prindpe de León, y cardenal arzobispo de Besan!;on des·
Lou;s Fran¡;ol!: Augustc dt• Rohan (1788-1833), oficial
las compaftias rojas en 1814-15, entró en el seminario en
1Sl'l. FuP arzoni"no de Bcsun<;;on, !'n 1829 y car<l('nal, en 1830.
En 1815. o<:l('ntabn. en efecto, el titulo de pñncipc de León,
y no fut• duque' d1• Rohan hasta 1816. a la muerte de su padre.
Sobre sus rc'adonp.;. eon Víctor Rugo (v. G. Vcnzac, Loa
ultffC71f.'s rellgroso¿¡, pp. 526-535).
1
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pués de 1830, cuando murió. Era la primera vez que el
duque de Rohan, pt-edicaba en el Petit-Picpus. La señora
Albertine asistia ordinariamente a los sermones y a los
oficios con perfecta calma y profunda inmovilidad.
Aquel día, así que vio al duque de Rohan, se incorporó
a medias, y dijo en voz alta en medio del silencio de la
capilla: «¡Vaya! ¡Augusto!» Toda la comunidad estupefacta volvió la cabeza, el predicador levantó la vista,
pero la señora Albertine había recobrado su inmovili·
dad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado
instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relám·
pago de vida; después todo se desvaneció. La loca volvió
a convertirse en muerta.
No obstante, estas dos palabras hicieron charlar a
todo lo que podía hablar en el convento. Este: «¡Vaya!
¡Augusto!», cuántas revelaciones encerraba. El duque de
Rohan, se llamaba efectivamente Augusto. Era evidente
que la señora Albertine procedía del gran mundo, puesto
que conocía al duque de Rohan; que vivía en el siglo,
en alta posición, puesto que hablaba tan familiarmente
de tan gran señor, y que tenía con él relaciones de parentesco, quizá. pero muy íntimas seguramente, por
cuanto lo llamaba familiarmente por su nombre de pila.
Dos severas duquesas, las señoras de Choiseul y de
Sérent, visitaban a menudo la comunidad, donde penetraban, sin duda, en virtud del privilegio magnates mlllieres 1 , y producían gran temor en el colegio. Cuando
las dos ancianas damas pasaban, todas las educandas
temblaban y bajaban los ojos.
El duque de Rohan, era, por lo demás, sin él saberJo, objeto de la atención de las pensionistas. Acababa de
ser nombrado en aquella época, como escala para el
1

•Las grandes damas.,
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episcopado, vicario mayor del arzobispado de Paris 1,
y tenia por costumbre ir a cantar los oficios en las
funciones de la capilla del Petit Picpus. Ninguna de las
reclusas podía \erlo a causa de las cortinas de sarga;
pero tenia una \ oz dulce y un poco delgada que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero,
se decía que era muy cuidadoso, que iba muy bien peinado, con sus hermosos cabellos castaños fot•mando bu·
eles alrededor de la frente; que tenía un gran cinturón
de moaré, y que su negra sotana estaba cot-tada elegantemente. Todo esto, hacía que acaparara la at~nción de
aqueiJas imaginaciones de díecisl'is años.
Ningún ruido extcrior penetraba en el com·ento. No
obstante, en una oeasión, se oyó el ruido de una flauta;
acontecimiento del que aún se acuerdan las educandas
de aquel tiempo.
Algún vecino tocaba aquella nauta, que si<'mpre repietía a] mismo air<', un aire ya hoy olvidado: «Zétulbé
mía, ven a reinar cobre mi alma,:& y se la oía dos o tres
veces durante el e .a.
Las jó\ enes, pa¡;aban horas cntems cscuehando, las
madres vocales estaban fuera de sí, las imaginaciones
trabajaban, llm Í"n los castíO'os.
Esto dm ó algunos meses. Las alumnas. estaban todas,
unas más, otras mt:>nos, en moradas del mú ico desconocido; cada una de ellas, ce creía Zétulbé. La música
procedía del lado de la calle Dt oit-Mur; las educandas
lo hubieran dado tolo, lo hubieran comptomctido todo
e intentado todo, por ver siqui ra por un seaundo, por
entrever, por vi lumbrar al jo\ en que to a tan deli·
ciosamcnte la flauta, y, sin sa rlo, conmo\la al mismo
1

fue.

Ordenac'.o sacetdote en junio d 1822, el s fior de Rohan
ca i inmediatamente, nombrado vicario general del

arzobi
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de Paus.

tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que l->e
escaparon por una puerta excusada, y subieron al tercer piso de la calle Droit Mur con el fin de tratar de ver
por entre los claros de las celosías. Imposible. Un día
una joven llegó hasta el extremo de pasar el brazo por
encima de la cabeza a través de la reja, y agitar su pañuelo blanco. Otras dos, fueron aún más atrevidas: en·
contraron medio de trepar hasta el tejado, se arriesgaron, y consiguieron ver al «joven:.. Era un viejo emigra·
do, ciego y arruinado que tocaba la flauta en su
buhardilla para consolarse.
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pequeño convento

Ilal.Jía en el recinto del Petit-Picpus tres edificios com·
pletamente distintos: el eom·ento gmndl' que habitaban
las religiosas. el eulegio, en que t>stahan las t'ducandas, y
lu<!go lo que llamaban el convento pequl'ÍlO. J'":.;;te era un
dl'partamento eon jat'dín, donde vivían en común todas
las religiosas de varias órdenes, restos de los ch;ustros
destruidos por las revoluciones; reunión ele todos los
hábitos negros, gri:;cs y blancos, rle todas las comunidades y de todas las variedades posibles: era lo qul' podría
llarnar:;;e, si se nos permitiera una ext¡·ailn comhinaeión
de palabt·as, un convento arlequín.
Desde el tiempo del imperio, se había pennitido n
todas aquellas pobres y desterradas, n<"ogNse bajo las
alas de las bemardas benedictinas. El gobierno les ,pagaba una pequeña pensión; las religiosas dPl Petit-Picpus, las habían acogido muy bicn. Era una met.cla extraña. Cada una seguía su regla. Algunas veces, se pel'mitía a las alumnas pensionistas, como un recreo, hacerles una visita; y estas jóvenes han guardado entre otros

recuerdos, los de la madre Santa Basilia, y de la madre
Santa Escolástica, y de la madre Jacob.
Una de estas refugiadas casi podía decirse que se hallaba como en i'U casa. Era una religiosa de la orden
de santa Aura, la única que sobrevivía de su comunidad 1• El antiguo convento de las religiosas de santa
Aura ocupaba desde principios del siglo xnTI precisamente la misma casa del Petit-Picpus, que después fue
a pertenecer a las benedictinas de Martín Verga. Era
santa mujer, demasiado pobre para llevar el magnífico
hábito de su orden, que era un manto blanco éon escapulario escarlata, había vestido con él un maniquí, que
enseñaba a todo el mundo con satisfacción, y que legó.
a la casa cuando murió. En 1824, sólo quedaba una religiosa de esta orden; hoy sólo_queda una muñeca.
Además de estas dignas religiosas, había algunas ancianas, que habían obtenido permiso de la priora, como
la se"ora Alber1ine, para retirarse en el pequeño convento. A este número, pertenecía la señora Beauford de
Hautpoul y la marquesa de Dufresne. Había otra que
sólo era conocida en el convento por el formidable ruido
que hacía al sonarse. Las alumnas la llamada la señora
Estrepitini.
Hacia 1820 ó J821, la señora Gcnlis ', que publicaba
un periódico llamado El Intrépido, pidió permiso para
,.vivir en el convento del Pctit-Picpus. El señor duque
de Orleáns la recomendó. Esto produjo un gran rumor
en la colmena; las madres vocales temblaban; la señora
1 Las religiosas del Santísimo Sacramento de santa Aura,
adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús.
!l La s<>ñora Gc nlis (17·16-1830), había sido institutriz del
duque d<> Orleáns (<>1 futuro Luis-Fclip<>). Fundó. en 18'20,
El illtrépido, que no alcanzó más que nueve números.
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Genlis había escrito novelas\ pero decla1 ó que era la
primera en condenarlas. Además, había llegado a un pun·
to en que la devoción se hace intran~igcnte; y, en fin,
con la ayuda de Dios y del príncipe, entró. Se marchó
al cabo de seis u ocho meses, dando por razón que el
jardín no tenía sombra. Las religiosa~ se alegraron mu·
chísimo. La señora Genlis, aunque era muy viejn, tocaba
el arpa bastante bien.
Al marcharse, dejó un recuerdo en la ('('!da. Era supersticiosa y latina. Estas dos palabms, dan una idea
aproximada de ella. Hace algunos aüos, se veían aún,
pegados en el interior de un armarito donde guardaba
el dinero y las alhajas, estos cinco versos. latinos, escritos por su propia mano en tinta roja sobre papel amarillo; versos que en su opinión tenían la virtud de intimidar a los ladrones:
Imparibu¡:. mcritl,; pcmdent tria rorpora rami";
Dismas ct Gcsmas media est dh·ina potcstas;
Alta pcUt Disma", infelix, iníima, G<''smas;
Nos ct res nostras consen·et summa potestas;
Hos versus dica,:, nc tu furto tua perdis 2.

1 Las r.ovclas de la señora De Genlis, muy numerosas,
tuvieron un gran éxito, que atestiguan ~us múltiples rediciones, y traducciones a var1os idiomas.
'

2

«De méJ"lto desigual, tres cuerpos son rolgndos t'n tres

[árboles (cruces)
Dlsmas y Gesmas, en medio de ellos la divina Providencia;
Al cielo aspira Dismas, al Infierno el infortunado Gesmas.
Que la suprema Providencia nos guarde a nosotros y a
[nuestros bienes.
Di estos ve1·sos, ~ra que un robo no te haga perder tus
[bienes ...
Los nombres de los dos ladrones proceden <Jel Acta Pilatl.
donde se encuentra Desmas o Dismas, Gbmas o Gcsmas.
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Estos versos escritos en latin del siglo vr, promueven
la cuestión de si los ladrones del Calvario se llamaban
Dimas y Gestas, como comúnmente se cree, o Dismas y
Gesmas. Esta ortografía hubiera podido contrariar las
pretensiones que tenía en el siglo pasado el vizconde de
Gestas de descender del ladrón malo. Por lo demás, la
virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias.
La iglesia de la casa, construida con el fin de separar
el convento grande del colegio, era común a este último,
al convento grande y al pequeño; y en ella se admitía
también al público por una especie de entrada de laza·
reto que daba a la calle. Pero estaba todo dispuesto de
manera que ninguna de las que vivían en el claustro, pu·
diese ver un rostro de afuera. Figúrese el lector una iglesia, cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un
gigante, y doblado de manera que formase, no como en
las demás iglesias, una prolongación detrás del altar,
sino una especie de sala o caverna oscura a la derecha,
delante del celebrante; este espacio estaba cerrado por
la cortina de siete pies de altura, de que ya hemos hablado; y allí sumergidas en la sombra de la cortina, en
sitiales de madera, las religiosas del coro a la izquierda
y las educandas a la derecha, las conversas y las novicias en el centro, asistían al culto divino. Esta caverna,
que se llamaba el coro, se comunicaba con el claustro
por un pasadizo. La iglesia recibía la luz del jardín.
Cuando las religiosas asistían a los oficios en que su
regla ordenaba el silencio, el público sólo notaba su presencia por el choque de las tablillas de sus sitiales, que
levantaban y bajaban con ruido.
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VIl
Algunas siluetas de esta sombra

Dtu·ante los seis años que separan el 1819 del 1823, la
priora del Petit Picpus, era la st'ñorita Dlcmeur, que en
religión se llamaba madre Inocente. Era de la familia
de Margarita de Blemeur, autora de l. ida 1h lo,<; l-lanto.~
df la orden de Sainl-Bl mJif. Había sido J'<'legida. Era una
mujer de unos sesenta años, baja, gJ'uc:-:a «que cantaba
como una olla cascada:., según dice la ca1·ta que hemos
citado. Por lo dcmús, t'ra una muje1· exct•lcnte, la única
persona al<'gre que había en el coll\}'llto, por lo cual era
adorada por todos.
La madre Ino<:E.'nte se pa~cía en algo a su ascendiente Margarita, la Dacier de la 01·den 1• E1·a letrada,
erudita, sabia, competente, histo1·iadora curiosa, atestada' de latín, repleta de .griego y llena de hebreo, y más
bien benedictino que benedictina.
La vicepriora era una vieja religiosa española casi
ciega, la madre Cineres.
1

La seflora Dacier (1651-1720), traductora de La Ilfada

y de La Odlafa. En cuanto a la ascendiente de mad1 e Ino-

<'entc, es la madre de Jacqueline de Blcmrur (1618-1696), au•
tora de El año beftedtctifto o Laa vidcu de loa amttoa de le&
OHiCn de SUft Benito {1667·1773).

Las más notables entre las vocales, eran: la mad~·e
Santa Honorina, H'sor<:>ra; la madr<:> Santa G<:rtrudis,
primera maestra de novicias; la madre Santo Ángel, segunda maestra; Ja madre Anunciación, sacristana; la
madr~ Sao Agustín, enfermera, la (mica del convento que
no era buena; ~a madl'e Santa Matilde (señorita Gt~u
vain), muy joven, y que poseía una voz admirable; ~a
madre de los Ángeles (señorita Drouet) 1, que había estado en el com·ento de las hijas de Dios, y en el del Tesoro, entre Gisors y Mí1gny; la madre San José (señorita
Cogolludo) 2 , la madre Santa Adelaina (señorita de Au·
verney) \ la madre Misericordia (señorita de Cifuentes,
que no pudo rf'sisth· tanta austeridad); la madre Compasión (sC'í1orita de la Miltiere; recibida a los sesenta
años, a pesar de la rC:'gla, muy rica) ; la madre Providencia (señorita Laucliniere); la madre Presentación (señorita de Sigüenza), que fue priora en 18·17; y, finalmente,
la madre Santa Seligne (la hermana del escultor Cera·
cchi), que se volvió loca; y la madre Santa Chantal (señorita de Suzon), que también se volvió loca.
Había, además, entre las más bonitas, una encantadora jo\'en de veintitrés años, que era de la isla de Borbón,
y descendiente del caballero . Roze 4, que se llamó en el
1.
E,;tos dos JlOmbrcs evoc<ln la amante de Víctor Hugo:
Juliette Gauvain, llamada Drouet.

2 El general Hur,o había recibido dl'l r<>y José, el título
de cond<' di' Cogolludo. Mús adclant<>, Cifuentes y Sígücnza,
recuerdan otros títulos españoles del general.
!1
Leopolct d'Auvemey, personaje de Bug Jargal. La madre
de Víctor Hugn había pt.·t'manecido en Auverney en su juventud.

4 Nicolás Rog~r. 11~ mado cahallero elE' Roze, se vokó
sobre los pe~tifr>radu~ en la epidemia de Mar~ella. en 1720,
donde BPlzunde tuvo la hermosa actitud ele todos conocida.
La sobrina del <·ahall('ro Roze. <>slaba :;cilalada en las
notas ele la informadora de Víctor I-Iugo.
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mundo señorita Roze, y que en el convento se llamaba
madre Asunción.
La madre Santa 1\latilde, encargada del canto y del
coro, empleaba en él a las educandas, ocupando diaria·
mente una gama completa, es rtedr, siete, de diez ai'los
a dieciséis inclusive, voces y cuerpos a propósito, a las
que hacía cantar de pie, alineadas en fila por edacks,
desde la menot· a la mayor, lo cual ofrecía un aspecto
capi'ichoso, como una flauta lll' jóvenes; una ('speeie de
flauta de Pan viva, y formada el<' {mgel<'s.
Las hermanas conversas a las CJU<' más querían las
t'rlncandas. eran sor Santa Eufrasia, sor Santa :\Iargarita,
y soi· Santa :\!arta, que era una niña, y sor San ~ligue!,
cuya larga nariz era siempre motivo de risa.
Todas e.;tas mujeres eran amabl!'s con las niiias; sólo
eran rígidas para consigo mismas. ~o ~e enc<'ndía Jum·
brc más qut' en el colegio, y su comida, comparada con
la rlC'I com·('nto. era muy superior. Ademús de E'sto, te·
nian con las educandas mil cuidados. Sólo cuando una
niña pasaba al Indo de una monja y le hablaba, la monja
no re:-;pondía nunca.
E!'ta regla del silencio, habin produddo un efecto
cxtt·año en el convento; la palabra que se negaha a las
criaturas humanas st• concedía a los objetos inanimado:-;.
Unas \'CCC~ hablaba la campana de la iglt>!'ia, otras la
campanilla del jardinero. lJn timbre muy sonoro, colo·
cado al lacto d<' la tornera, y que St> oía t'n toda la casa,
jndieaba con diw,rsos golpes, que em una especie dt' te·
l~grafo acústico, todos los actos qu<' dr>bian efectuarse,
y llamaba al locutorio, si era necesario a tal o cual ha·
bitante de la cac;a. Cada persona y cada co..;a tenía su
toque particular. La priora uno y uno; la 'icepl'Íom, uno
y dos; seis y cinco llamaban a clast', de tal manera que
las alumnas no decían nunca entrar en clase, sino ir a

seis cinco. Cuatro-cuatro era el timbre de la señora Gen·
lis; y se oía con mucha frecuencia: «Es el diablo a cuatro~, decían las que tenían poca caridad. Diecinueve toques, anunciaban un gran suceso. Era In apertura de la
puerta de clausura, enorme puerta de hierro, erizada
de cerrojos, que sólo giraba sus goznes ante el arzobispo.
Éste y el jardinero, según hemos dicho, eran los únicos hombres que entraban en el convento. Las educandas
veían a otros dos: al capellán, que era el abate Banes,
viejo y feo, a quien podían contemplar desde el coro a
través de una reja; y el otro el maestro de qibujo, señor
Ansiaux, llamado en la carta de la que hemos copiado
algunas líneas, ~;eñor Anciot, y calificado de horrible
viejo jorobado.
Todos Jos hombres eran, pues, escogidos.
Así era esta curiosa casa.
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VIII
Post corda lapides

1

Dc!=;pués de haber esbozado la figura del com·cnto. no es
inútil describir en breves palabras su configuración ma·
terial; el lector -tiene ya una idea de ella.
El convento del Petit Picpus Saint-Antoinc, ocupaba
ca-;i plenamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, Droit-.Mm·, la pequeña Picpus, y del callejón sin salida que en los antiguos
planos se llamaba calle Aumat·ais. Estas cuatro calles
rodeaban este trapecio como si fuesen un foso. El con\'ento se componía de varios edificios y un jardín. El
edificio principal, tomado completo, era una justa posición de construcciones híbridas que, vistas a vuelo de
pájaro, dibujaban con bastante exactitud una csroadra
colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra,
ocupaba todo el trozo de la calle Droit Mm·, compren·
dida enh·e la callejuela Picpus y la calle Polonccau; el
brazo pequeño, era una fachada alta, gris y severa, con
1 .,Dc:spués de los corazones, las picdlali.•

a <>sto un patio, infinidad de ángulos desiguales que formaban los cuerpos de las habitacione~ interiores; pare- ·
des de prisión, y por toda perspectiva y vecindad la
negra y extensa línea de los tPjados que corría al otro
lado de la calle Polonceau, y se podrá tener una idea
exacta, de lo que era hace cuarenta años el convento de
bcrnardas benedictinas del Petit·Pkpus. Esta santa casa
había sido edificada precisamPnte en el emplazamiento
que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo
XIV al X\'I, y llamado el juego de los once mil diablos.
· Todas aquellas calles, er~n de las más antiguas de
París. Estos nombres, Droit Mur y Aumarais, son muy
viejos; las calles que los lleván, son más viejas aún. La
callejuela Aumarais se llamó antes la callejuela Mau·
gout; la calle Droit-Mur, la calle de Énglantiers, pues
Dios abría las flores antes de que el hombre labrase las
piedras.
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rm·illas de la abadía de Fontevrault, que era como una
ciudad, y que tenia calles dentrü d •1 monac:;terio.
Hablaba con un acento pícaro, que encantaba a las
educandas. Cada aiio nmovaba solemnemc nte c:u .... votos,
y en el momc.nto de prestar jummcnto, dt•cJa al sacerdote:
-Monseñor, san Francisco le> pt'€stó en manos de
monseñor san Julián; monst'ñor san Julián le prestó en
manos de> monseñor· san Eusdlio; monsefwr san Euschio en manos de monseñor san Pnx:opio, etcétera,
etcétera; así yo le presto en Yucstras manos, padre mío.
Y las educandas se reían bajo su n•lo. Encantadoras
y ahogadas risas que hacían fruncir t•l ceño a la:s madres
vocnles.
1

En ott!US ocasiqncs, Ja centenaria rt•lataha historias.
l)(><•ía que t>n su ju,·cntud, Jos IJcrnardus no ct'clían a los
mosqueter·os, Era uu siglo el que hablaba, JX't'O c1·a el
siglo dieciocho. l~sc.l'ibía la costumbre de los cuatro
vjnos en Champai'Ja y Borgoña antes dt• la rP\'olución.
Siempre que pas.ti>a por Jas ciudades de estas provin·
cias Wl mal'iscal de Francia, un prínc-ipe. un duque, o
un var, t•l ayuntamit'nlo lo ar<·ngaba y le pre~entaha
cuatro vasija-. llenas de <·uau·o vinos di,;tinto.-. En la
primera :-e leía esta inscripci0n: \'ino de mono: en la
St.'gunda, vino de Ie<'>n; en la tcrcPra, vino dt> camero;
en la cum1a, \ ino de cet·do. E:stas cuatro inscripciones
n'presentaban los cuatro grados por los que desciende
el borracho: el primero, alegra; {'} segundo, irt·ita; el
tercero, entorpece; el cuarto, embrutece.
Tenia en un armario cerrado ron llave, un objeto
mbterioso al que profesaba mu<·ho afecto. La regla de
Fonh'vrault no se lo prohibía. No quería mostrar e:-te
objeto a nadie. Se enccnaha, lo (JU<.' su rt:>gla lo pcrmi-
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1 ia,

y se escondía cada vez que quería contemplarlo. Si
oía pasos en el t:orredor, cerraba el armario tan prcci·
pitadamcntc como podía con sus viejas manos. Cuando
le hablaban de ello, se callaba, ella que era tan héJAlladora.
Las más curiosas se vieron chasqueadas ante este silencio, y las más tenaces ante su obstinación. Era, pues,
este objeto, motivo ele comentarios para toda la clase
que estaba desocupada o aburrida en el con\'ento. ¿ Qu1'
podía ser este objeto tan precioso y tan secreto que
constituía el tesoro de la centenaria? ¿Sin duda algún
libro santo? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia
probada? Todas se perdían en suposiciones.

A la muerte de Ja pobre anciana, corrieron todas al
armario más de prisa tal vez de lo que convenía, y :o
abl'ieron. Encontraron el objeto envuelto en un triple
lienzo, como una patena bendita. Era un plato de por·
celana, cuyas figuras representaban unos amorcillos que
huían pers0guidos por unos mancebos armados de enormes jeringas. La persecución, abundaba en gestos y en
cómicas posturas. Uno de los amorcillos, estaba ya calado. Lucha, grita, agita sus alas y trata de volar, pero
el matasanos, se 1 íe con una risa satánica. Moraleja:
~El amor vencido por el cólico.:. Este plato, muy curioso
por lo demás, y que tiene quizá el mérito de haber dado
una idea a Moliere, existía aún en setiembre de 184:);
estaba en venta en casa de un comerciante del bulevard
Beaumarchais.
Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita efe
fuera del convento, porque, decía: «el locutorio es muy
triste».

X
Origen de la adoración perpetua

Por lo demás, el locutorio casi sepulcral de que acabamos
de hablar, es un hecho local que no se reproduce con la
misma severidad en otros com·entos. En el convento de
la calle Temple, que era de otra orden, es verdad, los
postigos negros, estaban remplazados por cortinas oscu·
ras, y el mismo locutorio era un salón bien entablado,
cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca, y
cuyas paredes admitían toda clase de cuadros; un retrato de un benedictino con el rostro descubierto, floreros
pintados, y hasta una cabeza de turco.
En el jardín del convento de la calle Temple, estaba
aquel castaño de indias que pasaba por el más hermoso
y más grande pe Francia, y que tenía fama entre el
pueblo ingenuo del siglo xvur) de ser el padre de todos
los castaños del reino.
Ya hemos dicho que el convento del Temple estaba
ocupado por benedictinas de la Adoración Perpetua, dis·
tintas de las que dependían del Cister. Esta orden de la
Adoración Perpetua, no es muy antigua, y se remonta
sólo a unos doscientos años. En 1649, el santisimo sa334

Esta r<>gla, pues era distinta d~ las qu<' seguían las
berwdictinas llamadas del Cister, y dependía del abad
de Saínt-Germai~ des-Prés, del mismo modo que las
monjas del Sagrado Corazón, dependen del g<'neral de
Jos j<'suitas. y las hermanas de la cal'idad del general
de los la?..aristas.
Et·a también completamente distinta de la orden de
Jas bernardinas del Petit Picpus, cuyo interior acabamos
de describir. En 1657, el papa Alejandro VII autorizó
por breve especial a las bernardinas del Pctit-Picpus, a
prart icar la adoración perpetua, como las bcnedict inas
del Santo Sacramento. Pero no por ello las dos órdenes
habían dejado de ser distintas.
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XI
Fin del Petit-Picpus

Desde el princ1p1o de la restauración, el convento del
Pctit Picpus estaba agonizando, como parte de .Ja muet·te
general de la orden, la cual, a partir del siglo xnn, fue

desapareciendo como todas las demás. La contempla·
ción es, lo mismo que la oración, una necesidad humana; pero se trasformará como todo Jo que ha tocado la
revolución, y se convétirá de hostil al progreso, en
favorable.
La casa del Pctit Picpus se despoblaba rápidamente.
En J 8·:!0. el pequeño convento había desaparecido, el
pensionado tambi!·n. Ya no quedaban ni viejas ni jóvenes; las primeras habían muerto, y las otras se habían
marchado. Volat·n unt 1 •
La regla de la adoración perpetua es de una rigidez
tal, que aterra; las vocaciones retroceden, la orden no
encuentra novicias. En 1845, había aún esparcidas algqnas religiosas conn:•rsas; de coro, ninguna. Hace más de
21

diahían voJ¡¡do.»
~

\
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cuarenta años, las religiosas eran cet•ca de cien; hace
veinte años no emn más que \Cintiocho. ¿Cuántas :-;on
ho~ ? En 1847, la priora era jo\'en, scñc1l de que el CÍJ'culo
de' ckcción iba rcstringirndose. Aún no tenia cuarenta
años. A medida que disminuye el nímwro de proft•sas,
se aumenta eJ trabajo; el servicio de cada uno se hace
miis penoso; se esperaba desde enton('('s el momento en
que no serían miis que una docena dC' hombro:; doloridos y encorvado:-; para llevar todo el peso de la r<'gla de
san Benito. La carga es implacalllc, y es la misma para
pocas que para muchas. Su peso aplasta;. las monjas
mueren. ,Viviendo el autor de este libro en Pal'Í:-;, murieron dos. Una tenía veinticinco años, l:l otra 'C'intitrés.
Esta puede decir como .Julia Alpinula: Ilic jacc o, vixi
(mno:s 1'iyinti ct tres 1 A causa dt' esta clccadPncia, el
convento renunció a la ec.lucación de las jÓ\'enes.
!'J"o hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria,
desconocida, oscura, sin entt·ar en C'11a y sin hacer en·
trat· a los espíritus que nos acompai1an y cscuehan nues·
tro relato, para utilidad de algunos, I{Uizi\. <i<' la melan<..'Ólica historia de Jean \·aljC'an. IIt>mo~ echado una
mirada a esta comunidad tan llena de estas \'iejas prácticas que parecen tan nuevas hoy. Es el janlm cerrado.
l!o1'l1l~ conclusus2 • Hemos hablado d{" este lugar singular, con detall<>, pero con rt>speto, nl m<·nos hasta t'l
punto en que el detalle y el l'(.'Sp<'to son conc·iliablcs. No
1
4'Aqui ya7.go, he vivido vPintitrf>s años.., Ft ::cgm<'nto <lf'
una
inscripción encontrada ('Jltl"<' los e comb os de Aventicum. antigua capital de H!.'I\CIIa . ,. r<'cogida por Víctor
IIugo r•n su <~:Montón d<' piedra!' (E.I.N., p. 197l. Julia Al·
p•nula ('l"a ]a hija de c:J ulius Alpinus mu<'rto por orden ele
Co<'cina . Su inscripción Iun<>raria había sor¡>r<'ndldo ) a
a B)lon.
2
.l.trdin cC'rrado~. romo acaba d<' f'Scrihii'Io \'ídor llugo.
L... exptcsión <'Stá tomada del Cu11tar d• los cantarn¡. l\', 12:
~Jardín cc1 rndo eres, mi hermana, esposa mía .

.

lo comprendemos todo, pero no insultamos a nada. Estamos a igual distancia del hosanna de Joseph de Mais·
tre, que llega hasta la consagración del verdugo, y de
la burla ele Yoltaire, que llega hasta el escarnecimiento
del crucifijo.
Falta de lógica de Voltaire, digámoslo de paso; pues
Voltaire hubiera defendido a Jesús como defendió a Calas. ¿Qué representa el crucifijo, aún para los mismos
que niegan la encarnación sobrehumana? El sabio asesinado.
En el siglo diecinueve, la idea religiosa ha sufrido
una crisis. Se olvidan muchas cosas, y bien hecho está
con tal de que al olvidarlas se aprendan otras nuevas.
E1 corazón humano repugna el vacío. Es bueno hacer
algunas demoliciones, pero a condición de que sigan nuevas construcciones.
Mientras tanto, estudiemos las cosas que ya no exis. ten. Es necesario conoce"rlas, aunque no sea más que
para evitarlas. Las falsificaciones de lo pasado, toman
falsos nombres, y se conceden a sí mismas el del por·
venir; lo pasado es un viajero que puede falsificar el
pasaporte; estemos prevenidos, desconfiemos. El pasado
tiene un rostro: la superstición, y una máscara: la hipocresía. Denunciemos al rostro, y arranquemos la más·
cara.
En cuanto a Jos conventos, ofrecen una cuestión compleja. Cuestión de civilización, que los condena; cuestión de lib2rtad, que los protege.
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Libro sétimo

Paréntesis!

t Como hace notar J. B. Barrerc (I!ugo, el 11ombre y 7u.
obra, p. 82) Rugo, que habia ya estudiado los recuerdos

<it· J. Drouct, para su descripción del con\'cnto, había refle' nado más tarde sobre la vocación contemplativa por su
entrada en el Carmclo, de su prima Marie, que había tomado
el hAb!to en 1858. De ahí su encarnizamiento para prohibir el
libro Paréntesis, contra el editor Lacroix. El convento no
es, para Víctor Rugo, únicamente una cirlea abstracta) ; es
una realidad presente, viva en su propia Iamil!a.

1

El convento como idea abstracta
Este libro es un drama, cuyo primer personaje es el
infinito.
El hombre es el segundo.
En este supuesto, habiendo encontrado un convento
en nuestro camino, hemos debido penetrar en c'l. ¿Por
qué? Porque el convento, tan propio del oriente como
del occidente; de la antigüedad como de la época mod0rna; del paganismo, del budismo, del mahometi~mo como
del cristianismo, es uno de los aparatos de óptica que el
hombre dirige al infinito.
No es éste el lugar oportuno para desarrollar extcn
samentc ciertas ideas; sin embargo, aun conservando
nuestra reserva, nuestras restricciones, y hasta nuestra
indignación, diremos, porque debemos decirlo, que siempre que encontramos en el hombre el infinito, bien o
mal comprendido, nos sentip10s poseídos del re~p·cto. Hay
en la sinagoga y en la mezquita, en la pagoda y el wig
wam, un lado horrible que execramos, y un lado sublinw
que adoramos. ¡Qué contemplación para el espíritu!
¡Qué meditación sin fin! El reflejo de Dios sobre la pared humana 1 •
1 El wigwam no es un santuario. como la ~ina"oga o la
p<•.goda: la palabra define simplC'mente la habit:::.<.::ón, t icnda
o cabai'a de los ind~os de América df'l Kurle.
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1 convento,

como hecho histórico

I'>esrlt> t'l punto ele vista de Ja historia, de Ja razón y de la
\'ct·dad, PI monaquismo está condenado.
Lo,. monasterios, cuando abundan en una naci6n, son
tmbas para la circulnci6n, establccimientos obstru;ycntes,
centro ... de ()('reza. puestos alli donde debería haber puestos de t t'abajo. Las comunidades monást ieas son a !a
gran comunidad social, lo que el mu(•rdago a la encina,
Jo qU<.' la venuga al cuerpo humano. Su Ili'OS[X'ridarl y su
apogeo, signifiran <'1 empobrecimiento del pai!'. El régimen mom'io;tiro, bacno en los principios dt> la civilización, útil en la obra ele dominación de la b¡·utalidad por
nH.'dio de 10 espiritual. es malo para la virilidad de los
pucblos. Aclt'máo:;, cuando se gasta y cntrn en el período
de rlcsarrcr;lo, l'Omo que continúa dando el ejemplo, es
malo por 1,1s misma:; razones qu~ lo hac<.>n saludable
en su p0riodo d<.> pureza.
Los clau .trós han concluido su misión. (•tiles para la
pdmera educación de la civilización modema, han sido
un cbstáculo para su crecimiento, y son perjudiciales
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para su desarrollo. Como institución, como modo de
formación para el hombre, los monasterios, buenos en t·l
siglo x, de discutible utilidad en el sigio xv, son detestables en el x.rx. La lepra monacal, ha carcomido, casi hasta el esqueleto, a dos grandes naciones, Italia y España,
luz una y esplendor la otra de Europa durante siglos,
y en la época que nos hallamos, estos dos ilustres pueblos
empiezan a curarse, gracias sólo a la sana y vigorosa
higiene de 1789.
El convento, especialmente el antiguo convento de
monjas, como existía aún a principios de siglo en Italia,
en. Austria y en España, es una de las más sombrías rea·
lizaciones de la edad media. El claustro, ese claustro,
es el punto de intersección de los terrores. El claustro
católico puramente dicho, está lleno del sombrío esplendor de la muerte 1 •
El convento español es más fúnebre que todos los
demás. Allí se elevan en la oscuridad, bajo bóvedas 11-e·
nas de bruma, bajo cúpulas vagas a fuerza de sombra,
de macizos altares babélicos, altos como catedrales; allí
penden, de cadenas en medio de las tinieblas, inmensos
crucifijos blancos; allí se destacan desnudos sobre el éba·
no, grandes Cristos de marfil; sangrientos más que
ensangrentados, sombríos y magníficos, con los codos
mostrando los huesos, y las rótulas mostrando los tegu·
mentas; la carne por las llagas, coronados de espinas
de plata, clavados con clavos de oro, con gotas de sang!'e
de rubíes en la frente, y lágrimas de diamantes en los
ojos. Los diamantes y los rubíes parecen mojados, y hacen llorar, abajo, en la sombra, a seres cubiertos con un
\ elo, que tienen el cuerpo martirizado por el cilicio y por
la disciplina de alambre,, el pecho desollado por los zar1 En lo que dice la boca de sombra: «Un terrible sol negro,
de donde irradia la noche.>
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zos, y las rodillas de5:o1Jadas con la orac10n; a mujeres
que se creen esposas, a espectros que se creen serafines.
¿Pienc;an acaso estas mujeres? No. ¿Quieren? No.
¿Aman? No. ¿Viven? No. Sus nervios se han convertido
en huesos; sus huesos se han convertido en piedras. Su
wlo está tejido de la noche. Su aliento, bajo el velo,
parece una trágica respiración de la muerte. La abadesa,
una larva, lns santifica y aterroriza. La inmaculada
está allí, sah·ajc. Tales son los viejos monasterios de
España. Guaridas de la devoción terrible, antros de vírgenes, lugares feroces.
La España católica era más romana que la misma
Roma. El convento español era el ~om·ento católico por
excelencia. El arzobispo, kislar-aga del cielo, encerraba
y espiaba este serrallo de almas destinado a Dios. La
monja era la odalisca t, el sacerdote era el eunuco. Las
fervi~-'ntes eran escogidas en sueños, y poseían a Cristo.
Por la noche, el hermos() joven desnudo bajaba de la
cruz, y se convertía en el éxtasis de la celda. Elevadas
mumllas guardaban de toda distracción viviente a la
sultana mística que tcpía el crucifijo por sultán. Una
mirada al exterior, era una infidelidad. El in pace. remplazaba al saco de cuero. Lo que en oriente arrojaban al
mar, en occictE>nte lo arrojaban a tierra. De los dos lados,
las mujeres se retorcían los brazos; las olas para unas,
la fosa para otras; aquí las ahogadas, ahí las enterradas.
Paralelismo monstruoso.
Hoy los defensores de lo pasado, no purtiendo negar
estas cosas, han tomado el partido de sonreír ante ello.
1
Kislal'-aga o kizlar-aga: jef<' de los eunucos del serrallo,
<'n Constantinopla. Odalisca: Hugo, como muchos escritores, emp!('a impropiamente esta palabra en el sentido de
muj"r pc'rtenedente al harén de un sultán. En realidad, la
odalisca era una doncella.
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Se ha puesto de moda un medio cómodo y extraño de
suprimir las revelaciones de la historia, de debilitar los
comentarios de la filosofía, de borrar todos los hechos
desfavorables y todas las cuestiones sombrías. Materia
de declamaciones, dicen los hábiles; declamaciones, repiten los necios. Jean-Jacques Rousseau, declamador; Diderot, declamador; Voltaire tratándose de Calas, Labane
y Sirven, declamador. No sé quién ha descubierto últimamente que Tácito era un declamador, que Nerón era
una víctima, y que, decididamente era preciso apiadar::;e
de «ese pobre Holofernes:..
Los hechos, no obstante, lo desconciertan todo, y son
muy obstinados. El autor de este libro ha visto con -;us
propios ojos, a ocho leguas de Bruselas, un recuerdo de
la edad media, que todo el mundo tiene a mano en ;a
abadía de Villers ~: el agujero de una sima, en medie
del prado que fue patio del convento, y al borde del Dy1e,
cuatro calabozos de piedra, mitad bajo tierra, y mitdd
bajo agua. Eran los in-pace. Cada uno de estos calabozos tiene aún rastros de una puerta de hierro, una letrina
y un tragaluz enrejado que por fuera, está a dos pies
sobre el río, y por dentro a seis pies bajo el suelo. Cuatro pies de agua corren exteriormente por la pared. El
suelo está siempre mojado. El que vivía en el in-pace,
tenía por lecho este suelo. En uno de los calabozos, hay
un pedazo de argolla colgado al muro; en otro se ve una
especie de caja cuadrada hecha de cuatro losas de granito, demasiado corta para echarse, y demasiada baja para
estar sentado. Allí se metía a un ser humano, con una
1
La abadía de Viller-la-Ville, a cuarenta y cuatro kifóme.
tros al sur de Bru~elas, monasterio cisterciense, fundado en
1147 por san Bernardo, no a o illas del Dyle, como escribe
Victor Hugo, sino junto a uno de sus afluentes.
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Jo~a encima . ~\:::i eran, aún se ven, aún se tocan. Est'os
in pan>, estos calabozos, <>stos goznes de hierro. estas
m·gollas, este alto tragaluz a cuyo nivel corre d río, esta
<·aja de piedra cerrada con una tapa de granito como
una tumba, con la diferencia de que el mue11o era un
\ ivo, e-,te suelo de fango, este agujero cic letrina, estas
tapia~ <IliC rezuman, ¡qué declamadores!

'
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ritu del claustro en mitad del siglo x1x, y asombra al
mundo civilizado una <'xtraña Ix>crudesc<'ncia ascética.
La terq~dad qu<' manifiestan en perpetuan;e las insti·
tuciones envejecidas, se parece a la obstinación del perfunw rancio, que quisiera embalsamar nuestros cabellos;
a la prc>tc>nsión d<'l I><'Scado podrido que quisiera ocupar
un bu<'n lugar en la mesa; a la insistencia de las mantillas
del niiio, quc> quisieran \'C:o,i.ir al hombn>, y a la t<>rnura
de los cadáveres que volvieran para abrazar a los vivos•
.,¡ Ingratos! -dicen las mantillas-::; os he prot<'giclo
contm el mal tiempo. ¿Por qué no os servís de nosotras?:.
V('ngo del mar», dice el pescado. «He sido una rosa:.,
die<' el perfunw. «Os he amado'b, dice el cadáver. ~os he
civilizado», dice> el convento.
A todo esto no hay más que una respuesta: En otros
tiempos.
P<'nsae en la prolon~ación indefinida de las cosas
en el gobierno de Jos hombres por embalsamamiento; restaurar lo· principios antiguos <'n mal estado;
dorar d<' nuevo las w·nas; blanqm'ar los claustros; voh·er
a bendt'CÍt' lo~ relicarios; reamueblar las supersticiones;
alimentar el fanatismo; echar mano a los hisopos y a los
sabiE:'s; rcconstituit· el monaquismo y el militarismo;
cr(.'('r en la s::tlvación_ de la sociedad mediante la multiplicación dt' los parásitos; imponer lo pasado a lo prcscntf', son cosas muy extrañas. Y hay, sin embargo, teóricos
que sostienen ec:tas 1<'orías. Estos teóricos, hombres de
talento por ott·a parte, tienen un sistema muy scncmo,
aplican sobre el pasado un barniz que llamar orden social,
oerC'f'ho dh in o, moral, familia, respeto a los antepasados;
antigua autoridad, tradición c:anta, legitimidad, religión;
y van grit,mdo: ¡Mirad!, tomad esto, hombr<'s honrados. E"ta lógica era conocida ya de los antiguos.

cllfunt.~s, ~
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Los arúspices la practicaban. Frotaban con greda blanca
una ternera negra, y decían: «Es blanca. Bos crcatus.» 1
En cuanto a nosotros, respetamos ciertos puntos, y
perdonamos .::n todo a lo pasado, con tal de que consienta en estar muerto. Si quiere vivir, lo atacamos, y
tratamos de matarlo.
Supersticiones, hipocresías, devoción fingida, prejuicios; estas larvas, por más larvas que sean, quieren vivir
tenazmente; tienen uñas y dientes en su sombra, y es
preciso destruirlas a tiempo cuerpo a cuerpo, y hacerles
guerra sin tregua, porque una de las fatalidades de la
humanidad es vivir condenada a la lucha eterna con fantasmas. La sombra es difícil de coger por el cuello y
derribarla.
Un convento de Francia, en mitad del siglo xrx, es
un colegio de búhos haciendo frente al día. Un claustro
en flagrante delito de ascetismo en medio de la ciudad
de 1789, de 1830 y de 1848; Roma viviendo dentro de
París, es un anacronismo. En tiempos normales, para
disolver un anacronismo y desvanecerlo, no hay más que
hacerle deletrear el año de una moneda. Pero no estamos
en tiempos normales.
Luchemos.
Luchemos, pero distingamos. El carácter propio de la
verdad, consiste en no ser nunca extremado. ¿Qué necesidad hay de exagerar? Existen cosas que es preciso
destruir, y hay cosas que es preciso simplemente eliminar
1 «Buey blanqueado con tiza.:& Reminiscencia probable de Juvenal (Sátiras. X, 65·66):
« ..• duc in capitolia magnum
crcatunque bovem.:&
«Conduce al capitol;o un buey enorme y blanqueado con
tiza.:. Las víctimas dC'stmadas a loe; diOS(' S d ' e· e; o - J úp ·ter en este caso- debía ser de color claro; pzro los arúspices, cuya función era «div·n~t ri"·'· no tenían nada que ver
con esta costumbre de los sacrillclos.
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y ob~crvar. El examen benevolente y grave, ¡qué fuerza
tan inmensa! No acerquemos la llama, donde sólo es
preciso la luz.

Dado, pues, el siglo XIX, nos oponemos, en tesis general, en todos los pueblos, así en Asia como en Europa,
en la India como en Turquía, a los clat.Jstros ascéticos.
Decir convento es decir pantano. Su putrescibilidad es
C\ identt>, su <'stancación malsana, su fermentación enfer"
ma a los pueblos y los marchita; su multiplicación llega
a S<'r plaga ele Egipto. No podemos pensar sin estremecemos en estos países en que los fakires, los bonzos, Jos
santones, los calayeros, los morabitos, los talapuinos y los
den·iches pululan como un hormiguero de gusanos.
Dicho e!:;to, la cuestión religiosa subsiste. Esta cuestión tiene cierto <.lspecto misterioso, casi temible. Séan01
permitido mirarlo frente a frente.

IV
El convento desde el punto de
vista de los principios

Unos cuantos hombres se reúnen y vi\·en en común.
¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho de
asociación.
Se encierran. ¿En virtud de qué derecho? En virtud
del derecho que tiene todo hombre para abrir o cenar
su puerta.
No salen nunca. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene el hombre para ir y venir libremente, lo que implica el derecho de quedarse en su casa.
Y en su casa, ¿qué hacen?
Hablan bajo; bajan los ojos; trabajan. Renuncian 2.1
mundo, a las ciudades, a las sensualidades, a los placeres,
a las vanidades, a los orgullos, a los intereses. Van vestidos con tosco paño, o tosca tela. Ninguno ctc ellos posee
nada en propiedad. Al entrar allí, el que era rico se hace
pobre. Lo que tiene, lo da a todos. El que era lo que
se llama noble, gentilhombre y señor, es el igual del que
era campesino. La celda es idéntica para todos. Todos
s ufren la misma tonsura, duermen sobre la misma paja,

353

mueren sobre la misma ceniza. El mismo saco a la espalda, la misma cuerda alrededor de la cintura. Si determinan ir dc<:calzos, todos van descalzos. Entre ellos, podrá
haber un príncipe, pero este príncipe será una .sombra
como los otros. Allí no hay títulos. Los nom9res de
familia han dt-saparecido. No llevan más que nombres
de bautismo. Han disuelto la familia carnal y constituido
en su comunidad la familia cspirituál. No tienen btros
parientes que todos los hombres. Socorren a los pobres,
cuidan a los enfermos. Eligen aquellos a quienes obedecen. Se dicen unos a otros: hermano mío.
Aquí me interrumpiréis, diciendo: «¡Pero ése es el
convento ideal! ..
Basta con que sea el convento posible, para que sea
el que debo considerar.
.Ésta es la causa de que cn el libro anterior, haya
hablado de un convento con respeto. Prescindiendo pues
de la edad media, de Asia, de la cuestión histórica y política que nos hemos J.:CServado tratar; considerando esta
cuestión d~sdc el punto de vista estrictamente filosófico,
fuera de esta esfera de la polémica militante, y con la
condición de que la vida monástica sea absolutamente
\'Oluntarin y no encierre más que consentimientos, consideraré siempre la comunidad del clau:->tro con una cierta
gravedad atenta, con deferencia en algunos puntos. Donde
hay comunidad, hay asociación; donde hay asociación,
hay dereeho. El monasterio es el pl'oducto de In fórmula:
igualdad, fraternidad. ¡Oh! ¡Qué grande es la libertad!
¡Qué csplt;ndidas trasfiguraciones rcalb:a! ·La lib1:>rtad
basta para convertir el monasterio en república.
Continuemos.
Pero estos hombres o estas muje1·es que viven encerrados. entre cuatro paredes, que se_ visten de tosco buriel,
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que son iguales, que se llaman hermanos, :,hac<'n algo
. ?
mas.
Si.
;,Qué?
Cont.,mplan la sombra, se ponen de rodillas, ) juntan
las mano:'.
¿Qué significa esto?

355

....

a r

Orrm.
¡,A qUién?
A Dio~.

Orar a Dios, ¿qué significa c:-.1a palabra?
;.H<~y un infinito fuera de nosotros? Este infinito, es
uno inman('nte, permanente; nece:;a¡·iamente ~ustanrial,
pu('sto que E:''i infinito, y :-i la matel'ia le faltase, esa sería
una .imitación, neC'C'sariamente inteligente pol'Qlli' (''i infi·
nito; y si lf' f.tltaSt--. algo de inteligencia, ¿seria finito?
¿Este infinito despiC'rta en nosotros la idea de esC'ncia,
miC'ntra:s que nosotro'i no podemos atribu:mos a nosotros
mi m o, mas que la id(.•a de cxisten"ia? En otros téi'mi·
nos, ¿ C'S lo ah ·oluto, aquello a lo cual somos lo r0Iativo?
Al mismo tiempo que existe un infinito fuera de nos·
otn>~. ¿no ha) otlv infinito dentro de nosotros? Estos dos
infinitos (¡aca mhro o plural!), ¿no se supc>rpnncn <>l uno
al otro? Ll SC''"'Undo infinito, ¿no ('S, por decirlo así, subyae<.nh• al primt>ro? {~o ('S su espejo, su r<>flejo, su eco,
al.nsmo concéntl ico de otro abismo? ¿Es inteligente tam-
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VI
Bondad absoluta de la oración

En cuanto al modo de orar, todos son buenos, si son
sinceros. Cerrad el libro que leéis, y penetrad en el
infinito.
Sabemos que hay una filosofía que niega el infinito;
pero también hay una filosofía, clasificarla patológica·
mente, que niega el sol. Esta filosofía, se llama ceguera.
Erigir un sentido del que carecemos, en fuente de
verdad, es ciertamente una salida de ciego.
Lo curioso es el aire altivo, de ~uperioridad y de compasión, que adopta frente de la filosofia que ve a Dios,
esta mosofia que marcha a tientas. Creemos oír a un
topo, gritando: ¡Me dan lástima con su sol!
Sabemos que hay ilustres y poderosos ateos. ÉStos,
en el fondo, encaminados a la verdad por su mismo poder,
no tienen seguridad de ser ateos; la cuestión viene a ser
casi de nombre, y en todo caso, si no creen en Dios,
prueban que existe siendo hombres de talento.
Nosotros saludamos en ellos al filósofo, pero consideramos inexorablemente su filosofía.
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Continuemos.
No es menos admirable, la facilidad con que muchos
se satisfacen con palabras. Una escuela metafísica del
norte, un poco impregnada de bruma, ha creído hacer una
revolución en el entendimiento humano, remplazando la
paiabra fuerza, por la palabra libertad 1 •
Decir: la planta quiere, en lugar de: la planta crece,
sería una frase fecunda, en efecto, si se añadie~e: el uni·
verso quiere. ¿Por qué? De ahí se deduce: la planta
quiere, así pues posee un yo; el universo quiere, así pues
posee un Dios.
En cuanto a nosotros, que en contraposición a esta
escuela no negamos nada a priori, creemos que admitir
en la planta una voluntad, es mucho más dificil que admitir la voluntad que niega en el universo.
Negar la voluntad del infinito es decir, negar a Dios,
es cosa que sólo puede hacerse negando al infinito, y este
infinito existe, lo hemos demostrado.
La negación del infinito, nos lleva directamente al
nihilismo. y entonces todo se convierte en un puro «con·
_ cepto del espíritu ~ .
Con el nihilismo no hay discusión posible; porque si
el nihilista es lógico, niega que su interlocutor exista;
y tampoco está seguro de su propia existencia.
Aplicando su doctrina, es posible que no sea para sí
mismo más que «un puro concepto del espíritu».
Pero no cae en que todo lo que niega lo admite en
junto, con sólo pronunciar la palabra: Espíritu.
En suma, todavía no ha abierto ninguna senda al espí·
ritu una filosofía que resume todas las cuestiones en el
monosílabo: No.
1 Alusión probable a Schopenhauer, que sustituye, en efecto, a la noción de fuerza, la de voluntad (El mundo como

,;oluntad y

c011!0

1·eprese11tació11, 1819).
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A este monosílabo, no hay más quC' una respuesta
posible: Si.
El nihiJh;mo no tiene trascendencia alguna.
Y la nada no existe; el cero no exist<'. Todo es algo;
porque la nadél e~ nada.
El hombre vive de afirmación más que de pan.
Ver y ('nscñat· no basta. La filosofía dehe set· un poder
vivo, y ctehe tt•ner como meta y como efecto, la mejora
dt'l hombr·l'. Sócrates debe entrar en Adán y pt•oducir
a i\1m·co Aut'Plio; en otros térn1inos, es preciso conn•t•tir·
al hombre dl' la felicidad, en el hombre d<' la sabiduría;
trasformar <'1 t•dén en liceo 1• La ciencia debe ser un
cordial. ¡Sólo gozar! ¡Qué finaliclarl tan triste! ¡Qm> am
bición tan ¡x'queña! Los brutos gozan. Pero, ¡¡x.•nsar!
I·:sc es el \"Crctadero triunfo del espíritu. La misión de la
filosofía real, e~ haccl' fluir el pensamiento al alcaneP cte
la scd de los hombrt's; darles a todos como elixir·, la noción
de Dios; unir fraternalmente en ellos la conciencia y la
ciencia, y hacerlos justos por medio de <'sta unión mis·
teriosa. La moral es un ramillete de vcnlack•s, y la contemplación nos lleva a la acción. Lo absoluto, debe ser
práctko; lo ideal, debe ser res¡lirab-lc, potable, asequible
al t'Spírit u humano. Sólo lo ideal puede decir: Tomad,
ésta es mi carne; tomad, ésta es mi sangre. La sabiduría
es una comunión sagrada. Sólo bajo esta <'Ondición deja
de scr· un amor estéril de Ja cicncia para convel"tir~e en
el modo único y soberano de la unión humana, y pasar
de ser filosofía a sC'r religión.
La filosofía no debe ser un t'dificio constr·uido sobre
el misterio pam mirar·lo fácilmente, sin más resultado
que una comodidad de la curiosidad.
1
El Liceo, gimnasio de Atenns, donde cnsC'ilaba Aristótel!'s.
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Aunque dejemos para otra ocaswn el desm rollo de
nuestro pensamiento, diremos aquí, que no comprendemos, ni al hombre como punto de pmiid~. ni al progre~o
como fin, sin estas dos fuerzas que son los dos motores:
creer y amar.
El pt·ogrcso es el fin; el ideal es el modelo.
¿Qué
Jo ideal? Es Dios.
Ideal, absoluto, perfección, infinito; palabras idénticas.

es
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VIl
Precauciones que deben tomarse
al condenar

La historia y la filo<:;ofía tienen deberes eternos que son,
al mbmo tiPmpo, deberc!' simples: combatir a Caifás,
pontífice; a Dracon, juez; a Trimalción 1, legislador; a
Tiberio, empt>l'ador. Esto es claro, directo, explícito,
y no ofrece ninguna oscuridad. Pero el derecho de vivir
aparte, aun con .sus inconveni<'ntes y sus abusos, debe ser
reconocido y respetado. El cenobitismo ~s un problema
humnno.
Cuando se habla de los conventos, de estos Jugares
de error, pC'l'O de inocencia; de extravío, ¡x•ro de buena
\ oluntad; de ignorancia, pero de de,·oción; de suplido,
pero de mm·tirio, es preciso casi siempre dt•cir si y no.
Fn convento es una contradicción. Por objeto, la salvación, por medio del sacrificio; es el supremo egoísmo
que da por resultado la suprema abnegación.
1
C,lifás, g1 an sacC'rdol<', bajo ruyo pontificado fue .JC'sús
condC'rl.ldo a muerte. Draron, legislador de Atenas, qu1• reformó. en el año 621, el código judicial. Trimalción, ¡,crsonaj<• grotesco d<'l Satiric6n de Petronio.
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La divisa del monaquismo, parece ser: abdicar para
reinar.
En el claustro, se padece para gozar. Se gira una letra
de cambio sobre la muerte. Se descuenta en la noche
terrestre de la tierra, la luz celeste; se acepta el infierno
de ant(!mano, esperando la herencia del paraíso.
La toma del velo o del hábito es un suicidio que se
paga con la eternidad.
Nos parece, pues, que esto no es cosa de burla. Todo
en ello es serio, asi el bien, como el mal.
El hombre justo, frunce las cejas, pero no sonríe con
maligna sonrisa. Comprendemos la cólera, no la malignidad.
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VIII
La fe, la ley

Todavía alguna:-; palabras.
Culpamos a la iglesia. cuando está saturada de intrigas; despreciamos lo espiritual, cuando se opone a lo
temporal; pero honramos en todas partes ni hombre que
mecHta.
Saludamos al que se anodilla.
Una fe; para el hombre, esto es lo necesario. ¡Dc.sgraciado aquel que no cree en nada!
El hombre no está desocupado cuando ' se extasia.
Exislt' el tmbajo visible, y el trabajo invisibl<•.
Contemplar es trabajar; pensar es hacer. Los brazos
cruzados tl'abujan; las manos juntas, hacen. La mirada
al ciclo es una obra.
Tales, permaneció inmóvil durante cuarenta ai10s 1•
Él fundó la filosofia.
Pam nosotros los e<'nobitas no son ocioso·; los solitarios no son holgazanes.
1

Al menos, vi\ ió una vida solita•·ia.

Pensar en la sombra es una cosa grave.
Sin debilitar nada de lo que hemos dicho, creemos que
un perpetuo !~cuerdo de la tumba cónviene a los vivos.
Sobre este punto, el sacerdote y el filósofo, están de
acuerdo. Es necesario morir 1 • El abad de la Trapa, da la
reliquia a Horacio.
Mezclar con la vida una cierta presencia del sepulcro,
es la ley del a~eeta. Bajo este punto convergen ambos.
Existe el crecimiento material; nosotros lo deseamos;
pero existe también la grandeza moral; la respetamos.
Los espíritus irreflexivos y precipitados dicen:
-¿De qué sirven estas figuras inmóviles al lado del
misterio? ¿Qué es lo que-hacen?
¡Ay!, en presencia de la oscuridad que nos rodea y
que nos espera, no sabiendo lo que hará de nosotros la
dispersión inmensa, nosotros respondemos: «No hay obra
más sublime, quizá, que la que hacen estas almas.
-Y añadimos- : Tal vez no hay trabajo más útib
Son necesarios los que oran siempre, para aquellos
que no oran nunca.
Para nosotros toda la cuestión está en la cantidad de
pensamiento que se mezcla con la oración.
Leibniz orando, es grande; Voltaire adornando, es
magnífico. Deo erc.;-it Voltail·c 2 •
Somos partidarios de la religión contra las religiones.
Somos ele los que creen en la miseria de las oraciCI!es
y en lo sublime de la oración.
1
En lo,; t1 apcnscs es1a fórmula es empleada s•stemálicamente.

2 Insct·ipdón grah,u.la sobre la fachada de la iglesia de
Fct·ney. P((·vada a instanc-ias del patriarca, en 1770: <Voltairc ha c1 igido (e;;•¡¡ igl..!sia) a Dtos. >
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Por Jo demás, en esta noche que atrnves.'lmos, ins·
tantc que afortunadamente no imprimirá su ~ello al
siglo xtx, en este momento en que tantos hombres tienen
la frente humillada y el alma poco menos; entre tantos
hombres que tienen por regla de moral el placer, y se
cuidan únicamente d~.Jas co:'<ls perecederas y deformes
de la materia, el que se destierra a sí propio clc•l mundo,
nos parece venerable. El monasterio es una renuncia.
El sacrifieio que nos lle\'a al error, no deja <le ~er sacri·
ficio. Tomar por deber un error austero, es una equivocación que respira grandeza.
El monasterio, considerado en si mismo idcnlmentc,
y observado l>njo todos sus aspectos pat·a hacer un examen

imparcial, el com·ento de monjas sobre todo, pot'C)Ue en
nuestra sociedad es Ja mujer la que más sufre, y hay
algo de protesta en este exilio en el claustro, t•l convento
de monjas, decimos, tiene incontestablementt> cierta majestad.
La vida del claustro, tan austera y tan monótona,
según hemos hecho \'Cr con algunas pinceladas. no es la
vida, porque no es la libertad; no es la tumba, porque no
es la plenitud; es el lugar extraf10, desde donde se descubre, como desde lo alto de una montaña, a un lado el
abismo en que vivimos, al otro, el abismo en que caeremos; es el estrecho y brumoso limite que separa dos
mundos, iluminado y oscurecido por los dos n la vez; el
punto en que se c-onfunden el rayo ci<'bilitado de la vida,
y el rayo sombrío ele la muerte; es la penumbra de la
tumba.
En cuanto a nosotros, que no creemos lo que estas
mujeres creen, pero que vivimos como ellas por la fe, no
hemos podido pensar nunca, sin cierto terror religioso y
compasivo, sin cierta piedad envidiosa, en e~tas criaturas
llenas de abnegación, temblorosas y confiadas, en estas
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almas humildes y sublimes que se alreven a vivir <>n la
orilla misma del mbt<>rio, esperando entr<.> el mundo que
les está cerrado, y el cielo que no les está aún abiet·to, vol·
viendo el rostro a la claridad invisible, consolándose con
la convicción de saber dónde está, aspirando hacia el
abismo y hacia lo desconocido, con la mirada fija t•n la
oscuridad inmóvil, arrodilladas, extasiadas, contempla·
tivas, tt>mhlorosas, y casi arrebatadas a cictias horas por
el soplo profundo de Ja eternidad .

•
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Libro octavo

. Los cementerios toman
lo que se les da

.

1
Donde se trata de cómo se puede
entrar en un convento

~ra en esta casa donde Jean Valjean había «caído del
cielo», como había dicho Fauchelevent.
Había franqueado el muro del jardin que formaba el
ángulo de la calle Polonceau. El coro de ángeles que había
oído en medio de la noche era el canto de maitines de
las religiosas; esta sala, que había entrevisto en la oscuridad, · era la capilla; aquel fantasma que había visto
tendido en el suelo, era la hermana que hacía la reparación; la campanilla cuyo ruido había oído, era la campa·
nilla del jardinero, sujeta a la rodilla del :fio Fauchelevent.
Acostada ya Cosette, Jean Valjean y Fauchelevent
habían cenado como hemos dicho, un pedazo de queso y
una copa de vino, al amor de una buena lumbre; luego,
como la única cama que había estaba ocupada por Cosette,
se habían echado cada uno sobre un haz de paja. Antes
de cerrar los ojos, Jean Valjean había dicho:
-Es preciso que me quede aquí.
Estas palabras habían estado dando vueltas durante
toda la noche en la cabeza de Fauchelevent.
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A o('{'il' \'erdad, ni uno ni otro hnbían dot•mido .
.Jeun Valjean, :-e ~t·ntía descubit•rro por Jm·prt, y
comprendió que tanto t:•l como Cos<.•tle estaban perdidos si regrc:-oaban a París. Puc::-to quP el nuevo golpe
de \ icnto que lo había impelido, lo hahia an·ojado u aquel
claustro, Jean \·aljean no pensaba mús que en una cosa:
en quedarst• alli. Para un dt•sgral:iado l'll su posición,
el com·t•nto ¡•ra a la H"'/. el lugar mús pPligroso ~ PI mús
seguro; el más peligroso. pot·qw• no pudiendo entrar allí
ningún hombre, :-i f>l'a <l<'s<·uhierto. lo -:t•ria Pn flagrante
delito, ~ no tendría que es¡)Ct'ar para ir a la eúrcel; el
mús st•guro, pon¡ul' si c·onseguía qul'clat·s<', ;,quié>n iría a
buseal'lo lllli? \'i\'ÍI' en un lugar inaccl•siblt• significaba
In ..;aJvaeic'm.
Pot· su partí', Faueh<'IC\'cnt se qtwhraha la cnlx•za, y
concluía por eonun•¡· que no compn•rHlia ni una palabra
de cuanto pasaba. ;,Cómo se <•m·ontral>a allí el señor 1\la·
dell•ine, teni<'ndo CNI'a el jardín tan inac·et•sihle? Una
pat·cd de claush·o no n•sulta fácil <le ese a lar. ¿ C<lmo• es
que se <.'ncontJ·nba allí con una nirta? 1'\o !"(' escala un
muro \·e¡•tical con un niño en brazos. ¿Quit"•n <.'l'a aquella
niña? ;,De dónde venian los dos? Dt•sde que FauchPiewnt
estaba en ('! con\'ento. no había vttt•lto a oí•· hablar de
1\Iontrt>uil sur )let·, y no sabía rtuda d0 lo que había suce·
dido allí. El tío Madclcinc, tenia un aspecto qut> evitaba
todas las prí'guntas; y ademús, Fauc-hclPH'nt SI' dí'cía:
«A un santo, no se le pn'.gunta». El st•ñm· l\Iadí'leine,
había consetTado para él, todo su JH'estigio. Sólo por
algunas palabms que habían escapado a .Jcan Valjean,
«A un santo, no se le prt>gunta.-.; El señor Madeleine,
había quebrado, y que lo perseguían sus acreedores, o que
se había compí·omct ido en algún ac;unto polít i<.'o y tt•nía
que ocultarse, lo cual no repugnaba a Faudwlcn•nt, que
como casi todos los campesinos del norte ele Franda, tenia
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un fondo bonapartista. Orultándose, pues, el señor Madeleine había tomado el convento por asilo, y era natural
que quisiese permanece¡· en él. Pero lo inexplicable,
aquello a que venía a parar sit·mpre FauchelevC'nt, lo
que le quebraba la cabeza, era que hubiese .cntrado allí
el señor J'riadeleine, y que hubiese entrado con la niña.
Fauchelevent los veía, los tocaba y les hablaba, y no daba
crédito a lo que veía. Lo incomprensibl<>, acababa de
hacer su entrada en la cabaña de Fauchelevent. Fauchclevent andaba a tientas en •medio· de suposiciones, y sólo
veía claro que el señor l\ladeleine, le había sah·ado la vida.
Esta certidumbre bastaba, y lo dete1~inó. Se dijo para
sí: «Ahora me toca a mí.» Y añadió en su conciencia:
«El señor l\Iadeleine no deliberó tanto cuando se metió
debajo de la carreta para salvarme.» Decidió pues que
salvaría al señor :J\.Iadeleine.
Esto no fue obstáculo para que se hiciese algunas
preguntas: c:Después de lo que hizo por mí, si fuese un
ladrón, ¿lo sal\'aria? Sin duda. Si fuese un asesino, ¿lo
salvaría? Sin duda. Pues siendo un santo, ¿lo salvan'?
Lo mismo.»
Pero hacerlo queflar en el convento, ¡qué dificultad!
Ante esta tentativa casi quimérica, Fauchelevent, no retrocedió: aquel pobre aldeano picardo, sin más medios
que su buena voluntad, y algo de esta astucia de cam·
pesino, ¡mec;ta vor aquella vez al se1Tido de una inte>nción
generosa, se propuso superat· las imposibilidades del
claustro, y las duras aspet'ezas de la rer,la de san Benito.
El .tío Fauchelevent. era un viejo que había sido egoísta
durante toda su vida, y que en sus últimos días, cojo,
enfermo, sin vínculo alguno con el mundo, encontró un
placer en el agradecimiento; y viendo que podía hacer
una acción virtuosa. se arrojó a ella como un hombre
que en el momento de la muerte encontrase a su alcance
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un vaso de buen vino que no hut>It>ra probado nunca, y lo
bebieS<.' con avidez. Podemos añadir tambi(in, que el aire
que f('spiraha desde hacía vario años, en aquel com•ento, había destruido su personalidad y había concluido por
hacerle necesaria una buena acción, eualquit>ra que fut>se.
Tomó pues su resolución: consagrarse al ~cñor Madeleine.
Acabamos de calificarlo como cpobrc campesino picar
do:.. La calificación t>s justa pero incompl<•ta. En el
punto en que estamos de esta histol'ia, un poco O!' sicología acerca del tío Fauchclen>nt, nos re~ultnrá útil.
Era campesino, pero había sido curial, lo qu<' mczdaba
Ja astucia curiales.-¡ con su natural astucia, y cierta penetración c·on su sencillez. Habiendo quedado mal en su
destino, por dhersas causas, pas6 de cul'ial a pequeño
indust1·ial, y luego a carrt>lero y bract'I"O. Sin embargo,
pr('scimliendo de los juramentos y de lo~ latigazos que
necesitaban los caballos, a Jo c¡ut- pan'ce, en su interior
había seguido ~ iE'ndo curial. T{'nín cierto talento natural,
no decía haiga. ni háigamos; era cápaz ele .so:::tcnPr una
com·crsación, eosa rara en el put'l)Jo; y los demús eam·
pesinos decían de él: d-Iabla casi como un :;eñor de
levita.:. Y Pn t•fecto, Fauctwvelent pe1·tenecia a esta cla~c
que el \'o<'ahulario impertinentf' y superficial del pasado
siglo llamaba: ('lltrc merced y villano 1 ; y que la metáforas que caían del palacio a la cabaña, calificaban de
un poco villano y un poco ciudadano; pímif'nla y sal. ..
Fauchckw•nt, aunque muy ¡>I'Obado, y aun ga::-:tado por
la suertt', espíritu usado que enseñaba ya lu trama, era
un hombre capaz de un primer movimiento, y muy espon1 I..n. E>Xpl'esión no es dt>l siglo pasarlo, sino del siglo :xvn.
La hizo célebl'e La r·ontálnc, en su fábula: ¡.:¡ Jlll'dil&e.ro 'JI au

aenor:

•Un aprendiz de jatdini'I'O,

entre mcl'ced y vlllano...:.
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tánco; cualidad perniciosa que impide ser siempre malo.
Sus defectos y sus vicios, porque los tenía, eran superpuestos; en suma, su fisonomía era de las que de cerca
inspiran simpatía con el observador. Su rostro no tenía
ninguna de estas arrugas siniestras en lo alto de la frente
que indican maldad o brutalidad.
Al amanecer, después de haber meditado durante
mucho tiempo, el tío Fauchelevent abrió los ojos y vio
al señor 1\!adeleine, que, sentado sobre su haz de paja,
miraba .cómo dormía Cosette. Fauchelevent se incorporó
y le dijo:
-Y ahora que estáis aquí ¿cómo os las vais a componer para salir?
Estas palabras resumían la cuestión, y sacaron aJean
Valjean de su meditación.
Los dos hombres celebraron consejo.
-Primeramente -dijo Fauchelevcnt-, tenéis que
procurar no poner los pies fuera de esta habitación. Ni la
pequeña ni vos. Un paso por el jardín, nos ~rdería.
-Es cierto.
-Señor Madeleine -continuó Fauchelevent-, habéis
llegado en un buen momento, quiero decir, en un mal
momento: hay una de las monjas enferma de peligro.
Esto hará que no paseen mucho por este lado. Parece
que se muere; están rezando las cuarenta horas. Toda
la comunidad está en suspenso, y no se ocupan más que
de esto. La c1 ue está a punto de morir es una santa: de
hecho todos los que estamos aquí, somos santos. La diferencia entre ellas y yo es que ellas dicen: nuestra celda,
y yo digo: mi choza. Ahora va a rezarse la oración de
los agonizantes y luego la de los muertos. Por hoy podemos estar tranquilos; pero no respondo de lo que sucederá mañana.
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-Sin embargo -obsen·ó .Tean \·aljcan-, esta choza
está en un Iincón de la pared, y está escondida por unas
ruinas y los {u·boles, y no se ve desde t'l convento.
-Y en cuanto a las monjas no se acercan nunca
por aquí.
-¿Pues entonces ... ? -dijo Jcan \'aljcan.
El punto de intet'l'ogaC'ión que acentuaba este «pues
entonces:. significaba: el\Ie parece que porlt'mos perma·
nccer aquí ocultos.• A Jo cual re. ponclió Fauchelcvent:
-Quedan las niñas.
-¿Qué niñas? -preguntó Jcan \'aljt•an.
Cuando Fauchclevcnt abría la boca para explicar Jo
que acababa de decir, se oyó una campanada.
-La religiosa ha muerto -dijn-. (';··e es el clamor.
E hizo una señal a Jcan Valjcan, para que t•scuchara.
En esto sonó una nueva campanada.
--Es el clamm·, señor Madclcine. La eampana seguirá tocando rle minuto en minuto durante veinticuatro
horas, hasta que el cuerpo salga de la iglesia. En cuanto
a las ni1ías, ya sabé-is que juegan. En los recreos, basta
que una pelota ruede un poco más, pam que lle~ucn hasta
aquí, a pesar de las prohibiC'ionC's, partl busca1· y recorrerlo todo. Son unos diablillos estos querubines.
-¿Qui&nes? -IWCguntó Jean Valjean.
-Las prqueilas. Os descuhril•ían enSC'guida, y grita·
rían: ¡Un hombre! Pero hoy no hay peligro. No habrá
recreo. Como os decía, una cnmpanada pot· minuto. Es el
clamor.
-Ya entiendo, tío Fauchclewnt. Hay colegialas.
Y Jcan Valjcan, pensó para sí:
c:Así encontraré educación para CosC'tte.:.
Fauchelevent exclamó:
-¡Pardie-.~:, si hay t'olegialas! ¡Y qué no gritarían aJ
veros! Aquí ser hombre, es lo mismo que tener la peste.
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Ya veis que a mí me hacen 11evar una campanilla en la
pata como a un fiera.
Jean Valjean, seguía meditando -cada vez más profun- damente. «Este convento, podrá ser nuestra salvación~,
pensó. Después, levantó la voz y dijo:
-Sí, Jo difícil es quedarse.
-No -dijo Fauchelevent-, lo difícil es salir.
Jean Valjean sintió que la sangre le afluía al corazón.
-¡Salir!
-Sí, señor, para volver a entrar, es preciso que
salgáis.
Y después de haber dejado pasar una campanada,
continuó:
-No podéis seguir aquí así. ¿De dónde venís? Para
mí, habéis caído del ciclo, porque os reconozco, pero para
las religiosas es preciso que se entre por la puerta.
Oyóse en este momento un toque bastante complicado
de otra campanada.
-¡Ah! -dijo Fauchelcvcnt-. Llaman a las madl'<'S
vocales. Van al capítulo. Siempre celebran capítulo
cuando muere alguien. Ha mue1io al amanecer; es la
hora a que se suele morir. Pero, ¿no podríais salir por
donde habéis entrado?
Jean Valjean, se puso pálido. Sólo la idea de volver a
aquella temible calle, Jo hacía temblar. Salid de una selva
de tigres, y estando ya fuera, pensad en el efecto que os
hará el consejo de un amigo que os invitara a entrar otra
vez en ella. Jean Valjean se imaginaba a toda la policía
re~istrando el barrio, a los agentes en observación, centinelas en todas partes, horribies garras extendidas hacia
su cuello, y al mismo Javert en el extremo de la encrucijada.
-¡Imposible! -dijo--. Tío Fauchelevent, suponed
que he caído del cielo.
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-Si, yo lo creo, lo creo -respondió Fauchelevent-.
No tenéis necesidad de decírmelo. Dios os habrá cogido
de la mano, para miraros de cerca, y luego os habrá
soltado. Sólo que sin duda quería Jlcvaros a un convento
de hombres y se ha equivocado. Vamos, otro toque. ÉSte
es para decir al portero que vaya a avisar a la munici·
palidad, para que vaya a avisar al médico de los muertos, para que venga a ver el cadáver. Todo esto es una
ceremonia necesaria a la muerte; pero a estas damas, no
les gustan mucho tales visitas. Un médico no cree en
nada. Viene, levanta el velo, y a veces otra cosa. ¡Qué
prisa han tenido esta vez para avisar al médico! ¿Qué
será esto? Vucstra nma sigue durmiendo. ¿Cómo se
llama? ¿Es vuestra hija, o lo que es igual, sois su
abuelo?
-Sí.
-A ella le resultará fácil salir de aquí. Mi puerta
de servicio da al patio. Llamo: el portero abre; yo llevo
mi cesta al hombro; la niña va dentro, y salgo. El tío
Fauchelevent, sale con su cesto, lo cual es muy sencillo.
Diréis a la niña que se esté quieta debajo de la tapa. Después la dejo durante el tiempo que sea preciso en casa
de una vieja amiga frutera, sorda, que vive en la calle
Chemin-Vert, donde tiene una camita. Gritaré a su oído
que es una sobrina· mía, que la tenga allí hasta mañana,
y después la niña entrará con vos; porque yo os facilitaré
la entrada. Será preciso. Pero, ¿cómo saldréis?
Jean Valjean, movió la cabeza.
-Que nadie me vea; todo consiste en esto, tlo Fau·
chelevent. Encontradme un medio de hacerme salir como
Cosette, dentro de un cesto, y bajo una tapadera.
Fauchelevent, se rascó la punta de la oreja con el
dedo de en medio de la mano izquierda, señal evidente
de un grave apuro.
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Se oyó un tetcer toque.
-El mPdlco <' !os muertos ya se va -diJO Fauchelevcnt . Ha mirado y ha dicho: 'está muerta; bueno.
Así que el ·muerto ha visado el pasaporte para el pa·
raíso, la administración d\' IlO~pas fúnebres envía un
ataúd. Si el muerto es una madre, la amortajan las madres. Si es una hermana, lo amortajan la!S hermanas, y
despu&s yo clavo la caja. Esto forma parte ck mis ob1i
gaciones de jan!inero. Un jardinero es un poco sepultu¡·ero. Se depo!Sita el cadáH•r en una sala baja de la
iglesia que da a la calle, y donde no puede entrar ningún hombre más que el médico de lo!' muertos; porque
no cw'nto como homlwes a Jos sepultureros ni a mí. En
esta sala es donde cJm·o Ja caja. Los sPpultureros vienen por elln, y, ¡arrea, coch\.'ro! Traen una caja vacía, y
aquí :se Jlcna. Ya v<'is Jo que es un entierro. De profundis.
L'n rayo de sol horizontal, iluminaba el rostro de
Cosette dormida, la cual abría vagamente la boca, y pa
reda un áng<'l bebiendo la luz. Jean Valjean Sl' puso a
contemplarla. Ya no e:,;cuchaba a Fauchelevent.
El no s<'r e. cuchado no es una razón para callarse.
El buen jardinc1 o continuó pacíficam('ntl' su charla.
-Hac('n el hoyo ('n el cementerio Yaugírard, que
según dicen, va a ser suprimido. Es un cementerio muy
antiguo, que está fuera (le Jos reglamentos, que no tienen unifol'mt.', y \a a tomar el retiro, y es una lástima,
p~rque es muy cómodo. Tt'ngo allí un amigo, el tío Mestienne, el enterrador. Las monjas de este convento tien('n
el prh ilcgio de ~('J' ent\'rmdas al caer la noche. Hay
un decreto de la p!'f'fectura dado cxpresam('nte para ellas.
¡Pero que' a ont('dm:l'ntos han sucedido d<>sde ayc1 ! Ha
mu('rto 1a m~dl"(' Crucifixión. El scñot· Madcleine ha ...
-Es!a enten·ado -dijo J~o.•an Valjean, sonrimdo tris·
temen te.
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Fauch<'l<'\'<'nt dio un salto a' o·r esta p l bra.
-;Diablo', realmente si os qued: h a( i, {:. ce mo si
os cnterrac::<:'n.
0) ose en <' to un cuarto toque Fa u 1 1 \i
cogió
' <'ncerro,
precipitadam<:'ntE' del clavo, la ro
y se la puso C'n la plC'rtm.
- D>ta n:z es para mi. M~' 11 ma la madr<' priora.
Bul'no, me he pmrhado con la punta de fa h billa:. Señor
Mad<:'leine, no o, mováis y ec:;~radmt>. Hay al~na no-vedad. Si tenéts hambre, allí encontrart>is vino, pan y
quec:;o.
Y salió de Jii choza diciendo:
-¡Ya voy, ya \Oy!
J<:'an Valjean lo \ io au·avesat el jardín tan de pcisa
como c::u pierna torcida le · pormitia, mirando de paso sus
melones.
Unos diez minutos después, el tio Fauchelevent, cuyo
cencetTO ponía en fuga a las religiosas, llamaba suaveml'nt<' a una puerta; una dulce \ oz respondiJ: Por siempt·e, por siempre, es decir: entrad.
Esta puerta era la del locutorio 1 (':, rvado al jardi·
nrro para las necesidades del sel'\ icio. E~ taba contiguo
a la sala del capítulo. La priora, sentada sobre la única
silla del locutorio, e~pc:raba a Fauchele\ ent.
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Fa uchelevenl en presencia
de la dificultad

El aire agitado y grave en las ocasiones críticas es
muy propio de ciertos caracteres y de ciertas profesiones, y especialmente de curas y frailes. En el momento
en que Fauchclevent entró, esta doble forma de la preo
cupación estaba impresa en la fisonomía de la priora, que
era la encantadora e ilustrada señorita de Blemcur, madre Inocente, que estaba generalmente alegre.
El jardinero hizo un saludo tímido, y quedóse en el
umbral el:: la celda. La priora, que desgranaba su rosario, levantó los ojos, y dijo:
-¡Ah! ¿Sois vo~. tío Fauvent?
Tal era la abreviación adoptada en el com·cnto.
Fauchclevent, repitió su saludo.
-Tío Fauvent, os he llamado.
-Aquí estoy, reverenda madre.
-Tengo que hablaros.
- l i yo, por mi parte -dijo Fauchclevcnt con una
audacia que lo asustaba interiormente-, tengo tamhii'n
que decir alguna cosa a la muy reverenda madre.
La priora lo contempló.
-¡Ah!, ctcht'>is comunicarme algo.
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-Un ruego.
-Bien, hablad.
El buen Fauchclevent, excurial, pertenecía a la categoría de los campesinos que tienen mucho aplomo. Una
cierta ignorancia hábil, es una fuerza; no se desconfía
de ella, y engaña. En los dos años que llevaba en el convento, Fauchelevent se había granjeado el afecto de !a
comunidad. Siempre solitario, y sie~pre dedicado a su
jardín, no tenia en realidad que hacer más que se.r curioso. A 1'1 distancia que estaba de todas aquellas
mujeres que iban y venían cubiertas con el velo, no veía
delante de sí más que una agitación de sombras. A
fuerza de atención y de penetración, había conseguido
suponPr carne en todos aquellos fantasmas, y aquellas
muertas, vivían para él. Era como un sordo, cuya vista
se aguza, y como un ciego, cuyo oído se aguza. Se había
dedicado a comprender el significado de algunos toques,
y lo había conseguido; de modo que aquel claustro enigmático y taciturno, no tenía nada oculto para él; aquella
esfinge, le decía al oído todos sus sect·etos. Fauche!event, sabiéndolo todo, lo ocultaba todo. Éste era su arte.
Todo el convento lo creía estúpido. Gran mérito en religión. Las madres vocales, hacían caso de Fauchelevent.
Era un curioso mudo. Inspiraba confianza. Además, era
regular, y no salia más que por las necesidades demostradas de la huerta y el jardín. Esta discreción de salidas,
se le tenía muy en cuenta. No por esto había dejado de
hacer hablar a dos hombres; en el convento al portero,
por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio;
y en el cementerio al enterrador, por cuyo medio sabía
las particularidades de la sepultura; de modo que tenía,
respecto de las religiosas, una doble luz, una sobre la
vida, y otra sobre la muerte. Pero no abusaba de nada.
La congregación lo quería. Viejo y cojo, casi ciego, pro-
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bablcmente un poco sordo, ¡qué cualidades! Difícilmente
hubieran podido r<'mplazarlo.
El buen hombre, con la seguridad del que se sabe
apreciado, empezó frente a frente de la reverenda priora
una arcnr.a dE' campesino, b:1stantc difusa y muy profunda. Habló larr,amente de su road, de sus enfermedades,
del peso de los años, contándolos dobles, de las exigE>ncias crecientes del trnbajo, de la extensión del jardín, de
las noches que pasaba, como la última por ejemplo, en
la que había tenido que cubrir con estera los melones,
para evitar el efecto de la luna, y concluyó por decir:
que tenía un hennano (la priora hizo un movimiento);
un hermano no joven (segundo movimiento ele la priora,
pero esta vez, movimiento de tranquilidad); que si se
Jo permitían podría ir' a vivir con él y ayudarlo; que era
un ex~lente jardinero; que la comunidad podría aprovechar~c de sus buenos servicio::;, más útiles que los suyos; que de otra manera, si no se admitía a su hermano,
él que era t>l mayor, y se sentía cascac;lo e inútil para
el trabajo, se vería obligado a irse; y que su hermano
tenia una niña que llevaría consigo, y que educaría en
Dios, en la casa, y podría, ¿quién sabe?, ser religiosa
un día.
Cuando hubo acabado de hablar, la priora interrum·
pió el paso de las cuentas del rosario entTe sus dedos,
y le dijo:
-¿Podl'iais procuraros, de aquí a la noche, una fuerte
barra dE> hierro?
-¿Para qué?
-Para que sirva de palanca.
-Sí, reverenda madre -respondió Fauchclevent.
La priora, sin añadir una palabra, se levantó y entró
en la habit<tción vecina, que era la sala del capítulo, y
donde lao;; madres vocale<;, estaban probablemente reuní~
das. Fauchcle\ent se quedó solo.
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111
La madre Inocente

TrnscmTió alrededor de un cuarto de hora. La priora
regresó y volvió a ~ntarse en la silla.
Los dos interlocutores parecían preocupados. \·amos
a trascribir del mejor modo posible el diálogo que se
entabló:
-¿Tío FauYcnt?
-¿Heverenda madre?
-¿Conocéis bien la capilla?
- T<.>ngo en ella un pequeño nieho, para oír misa y
asistir a los oficios.
-;,Habéis entmdo en el coro alguna wz?
-Dos o tres veces.
-Se trata de levantar una piedra.
-;,Pesada?
- La Josa del suelo que está junto al altar.
-;,La piedra que cierra la bóveda?
-Sí.
-Es una obra, para lo cual serían necesarios dos
hombres.
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-La madre Ascensión, que es fuerte como un hom·
bre, os ayudará.
-Una mujer, nunca es un hombre.
-No tenc>mos más que una mujer para ayudaros.
Cada uno hact' lo que puede. Porque ::\iobillon trae cuatrocientas diecisiete epístolas de san Bernardo, y l\lerlonus Horstius, n9 trae más que trescientas sesenta y
siete; yo no desprecio a Merlonus Horstius.
-Ni yo tampoco.
-El mérito consiste en trabajar según las fuet-~:as.
El claustro no es un taller.
-Y una mujer no es un hombre. ¡Mi hermano, sí
que es fuerte!
· -Además, tendréis una palanca.
-Es la única llave que abre tales puertas.
-La piedra tit'ne un anillo.
-Pasa1·c' por <'1 la palanca.
-La piedra está colocada de modo que puede girar.
-Está bien, re\·er~"nda madre. Abriré la fosa.
-Las cuatro madres cantoras, os ayudarán.
-;,Y cuando la fosa esté abierta?
-Set·á preciso volverla a cerrar.
-¿,Nada más?
-Sí.
-Dadme vuestl·as órdenes, reverenda madre.
-Fauvent, tenemos confianza en vos.
-Estoy aquí para obedecer.
-Y pat•a callar.
-Sí, rC>vcrenda madre.
-Cuando la fosa esté abierta .•.
-La cerraré.
-Pero antes ..•
-¿Qué, reverenda madre?
-Sc1'á preciso b~jar algo.
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Jlubo un silencio. La priora, dcspuiis de hacer un
movimiento con el labio inferior quP parecíá indicar la
duda, lo rompió:
-¿Tío Fauvent?
- ¡,Reverenda madre :
-;.Sab&is que esta mañana ha muerto una madre?
-No.
-¿No habéis oído la campana?
-No :;;e oye nada desde el fondo del jardín.
-¿De verdad?
-Apenas distingo yo mi toque.
-Ha muerto al amanecer.
-Ademiis, esta mañana el viento era contrario.
-Ha sido la madre Crucifixión, una bendita.
La pt·iora se calló. Movió un instante los labios como
si orara. y continuó:
-Hace tn.'s años que .sólo por haher visto rezar n !a
madre Ct·ucifixión, una jansenista, la seftora de Béthunc,
se hizo ot·todoxa.
-¡Ah! Si, ahora oigo el clamor, re\'<.'I'Cnda madre.
-Las madres la han llevado al depósito dt:' los muertos que da a la iglesia.
-Ya lo sé.
-l\'ingún homb1-c más que \'OS, pm'd(., y debe Pn1 rar
en el depósito. Vigilad bien. ¡Sería bueno \'Cl' t'ntrar a
un . hombre en el depósito de los muertos!
- ¡Con más frecuencia . .. !
-¿Eh?
-¡Con más frecuencia!
~;,Qué decís?
-¡Digo que con más frecuencia!
-¿Con más frecuencia que qué?
Hcvcrenda madre, no digo con más frecuencia que,
sino con má!;i frecuencia .

-No os comprendo. ¿Po.r qué decís con más frecuencia?
-Para decir lo que vos, reverenda madre.
-Pero yo no he dicho con más frecuencia.
-No lo habéis dicho; pero lo he dicho yo para decir
lo que vos.
En este momento, dleron las nueve.
-A las nueve de la mañana, y a toda hora, alabado
y adorado ~a el Santísimo Sacramento del altar -dijo
la priora.
-Amén -dijo Fauchelevent.
La hora dio muy oportunamente. Cortó el «con más
frecuencia». Es muy probable que sin esla interrupción,
la priora y Fauchelevent no hubiesen desenredado nunca esta madeja.
Fauchele\'ent se enjugó la frente.
La priora murmuró de nuevo, como si rezara, y des·
pués elijo alzando la voz:
-La madre Crucifixión en vida, hacía muchas con·
versiones; después de muerta hará milagros.
-¡Los hará! -respondió Fauchelcvent haciéndo~
firme en el terreno, y esforzándose en no volver a tropezar.
-Tío Fauvent, la comunidad ha sido bendecida con
la madre Crucifixión. Sin duda no es dado a todo el
mundo morir como el cardenal Bérulle celebrando la
santa misa, y exhalar el alma hacia Dios pronunciando
estas palabras: «H(OlC igitw· oblationcm.» 1 Pero sin
esperar tanta felicidad, la madre Crucifixión ha tenido
una buena muerte. Ha conservado el conocimiento hasta
el último instante. Nos hablaba a nosotras, y luego hablaba a los ángeles; nos ha dado sus últimas órdenes.
1 ~Esta ofr<>ncla, pues... -.. primeras palabras de las oraciones preparatorias de la consagración.
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Si tuvierais rnús fe, y hubicrai~ podido (lnh·ar en su
celda, os habría curado vuc~tra pierna con :-ólo tocarla.
No hacía más que sonreír: :;abia que iba a resucitar en
Dio~. Su muerte ha sido una gloria.
Fauchelevcnt creyó que concluía una oración, y dijo:
-Amén.
-Tío Fauvcnt, es preciso hacer la ,·oluntad de los
muc¡·tos.
La priora pasó algunas cuentas de ~u rosario. Fau·
clwle,·cnt calló. Ella prosiguió:
-He consultado sobre esta cuestión con muchos
cdcsiúst icos que trabajan en Kuestro Señor, que se ocup;m en el ejercicio de la vida clerical, y que recogen admirables f1utos.
-Re\·crcnda madre, desde aquí se oye mejor el c1a·
mor que desde el jardín.
-Además, es más que una muerta, es una santa.
-Como vos, reverenda madre.
-Dormía en su ataúd desde hace \"Cinte ailos, por permiso expreso de nuestro santo padre Pío VII.
-El que coronó al cm . .. a Bonaparte.
Para un hombre hábil como Fau_chelc\·cnt, este rccucnlo era desgraciado. Fclizmt>nte la priora entregada
a sus p<'nsamientos, no lo oyó. Continuó:
-;,Tío Fauvent?
-¿Re\·erenda madre?
-San Diodoro, an:obispo ne Capactocia, quiso que
sobre su sepultura se escribiera c~ta única palabra:
Acams 1 , que significa gusano ele tierra; y a~i lo hizo.
¡,Ko es ,·crdad?
-Sí, ¡·everenda martre.
1

Acatus, insecto.

-El bienaventurado Mezzocane, obispo de Aquila,
quiso ser inhumado bajo la horca; así se hizo.
-Es verdad.
-San Terencio, obispo de Porto, en la embocadura
del Tiber, pidió que se le grabase en el sepulcro el signo que se ponía sobre la sepultura de los parricidas, con
el deseo de que los trano;;eúntes escupie~en sobre su
tumba. Y así se hizo. Es necesario obedecer a los muertos.
- Así sea.
-E'l cuerpo de Bernardo Guidonis, nacido en Francia, cerca de Roche Abcille, fue ti'asladado a la iglesia
de los dominicos de Limoges, según había dejado dispuesto y a pesar de la oposición del rey de Castilla,
porque Bernardo Guidonis había sido obispo de Tuy en
España. ¿Puede decirse lo contrario?
-No, reverenda madre.
-El hecho está atestiguado por Plantavlt de la
Fosse.
Volvieron a desgranarse algunas cuentas del rosario
silenciosamente.
La priora continuó:
-Tío Fauvent, la madre Crucifixión será sepultada
en el ataúd en el que ha dormido durante veinte años.
-Es justo.
-Es una continuación del sucflo.
-¿La encerraré en este ataúd, y la clavaré?
-Si.
-¿Y dejaremos a un lado la caja de las pompas fúnebres?
-Precisamente.
-Estoy a las órdenes de la muy reverenda comunidad.
·
-Las cuatro madres -cantoras os ayudarán.
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--¿A clavar <'1 ataúd? No las necesito.
-No. A bajarla.
-¿Adónde?
-A la cripta.
-¿Qué cripta?
- Debajo del altar.
FauC'helevent se l'obrcsaltó:
-¡La cripta, debajo del altar!
-Debajo dl'l nllar.
-Pero . .
- Tcndrc'is una barra de hierro.
-Si, JX'I'O ...
-Levantaréis la piedra con la barra, por medio del
anillo.
-Pero ..•
-Es preciso obedecer a los muertos. El de~co supremo de la madre Crucifh:ión, era ser enterrada en la
cripta, debajo del altar de la capilla, no it• a ti<¡rra profana; morar muerta en el mismo sitio en que había
rezado en vida. Así nos lo ha pedido, es decir, nos lo ha
mandado.
-Pero c;:;tú prohibido.
-Prohibido pot· los hombres, ordenado pot· Dio:,;.
-¿Y si se llega a saber?
- Terwmos confinm:a en vos.
-¡Oh!. yo soy una piedra de ('sfa pared.
-El capitulo se ha reunido. Las madn•s \'Ocalr;; que
acabo de eonsultar, y que están aún deliberando, han
decidido que la madre Crucifixión. confcwmP a sus deseos,
sea entcrmda en su ataúd, y debajo del altar. ¡Figut·aos,
tío Fauvent, si se llegasen a hacer milagros aquí! ¡Qué
gloria en Dios para la comunidad! Los milag¡·os salen de
las tumbas.
390

-Pero reverenda madre, si el agente de la comisión
de salubridad ...
-San Benedicto II, en materia de S{'pulturas, se
opu<>o a Constantino Pongonato.
-Sin embargo, el comisario de policía ...
Chonodemaire, W1o de los siete reyes alemanes que
entraron en las Galias bajo el imperio de Com;tancio,
reconoce expresamente el derecho de los religiosos, a
ser inhumados en religión, es decir, debajo del altar.
-Pero el inspector de la prefectura ...
-El mundo no es nada ante la cruz. Martín. undécimo general de los cartujos, dio esta divisa a su orden:
Stat crux dum voldtur orbis 1 •

-Amén -dijo Fauchelevent, imperturbable en su
costumbre de esquivar la cuestión siempre que oía hablar en latín.
E'l que ha estado sin hablar mucho tiempo, necesita
un auditorio cualquiera. Cuando el retórico G:-. mnastoras salió de la cárcel, llevando en el cuerpo millares de
dilemas y silogismos trasnochados, se paró ante el primer
árbol que <'ncontró arengándolo, y haciendo grandes
esfuet~.ws para convencerlo. La priora, sujeta siempre
al tributo del silencio, tenía demasiado lleno el cuerpo,
y se levantó y exclamó con una locuacidad propia de una
compuerta que se levanta:
-A mi derecha tengo a Benito, y a mi izquierda a
Bernardo. ¿Quién es Bernardo? El primer abad de Claraval Fontaine en Borgoña es un país bendito por haberlo visto nacer. Su padre se llama Tecclino, y su madre
Alethe. Principió en el Cister para llegar a Claraval;
fue ordenado abad por el obispo de Chalon-sur-Saüne,
Guillaume de Champeaux, tuvo setecientos novicios, y
fundó ciento sesenta monasterios; hundió a Abelardo
1

~La

cruz permanece mientras que gira l'l mundo.»
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en el concilio de Sens <>n 11~0. Jo mi..;mo que a Pedro
de Bru~s y EnriquC' su discípulo, y otra secta de <'Xtra' iado:- que se llamaban los apostólicos; confundió a Arnaldo de B1·escia; hizo sucumbir al monje Raúl, matador
d<' judios; dominó en 1148 l'l con<.'iho de Rcims; hizo
condenar a c;ilbcrt d<' la Por&>, ohispo d<> Poitie1-s; a
f:on de I'Étoile; arregló las diferencias de los príncipes;
iluminó al r<>y Luis el Jo,·en; aconsejó ni papa I!."ugenio
III; arregló el Temple; predicó la cruzada; hizo doscien·
tos cincuenta milagros en vida, y treinta y nueve en un
solo día. ¿Quii>n C'S Benito? El patriarca de .Monte Cas!>ino; el segw1do fundador de la !'antidad claustral, el
Basilio del occidenl<'. De su ord<>n, han salido cuarenta
papas, doscientos cardenales, cincuenta patriarcas, mil
sf•i ·cientos m~L.ohispos. cuatro mil seiscit>ntos obispos,
cuatro empe1·actorcs, doce emperatrices; cuarenta y seis
reyes, cuarenta y una reina:., tres mil sei:-ci<'ntos santos
canonizados, y ,.,ubsistc aún despu(>s de mil cuatrocientos
años 1.
;.¡¡De un lado s..>n Bt>rnardo; d<' otro el agente de la
salubridad! ¡OC' un Jacto san Benito; de otro el inspector
de las eallC':;! El estado, la policía ul'imna, las pompas
fúnebre:;, los reglamentos, las administraciones, ¿qu<' ten<'mo que ver con esto? Cualquiera se indignana al ver •
cómo se nos trata. i:'\i siquiera tC'nemos el derecho de
dar nuestras cC'nizas a Jesucristo. Vu<'stm salubridad es
una invención r<>volucionaria. Dios subordinacto al comism·io de policia; tal es este siglo. ¡Silencio, Fauvcnt!
t San B<~<>ilio, que vivió en el siglo IV, r('dactó una regla
dt• vida moná!;lita adquirida por san Benito y ohs<'rvada,
aún hny, po1· lo:; monJes orientales. Las cJfro.s que sigu<'n
son <'xagt•radas· hubo una veintena de p.1pas tx.>nedictinos.
y no cuarenta, .._.,,. P01 otJ"<I parl<', a principios del siglo XIX,
1 • orden sc fundó <'n los inicios d<'l s 1 glo \'1, no tiene una ant tgucclad di' 1300 , ños. Pero. no nos ml'tamo~ mf1s con la
1)1 iora y Víctor Hugo.

Fauchele\·ent, bajo esta ducha, no estaba muy a gusto. La priora continuó:
-El derecho del monasterio a la sepultura no es
dudoso para nadie. No pueden negarlo más que los fanáticos y los extraviados.
. »Vivimos en unos tiempos de horrible confusión.
Ignoramos lo que es preciso saber, y sabemos lo que es
preciso ignorar. Dominan la ignorancia y la impiedad.
Y en esta época las gentes que no distinguen entre el
grandísimo san Bernardo, y el Bernardo llamado de las
pobres católicas, infeliz ec:esiástico que vivía en el siglo
XIJT. Otros blasfeman hasta el punto de comparar •'l
cadalso de Luis XVI, con la cruz de Jesucristo. Luis
X\TI, no era más que un rey. Tengamos cuidado con
Dios. No hay ya nada justo ni injusto. Se sabe el nombre
ele \Toltaire, y no se sabe el de César de Bus. No obstante,
César de Bus es un bienaventurado, y Voltaire es w1 desgt•aciado. El último arzobispo, el cardenal Périgord, ni
siquiera sabía que Carlos de Condren sucedió ·a Bérullc,
y Fran¡;ois Bourgoin a Condren, y Jean Franc;ois
Senault a Bourgoin, y el padre Santa Marta a Jean
Franc:ois Senault 1• Se sabe el nombre del padre Coton,
no porque fue uno de los tres que contribuyeron a la
fundación del ora torio, sino porque fue motivo de juramentos para el rey hugonote Enrique IV. La causa de
que Francisco de Sales pareciese amable a la gente del
siglo, es que sabía hacer juegos de manos. Además ~e
ataca a la religión, y, ¿por qué? Porque ha habido malos
sacerdotes; porqu<' Sagitario, obispo de Gap, era hermano de Salone, obispo de Embrun, y ambos siguieron a
Mommol. ¿Y qué importa esto? ¿Acaso impide que l\Iar1 Bérulle, Condt·en. l3ourgoin. Scn·ntlt. S<>nta :Marta. genera!Ps del oratorio c>n el orden de su SUC'<'Sión d~ la fundación (1G13J, hasta el final del siglo XI"II.
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tín de Tours fuese un 'santo y diese la mitad de su capa
a un pobre? Se persigue a los santos; se cierran los ojos
a Ja verdad; se hace de las tinieblas una costumbre. Los
animales más feroces son los que no viven. Nadie piensa
en el infierno para nada bueno. ¡Oh, pícaro pueblo! Por
el rey, significa hoy por la revolución. No se sabe lo que
se debe ni a los vivos ni a los muertos. Está prohibido
morir santamente. El sepulcro es un asunto civil. Esto
causa horror. San U>ón IT, escribió dos cartas: una a
Pierl'e Notairc, otra al rey de los visigodos, para combatir y rechazar las cuestiones que tocan a los muertos,
la autoridad del exarca y la supremacía del emperador.
Gauticr, obisvo de Chalons, se opuso en la cuestión a
Othon, duque de Borgoña. La antigua magistratura estaba conforme con esto. En otro tiempo, teníamos voz en
el capítulo, aun antes de las cosas del siglo. El abad del
Cister, general de la orden, era consejero nato del parlamento de Borgoña. Hacíamos de nuestros muertos lo
que queríamos. ¿Es que el cuerpo del mismo san Benito,
no está en Francia, en la abadía de Fleury, llamada de
San Benito del Loirc, aunque murió en Italia, en .Monte
Cassino, un sábado 1, el 21 de marzo el el año 543? Todo
esto es incontestable. Aborrezco a los herejes, pero odiaría
más aún a quien sostuviese lo contrario. Basta con leer
a Arnoul Wion, Gabriel Bucelin, Tritheme, Maurolico,
py a Luc d'Achery2.
La priora respiró, y· Juego se volvió hacia Fau·
chclcvent:
1

Fecha !'n In cual la iglesia católica ccl<'bra su fiesta.

Gabriel Bucclin, autor b~ tedlctino d<'l siglo xvu.
Jean Thitheme, b ncdictlno alemán (1462-1516).
Maurol;cus (o Maurolico), sabio del siglo XVI.
Don Luc d' Achery, autor b<'ncdictino d"l Acta Sanctorum
mdmis S. B ncdicta, apnrcc1da en nueve volúmenes de 1668
a 1701.
2
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-Tío Fauvent, ¿está dicho?
-Dicho está, reverenda madre.
-¿Puedo contar con vos?
-Obedeceré.
-Está bien.
-Estoy enteramente consagrado al convento.
-Pues quedamos entendidos. Cerraréis el ataúd. Las
hermanas lo llevarán a la capilla. Se dirá el oficio de los
muertos. Luego volverán al claustro. Entre las once y
medianoche, vendréis con vuestra barra de hierro. Todo
sucederá en el mayor secreto. En la capilla sólo estarán
las cuatro madres cantoras, la madre Ascensión y vos.
-Y la hermana que está en el poste.
-No se volverá.
-Pero oirá.
-No escuchará. Además, lo que sabe el claustro, lo
ignora el mundo.
Hubo una nueva pausa. La priora prosiguió:
-Os quitaréis la campanilla. No es necesario que la
monja que esté en el poste, reconozca que estáis allí.
-¿Reverenda madre?
-¿Qué, tío Fauvent?
-¿Ha hecho ya su visita el médico dé los muertos?
-La hará hoy a las cuatro. Se ha dado el toque que
manda llamarlo. ¿Pero no oís ningún toque?
-No presto atención más que al mío.
-Bien hecho, tío Fauvent.
-Re~erenda madre, será precisa una palanca !o
menos de seis pies.
.
-¿De dónde la sacaréis?
-Donde hay rejas no faltan barras de hierro. Tengo
un montón de hierros en un rincón del jardín.
-Tres cuartos de hora antes de medianoche;• no lo
olvidéis.
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;, Rcvt•renda madre?
- ¡,Qu<'?
-Si alguna n'z tU\ i<:>seis que ha<:er cosa:- como é:4a,

mi hemwno C'~ mu:- ftwr·te. ;Es un atleta!
-Lo had•is lo mús pronto posible.
- Yo no ¡nlt'rlo ir muy de prisa. Estoy <lclicaclo; por
esto nw vendría bi<•n una a~ ucla. Cojeo.
El :o.<'t' cojo no es una desgracia; ta 1 \'CZ es una hen·
di<'ión. El <'ffifX't'ador Enriqut' II. que combatió al antipapa
G~t·~m·io. y restahlcl'ió a Benedicto Ylll, tiene dos so
ln•erwmun's: El Santo y El Cojo 1•
-Es mu~· bueno esto ele tener dos sobn•todos -mur
muni Faudwl<•\·cnt, qur. en n•alidad, !<'nía el oido un
poco cluro.
Tío Fau\l'nt, estoy pensando en que debemos tomarnos una hom <'ntPt'a; y no s<•rá d<•masiado. Estan.:•is
al lado d<'i altat• maym· eon la barra eh' hierro. a las
oncl'. El oficio cmpczaní. a medianoche. Es prc<.:i:;o que
todo haya h•t·minaclo un cua110 de hora antes.
Todo lo han' para probar mi celo a la comunidad.
E,.;! á di<'ho. l'lU\ an:• <'1 ataúd. A las onct' en punto estaré
en la capilla. Las madres cantoras estarán ya allí, así
eomo la madre AscPnsión. Dos homlwes valdrían mucho
más. Pt>ro. en fin, no importa: lle\'élré mi palanca. Abril'f'mus la ct ipta, bajaremos <'l f6retro, y volven•mcs a
cett·ar la cnpta. De,.;pué>s de ello, no quedará rastro alguno. El gcl>Jf'J'no ni lo sospechará. R<'\CI'enda madtc,
¿todo está m·n•glado así?
No.
- ¿Qu· falta, pues?
-Falta l.t caja vacía.
San Et nr¡uc 11, <'m(K'rador fll" 1011 a 1024 cur.ulo milao amcntf <'11 Monte Ca sino por la mtt'IC<'sión d<' san
1: mto qm"o h.IU't >:<.' benedictino.
1

o

e o e arece que Jean a jean
1

a leido a Agustín Castillejo

Los pasos de un cojo, son como las miradas de un tuerto;
no llegan pronto al punto a que se dil'igen. Además,
Fauche1C\ ent, estaba perplejo. Empleó cerca de un cuar
to de hora en rc>grcsar a la barraca del jardín. Coscttc
se había de<;pertado. Jcan \~aljean la había sentado cerca
del fuer,o. En el momento en que Fauchelcvent entró,
Jcan ValJt'an le m s:traba la cesta del jardinero que pendía de la pared, y le decía:
-Escúchame bi<.'n, mi pequeña Cosette. Es preciso
que salgamos de <>;o;ta casa, p<.'ro volveremos y estarC'mos
muy bien aquí. Este buen hombre te llevm·á sobre su
espalda, .1hí dentro. Tú me- esperarás en casa d(' una
señora. Irl' a buscarte allí. ¡Sobre todo, si no quieres
QUt' la Thl"·nat'cli<: r te atrapc, obedece y no f('p]iques
nada!
Coset te hizo un grave movimiento dc calX'za.
1
A 't tin Ca tl'l<>jo parece ser una invc>nción d<' Victor
Hugo E'l C'l s1 ~lo X\ r, hubo un poeta Pspaflol d c te apelh·
do p<'TO llamado C'hristovcl; y nu í'ra monje.
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sepulturero; <¡ue clm aba el ataúd y ayudaba al cnterra
dor del cementerio; que la religiosa que había muerto al
amanecer había solicitado ~er enterrada en el féretro que
le servía de lecho ) sepultada en la cripta debajo del altar
de la capilla. Que esto estaba prohibido por los reglamentos de la policía, pero que era una de aquellas pcr·
sonas a quienes nada puede negarse. QuC' la priora y las
madt·es vocales ct·eían que debían cumplir los deseos de
la difunta. Que tanto peor para el gobierno. Que clava·
ría el ataúd en la celda, levantaría la losa de la capilla,
y bajaría el cuei]>O a la cripta. Y que para agradecérselo, la priora admitía en su ca~a a su hermano en calidad
ele jardinero, y a su sobrina como pensionista. Que su
hermano era el señor l\Iadeleine, y que su sobrina era
Coset1e. Que la priora le había dicho que llevase a su
hermano al día siguiente por la tarde, después del falso
entierro en el cementerio. Pero no podía tmer de fuera
al seí10r Madelcine, l:>i el señor l\Iadeleine no estaba antes
fuera. Aquí estaba la primera dificultad. Y luego que·
daba aún otra: el ataúd vacío.
-¿Qué es lt;to d<>l ataúd vacío? -preguntó Jean
Yaljt.'an.
Fauchelewnt respondió:
-El ataúd de la administración.
-¿Qué> ataúd? ¿Y qué administrat:ión?
-Una religiosa mucre. El médico <:le la municipalidad viene y dice: hay una religiosa muetta, el gobfemo
envía un ataúd. Al día siguiente envía un carro fúnebre,
y los sepultureros, que cogen el ataúd y lo llevan al cementerio. Venctdm los sepultureros, levantarán la caja,
y no habrá nada dC'ntro.
-Pues meted cualquier cosa.
-¿l'n muerto? I\o lo tengo.
-N'o.
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sentía un estupor comparable al de un transeúnte que
viera una gaviota metiendo el pico para pescar en el
arroyo de la calle Saint-Denis.
Jcan Valjean prosiguió:
-Se trata de salir de aquí sin ser Yisto. Es un medio. Pero antes, informadme. ¿Cómo !:'e hace todo?
¿Dónde está ese ataúd?
-¿El que está vacío?
-Sí.
-Abajo, en Jo que se llama la sala de los muertos.
Está sobre dos caballetes, y debajo del pai1o mortuorio.
-¿Qué longitud tiene la caja?
-Seis pies.
-¿Y qué es la sala de los mw?rtos?
-Es una sala de la planta baja, que tiene una ventana con reja al jardín, y que se cierra por dentro, con
un wstigo y dos puertas; una de ellas da al convento,
la otra a la iglesia.
-¿Qué iglesia?
-La iglesia de la calle, la iglesia de todo el mundo.
-¿ Tent•is Ila\·es de:;, estas dos puertas?
-Ko. Tengo la llave de la puerta. que comunica con
el convento; el portero tiene la de la puerta que comunica con la iglesia.
-¿Y cuúnclo abre esta puerta el portero?
-t'Tnicamentc para dejar entrar a los sepultureros
que vienen a buscar el ataúd. Una vez que ha salido, la
puerta vuelve a cerrarse.
-¿Quié>n clava el ataúd?
-Yo.
-¿Quién pone el paño encima?
-Yo.
-¿Estáis solo?
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-Ningún otro hombre, excepto el médico de Ja
polieía, puede entrar en la sala de las muertas. Así está
escrito en la pared.
-¿Podríais esta noche, cuando todos rlurrmen en el
convento, ocultarme en esta sala?
-No. Pero puedo ocultaros en un cuartito oscuro
que da a la sala de las muertas, donde yo tengo mis
herramientas de enterrar, y cuya llave tengo.
-¿A qué hora vendrá el carro fúnebre a buscar el
ataúd, mañana?
-Hacia las tres de la tarde. El entierro se efectúa
f'n el cementerio Vaugirard, un poco antes de la noche.
No está cerca.
-Estaré escondido en vuestro cuartito de herramien·
tas toda la noche, y toda la mañana. ¿Y comer? Tendré
hambre.
-Os traeré algo.
-Podéis ir a encerrarme en el ataúd a las dos.
Fauchelevent retrocedjó chasqueando los dedos.
-¡Pero, esto es imposible!
-¡Bah! Coged un martillo, y clavar unos clavos en
una tabla.
Lo que parecía extt·aordinariamente inaudito a Fauchelevent, era muy sencillo. para· Jean \'aJjean, que había
atravesado peores escollos. El que ha estado en presidio,
sabe el arte de encogerse según el diámetro que permite
la evasión. El primero está sujeto a la fuga, como el
enfermo a la crisis que lo salva o Jo piaJ'dc>. Una evasión
es una curación. ;, Y qué es lo que no se hace para curarse? Hacerse encerrar y lle\'ar en un cajón como un
fardo, vivir en una caja, encontrar aire donde no lo hay,
econormzar la respiraeión horas enteras, saber asfixiarse
sin morir; todo esto era uno de los sombríos talentos de
Jean Valjean.
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P01· lo demás, un ataúd con un hombre vivo, ('S una
estratag<>ma de pr('sidiario, y tamhit'n un cxpcdicntc de
emperador. Si hay que dar crédito al monje A~stín
Castillejo, <'~te fue el fl1..Pdio de que se valió Carlos V
para Ycr por última \'f'Z a Blomberg clc<>pués de su abdicación, pat·a hacerla entrar y salit' del monasterio de
Yu te.
Fauchclcvent, un poco trttnquilizado, preguntó:
-;.Cómo os las arr·eglaréi-. para rc-.plrar?
- Ya •espiraré.
-¡En aqul'lla eaja! Sólo con pcn~nr en ello, me nhogo.
-~ nu~car(•is un
pequeño barreno, haréis algunos
a'{ujeritos ah·('(!cclor de la C'aja, y clavaréis sin apretar
la tabla- de encima.
-;Bie n! ;, Y si se os ocurre toser o estornudar?
-El (¡tte se <>Vade, no tose ni {!stomuda.
Y Jcan \"aljcan ailadió:
-Tío Faul'hckvent, es preciso dccidir·sc: o ser d<'S·
cubif'rto aquí, o salir· en el cari'O fúncbrf'.

Todo el t1'lmdo ha observado la afición de los gatos,
a detenerse al pasar po1· entre las hojas de una puerta
entrcabict'la. ;,Quién no ha dicho a un gato: c¡Pero en·
tra, anim~l! ~ ? Hav hombres que cuando tienen un dile·
ma abierto ant~
t icnc_n tambit'n inclinación a pcnnaneccr incl('cisos entre dos J.:CSoluciones, temil'ndo que los
aplast<' el destino si eierran bruseanwnte la aventura.
Los más prudentes, por má..-.; gatos que sPan, y precisamente porque "on gatos, corren alguna vez más pcligt'O
que los audaces. Fauch<'leV"cnt ('ra de esta natur·alc"J".a
indecisa. Sin embargo, la serenidad de Jean Vatjean lo
dominó a pesar suyo, y murmuró:
-La verdad es que no hay otro medio,

sl,
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Jcan \yaljean continuó:
-Lo únieo que me inqukta t~s lo qu6 succcler:t en
el cementerio.
-Pues esto es justnmc>ntt' lo que> a mí no me pr<'o
cupa -afirmó Faúchelevent-. Si teni'is la ser,uridad
cic pod('l' salir de la caja, yo tengo la seguridad rl\' podt•r
sacaros de la fosa. El enterrador es un bormcho amigo
mío, t>l tío ::'\Iesticnne. Un viejo de cep:t \'ieja. El <'nterra·
dor mete a los muertos en la fosa, y yo meto al enten·ador en mi bolsillo. \'oy a dccit·os Jo que succderá.
Ll<'gamos un poco nnt<•s ele la noche: tres cuartos de
hora antes de que cierren la \'Crja dc>l cl'menterio. El
<'nt'I'O llega hasta la sl'pultura. y yo lo sir,o porque_ es
mi obligación. En mi bolsillo llevaré un martillo, unas
üjenls y unas tenazas. Se detiene t'l carro, los scpuhu·
rcros· atan una cuerda al ataúd y os bajan a la s<>pultura.
El cum reza las omeiorH:~s, hacc l.t señal de la cruz, erha
agua bendita, y se> \a. Me quedo ~ solo con C'l tío ~Ies
tiennc, que como os he dicho es mi amigo. Entoncrs
suceden dos cosas, o cstú borracho, o no está borracho.
Si no lo está le digo \'en a echar una cupa mientras
ec;tá aún abierto cl "Buen .;\lembrillo". ~ !VI<' lo ll0vo, ) 'o
emborl'acho: no es difícil emborrachar al tío !\Iesticnne,
porque !'iempre ticne prineipios d<' borrachera; lo dejo
debajo de la mesa, le cojo su cc;dula para \'Oiver a <>ntrar
C'n el cemt'ntcrio, y me vuelvo solo. Entonces, ~a no
tenéis que ver más que conmir,o. Si estc"1 bonacho, le
digo: Anda, yo harl> tu trabajo.:. Se va, y yo os sal o
del agujero.
Jean Valjean le tendió la mano. y Fauchelcvcnt se
precipitó hacia c>lla con tiema efusión.
-Está convt'nido, tío Faurhelcvent. Todo saldrá bien.
~con tal de que nada salga mal -pensó Fauchelevent -. ¡Qué horrfble sería::.
403

V

No basta con ser borracho
para ser inmortal

Al día siguiente, cuando declinaba el sol, los pocos pa~eantcs del bulevard del Maine se quitaban el sombrero
al paso de un coche fúnebre antieuo, adornado con calaveras, tibias y lágrimas. En el coche fúnebre había un
ataúd cubierto de un manto blanco en el que brillaba
una gran cruz negra, semejante a un. esqueleto con los
brazos colgando. Un coche enlutado en el que iba un
cura con sobrepelliza, y un monaguillo con sotana roja
seguía al coche fúnebre, a cuyos lados, marchaban dos
scpultur<>ros en u·aje gris con adornos negros. Detrás
iba un viejo con traje de pueblo y cojeando. El entierro,
se dirigía al cementerio de Vaugirard.
Del bolsillo del hombre se veía salir el mango de un
martillo, un escoplo, y las puntas de unas tenazas.
El cementerio de Vaugirard era una excepción entre
los demás cementerios de París. Tenía, por decirlo así,
sus costumbres particulares, lo mismo que tenia su puerta
cochera, y puerta pequeña, llamadas en el barrio, por

los VIeJOS siempre apegados a las palabras viejas, la
puerta noble, y la puerta plebeya.
Las bernardas-bencdictinas del Petit-Picpus, habían
conseguido, según hemos dicho, 'ser enterradas en un
rincón aparte, y al atardecer, en un terreno que había
pertenecido antiguamente a su comunidad. Los sepul·
tureros tenían una disciplina también particular para
hacer sus servicios en el cementerio, por la tarde en
verano, y de noche en el invierno. Los cementerios de
París se cerraban en aquella época al ponerse el sol; y
siendo ésta una medida de orden municipal, el cementerio Vaugirard estaba sometido a ella lo mismo que otro
cualquiera. La puerta noble y la puerta plebeya, eran
dos verjas contiguas, situadas a los lados de un pabellón
construido por el arquitecto Perronnet, donde vivía el
guarda del cementerio. Estas verjas giraban inexorablemente sobre sus goznes, en el momento en que el sol
desaparecía tras la cúpula· de los Inválidos. Si se había
quedado dentro un sepulturero, no tenía más que un medio
para salir, y era entregar su cédula de enterrador, expedida por el administrador de pompas fúnebres. En un postigo de la casa del guarda había una especie de buzón
como los de las estafetas; el sepulturero echaba en él
su cédula; el guarda la oía caer, tiraba de una cuerda,
y abría la puerta plebeya. Si el sepulturero no tenía
cédula, decía su nombre, y el guarda, que solía hallarse
acostado o dormido, se levantaba, examinaba al sepultu·
rero, le abría la puerta con llave, y el sepulturero salía,
pero pagaba quince francos de multa.
Este cementerio, que con sus privilegios rompía la
unüormidad administrativa, fue suprimido poco después
de 1830. El cementerio de Montparnasse, llamado cementerio del este, lo sucedió y heredó la famosa taberna
medianera con él, que tenía una muestra con membrillo
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pintado, y formaba ángulo por un lado con las me>sa!'; dE'
Jos bebedores, y por otro con los nichos, ostentando esta
in-;cripción: \1 Buen Membrillo».
El cemE'ntc:>rio Vaugirard era lo que podía llamarse
un cementerio gastado. Había caído en d"'suso. Lo invadía la hierba, y lo abandonaba~ las flores; las pet'Son,J<>
de> la clase media, ~e guardaban muy bien de ser enterra
dos en Vaugimrd: olía a pobre. El cementerio del padte
Lachais<> i:'- a era otra cosa! Ser enterrado <>n el cernen·
terio dt>l padre Lachnise era como tener muebles de caoba.
En esto SE' conocía la eleganc-ia. El cementerio de Ynu·
f{ÍJ'ard era un recinto venerable, plantado como los anti·
guos jardines frnnceses. Hnbía awmidas r<>ctas, bojes,
tuyas, acebos, !'l"pulcros a la sombra de algunos tejos, ) la
hierba muy alt<l. La. noche era trágica en aquel lugar,
que tt'nía muchos aspectos lúgubres.
Aún no S!.' había puesto el so', cuando el coche fúnebre
CUbÍCliO del pano blanCO y COn Ja cruz ne ~ra Pntró en la
uH'n•da ckl cementerio Yaugirard. El hombre cojo que
lo SPguian, no <'1'<1 otro que Fauch{'le\ <>nt.
El enti<.' 'l'o de la madre Crucifixtón en la cripta baJo.
PI altar d<>l comento, es p.1ra nosotros una cosa muy
\ enial. Es una de esas faltas que se parec ...n mucho a un
d 'bPr. La~ 1 f'Jirriosas lo hab:an cumplido, no solamente
sin turbación, sino con el aplauso dP su conciencia. En el
e: ustro, lo que !"{' llama «el gobierno» no es más que una
intru..;íón de la autoridad; intrusión, siempre discutible.
Lo ¡>l'imc>ro {'S la regla; <>n cuanto al códip;o, ya s<> H'J'á.
;Hombres hac{'d cuantas leyes quPrái<:, ¡wro gunrdáosla<J
pc.t·a vosotros~ El tnbuto que se paga al C<'sar, no es
más que el rc><;to de Jo que se paga a Dios. Un ptinctre
no c>s nada ante un principio.
Fauchek'\ {'nt iba cojeando muy cont<'nto dctr{¡c; del
carro. Sus dos misterios, sus dos conwlots gemelos, uno
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con las religio~a.::, y <'1 otro <'on el sc>ñor i'-1addeinC', uno
en pro del com·ento, y otro en contra, habían sido igual
mentP felices. La sert>nidad de .Jean Valjcan <>manaba
una poderosa tmnquilidad que se comunicaba a los demás.
, Fauchele\'cnt no dudaba ele! triunfo, porque lo que quedaba por haeer no era ya nada. En dos años había cm
bol'rachado diez veces al sepulturero. al bueno del tío Me-.:tienne, que t'l'a un pobre hombre. Hacia de él lo que
(¡ucría. Le adornaba la ealwza a su gusto: y la c:a!J(>za de
Mestienne se ajustaba al gon·o dt• Fauehelcn~nt. Su confianza em, pues, eompleta.
Cuando e>! <·om·oy fúnebn• entraba t•n la an'nida que
conduda directamente al cem<>nlel·io. Fauchelevent, lleno
rle ~ttisfacción, eontempló t•l <'Oehe fúneb,·e, y d}jo a
media voz, f¡·otando sus gruesas manos:
-¡Vaya una far::a!
Pat·óse el carro; hahia llegado a la wrja. Era pr<'C'iso
exhibir la lict•ncia de <'ni ieno. El homhr<' ele las pompas
fúnt•lJI'('s se adl'lantó n hablar eon el portero del 't't'mcn·
tt•¡·io. Durante e~tl' coloquio, qul.' pmdujo una pausa de
dos o tres minutos, alguien, un de!'conocido fut> a colocarst> detrús del can·o. al lado de FauchelcV<'nt. Era una
c~pecie de obrero; lle\'aba una blusa con grandes bolsillos,
y un a%adón bajo el brazo.
Fauclwlevent, fijó en él la vista.
-¿ Quic'n sois?
El homb1·c respondió:
-¡El enterrador!
r Fauchelevent hizo el mismo gc8to que si le hubiera
caído una bala de cañón en el pecho.
-;El enterrador!
-Si.
-¡Yos! .¡¡
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-Yo.
-El <'nlen ndor es el tío M<'stk'nn".
-Era.
-¿Cómo era?
-Ha muerto.
Fnuehe:c\ent lo había previsto todo, excepto que
pudil':e morir un <'nterrador. Pe1·o los enterradores tam·
b1én se mueren; a fue¡·¿a de cavar fos..1s para otros, cavan
la suya.
l<'auchelevcnt, se quedó estupefacto. Apenas tuvo
fuerzas para tartamud<:>ar:
-¡Pero t•sto no e.-; posible!
-Lo <'S.
-Pero ~dijo débilmente-, el enterrador es el tío
1\ksticnnP.
-DPspués de Napoleón, Luis XVIII. De!':pués de Mesti<'nne, Gribier. compañero, yo me llamo Gribicr.
Faucht'lCH'nt, muy pálido, contempló al tal Gl'ibiet·.
Era un hombre alto, delgado" lívido, pet·fectamente
fúnebre. Tenia el a ir{' de un médico desacreditado, con··
vertido ('11 enterrador.
Fauahei<'V<'nt, :.se <'chó a reír.
-¡Ah! ¡Qué cosas tan graciosas suceden! El tío Mestif'nnc ha mu<'lio. ¡El tío Mestiennc ha muerto, pero vive
el tío Lcnoir! ;,Sabéis quién es el tío Lenoir? ¡Es la
bota de tinto sobrf' el mo!':tmdor! ¡Es la bota de Suresnes,
caramba! Del verdadero Suresncs de París. ¡Vaya, conque
el pol)l'e .1\IP~tiennc ha muerto! ¡Lo siento! Era un buen
sujeto. ¿No C'S \Crdad, camarada? !t-ernos juntos a echar
un llago enseguida.
El hombre respondió:
-Yo he estudiado cuatro años. No bebo nunca.
El carro fúnebre había vuelto a ponerse en marcha,
y ro laba por la gran avenida del cementerio.
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Fauchelev<'nt había acortado el paso; cojeaba más
bien de ansiedad, qu~ por necesidad.
El enterrador andaba delante de él.
Fauchelev<'nt examinó de nuevo aYinespC'rado Gribiet•.
Era uno de estos hombt·es que siendo jóvenes, parecen
viejos, y que son muy fuertes, a pesar de su delgadez.
-¡Camarada! -gritó Fauchele\'ent.
El hombre se volvió.
-Yo soy el scpúlturct·o del com·cnto.
-I\Ii colega -dijo el hombre.
Fauchelcvcnt iletrado, pero muy fino, comprendió que
tenía que habérselas con un hombre tPmible, con un
hombre hábil en la com·crsüción.
Gruiió:
-Así que el tío ~Icstit•nne ha muerto.
-Completamente. El buen Dios, consultó su cuaderno
de \'encimientos, y vio quE:' k había llegado el turno al
tío l\lestienne. El tío l\Iestienne ha muerto.
Fauchelcvent respondió maquinalmente:
-El buen Dios ...
-El buen Dios -dijo el hombre con autoridad-.
Para los filósofos, el Padre Eterno; para los jacobinos, el
Ser Supr<'mo.
-¿Seremos amigos? -balbució Fauchelevent,
-Ya lo somos. Vos s.ois provinciano, y yo soy pari·
siense.
-Dos no son amigos hasta que no beben juntos.
El que vacía su vaso, vacía su corazón. \'ais a venir a
beber conmigo. A esto nadie se niega.
- PrimE.'ro es la obligación.
Fauchelevent p~só: «Estoy perdido.~
Sólo faltaban ya algunos pasos para llegar a la calle
que conducía al rincón de las monjas.
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El sepulturero repitió:
-Provinciano, tengo siete bocas que alimentar. Como
es preciso que ellas coman, yo no puedo IJebN'.
Y añadió, con la satisfacción del que inventa una
máxima:
-Su hambre es enemiga de mi sed.
El coche dio la vuelta a un plantío de cipreses. y
dejó la av('nida ancha; atravesó otra más estrecha, enh·ó
en el terreno inculto, y después en la maleza. Esto indi·
caba la inmediata proximidad de la sepultura. FauchcJe\ent acortaba su paso, pero no podía retener al carro.
Felizmente, la ticrt·a removida y mojada por las lluvias de
invierno, se pegaba a las ruedas, y retardaba la marcha.
S<' acercó al enterrador.
-Hay muy buen vino de Argenteuil -murmuró
Fauchelevent.
-Provinciano -dijo el hombre-, yo no debe1 ia ser
ent('rrador. Mi padre era portt>ro en el Pl'itaneo. Mt> de"·
tinaba a In literatum. Pero tuvimos desgracias: mi padre
tuvo algunas p¿rdidas en la bolsa. He debido renunciar
a ser autor. Sin embargo, soy todavía <'Scribiente público.
-¿Lu"go no sois enterrador? -inquirió Fauchele\ ent , garrán o e a esta rama demasiado déiJil.
-Lo uno no impide lo otro. Acumulo las dos profcsion s.
Faucht>levent no comprendió estas últimas palabras.
- Vamo~ a be-ber -dijo.
·
Aquí es I 1 ecic;o hace1 una observación. Faurhelevent,
por más inquieto que estuviese, invitaba a beber; pero
no "e había fijado en un punto: ¿Quién había de pagar?
Ordinariamrnte, <'ra Fauchelewnt el que invitaba, y :MestienPc el que pagaiJa. Una im·itación a beber, et.-t
el 1 sultado evi lente de la nueva situación creada por el
nun o enterrador, era preciso hacer esta invitación, pero
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el viejo jardinero dejaba en la sombra, no sin intención,
el proverbial cuarto de hora de Rabelais. Fauche!evcnt,
a pesar de su emoción, no se cuidaba de pagar.
.El enterrador prosiguió, con una sonrisa de superioridad:
-Es preciso comer. He aceptado el cargo de sucesor
del tío Mesticnne. Cuando uno ha concluido casi sus estudios, es filósofo. He agregado al trabajo de la mano el
del brazo, y tengo un puesto de memorialista en el mercado de la calle de Sevres. ¿Sabéis dónde? En el mercado
de los Paraguas. Todas las cocineras de la Cruz Roja,
se dirigen a mí. Yo les escribo sus declaraciones a sus
novios. Por la mañana, escribo cartas amorosas, y por la
tarde, abro sepulturas. Tal es la vida, provinciano.
El coche avanzaba. Fauchelevent, en el colmo de la
inquietud. miraba a todos lados. Gruesas gotas ele sudor
le caían de la frente.
-Pero -continuó el enterrador-, no se puede servir
a dos S{'fiores. Es preciso que escoja entre la pluma y el
azadón. El azadón me destroza las manos.
1
El coche fúnebre se áetuvo.
El monaguillo bajó del coche, del acompañamiento, y
detrás de él el sacerdote.
Una de las ruedas delanteras subía un poco sobre un
montón de tierra; un poco más allá, se veía una fosa
abierta.
-¡Vaya una broma! -dijo Fau6ht>1event, consternado
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VI
Entre cuatro tablas

¿Quién c::;taba en el ataúd? Ya lo ::;abemos, Jean
\'a)jcan.
Jean Valjean se había arreglado para vivir allí dentro,
y apenas respiraba.
Es ciertamente extraño considerar hasta qué punto nos
da In S<'guridnd de todo, la seguridad de la conciencia.
Toda Ja combinación ideada por Jcan Valjean, iba, e iba
JX.'l"ÍcctamC'ntc desde la vísper¡.L Jcan \"'aljean, contaba,
como Fauchelevent, con el tío :\Iesti<'nne. :-\o tenía <luda
alguna acC'rca. del final de la aventura. Imposible hallar
situación más et·ítica, y tranquilidad más completa.
Las cuatro tablas del ataúd desprendían una especie
de paz ten·iblc. Parecía que la tranquilidad dC' Jean Valjcan, tl'nían algo eJe la tranquilidad de la muerte.
Ixsde el fondo del ataúd, había !-'eguido y St'guía todas
las fm;cs del terrible drama qUe estaba representando con
la muet1c.
Poco despué>c; que Fauchelevent hubo terminado de
clavar la tapa del ataúd, Jean Valjcan sintió qu~ lo lleva·
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ban, :y 1U('10 qu, rodaba. Con[jció también, por la sua·
\ idad ck'1 mO\'imknto, que pasaba do) cm¡x'drado a la arE'na, es decir, que salia d' las callP<;, y ('ntrabn en el
cam1no: al oír un ruido sordo, adivinó qU<' atravt'saba (')
puentt' de Austerlitz; en la p1 imrra p~rada, supo qm•
entraba en el C('mentt'rio; en la SC'GUnda, se dijo: Aquí
c:;t{ f'l hoyo.
Sintió que cogían hru~camcntc la caja, y oyó un áspero
rozamiento en las tablas; se dio cuenta de que era una
ctt<:'rda quf' anudaban alrCdPdor del ft'retro, para baja1·lo
a la fo<;a. Después :;intió una cspcrie de Yértigo.
Probablemente los scpultur<'ros y el enterrador habían
dejado hascuJ¡u· f'l ataúd. y habían bajado la cahcza antt's
que los pies. \·oh ió pmnto en sí, y sintióse t'n posición
horizontal e inmóvil. Acababa de tocar el fondo.
Sintió una cspeci<' de fr·ío.
OyóS<' ~obre :-;u cabeza, una voz glacial y solt'mnc, y
cscuehó ('{m1o emn pronunciada~. tan .l<>ntamcnte que
podía oírlas, palabras en latín .que no comprendió:

-Qui donniunt in tC'rrae pulrcrc. edgilabwzt: allii in
ct allii w opprobium. 1lt 'l'ideant
snnprr 1•
1·itmn w tcrnmn,

Una voz dC' niño, dijo:
-De profundi::;.
La voz gra\'e, continuó:
-R( •J!llPm actPrnam dc:ma ci, Domine 2 •
1.o,., quo duei"lllt 11 t''l el polvo dt> la tien·a, sf' lkspPrtarán; unos, p.11a la v da et('[·na, otros, para IR vcrgü<'n:w ¡'a a
qu<> ve, n il'mvre .
E tn fó1 mula no f¡gUJa l'n t•l ritu·tl dP la inhumnc1ón. Lt
liturgw d • \•tttor Hu':> es ba<>tantl' f.lllt.\sti(a, tomo :si'"<' por
el r<'su<:'t>so qu(• pon" ('fl boca del monaguillo:
Dt> profundiS"t,
palabra-; qtH' sor: en H·ahdad, PI ¡¡nnl'Ipio d<' un !>almo, pl'J"o
no puf"lic n constitUir por í so'as una respucsta con lll~un
s(•nlido.

::

0.11<', St'ñor, 1'1 rPposo

eterno.~
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La

\'OZ

cfpJ niiio, respondió:

-Et lu ,. ¡¡n·¡x. tw1 luccat ei

1•

Oyó c;obre la tabla que le cubtia, algo como el ro('(!
suaw dt• algunas gotas de lluvia. Probablemente era el
agua hcndita.
Pensó; c:Ya \'a acabar esto. Vn poco más de paciencia.
Apara se irá el cura. Fauchclev('nt se llt•vará a l\lL~tienrH'
a lx'IX'r. .i\1e dcjat·án solo. LuPgo regresará Fauchel<>\ent
solo, y saldn\ Sl•rá <"OSa de una hora. »
La \'OZ gt·aH•, ,·olvió a decir:
-Ht qu¡r·..,rnt

in

par<

2•

Y la \'oz ckl niüo.dijo:
-Anlf'll.

Jcnn Valjt•an, con el oído atentó, oyó un ruido como
d(' pasos qut• ~" aiPjaban .
..,ya s•' van - ¡wnsó-. Estoy solo. ~
De rf'pcntc, oyó sobre su cabeza un ruido que le pare·
ció como un tl'Ut'no.
Et·a una pall'tada ue til•rra que caía ~obre el ataúd.
Cayó una st'gunda pall•tada de tierm.
Vno de los agujt•ros por donde respintba qucdó obs·
11uido.
Cayó una tercera paletada dc tierra.
Luego una cmu·ta.
Ilay cosas más fuertes que el hombr(' más fuerte.
Jcan Valjean perdió el conocimiento.
1 «Y qtw lv. luz infinita, brille para e;Ia.~ Estn fi.tse y la
prt'l'f'dente forman partP d<'l ritual di' la inhumación. D(·spu(•s de ha heria'> pronunciado y 01 a do el pndrcnu<'stro, el
sacerdote ttiToja agua bendita sobre l'l f(•n•tro, como dice
llugo.

1 eDescanse en

pa7~ ~

e se erá el ori geñ d la
ierdas a cédula

~e

Gil ...

••

\'<'amos que> em Jo que pasaba por encima del ataúd en
que yacía Jean Valjean~
Cuando el carro fúnebre se alejó, cuando el sarerdotf'
y el monar,uíllo hubieron subido al coche, y partie1 on
1ambié•1, Fnuchelevent, que no quitaba Jos ojos d<>l ente·
n·ador, Jo vio inclinarse y empuñar la pala que estaba
clavada verticalmmte en el montón de tierra.
Entonces, Fauchelevent tomó una resolución suprema.
s.-. colocó ent1·e la fosa y el enterrador, cruzó los
brazos y dijo:
-¡Yo pago!
El enterrador lo miró asombrado, y respondió:
¿El qut', provinciano?
Fauche!c>vcnt n•pitió:
-¡Yo pago!
-¿El qué?
- F.1 'ino.
-¿Qut' vino?
-El dC' ArgC'nteuiL

-¿Dónde e. tá este Argenteuil?
-En el «Buen Membrillo:..
-¡Vete al diablo! -dijo el enterrador.
Y arrojó una paletada de tierra sobre el ataúd.
Este dcspió'ió un ruido sordo. F'auchelcvent se sintió
tambalear, y a punto de caer en el hoyo, y gritó con una
voz en la que se mezclaba la opresión de la agonía:
-¡Camarada, antes de que cierren el «Buen Mem·
brillo:.!
El enterrador, cogió una nueva paletada de tierra.
Faurhelevent continuó:
-¡Yo pago!
Y cogió por el brazo al enterrador.
-Esrúchame, camarada. Soy el enterrador del convento. V~ngo para ayudaros. Empecemos por beber un
trago. La tarea podemos dejarla para más tarde.
Y mientras hablaba, y se agarraba a esta insistencia
desesperada, se hacía esta lúgubre reflexión:
«Y. cuando haya bebido, ¿se emborrachará?:.
-Provinciano -dijo el enterrador-, si lo queréis
ahsolutamente, consiento en ello. Beberemos. Pero después del trabajo; antes, de ninguna manera.
Y levantó la paletada. Fauchelevent, lo detuvo.
-¡Argenteuil de a seis!
-¡Ah! -dijo el enterrador-. Sois campanero. Din
don, din don; no sabéis más que decir esto. Andad, iros
a tocar.
Y arrojó a la fosa la segunda paletada.
Fauchelevent llegó al momento en que un hombre ya
no sabe lo que dice.
-¡Vamos a beber! -gritó-. ¡Yo soy el que paga!
-Cuando hayamos enterrado a la joven -dijo el
enterrador.
Y echó la tercera paletada.
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(

--Quince francos de multa
dijo Fauchr"'lC\ en t.
El entc:>rrador se puso verdt.>; el \ t>rde es la palidez
de las fisonomías • vidas.
- Ay, Jesús Dios mío: -exclamó-. ¡Quince ft•ancos dl' multa!
- Tres napoleone~ -<lijo Fauchcll'\"l'lll.
El (_'nterradot· dejó caer la pala.
Llególc:> el turno a Fauchelevent.
- ¡Ah~ -dijo Fauchelcvent-. No ha~· que dese<;¡x.'rat'Se. ~o se trata ele suicidarse. sino d<• cubrir ~ta fosa.
QulllCL' franco", son c1uince francos, y nún podéis evitar
pagm·los. Yo r-oy vi<'jo en el oficio, y vos sois nuevo;
conozco dónrll' lns dan y dónde las toman. Voy a daros
un con, e jo dl• amigo. llay sobre todo una cosa C\ identc;
<'1 sol se })0!1<', roza )H la cúpula, y <'1 cementcdo \a a
ccn ar!'e dentro de cinco minutos.
- Es \ ._,rdad -repuso el enterrndor.
-En cinco minutos, no ten&is tiempo <1<' cubrir la
fosa, qUL' e;o; profunda como un demonio, ) llegar a tie m·
po antes dl• que cierren la verja.
Es verdad.
-En este caso, pa~arC'is quince frnncos de multa.
-¡Quince francos!
-Pe ·o tenéis tiempo para. . . ¿Dónde vh is?
-A dos pa::.os de la barrera: A un cuat·to de hora de
aquí; en la calle Vaugirard, número X7.
Pues tenéi::; tiempo, levantando bien Jos pies, pam
s<.lir enseguida.
- Es verdad.
-Una \ ez fuem de la verja, corréis a vuestra rasa,
C• géis la cédula, volvéis, el guarda os abrirá; y como
t1·aéis la cPdula, no hay multa. Enterraréis a la muerta,
y .} o me quedo guardándola para que no se escape.
-Os debo la vida, provinciano.
w

4:20

-Dejadme libre el campo -dijo Fauchelevent.
El enterrador, lleno de agradecimiento, le apretó la
mano y salió corriendo.
Así que hubo desaparecido en la maleza, Fauchelevent escuchó hasta que los pasos se perdieron, y luego
se inclinó hacia la fosa y dijo a media voz:
-¡Tío Madeleine!
Nadie respondió:
Fauchelevent se estremeció. Se dejó caer en la fosa,
más bien bajó, y se echó sobre. el ataúd, gritando:
-¿Estáis ahí?
Continuó el silencio en la tumba.
Fauchelevcnt, privado casi de respiración a causa
de su temblor, sacó el escoplo y el martillo, e hizo saltar
Ja tabla de la caja. Jean Valjean apareció en el crepúsculo, pálido y con los ojos cerrados.
Los cabellos ele Fauchelevent se erizaron. se puso en
pie. y se apoyó de espaldas en la pared de la fos~, casicayendo sobre el ataúd. Miró a Jean Valjean.
Jcan Valjean yacía pálido e inmóvil.
Fauchelevent, murmuró en voz tan baja que parecía un soplo:
-¡Está muerto!
Y enderezándose, cruzó los brazos tan violentamente,
que se golpeó los hombros con ambos pui1os.
-¡Buen modo he tenido de salvarlo! -dijo.
Entonc<>s, el 'pobre hombre se puso a sollozar y a
hablar. El monólogo existe en la naturaleza, y es un
error creer lo contrario. Las grandes emociones, nos
hacen a menudo hablar en voz alta.
-El tío Mestienne, tiene la culpa. ¿Por qué se habrá
muerto el imbécil? ¿Qué necesidad tenia de reventar,
cuando tanta falta hacia? Es él quien ha hecho que el
tío Madeleine muera. ¡Señor Madeleine! Está en el ataúd;
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toc.lo ha concluido. ;Ah! ¿Es esto tener sentido común?
¡Ay, Dios mio! ;E~tii mueiiO! ¿Y qué voy a hacer yo
ahora de su niila? .¿Qué va a decir Ja fi'Uter·a? Pero, ¿es
posible, Dios mío, que un hombre como éste mu('ra así?
¡Cuando pienso que se puso debajo de mi cnrreta! ¡Tío
Madt>l('ine! ;Tío Mncteleine! ¡Tío Madeleine! S<' ha asfixiado, bien decía yo, pero no quiso creemw. ¡Vaya una
picardía que he hc>cho! ¡Ha muerto e:,te htH'n homhrP,
eJ mejor homhn' que había entre Jos IJu<•nos dl' Dios! ¡Y
su niña! ¡Yo no vuelvo allá! Me quedo aquí. ¡llabet· hecho
una cosa como esta! ¡Haber llegarlo a esla edact para
ser· do~ viPjos locos! Pero, ¿cómo entró t•n PI c'onvento?
Por aqui <'m¡wzó. No se deben hacer es1as cosas. ¡Tío
Mad<•lcine! ¡Tío Madelt>ine! ¡Tío Madel<>ine! ¡Scflor Madeleint>! ¡Señot· alcalde: i\o me oye. ¡Cómo saldremos
ahorot dt> es1 a!
Y se nwsaba los call<'llos.
Oyóse entonces a Jos lejos, entre lo:- [lrhok's. un rechinar agudo. Em la verja del cemf'nlt•l'io que se cerraba.
Fauclwlcvcnt se inclinó . . obre Jean VnljC'an, y dt' ¡·ep<'nte retrocedió con brusquedad, todo lo qm' t'l'a posible
en una sepultu•·a. Jean \·aljean tenía Jos ojos ahit>rtos,
y Jo miraba.
\'er una mw•rte es horrible, ver un<~ re:-;un'('rción no
Jo es menos. Fau<'helt•ven1 se quedó p<'ll'ific•atlo, pálido,
confuso, l't•ndido por el 't'xceso de emocionr;:;, no snbiendo
si tenía que hahérst>las eon un vivo o con un muerto, y
mirando a Jenn Valjean. que a su n'z lo mi1·aba.
-Me hl' dormido -dijo Jean Valj('an.
Y se sentt1.
Faut:helewnt, <'ayó de rodillas.
-¡Santa Vi1·gen! -exclamó-. ¡M<' habíais asustado!
Luego se incorporó y gritó:
-¡Gmeias, señor Madeleinc!
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Jean Valjean estaba sólo aesvanecido. El aire lo había
despertado.
La alegría es el reflujo del terror. Fauchelevent tuvo
que hacer casi tanto como Jean Valjean para volver
en si.
-¡No habéis muerto! ¡Oh, cuánto ánimo tenéis! Os·
he llamado tanto que hab:?is despertado. Cuando os vi con
Jos ojos cerrados, me dije: Bien, se ha asfixiado. Me hu·
biera vuelto loco furioso, loco de atar; me ·hubieran llevado a Bfcetre. ¿Qué queríais que hiciera si hubierais
estado muerto? ¡Y vuestra niña! ¡La frutera no hubiel'a
sabido nada! ¡Se le deja a la niña en los brazos, y el
abuelo ha muerto! ¡Qué historia! ¡Santos del paraíso,
que historia! Ah, pero vivís. Todo se acabó.
-Tengo frío -dijo Jean Valjean.
Esta palabra recordó a Fauchelevent la realidad, que
era urgente. Aquellos dos hombres, aun vueltos en sí,
tenían, sin saber por qué, turbado el espíritu; sentían
una cosa extraña, que era el ·reflejo del siniestro lugar
en el que se hallaban.
-¡Salgamos pronto de aquí! --exclamó Fauche·
leven t.
Buscó en su bolsillo, y sacó una calabacita de la que
se había provisto.
-Primero un trago -dijo.
-El trago acabó lo que la bl'isa había empezado. Jean
Valjcan bebió un sorbo de aguardiente, y entró en plena
posesión de sí mismo.
Salió del ataúd, y ayudó a Fauchelcvent a clavar la
tapa.
Tres minutos después estaban fuera del hoyo.
Fauehelevent, por lo demás, estaba tranquilo. Había
calculado bien el tiempo. El cementerio estaba cerrado,
y no había que temer la llegada del enterrador Gribier.
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Estm·ia en su casa buscando la cédula sin encontrarla,
porque la tenia Fauchclevent en el boll'illo. Y sin cédula
no podía entrar en el cementerio.
Fauchelcvent cogió la pala, y Jcan \"aljcan el azadón,
y enterraron el ataúd vacío.
Cuando la fosa estuvo llena, dijo Fauchclcvent a Jean
Valjean:
-Vámonos. Yo llevo" la pala, llevad el azadón.
Cerraba ya la noche.
Jean' Valjean encontró alguna dificultad en moverse
y andar; en el ataúd se había enfriado y ~e había con·
vertido un poco en cadávt>r. La anquilosis de la mu-21 .e
lnbía hecho presa en él entre su-; cuatro t blas. Le fue
nece ario, por decirlo así, deshelarse d 1 se uk1 o.
F t ..s ~·t>rto -dijo Fauchele\ nt-. Es una r ima
que yo s cojo; po íamos corr<>r un poco.
¡P h! -re mndió Jean Valj n-. Cuat o pa-.,os
r.I~ b· , n pm J. u · fu rza a las p me~.
f

- ¡ ' · b" •n va todo! ¡Habl"is teni o un 1 i, a ma •·
níl"tc 1, tw M le'ein ! -t-xclamó F, uch"'lE'\ nt.
F an~¡u... aron la bartPra Vaur;"wtd del modo m;c:;
s nc·llo del mundo. En los alrC'dedores de un Cf'mnntc-uo,
una pala y un azadón son un pasapmie.
La calle Vau~irard estaba desierta.
-Tía Madeleinc -dijo Fauchclc\C'nt mientras anda·
ba y alzando la vista hacia las casas-, tenéis mejor vbta
que yo. Enseñadme el número 87.
-Aquí <>stá, precisamente.
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- No hay nadie en la calle -rcc;pondió Fauchclcvent-. Dadme el azadón y espcradme dos minutos.
Fauchele\cnt cntl·ó en el número 87, subió hasta
arriba. guiado por el instinto que siempre condure al
pobre al granero, y llamó en la sombra, a la puerta de una
buhardilla.
Una voz respondió.
-Entrad.
Era la \·oz de Gribier.
Fauchelevent empujó la puerta. El cuarto del ente
rrador, era como tollas estas desdichadas habitaciones,
un de<;ván sin amueblar, y lleno de trastos. Una caja de
embalaje -quizá un ataúd-, servía de cómoda: una OI7.a
de manteca. hacía de fuente; una estera, de cama; el
~ue'o hacía las veces de silla y de mesa. En un rincó.,
sobre un harapo que era un retm::o viejo de alfombra,
<'staba una mujer delgada, rodeada de niños que for·
maban un grupo confuso. Toda la habitación indicaba
un gran desorden. Parecía que había habido un temb'or
de tierra .:para uno solo:.. Las tapas estaban abiertas,
los harapos esparcidos, el cántaro roto, la madre había
llorado, Jos hijos hnbían recibido probablemente algún
golpe; huellas todas de un registro riguroso y extraer
dinario. Conocíase que el enterrador había buscado en
vano su cédula, y h('cho responsable de esta pérdida a
todo el muwlo <'n la casa, desd<' el cántaro hasta su mu·
jer. Gribi<'r parecía desec-perado.
Pero Fauchele\ent estaba demasiado cerca del final
de la mentura, para observar el lado trbie de su triunfo.
Entró pu s, y dijo:
~O" traino la pala y el azadón.
Grib.i<'r lo mit ó <>.;tupefacto.
-¿Soi~ vod, provinciano?
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-Y mañana, en casa del guarda del cementerio, en·
contraréis la cédula.
Y dejó la pala y el azadón en el suelo.
-¿Qué significa esto? -preguntó Gribier.
-Significa qu~ habéis dejado caer la cédula del bolsillo; que yo la he encontrado en el suelo después de que
os marcharais, que he enterrado al muerto, y cubierto
la fosa; que h~ hecho vuestro trabajo, que el guarda os
dará la cédula y no pagaréis quince francos. Esto es todo,
recluta.
-¡Gracias, provinciano! -exclamó Gribier, deslum·
brado de alegría-. La próxima vez, seré yo quien invite
a beber.

425

______________________________________________j

VIII
Interrogatorio logrado

t:na hora mús tarde, en la oscuridad de la noche, dos
hombres y una niña se presentaban en el número 62 de
la callejuela Picpu~. El más viejo de aquellos hombres,
cogió el llamador, y llamó.
Eran Fauchclevcnt, Jean Valjcan y Cosette.
Los dos hombres habían ido a buscar a CosettC' a
casa de la frutera de la calle Chemin V<•rt. donde Fau·
chelewnt la había dejado la víspera. Cosette había pasa·
do aqtwllas wintit"uatro horas, sin comprender nada, y
temblando ~ilcnciosamente. Temblaba tanto, que no había
llorado. 1'\o había comido ni dormido. La digna frutera
le había hecho cien preguntas sin ol.Jtener otra respuesta
que una mirada trh;te, siempre la misma. Cosctte no
había d<•jado traslucit• nada de lo que había visto y oído
los dos últimos días. Adidnal.Ja que estaba atravesando
una crísh;, y dál.Jase cuenta de que C'ra preciso «ser prudente~. Quit'n no ha experimentarlo ('} tetTiblc poder de
estas tres palabras pronunciadas con un acento especial
al oído de un niño asustado. ¡No digas nada! El miedo es
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mudo. Además, nadie es capaz de guardar mejor un
secreto que un niilo.
Sólo cuando después de e~tas veinticuatro horas hahia vuelto a ver a .lean Valj(>an, había arrojado tal gl'ito
de alegría, que cualquier hombre pensativo, hubiera adivinado en el la salida de un abbmo.
Fnuchclcn"?nt era del convento, y sabía la contraseña.
Toda::; las puertas !"C abrieron.
Así quedó n~suelto el doble y terrible problema: :-:a
lir y entntr.
El portero, que tenía ya sus instrucciom's, abrió la
puertccilla de ~en·icio que comunicaba el patio y el jardín, y que hace wintc años se ycía aún desde la ealle
en la pared del fondo del patio, cnfnmtc de la put>l'la
cochera. El portero, introdujo a los tres por esa puerta,
y desde allí, pa~aron al locutorio interior reservado, donde Fauchelevent, el día anteriot, había recibido las órdenes de la priora.
La priom, con su rosario en la mano, los esperaba.
Una madi~ vocal, coñ el velo bajo, estaba en pie a su
lado. Una discreta vela iluminaba, o por mejot· decir,
hacía como que alumbraba el locutorio.
La pl'ÍOI'a examinó a Jean Valjcan. Nada escudriña
1anto como unos ojo:; bajos.
Lu<>go preguntó:
-¡,Sois <'1 het•mnno?
~Sí, l'<'H'renda madre -respondió Fmwhclevent.
-¿Cómo os llamáis?
Fnuch<'l<>vent respondió:
-t:Itime I<'au('helevent.
Había tenido, en efecto, un hermano llamado Ultime
q·~ habia muerto.
-¿De qué país sois?
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F'au<:helt'vent n'spondió:
-De Pic:quigny, cerca de Amiens.
-¿Qué edad tenéis?
Fauc:helevent respondió:
-Cincuenta años.
-¿,Qué oficio?
F'auchclcnmt respondió:
-Jardinero.
-¿Sois buen cristiano?
Fauchclcvent respondió:
-Todos los son en nuestra familia.
-¿Es vuestra niña?
Fa u e he leven t respondió:
-Sí, reverenda madre.
-¿,Sois su padre?
Fnuchelevcnt respondió:
-Su abuelo.
La madre vocal dijo a la priora a media voz:
-Responde bien.
Jean Valjean no había pronunciado ni una palabra.
La priora miró a Cosette con atención, y dijo a
m<'clia voz a la madre vocal:
-Será fea.
Las dos madres hablaron algunos minutos en voz
muy baja, en el ángulo del locutorio, luego la priora se
volvió y dijo:
-Tío Fauvent, buscaréis otra rodillera con campa·
nilla. Ahora son precisas dos.
Al día siguiente, efectivamente, se oían dos campanillas en el jar·dín, y las religiosas no podían resistir el
deseo de levantar una punta del velo. En el fondo del
jardín, y bajo los árboles, se veía cavar a dos hombres,
Fauchelevent y otro: acontecimiento extraordinario. El
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silencio fue roto, y llegaron a decir en voz baja: «Es un
ayudante de jardinero.:.
Las madr~s vocales añadían: Es hermano del tío
Fa u vent.
Jean Va1jean se había ya instalado formalmente: tenía su rodillera de cuero y su campanilla; era ya una
cosa oficial: se llamaba Ultime Fauchelevent.
La causa más eficaz de su admisión, había sido esta
observación de la priora sobre Cosette: Será fea.
Así que la priora pronunció este pronóstico, se hizo
inmediatamente amiga de Cosettc, y la admitió en el
colegio como alumna de caridad.
Todo esto es muy lógico.
Por más que no haya espejos en el convento, las
mujeres tienen conciencia de su fisonomía; y las jóvenes
que se creen bonitas, no se dejan hacer monjas fácilmente; la vocnción, voluntaria, está en razón inversa de
la belleza, y por esto se espera más de las feas que de
las hermosas. De aquí proviene una viva afición a las
fealdades.
Todo esta aventura, engrandeció al buen viejo Fauchelevent, que consiguió un triple triunfo: cerca de Jcan
Valjean a quien salvó y dio asilo; cerca del enterrador
Gribier, que se decía: me ha librado ele pagar una multa;
cerca del convento, que gracias a él, al cntcrrar el féretro dE> la madre Crucifixión bajo el altar, eludió al César
y satisfizo a Dios. Hubo un ataúd con cadáv<'r en el
Pctit Picpus, y un ataúd sin duda profundamente tur·
baclo, pero nadie lo notó. En cuanto al conv<'nto, su-gratitud a :F'auchele\ ent, fue grande. Fauch levent se con·
virtió en el mejor de los servidore~. y el mas precioso
de Jos jardineros. En la siguiente \bita del arzobi~po,
la priora contó todo a su ilustrísima, confesándose un
poco, y envaneciéndose también. El arzobispo, al salir
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del convento, habló de ello con elogio y en .-.;ecr.eto al señor
de Latil', confesor del hermano del rey, más tarde arzobic::po de Reims, y cardenal. La admiración por Fauchele\'ent corrió, y llegó hasta Roma. Hemos visto una carta
dirigida por el papá entonces reinante, León XII, a uno
de sus parientes, monseñor en la nunciatura de Pmis,
y llamado Delia Genga 2 , como él, en la cual se lee Jo
siguiente: «Parece ser que hay en un convento de París,
un jardinero excelente, que es un santo vat·ón, llamado
Fauven.» Pero ninguna noticia de este triunfo llegó hasta
• la barraca de Fauchelevent; continuó injertando, escardando, cubriendo sus melones, sin tener noticia de su
excelencia y de su santidad. No tenía de su gloria más
noticia que las que pudieran tener de la suya el buey
de Durham o de Surrey, cuyo retrato fue publicado en
el Illu,<;trated Londcm Ncu;,s con esta inscripción: «Buey
que ha ganado el premio en la exposición de animales
de cuernos.:.
t
Jean Baptlstc de Latil (1761-1839). confidente del her·
mano del rey. Como arzobispo de Reims, consagró a Carlos
X, en 1825.

2 Annibal della Genga (1760-1829) !uc papa en 1823, con
el nombre de León XII. __.
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IX
Clausura

•
Cosett <' en el convento, continó guardando silencio.
Cosctte se creía sencillamente la hija de Jean Yaljean. Por lo demás, nada sabía y nada podía decir, y en
todo caso, no hubiera dicho nada. Acabamos de observarlo, nada énseña tanto el silencio a los niños como la
desgracia. Cosette había sufrido tanto. que lo temía todo,
incluso temía hablar, y respirar. ¡Cuántas ,·cces una palabra había hecho caer sobre ella una avalancha! Pero
había principiado a tranquilizarse desde que estaba con
Jean Valjean. Se acostumbró pronto al convento. (•nicamcntc echaba a menos a «Catherine», pero no se atrevía
a decido. Sin embargo, una vez dijo a Jean Valjean:
-Padre, si lo hubiera sabido, la hubiera traítlo
conmigo.
Cosctte, al conve1iirse en pensionista del convento,
tuvo que nevar el traje de las colegialas dc la casa. Jcan
\'aljcan consiguió que le devolviesen los \e'3tidos que
dejó, es decir, el mismo traje de luto con que la \ istió,
cuando la sacó de Ias.garras de los Thénardicr. No esta·

432

_______________________________________________________j

ba mu~r usado. Jean Valjean guardó el vestido, las medias de lana y los zapatos con mucho alcanfor, y otros
ammas que abundan en los conventos, en un baulito que
pudo procurarse. Puso este pequeño baúl sobre una silla,
cc1·ca de su cama, y llevaba siempre la llave consigo.
-Padre -le dijo un día Cosette-, ¿qué tiene esta
caja que huele tan bien?
El tío Fauchelevent, además de la gloria que acabamos de contar y que ignoró, fue recompensado por su
buena acción. En prirne1· lugar, tuvo la satisfacción de
su conciencia y además, tuvo menos 1rabajo, al cornpar·
tirio con Jean Valjean, corno le gustaba mucho el taba·
co, estando al lado del tío Madcleine, tornaba h·iple can·
tidad que antes, y con mucho más placer, porque era
el señor Madeleine quien pagaba.
Las religiosas no adoptaron el nombre de u1time;
llamaron a Jean Valjean, el otro FaU\ent.
Si aquellas santas mujeres hubieran tenido la pers·
picacia de Javert habrían notado que cuando había que
salir fuera para las necesidades del jardín, era siempre
el mayor Fauchelevent, el viejo. el delicado, el que salía,
y nunca el otro; pero, ya sea porque los ojos siempre
fijos en Dios no saben espiar, ya sea porque estuviesen
ocupadas preferentemente en espiarse unas a otras, no
prestaron Ja menor atención a nada. ·
Jean Valjean. por lo demás, hizo muy bien en estarse
quieto y no moverse. Josert estuvo vigilando el barrio
por espacio de mucho más de un mes.
El convento era para Jean Yaljean como una isla
rodeada de abismos: aquellos cuatro muros, eran el mundo
para él. T<'nía bastante cielo para estar tranquilo, y tenía a Cosette para ser feliz.
Empezó, pues, para él, una vida muy tranquila.
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\•i\1a <'n ca-x1. del tío Faucheh.>vlnt, <'11 !a bau, ·a ct.l
J• 1 din, choza d0 argama~ que exi~tia <ún en 1'313, y
S(' compoma, como hemos dicho, de tt·<'
p'<'z,l compk'tam nte de amuebladas, que sólo tenían 11 parc>d . El
tío Fauchc>lc\l.:nt, había CE'dido la principal al "l'IH 1 l\la
<'l<'inc:, por má~ que Jcan Valjean !':<' había opu sto a
ello. La pared de este cuarto, ad<'m:.Í:; d"'l clavo d<'~ti
nado a colgar l cl rodillera y la cC'sta que u aba Fauch~
1e\ cnt. <'staba adamada con un papel-moneda l'<'alista
de 1793, pC''{ado a la pared por encima d<' la chun ~nca.
Véa!';f:' el facsimtle <'Xacto t.

:E:stc asignado vendeano había sido puesto allí por E'l
jarrlinC't'o pt'eCC'dentc, antiguo chuan que había muet to
en el convento, y a quic>n había sucedido Fauch<'levcnt.
Jean Valjcan trabajaba todos los días en <'1 jardín,
y <'ra muy útil. En su juventud, había sido podador, y
no extraflaba la jardinería. El lector recordará que cono
cía todo gt'nero de recetas y de secr<'tos de cult h o, y
sacó patiido de ellas. Casi todos los árboles del huet to
et·an silvesties; Jos injertó y le:; hizo dar cxce!entcs
frutos.
Cos<'ttc tenía permiso para ir todos los días n es{ar
una hora a su lado. Como las hcrmnna-. eran tri ·tes, y
J('an Valje,lJl era lnn amable, la niña comparaba, y lo
adoraba. A la horn fija, acudía a la barraca. Cuando
<'ntraba 1•n la casucha la llenaba de alcritía . .Jcan \·al
jcan se cxpl<t) aba y sentía crecer su dicha con la dic-ha
de Cosette. La alegría que in::;pirnmos tiene el doble t'ncnnto de que lcj9s de debilitarse con <'1 rdlcjo, \'ltelve a
nosotros más intensa. En las horas de recreo, Jcan \•nlt
EjÍ'n~ito e~tóliro-Y H'ai.-Por el l'<'Y·
Bono tt tsfcJibl<' f'n DIEZ LIBRAS para ohjetos !'Ummist r a dos al ejét 1 ito 1 (•mholsa hl<' cuando M' haga la p<tz. 5< 1 ic 3.
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jean miraba desde lejos cómo Cosctte jugaba y reía, y
distinguía su risa de las de las demás.
Porque ahora Cosette reía ya.
La figura de la niña, hasta cierto modo había cam·
biado. Había desaparecido Jo sombrío. La risa es el sol;
anoja el invierno del rostro humano.
Co!'ettc. aunque seguía sin :-er bonita, era encantadora. Decía cosas razonables con su dulce voz infantil.
Cuando concluía el recreo y volvía al conn'llto, Jean
Valjean miraba a las ventanas de la clase; y por la noche se levantaba para ver las ventanas del dormitm·io.
Por Jo demás, Dios 1iene sus caminos: el com~nto
contribui<r, como Co:;ette, a mantener y completar en
Jcan \'aljcan la obra del obispo. Es cierto que uno de
Jos lados de la virtud, desemboca en el orgullo; sólo
está separada de él, por un pucntecillo hC'cho pm· el diablo. Jean Valj<'an estaba quizá cerca de este puente,
t'Uando In providencia lo IJc\·ó al conv<!nto del PctitPicpus. Mientras no se había comparado más que con el
obispo, se había creído indigno, y había sido humilde;
pero desde que, hacía algún tit'mpo, :-e comparaba con
los hombt•es. había comenzado a na<.:Cl" en él el orgullo.
¿Quién sabe? Tal Vt>'¿ poco
poco habría concluido por
volver al CJdio.
El convento lo detu,·o en esta ~ndicnte.
Era aquel el .segundo lugar de cautividad que \'CÍa.
En su juvC'ntud, en lo que había sido para 01 el comienzo
de la \ida, más tard(', muy recientemente aún, había
visto, en otro, un lugar terrible, y cuyas scwridad<'s le
habían par<:>cicto si<'mprc como la iniquidad dEo' la justicia,
y el crimen de la ley. Hoy, después del presidio, \'eía el
claustro; y pensando que había estado en el presidio, y que
em espectador del claustro, los confrontaba con ansiedad
en su imaginación.

a

,

Algúnas veces, se apoyaba en la pala, y descendía
}{.'ntamente 'flOl" la espiral sin fondo dt> la meditación.
Recordaba a sus antiguos compm)eros. y su gran mi·
sel'ia; se levantaban al amanecer, y trabajaban hasta la
noche; apenas les permitían dormir; se acostaban en
camas de campaña, y sólo se les toleraba un colchón de
dos pulgadns de grueso, en las salas que no tenían lumbre
más que en los meses más crudos del año; wstían una
horrible chaqueta roja, y se les permitía por gracia usar
un pantalón de tela en los grandes calores, y una manta
de lana en los fríos excesivos; no bebían vino, ni comían
carne, sino cuando iban .-al trabajo~. Vivían sin nombre:
sólo eran conocidos por números y estaban casi conver·
tidos en cifras; vivían con los ojos bajos, la voz baja, los
cabellos cortados, bajo la vara y la vergüenza.
Después, su espíritu se dirigía hacia los seres que
tenía ante la vista.
Estos seres vivían también con los cabellos cortados,
Jos ojos bajos, la VO:l baja, no en la vergüenza, sino en
medio de las burlas del mundo, no con la espalda herida
por el látigo, pero si destrozada por las disciplinas. También estos seres habían perdido su nombre entre los
hombres; no existían más que bajo apelaciones austeras.
No comían nunca carne, ni bebían vino; permanecían
muchos días en ayunas hasta la noche; iban.vesticlos, no
con chaquetas rojas, sino con negros sudarios de lana,
pesados en verano, y ligeros en invierno, sin poder quitar
ni añadir nada; sin tener ni siquiera(') rccul'so de la tela y
de la lana: y durante seis meses al año, Jle\·~ban camisa de
sarga, que les producían fiebre. ViYían, no en salas calentadas únicamente en Jos fríos rigurosos, sino en celdas en
las que nunca se encendía el fuego; se acostaban, no sobre
colchones de dos pulgadas de espesor, sino sobre paja.
Por último, ni tan siquiera se les permitía dormir; 1otlas
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las nochcc;, tras una jornada de trabajo, debían despertar
en el cansancio del primer suef1o; cuando empezaban a
dormir y a calentarse debían levantarse y rezar en una
capilla helada y sombría, de rodillas sobre la piedra.
En ciertos días, cada uno de estos ~eres. a su vez, pcr·
manecía doce horas consecutivas arrodillado sobre el
mármol, o prosternado con la cara en el suelo y los brazos
en cruz.
Los otros eran hombres: éstos eran mujeres.
¿Qué habían hecho aquellos hombre&? Habían robado,
Yiolado, saqueado, matado, asesinado. Eran bandidos, falsarios, envenenadores, incendiarios, asesinos, parricidas.
¿Qué habían hecho estas mujeres? No habían hecho nada.
De un lado, el salteamiento, el fraude, el dolor, la
violencia, la lubricidad, el homicidio, todas las especies
de sacrilegio, todas las variedades del atentado. De otro
lado, sólo una cosa: la inocencia.
La inocencia perfecta, casi llevada hasta una misteriosa asunción; w1ida a la tierra por la virtud, y al cielo
por la santidad.
De un lado, confidencias de crimcnes que se hacen en
voz baja. De otro, la confesión de faltas hechas en voz
alta. ¡Y qué crímenes! ¡Y qué faltas!

Por un lado las miasmas, por el otro, un inefable
perfume. Por un lado, una peste moral, \'ígilada por
ecntinelas de vista, cercada bajo el cañón, y devorando
lentamente a los pestiferados; por otro, una casta unión
de todas las almas en el mismo hogar. Allí, las tinieblas,
aquí la sombra; pero una sombt·a llena de claricidades,
y unas clarícidades llenas de fulgores.
Dos Jugares de esclavitud; pero en e] primero, es posí·
ble la libertad, un limite legal siempre vislumbrado, y
Juego la evasión. En el segundo, la perpetuidad; por toda
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esperanza, al extl'cmo lejano del porvenir, este resplandor
de liberiad que los hombres llaman muerte.
En el primero, el hombre está sólo encadenado por
una cadena; en <>1 segundo, por la fe.
¿Qué salía del prim<'ro? "C'na inmensa maldición, el
rechinamiento de dientes, el odio, la perversidad deses·
perada, un gl'ito cte rabia contra la asociación humana,
un san·asmo del ciclo.
¿Qué salía ele! ~<'gundo? La bendición y el amor.
Y en estos do:-; lugares tan semejant<>s y tan distintos,
estas dos especies d<• seres tan difet·cntes cumplen una
misma cosa: la expiación.
1
Jcan \'aljean comprendía muy bien la expiación de
Jo~ primeros; la expiación personal, la expiación pot· sí
mismo. Pero no compl'endia la de los otros, la de estas
ct iaturas sin reproche y sin mancha, y "e preguntaba
con un tcmulor: Expiación. ¿de qm'? ¿ Qul> <>xpiación?
C'na voz respondía en su conciencia: La más divina
de las g<>ncrosidadcs humanas. la <'xpiación por el prójimo.
• Aquí nos rc~<'n·amos toda teoría p<'rsonal; no somos
más que narradores; nos ponemos en el punto dC' \ bt<t
de Jean Valjcan, y tmclucimos ~-us impresiones.
Tenía ante su vista el vértice !'ublime de la abnegación, la cumbre más alta de la virtud; la inocencia que
perdona a los hombr<'s sus faltas y que expía en su lugar
la sen idumbre practicando, la tortul'a aceptada, el suplicio reclamado por las almas que no han pecado, para
librar de él a las almas que Jo han cometido: el amor de
la humanidad. abismándose en el amot· de Dios, pero
pet·maneciendo distinto y suplicante; débiles seres que
unen la miseria de los condenados a la sonrisa de los
CSC'Ogidos.
¡Y entonces recordaba que se había atrevido a quejar·se!
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l\lucha'i \'C'Cc~. en mcJio dP la n0Ch(', ~' l('vantaha ¡y• a
ccuch.tr <'1 c;mto de a rnd<>cimien o de "C'UPIIa-.; eri..ttur
in (1.'ntes y abrumad''> de rigor, y •ntm frío C''1 la'> \"r'< s,
al p('nsar qu" los que eran caHigados con ju ti~ia n0
Plcvaban la voz hada (') cielo má<; que para bla~frmar,
y que é-1, miserable, había amenazado a Dios.
Y co~a extraña y que lo hacia meditar profund~ mcnl<'
como una advertencia en vez baja de la pro\ idl.'nr¡a
misma: Todos los esfuerzos que había hf'eho para sa ir .l •J
otl'O lug~r d<' la <'Xpiarión, ('] <'<:calami<'nto, la ruptm a d('
In pri<;ión, la av('ntura nc('ptada ha~ta la mUt rte, la ac;cen·
d.ón dificil y dura, todo~ estos esfuerzos, había t<'nido
que hacerlos igualmente pnra entrar Pn este s<.'r,undo
lugm·. ¿Era acaso éste <'1 símbolo d(' su destino?
Aquella casa tambié-n <'ra una prisión, y ~e par<'cia
Iú~ubr-<:mentc a la otra casa de la que había huido; y, úr
embarr,o, nunca se le había ocurrido esta sem<>Janza.
Veía allí rejas, cerrojos, lJarras de hierro, ;, pm a guar
dm· a quién? A unos ángC'ks.
Estos altos muros, que había vi::;to alrededor de tigre..;,
los volvía a ver alretlcdor lle corderos.
Era un lugar de expiación, y no de castír,o; y no
ob ;tante, era más austero aún, más tl'iste> y má" impta
cable que el otro. Estas \ irgenes estaban más oprimida<;
que los presidiarios. Un viento frío y rudo, e,;tc viento
quf' había helado su juventud, atrav(''-'aba la fosa enrejada
) enC'adC'nadu de los buitres; una brisa más áspera ~ más
dolorosa, soplaha en la jaula ciC' las palomas.
¡Por qué?
Cuando pensaba <'n estas cosac;, su <'Spíritu se abismaba en el misteJ'io de la sulílimídacl.
En <'"tas meditaciones, desaparecía (') orgullo. Dio
toda clase de \'ueltas sobre sí mismo, y conoció que era
malo y lloró mw·has veces. Todo lo que había sentido en
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su alma en seis me>:es, lo llevaba de nuevo a las santas
máximas del obispo. Cost•t1e, pot· el amor; d convento,
por JH humildad.
Algunas veces, a fa caída de la tan!<', <'n el Ct'<'¡>Úsculo,
<'n la hom en qm• el jardín estaba desi('rto, se le veía de
.rodillas en m<'tlio 0<'' la m·enicla que bord0aba la capilla,
delante d<' la ventana por donde hahia mirado la primt•ra
noclH• dt• su llegada, vuelto hacia el lugar donrl<' sahía
qu<' la lwrmana qut• hada la reparación estaba pt·osternada <>n actitud de omción. Oraba así. arrodillqdo ante
esta hermana.
Pat'<'cía que no S(' atrevía a anodillarse dir<•ctamentc
antt• Dios.
Todo lo que lo t·odeaba. 0ste jardín apadblt•, las flores,
embalsamadas, las niñas Janzanrlo gl'ito:-> de ak•gria, esta ·
mujet•es graves y sencillas, este C'laustro silencioso, lo.
pen(•tmhai1 lcntamt>llll', y poco :1 poC'o, su alma iha adquiriendo el silencio rlt•l l'laustro, t•l JX'rfume de las flores,
la paz ele aquel jardín, la ingenuidad d<' las monjas, y la
alegria dC' las niiias. Y luego pcñsaba quP Pran dos casas
de Dios la~ que lo habían acogido 1'11 Jos mom('ntos. ct·itico:-. dP su deJa; la primera, cuanclo todas las puertas se
le cerraban y fa sod('<iad volvía a IK'I's('guirlo: la S('gunda
cuando la sOC'Í{'clad vol\ ia a [X'l'sPguirlo, y el pre<;idio
volvía n ·olicital'lo; sin la primPra, huhi<'ra caído en el
crimen: sin la S<>gunda, en el ·uplido.
Su cot·a1.ón ~e deshacía en agradecimiento, y amaba
calla dia mfts.
~Iuchos afws tniscurrieron así; Cosette iba creri('ndo.
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París tiene un hijo, y la selva un p:l.jaro. El pájaro se
llama gorl"ión; el hijo, ~e llama el pilluelo.
Asociad estas dos ideas que contient~n, la una todo
el foco de luz, la oti·a toda la aurora; hacen que choquen
estas dos chispas, París, y la infancia; brota un pequeño
ser: Tlomwrrio . diJ·ía Planto.
Este pcquci1o ser es alegre. l\o come todos los días
y va a los espectáculos, si le parece hien, todas las no<"hes.
No tl<'n<> camisa sobtY' su cueq>O, ni zar><"ltos <'ll los pws,
ni 1Pcho sobrt> la cabeza; es como las moscas dtl deJo que
no ti<'nen nada ele todo esto. Tiene dt> ~i<'tf' a 1I'<'CC años,
v1vc en bandndas, baquea el empedrado, habita el ai.e
libre, lleva un viejo pantalón de su p<tdre que lt• llega
más alla de los talones, un viejo sombre1·o de eunlquiC:-r
otru padl'<', que se le mete hasta las orejas, un solo tirante
d<' onllo amanllo; corre, <'Spía, prer,unta, pi<'rde el tiempo,
1

•Pt qu<'iio.>

1

•Hombrecillo>. Expresión que no es pc<.uliar clC' l'lauto.
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d "asta pi ... .,,., jura como un condenado, frecuenta la
t berna, conoce a los ladrones, tutea a las mujeres W h·
cas-, h bl el argot, canta canciones obscenas, y no tiene
mal corazón. Es que tiene en el alma una perla, la lno..
ncia, y las perlas no se disuelven en el barro. Mien
el homb1 e es mño, Dios quiere que sea inocente.
Si se pr<'guntase a la enorme ciudad: ¿Qui
es
éste? , respondería: «Es mi hijo».
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H

Ale•••• de sas

rase•• peealiares

El pilluelo de Parts, es el hijo enano de la giganta.
No exageramos; este querubín del arroyo, tiene algunas veces camisa, pero aun entonces no tiene más que
una; a veces tiene zapatos, pero entonces no tienen suelas;
a veces tiene casa, y la ama, porque en e1la encuentra
a su madre; pero prefiere la calle, porque en elJa encuell:'
tra 1a libertad. Tiene sus juegos peculiares, su malicia,
cuyo fondo está hecho del odio de los burgueses; sus
metáforas propias; morir, se llama en su lenguaje «comer
amargones por la raíz»; sus ocupaciones son proporcionar coches de alquiler, bajar el estribo de los carruajes,
· establecer peaje de una acera a otra en los dias de lluvia,
lo que llama, hacer puentes de las artes; pregonar los discursos de la autoridad en favor del pueblo francés, ahondar las junturas del empedrado. Tiene su moneda, que
se compone de todos los i:>edazos de cobre que encuentra
en la calle. Esta curiosa moneda que toma el nombre de
Zoque, tiene un curso inevitable, y muy bien arreglado
en aquella pequeña bohttmia de niños.

u

En fin, tit'ne su fauna propia, a quien observa estudiosamente en los rincones; la bestia de Dios, el pulgón
de la cabt'za de muerto, la zancuda, el «diablo~, insecto
negro que amenaza, retorciendo su cola armada de dos
cuet•nos. Til'ne su monst m o fabuloso que posee escamas
.tn el vientre sin ser un lagarto, que tiene pústulas en
el dorso, y no es un sapo, que habita los agujeros de los
hornos viejos de cal y de los pozos secos, negro, velludo,
viscoso, que se arrrastra ya lenta, ya rápidamente, qué
no grita, pero que mira, y que es tan terrible, que nadie
Jo ha visto jamás; a este monst111o le da el nombre de el
sordo» 1 • Buscar sordos en las piedras es un placer
terrible. Otro placer, levantar el empedrado y ver las
correderas. Cada t'<'~ión de Paris E$ célebre por los descubrimienJos interesantes que en ella pueden hacerse. Hay
tijeretas en los almacenes de las Ursulinas, hay ciempiés
en el Panteón, hay renacuajos en el Campo de Mm1c.
.. En cuanto a los dichbs, los de este niño son como los
cl0 Talle) rand. No es menos cínico que <'ste. pero es más
honesto. Estú dotado de cierta jovialidad imprevista;
desconcierta a los tenedores con su loca risa. Su diapasón
recorre todos los tones, desde el e'lcvado drama, hasta el
saine· e.
Pasa un entiet'l'o; entre los que acompañaban al muer~
to, va un médico:
-¡Vaya! -grita un pilluelo-. ¿Desde cuándo les
mrdicos llevan sus obras?
Otras vec<'.s, cstú en medio de la multitud. Un hombre
grave adornado de anteojo!', se v11clvc indignado:
-Bribón, acnbas de coger cla cintura:. de mi mujer.
-¡Yo, señor, registradme!
t

Rcm;nisecncia rtc Fcuillantinrs, Víctor Hugo relatado

(Niidón Jlct:<'l 1, 11).
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Es agradable

Por la noche, gracia~ a algunos sueldos que halla siempre
medio de proporcionarse, el hpmuncio entra en un teatro.
Al franquear el mágico umbral, se trasfigura; era el pilluelo y se convierte en el tití. Los teatros son una especie
de navío suelto, con la cala en lo alto. En esta cala es
donde se amontonan los titís. El tití es al pilluelo, lo
que la mariposa a la oruga; el mismo ser, pero volando
y cerniéndose. Basta que esté allí derramando alegría,
con su poderoso entusiasmo, con su palmoteo de manos,
parecido a un palmoteo de alas, para que aque1la cala
estrecha, fétida, oscura, fea, malsana, repugnante, abominable, se llame el Paraíso.
Dad a un ser lo inútil, y quitadle lo necesario, y ten·
dréis al pilluelo.
El pilluelo no carece de cierta intuición literaria.
Su tendencia, Jo decimos con todo el debido dolor, no seria
del gusto clásico; es, por naturaleza, poco académico.
Puede verse un ejemplo de ello en la popularidad de la
señorita Mars, popularidad que entre este pequeño público
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de nilios turbulentos, estaba sazonada de algo de ironfa.
El pilluelo la ]Jamaba la se1iorita Muche.
Este ser vocea, se burla, se mueve, lucha, lleva retazo.
como un niño pequeño, harapos como un filósofo; pesca
en los albañales, caza en las cloacas, saca alegría de la
inmundicia, azota las calJes con su locuacidad, hUBJDea,
muerde, silba y canta. aclama y vocea, entona el Alelvya
con el Matanturlurete, salmodia todos Jos ritmos, desde
el Do Profwzdi:s, hasta la Mascarada; encuentra sin
buscar, sabe lo que ignora, es espartano hasta la rateria,
loco hasta la sabiduría, lít·ico hasta la obscenidad, se acun-ucaría en el olimpo. se revuelve en el estiércol, y sale
cubierto de estrellas. El pilluelo de París es Rabclais en
pequeño.
No está contento con sus pantalones, si no tienen
bolsillo de reloj.
Se admira muy poco, se asusta menos aún, convierte
en cantares las supersticiones, deshincha las exageraci~
nes, pregona los misterios, saca la lengua a Jos aparecidos,
despoetiza los fantasmas, introduce la caricatura en las
hipérboles épicas. Y esto no quiere decir que el pilluelo
sea prosaico; muy lejos de esto; sino que remplaza la
visión solemne por la fantasmagoría de la farsa. Si Adamastor 1, se le presentase, el piiJuclo diria: c¡Vaya!
¡Espantajo! ..

1

Adamastor, gigante que en Lm;

Lu~fa{la.,,

de Camoes, quie-

re impedir a Vasco de Gama franquear el Cabo de las Tor·

mentaa (hoy, Cabo de Buena Esperanza).
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l'ans, cmpwza en el papanatas y termina en el pilluelo,
dos scrcs que no pueden tener ninguna otra ciudad; la
a('('ptación pasiva que se satisface con mirar, y la iniciativa inagotable; Prudhomme y Fouillou. Sólo París ti<'ne
c-;tos tipos en ~u hi~toria natural. El papanatas representa a la monarquía. El pilluelo a la anarquía.
Es 1 <' pálido hiJo d<' los arrabales de París, vivt' y c;e
de.arrolld, se enrosca y se desenrosca en el c;ufrimit'nto,
en prc"í'ncia de las realidades sociales y de las cosas
humanas como testigo [>{'nsativo. Se cree a sí mismo
indif<'rcntc; no lo cs. Mira, dispuesto siempre a r<'ír; dis~
puesto tambil>n a otras cosas. Prcocuparioncs, ahu~o.
ignominia, tiranía, opresión, fanatismo, iniquidad, dec;¡)()tismo, injusticia, ;~uardnos del pilluelo indiferente!
E~te ¡wqu~'ño crccerá.
¿De qué arcilia está formado? Del primer fango que se
ha enconti\tdo. en puñado de barro, un soplo, y tcn,;is a
Adán. Basta quc pase Dios. Y un dios ha pasado siempre
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por el pilluelo. La fortuna trabaja para cst p queño ser.
Por esta palabra, entendemos la a\·enturd. El'te pigmeo,
amasado de la gt·osera tierra común, ignorante, iletrado,
aturdido, vulgar, populachero, ¿será un jonio o un beocio?
Esperad, currit 1·ota \ el espíritu de Pa1 ís { te demonio
que crea a los niños del azar y de lo~ hombr('s del destmo,
al revés del alfarero latino, hace del cántaro un ánfora.

1

d..a rueda con·e~. llorado, Arte ¡>O{tico, 21·22:
< .•• Amphora coepit

institui; currcnte rota cur urccus cxlt?:.
(El trabajo cmpel'.ado, era una ánfora, la 1ueda cone:
¿por qué .sale un cántaro?)
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Sus fronteras

I:l pi.lttl'lu ama la ciudad, y ama también la soledad, pUC''i
tkn ... <>n ..;i mucho ch.' sabio. Urúis amator, como Fu~em>;
runs amrttor, como Flacus 1•
An!'lr1r errante .,;oñando, <'S d<>cir, deambular, <'S un bu('n
cmp!C'o dt>l tiempo para el filósofo, particularmente en C'~ a
C'S[X'C'ÍC dC' r<tmpina bastarda, bastante fea, ¡x'l'O ('Xtraña y
compuc .ta rl<' do:s naturalC'zas, que rodea alguna" gran lC's
ciudadC's, ('<.;pl'cialmcnt<' París. Observar sus alrcdC'dOH 'i
<'S contl m piar un anfibio. Fin de los árboles, pt inC'ipio dC'
los tcjadr o.;, f•n dt' la hierba, principio dC'l emperlrado, fin
de los su1 cos, pl'incipio de las ti('ndas, fin dC' los baches,
prmcipio de hs pasionC's, fin del munnullo divino, y p1·in
c1pio dd l'Umor humano; de este contraste, se extrae un
lntl'tÚ> l'XtJ·ao:·dinario.
Horncio. EJ,íst'~las, I, 10. v. 1 2:
.-urhis am. turcm Fuscum salvcrc jubcmus rm h nmatorcs .. : •
(A Fuq us. amant<' de la dudad, nosotros, amantcs del c. M·
po. envhmos mtl'stro saludo.) Nosotros, cs d<'dt·; H.>wc o
(Qumtus llor.,tius Flaccu!>).
·
1
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.-.llla'lol~ncla,

del

por estos lugares de poco atra
desl. . .
.:Mmtt• por el transeúnte con el epiteto 4e tristes;.
El que escribe estas lineas, ha sido muCho tleniPQ'
merodeador de las barreras de Paris, y para él SQD una
lueirte de recuerdos profundos. Este césped
do, est011
sendero$ pedregosos, aquella greda, aquellas margas, aqueo
yesos, aquella áspera monotonía de eriales y ~
plantíos de frutas tempranas de lqs hortelanQs,
t~:>::C~Iai~1)1et1:<>s de repente en el fondo, aquella mezcla de
:4~·1Uii!Ji~;tre y lo urbano, aquellos vastos rincones desierlos tambores de la guarnición dan constante.
~te ruidosas lecciones, haciendo una especie de slmu~ incompleto de una batalla, aquellos desiertos de die,
y ladrOneras de noche, el molino suelto que glra a tm..palsos del viento, lás ruedas de extracción de las canteras.
Jaa tabernas en las esquinas de los cementerios, el ~to
misterioso de las grandes tapias sombrías que cortan a_
escuadra inmensos terrenos vagos inundados de sol, y
llenos de mariposas; todo esto lo atraía.
Casi nadie conoce aquellos lugares singulares, la GJaclire, la Cunette, los tristes muros de Grenelle aerlblJJa.
dos de balazos, el Mont-Parnasse, el Barranco de los Lobos, los Aubiers, sobre las orillas del Mame; Montsouris,
la Tombe-Issoire, la Pierre-Piate de Chatillon 1, donde
hay una vieja cantera agotada que ya no sirve .más que
para criar setas, y que forma a flor de tierra una trampa

na

1 La Glaclere, Montparnasse, Montsourls, pueblos o alde$1
al aur de Parls. La Cunette, barrera al extremp del muelle
d'Oraay. El muro de Grenelle, cerca de la ba:-rera de Gr.eJ1e..
lle donde se fu ilaba a los condenados polltlcoa y mlUtarea.
estA unido por Vlctor Hugo, al recuerdo de La Hol'le, el albertue clandestino de Feullantines. La Fa.e-,aux loups,
do entre la puerta de Saint-Jacques y la puerta de la
La Tombe-Iasoire, corrupción de tombe d'Isoré, rey 4é 1M
.arraeenos. muerto en aquel lugar por Guillenno de OraDawL
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de tnpas podridas. El campo de Roma da una idea, los
alrcJcdores d~ Pmis, otra; no ver en lo que nos ofrece el
horizonte m~s que campos, casas o árboles, es permanecer
en la superficie: los aspectos de las cosas son pensami<'ntos de Dios. El lugar en que una llanura se une a
una población, tiene siempre cierta melancolía penett·ante.
La naturaleza y la humanidad hablarán a la vez, y apa·
recen las originalidades locales.
El que ha andado ert-ante como nosotros, en estas
soledades conti~Y,Uas a los arrabales, que podrían llamarse
los limbos de París, ha descubierto aquí y allá, en el
rincón más abandonado, en el momento más inesperado,
detrás de un seto poco poblado, o en el ángulo de una
lúgubre pared, niños agrupados confusamente, lívidos,
llenos de lodo y de polvo, harapientos, espeluznantes, que
juegan al chito, coronados de florecillas. Son los niños
de familias pobres, escapados. El bulevar exterior es su
m<'dio respir~e; los alrededores les pertenecen. HaC<'n
de ellos el escenario de sus novillos. Allí cantan ingenuamente su repertorio de canciones sucias. Allí están, o
por mejor decir, alli existen lejos de toda mirada, en la
suave claridad de mayo o de junio, arrodillados alrededor
de un agujero en la tierra, jugando a las chinas, disputando por un ochavo, irresponsables, huidos, sueltos, feli·
CE's; y cuando os descubren, se acuerdan de que tienen
una industria de que les hace falta ganarse la vida, y os
ofrecen en \enta una vieja media de lana llena de saltones, o un m~nojo de lilas. Estos encuentros de niños
extraños, son una de las más encantadoras, y más doloro«as gracias al mismo tiempo, de los alrededores de París.
Ah;unas veces, en aquel montón de muchachos, hay
niñas .:.....¿son sus hermanas?- ya casi mozas,
delgad 1c::, nerviosas, atezadas, llenas de pecas, coron'1das
de c.:-ntcno y amapolas, ale~res, esquivas, d:!scalzns. Algual~tmas
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na~

comen ee•·eza !'ntre los tt:i~os. Por la nocne, ~<' las
l't'Ir. Estos grupos. vivamentP iluminados por· la luz
df'l medioclia, ó entre\ istos <>n el c1 epúscu'o, oeupan largo
tH•mpo al pensado!, y estas 'visiones se nw:~:d.m con sus
pen:sam iPntos.
París es el centro, sus alredc>dOH.'s. la eircunfe>I'\neia;
pa1·a !''-tO:s niríos: t'c;tc es todo su mundo. Xune...1 sp mentui'<ln mús allá. No pueden ya s31i1· d(' la ,¡tmé•sH'I'a parí
sit•nsE', como los peces no pued<•n :-alir dl'l agut~. 1'a m 01los,
a dos lf'guas de las barrc>ras, no ha~ nad.1 mas. lvry,
Gcntill~. i\rcucil, Bclle\'ille, Aulx>n·illiPr.;;, .:\l!·nilmontant,
Choisy-lt>-Roi, Billnncourt,)\Ieudon. lo.;s~·. \'Hil\<'s, S{•\ I'!'S,
Put<•aux, Ncuilly, Gt•nnc\'illiers, Coloml.K•s, l{omainvtllt•,
Chatou, Asniet'es, Bougi\'al, Nantern.>, Enghkn, :-¡oisy-lc.Sf'e, I\or;ent, Gounmy, Drnncy, t:oncssl'; ahí está el fin
d<'l U•lÍW'l'SO.
o~

l'
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VI
In poco de historia

En la época casi contemporánea en que trascurre la acción
de este libro, no había, como hoy, un agente de policía
en cada ef:;quina, (beneficio que no es ocasión de discutir);
los niños errantes abundaban en París. Las estadísticas
dan una media d<' doscientos sesenta niños sin asilo, recogidos entonces anualmente por las rondas de policía en
los terrenos ahiet·to~. en las casas en construcción, y bajo
los arcos de los puentes. Uno de estos nidos, que se hizo
famoso, ha producido «las golondrinas del puente de
Arcole . Pero éstf' es el más desastroso de los síntomas
sociales; porque todos los crímenes del hombre, empiezan
por el vagabundeo rlel niño.
Sin embargo, exceptuamos a París. En una medida
relativa, y a ¡wsar del recuerdo que acabamos de mencionar, la ex('('pción es justa. Mientras que en todas las
demás grandes ciudades, un niño vagabundo es un hombre
perdido, mientras que en casi todas partes, el niño entregado a si mismo está abandonado en algún modo, a una
especie de inmersión fatal en los vicios públicos que devo-

21

ran en él la honestidad y la conciencia, ('] pilluelo de
París, Insistamos en ello, tan flustrado ~ tan corrompido en la superficie, se halla intcriormcnt<' ca!':i intacto.
Cosa magnifica que debemos hac<>r con~tar aquí, ~ que
brilla en la espléndida probidad de nuc>stras r<.'volucioncs
populares, en la incorruptibilidad QUE.' msulta de la idea,
que está en el aire de París, como la sal en el agua del
océano. Re!':pirar el aire de París, conserva el alma.
Lo ·que dc>cimos aquí, no se opone en mant>ra alguna
a la opresión de corazón que se siente cada H'Z que ::;e
encuentra a uno de estos niños alrededor de> los cuales
parece que se ven flotar los hilos rotos ele la .familia.
En la civilización actual, aún tan incompl<'ln, no es muy
extraña <>Sta ruptura de la familia, perdiéndose> en la
sombra, ignorando qué se ha hecho de los hijos, y
d<'jando ca<>r sus entrañas en la \ ía pública. De ahí
provienen los destinos oscuros. Esto S<:' llama, porque
este hecho triste tiene su nombre, S<'r arrojado a
las calles de París:..
Dicho sea de paso, estos abandonos dE' ninos, no encontraban oposición en la antigua monarquía. l n poco de
Egipto y de Boh<'mia en las bajas re>gionr:s, era cosa que
convenía a Jas altas esferas, y a los podrrosos. El odio
a la enseñanza de los hijos del pueb.o, era un dogma.
¿De qué sirven Jas medias luces? Tal cm la frase de con' signa. El niño vagabundo era el corolario del nifio ignorante.
Por otra parte, la monarquía 1<'nía n'petidas veces
necesidad de niños, y entonces espumaba las caJies.
En tiempos de Luis XIV, para no ir más lejos, el rey
que1ia, con razón, crear una flota. La idea era buena.
Pero veamos el medio. No podía haber escuadra, si al
lado del navío de velas, juguete del viento, y p._'lra remolcarle según conviniera, no se tenía el barco que va adonde
22
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VIl
El pilluelo ocuparía un lugar
en las clasificaciones de la India

La pillería parisiense es casi una casta. P >dría dccirs~:
cno lo es quien quiere»-.
Esta palabra «pilluelo:., fue imprc<>a por primera vez
y pasó del lenguaje popular al l<m!,uajp Iiterari0 Pn 1834.
Apareció en un opúsculo titulado Claudc- Gu 1 r. El escándalo fue grande, pero la paldbra pasó 1•
Los elementos que constituyen la consideración de los
pilluelos entre si, son muy diversos. Hemos conocido y
practicado uno que era muy 1espctado y muy admirado,
por haber visto caer a un hombre desde lo alto de la
torre de Notrc-Dame; otro, por haber logrado penetrar
en el patio interior donde estaban momcntánC'amcnte
depositadas las estatuas de lu cúpula de los Inválidos, y
1 En •Claudc GuPux~. aparecido en la Rctista de Parfs, en
julio de 1831, Victor liugo e~cribe: <:Nada podiu lograr que

este antiguo pilluelo de las calles, no tu\·lern, a veces, el olor
del arroyo de Pat í9, pero el escándalo no debió ser muy Iucrte,
pues la palabra pilluelo (cgamin ) habla sido .}a impresa con
anterioridad.
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haber «afanado» un poco ele plomo; un tercero, por haber
visto volcar una diligencia; otro más, porque conocía
a un soldado que por poco deja tuetio a un paisano.
Con esto se explica la siguiente exclamación de un
pilluelo parisiense, epifonema profundo del que se ríe el
vulgo sin comprenderlo: «¡Dios de Dios! ¡Tengo yo desgracia! ¡Decir que todavía no he visto caer a nadie de
un quinto piso!»
También es notable otra frase de un campesino:
-Tío Fulano, vuestra mujer ha muerto de su enfermedad, ¿por qué no habéis llamado a un médico?
-Qué queréis, nosotros, los pobres, nos morimos solos.
Pero si toda la pasividad del campesino !':e halla en
esta frase, toda la anarquía librepensadora del pilluelo de
arrabal se del'cubt·e en la siguiente. Un condenado a
muetie escucha a su confesor en el camino del suplicio.
El niño de París, exclama: «Habla al clerizonte. ¡Oh!
¡Qué cobarde!»
Una cierta audacia en materia religiosa, da importancia al pilluelo. Ser ingenioso es importante.
Asistir a las ejecuciones constituye w1 deber. Enseña
la guillotina, y se ríe. La llama de varios modos: «Fin
de la sopa>>, <<Soplamocos», «La tía de lo azul» (el cielo),
«El último bocado», etc., etc. Para no perderse nada del
espectáculo, escala los muros, se iza a los balcones, trepa
a los árboles, se cuelga de las verjas, se abraza a las chimeneas. El pilluelo nace pizarrero, así como nace marino.
Un tejado no le asusta más que un mástil. No hay fiesta
que iguale a la de la Greve. Sansón 1, y el abate Montes
son dos verdaderos nombres populares. Se azuza al
paciente para animarlo . . A veces, se le admira. Lacet Sansón, verdugo de París, en tiempos de la revolución,
ejecutó a Luis XVI. Su hijo le sucedió, y guillotinó a l\Iaría
Antonieta y a madame Elisabeth.
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naire 1, pi'lmlo, viendo morir con valor al tPrrible Dautun,
dijo esta fr..tc;c que encierra un porvenir: Le tengo envi·
dia.» En pillelÍa, no se conuce a Yoltmrr, p<.ro se conoce
a Papavoine 2 • Se confunde en la misma leyenda a los
c:politicos~ y a los asesinos. Se cons 'l'Va por tradición
el recuerdo de los últimos vestidos de todos. Saben que
Tol!eron 3, tenía un gorro de chofel·. Avl·i14, un casquete
de nutria. Louvel s, un sombrero redondo, que el viejo
Delaportc era calvo y fue con la cabeza desnuda, que
Castaing G, era sonrosado y muy guapo, que Borics 7 lleva·
ha una perilla romántica, que Jean-Martin, conservaba
los tirantes y que Lecouffé y su madre, iban peleándose.
«No os echéis en cara el cesto~, les gritó un pilluelo. Otro,
por ver pasar a Debacker, siendo muy pequeño, se subió
a la farola del muelle. Un gendarme que estaba allí,
frunce el entrecejo. «Dejadme subir, señor gendarme»
-dice el pilluelo. Y para enternecer a la autoridad, aña·
de-: «No me caeré.» «Me importa muy poco que caigas»,
l'espondc el gendarme.
Pl!:'rrc Fran~ois LaC'<'nairc (1800-1835), el poeta ladrón

1

y a~sino que inspiró a Teó!Ho Gauticr su obra J)' Emaux ct
Gamfc" (Ls' "~:o de manos). En nue~tru tpocc:t, Los niíios del

Paraf'10, l!:' han dado lét C<'kbtidad. Dautun (\'éast' tomo I,
p. 199J fue eJecutado el 28 d-. marzo de 1815. Laccnaire era,
pues, un p.!.:lclo en aquella época.
2 P1p::tvoln~ (17~4 1825) ases~nó a dos nlf10s, a quienes
h bia tomado, sc..,ún aurmó, por los nif¡o., de Ft·ancla.

a Rabi" TrJ7cron (Véd-e tomo I, p. 198.) De1aportt>, Dcbackcr es ,m, hoy <ha, olv.idados.
4

Cémplic!:' de Laccnaire.

&

Ase no

d~\

uuquc

d~

Bcrry.

G Crst<in~

n ., .. 1

,

(17!.'3- 1823), r.téU...o que cm·<..ilCllÓ a dos de sus
p, ·'" huc.J 1.os.

7 Uno de lo cuatro sar .,en tos de La Rochcllt'.
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Bonde se leerá una buena
ocurrencia del últi mó rey

En verano, se metamorfoseaba en rana; y por la tarde,
cuando cae la noche, delante dE>! pu('nte d<' Austerlitz y
de Iéna, desde Jo alto de los montones de cm·bón y de
las barcas de las Jayanderas, se arroja de cabeza al Sena,
infringiendo asombrosamente todas las }('yes del pudor y
de la policía. Sin embargo, lo,;; agentes están vigilando,
y resulta de ahí una situación muy d1amútica, que dio
lugar una vez a un grito fratcmal memorabl<'; grito que
fue célebre en 1830, y es un aviso estratégico de un
piiJuelo a otro: se mide como un ,·erso d(' Homero, con
una notación casi tan inexplicable como la melopea eleusíaca de los Panatencas, hallándose aquí rC'proclucido el
antiguo Evohé. Es éste: OM Tití. ohlYc ¡Y a de 1a grippe,
y a de 1a cogne, ptends tes zanlrs ct rcrtr-en; prssc par
l'égout!

Algunas veces, estos mosquitos -así se califica a si
m1sm0- saben leer; algunas veces, saben escribir, y siem·
pt·c saben pintarrajear. No duda en adquirir pot• medio
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de una misteriosa cnsPñnnza mutua, todas las habilidadcs
QU<' puedl'n sc•· iltilc;, a la cosa pública: dt.> 181:> a 1839
imitaba el gtaznido dt'l pavo; de 1830 n 184R pintan·ajcaba una pera en las P<'lred('!';. Una tardc d<' n•rnno,
Luis F<>lip<'. f]U(' voh ía al palado a pie, vio a uno dr> t•stos
J)('queuuPio ...., quc ..;ucfa ha y S<' empinaba pm'n pintar con
un cnrhón una gir,-nntPsca pera en uno de los pilare<; de
la wrja d(• I'\C'uill~: el rey, con aquella bondad que ht•n•dó
de Eru·iqu<' n·. n) udó ni pilluelo, acabó la fX'I'a, y dio un
Juis al lllfJO, dtdt'JH!o: ..-Ahí tmnbiíon hay unn¿pct·a ....
Al pillu('lo k r.usfa mueho la gresca. Le complace un
eit•rto cstndo clt• violencia. DPh'sta a los « Cut·ns~. Un dín,
l'n Ja ('aJI(' <l<' la unive•·~idad, uno de' estos piearillos pr~
S<'ntaha 1111 palmo d(• narices en la put>rta coch<•ra dt>l .
númPro fi9.
-;.Por qm; hact• .... t'sto
alguien que pa.,:d>a.

t>ll

esta puerta? -le JH'<'guntó

El nirio l'l'Spondió:
-.\hí hay un cm·a.

Y, <'11 efe~"to, allí vivía cl nuncio del papa. Sin cmbat•go, cualqui('ra qw• sea el voltairianismo d<>l pilluelo,
si ~· le pt·<>s<>nta la oca~ión de hacers<> monaguillo, tal \'('7.
Ja ac<>pta. ~ <'ntonct's a:\'nda a mba con todo esmero.
Hay dos <"osas <>n '"" qu<> ~e paree{' a Túntnlo, y que
SJcmpt'C' dt•«t'a ~in nlcanzar jamás: del'l'ihar al gobierno,
y !JUC' lt• t·osan el pantalón.
El pilluelo fll PI t>slado pcrfL•cto, conoc0 a todos Jo;:;
agentes r)(• pulida dt~ l'ar~"· y sabe, sicmprr• que encuNltra
a nlguno, dnrJe !>U nombre, porque tiene los nomht'PS en
la punta rlL' la lengua. Estudia sus co~tumht·es, y tiene
notas partkul,n·es sobt·e cada uno; l<>e como en un Jibro

abkrto, en la!' palmas de la policia: así os podrá decir
innwdiatmnent<', y sin tropezar: «Fulano es un 1nlÍrlot· •;

cZutano es muy malo:.; «ÉSte es grande»; cAquél otro
es ridículo:. (todas estas palabras, traidor, malo, grande,
ridículo, tienen en su boca una aéepción particular);
cAquél se imagina que el Puente Nuevo es suyo, y prohíbe a la gente pasearse por la cornisa fuera del para¡)cto:.; eAquél tiene la manía de "tirar de las orejas" a
las personas:., etcétera, etcétera.

•
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.,.m,lnl..-nc·a de R cine ( Atalia, I 1):
l templo, adornado con testones magniflcos,
El pue o s nto en multitud, inundaba los pórticos~

e

du-Mont; había tuteado a la uma de santa Genoveva
para después dar órdenes a la redoma de san Jenaro 1.
El pilluelo de París es respctuoc;o, irónico e insolente.
Tiene feos dientes, porque está mal alimentado, y porque
su estómago sufre; y buenos ojos, porque tiene ingenio.
Delante de Jehová, saltaría a pies juntillas las gradas
del paraíso. Es fuetie para la lucha a zapatazos. Todos
los crecimientos le son posibles. Juega en el at royo, y se
levanta en los motines; su descaro persiste ante la metralla; era un polizón, y es un hc'roe; como el tábano, sacude
la piel del león; el tambor Bat·a 2 era un pilluelo de
París; grita: c¡Adelante!:., como el caballo de la Escritura
dice: «¡Va!», y en un minuto pasa de rapazu('IO a gigante.
Este hijo del cieno, es también el hijo de lo ideal.
Medid esta envergadura que va de Moliere u Bara.
En suma, y para resumir, el pillu('lo es un ser que se
divierte, porque es de:-;graciado.

Ah\ tón ni famoso milagro d<> !=:Un Ten nro. cu;, n sangr<>,
e\ tda en la cat<>dral de .Nápol<>s, Sl lict.a ~ hi rvc en
tll
e'¡ ocas del año. Inio1·mado d' qu<> el m 1,• o no tend1 ia
lu"',ll, lo cual hnbl'la excitado al pu<>blo eontra lo f nnceses,
C'l m¡_,il)nn<.'t avisó al e'érico que, SI no h b1a mil •1 o, boml.Mid aun la c•udad. La amenaza fue cflC.tz.
1

t'O

2 Jo cph Bara (1779-1793), naduo en P
u1 a cmh Sl: da, <'11 \ endée.

\

,i

au, e ~ó en

X

Ecce Paris, ecce homo 1

Para resumir, aún diremos que el pilluelo de Paris es
hoy, como en otro tiempo, el graeculu.<; t, de Roma, el
pueblo niño que tiene en la frente las arrugas del mundo
viejo.
El pilluelo es una gracia para 1a nación, y al mismo
tiempo una enfermedad. Enfermedad que es preciso curar.
¿Cómo? Con la luz.
La luz sana.
La luz alumbra.
Todas las generosas irradiaciones sociales salen de la
ciencia, de las letras, de las artes, de la educación. Formad hombres, formad hombres. Iluminadlos para que os
calienten. Pronto o tarde, la espléndida cuestión de la
educación uniwrsaJ se planteará con la irresistible autoridad de la \ crctad absoluta; y entonces, aquellos que
gobiernen bajo la vio iJancia de la idea francesa, tendrán
1

«He «quí París, he aquí al hombre.:.

a Graeculus, diminutivo despreciativo de graccus, gticgo.

33

(

que el{'~ir; Jos hijos de Francia, o 11 piiluelC's d Parí::;;
11· mas en la luz, o fuegos fatUJ;; en ~ tinieblas.
El pilluelo Iepresenta a Parí.,, ) J>m h, rcpr<'scnta al
munJo.
1 'orque París es un todo. París e 1'1 tf'eho d<'l r,<."nC'ro
humano. Esta pr·odigiosa ciudad es un res tm!:'n de todas
las costumbres vivas y muertas. Quien \e Parí.,;, crN> ver
lo profundo d<' toda la historia, con t>l rit>IO .) Jac; cothtC'Jariones en los intervalos. París tiC'ne un Capitolio, el
Ayuntamiento, un Partenón, !\rotrc Dame, un :Monte
Av<:ntino 1, el barrio de Saint-Antoinn, un Ac;inarium ,
Ja Sorboña, un Panteón, el Panteón, una VIa Sn~rada, el
bulevar de los Italianos, una Tor·1 e de Jos Vientos 3 ,
Ja opinión; y t•emplaza las Gcmoniac; con el ridículo.
Su majo, se llama fauate (faraucl); su 11 a<.til.J(oJ·ino, se
llama arrabalero, su hammal, se llam \ el fu!:'rh' d<'l m<'rcado; su lazzaront', se llama el pC'grC'm, y su f'ocknC'.), se
llama el \ago (gandin). Todo lo quC' E'!>l:i en cualquier
parte, esta en París. La verdulera de Dumnr,ais put.>de
dar la réplica a la vendcdom d<' hierbas de Eurípides; el
dt::.cóbolo Vcjanus," revive en el bailarín de cuerda Forioso ; TherapontJgonus miles, <'stat ia muy bkn del bra:w
del granadero Vadeboncoeur s; Damasippe 6 , el chalón,
1 Co'ina di:' Roma, donde la plebe', en los otlgl'lll:''i de In
¡cpúl)h<<.l, mn nazó con retital t'.
2 Palt.bra forjada por Víctor Huro. Sin <>mharro. h.tbla
<•n Roma una V!n Asina ría (Via de lo, Asnos).
3 Torre di:' los vientos, monumento de Atcna!l. con truido
en el siglo 1 n. de J. C. por AndlóllJlO.
4 Vl•janus C'S, sin duda, el gladiado1· d!'! que habla Horac1o
(f.J í:o;tolas, I. 1, 1·6). P.u·a For1oso (\é,.sp tomo 1, p W~J.
5 Theraponligonus males, el sold do Th rapo!1tlgonus p<>l·so~aJ<' dP Gu•l'llliO, de Plauto. V.ldC'bOnlO<'Ua. J>í'r-on ftc eón
del valiente soldado del siglo .x \111 (vense 1• anftitl [u 'l , pO.
G Dl:'ma"IPP<'. <>speculador y colN'l'ionistn con quie'l Iloracio
dialoga en la tercera sátira del II, 3.
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viviría feliz entre los vendedores de trapo y hierro viejo;
Vincenncs cogería a Sócrates, lo mismo que el ágora 1
enjaularía a Dicierot; Grimod de la Reyniere ha descubierto el modo de hacer roostvccf con sebo, como Curtillus
inventó el erizo asado; \'emos reaparecer bajo el globo
del Arco de la Estrella el trapecio de Plauto; el tragaespada~ de Pccilo, inventado por Apulcyo 2 , es tragasables
en el Puf'ntc Nuevo; el sobrino de Rameau y Curculion
e] parásito, corren parejas, Ergaliso podría ~er presentado en casa ele Cambaceres 1, por Aigrcfcuillc; Jos cucüro
elegantes de Roma, Alcesimm~co. Fedromo, Diaholo y
Argiripo 4, descienden de la Courtille \ a la silla de posta
de Labatut; Aulo Gelio no se detuvo más tiempo ante
Congrio'\ que Charles Noclier ante Polichinela; Marton
no es una tigrcsa, pero Pardalisca 7, no era un dragón;
Pantolabio el bufón, recuerda en el café inglés a :1'\omcn1

El íig•11·a, no era una pri:::ión, sino una plaza pública.

' Curt 'llnc:. l1:1C'Ía C'r>rC'r. no lnc; f'l'izo;;. ~ino 1os f'l'il.OS
(echinos. Hnrneio. Stí 1 il'as. JJ, 8. 52). como lo inclicn
tt>xto. El enor rlr Víctor Rugo se explíC'a porque la
palabra Jat in a, <lf'~ig-na a amhos animales.
Sobre C'l !1 agasa hles, véase el p¡·incipio clC' El aMI O

mar
el con·
misma

dP

rle oro.

3 CurC'ulion, C'hnmncon. héroe de Curc-ulio, clC' Plnufo. Esgasilo, otro pa1·úsito. Cambaceres tenía Ull..< mesa famosa.

4 AlN'simat·ro. ¡t<'l'sonajc de 1a Casettc. Phedromus, p<'rsonaie de ('urnl!io. Diabolus y Argyrippa, pcr:;;onajC's del Asinario.

s La Courlill<•: <'S por ahí por dondC' rlc~cC'ndían las másC'aras,.;desdc Bc>llcvil!C' a ParL'>, en la :lt!oche del mart<'s del carnaval, al mi(•reolcs de ceniza.

e Congrio. C'odnero en el Aululario, ele Plauto, evocado por
Aulo Gelio en las Noches úlicas, III, 14.
' Pardalisl'a, esclava en Casine.
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tano el Yividor 1 ; HermógE'ncs ~, es tenor en los C'ampos
Eliscos, a su alredcd01·, Trasius 3 , el \'icjo mendigo vestido de Bobechc \ pide limosna; ('] inoportuno que os
detiene en las Tullerías por el botón de vuestro traje,
os hace repetir después de dos mil arios, el apóstrofe de
Thesprion: (JUÍ.~ propcmntcm me ¡,rclloulit pallio'! 5 ; el
vino de Suresnes, parodia al vino de Alba; el \'aso lleno
de tinto de Désaugiers, se equilibra con la gran copa de
Balatron s; el Pet"C·Lachaise exhala con las lluvias nocturnas, los mismos fuegos fatuos que las Esquilias, y la
fosa del pobre comprada por cinco aiios, equivale al ataúd
alquilado del esclavo.
Buscad cualquier cosa que París no tenga. La cubeta
de Trofonio 7, no contiene nada que no <'Sté en la de Mesmer; Ergafilas resucita en Cngliostro; el brahman Vashaphanta, se encarna en el conde de Saint-Ge1·main; el
cemmlterio de Saint-:Médard 8 , hace tan buenos milagros
como la mezquita Oumoumié de Damasco.
1
Pantalabus, Nom<'ntanuc;, personajes dt• los que se burla
Jloracio. (Sátirus, 1, 9, 11.)

Hc-rmógcncs, <'antor evocado por Horacio. (Sálll'as, I,

:

I, 3, 129- 230 y 1, 10,

1~.)

ll Thrasius. Hugo lo confunde con Thra«on, soldado fanfarrón, en El eunuco de Terendo.

4 Payaso d"l bulevar del Temple, c{>lebr<' <'n tiempos del
Imperio y de 1.1 1 estaurnt'ión.

s «¿Qu'én m<' coge por mi abrigo, c-uando yo me> npr<'suro '! Réplica de Thcsprion. en el pl imcr V<' so de Ep · lico, de
Pauto.
s Balatron, es un nomb
(Uraco, Stttlfls, l, 2, 2.)
1

Thophonius, d.os que vl\·ra c-n un

a

f'

\ u'g<tr, e¡ u<' i[!n fi a
ub•

rf.n<'o y entrc-

01 clCU!OS.

a Al u ón n los com ulsion::• ios <1 1 lglo X\ HI·

3G

h..trlatán>.

. París tiene un Esopo, que es .1\layeux, y una Canidia 1 ,
que es la señorita Lenormand 2 • Se agita como Dclfos en
las realidades fulgurantes de la visión; hace girar las
tablas, como Donona 3 los trípodes. Pone a la griseta en
el trono, como Roma pone a la cm·tesana; y, en sumn, !'i
Luis XV, es peor que Claudia, la señora Du Ban·y, vale
más que Mesalina. París combina en un tipo inaudito
que ha vivido, y a cuyo lado hemos pasado, la desnudez
gl'iega, la úlcera hebraica y la gracia gascona. l\Iezcla a
Diógenes, a Job y a Paillas~e; viste un csp<.'ctro con números del Constifucion<ll, y crea a Chroduc Duelos 4 •
Aunque Plutarco diga: el tirano no envejece, Rom,t,
en tiempos de Sila y también de Domiciano, se resignnha
y echaba agua en el vino. El Tíber era un Leteo, si hay
que creer el elogio un poco doctriniano que de él hacía
Varus Vibi~cus: «Contra Gtacchos Tilx::l'im Jwl>em1m. Bibcrc Tiberim id est se.ditionem oblivisci":. París bebe un
millón de litros de agua diarios, pero esto no le impide,
en las ocasiones, tocar a generala y somatén.
Por lo demás, París es un bu('n muchacho. Lo ac<.>pta
realmente todo; no es escrupuloso en la elección de su
Venus; su Calipige es un hotentote; con tal de rcírs:c>,
todo lo perdona; la fealdad lo diviel't('; la deformidad
1 1\Iayeux, p(>rsonajc jorobado, como E,opo, creado por
el c::tricaturistn Travlcs. C.:tnidla, bruja roman,t, C\ ocadu 1..11
v ... rias ocasiones por Horaclo.

2 Maric-Anne Lcnormand (1772 1843), célcbrC' adivin"dora
del porvenir, a quien consultaron los m¡1s a !tos pe. sonajes.

3 Dodona: cl!ebrc santuario <le Zeus, C'll Ep;ro, pero )O!;
orácu'os eran dados por los pájaros, por cn<'Iras y por una
luentc nulugrosa, y no sobre un trlpode, como en Dclfos.
4 Chodruc Duelo~. excéntrico que, en ú .mpo d~' la rcr.taura ;on, ~e prc•~ntaba en el palacio re 1 h ' t'ao co11 un tr1jc

g'lOtCSC'O,
:1

Contr.t los <iracos, tenemos al T:ber. "'u-.~JC'r C'l Tíbcr, es

oh !dar la sC'diCwn,.;
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Jo alegra, el vicio lo distrae; sed divertido, y podréis ser
divertido; la misma hipocr:esia, este cinismo supremo, Jo
. incomoda; es tan 1iteraria, que no se tapa la nariz ante
Basilio, y no ~e escandaliza ya de las palabras de Tartufo, más que Horacio del «hipo:. de Priapo 1• Ningútt
rasgo de la faz universal; le falta al perfil de París.
El baile de Mnhille 2 , no es la danza polimnia de Janícttlo;
pero en él, la rc\end<'dora de trajes, atnw con sus miradas a la loreta, exactamente como la encubridora Estafila,
acechaba a la vil'g('n Planesio 1 • La barl'('ra del Combat,
no es un coli~o; pero hay allí tanta ferocidad como si
mirase César·. L.."l hostelera Siriaca, tiene más gracia que
la tia Sagu<'f 4 • pe1·o :-i Virgilio frecuentaba la taberna
romana. David d'Angers, Balzac y Charlet se han sentado en el figón parisiense. Pm·ís reina. Los genios
b1·illan en su recinto, los diablos prosperan en él. Adonai
pasa por él en :-:u can-o de doce ruedas de truenos y
relámpagos; Silene hace su enb-ada en un boJTico. Silene,
es decir• fiamponnE.'aU 5,
París es sinónimo de cosmos. París es Atenas, Roma,
Sibaris, Jetusalem, Pnntin. Todas las civiliznciones están
alber·gadas allí, y también todas las barbaries. París sentiria no posee¡· unn guillotina.
Algo de plaza de Grc-\·e es bueno. ¡,Qué .sería esta fiesta
eterna, sin es1a .S:IIs."l? N'uestras leyes han provisto sabiamente a tal neccsidnd, y gracias a ellas, la cuchilla gotea
en este continuo cai'J1aval.
t «Pcpcdi (llamado p¡·íapo t"n la Rátirn, de IIoracio, I, 8,
46), que llugo r>\'oC'a. De ahí las comillas.
:a Baile público <'n los Campos Elíseos.
3 Staphyla, en el Aul11h1ire. Plancsium, en el Curct~lio. Una
vez más, una ahrr>\iación inconccta.
4 La tía Saguet, regenteaba un restaurante en Montparnassc.
11 Harnponncau, tab<>rnero en voga.
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dt• vo!c·m quP salpica toda la tierra. Sus mu<>cas, son
chisp·ts. Impotw a los pueblos sus caricatums lo mismo
que su ideal; los m:ts grandes momentos de la civiliwrión
human.t al't'ptan sus ironías y prestan su <>trmidad a c::us
truh lllC'rias. Es soberbio: tiene un prodigioso 11 de JUlio
qw lil->et a al globo; obliga a repetir el juram<'nto del
Juego de ['('lota a tolas las naciones; su noche del 4 de
agoc:to, disuelve t~n tres horas mil años de feudalismo;
hace de su lógica (') músculo de la voluntad unánime; se
multiplica bajo todas las forma.:: de lo c:ublime; n~na con
su t'Psplandor a \Vashington, Kosciusko, Bolívar, Botza·
ris, HiPgo, RC'm, Manin. López, .J'olm Br·own, Garibaldi 1 ;
cstft en 1odas pn rtcs rlonde resplandece el porvenir. en
Boston en 177~) ·, en la isla d<' Lc6n Pn 1S20. en Pesth
<'n 181S, en Palermo <'n 1S60; mur·mm·a la poderosa consigna: LilX't·tad, al oído d(' los abolicionistas amPricnnos
agt'Upados <'n la barca rle Hal'p<'r's Ferry, y al oído de
los patriotas de Ancona reunidos a la sombra de los Arcos, ante el alb<>rguc Gozzi, al borde del mar; crea a
Canaris; crea a Quiroga ; cn'a a Pisacan<': irradia todo
lo grande sobre la tierra; yendo al punto donde su soplo
Jos empuja, mueren Byron en 1\tisc:olonghi, :v 1\faz('t en
t
L 1 m t'\.Oric~ de estos ht•J'ocs de la imlt'Jll'Il(iPnciu o de la
hber t .. d. so'l aun r'Jnocldo~ hoy día. RecoJ'd<'mo:s únicam<'nte
q•lP i>Pir fuf' uno d<' los gcn<'rales del <'jérclto húngaro levan·
t.tdo contra l••s austn co~ . en 1S49; y Lóp<'z prcslck>nte de la
rPpúhlJca ¡.;ar, !llaya, luchó contra ArgPntina ) Brasil. En cuanto 1 J .J.n J · own, qut' habla dil ígldo, <'n 181!¡, un IPvt~ntam¡cn
to d<· lo C!';C la\ os n<•gros, en C'harlcsto\\ n (Yirginia), fu<' con·
d •n,tdo a mue>· lt:', a despP<'ho de va1·ia<: intervcnciorH'<: rcsonantt'<;, PntH• piJ,ts In d<' Vktor Hus;o. (.Actos y ¡Kt/abrn~, Du·
ru1 r rl e rl'o ) I~os 1l(gros y JoJm Brown.)

., ru.-. t'n 1773, cu,mdo Psta!'ó c>n Boston un movimiento di.'
fn •trrN•t:'ión qu~ dPhw ganar rápidame>nte todas las colomas
mg <'s<~s en AmP.lCI.
3

Qu,¡ og<~, uno de los jefes dt"l moviml<'nto lib('ral cspafiol,

<'11 1820.
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El grito: ¡Audacia!, es un fiat lu:-c. Para la marcha
hacia adelante del género llumano, es preciso que encuen·
tre en las cumbres de la sociedad, lecciones permanentes y altivas de valor. La temeridad deslumbra a la historia, y es una gran luz para el hombre. La aurora es
audaz cuando aparece. Intentar, desafiar, persistir, per·
severar, ser fiel a si mismo, hacer frente al destino,
asombrar a la catástrofe con el poco miedo que nos cause,
ora enfrentándose a los poderes injustos, ora insultando
a la victoria ebria, resistir y persistir; he aquí el ejemplo que necesitan Jos pueblos, y la luz que los electriza.
El mismo formidable relámpago enciende la antorcha de
Prometeo que el botafuego de Cambronne.
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tanto peor. ;,Los abandonarinis por cc;to?, ¿haríais de
su dPsgmcia una maldición? ¿Acaso la hu no puede pcll<'tt·ar en estas masas? Volvamos a este gl"ito: luz; obstinémonos en é'l: ¡luz!, ¡luz! ¿Quil'n sabe si estos seres
opacos s<' harán tra.sparentes? ¿No son tmsfiguracioJl('S, las 1 <'\ oludones? Andad, fj)ósofos, enseñad, ilustrad,
i'uminad, pensad en voz alta, corred alcgr(\s hacia el \'ÍVO
sol, fratct·ni.-md con las plazas públicas, anunciad las
hucnas nlll'\'a~. prodigad lo;;: alfabetos. prodamad los de·
n•ehos, cantad las marsellesas, sembmd el entusiasmo,
arrancad V<'nlp.:; ramas de la cm·in,l, haced de la idea
un 1ot·bcllino. Esta multitud puede llegar a ser sublime.
SI'[Kimos ut iliznr Psta vasta hoguem <.IC' principios y de
virt udcs {!lll' l'hispmTotca, estalla y se connmeYc a l:Íl't'tas
homs. Esos pies descalzos, estos lll'azos dpsnudos, esos
h:u:apos, P->a ignorancia, ('sa abyección, esas tinieblas,
pucclPn emplearse en conquistat· <'1 ideal. ~lit·ad a través
del pm•hlo, y dcscuhriré'is la vrrdad. E..-:ta vil arena que
oprimís bajo los pie~. cchadla en el horno, que funda y
cut•zn. y se convertirá en cspll"ndido cl'i ·tal; y gt•adas a
él, Galileo y Xcwton descubrirán astros.
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Era un muchacho ruidoso, descolorido, listo, dt:'spierto, truhún. de aire vivo y <.>nfe1·mizo. Iba, venía, cantaba,
jur;aba al chito, c<:carhaba en los arroyos, robaba un poco,
pero como los gatos y los pájaros, lo hacía alegremente;
o:;n rf'ia cuando lo llamaban galopín, y se f'nfaclaba cuando
lo llamaban granuja. No tenía casa, ni pan, ni lumbre, ni
amor: pero c-;taha contento porque era libre.
Cuando estos pobres sC'rec; son ya hombres, cac;i sicm·
pr(' la ruC'da ciel orrl('n ~ocia! los encu('ntra y los tritura,
pero micnt ras son niños, se e<:capan porque son pequeños.
El más fX'Qll! ño agujero los salva.
Sin embargo, por más abandonado que estuvicst' este
niño, sucedía a veces quC' cada dos o tr<'c; meses dC'cia:
~vaya, voy a V('r a mamá. ~ Entonces abandonaba el bukvar, 1'1 circo, la puerta Saint .Martín, y descendía a los
muelle . cruzaba los pucntl's, alcanzaba los arrabal<'s, llcgab.1 a la Salp&tri(>re, y 11c~aba, ;,dónde? Precic;amf'nte
ant(' d núm('l'O 50 52, que el lector ya conoc<.>, C'n la
CO\ acha rlC' Gorh<.>au.
En C'sta C'poca, el númC'ro 3(}-52, habitualmente desi<'rto, y adorn"ldo <'tcrnam<>nt<.~ con ('] cartel ~ Habitacio
nes por alquila¡· , , .::e encontraba, cosa rara. habitado por
varios indivirtuos. que como su('('dc sief'npre en París, no
tenían ningún vinculo ni rc>lación C)ltr<' sí.
Todoc; pe ·t<'nC'cían a esta cla~e indigente que empieza
a partir del ú1 timo burgués entrampado, y que sq sumerge, de miseria en miseria, en los bajos fondos de la so<'i<'darl, hasta estos seres a los que todas las cosas materia 'c>s de> la ch ilización \ienen a concluir: <'1 pocC'ro que
limpia el barro, y <'1 trapero que recor,e los harapoc;,
La ~inquilina principal.., del tiempo de Jean Valjean,
había mu"rto, y había sido remplazada por otra similar.
~u :s..> qué filósofo dijo: «Nunca faltan viPjas.:.
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Este nmo VlVla con una ausencia de afectos, como
estas hierbas pálidas que viven en las cuevas. No sufría
siendo así, y no culpaba de ello a nadie. No sabía exactamente lo que debía sér un padre y una madre.
Su madre amaba a sus hermanas.
Hemos olvidado decir que en el bulevard del Temple
llamaban a aquel niño el pequeño Gavroche 1• ¿Por qué
se llamaba Gavroche? Probablemente porque su padre
se llamaba Jondrette.
Romper el hilo, parece ser el instinto de algunas fa·
~milias miserables:
La habitación que ocupaban los Jondrette en la casucha Gorbeau, era la última, al extremo del corredor.
La celda contigua estaba ocupada por un joven muy pobre, al que llamaban señor Marius.
Digamos ahora quién era este señor Marius.

t Ga\'roche debía llamarse, en principio, Grimebodin, y lue.'
go, Chavrochc. (E.I.N., II, 583.)
•
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1

Noventa años
y treinta y dos dientes

En las calles de Boucherat 1, de Normandie y de Sainton
g<', existen aún algunos \'ecinos antiguo:, que guardan el
recuerdo de un buen hombre llamado Gillenormand, y que
hablan de él con placer. Este buen hombre, era un viejo
cuando ellos eran jóvenes. Su silueta, contemplada por los
que miran melancólicamente el vago movimiento de las
gombras que se llama pasado, no ha desaparecido aún el
laberinto de las calles próximas al Temple, a las cuales
se dieron en tiempo de Luis XIV los nombres de todas las
pro\·incias de Francia, así como se dan en nuestros días
a las calles del nuevo barrio de Tí\'oli ~. los nombres de
todas las capitales de Europa; en lo que, digámoslo de
paso, se hace visible el progreso.
1

Calle de Marais, que unía la calle d<• FillPs-du Calvaire

<'On la calle Charlot. Ha ~iclo absorbida por la c,dle Turenne.

Las otras dos calles, exist<'n aún.
2 IJoy barrio de Europa. Tívoli era un baile de la calle
Sai n t- Lazare.
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El señor GiliC'nol'mnnd, que Vl\Ia aún en 1831, era
uno dC' estos hombl'c>s a qui<.'n<'s es curioso ver, porque
han vivido mucho tiempo, y que> son ral'os, porque antes
fueron como todo C'l mundo, y de.;;pués no se par<'C<'n a nadie. Era un vi<'jo par·twular, 1 calmen te un hombre de
ot1·a edail, el \'erdwl..•ro lm1·gu(>s completo y un poco altivo
d<'l siglo '\:\ 11. qu<' IIC'va ~u bw·gw'sía con ta misma altivn
con (fU<' ('] marqué,; lleva !'11 man¡ut"~ado. Hah!a sohr'('pasado lo~ no\'cntn años, nndaba derecho, hablaba en voz
alta, veía claro, kbía seco, comía, dormía y roncaba.
Conservaba !'US tn>inta y dos dientes. No se ponía gafas
más que para IC'cr. Era muy aficionado a las av(>nturas
amorosas, J)('l'o afirmaba qu<' hacía ya una docena de
años, que había l'<'nuncimlo de<'ididame>nte a las mujexvs. «No podia gm;tar:.. decía: no añadía: «Soy demasia·
do viejo», sino: «::::oy demasiado pobre:.. Decía: «Si no
estuviC'ra ar·ruinrtdo ... , ¡,eh?:. No le quedaba, en <'fecto,
Jn:'is que una rt'ntn ele unas c1uince mil ]il)l'ns. Su sueño
era haber h<'redado, y post'('J' ci('n mil francos de renta
para tener querida<=. :'\o pertenecía en absoluto, tal como
se ve, a e<=ta variedad enfermi7.a d{' octogenarios, que,
como Voltaire, han estado mQr'ihundos durante toda su
vida; no <'l'a la l;Uya una longevidad cascada; aquel gallardo viejo. e~taba ~iemprc fu<'rte. Era superficial, rápido,
iracundo. Enfurecia. e> por cualquier cosa, y muchas vecPS
sin tener rnzón. Cuan lo ~e le contradecía, levantaba su
bastón; golpeaba a la ... gentes como en el gran siglo.
Tenía una hija cf<"' más de cincuf'nta aiws. so't<"'ra, a quien
gol,P('aba a su placet· cuando se encolerizaba, y a quien
de bu{'na gana hubiera dado azote~. La trataba como si
tuviera- ocho años. Abofeteaba ené-rgicamente a sus criadas,- y decía: ~¡Ah, perdida!:. 'Uno de sus juram<'ntos
era: c¡Por la pantufla rle la pantuflada!:. Tenia otras
costumbres tranquilas muy singulares; se hacía afeitar
todos los dias pot· un barbero que había estado loco, y

que lo detestaba, porque tenía celos ele! St•fwr Gilknot..
mand, a causa de su mujl'r, bonita y coqueta barb<'ra.
El seflor Gillcn01mand, admimba su ptopio discel"llimi('n
toen todo, y se declaraba muy ~agaz; lw aquí una de ~us
frases: c:En verdad, t<'ngo penet mción; puedo df•cit· en
c'uanto me piea una pulga, <le qu(• mujl'l" m«• vi<•ne.:~> L<1s
palabras que pronunciaba con mayor ft•ecuencia eran: el
hombre sensible y la naturaleza. No daba a esta última
palabra la gran aet~peión que le ha dado Jl_Ut'Stra t'poea.
Pero la hacm entrm· a su manera en las sátiras del ho~ar:
«La naturaleza -decía-, para que la civilización ten~:a
un poco de todo, le da ha!'ta el e.spl'címen de una barbarie
tlln~rticla. Europa liene muestras de• Asia y de Áfl"ic:a,
en miniatum. El gato es un tigre de sal6n, el lagarto, \.''>
un cocodrilo de bobillo. Las bailarinas de la ópt'ra son
salvajes de color de rosa. No comen a lo!; hombres. pe1 o
los chupan; o bien con SU!; artes, los con\'ierten en ostra.::,
y se los tragan. Los caribes no dejan más que Jo~ hu~~os,
ellas no dejan más que la concha. Tales son nuestras
costumbres. ?\o dl'voramos, pero roemo~; no ext<>rminamos, pero arañamos.:.

53

t am , tal a a

VIVía en el Marais, en la calle de Filies du Calvairc,
No. 6. La casa le pertenecía. Esta casa ha sido demolida
y vuelta a constl u ir luego, y la cifra probablemente ha
sido cambiada en la revolución de números que experimentaban las calles de París. Ocupaba un antiguo y vasto
apartamie.nto del primer piso, entre la calle y los jardinP:;, nmueblado hasta los techos con grandes tapiCE-s
gC'belino'> y de Beauvais que n>presC'n taban motivos pastoriles; los temas de los techos y de los paneles, se repetían C'n L"'Qtwño, en los sillones. Envolvía su cama, con un
vasto biombo de nueve hojas pintadas con laca de Coroml.lnd('l. Anchas y largas cortinas, colgaban de las ventanas y puertas, formando al caer grandes pliegues. El
jardín, c;ituaclo inmediatamente bajo sus ventanas, comunicaba con la que estaba en la esquina, por medio de
una e">calera de doce o quince peldaños que el buen hombre subía y bP jaba alegremente. Además de una biblioteca contigua a su habitación, tenía un gabinete que Je
gustaba murho; retiro galante tapizado de una magní54

fica alfombra de color paja flordelisada y florida, hecha
en las galeras de Luis XIV, y encargada por el señor do
Vivonne a sus presidiarios, para su querida 1• El seño1·
Gillenonnand lo había heredado de una hermana de su
abuelo materno, mujer de genio áspero, que había muerto centenaria. Había tenido dos mujeres. Sus maneras
eran un término medio entre las del hombre de corte,
que jamás había sido, y el hombre de toga, que hubiese
podido ser. Era alegre y cariñoso, cuando quería. En su
juventud había sido de estos hombres a quienes su mu
jcr engaña siempre, )} no engaña nunca su quE'rida,
porque son, a la vez, los maridos más bruscos, y los
amantes más finos. Era también entendido en pintura.
En su habitación tenía un magnífico retrato, que no sabía de quién era, pintado por Jordaens, hecho a brochazos, con un millón de detalles, como escogidos al azar:
El traje del señor Gillenormand, no era el de Luis XV,
ni el de Luís XVI, era el traje de los increíbles del directorio. Se había creído joven hasta entonces, y s<'guía
todavía las modas de aquella época. Era un frac de paño
fino con grandes solapas, larga cola, y grandes botoneo;
de acero; ca1zón corto y zapatos de hebilla. Siempre llcvat-a las manos metidas en el bolsillo. Decia con autoridad: c:La revolución francesa es una gavilla de forajidos.;,

1

El duqu" de Vivonnc (1636-1688), hermano dt' madamt'

De Montespan, habla sido nombrado CD.Jlitán gcne1a1 de las

galeras. en 1665.
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111

Luc-i ngenio

'\ la edad de dieciséis años, una nothe, en la ópera, había tenido el. honor de que le dirigiesen sus anteojos dos
bellezas a un tiempo, entonces ya maduras, célebres y
cantadas por Voltaire: la Camargo y la Sallé 1• Cogido
entre dos fuegos, babia hecho una retirada heroica hacia
una bailarina jovencita Jlamada Nahenry, que tenía,
como él, dieciséis años, oscura como un gato, y de quien
estaba enamorado. Tenía muchos recuerdos, y decía:
«¡Qué bonita era aquella Guímard Guimardini Guimardinette ~. la última vez que la vi en Longchamps, con el pelo
rizado a lo sentimental, con sus ven a-verme turquesas,
1
La Camargo (171(}-1770) y la Sallé, que Voltaire hizo Incorporar a la ópera de París. en 1727, han sido, efectivamente,
celebradas por él en un madrigal:
c¡Ah, Camargo. qué brillante sois,
pero qué encantadora el Sallé, gran Dios!:.
El 11t>f\or Gillenormand había nacido en 1740, y cuando ~~
tenia dieciséis, la Camargo tenia 46.

2 La Gulmard 0713-1816), danzarina que brilló en la ópera dt.•sde 1762 a 1789.
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vestido de color de recit5n venida y manguito de agita~
ción:» En su adole-=ccncia había 11«:\·~:du una chaqucfa
de 1'\ain-Londrin de Ja cual hablaba ron gusto y efusión.
«<ba vestido como un turco del Levante ll'\an:.ino , d('CÍa.
La señora de Boufflcrs , que lo había visto por casuaJidacl cuando 1enía veinte• años, lo halna calificado de
«loco encantador». Se escandalizaba c're todos los nombres que oía sonar en política y en el poder, creyéndolos
bajos y vulgares. Leía los periódicos, los papeles noti
cías, las gacetas, como él decía, y se ahogaba de risa.
«¡Oh! -decía-. ¡Qué gen1es son éstas! ¡C01·biere! ¡Hu
mann! ¡Casimir! ¡Pt>ricr! ', y esto es ministro. :Me figuro
l<'er en un periódico: "¡E1 señor Gillcnormand, ministro!"
¡Vaya una farsa! Y serían tan tontos, 4ue esto no les
sorprenclería.» Llamaba alegremente a 10das las cosa<:,
por su nombre bueno o malo, y no se cuiuaba de que hu~
hiera damas delante. Decía groserias, obsuenidades y
porquerías con cierta tranquilidad e indiferencia que
eran casi elegantes. Así se hacía en su siglo. Hagamos
notar que el tiempo de las perífrasis en verso, ha sido
el tiempo del lenguaje más crudo en prosa 3. Su padrino
había predicho que sería un hombre de genio, y le había
dado estos dos nombres significativos: Luc Ingenio.

t

La marquesa <'le Boufflers. mnP, ta Pll 1817, Pra la ma¡lre

del poPta.
2
Corbi('re, mmistro dt'l interior t•n tiC'mpos de la re~tau
ración. Humann, mimstro di' finan za s Pll tiempos de Lu;s
Ji'E>lipt'. Casimit" Périer, prc~tdente de const'jO .t plincipio~ de
la monarquía de julio.

a Antítesis discutib!P. Hay, en la ¡nosa dt'l siglo :X\ll!,
más indecencia o libertinaje, que c1 ud<'>.a.
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IV
Aspirante a centenario

En su infancia, hahia ganado pt·emios en el colegio de
~louhns, donde había nacido, y había sido coronado por
mano del cluqm• de Nivernais t, a quien él llamaba duque
de Xcvcr~. .!'\i la convención. ni la muertt> de Luis XVI,
ni Napoleón, ni la vuelta de los Bor'bones, nada había
poditlo hoJ'l'ar t.•l recuerdo de esta coronación. El duque
de .:\'ever~ Pra para él la gran figura del siglo. c:¡Qué
gran ;-;cliot·, qué amable -decía-, qué bien le sentaba d
· rord(m azul!» J A los ojos del señor Gillcnormand, Catalina lJ, había J'f'JlHI'éHlO el crimen de la r<>partición de
Polonia, rompl'ando por tres mil rublos el sccrPto del
elixir el<' oro a Bestuchef 1• Esto lo entusiasmaba: 4:'El
1 El duqtlP ele Nivernais (I7l7 17~9), !lobl'ino nieto .s~>gundo
de ;\lazarino.
2

Insignia d<' la orden del Saint-Esptit.

3
lkstu<'hef: sin duda. E"l senndor y gran canciller que dirigió la políll('a t•xlt•t ior rusa en tiempos de Isabel. En cuanto
a las gotas d<' oro del gPneml Lamothe era, en <'fccto, una
tlntum etérea dt? pt•rcloruro de hierro, ulllizadll como remedio
antivenéreo.
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V
Basque y Nicolette

Tenía sus teoríns. He aquí una de ellas: «Cuando un
hombre ama apasionadamente a las mujeres, y tiene una
mujer propia de quien se cuida poco, fea, de mal genio,
legítima, llena de derechos, que cita enseguida el código,
y es celosa, no hay más que un medio de librarse de ella,
y de vivir en paz, y es dejar a la mujer el bolsillo a su
disposición. Esta abdicación la hace libre. La mujer se
ocupa entonces, hasta con pasión, en el manejo de todo,
se mancha los dedos de cardenillo, emprende la educación
de sus criados y la dirección de los colonos, convoca a
Jos pt·ocurndores, preside a Jos notarios. arenga a los curia·
les, visita a Jos gohllas, !'igue los proC<'SOs, repasa las
escrituras, dicta los contratos, se siente soberana, vende,
compra, arregla, ordena, promete y compromete, ata y
desata, cede, concede y retroct'de, ordena y desordena,
atesora y prodiga, hace calaveradas, felicidad magistrar,
y <'Sto la consuela. Mi(>ntras que su marido la desprecia,
ella tiene la sati..;facción de arl'uinar a su malido ..,.
El señor Gillenormand, se había aplicado a sí mismo
esta teoría, que había concluido por ser, en la práctic.a,

GO

-¿Cuánto queréis al mes? -le preguntó el señor Gl·
IJenormand.
-Treinta francos.
-¿Cómo os llamáis?
-Olimpia.

-Te daré cincuenta francos y te llamarás Nicolette.
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VI
londe se vislumbra a la Magnoa
y a sus dos hijos

En el señor GiUenormand, el dolor se traducía en cólera;
estaba furioso por estar desesperado. Tenía todos los prejuicios, y ~ tomaba todas las licencias. Una de las cosas
de que se componía su relieve exterior y su satisfacción
íntima, era, como acabamos de indicar, el haberse quedado hecho un galán verde, y pasar decididamente por tal.
A esto lo llamaba él tener «real fama:.. La fama real lo
hacia alguna vez objeto de raras aventw·as. Un día le
llevaron a su casa en una borrica, lo mismo que se lleva
un cesto de ostras. a un robusto niño recién nacido, que
gritaba como un diablo, y estaba muy bien envuelto en
mantillas, que una sirvienta arrojada de su casa seis
meses antes, le atl'ibuía como suyo. El señor Gillenormand, tenia entonces sus buenos ochenta y cuatro años.
Indignación y clamor en el ultraje. ¿A quién quería hacer
creer aquello la picara criada? ¡Qué audacia! ¡Qué abominable calumnia! Pero el señor Gillenormand, no sintió
cólera alguna. Miró al chiquillo pon la amable sonrisa de
un hombre halagado por la calumnia, y dijo para que
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todos Jo oyeran: «¿Y quÉ'? ;,Qué' es ('Sto? ¿Qué hay!
¿Qué sucede? Os ~orprendC'is como unos ignorantes.
El señor duque de Angulema, b<~stardo de 'u majestad
Carlos IX, se casó a los ochenta y cmco ano con una
jO\'encita de quit'lce 1 ; el señor \'Jrginal. marque>"; d~ Alluye, hermano del CaJ'út'nal d' .Sourdis, arzohic:po de Bor<k'aux, tuvo a los ochenta y tJ'cs años, de una doncella
de la seilora presidenta Jacquin, un hijo, un \ t-rdadero
hijo de nmo1·, que fue caballero de Malta y con~ejero de
~st a do de• <.'Spada; uno de Jos ~mndes hombres de este
siglo, el abatP Tarnhaud, es hijo ele un hombre de or.henta
y siete' años. Estas cosas no tit'nen nada de t•xtraordinario. Pul's, ,y la BiiJlia! Pero ckelai·o, a J)('S<Il' de• todo,
que este enballt'dto no es mío. Que lo cuiden, pol'quc él
no t it'l1f' la t·ulpa.» El proN'dimit'nto <'I'a caritativo.
La cdada, que se llamaba :'I.Iagnon, Jp hizo otro envío al
año siguiente. E1·a otro niño. Ante este golpe, el
señor Gillenormand capituló. De\'olvió a la madre las dos
criaturas, cornpt·ometiéndo~ a pagar ochenta francos
pot· mes para su rnanutt'nción, con la condición de que la
menciOnada madre no \'Oh'icra a las andadas. .Añadió:
<Qui('ro que :-u madre los trate bien. Yo Jos iré a ver de
vez 'en cuando:., y a:-í lo hizo. Había tenido un hermano
sacerdote, el cual había ~ido durante treinta año:-., rector
de Ja academia de Poitiers, y había muerto a los setenta
y nueve años. «Lo he perdido jov<'n», decía. Este h('rmano, de quien apenas queda memoria, era un pacífico
avaro, que por ser !'acerciotc, !'C creía obligado a dar limosna a los poul'<'S que encontraba, pero no les daba jamás
más qu<' monC'das falsas, o sueldos que no pasaban, encon1 C'hat lc>s de> Valois, condl' de> AU\'f'rgnt>, dUQ\.11' dt> Angou}í'm<.>, h. tardo de C<1rlo IX ) d" Mari e> Tom ht>t (l5l3 1650);
volvió a < o;;arsP, en 1G4l, LOn Fran~;ois<' d<' N ugonnt>. Los
esposos tenían sC'tenta y uno y vemtitlés años, respectiva-

mente.

VIl
Regla: no recibir a nadie
más que por la noche

Tal era el señor Luc-Ingcnio Gillen01 mand, que aún no
había perdido sus cabellos, más grises que blancos, y estab~n siempre peinados en forma de orejas de perro. En
suma, y por todo ello, era venerable.
Tenia algo del siglo XYII, era frívolo y grande.
En los primeros años de la restauración, el señor GiUcnormand, que era aún joven -no tenía más que setenta
y cuatro años en 1814-, había vivido en el barrio de
Saint-Germain, en Ja calle Servandoni,. cerca de SaintSulpice, y no se había retirado al Marhis, sino al salir
del mundo, ya a los ochenta años cumplidos.
Y al salir del mundo, se había fortificado en sus costumbres. La principal y más invariable, era tener !a
puerta absolutamente cerrada durante el día, y no abrirla
a nadie más que por la noche. Comía a las cinco, y abría
después la puerta. Era la moda de su sir,lo, y no quería
oponerse a ella. cE! día es la canalla
decía- , y no
merece más que las maderas cerradas. Las gentes de posición, encienden su espíritu, cuando el cenit enciende sus
estrellas.:. Y se cerraba para todo el mundo, aunque
fuese para el rey. Vieja elegancia de su tiempo.
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1111
Las dos no forman pareja

En cuanto a las hijas del señor Gillenormand, acabamos
de hablar de ellas. Habían nacido con diez años de intervalo. En su juventud, se habían parecido muy poco, y
tanto por el carácter como por su fisonomía, habían sido
lo menos hermanas que pudieran ser. La menor, era un
alma bellisima, amante de todo lo que fuera luz, pensando siempre en las flores, en los versos y en la música,
sumida en los espacios gloriosos, entusiasta, etérea, unida
desde la infancia ideológicamente a una vaga figura
heroica. La mayor tenía también su quimera; veía en
el azul, un asentista, algún gran contratista muy rico,
un marido espléndidamente tonto, un millón hecho hom·
bre, o bien un prefecto; las recepciones de la prefectura,
un ujier de antecámara con la cadena al cuello, los bailes
oficiales, las arengas de la alcaldía, ser da señora prefecta:., todo ello bullía en su imaginación. Las dos hermanas se extraviaban de este modo, cada una en su
respectivo sueño, cuando eran jóvenes. Ambas teníanalas; la una como un ángel, la otra como un ganso.
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·Ninguna ambición llega a re:•liznrse plenamente, r•l
menos aquí en lá tierra. ?\'ingún pamí"o se rom·iertc en
terrestre, en la <:-poca en que nos hallamos. La menor se
había casado con t'l hombre de sus suPflos, pero había
mw'I1o. La mayor no se había ca..,ado.
F~'n el momento en que hace ~u cnt 1 <~da en la historia
que relatamos, era una virtud vieja, una moji·~ata incombustible, una de lns narices más agudas, y uno de los
ingenios más obtusos que pueden cncontt'at'Se. Detalle
característH'o: fuera d<.'l estrecho círeulo de su familia,
nnrlie había sabido nunca su nombre de pila. Se la conocía
por d nomlJrP de la señorita Gillenonnand, l.t mayot·.

En materia de canto, la sci'iorita Gill('nol'!nand, la
mayor, hubiese ganado punto a una miss. Era d pudor
llevado al <'Xtl'emo. Tenia un rccu<'l'do horl'il>le en su
vida; un día, un hombre le había visto la liga.
La edad no había hecho más que aumentar este pudor
inh·ansigente. Su pechera no era nunca lo bastante
opaca, ni subía demasiado. l\Iultiplicabn los broches y Jos
alflleJ·cs, allí donde a nartie podía ocurrírsclc mit·ar. Lo
propio de la mojigatería, es poner tantos más centinelas
cuanto menos amenazada c:--tá la fo11alcza.
Sin embargo, y el que pueda explicará PS!os misterios
de la inocencia, !'e dejaba abrazar sin repugnancia por un
oficial de lancems que et·a sobrino .:;<'gundo suyo, y se
llamnha Théodule.
Prcscinrtiendo de este favorecido lancel'o, f'l epítPto
«mojigata:., bajo el cual la hemos clasifkado, le era abso·
lutamcntc pt·opio. La señorita Gillenorn¡and, em una
especie de alma crepuscular. La mojigatería es mitad
· virtuct y mitad vicio.
Unía a la mojigatería la falsa devoción que es el
fo11·o que le conviene. Era de la cofmdía de la virgen,

68

nunca sino con voz severa, y alguna:=: \'l'CX'S con el bastón
levantado: «¡Aquí, caballero!» «¡Bergante, pillo, acercaos!:. «¡Responded, tunante!» «jQU<> os v<'a, galopín!•, etc.
ctcétem.
Lo idolatraba.

Era su nieto. Ya volveremo:, a <'ncontrarnos con este
niño.
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1

Una tertulia antigua

Cuando el señor Gillenormand vivía en la calle Servandoni, frecuentaba varias reuniones muy buenas y muy
nobles. Aunque era burgués, era muy bien recibido.
Como tenía dos clases de ingenio, el que poseía realmente,
y el que se 'le atríbuía, incluso se le buscaba y se le agasajaba. No iba a ninguna parte sino con la condición de
dominar. Algunas gentes quier-en a cualquier precio
tener influencia, y que se hable de ellos; allí donde no
pueden ser oráculos, son bufones. El señor Gillenormand,
no era de esta naturaleza; su dominación en los salones
' realistas que frecuentaba, no costaba nada a su amor
propio. Era en todas partes oráculo. A veces rivalizaba
con el señor De Bonald, e incluso con el señor Bengy PuyVallée 1•
Philippe-Jacqucs de Bt'ngy-Puy Valée (1743-1823). Antldiputado de drl'N·ha en In asamblea constitoyente, fue, en
tiempos de la restamación. consejero general y, luego, prc<i
df'nte del consejo gcnC'ral clt> Cher. Publicó. c•n 1820. un Ensayo
.~obre 1a8 Tcladoucs de la socieclrtrl re/ igiosa COil la sociedad
7JOTítica.
1

~uo
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Hacia 1817, pasaba invariablemente dos tardes por
semana en una casa próxima, en la calle de Ferou, en casa
de la señora baronesa de T., persona digna y respetable,
cvyo marido había sido en tiempos de Luis XVI, embajador de Francia en Berlín. El barón de T., que en su
vida era sumamente apasionado a los éxtasis y a las visiones magnéticas, había muerto arruinado en el destierro,
dE>jando por toda fortuna diez volúmenes manuscritos,
encuadernados en tafilete encarnado con cantos dorados,
que. contenían memorias muy curiosas sobre Mesmcr y
su varilla. La señora de T., no había publicado las memorias por dignidad, y se sostenía con una pequeña renta,
que había salvado no se sabía cómo. La señora de T.,
vivía lejos de la corte, de la sociedad muy mezclada, como
..elh decía, en un aislamiento noble, altivo y pobre. Algunos amigos se reunían dos veces por semana alreredor
de su chimenea de viuda, y aauello constituía una tertulia
realista pura. Tomaban el té, y daban, según el impulso
del viento se dirigiera a la elegía o al ditirambo, gemidos
o gritos de horror sobre el siglo, sobre la carta, sobre
los bonapartistas, sobre el descenso del cordón azul hasta
los plebeyos, sobre el jacobinismo de Luis XVIII, y se
hablaba en voz baja de las esperanzas que dejaba concebir el hermano del rey, de<;pu''s Carlos X.
Acc;~an"e allí con arrE'batos de alegría las canciones
p carc3cas donde Napoleón era llamado Nicolás. Las duque&ls mús delicadas, y las mujeres más encantadoras del
mun lo se extasiaban, oyendo coplas como ésta, dirigidas
e: a les fed •radas»:

M tf'O!l <n les < lzun ,
la < mi '1, q .. "" e ~ n't,
r:> 1.,· n q 1 , p r.G as
ln antan t and ra blanca.
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porqul' Fuald ; era honapat·tista, llamábas<> a los Jilx'rnlcs, los hermanos y amigos, Jo que E'<:!uivalia a hacerles
la ma~ or injuria.
Como algunos campanarios d<> iglesia, <'1 salón de la
señora baronesa de T., t<>nía dos gallos. C'no era el
s<'ñor Gill<>normand. y el otro era el conde de LamotheVnlois 1 dl'l cual se decía al oído con CI<>rto respeto: c¿No
sab0is? Es el Lamothe del asunto d<>l collar,,_ Los partidos tienen estas amnistías singulares.
Añadamos esto: en la burguP:-;Ía, las situadorws honorables pierden importancia cuando mantien<'n relaciones
con gentE> dC' poca ·valia; es pteeiso mirar bien con quién
se trata, porqut• así como hay pérdida de calórico en Ja
proximidad de un CU«'J'¡)() ft·ío, también ~e pierde con.~i·
dl'ración con PI trato d(• gente m<>nos pn•ciada. Pero la
parte alta de la sociedad antigua, saltaba por encima de
e:-;ta ley, como por· encima dt• los dE>más, Marigny, hermano de la Pompadour·, <'ntraha en casa del príncipe de
Souhi:-t• 2 • ¿A pe:sar de> ser lo que era? :No, sino PI'<..'Cisa ·
mPnte por :o;<•r lo que era. Du Bal'I'Y, padrino de la Vaubernier3, era muy bien recibido en ca~a del !'t'ñor maIiscal de Hicheli<'u. E::::t sociedad es el olimpo. ~lercurio
y el príncipP de Guénu;née están l'•l N ('Omo en su casa;
se admite al ladrón con tal ne que /5('a Dios.
El conde de Lamothc, qut• ('ll 1~13 era un anl'iano de
setenta y cinco años 4, no tenía de notable más que su
1

El conde de In Mott<'-V;¡lois

(17~1-1831)

Nacido Poisson, <'1 mnrqués d(' Marign~ fU<' unido, <'n efecto con el plindpc d«:' Soublsc, ¡1ar de F1 atwia y mm; cal 07152

l7Híl.
3 Jo.:ann(' \'aubcrnier era <'1 !:'Obrf'nomhr(' d<' Jt'anne Bec\1, a
c¡ulcn Guil'"umc du Barry dio t•l nombrt• eon <'1 matrimonio.
Jt•aH du B,uTy se rPlaclonó con PI mariscal Richeli<'u para que
su cufiada st• convit·ticra <'ll amant«• dt• Luis XV. ~
4 En Ui15, el conde de la Motte Valols no tenia más que
:w:;.•nta y un ufl()-l'.
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El señor Gillenormand iba casi siempre acompañado
de su hija, aquella alta señorita que entonces había pasado
ya de los cuarenta años y parecía tener cincuenta, y de
un guapo niño de siete años, blanco, sonrosado, fresco,
de alegres e inocentes ojos, el cual, al entrar en el salón,
oía murmurar a su alrededor: c¡Qué hermoso! ¡Qué lástima! ¡Pobre niño!~ Este niño es el mismo de quien
hemos hablado hace poco. Lo llamaban pobre niño, -porque tenía por padre «a tln bandido del Loirc-. 1 •
Este bandido del Loire, del cual hemos hecho ya
mención, y al que el señor Gillenormand calificaba como
Ja deshonra de la familia, era su yerno.

1 En 1815, dcspu~s de la calda de Parfs, el cj~rcito dc Davout
se hul.lla retirado detrás del Loire. La mitad de sus clcctivos
llC'scnaron, cuando quisieron imponerles la e ·carapcla blanca. De ahi la expresión empleada aqui por los ultras.

7R

Uno de los espectros rojos
de aquel tiempo

Todo el que hubiet·a pasado en aquelJa época, por la
pequeña aldea de Vernon, y se hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental, que será
sustituido en breve probablemente por algún feo puente
de hierro, habría podido observar, dirigiendo su vista
desde lo alto del parapeto, a un hombre de unos cincuenta
años, con gorra de badana, vestido con un pantalón y
una chaqueta de paño grueso de color gris, en la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en su tiempo habia
sido una cinta roja, calzado con zuecos, y tostado por
el sol; de modo que tenía la cara casi negra, y el pelo
casi blanco, con una gran cicatriz que corría desde la
frente hasta la mejilla; encorvado, doblado, envejecido
antes de tiempo, se paseaba casi todos Jos días con una
azadilla y una podadera en la mano, en urio de estos compartimientos rodeados de muros, inmediatos al puente,
y que bordean como una cadena de terrazas la orilla
izquierda del Sena: •?ncantadores cercados llenos de flores,
de los cuales podría decirse si fueran mucho mayores:
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son jardines; y si fueran uu poco más p<;'queños: son
ramilletes. Todos estos cercados t{'r!llinan, por un lado,
en el río, y por el otro, en una casa.
El hombre de la chaqueta y zuecos del que acabamos
de hablar, habitaba en 1817 en el más pequelio de estos
cercados, y en la más humilde de estas casas. Vivía allí
solo, silenciosa y pobremente con una criada, ni joven
ni vieja, ni guapa ni fea, ni campesina ni bUI·guesa, que
lo servía. El cuadrado de tierra que él llamaba su jardín,
era c~lebre en la ciudad, pot· la hermosura de las flores
que <'., i'l cultivaba. Las flores constituían su ocupación.
''t~La de trabajo. de perseverancia, d<' atención y
de cu 105 de agua, había conseguido crear, después del
creador, y había inventado algunos tulipane~ y ciertas
dalias, que pa,recían haber sido olvidadas por la naturaleza. Era ingenioso; había descubierto antes que Soulange Bodín 1 , la formación de montecillos dl' tierra de
brezo para ocultar los raros y preciosos arbustos de América y de la China. Desde que asomaba el día, en verano,
estaba en las avenidas cavando, cortando, rastrillando,
regando, paseándose por entre las flores con un aire de
bondad, de tristeza y de dulzura, algunas veces soñador,
e inmóvil durante horas enteras, escuchando el canto de
un pájaro en algún árbol, el ruido de un niño en una casa,
o bien con los ojos fijos en el extremo de una brizna de
hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos
del sol en un rubí. Comía muy frugalmente, y bebía más
leche que vino. Cedía ante un niño, y lo regañaba su
criada. Era tímido hasta parecer arisco, salia raramente,
y no veía más que a los pobres que llamaban a su ventana,
y a su párroco, el .cura Mabeuf, un buen hombre anciano.
Sin embargo, si los habitantes de la ciudad, o alf,!'ún for:ast
Soulangr Bodin (1774-1846), fundador de una escuela de
hortkultura en tiempo de la restauración.
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siete u ocho velas inglesas. El comandante genov(•s, que·
ría a1-rojai· los cañones al mar, ocultar los soldados en el
entrepuente, y pasnr oculto como un buque mercante;
pero Pontmercy hizo brillar los colores nacionales en el
mástil del pabellón, y pasó ol'guilosamente bajo lo..; cañones de las fragatas británica~. \'cinte leguas más allá, creciendo siempre su audacia, con su barquichuelo atacó y
apresó un gl'an tmsporte inglés que llevaba tropas a SiciJia, tan cargado d(' hombr('s y caballos, que iba atestado
hasta las veJas. En 1803. pcrtt>nPcía a la división Mah·
ler, que se apoderó de Gi.inzbw·go eont m el archiduque
Femando. En \Vcttingcn recibió en sus brazos, en medio
de una lluvia de bala~, al coronel .:\lau¡x•tit h(•rirlo mortalmente en la cabeza, como jefe del 909 regimi('nto de
dt•agones; y S(' distinguió en Austerlitz en aquella admirable marcha escalonada, hecha bajo el fuPgo enemigo.
Cuando la caballería de la guardia irn¡x-.rial rusa des·
truyó un batallón d(>l 409 regimiento de linea, Pontmcrcy
fuC' de los que lo vengaron, arrollando a esta ti·opa. El
emperador le concedió la cruz. Pontmcr<'y vio caer prisionero sucesivamente a \Vurmse1· en 1\lantua. a M(>]ns
en Alejandría, a Mack en Ulm. Formó partC' del octavo
cuerpo del gran ejército, mandado .por .Mortier, y con·
quistador de Hamburgo. Dcspw;s ¡><.'lsó al regimif'nto !'>5 9
de linea, que llevaba antes el nombn• d(' Flandes. En
Eylau estuvo C'n C'l cementerio en que el heroico capitán
Louis Hugo 1, tío del au1 or de este llhro, sos! uvo sólo
con su compañía, compuesta de ochenta y tres hombres,
durante dos horas, todo el cuel'po del f'jército enemigo. Pontmcrcy fue uno de los t1·es que salieron vivos
ele aquel cC'mcnterio. Estuvo también en Fricdlanñ.
1 lA! leyenda de los siglos. El ccmC11thio th Et¡lurt, y PR
l'fclor lJ1lgo, rclrttado 110r Ull testigo c.o srl t ' ld''• <:El n•lato del
general Luis Hugo•.
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Luego vio il1oscú, y luE'go ]3{>resina, luego Lutzcn, y
Drcsde, y Wnchnu. y Leip;óg, y los desfiladcros'de Gelcnshausen; más tarde, l\Iontmirail, Chátcau-Thicrry, Craon,
los bordes del Mame, los bordes del Aisne, la temible
posición de Laon. En Amay lc-Duc, siendo capitán, acuchilló a diez co~acos, y salvó, no a un general, sino a su
cabo. En esta ocasión, fue acuchillado, y le extrajeron
veintisiete esquirlas de] brazo izquierdo. Ocho días antes
de la capitulación de París, acababa de permutar con
un compañero, y de entrar en la caballería, pues tenía
lo que Pn el antiguo régimen se llamaba doble mano,
es decir, igual aptitud para manejar como soldado el
~ble o el fusil. y como oficial, un escuadrón o un batallón.
De esta aptitud, perfeccionada por la educación militar,
han nacido ciertos cuerpos especiales, los dragones, por
ejemplo, que son al mismo tiempo soldados de a pie y
de a caballo. Acompañó a Kapolcón a la isla de Elba. En
Waterloo, era jefe de escuadrón de c01·aceros en la brigada Dubois. Fue 61 quien tomó la bandera del batallón
de Lunebow·g, y fw' a ponerla a los pies del emperador.
Estaba cubiet'lo ele sangre. Al armncar la bandera, había
recibido un sablazo en la cara. El emperador, contento,
le gritó: «E'I'{'s coronel, barón y oficial de la legión de
honor.~ Pontmcrcy respondió: «Señor, os lo agradezco
por mi ,·iud<~. ,., Un hora más tarde, cáia en el barranco
de Ohain. ;,QuiPn era este Gcorgcs Pontmercy? Era el
bandido del Loire.
Ya hemos conocido algo d<' su historia. Después de
Waterloo, Pontmercy, sacado como hemos dicho del ba
rranco de Ohain, había conseguido unirse al ejército, !'e
había atTastrado de amhulancia en ambulancia hasta
los acantonamientos del Loire.

La restaumción lo dejó a media paga, y luego lo había enviado al cuartel, es decir, sujeto a vigilancia, en
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Vcrnon. El rey Luis XVIII, considerando como no sucedido todo lo que se había hecho en los cien días, no le reconoció ni la gracia de oficial de la legión de honor, ni su
g1·ado de coronel, ni su titulo de barón; pero él no perdía
ocasión de firmarse «el coronel barón P..ontmercy:.. No
1<'nía más que un viejo U-aje azul, y no salía nunca sin
poner en él la roseta de oficial de la legión de honor.
El procurador del rey le previno que lo perseguiría por
uso «ilegab de esta condecoración. Cuando ·le fue tras·
mitido este aviso por un intermediario oficioso, Pont•
merey respondió con una amarga sonrisa: «No sé ya si
soy yo quien no entiende el francés, o si sois vos que no
lo sabéis hablar, pero el hecho es que no comprendo.:.
Luego salió ocho días seguidos con su roseta; nadie se
atrevió a molestarlo. Dos o tres veces el ministro de !a
guerra y el general que mandaba el departamento, le
escribieron con este sobre: «Al señor comandante Pontmcrcy.» Devolvió las cartas sin abi'irlas. En este mismo
momento, Napoleón, en Santa Elena, trataba del mismo
modo las misivas de sir Hudson Lowc, dirigidas al general Bonaparte. Pontmercy había te1·minado, permítasenos la frase, por tener en la boca la misma saliva que el
emperador.
En Roma hubo también :-oldados cal'tagineses, prisioneros, que se negaron a saludar a Flaminius, y mostraban tener algo del alma de Anibal.
Una mañana, encontró al procurador del rey en una
caJJe de Vernon, se dirigió a él y le dijo: «Señor procu·
rador del rey, ¿me está pe1mitido nevar mi cicatriz?»
No tenía más que su mezquina media paga de jefe
de escuadrón. Había alquilado en Vernon, la casita más
pequeña que había podido encontrar. Vivía solo, ya acabamos de ver de qué modo. En la época del imperio, y
entre dos guerras, tuvo tiempo para casarse con la seño84

El mno, que se llamaba Marius, sabía que tenía un
padre, pero nada más. Nadie abría la boca para hablarle
de él. Sin cmbal"go, en el mundo en que se desenvolvía '3U
abuelo, los murmullos, las medias palabras, los guiños
de ojos, con el tiempo, habían llamado la atención del
niño, y éste había concluido por comprender alguna cosa,
y como tomaba naturalmente por una e::;pecie de ínfil·
tración y di:' rX'net mción lenta, las ideas y las opiniones
que formaban a su alrededor, por decirlo así, una atmósfera, llegó, poco_ a poco, a no pensar en ~u p..1.dre sino
lleno de vergüenza, y con el corazón oprimipo.
l\1i('ntras iha creciendo en esta atmósfcm, cada dos
o tres meses el coronel se escupaba, iba furtivamente a
París como un perseguido por la justicia que ha roto
sus cadenas, y se apostaba en Saint Sulpice, a la hora en
que la tía Gillcnormand llevaba a 1\Iarius a misa. Allí,
temeroso de que la tía se ,-olvíesc, escondido detrás de un
pilar, inmóvil y sin atr¡;versc a respirar, miraba a su
hijo. Aquel hombrt', lleno de cicatrices, tenía miedo de
una \'icja soltern.
De aquí había pron~nido su relación con el párroco
de \'~rnon, el abate Mabeuf.
Este digno sacerdote, era hermano de un mayordo~
mo de fábrka de Saint-Sulpice, que había observado
varias veces a aquel hombre contemplando al niño, y la
cicatriz que tenia en la mejilla, y la gl'UCsa lágrima que
caía de -sus ojos. Aquel hombre, de aspecto tan varonil,
que lloraba como una mujer, había sorprendido al mayordomo: su rostro lo había impresionncto. Un día que
fue a Vernon a yer a su hermano, se encontró en el
puente con el coronel Pontmercy, y reconoció en él al
hombre de Saint Sulpice. El mayordomo habló de ello al
cura, y ambos, bajo un pretexto cualquiera, hicieron
una visita al coronel, visita que fue seguida de otras mu-
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Requiescant 1

,

1!.1 salón dC' la señora dC' T. era todo lo que Madus Pont·
mt:'rcy conocía dC'I mundo. Era la única ahertut'a por
donde podía mira•· a la vida. Esta abertura era oscura,
y reci.bh ¡)()t' ella más frío que cnlot·, más niebla que luz.
Estf' mfio. que era la alegtia y la luz. al entrar C'n
ec;t(' mundo C'xtrafio. adquirió en poco tiempo una gran
tt·ish".t.a, y lo que <'S aún más contrario a su edarl, gravedad. Rodearlo df' toch,.; aquellas perc;onas important('s y
singulares, nuraha .t su alr<'derlor con una sorpt·c-a s"'ria.
Todo contl'ilJuia a auml'ntar en él aqu('} estupor. En el
c;alón df' l.t ~0nora de T. había nohlcs y anc.:i,mas da,nas
• muy H'n<'t'ab es. qup :-;e llamaban :!.\Iothan, NoE•, LPvis,
Qll"' '><' pro11unl'iaba Lev y C'ambis, que se pronunciaba
Cambyse. Anuellas cams antiguas, y aquel'os nc,mbt·es
bíblicos Sf' mezclaban en la cabeza del niño con el Antiguo
D ."m. " . Todo c ... t<' c:lpíl•Jlo e 1, l'<no de l'<'eu~.dos
Jtlld ultr, df' Ylctor Ht go en p lrtiet. ar, ,,¡ (' • , •
t n'or y d<'l Cm
1 .r 11(r'l o. G \'C'J.l e, [,os oriJCW~ r~
/IIJI "os dt l't< 1•Jr ll yo, pp. i1-l-l J.
t
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Trstamrnto que se aprendía de memoria 1, y cuando
t'staban todas sentadas en círculo, alrededor de una lum. bre moribunda, iluminadas apenas por una lámpara de
pantalla verde, con sus severos perfiles, sus cabellos gril'es o blancos, sus largos vestidos de otra época, en lo que
no se distinguían más que colores lúgubres, dejando caer
a intervalos palabras majestuosas y graves a la vez, el
niño l\Iarius las contemplaba con ojos azorados, creycn
do ver en ellas, no mujeres, sino patriarcas y magos; no
seres reales, sino fantasmas.
A estos fantasmas se mezclaban varios curas, que
frecuentaban aquel viejo salón, y algunos gentilhombres;
el marqués de Sassenaye :J' secretario de órdenes de la
~ñora de Berry, el vizconde de Valory, que publicaba,
bajo el seudónimo de Charles-Antaine, odas monorrimas,
el príncipe de Beaufremont que, aún siendo bastante
joven, tenía ya cabellos grises, y una mujer bonita y de
talento, cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla ele oro, muy escotados, escandalizaban aquellas tinieblas; el marqués de Coriolis d'Espinouse a, el hombre de
Francia, que sabia mejor que nadie «la urbanidad proporcionada», el conde de Amendre, buen hombre de
semblante benévolo, y el caballero de Port de-Guy, columna de la biblioteca del Louvre, llamada el gabinete
del rey. El señor Port de Guy, cah·o y más bien envejecido que viejo, contaba que en 1793, a la edad de dieciséis años, había sido condenado a presidio por refrac·
tario, y atado a la misma cadena que un octogenario, el
1

Sobre el prestigio de estos nombres propios, Yéase las no-

tas análogas de Proust.
2

Sobre el marqués de Sassenaye, véase tomo I, p. 202.

3

Coriolis (177()--1841), que colaboraba en El Conserrndor,
tuvo relaciones con Hugo y su madre. Contc:mpla<:iones, escrito
en 1846.
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obispo de Mil'cpoix, refractario a su vez, pero como
sacerdote, mientras que él lo era como soldado. Era en
Tolón. Su trabajo era ir a recoger por la noche del ca·
da1so, las cabezas y los cuerpos de los guillotinados du·
rante el día: llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre, y sus capas rojas de presidiarios, tenían
detrás de la nuca una costra de sangre, seca por la mañana, y húmeda por la noche. Estos relatos trágicos, abun·
daban en el salón de la señora de T.; y a fuerza de
maldecir a Marat, se aplaudía a Trestaíllon 1• Algunos
diputados de los llamados cintrouvables:., hacían su
partida de whist; eran el señor Thibord du Chalard, el
señor Lcmat·chant de Gomicourt, y el célebre chancero
de Ja derecha, el señor Cornet-Dincourt El bailio de
Ferrette, con sus calzones cortos y sus piernas delgadas,
entraba de paso alguna vez en el salón, al ir a casa del
señor Talleyrand. Había sido compañero de locuras del
señor conde de At1oís, y a la inversa de Aristóteles, acurnlcado bajo Campaspe, había hecho andar a la Guimard
a cuatro patas, y, por consiguiente, había demostrado
anLe la historia cómo puede quedar vengado un filósofo
por bamo.
En ""UBDto a los sacerdotes, eran el abate Halma, el
mismo a quien el St'iíor Larose, su colaborador en El
Rayo, deci:1: ¡Bah! ¿Quién no tiene cincuenta años? SoJnmente algún boquirrubio; el abate Lctourneur, predicador del rey, el abate Frayssinous, que no era aún conde
ni obispo, ni ministro, ni par 2 , y que nevaba una vieja
Véase p. 424, núm. 3.
estas dignidades hicieron fracasar a Fraysslnous
(1765-1841) ('n el espacio de apenas dos aftoo, y, sin embargo,
no se convirtió en ministi·o (de cultos) hasta 1824. En 1817,
})ronunció un Panegí¡·ico a san Luis, que le valió el titulo de
predicador del r('y. Hugo había conocido al abate Lctouncur
por mediación de La .Mcnnais, que se lo ha.bia aconsejado como
confesor.
1

2
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Toda~

sotana, donde faltaban algunos botones, y el abate Keravenant t, párroco de Saint-Germain-des-Prés; además, el
nuncio del papa, entonces monseñor Macchi, arzobispo
de Nisibis, y más tarde cardenal, notable por su larga
nariz pensativa, y otro monseñor llamado abate Palmieri,
prelado doméstico, uno de los siete protonotarios participantes de la santa sede, canónigo de la insigne basílica liberiana, abogado de los santos, postulatore di santi,
lo cual atañe a los asuntos de canonización y significa,
poco más o menos, postuladot• o receptor de las solicitudes de la sección del ¡mraíso; finalmente, dos cardenales,
el señor de la Luzerne, y el señor de Clermont-Tonnerre 2•
El señor cardenal de la Luzerne era un escritor y debía
tener, algunos años más tarde, el honor de firmar algu·
nos artículos en el Consert·ador, al lado de Chateaubriand 3 • El señor de Clermont-Tonnene, era arzobispo
de Toulousc 4 , y solía ir con frecuencia a París a pas;:~.r
una temporada a casa de su sobrino el marqués <le
Tonnerre, que ha sido ministro de marina y de guerra.
E1 cardenal de Clermont-Tonnerre era un viejo alegre,
que enseñaba sus medias rojas, levantando su sotana;
su especialidad era odiar la Enciclopedia, y jugar locamente al billar, y la gente que por entonces pasaba en
las noches de verano por la calle de 1\fadame, donde en·
tonces se hallaba la mansión de Clermont-Tom~erre, .~e
detenía para oír el choque de las bolas, y la voz aguda del
cardenal gritando a su conclavista, monseñor Cottret,
1
<El abate K era vena e (sic) ... , que me ce'cbró misa a menudo en 1815, 1816, 1817 y 1818, siendo yo escolar en fu pelHón.
Cordier ... :. (El noventa y tres, cdoss.en, E.I.N., 388.)
2 César-Guillaume de la Luzcrne (1738·1821) fue nombrado
cardenal en 1817; pero, Anne de Clcrmont·Tonnerre (17491830), obtspo de Chálons, no recibió el bonete hasfa 1822.
3 Memorias de ult?'atmnba, XXV, 9.
4 No lo fue hasta 1820.
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obiSpo i11 partibu.~ de Caryste: «Apunta, abate, <¡ue he
tweho carmnholn.-. El cardenal de Clermont-TonnclTe,
había sido presentado en casa de la señora de T., por !'U
más íntimo amigo, el seiíor de Roquelaurc 1, antiguo.
obi-:po de Scnlis, y uno de los cuarenta. El señor de Ro·
quelaui·e, era notable por su alta estatura y su asiduidad
a la academia; a tmvés de la puerta vidriera de la sala
contigua a la biblioteca, dondP la academia fmncesa
celt'ul'élba entonces sus sesiones, los curiosos podinn con1<•mplat• tocios los jue\·c::;, al anti~uo obispo de Senlis,
ha hit u a lnwnk Pn pi<', recién empolvado, con rn<'clias viokta, :-.· \liCito dP t'spalclas a la put'rta, aparl'ntcmente
para d<'jar \'<'I' mc>jor su alzacuello. Todos los edcsiásticos, que ('l'an tan cortesanos como hombres dt' iglesia,
aumenta han 1:. gi'él\'Nlarl rle la t<'rl ulia de T., en la cual,
cinco pan's ciL• Fmncia, el mal'qués de \"ihraye, el marqués ele Talaru, el marqués ele Het·bouville, el vizconde
dP Dambray, y el cluque de Valentinois, act'n!uahan el
• aspecto !'Cñorial.
Este rluque <le \'alcntinois, aunque era príncipe de
I\1óm~o 2, es dd:ir, príncipe 5ohcmno extranjero, tenía
foi'mnfla tan alta idea de Francia, y deJa dígnidarl de par,
que todo lo n~ía a tra\'(•s de amba' cosas, y solía decir:
«Lo~ cardt'nalt':-; son lo' pares de Francia de Roma, los
lon.•s son los pares de Francia dt• Inglatl'l'ra.:. Por Jo
demá,_, como la 1"<.'\"olución en este siglo dehc entrar en
' 1\'acido ••n 17:.W. nhispo ilf' S1•nlis antes <lf' la n•\'oluPión,
Hoqm•laun•, mif'mhr·o df' la acadC'mia frani'I'Sa dcsdl' 1770, mu·
riú Pn 1~18.
2

El mar qw"•s d<' \"ihrayc, y dr• Talaru,

pare~

d<' Francia <l<!!>-

rl(' agosco di' 1R15; df' Ilerhouville, par d<' Ft·anria 1'11 agosto d«'
1815. rnar·quf.s 1'11 1817. El \"izcondt• Emmanucl Damhray (17G6!8:.!9r), rnagistntdo 1'11 el anti~uo régimen, uno di' los rednctorr•s d!• la <'arta. <'ancill<•r rlc Francia; Ho11orato V. Grimaldl
(177'i.18H) principt' dr• Mónaco <'11 1815: duque de Valcntinois,

y t•on este titulo, ¡Jar de .Ft·ancia
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de~de

junio de 1814.

J

todas partes, aquel salón feudal estaba, Sf'gún hemos
dicho, dominado por un hombre de la clase media. El
señor Glllenormand reinaba allí.
Aquélla era la esencia y la quintae~encia de la sociedad parisiC'nse blanca. Alli se ponían en cuarentena los
nombres más conocidos, aunque fueran realistas. En la
fama, hay siempre algo de anarquía. Si Chateaubriand
hubiet·a entrado allí, habría producirlo el efecto del padre Duchcsne. Sin embargo, algunos arrepentidos entra·
ban por tolerancia en este mundo ortodoxo. El conde
Brugnot 1, alto funcioi'l'al'io, fue admitido a título de corrección.
Los salones «nobles» de hoy, no ~e parecen en nada
a aquellos salones de entonces. El barrio Saint Gcrmain
de hoy, huele a hereje. Los realistas de ahora son demJ.gogos, digámoslo en elogio suyo.
En casa de la señora T., el mundo era superior, el
gusto era exquisito y altivo, bajo una gran cortesía. Las
costumbres llevaban consigo toda clase de refinamientos
involuntarios, que eran el antiguo régimen cntl'tTado,
pero vivo. Algunas de estas costumbres, esp<'c:ialm<.>n1e
en el lenguaje, eran muy caprichosas. Los observadores
superficiales hubieran tomado por pro\'incialismos, lo que
no eran más que antiguallas. Llamar a una dama, la
señora generala, y la señora coronela, no era del todo
inusitado. La encantadora señora de León, en recuerdo
sin duela de las duquesas de Longueville y de Chevreu
se 2 , prefería este apelativo a su títulQ, de princesa. La
ma¡·qucsa de Créquy, a su n'z :;e hacta llamar la señora
coronela.
1
Alto funcionario del imperio, el conclf' Bl'ugnot (1761-1835)
era un ~adlwrido:. de mana. Había si<iu uno de los arlt•sanos
de la primera restauración.

:¡

Que tuyje¡·on un pa}•l'l aclinJ durante la :Fronda.
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Fue en este pequeño círculo aristocrático, donde ~e
inventó el refinamiento cte decir .siempre al hablar del rey
en la intimidad, el rey en tercera persona, y no decir
nunca su maje~tad, porque esta calificación, había sido
profanada por el «usurpador:..
Allí se juzgaba a los hechos y a los hombres. Se burlaban de la {>poca, Jo cual les di..,pensaba de comprenderIn. Auxiliiíhanse en esta ignorancia. Se comunicaban la
cantidad df' 1m: que cada. uno poseía. Matusalén, en.sc·
ñaba a Epimé>nides 1• El sordo, ponía al corriente al ciego.
Declaraban como no pasado, el tiempo trascurrido dt•sde
Cohlt•nza. ,\sí como Luis XVIII, estaba por la gracia de
Dios, en el Yigésimo quinto año de su reinado 2, Jos exiliados cstnban, de dcrcrho, en el yigésimo quinto nño de
su adolesc<'ncia.
Todo era a1·monioso; nada había yjvido clcmasiado;
la palabra era apenas un soplo; el periódico, de aruerdo
con el salón, parecía tm papiro. Había algunos jó\'enes,
J'lei'O estaban casi muertos. En la antecámara, las libreas
estaban muy gastadas. Estos personajes, completamente
pasados, tenían criarlos del mismo estilo. Todos tenían
el aire de haber vivido hacía largo tiempo, y de obstinarse contl'a el sepulcro. Conservar, conservación, ron·
st'rvndor, era t'sle, poco más o menos, todo su diccionario.
E,.star en buen olor, era lo que les importaba. Y, en efecto, las opiniones de aquellos grupos venetables, estaban
('mhalsamadas, y la" icteas olían a nardo. Era un mundo
momificado. Los dueños estaban embalsamados, los criados empajados.
1 Epunénldes, filósofo ctet<'nse (l:>iglo v•n a. de J, C), pasaba
por haber dormid!J cmcuenta y siete años en una ca,·crna.
2
Huhía fechado la carta (18111). del rléc1monono año dc su
r(•ínado. Luis XVII había muerto en 1795. cHacia 1817~ , no es·
taba, pues más que en el vigésimo segundo año.

'

Una digna marquesa vieja, exiliada y arruinada, no
tenía más que una criada, y seguía diciendo: «Mis
criados.»
¿Qué se hacía en el salón de la señora T.? Eran
ultras.
Ser ultra; esta palabra, sea cual fuese su significado,
y aunque tal vez no haya desaparecido, ya no tiene sentido hoy en dia. Expliquémosla.
Ser ultra, es ir más allá; es hacer la guerra al cen·
tro, en nombre del trono, y a la mitra en nombre del
altar; es maltratar lo que se arrastra; es arrojarse en el
tiro de caballos para que vayan más de prisa; es censu·
rar a la hoguera, porque quema poco a los herejes; es
reprender al idólatra por su poca idolatría; es ifisultar
por exceso de respeto; es no encontrar bastante papismo
en el papa, ni bastante realeza en el rey, y demasiada
luz en la noche; es estar descontento del alabastro, de
la nieve, del cisne y de la azucena, en nombre de la
blancura; es ser partidario de las cosas hasta el punto
de rer su enemigo; es llevar el pro hasta el contra.
El espiritu ultra, caracteriza especialmente la primera
fase de la restauración.
No hay nada en la historia, semejante al cuarto de
hora que empieza en 1814, y termina en 1820, al advenimiento del señor de Villeie, el hombre práctico de la clerecha. Estos seis años fueron un momento extraordinario,
ruidoso, y triste a la vez, risueüo y sombrío, iluminado
como por la claridad del alba, al mismo tiempo cu'bie~ to
de bs tinieblas de las grandes catástro.::es que llenaban
aún el horizonLe, y se sum"rgian lentamente en el pasado. Hubo en aquella luz y e 1 aqueta sombra, todo un
pequeño mundo nli ...vo y \ iejo, bu_ón y triste, juvenil y
senil, frotándose Jos o.ios; na.~a se parece tanto al des·
pertar como el re o o: eia un gnt.-o que coní.em.JkiJa
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a Francia con hunY>r y al que Francia miraba con ironía; viejos búhos, marqueses finchados, Jos que desapaTec<'n y los aparecidos, los «ex~ sor'prendidos de todo,
buenos y nobles aristócratas, sonriendo por estar en
Francia, y llorando al mismo 1icmpo, sorprendidos de
\'Oiver a \'er a su patria, y desesperados por no encontrar su monarquía; la nobleza de las cruzadas, despreciando a la noblei'.a del imperio, es decir, la nobleza de
Ja espada; las razas históricas que habían perdido el
siP,nificado de la historia; los hijos de los compañeros
de Carlomagno, desdeñando a los compañeros de Napoleón. Las espadas, como acabamos de decir, se enviaban
recíprocamente insultos: la espada, de Fontenoy, era
obj{'to de risn y estaba oxidada; la espada O{' Marengo <'ra
odtosa y no e•·a más que un sable. El antiguamente, des·
conocía {'l ayer. I'\o ~e tenía el sentimiento de Jo grande,
ni el sentimiento de lo ridículo, y hubo quien llamó
Scapin a Bonapa1ie. Este mundo ya no existe. Nada
qm'da hoy de él, I'Cpitámoslo. Cuando sacamos de él por
easualidad alguna figuta, y tratamos de hacerla revivir
po¡· medio del pensamiento, nos parece extraña, como
un mundo antediluviano. Y es que, ('11 efecto, hn sido
sumergido tambi¿;n por un dilu\'io: Ha desaparecido bajo
dos revoluciones. ¡Qué olas tan poderosas, las ideas!
¡Cómo cubren rápidamente todo lo que deben destmir
y S<'pultar, en cumplimiento de su misión, y cuán pronto
excavan t<'rrihles profundidades! 1
Tal era la fisonomía de los salones en aquellos tiem·
pos lejanos y cándidos. en los que el señor Martainvillc,
tenia más agudC"¿a qur Voltaire .z.
1 En reahd'ld. dt rnnte rsto<; s<'is años, los ultras estuvl('ron
r>parlado., del poder, s:.lvo durantf' el corto p<>ríodo de la enm ra ec;cond.d<l. El ¡¡dvl'mmwnto de V1l'Ne, sd\ala un retorno
a de1echas.
:1 M.,rto.lirvi'l(' (1776-1830), fu"ldador dt'l Bandera blrmca,
\tilO de lo~ !T'Cts e Ol trntz<.~dos dcfcm<Ol'(':;. de los ultras.
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caballeresco, amante, leal. Viene a mezclar, aunque con
pesar, las nuevas grandezas de Ja nación, a las grandezas seculares de la monarquia. Tiene la desgracia de no
comprender la revolución, el imperio, la gloria, la libertad, las nuevas ideas, las nuevas generaciones, el siglo.
Pero este defecto que tiene; respecto de nosotros, ¿no
Jo tenemos nosotros algunas veces también, respecto a
él? La revolución de la que todos somos herederos, debe
tener la inteligencia de todos. El contrasentido del liberalismo es atacar al realismo. ¡Qué falta, y qué ceguera!
La Francia revolucionaria, no tiene respeto por la Franela histórica, •es decir, por su madre, es decir, por si
misma. Después del 5 de setiembre, se trata a la nobleza
de la mon·arquia, como después del 8 de julio, se trataba a la nobleza del imperio. Ellos han sido injustos
con el águila, nosotros somos injustos con la flor de lis.
¡Siempre se desea tener algo que proscribir! ¿Es útil,
desdorar la corona de Luis XIV, raspar el escudO' de
Enrique IV? ¡Nos burlamos qel señor de Vaublanc 2 que
bon·aba las N del puente de Iéna! ¿Y qué hacia? Lo que
hacemos nosotros. Bouvines nos pertenece lo mismo que
Marengo. Las flores de lis son nuestras, Jo mismo que
las N. ÉSte cs nuestro patrimonio. ¿Por qué disminuirlo? No debemos renegar de la patria ni de Jo pasado, ni
de lo presentc. ;, Por qué no hemos de admitir toda la
historia? ¿Por qué no hemos de amar a toda Francia?:.
De este modo los doctrinarios criticaban y protegían
el realismo, descontento de ser criticado, y furioso por

ser protegido.
1 El 5 de S<'ticmbrP de 1816, fecha de la disolución de la cámara escondida. El 8 de julio de 1815, fecha del segundo retor·
no de Luis XVIII a Paris.

1
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Véase tomo I, p. 208

del andido

La t('rminnción de los Pstudtos clásicos de Marius, coincidió con la salida al mundo del señor Gillnnol'mand. El
anrwno dijo adiós al ban·io de Saint C!.'rmain, y a las
reunionf"<; d(' la señora T., y fue a !.'->tablt>c!.'rse ('n Pl
1\Iarais, ln su casa de la calle Filies du C'alvaire. T~nía
por ct hdos, mkmús dE.'! pm1E.'ro, a la donet lla Njco]('tt(',
qu habí<~ ~nc<'dirlo a la Mar,non, y al \'clsco finchado y
Cdn"ino dE.'l cual hemos hablado algunas pár,inas ant<'s.
l\1aJJU<; aeahah.t de cumplir diPcisiete años en 1827,
cuando un (ha, al volver a su casa, 'io a .;;u abuPlo con
una c<.rta en la mano.
Mm llh --dijo el sPñor Gillenormand-, mdñana
partirá<: pm a \'ernon.
-¿Para qut-?
preguntó Marius.
- Para ver a tu padrf'.
Mal'lu~ S<' e-;t 1 cmeció. Había pensado en todo, exc<>p1o en aquello, en que podría llegar un día en que tuviese
que ver a su padrC'. ~o podía encontrar nada más inesperado, mñ<; sorprendente, y digámoslo, más desagradable. Era In antipatía obligada a convertir&:• en simp..1.tía.
No era un disgusto, sino un trabajo fatigoso.
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I a mujt>r qut>dóse inmóvil.
-¿Es aquí? -preguntó Marius.
La mujer hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
-¿~odria hablarle?
La mujer hizo un signo negativo.
-Es quE' soy su hijo -dijo Marius-. Me está es·
perando.
-Ya no os espera -dijo la mujer.
Entonces, él se dio cuenta de que lloraba.
La mujer le señaló con el dedo la puerta de una sn.Ja
baja, donde entró.
E11 esta sala, iluminada por una vela de ~ebo, colocada encima de la chimenea, había tres hombres; uno de
pie, uno de rodillas y el tercero estaba en el suelo, echado
cuan largo era sobre los ladrillos. El que estaba en
el suelo, era el coronel.
Los otrcs dos eran el médico y un sacerdote que
óraba.

_,

El coronel había sido atacado hacía tres días, por
una fiebre cerebral. Al principio de la enfermedad, teni<>ndo un mal presentimiento, había escrito al señor
Gillenormand p:tra llamar a su hijo., La enfermedad
había cmp<>orado. La tarde misma de la llegada de Marius a Vernon, el coronel habia tenido un acceso de delirio; se h~bía levantado de la cama, a pesar de la opo!'kión dE> la criada, gritando: «¡Mi hijo no llega! ¡Voy
a buscarlo!» Lue~o había salÍdo de su habitación y había caído sobre las losas de la antecámara. Acabo.ba de
expirar.
Hab:an lldmado al médico y al párroco. El médico
había Jl<>gado demasiado tarde, y también el párroco.
El hijo tambitin había llegado demasiado tarde.
A la luz crc>puscular de la vela, se distinguía sobre !a
mcj1lla del coronel yacente, una gruesa lágrima que
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había caído de su ojo muerto. El ojo se había apagado,
pero la lágrima no se había secado. Aquella lágrima era
la tardanza de su hijo.
Marius contempló a aquel hombre a quien veía por
vez primera y última, aquel rostro venerab1e y varonil,
aquellos ojos abiertos que ya no veían, aquellos cabellos blancos, aquellos miembros robustos sobre Jos que
se distinguían aquí y allá, manchas oscuras que e1·an
sablazos, y una especie de estrellas rojas, que eran balazos. Contempló aquella gigantesca cicatriz que imprimía
un sello de heroísmo sobre aquel rostro en el que Dios
había impreso la bondad. Pensó que aquel hombre era
su padre, y que había muerto, y permaneció inmóvil.
La tristeza que sentía, era la que hubiera sentido ante
cualquier otro hombre, al que hubiera visto tendido y
muerto.
El duelo, un duelo punzante, estaba en aquella habitación. La sirvienta se lamentaba en un rincón, el párroco oraba, y se le oía sollozar, el médico se secaba los
ojos; el propio cadáver lloraba.
El médico, el cura y la mujer, miraban a Marius a
través de $U aflicción, sin pronunciar una sola palabra;
él era allí el extraño. Marius, poco emocionado, se sentía
avergonzado en una situación embarazosa; tenía el sombrero en la mano. y lo dejó caer al suelo para hacer
creer que el dolor le· quitaba la fuerza necesaria para
sostenerlo.
Al mismo tiempo experimentaba como un remordimiento, y se despreciaba por obrar así. Pero, ¿era cu1p_a
suya? ¡No amaba a su padre! ¿Y qué?
El coronel no dejaba nada. La venta del mobiliario
pagó apenas el entierro. La sirvienta encontró un pedazo
de paiJel que entregó a Marius. En él estaba escrito esto,
por la mano del coronel:
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«Pm·a mi hijo. - El emperador me hizo barón en d
campo de batalla de \Vaterloo. Pue.sto qw.' la rt'stauraC'ión me niega e:-;te título, que he pagado con mi sangre,
mi hijo lo tomará y lo llevará. .No hay que decir que
set'á digno rle éb

Dctrá". el eoront•l había añadirlo:
(<En esta misma batalJa de \Vaterloo, un homb~ me
salvó la victa. Est<> hombre se llama Th('nardicr. En los
últimos tiempos, creo que tenía una posada en una aldea
de los alrededores ele París, en Chelles, o en l\Iontfermcil. Si mi hijo lo encuentra, hará a Thénardier todo el
bkn que pueda.»
~o por amm· a su padre, sino a causa de ese vago
respeto que inspira la muerte y que es siempre tan im·
perioso en el corazón del l)ombre, l\Iarius tomó aquel
parX'l y lo guardó.
Nada quedó del coronel. Gillenormand hizo wnder
a un trapero, su espada y su uniforme. Los vecinos des·
valijaron el jardín y cogieron las flores más raras. Las
otms plantas se convirtieron en malezas, o murieron.
l\Iarius s<' había quedado sólo cuarenta y ·ocho horas
C'n Vernon. Después del entierro de su' padre, había regrC'sado a París,· y sC' había entregado de nuevo a su
derecho, sin pensar más en su padre, como si no hubiera existido. El coronel había sido enterrado en dos días,
y olvidado en tres.
Mat·ius lkvaba una cinta en su sombrero. Esto fue
todo.
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V
Utilidad de ir a misa
para hacerse revolucionario

Mm·ius había con~t>rvado las costumbres religiosas
de su infancia. Un domingo que había ido a oír misa a
Sainl-Sulpice, a la misma capilla de la virgen adonde
lo llevaba su tía cuando era pequeño, estaba distraído,
y más pensativo que de ordinario, y se había colocado
detrás de un pilar y arrodillado. sin advertirlo, sobre
una silla de terciopelo ele Utrech. a cuyo respaldo estaba
esci'ito este nombre: «Señor :uabeuf. mayordomo.» Apena~ empezó la misa, se presentó un anciano, y le dijo~

-Caballero, éste es mi sitio.
Marius se apartó apresu1·adamentP, y el viejo ocupó
su silla.
Cuando acabó la mi!"a, l\Iarius pcnnanP<'ió pensati\'o
a algunos pasos; el viejo se acercó otra H'Z, ~ le dijo:
-Os pido perdón por haberos dbtra1do antes, ~ por
distraeros aún un mom<'nto; pero tal \CZ me hclbiéis
creído impertinente, y debo daros una expiicación.

105

e ue resulta de

haber encontrado al m yor mo

~las

adelante veremos adónde fue Marius .
.El joven <'Stuvo h'('S días ausente, luego volvió a Patí:;,
!>E' fuE' dtr<'ctamcnte a la biblioteca de la escuela de derecho, y pidió la colección del Monitor.
l.R~ó elll1onitor, lPyó la hi~toria de la república y dd
imp{'rio, <'1 mC'mnr~al de Santa Elena, todas las mr>mori,tc;,
tod0s los periódicos, todos los boletin<'s, todas las pr'lr!. m· s, t >do lo devoró. La primera vez que encontró <>1
nombre de su padre en los boletines del p,ran ejército,
tm o fiebr<' toda una semana. Fue a ver a los p,cncra'('<)
a cuyc.s órden<'s había servido Georges Pontme1ry. y
l'ntr<' otro,; al conde H 1 • El mayordomo Mabeuf, a qnh n
hahía vuelto a \ •r, le contó la vida de Vernon, el retiro
d >1 c0rone>! sus flores, su soledad. Marius llegó a conoC'E'r
p cn:.Jmcntr a este hombre, raro, sublime y dulce, a esta
c~p<>cie de ldn co1·dero, que había sido su padre. Míen·
tras tanto, ocupado e>n este estudio que lo entretenía 'l!od:l
1 C'on <' ta .'lid ll, Victor Hugo quiere, tal vez, c\ocar n su
padre, c. grne • .11 conde Ilugo.

el tiempo y todos sus pensami~ntos, casi no veía al
señor Gillenormand. Presentábase a las horas de comer,
buscál;>anlo después, mas ya no estaba en casa. La tía
murmuraba. Gillenormand sonreía.
-¡Bah! ¡Bah! ¡Está en la edad de los amores!
Y algtma vez añadía:
.
-¡Demonio! Creía que esto era una distracción, pero
voy viendo que es una pasión.
Era uria pasión, en efecto: Marius iba adorando a su
padre.
Al mismo tiempo, un cambio extraordinario se estaba
verificando en sus ideas. Las fases de este cambio fueron
numerosas y sucesiva~; y como ~sta es la historia de
muchos talentQs de nuestra época, creemos útil seguir
estas fases paso a paso, e indicarlas todas.
La historia en la que había fijado su vista, lo deslumbraba.
El primer efecto fue un deslumbramiento.
La república, el imperio, no habían sido para él hasta
entonces más que palabras monstruosas. La república:
una guillotina en un crepúsculo; el imperio: un sable en
la noche. Pero acababa de mirar ambas cosas, y allí
donde no esperaba encontrar más que un caos de tinieblas, había visto, con una especie de sorpresa inaudita
mezclada con temor y alegría, brillar astros como Mirabeau, Vergniaud, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins, Danton, y levantarse un sol: Napoleón. No sabía
dónde estaba. Retrocedía, cegado por claridades. Poco a
poco, una vez pasada la sorpresa, se acostumbró a aquel
esplendor, consideró las acciones sin vértigo, examinó a
los personajes sin temor; la revolución y el imperio se
pusieron luminosamente en perspectiva ante su pupila
visionaria; vio a cada uno de estos dos grupos de acontecimientos y de hombres, resumirse en dos hechos enor-
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mes; la república en la soberanía del derecho civico restituido a lns masas, el imperio, en la soberanía de la idea
francesa impuesta en Europa; vio salir de la revolución,
la gran figura del pueblo, y del im(X'rio, la g1·an figura
de Francia. Se declaró en su conciencia que todo aquello
había sido bueno.
No cr('{'mos nN"esario indicar aquí lo que pasó por
alto su deslumbramiento en e:;tn primera apreciación
demasiado sintética. Lo que retratamos, es el estado de
una mente en marcha. Los progresos no ~e hacen en una
etapa. Dicho esto tlc una vez por todas, tanto para Jo que
precede como para lo que va a seguir, con\ iJmcmos.
Entonces ~upo que hasta aquel instantc, no había
comprendido a su país, ni a su padre. Ko ha!Jia conocido
ni a uno ni a otro, y había tenido una especie de venda
voluntaria ante los ojo::>. Ahora veía; y por un lado admiraba, y por oll'O adoraba.
Estaba lleno de pesares y remordimientos, y pensaba
con desesperación que todo lo que tenía cn el alma no
podía decirlo más que a una tumba. ¡Oh, si su padr~
hubiera vivido, si lo tuviera aún, si Dios, en su compasión
y en su bondad hubiC'ra permitido quo. este padl'C estuviera vivo, cómo habi ía corrido, cómo se habría precipitado hacia él, cómo le habría grHHdo:
-¡Padl'C! ¡Aquí me tienes! ¡Soy yo! ¡Trngo el mismo
corazón que tú! ¡Soy tu hijo!
¡Cómo habría abrazado su encnnecida cabeza, inundado sus cabellos dt' lúgrimas, contemplado su cicatriz,
estrechado sus manos, adorado sus ·ropas, besado sus
pies! ¡Oh! ¿Por qué este padre había muerto tan
pronto, antes de tiempo, antes de la justificación, antes
del amor de su hijo? Marius tenia un llanto continuo en
el alma que le decía en todo momento: ¡Ay! Y al mismo
tiempo se volvía más formal, más grave, más seguro de
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su fe v de su p<:>nsamit>nto. A cada instante, el rayo de luz
de !a .verdad venia a contemplar su "razón. Se verificaba
en i'l un vet·dadero crecimit>nto interior. Sentía una e-;pccie de cngrandccími<>nto natural, producido por do:; cosas
llll{'Vas pam él: su padre y su patria.
Como sucede cuando se posee una 1lavc, todo se abría;

se explicaba lo que había odiado, penetraba en lo que
había aborrecido; \~ia entonces claramente el sentido
providencial, divino y humano, las grandes cosas que !e
habían cnseJiado a detestar y los grandes hombres que
lP habían ens<'íiado a maldecir. Cuando pensaba en sus
pn.'cedentes opiniorws, que eran de ayer, y, sin embargo,
le pa•·ccían muy viejas, se indignaba y sonreía.
De la rehabilitación de su padre, había pasado con
naturalidad a la rehabilitación de Napoleón.
Sin embargo, esto,
sin trabajo.

digámo~lo,

no se había verificado

Desde la infancia le habían imbuido los juicios que el
pmiido de 1811 había formado sobre Bonaparte. Ahora
bwn, todas la:-; precupacioncs de la :restauración, ~us intcrest>s y sus instintos, tendían a desfigurar a ~apoleón.
Lo execraban aún más que a Robespicrre. La restaumción había explotado hábilmente el cansancio de la nación
y el odio de lag madres. Bonaparte se había com•e1·tido
t:>n una csr}('CÍ(' d(' monst I"UO casi fabuloso, y para pintarlo
a la imaginarión del pu('blo, que como hemé>s indicndo
antes, !;C parece a la imaginación de los niños, el partido
de 1811 hacia apal'('('('r sucesivamente 1odas la-: máscaras
mác; horribles, d(':-dt.• lo que es terrible gin dejar d<' ~er
grandioso, h'lsta Jo t('rriblc grotesco, desde Tilx>rio hasta
el C()('o. A.;;í, hablando de Bonapatie, cada uno podi.1
l"t'll' o sollozar libremente, con tal dC' que lo odias<'. Marius
no había tenido nunca -sobre aqu<'l hombre, como se le
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llamaba- , más ideas que ésta" en el t•p;ritu. SC' habían
combinado en su mente, con Ja tenacidad prupia de su
carácter. En él existía todo un homhre<·¡lJo t•'.,tm udo,
que odiaba a Napoleón.
l&~f. ndo la historia, estudiándola en los documf'ntos
y en los materiales, el velo que .cuuría a Napoleón, a Jos
ojos de Marms, se fuf:' rasgando poco a poco. Entre\ ió
algo inmenso y so::;pechó que hasta entonces había <>stado
equivocado respecto de Napoleón. como en lo demás;
cada día veía mejor; y se puso a subir lentamente, paso
a paso, al principio casi con sentimiento, luego con entusiasmo, y tomo atraído por una fasrinación irre~istible,
primeros los escalonés sombríos, y, por fin, los escalones
luminosos y espléndidos del entusiasmo.

Una rioche, estaba solo en su pequeña habitación
situada bajo el tejado. Su vela estaba encendida; leía,
apoyado con los codos sobre la mesa, al lado de la ventana
abierta. Toda suerte de pensamientos l<' llegaban procedentes del espacio, y se mezclaban <'n su mentt"'. ¡Qué
espectáculo es la noche! Se oyen ruidos :-;orctos, sin saber
de dónde proceden, se ve centellcat· como una chispa a
Júpiter, que es mil doscientas veces mayo1· que Ja tierra,
el azul es negro, las estrellas brillan. Esto es subhme.
Leía los boletines del gran ejprcito, las e~trofa'l hom(...
ricas escritas en el campo de batalla; a veces, encontraba
eJ nombre de su padre, y siempre el nombi e d<'l emperador; todo el gran imperio se le aparecía; !'ientía como
una mart>a que se elevase en su inter1or; a \Cces le parecía que su padrP p.c1.saba c<'rca de <"1, como un soplo, y le
hablaba al oído; iba abstrayéndose poco a poco; creía
oír los tambores, el cañón, las trompetas, el pa,.;o cadencioso de los batallones, el galope sordo y lejano de la
caballería; de vez en cuando, sus ojos se levantaban hacia
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el ciclo y contemplaban el brillo de las colosales con~te
laciones en los abismos .sin fondo, y Juego volvían a caer
sobre el Jibl·o,, y veían otras cosas colosales remover~e
confusamente. Tenia el corazón oprimido. Estaba tras·
portado, tembloroso, anhelante; de repente, sin saber él
. mismo lo que sentía y a qué obedecía, se levantó, exten·
dió los brazos fuera ele la ventana, contempló fijamente
las sombras, el silencio, el infinito tenebroso, la inmen·
sidad eterna, y gritó: «;\'i\·a el emperador!:.
A partir de aqurl instante, todo quedó dicho. El ogro
de Córcega, el usurpador, el tirano, el monstruo que era
el amante de sus hermanas, el histrión que tomaba lec·
ciones ele Talma, el en,·enenadór de Jaffa, el tigre, Buonapart0, torio esto se de-;,·aneció, y dejó sitio en su espí·
ritu a un vn~o :--· brillante esplendor, en el que rcsplan·
decía a una altura inaccesible, el pálido fantasma de
mármol rlcl Ct•sar. El emperador sólo hahia si<lo para su
padre, el querido capitán a quierf admira y por quien se
sacrifica el soldado; para 1\Iarius, fue algo más; fue el
constnwtot· prede..;;tinado del pueblo fnmc(•-., sucC'sor df'l
pueblo romano en la dominación del unh·cr~o; fue el prodigioso arquitecto de un cataclismo, el continuador de
Carlomagno, de Luis XI, de Enrique IV, de Riehelieu,
de Luis XIV, y eJE>! comité de> sal\'ación pública. que tenía
sin duda sus cl<•fc>cto3, sus faltas, su crimen, es decir, que
era un hombre, lX'ro grandioso en sus fa~tas, brillante en
sus manchas, pod€'roso rn su crimen. Fue el hombre prc
destinado quC' había fOI~Lado a todas las nacim1C's a decir:
«La gran naeión.'> Fue mejor aún; fue la encarnación
misma de Franoia, conquistando a Europa por la espada,
y al mundo por la luz que d<'spedía. 1\larius Yio en
Bonaparte el esptx.í.ro deslumbrante que ~e elevará siem·
pre en la frontera y guanlm·á el por\'enir. Déspota, pt>ro
dictador; déspota como l'C'sultado de una república y
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como r<!sumen de una revolución. Napokón fue para
Marlus el hombre pueblo, como Jesús era el hombre-Dics.
Véase aquí que, como sucede a todos los recil'n convertidos a una religión, su conversión lo embrltlgaba, lo precipitaba y Jo llevaba demasiado lejos. Su te!T'peramento
era así; puesto que estaba en una pendiente, le e1-a casi
imposible detenerse. El fanatismo por el sable, lo arrebataba, y se complicaba en su espíritu con el cntusiaE.mo
por la idea. No se daba euenta de que con el r,<>nio, admi·
raba juntamente la fuerza, es decir, que instalaba en
los recintos de su idolatría lo divino y lo brutal. Desde
varios puntos de vista se había vuelto a engañar otra vez.
Todo lo admitía. Hay un modo de encontrarse con el
error en el camino de la verdad. Tenia una cs¡){'cic de
buena fe violenta que todo lo abrazaba conjuntamente 1•
En la nueva vía en que había entrado, al juzear los errores d<!l antiguo régimen, lo mismo que al medir la gloria
de Napoleón, despreciaba las circunstancias atenu.mtcs.
Sea como fuese, se había dado un paso prodigioso.
Donde había visto antes la caída de la monarquía, veía
ahora el porvenil· de Francia. Su orientación había cambiado. Lo que había sido un crepúsculo, era ahora un
amanecer. Había dado una vuelta completa·.
Todas estas revoluciones sc .verificaban en {>1, sin que
su familia lo sospechas~.
Cuando en esta misteriosa metamorfosi~, hubo perdido complPtamente su antigua piel de borbónic:o de ultra,
cuando hubo despojado al aristócrata, y al 1 e alista,
cuando fue plenamente revolucionario, profundament<!
demócrata, y casi republicano, se dirigió a casa de un
l
William Shakcspcttre, p. 126: <Lo admiro todo, como un
bruto.:.
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nico en las comit1as, y con JTIÚS fr<'CU<"'ncia nu::-Pn 1e rle la
ca::-a. Cuando su tia lo reprendía, e1·a muy n~spctuoso, y
daha por pretexto sus estudios, f•l curso, los cxúnH'ne~. las
conferencias, etc. El abuelo no &'1lía infaliblemente de su
diagnóstico:
-¡Emun01·aclo! Yo sé lo lJUC me di~o.
l\Tnrius hacia de cuando en cuando algunas escapatorias.
-l't•ro, ¿ad1jndc vas? -preguntaba la tia.
En uno de estos viajes, .sicmpl'C muy cortos. había ido
a ::\Iont fernwil para obedecer a la indicaci{m que había
dejado su padre, y había buscado al antiguo sargento de
Wall'rloo, al posadero Thénardicr. Th<'narclit•r había qu~
IJnttlo, la posada estaba cerrada, y nadie sabia lo que
había sido de él. J?ara esta in\'Pstigaeión, .\larius estuvo
cuatro días ausente de la casa.
-Decididamente -dijo el ahut'lo-, se está extraviando.
Habían creído notar que llevaba sobre su pecho, y
bajo su cnmisa, algo que estaba atarlo a su CU('Jio por una
cin la negra.
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VIl
Algún amorío

Era un sobrino tNct•ro que tenía el señor Gillenormand,
por partE> del padre, y que llevaba, lejos de la familia y d~l
hogar doml'sttco, la vida de guarnición. El teniente Tht'odule GillenOJ mand tenía todas las condicion<'s necesarias
para ser lo que se llama un hermoso oficial. Tenía un
cuerpo de S('ñorita , cierto modo triunfal de arrastrar
el sahle \ ictorioso, y el bigote retorcido. Iba raras veces
a París. tan raras veces que Marius no lo había visto
jamás Théoclule, era, según creemos habt'r dicho, f'l
favorito de la tia Gi!Jenonnand, que lo prefería porque
no lo \'f'ia. No \'er a las personas es una cosa que per·
mite suponerles todas las perfecciones.
Una mai1ana. la señorita Gillenormand mayor, había
regresado a easa tan conmovida como podía permitírselo
su placid{'Z. l\Iarius acababa de pedir una vez más permiso a su abuelo para hacer un pequeí1o viaje, aüadiendo
que pensaba partir aquella misma noche.
-¡.Anda! -había respondido el abuelo.
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Y había añadido apart(': arqueando las cejas: «; Dtwrmt' fuera con reincidl'ncia !»
La señorita Gillcnormand había subido a su habitación muy intrigada, y había dejado escapm· en la escalelil
esta exclamación: c¡Es mucho!», y estct intC'rror,ación:
cPcro ¿adóndC' va?:. Entreveía alguna mentma d" corazón más o menos ilícita, una mujer en la pE'numbra, una
cita, un misterio, y no le hubiera disgustado halx>rlc podido echar el lente. E.1 saboreo de un mi-;t('I'ÍO, es como
el principio de un escándalo; las almas santurronas, no
lo detestan. Hay en los secretos receptáculos d(' la mojigatería, una cierta curiosidad por el esc:mdalo.
Estaba, pues, dominada por el vago apC'tito de enterarse de una historia.
Para distraerse de esta curiosidad que la ngitnba un
poco más que de costumbre, S(' había refu~iado en sus
habilidades, y se había puPsto a fC'stont'ar con algodón
y sobrC' algodón, uno de estos bordados dd impE>ho y la
restauración, en lo que hay muchas ru<'das d€' cctbriu:&.
Obra tosca, obrC'ra brusca. Estaba de'id(' hacía varias
horas en su ::.illa, cuando la p:..H.'rta S{' abrió. L'l c:.eño
1'ita Gillf'normand l('vantó la nariz: el t('nh ntt.' Tht'odulc
estdba ante €'.la, y le hacía el saludo de ordt nant.l. Elm
lanzó un grito de alcp,ría. Una mu~er puedt• ser vieja,
mOJigata, devota, tia; pero siempre IC' r<>sulta a,~radahle
ver entrar en su habitación a un lancero.
-¡Tú aquí, Théodule! -exclamó.
-De paso, tía.
-Puo, ;abrázame!
- ¡Ya estJ.! -diJo Th1>odulf'.
Y la abrazó. La tia Gillenormand, se dinr,ió a su toca·
dor y lo abrió.
-¡Te quedatás con nosotros al menos toda la ~emana!
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-¡Ah, pícaro! -exclamó la tía-. ¡Ah! Tu prfmo no
es un muchacho de juicio como tú. ¡Decir que va a pasar
la noche en la diligencia!
-Como yo.
-Pero tú Jo haces por deber, y él por capricho.
-;Ah! -dijo Théodule.
En-esto, le sucedió una cosa notable a la señoría Gillenormand la mayor; tu\·o una idea. Si hubiera sido hombre, se habría dado una palmada. Dijo a Théodule:
-¿Sabes que tu primo no te conoce?
-No. Yo lo he visto, pero él jamás se ha dignado
mirarme.
-¿Y vais a viajar juntos así?
-.F.:l en el imperial, ,Y yo en la bel'lina.
-¿Adónde va esta diligencia?
-~ los Andelys.
-¿Es alli, pues, donde va l\Iarius?
-A menos que, como yo, se quede en el camino.
Yo bajo en Vernon para tomar la correspondencia de
Gaillon. No sé nada del itinerario de .Mat·ius.
-¡Marius! ¡Qué nombre tan vulgar! ¡Qué ocurrencia
tuvieron al llamarle .Marius! ¡Pero tú, 'ni meno!', te llamas
Théodule!
-Preferiría llamarme Alfred -dijo el oncial.
-Escucha, Théodule.
-Escucho, tia.
-Presta atención.
-Presto atención.
.-¿Estás?
-Si.

-Pues bien, Marius se ausenta a menudo.
-¡Eh!
-Viaja.
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-¡Ah!
-Duerme fuer a de casa.
-¡Oh!
-Quisi6ramos salx>r qué hay en esto.
TIH.;odulc r<'spondió con la calma de un hombre curtido:
-Algún amorío.
Y con esta risa entre cuero y carne, que pone de manifiesto la certidumbre, añadió:
-Alguna chica.
-Es evidente -dijo la tía, que creyó oír hablar at
señor Gillcnorm<md, y que sintió salir irresistiblemente
de su convicción esta palabra, «chica:., acentuada casi de
la misma forma por el tío y el sobrino.
Lu<'go añadió:
--Haznos un favor. Sigue un poco a Marius; te será
fácil, porque no te conoce. Y puesto que hay una chica,
haz por verla. Nos e;;cribirás la aventura, y se div<'rtirá
el abu<.>lo.
No le gustaba a Theodule este espionaje, pero los
diez luises lo habían conmovido, y creía que podían traer
otros detrás. Aceptó, pu<'s, la comisión y dijo:
-Como queráis, tia.
Y añadió para sí: «Ya estoy conwrtido en dueña.:.
La st•ñoritu Gillenormand Jo abrazó:
-No harías ti! nunca esto, Théodule. Tú obedeces a
la disciplina, eres esclavo de la consigna, eres un hombre
de escrúpulos y de deber, y no abandonarías a tu familia
para ir a ver a una criatura.
El lancero hizo la mueca de satisfacción que habría
hecho Cartouche, elogiado por su probiclad .
.1\Iarius, al anoch<.>cer que siguió a este diálogo, subió
a la diligencia sin sospechar que iba vigilado. En cuanto
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al vigilante, la primera cosa que hizo fue dormirse con
un sueño completo y concienzudo. Argos roncó durante
toda la noche.
Al despuntar el dia, el mayoral de la diligencia, gritó:
-¡Vernon! ¡Relevo de Yernon! ¡Los viageros de
Vernon!
Y el teniente Théodulc se despertó.
-Bien -gruñó, medio dormido aún-, aquí es donde
bajo.
Después empezó a despejarse su memoria poco a poco,
y se acordó de su tia, de los diez luises, y de la promesa
que le habla hecho de contar los hechos y los gestos de
Marius. Esto lo hizo reír.
cYa no estará tal vez en el coche -pen:;ó, mientras
se abotonaba la chaqueta de su uniforme-. Ha podido
descender en Poissy; o en Triel; si no l1a bajado en
Meulan, ha podido haber bajado en Mantes, a menos que
no lo haya hecho en Rollcboise, o que no haya llegado
hasta Pacy, pudiendo allí voh·cr a la izquierda, hacia
ÉVrcux, o a la derecha, hacia Laroche-Guyon 1 • Echadle
un galgo, tia. ¿Qué diablos voy a escribir nhora a esta
pobre vieja?-..
En aquel momento, apareció en la vidriera de la berlina un pantalón Il{'gro que descendía de la imperial.
c¿Será :Marius?:., se preguntó el teniente.

.

Era Mariu<>.
Al p1e del coche, mezclada entre los caballos y los
pos.dlon .. s, una jovencita ofrecía flores a los viajeros.
-¡Compradme flores, para J...s damas! -gritaba.
1 Tal e mo
fí la G. Vcnzac (Lo.~ orígenes religLosos, 528).
e , e hl 1" a .> r eue1 da el "'iaJe de V.ctor Hugo, en 1821, a La

hvtht> <..u)'on, n ca...a de Roh n.
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Marius se acercó a ella, y le compró las más hermosas
de las flores que llevaba en la cesta.
«Por de pronto -se dijo Théodule saltando del cupé-,
esto ya me interesa. ¿A quién diantres va a llevar estas
flot~s? Es preciso que sea una mujer muy bonita para
merecer tan hermoso ramo. Quiero conocerla.:.
Y ya no por mandato ahora, sino por curiosidad personal, como los perros que cazan por cuenta propia, se
puso a seguir a l\Jarius.
Marius no prestaba atención alguna a Théodule. De la
diligencia bajaron algunas mujeres elegantes; no las miró.
Parecía qw~ no veía nada a su alrededor.
«jEstá enamorado!», pensó Théodule.
Marius S(> rlirigió hacia la iglesia.
-¡Magnifico! -murmuró para sí Théodule-. ¡La
iglesia! Eso c•s. Las citas sazonadas con un poco de misa
son las-mejores. No hay nada tan exquisito como una
ojeada qu0 pasa por encima de Dios.
Al llegar a la iglesia, Marius no entró en ella, sino
que dio la Yuclta por detrás de la cabecera del templo.
Desapareció detrás del ángulo de uno de los estribos del
ábside.
-La cita es fuera -dijo Théodule-. Veamos a la
chica.
Y se artclan1ó de puntillas hacia el ángulo por donde
Marius había desaparecido.
Al llegar allí, se detuvo estupefacto.
Marius, con la frente entre ambas manos, estaba atTOdillado en la hierba sobre una tumba. Había deshojado
el ramo. Al extremo de la fosa, en un pequeño promontorio que inclicaba la cabecera, había una cruz de ma·
dera negra, con este nombre en letras blancas: «Coronel barón Pontmercy.» Oíase sollozar a Marius.
La muchacha era una tumba.
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ármol contra grani o

Allí era donde había ido Mariu~ la pl'im('ra ve-.r. c¡ue ~e
ausentó de Parí~. Em allí, donde iha cada vez que el
sc:ilor Gillenorrnand decía: .:DU€'lme fuera de ca~.»
El teniente ThPodulc, se quedó dc,;conecetarlo a consccuen~ia de este encuentro inesperado con un sepulcro;
ex¡>e1 imcntando una sensación dcsagl'adaulc y smp,ular,

que <'l'a incapaz d<> analizar, y que se compoma d<>l respeto
a una tumba, y del respeto a un coJ·ont.•l, reh o~d1ó, dejando a !\1c~rius solo en el cementerio; ) €.11 est.t retirada
hubo algo de diSCiplina. La mm.'li.<' se le apal'<'ClÓ con
p ancle'> chat'l'cteras, y le hizo casi PI ~aludo militar.
I\o sabiendo qué> escribir a la tía, tomo el p.u t1do de no
e5cnbn·lc>; y probabh:•mente no hubiE','a temdo i"('Sultado
al ,uno el dc'>cubnmitnto hecho pot' Tht>udulE' sobre los
amores de Mm ius, si por una de <:;tas coincHiencias mlsterwsas, tan frecuentes en la \ida, la escena de Vernon
no hubiese tenido, por decirlo así, una e~{l('d€' de ceo en
París.
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Marius llegó de Vernon tres días después muy tem
prano, fue a casa de su abuelo, y cansado de las dos noches
que había pasado en la diligencia, sintiendo la necesidad
de reparar su insomnio con una hora de escuela ele natación, subió rápiclamcntc a su cuarto, y sin emplear mús
tiempo que el n<'cesario para quitarse la levita de viaje
y el cordón negro que Jlevaha al cuello, se fue al baño.
El señor Gillcnormancl, se levantó d<' madrugada,
como todos los ancianos fucl'tes, lo oyó entrar, y se apre·
suró a subir lo míts pl'onto que le permitieron sus viejas
piernas. para ver si conseguía, al mismo tiempo c¡ue !o
abrazaba, overiguar de dónde venía.
Pero el adolescente había empleado mf:>nos tiempo en
bajar que el octogenario en subir, y cuando entró en la
buhardilla, Marius había salido ya.
La cama estaba hC'<'ha, y sobre ella estaban extendido!=: el l<'Vitón y el cordón negro.
-Prcfici'O esto -dijo el señor Gillcnorrnand.
Y un momento nespuc's hizo su en1racla en el salón,
donde estaba ya sentarla la señorita Gillcnormand la
mayor, hordanclo sus ruedas de cabriolé.
La entrada fue triunfal.
El seííor Gillenormand, llevaba en una mano la levita,
y en la otra la cinta m'g1·a del cuello, gritando:
- j \7 icloria! ;Vamos a penetrar en el misterio! ¡\·amos
a en1emmos al fin del fin! ¡Vamos a palpar los libertinajes de nucstm hombre! Ya tenemos aquí la noYela
misma: ¡Tengo el retrato!
En efecto. del cordón pendía una cajita de tafilete
negro, muy senwjantc a un medallón.
El anciano tomó aquella caja, y la contempló durante
algunos instantes sin abrirla, con este aire de voluptuo·
sidad, de I)lucer y de cólera, de un pobre diablo famélico
\
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que viese pasar ante sus narie<::!s una magnífkn comida
que no fuese para él.
-Porque esto es evidentemente un retrato. Yo no me
engaño. Esto se lleva tiernamente junto al corazón. ¡Qué
estúpidos son! ¡Algún abominable monstruo, que hará
temular, probablemente! ¡Los jóvenes tienen hoy tan
mal gusto!
-Veamos, padre -dijo la vieja solterona.
La caja se abría, apretando un resorte. No encontraron más que un papel doblado cuidadosamente.
-De la misma al mismo -dijo el señor Gillenormand.
estallando en carcajadas-. Ya sé lo que es. ¡Una carta
amorosa!
-¡Ah! ¡Leámosla! -dijo la tia.
Se puso los anteojos, desdoblaron el papel, y leyeron
esto:
«Para mi hijo.-El emperador me hizo barón en el
campo de batalla de Waterloo. Puesto que la re!:.tauración me niega este titulo que he pagado con mi sangre,
mi hijo lo tomará y lo llevará. No hay que decir que
St'fá di~no de rb
Lo que> el padre y la hija experimentaron, no puede
dC'rir ,e. Se quroaron helados como por el soplo de una
calaver.:t. No cambidron una sola palabra. Solamente el
senor Gillenormand dijo en voz baja y como hablándose
a ~í m1 ,mo:
-E~ la letra del acuchillador.
La tía examinó el papel, le dio vueltas en todos sentidos, y lurgo volvió a meterlo en la caja.
En aquel mismo instante, un pcqurño paquete ~ctan
gular envuelto en papel azul, cayó de uno de los bolf.illos
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en el olvido y el abandono, y qlli' no ha com('Udo en su
vida más que dos faltas, amar demasiado a dos ingratos:
¡a su patria y a mí!
Era más de lo que el S(:'ñor Gilknormand podía oír.
Al escuchar esta palabra, república, se había levantado,
o por mejor decir, se había enderezado repentinamente.
Cada una de las palabras que ::\1arius acababa de pronunciar había hecho sobre el rostro del viejo !'('alista, el
cf('cto del soplo de un fuelle de fragua sobre un tizón
ardiendo. De oscuro, había pasado a rojo, de rojo a púrpura, y de púrpura, a color de llama.
-¡1\Iarius! -exclamó-. ¡Abominable criatma! ¡i\'o sé
lo que era tu padre! ¡No quiero saberlo! ¡~o :-;é nada!
¡No lo sé! ¡Pero lo que sé es que entre estas gt•ntes no
ha habido mús que miserables! ¡Que todos ellos emn unos
perdidos, unos asesinos, unos gorros rojos, unos ladrones!
¡Digo que todos! ¡Digo que todos! ¡Yo no <'onoz:co a ninguno! ¡Digo que todos! ¿Lo oyes, l\larius? Ya lo ves,
eres tan barón como mi zapatilla: ¡Tocio:-; eran bandidos
que han servido a Robespierre! ¡Todos forajidos, Jos que
han servido a Bu-o-na parté! ¡Todos traidores que han
vendido! ¡\·cndido! ¡Vendido a su rey legítimo! ¡Todos
cobardes, que han huido ante los prusianos y los ingleses
en \\'atcrloo! Esto es JÓ que sé. ¡Si vuestro padre es
de ellos, lo rgnoro, lo siento, tanto peo1·, soy vuestro
servidor!
A su \'ez: 1\Iarius era el tizón, y el señor Gilh•normand
<'l fuelle. 1\larius temblaba de pies a cabeza; no sabia qué
hacer; le ardía la frente. Era el saterdotc que ve arrojar
a! \'iento todas sus hostias, el fakir que ve a un pasajero
escupir a su ídolo. Era imposible que tale~ cosas se hubie~en dicho delante de él impunementP. Pero, ¿qué había
de hacer? Su padre acababa de ser pisoteado y humillado
en su preS<'ncia, pero, ¿por qui(•n? Por su abuelo
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¿Cómo v--ngar al tnn "in ultrajar al otro? Era imposibl-- in. ult, 1 <1 ~u abuelo, y era iP,"ualment<' irnposibl<' \en dr a su padr<>. Por un lado, una tumba sagrada, y por· otro, unoc; C'dbelloc; blancos. Permanerió algunos
instan C'. , tm dido y vacJlante, con aquel torbellino dE'ntro
de la ca'lCza; luego levantó los ojos, miró fijnmmt<' a
su abuelo, y gt itó con voz de trueno:
-;Abajo los Barbones, y este CC'rdo de Luis XVIII!
Luis X\.Ill, había muerto hacia cuatro años, pet·o a
Marius esto no le importaba.
El anciano paSÓ df'l color escarlata, a una. blanrura
mayor quE> la de sus cabellos. Se volvió hacia un busto
d{'} duquC' d<' Bf'rry, quE' <'Staba encima de la chimenea
y lo <>alució re~p<>tuosamentc con ciertn majestad singular,
Lue~o pasó dos vc('('s lentamente y en silencio, d~de la
chimenea a la v<'ntana, y desde la ventana a la <'himenea,
atravt:'sando toda la sala, y haciendo crujir el pavimento
como si anduvif:-:C' por &1 alguna figura de piedra. A la segunda V<'Z <>(' inclinó hacia su hija, QU<' asistía a esta
escena con el estupor dt~ una oveja, y le dijo sonrirndose,
con una sonri'a casi tranquila:
-en barón como este caballero, y un burgu6s como
yo, no pu<'den ¡x'l'manecer bajo el mismo techo.
Y de rcpf•nt<', <'ndcrt:'zándoS<', pálido, t<'mbloroso. im·
ponente, ron la frf'nte <>nsanchada por la ten·ible irradiación dc:- la cóle1 a, cxtE.'nr'lió el brazo hacia Marius y le
~ritó.
-i\~Ct{'!

Mariu<> salió

dt~

la c<Jsrt.

Al d.a sigukntC', <'1 señor Gillenormand, dijo a su hija:
- Em inrt'is cadct S{'ic; mese<:: se~enta doblones a este
bebrdor de sangre, y no me Yoh•eréis a hablar de él.
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Y como tenía aún una inmensa cantidad de furor que
no sabia en qué cmpl<>ar, continuó llamando d<> vos a su
hija, por espado de más de tres meS(.•s.
!\lariuc;;, por su parte, había salido indignado. 'Cna cir.
cun:stanria que es preciso mencionar, había agravado aún
más su exasperación. Hay siempre pequenas fatalidades
qut> se complican en los dramas doméstico!', y aumentan
los motivos de queja, aunque no aumC'nt<'n, <'11 <'1 fondo,
lo::. verdaderos agravios.
Al llevarse precipitadamente por orden del abuelo, los
.,-guiñapos" de Marius a su cum·to, NícolettP había dejado
ca<'l', sin sal>el'lo, y probablemente <'11 la esralera de la
buhardilla, que era oscura, el medallón de tafilett" negro
que contenía el papel escrito por el coroMl. Ni este papel
ni este medallón pudieron s<>r encontrados; y !\1ariu3
quedó convencido de que «el señor Gilleno1·mand:. (a
partir de aquel día no lE' llamó de otro modo), había arrojado al fut>go «el testamento de su padre . Se sabía de
m<'mOI'ia las líneas escrita;:; por el coronrl, y, por consi·
guiPnt(', nq había perdido nada. Pero <'l papel, la escri·
tm~ct, aquella reliquia sagrada, todo esto <•ra su mismo
com:l6n. ¿Qu& hahían hecho de ello?
1\:larius se había ido, sin decir adónde, y sin sab<'rlo
él mismo, con treinta francos, su reloj, y algunas ropas
en un saco de noche. Había subido a un cabriolé de plaza,
y S<' había dirigido a la ventura hacia el bar1•io latino.
¿Qu<.' iba a ser de Marius?
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Libro cuarto

Los amigos del ABC

•

1
n gru o que ha estad

a punto de ser his órico

En esta época, indiferente en apariencia, corria vag<lmente cierto estremecimiento revolucionario. El soplo
que salía de las profundidades de 1789 y 1792, estaba
en el aire. La juventud estaba, perrnítasenos la palabr.I,
en la época murla. Se trasformaba, casi sin sospecharlo,
en el mismo movimiento del tiempo. La aguja que anda
en el cuadrante, marcha también en las ~lmas. Cada
uno daba el paso hacia adelante que debía dar. Los realistas se hacían liberales, los liberales se hacían demócratas.
Era como una marea creciente, complicada con mil
reflujos; lo propio de los reflujos, es hacC'r las mezcla. ;
de ahí las combinaciones de ideas tan singulares; ~e
adoraba a la véz a Napoleón y a la libertad. Ahora escribimos la historia, y aquéllos eran los E'-;pejismos de aquellos tie-mpos. Las opiniones atravie~an su., fa r>s. El reaILmo volteriano, variedad sin~lar, ha tenido un contrupc. o nu mmos extraño, el lilli>:ralismo l n r 1 rtista.
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Otros grupos políticos eran más serios. En ellos se
sondeaba <'1 pt·incipio; se buscaba un fundamento en el
..:iC'rC'cho; se apasionaban por lo absoluto; se vislumbraban
la.:; rt>alizadonC's infinitas; lo absoluto, por su misma rigidez, impulm el ánimo hacia el cielo, y lo hac<> flotar en
el <."5pacio ilimitado. No hay nada mejor que el dogma
parn crear !a medida; y nada es más propio que la medi·
tación para engendrar el porvenir. Utopía hoy, carne y
hu!?so mañana.
Las opiniones avanzadas tenían dobles fondos. Un
principio de misterio amenazaba el corden establecido:t,
<>1 ('Ual et·a sospechoso y receloso. Signo del más alto
grado revolucionario. La intención secreta del poder, <;e
encuC'nt ra en la zapa, con la intención secreta del pueblo.
La incubaci6n de las insurrecciones, responde a la preme.
ditadón dC' los golpes de estado.
No había entonces todavía en Francia estas vastas
orgamzaciones oc-ultas, corno el Tugcndlnmd alemán, y el
carhonarismo italiano; pero se iban ya ramificando algunos agujeros oc:curos. La Cougourde t, se verificaba en
Aix; existía en París, entre otras afiliaciones de este tipo,
la sociedad de amigos del ABC.
;, Qué' eran los amigos del ABC? Una sociedad que
tenía por objeto, en apariencia, Ja educación de los niños,
y, en realidad, el mejorp.miento de los hombres.
· D€'darúhanse amigos del ABC. El Abecé', era el
pueblo . Querían <'levaliC. Retruécano del que haría1
NG h, llnrros l'n los últimos nfios de la restauración. Hahia habido <'11 1821 lli22, una vasta organización clandl''itlna, la
C'hat honnet·ie ql'" e"tuvo mezcl<lda en diversos complots llbc.·llc·. En cu !'lo a la Cougourdl' fcn1Jha7.a en prov!'n7all, era
una P<'QU"f'ln soc i<'rlnd S<'Cr<'ta, republicana, qu<' St' sefinla en las
nouc re du En o , ~. en til'mpos d(' la monarquía de julio.

2 E t "'H.; JC'trac;, S<' JC('n en franct"s lo mi!;mO qu!' el ndj<'"
th·o Ab;:w {o <'1 OW!'llido, el abahdo. Es un equívoco intrndü< b!(' al cas•c.lano.
1~!

mos mal en reírnos; porque estos r.:-tnlc;canos c;on muchas
. vec<'s cosa grave en política: diganlo si no t'l Caslmtus ad
cao;tw t, que hizo de Narses un general dl'l ('jt'>rcito; el
Ba,l)(lri ft Barbcrini ~; el ftiCTos y [lll'!JO.') ; el Tu es
PU1us c.t supo- 1wnc 7JCtram t, cte., etc.
Los amigos del ABC, eran QOCO numel'osos. Era una
sociedad secreta en estado de embrión; casi diríamos
una pandilla, si las pandillas pudiesen producir h(>r()('~,
Se reunían en París en dos puntos, cerca de los met·ca
dos, en una taberna llamada «Corinto:., de la que trata·
remos después, y cerca ckl Panteón, en un caf<•tucho d··
la pla.t.a de Saint-l\Iichel ~. llamado caft• 1\Iusain, hoy
desaparecido ya. El primero de estos sitios tl,• reunion,
estaba cPrca de los jornaleros, y el segundo C<'l'ca d<' los
<'f'tudtantes.
Los conciliábulos habituall's de los amigos (:t.'l ABC, •e
ceiPbraban en una sala interior del café ::\1u~ain. E~ta
sala, bastante apatiacla del caft\ con el cual se comunicaba
por un lat"r,O corredor, tenia dos ventanas y una puPrla
con escalera se<'reta que daba a la caiiPjuPla d<' Gres'.
Allí se fumaba, se bebía, se jugaba y se reía. Se hablaba
de todo a gt·ito~. y de una cosa en voz baja. En la p.tred
1 El cnstr. do d(' Na1 sés~. eunuco que s' con~rtió t'n gPn('"
ra:, en twmpos d(' JusUniano.
2

«Lo quP no han h('cho Jos bárbaros, lo han hrc!lo los Bar-

bt"'llli_., S(' d<:cia en Roma, para evocar el piiiOJ(' ii 10s I•1o.lll·
ID('Il\OS < nllgUOS, lOm('tidoS (11 PI Siglo X\'11 pOI' Cst,¡ [ ... mi ia

l'on ,truir (') pala< io que lleva aún su nombre.

JIUI'.l

3 .Fórmula d(' «'ncu('ntro dE: los Jiberalc<>

e~paflol«'".

4

Prmdplo d<' la fónnula

5

En el Pmj'l.lzam 0nto de la actual pJ.¡za de Edmond Ros-

taJ.d.
&

Hoy, calle C'ujas.

C\'Ocach

más an iba por Tho o m) és.

..._
e 'tdl ~ el \ado un antiguo mnra d<' Francia en tiempo
dP lt ~ r ¡bhc , iP licadon suficiente para c.xcitar <'1 lfa
to d<' un < ',<'nte d polkm.
La may01 ía d<' los amigos dE'l ABC', eran ec;tudiantes,
en cordi~ 1 in+<'Ji ~e1wia con algunos obreros. Vl>anse al·
gunos n mb1 es de entre Jo~ principales. que pertenecen
en algun modo a la historm: Enjolras, Combt:'fct-re, Jean
P1 OU\ aire. Feuilly. Courfeyrac, Bnhorel. L<'sgle o Lai·
glc, Joly, Grnntairc.
Estos jóvC'nes formaban entre si una especie de fa·
milin n fuerza dt> amistad. Todos, excepto Laigle, eran
d<'l mediodía.
Este grupo. que t>l"a muy notable, ya Sí' ha desvanecido en las profundidades invisihles que t•stñn detrás
dí' nosotros. En el punto del drama a que hemos llegado,
no ..;er<~ tal \C'Z inútil hacer penetrar un rayo de claridad
en aquf'lla rpunión de jóvenes. antes de que el lectm· los
vea sumergh'Se en la sombra de una a\ entu1·a trágica.
Enjoh-as. al qu<' hemos mencionado el primero, más
tardE' se \Crá por qué, era hijo único y rico.
Enjolras era un joven encantador, capaz de ser terri·
ble. E1·a angelicalmente hermoso. Era Antinoo encoleri·
zado. llubiérase dicho, al ver el p<.>nsativo fulgor de su
mu·ada, qttf' en alguna época pr<'cedcnte, había ya atraV<'"ado el apocalipsis revolucionario. Cons<'rvaba su tradición como un testigo. Sabía todos los pequeiios detalles O" la gmn cosa. 1'\aturalezn pontificia] y guerrera,
extraña en un adolescente. Era ofic1ante ~ militante;
dl'slh' el punto el" \ ista inmediato, soldado d<' la democ·racia; por encima dC'I mO\ imiC'nto contí'mporánE'o, sac<'r·
dote dd ideal. T •ma la pupila profunña, los pát·pados un
poco cnroj<'cidos, el labio inferior grtle"o, y fácilmente
desr1 Pnoso, la f1entc alta. l\lurha fn•nte c·n un 1 ostro,
es e mo mucho cielo en un horizonte. Así como algunos
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ojos azules, aquella cabellera tumultuosa al viento, aquellas mejillas rosadas, aquellos labios vírgenes, aquellos
dientes exquisitos, hubiera sentido algún apetito de aquella aurora, y hubiera tratado de probar el efecto de su
be'Ieza sobre Enjolras, una mirada sorprendente y t~
mib1e le hubiera mostrado bruscamente el abismo, y le
hubiera enseñado a no confundir con el querubín galante
de Beaumarchai!':, el formidable querubín de Ezequiel.
Al lado de Enjolras, que representaba la lógica de la
revolución, Combeferre, representaba su filosofía. Entre
la lógica de la revol~ción, y su filosofía, hay esta diferencia: que la lógica puede ir a parar a la guerra, mientras que la filosofía, no puede tener por última conseCHcncia mús que la paz. Combcferre completaba y recti·
ficaba a Enjolras. Era menos alto y más grueso. Quclia que se imbuyesen en los ánimos los principios cxten·
sos de ideas generales; revolución, decía, pero también
civilización; y en derredor de la montaña a pico, se abrla el
vasto horizonte azul. De ahí que hubiese en todas las.tcorías de Combeferre algo accesible y practicable. La revolución con Combcfcrre, era más respirable que con Enjolras. Enjolras e......::presaba el derecho divino, y Combeferre
el dere.:ho natural. El primero se eslabonaba con Robespie:rc; el segundo confiaba con Condorcet. Combeferre
vivía más que Enjolras la vida de todo el mundo. Si les
hubiera sido dado a estos dos hombres llegar a la histo·
ria, uno hubiera sido el justo, el otro el sabio. Enjolras
era más viril, Combeferre era más humano. Homo et
'l.'it,· estas palabras los calificaban exactamente. Combefe>rre era tan afable, como severo era Enjolras, por su
inocencia natural. Amaba In palabra ciudadano, pero
prcfeiía la palabra hombre. De buena gana habría dicho
hombre, como los españoles. Todo lo leía, iba a los tea-
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•• migo~. Cn>ía en todos estos sueños: los ferrocarrileg;
Ja suprL':·dón del sufrimiento en las operaciones quirúrgi~
cas, la fijación de la imagen en la cámara oscura, el
1el{'gr·afo cléctl'ico, la dirección de los globos. Por lo
(h.•mús, SC' asu~taba poco de las ciucladelas que se edifi~
caban ttn todas partes contra el género humano por la!';
su¡){'l":-tieiorH'S, los d<':'potismos y los prejuicios. Era de
los qu(' pit>n..;an qu{' la ciencia acabará por voh·er· por
sus fuc>ros. Enjolr·as C'l'a un jefe. Comucfene era un guía.
Hahria't' cl<'~<'éHlo pelear con uno, y andnr con el otro.
~o <'S quC'tromh<'f<'tTe no fuera capaz ele combatir, ni
~<' rw~;<l•<' a luchar cuerpo a cuerpo con el obstáculo, ata~
t'{rndolo con fu<'r~¡;a y haciéndolo explotar: sino que pref<>ría, poco a poco, por m('ciio de la cns<>ñanza de axioma" y clt' la promul~ación de las leyes positi\·as al gé-nero
humano. pont'rlo de acucnlo con sus d<>st inos; ent !'(' dos
claridndt>~. s<" indinaba más a la iluminaC'ión, que al in~
c<'r1flio. l'n irlC'enclio puede producir una aurora. sin
duda, pC'ro, ;. por qut' no esperar la salirla del sol? Un
\'O'cfrn aJumhr·a. pero el alha alumbra aún más. Comhefcl'l't' prefet·in tal n'z la blancura de Jo hermoso, al res·
plandor dt' lo sublime. Una claridad turhada por el humo,
un progr{'so comprado por la violencia, satisfacían a me-dia~ a aqnl'l tkrno C'spíritu. Una precipitación violenta,
d<' un pueblo con razón, un no\·enta y tre:-;, lo aten·aha;
sin t•mhm·go, t•l t'stancamiC'nto le repugnaba más, porque
olía a pllll'f'fnc<'i{m y a muerte; y en último caso, ¡)1-cfel'la In t•spurna al miasma; el torrente a la cloaca: la
c·atm ata dC'I ¡-.:¡ñgam, al lago de .:\lontfaucon. En suma,
no quct·ia ni parnrs(' ni correr. Mientras que sus tumul1uosos amigos, prendados caballerescamente de lo ahso~
luto, adorab.m <' invocaban las csplé>ndidas aventuras
l'('Volucionana'>, Combeferre se inclinaba a dejar obrar
al progr'C$0, al IJucn progreso, frío tal vez, pero puro~ me110

tódico, pt>ro irreprochable; flemático, (X'ro ÍMJX'rturbable. C'omb<>f<>rre se hubiera arrodillado, ~ hubiC'ra juntado
las manos para que el porvenir llegara con todo ~u candor,
y para que nada turbara la inmensa evolución virtuosa
de los pueblos. Es preci"'o que el bi('n sea inocent<',
repetía sin C<?sar. Y en efecto, la grandeza de la t·evoJución, es contemplar fiJamente el de lumbrante id<'al,
y volar hacia él a travé~ de los rayos, IIC'\'ando {'n las
manos sangt·e y fu('go, la belleza del progreso con~i81C
en no tener mácula alguna. Entre Wa~hington, que repre-;enta a uno y Danton que encarna al otro, cx1ste la
diferencia que separa al ángel de las alas del cisne, d('l
ángel dt" las ala~ de águila.
Jean ProU\·aire era un tipo más !'lW\' iZct(lo aún que
Combefcrre. S<' llamaba Jean, por esta peqU<?ña fantasía
momentánea que se mezclaba con el poderoso y profundo movimiento de donde ha salido el estudio tan necesario de la edad media. Jean Prouvaire N'a en.tmorado,
culth·aba un tiesto de flol'es, tocaba la flauta, hacia ver·sos, amaba al pueblo, S() compadecía de la mujer, lloraba
por los niños, confundía en la misma espC'ranza <>1 porvenir y Dios, y cen-;uraba a la revolución por haber
cottado una eabeza real, la del Andr6 C'lúni<'r. Tenía la
voz habitualmente delicada, p<:>rp en ocasionC's vil il. Era
letrado hasta la erudición, y casi orit'ntahsta. Era IJut•no
por encima de todo; y, cosa ::-encilla para quien sabe
combinar la bondad con la grandE-za, en CUt'"1 ión de p~·
sía, prefería lo inmc:nso. Sabía italiano, latín, p,rier,o y
}lC'br~o; lo cual le servía para no leer mas que a cuatro ,
¡)()('tas: Dante, Ju\ enal, Esquilo e Isaías. En franc~s, pt ef<>ría COl n<'ill<' a RacifK', y Agrippa d' Auhir,n6 a C'orneille. Le gustaba \'ar,ar por los campos culJiertos de
avena silvestr<> y de campanillas, y se ocupaba de las
nubes casi tanto como de los acontecimientos. Su cspí-
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Iitu tenía dos actitudes, una de! lado del hombrE', y otra
del lado d<' Dios; ('Studiaba o contemplaba. Durante todo
el día, p1 ufundizaha en las cuestiones sociales: el salario,
el capital, el crédito. el matrimonio, la religión. la lib<>rtad de pensamiento, la libetiad de amar, la educación,
lao; penalidades. la miseria, la asociación, la propiedad,
la pl'oducción y la repartición, el enigma d<" aquí abajo
quc cuhre de <:ombra el hormiguero humano; y dw·ante
1.1 noch<', cont<'mplaba los astros. estos S<'IX'S C'normes.
Como Enjoll'n:", era rico e hijo único. Hablaba du1cemente, inclinaba la cabez<~, bajaba los ojos, sonreía con
embarazo, SI? cuidaba pOCO, tenia mala facha, ~e rubori·
zaha por nada y <'m muy tímido. Po1· lo demás, em
intn'piclo.
Feui'l~· ('!'a un obrero abaniquPro, lmél'fano de padre
y ma-:h <', C]ll<' ganaba p<>nosament<' tres francos diarios,
y que no trnía más -que una idea: libertar al mundo.
T<'llld aún otra preocupación: instruirse; lo que él llamaba tamhi,;n libertarse. Había aprendido por sí solo
a leN' y a c><:cribir; todo Jo que sabia lo había aprendido
por si <:o' l. Feuilly, tenia el corazón generoso, y quí'ria
abraz,u· lo inmenso. Este huérfano había ncloptado a los
pueblos. A: faltarle su madre, había meditado sobre la
patria. No quería que hubiera en la tierra un solo hom
b1·e que> no tu\'iern patria. Alimentaba en sí mi'>mo, con
la adivinación profunda del hombre del pueblo, lo que
llam<tmc" hoy la idea de las nacionalidades. Había
aprC'ncii-lo la hi<:toria, sólo para indignars<' con conocimi<'nto cll' cau<:n. En aquel joven cenáculo de utopir-ta~.
prc>ocuna'ios especialmente por Francia, él repr<'sentaba
<'l exterior, Hl manía era Grecia, Polonia, Hungría,
Rumanid e It3lia. Pronunciaba estos nombres sin cesar,
\ inicl'a o no a cuento, con la tenacidad del derecho. Turquía sobrt' Creta y Tesalia, Rusia sobre Varsovia,

'
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Austria sobre Venecia: todas estas violaciones lo exasperaban. Entre todas, la gran violencia de 1772 1, lo
sublevaba. No hay elocuencia más soberana que la verdad de la indignación; y él era elocuente con esta elocuencia. No se agotaba nunca su tema al tratar de
la fecha infame de 1772, y del noble y valiente pueblo
suprimido por traición, de aquel crimen de tres criminales, de aquella monstruosa acechanza, prototipo y patrón
de todas las horribles supresiones de estados que, desde
entonces, han venido a caer sobre nobles naciones, y que
han raspado, por decirlo así, su partida de bautismo.
Todos los atentados sociales contemporáneos, derivan
de la repartición de Polonia. La repartición de Polonia
es un teorema cuyos corolarios son los actuales crímenes políticos. N o hay un déspota ni un traidor, desde
hace un siglo, que no haya visado, aprobado, firmado y
rubricado, ne varietur, la repartición de Polonia. Cuando
se examina el lejago de las traiciones modernas, ésta
es lé!- primera que aparece. El congreso de Viena, ha
consultado este crimen, antes de consumar el suyo. 1772,
es el grito del cazador, y 1815, es lél' comida que se da a
los perros. Tal era el texto habitual de Feuilly. Este pobre
obrero, se había erigido en tutor de la justicia, y ella
le recompensaba haciéndolo grande. Porque hay, efectivamente, algo de eternidad en el derecho. Varsovia no
puede ser tártara, así como Venecia no puede ser tudes·
ca. Los reyes pierden el tiempo y el honor en esta empresa. Tarde o temprano, la patria sumergida flota en la
superficie y reaparece. Grecia vuelve a ser Grecia, Italia
vuelve a ser Italia. La protesta del derecho contra el
hecho persiste siempre. El robo de tm pueblo no se prescribe. Estas grandes estafas, no tienen porvei1ir. No se
borra la marca de una nación como la de un pañuelo.
1

Fecha de la primera repartición de Polonia.
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Courf<>)' rae tenía un padre al que llamaban señor de
Courfeyrac. Una de las falsas ideas de la burguesía de
la restauración en hecho de aristocracia y de nobleza,
era creer en la partícula «de:.. Sabido es que esta partícula, no tiene significación alguna. Pero el burgués del
ti<'mpo de la !\Tinerva estimaba en tan alto grado este
pobre q-de~. que se creía obligado a renunciar a él. El
sciíor de Chauvelin, se hacía llamar señor Chauvelin 1 ;
el señor de C'aumartin, señor Caumartin; el s<'ñor de
Constant de Rcbccque, Benjamín Constant; el señor de
Lnfayette, seiior Lafayettc. Courfeyrac, no había querido quedarse atrás, y ~e llamaba Courfeyrac, a secas.
Podríamos detenernos aqw en lo que se refiere a
Courfeyrac, y nos limitnmos a r1-.,.ir: Courfeyrac, véase
Thnlomyes.
Courfcyrac tenia, en efecto, este verbo de juventud,
que oodría llamarse la belleza del diablo del espíritu.
l\Iás tarde, esta gt·acia se pierde como la gracia del gatito,
es decir, concluye en el ciudadano cuando tiene dos pies,
y en el gato cuando tiene cuatro pies.
Las generacion<'s que pa.san por las escuelas, y las
promociones sucesivas de la juventud, que se pasan de
mano en mano, c;e trasmite quasi cursores 2, casi siempl'e
<'1 mismo; ele modo que como acabamos de indicar,
cualquicl'a que hubiera oído a Courfeyrac en 1828, habría
creído oír a Tholomyes en 1817. Per" Courfeyrac era
un buen muchacho. Bajo estas aparentes semejanzas
<•xt<'rioi t>s. la dif<'rencia entre Tholomyes y él era grande. El hombre latente que existía entre ellos, era el
primt'ro distinto al segundo. En Tholomyes había un
procumdor, y en Courfey¡·ac un paladín.
1
El rmtrqués de Chauvelin, diputado liberal Ui! CótC" d'Or.
como Caumat·tin.

2
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<Como corredores ... :. (Ltzc7·ccia, II, 79.)

Enjolras era el jefe. ComiJeferre <>ra el guía. C'ourfeyrac era el centro. Los demás dc1ban más luz, él daba
más calor; el hecho es que tenia todas las cualidades de
un centro, la redondez y la inadiación.
1
Bahorel había figurado en el sangri<>nto tumulto de
junio de 1822, con motivo del entierro del joven Lallcmand1.
Bahorel era un S('r de bu<'n humor y de difícil trato;
bravo, gastador, g<'neroso hasta llegar a la prodir,alidad,
hablador hasta llegar a la elocu<'ncia, atrevido hasta
ller,ar al descaro; la mejor pasta de diablo c¡ue es posib1e
C'ncontrar, tenia chalecos ten-i<'l'arios. y opinion<'s color
escarlata; camorrista, es d<'cir, nada le gustaba tanlo
como una riña, a no ser un motín, y nada más que un
motín a no sct· una
revolución; siempre dispu<'c;;to a
\
rom{X'r una vidriet·a, a desempedrar una caiiC', o a derribar un gobierno, para wr el efecto; estudiante de undécimo año de leyes. Huía el estudio del derecho, pero :o
practicaba. Había tomado por divisa: abogado nunca, y
por armarios, una me:-;ita de noche C'n la~ que se divisaba un bonete cuadrado. Cada vez que pasaba por delante
de la escuela de derecho. lo cual sucedía raras veces, l'e
abrochaba su levita, porque aún no ~e había invC'ntado
el gabán, y tomaha precauciones higiénicas. Dccín del
pót"tico de la escuela: ¡qué hermoso viejo!, y del decano,
el señor Dclvincourt: ¡qué monumento! \'<:ia en Jos cut·~os, motivos de canciones y en los profesores, motivos
de cadcatul'as. Gastaba en no hacer nada, una gruesa
renta como de tres mil francos. Tenia paflrcs campesinos, n quienes había subido inculcm· C'l respeto a su hijo.
Decía de ellos: cSon campesinos y no burgueses; por
esto no carecen de inteligencia.»
1 Estudiantt- muerto en una manifestación libcral, en junio
de 1820 y no {'11 1822 como señala l:lugo.
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Bahorel, hombre caprichoso, vivia esparcido entre
varios cafés; los demás tenian sus hábitos, él no tenía
ninguno. Andaba ocioso. Errar es humano, pero andar
ociosamente es parisiense. En el fcndo, tenía un espíritu
penetl·ante, y era más pensa<ior de lo que parecía.
Servía de unión eritre los amigos del ABC, y otros
grupos aún informes, pero que debían dibujarse más
tarde.
En €ste cónclave de jóvenes cabezas, había un miembro calvo .
. El maxqués de Avaray 1_, n quien Luis XVTII hizo
duque por haberlo _ayudado a sublr a un coche de plata
el día en que emigró, contaba que en 1814, a su vuelta
a Francia, cuando el rey desembarcó en Calals, le presentó un hombre un memorial.
-¿Qué pedís? -preguntó el rey.
-Señor, una admil:üsh'ación de correos.
-¿Cómo os !lamáis?
-L'Aigle. (El águila.)"
•
El rey frunció el entrecejo, mü·ó la firma del memo·
rial, y vio el nombre escrito asi; Lesgle. Esta ortografía
poco bonapartista, conmovió al rey, y empezó a sonreír.
-Señor -continuó el hombre del memorial-, tellgo
entre mis antepasados, un perrero, a quien llamaban
Lesgueules (Bocazas). Es Le mote me ha dado mi nombre. Me llamo Lesgueules, por contracción Lesgle, y por
coerupción, L' Aigle.
Esto hizo que el rey acabara por reít·se, y por fin,
le dio la admmistración de correos de Meaux, no sabemos
si inocente o intencionauamente.
1 El conde D'AYaray, compañE'ro de exilio del conde De Pro·
vence. Lu::s XVIII, exiliado, lo hizo duque.
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El miembro cah·o del grupo, <'!'a hijo d2 l's1 e Lt'sglc
o Legle, y se firmaba Legle (de '1\Icaux). Sus camaradas,
para abreviar, lo llamaban Bossuet 1•
Bossuct era un muchacho alegre y desgraciado. Su
especialidad consistía en que todo le salía mal. Por el
contrario, se reía de todo. A los veinticinco años, era
calvo. Su padt'e había terminado por tener una casa y un
f'Umpo; pero &l. el hijo, por nada había tenido tanta prisa
como para perder en una falsa especulación el campo
• y la casa. l\'o le había quedado nada. Tenía ciencia e
ingenio, pero ab01iaba. Todo lo perdía, todo lo engaüaba;
lo que construía se desplomaba sobre <'1. Si partía leña,
se cortaba un dedo. Si tenia una amante, d('scuhría in·
mediatamcnte que ésta tenía también un amigo. En todo
momento, le sucedía una desgracia; de ahí su jovialidad.
Decía: «Vivo hajo un techo de tejas que (•ncn.» Poco
sorprendido, pues para él el accidente estaba previsto,
tomaba la mala suerte con serenitiad, y sonreíast' de los
reveses del destino, como quien oye una bt·oma. Era po ·
bre, pero tenía un bolsillo inagotable de buen humor.
Llegaba con rapidez a su último sueldo, y nunca a su
último estallido de risa. Cuando la adversidad entraba
en su casa, saludaba cordialmente a este antiguo amigo;
daba cariñosas palmadas en el vientre de la catústrofe:>;
estaba familial'izado con Ja fatalidad, hasta el punto de
llamarla por su apelativo. «Buenos días, mala suerte,,
le decía.
Estas percusiones de la suerte lo habían hecho in·
Yentivo. Tenía abundancia de recursos. No tenía dinero,
pero encontraba medio de hacer, cuando le parecía bien,
.-gastos desenfrenados». Una noche, se comió tcien frant
'fA,~le tle MC'aux, !'le pronuncia lo rni¡;mo que l'aie;l,. de
M.-<'ux, el águila de Meaux, nombre con que se t'OIH~t·e a Boea;uct.

H7

cos• en una cena con una muchachuela que le inspiró,
en medio de la orgía, esta frase memorable: cFille de

cinq louis, tire-moi mes
.....

botte~ ... 1

Bossuct se dirigía lentamente hacia la profesión de
abogado; estudiaba derecho del mismo modo que Bahorel.
Bossuet tenía poca casa, y a veces ninguna. Vivía ya en
casa de uno, ya en casa de otro; y con más frecuencia
con Joly, que estudiaba ·medicina, y tenía dos años menos
que Bossuet.
J oly era el joven enfermo imaginario. Lo único que
había conseguido al estudiar medicina, era hacerse más
enfermo que el médico. A los veintitrés años, se creía
valetudinario, y se pasaba la vida mirándose la lengua
en el espejo. Afirmaba que el hombre se imanta como
una aguja, y en su habitación, ponia la cama con la cabecera al mediodía y los pies al norte, con el fin de que
por la noche, la circulación de su sangre no estuviera
contrariada con la gran corriente magnética del globo.
En las tormentas, se tomaba el pulso. Por Jo demás, era
el más alegre de todos. Todas estas incoherencias, joven,
maníaco, aprensivo, alegre, .se avenían perfectamente, y
resultaba de su unión, un ser excéntrico y agradable, a
quien sus camaradas, pródigos en consonantes aladas,
Jlamaban Jolllly. cPuedes volar con cuatro eles•, le decía
Jean Prouvaire ·.
Joly tenía la costumbre de tocarse la nariz con el puño
de su bastón, lo que indicaba un espíritu sagaz.
Todos estos jóvenes, tan distintos, y de los cuales no
puede hablarse, más que muy seriamente, tenían una
misma religión: el progreso.
1

Estas palabras tienen tres traducciones distintas:
Hija de cinco luisco; de oro, tírame las botas.
Hija de cinco Luises, tlrame de las botas.
Hija de .san Luis, tírame de las botas.

• --cAile>, ala, se lee en francés lo mismo que ele.

148

Todos eran hijos directos de la r('volución francesa.
Los más frívolos llegaban a ser solemnes cuando pronunciaban esta fecha: 89. Sus padres, según la carne, eran
o habían sido fuldenses, realistas, doctrinarios; poco importaba; esta mezcla anterior a ellos que e1an jóvenes,
no les concernía en absoluto; la pura sangre de los principios corría por sus venas. Se consagraban de una manera total al derecho incorruptible y al deber abso1uto.
Afiliados e iniciados, bo~quejaban subterráneamente
el ideal.
Entre todos estos corazones apasionados, y estos
espíritus convencidos, había nn escéptico. ¿Cómo se encontraba allí? Por yuxtaposición. Este escéptico se llamaba Grantaire. y firmaba habitualménte con l'Stc jeroglífico: R. Grantait·e era un hombre que se guardaba
muy bien de creer en algo. Por Jo demás, era uno d¡; los
estudiantes que habían aprendido más, durante sus curf'Os en París; sabía que el ml'jOl' café, estaba en el café
Lemblin 1 , y el mejor billar, en el café Voltaire 2 , que se
encontraban buenas galletas y buenas chicas, en el Er·
mitage, cerca del bulc\'ard del Maine::, excelentes pollos con salsa picante en casa de la tía Saguet 4 , exquisitos pescados a la marinera en la barrera de Cunette,
y cie11o vinillo blanco en la balTera del Combat.
Sabía los buenos sitios para todo; manejaba la chancla
y el zapato, en algunos bailes, y sabía usar el palo. Era,
además, gran bepedor. Era inconmensurablemente feo.
La pespunteadora de botines más bonita en aquel tiempo,
Irma Boissy, indignada pot· su fealdad, había dicho esta
1

Bupra, tomo I, p. 202.

El café Voltairc, en la plaza del Odeón.
a Hoy, avenida de Maine.
4 Restaurante de Plalsance, frecuentado por Abel y Victor
Hugo.
2
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ley de los colores complementarios; siempre nos atrae
lo que nos falta; nadie ama tanto la luz como el ciego;
los enanos, adoraran el tambor mayor. El sapo, tiene
siempre los ojos en el ci('lo; ¡para qué?, para ver vo'ar
a los pájaros. Grantaire, en el cual se anilslraba la duda,
se complacía en \"Cr cernirse la fe en Enjolras. Tenia necesidad de Enjolras. Sin que se diera clnramt>nte cuenta,
y sin tratar de explicárselo, esta naturaleza easta, sana,
firme, recta, dura, cánnida, lo encantaba. Admiraba instintivamente a su contrnrio. SUs ideas flexibles, dislocadas, enfermas, deformes, se unían a Enjolras como a
una espina dorsal. Su raquitismo moral S(' apoyaba en
aqu.:>lla firmeza. Grantnire, al l~ldo d<.' Enjolras et·a alguien. Además, (•.staha compuesto de dos t•lcmentos en
apariencia incompatibles. Et·a irónico y cordial. Su indi·
fcrcncia amaba. Su espíritu podía pasar:-;e sin ct·crncias,
y su corazón no podía pasarse sin ami->ütcl. Contradicción
profunda, pues un afecto es una com·ieción. Su natuml~a era así. Hay hombres que parecen nacidos para ser
el a m crso, el ver:;o, y el reverso. Son Pollux, Patroclo,
Niso, Eudamida!'>, Efcstión, Pechmeja 1• No viven más
que a condición d<' estar adosados a otro: su nombre es
una continuación, y :;ólo se escribe precedido de la conjunción «Y»; su existencia no Jcs pertenece; es el otro lado
de un destino que no es el suyo. Grantairc era uno de
estos hombres. Era el rcyerso de Enjolras.
Casi podría decirse que las afiniclad<'s Pmpieznn con
las Jet ras dd alfabeto. :C:n la serie O y P. son insepara-

bles. Podéis pronunciar indistintamente, O y P, o sea,
Qreste.s y Píladcs.
'l

Pollux, amigo de Castor, Pau·oclo, amigo de Aqutles (llfa-

da). Nisus, amigo de Euriales (Eneida '· Eudnmtdns, amigo de
Ar<'tC'o y de Clarix<~no (LIIcien, Toxans o la auli~Stad.) Efesllón,

amigo de Alejandro, PcchmC'ja, amigo del médico Dubrcull.

1:51

Gmntaire, verdadt•ro S3.télite de Enjolras, frecuentaba este círculo de jóvenes; sólo a1li vivía; sólo allí r,oza·
ba, y los seguía a todas partes. Todo su placer era ver
ir y venir aquellos perfiles en los vapor<'s del vino. Se
le toleraba por su buen humor.
Enjolras, creyente y sobrio, desdeñaba a este escéptico y borracho. Le dispensaba cierta piedad humana.
Grantaire era l.lll Pilades no aceptado. Tratado con dureza por Enjolras, rechazado y alejado bruscamente, \'olvla
sin cesar a (•1, y decía de Enjolras: c¡Qué hermoso
mármol!:.
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ro,. un joven, y delante del joven, un glU<'so saco de
noche. El saco, mostraba a los paseantes este nombre
escrito en gru<'sas letras negras en un papel cosido a !a
tela: l\larius Pontmercy.
Este nombre, hizo cambiar de actitud a Laigle. Se
enderezó, y gl'itó al jov~n del cabriolé:
-¡Señor Marius Pontmercy!
El cabriolé interpelarlo, se detuvo.
El joven, que también parecía meditar profunda·,
mente, levantó Jos ojos..
-¿Eh? -elijo.
-¿Sois el señor l\Iarius Pontmercy?
-Efectivamente.
-Os buscaba -contínuó Laiglc de .i\lcaux.
-¿Cómo es posible? -preguntó Marius; ¡)ues C'ra él,
en efecto, quien salía de casa de ~u abuelo, y tenia delante
de si un rostro que no había \ isto nunca-. No os conozco.
-Ni yo tampoco a vos -dijo Laigle.
Marius creyó haberse encontrado con un burlón, y
tener que aceptar una broma en plena 'Calle. No estaba
del mejor humor, y frunció el entreC('jO. Laigle de
Meaux, imperturbable, prosiguió:
-¿No fuisteis anteayer a la escuela?
-Es posible.
-Es cierto.
-¿Sois estudiante? -preguntó :..rariu&.
-Si, señor, como vos. Anteayer entré en la escuela
por casualidad. ¿Sabéis?, a veces se tienen tales ideas. .
El profesor estaba pasando lista. No ignoráis que Cf\
estos momentos los profesores resultan ridículos. A las

.
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tres fnlias, os hort·nn ele la inscripdón. Scs<'nta fnmcos
perdidos.
1\larius empezaba a e~cuchar. Laigle continuó:
-Era Blondcau quien pasaba ]ista. Ya le conocéi..;,
tien(' una nariz muy puntiaguda y maliciosa, y olfatt>a
con ctclit·io a lO$ au.;cnte~. Empezó :;ocarronamente por
Ja letra P . Yo no lo escuchaba, porque no estaba incluido
en cstn lista. La lista no iba mal, no había ni una faltn ,
pórquc todo el mundo estaba presente. Blonrleau estaha
triste. Yo mt• decía: ~Blondcau, amor mío, hoy no harús
nin<.~una <' it•cución. ~ De repente, BlonclC'au pronun1·ia:
«1\Iarius Pont mt't'cy-.. l'iadie respondt>. Blondeau. <'Sf>c'
rahzado, n•pitt• más fuet·te: «l\lal'ius Pontmcrt·y.:. Y <·o·~t·
su pluma . Señor, yo tengo S<>ntimicntos. ::\le he dicho
t•úpiclnm<'nlt': «f.:stc es un buen mucha('ho a quit•n van a
hm•¡·ar 1lc la lista. Atención. F:ste es un venladl't'O \'ividor, qut> no t'S exacto: no es un buen discípulo. No t>s un
gastndot· de bancos, un estudiante que estudia, un harhilampiño ¡X'clant<', fuerte en letras, eicn<'ias. teología y
sapiencia. uno de estos espíritus rudos, prendidos eon
cuatm agujas. una por cada facultad. Es un honorabl('
pcrczo:-:o que andH va~ando. que practica el vemn<'o, que
cultiva la griscta, qu<' hace la cm·tc a las bellas, que
tal vez en este instante está en ca¡;;a de mi amante. Salvémoslo. ¡~lucrte a Blondeau!:. En Pst<' momento. Bloncl<•au, moja dt• tinta la pluma negra de tachar. ¡lasea ~u
fiera pupila por el auditorio, y repite por tcn·cra vez:
«Marius Ponlmercy. -.. Yo he respondido: ~¡Pres('lllt'!~ Y
. <'sto hizo que no os horraran.
-¡Señor! -dijo

~Iarius.

-Y que el bonado haya sido yo -añadió

Lai~lc

de Meaux.
l

lll1111deau torno T, p. 218.
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-No os comprendo -dijo Marius.
Laigle continuó:
-Nada tan sencillo. Yo estaba cerca de la cátedra
para responder, y cerca de la puerta para marcharme.
El profesor me nuraba con cierta fijeza. De repente,
Blondeau, que debe ser la nariz maligna d(' la que habla
Boileau 1 , salta a Ja letra L. L, es mi letra. Soy de
Meaux, y me llamo Lesgle.
-¡L'Aigle -interrumpió Marius-, qué nombre tan
hermoso!
'
- Caballet·o, Blondeau llegó a este hermoso nombre,
y gritó: «¡Laiglc!» Yo respondí: «jPt·esentc!» Entonces,
Bloncicau me miró con la dulzura del tigre, sonl'ió y me
dijo: «Si sois Pontmercy, no sois Laiglt>.» Frase que
parece poco cortés para vos, pero que et·a muy lúgubre
para mí. Dicho esto, me borró.
Marius exclamó:
-Caballero, cud.nto siento ...
-Ante todo -interrumpió Laigle-, quiero embalsamar a Blondeau con algunas frases de ::.--entido elogio.
Lo supongo muerto; para lo cual no habría de cambiar
mucho en su delgadez, en su palidez, eu su fingidez, en
su rigidez, en su fetidez. Y digo: Erudimini qui judicatis terram 2• Aquí yace Blondeau, el Blondeau-nariz, el
Blondeau Nasica, el buey de la disciplina, bos disciplinae,
el moloso de la consigna, el ángel de la lista, que fue
1
Juego de palabras sobre la fórmula de BoilPau: «Le fran·
cais né main .•. ~(En francés, nacido y nar1z se pronunclu Igual.)

2
«<lustrad vosotro!', jueces d<' tierra:.; es nsl como Bossuet
traduce esta frase (Salmos, II, 10), que ('Jta ni prmclp!o de la
oraljón fúnebre de Hcnrlctte-Mnric de F1·,.nce. El recuerdo de •
Bossuct - que sus condiscípulos h<1brfan puesto d<' sobrenombre
cbos suctus arat.ro~>- mspira luego a Luiglc-Boussuet, la l.órmula cbos disciplinac>.
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recto, cuadrado, exacto, rígido, honrado, repugnante. Dios
lo borró, como él a mí.
-Siento tanto. . . -replicó Marius.
-Joven -dijo Laig1e de Meaux-, que esto os sirva
de lección. En adelante, sed puntual.
-Os pido mil perdones.
-No volváis a exponeros a que borr<'n a vuestro prójimo.
-Estoy desesperado ...
Laigle estalló en carcajadas.
-Y yo muy alegre. Estaba yo a punto de ser abogado.
Esta raya me salva. Renuncio a los triunfos del foro.
No defender{• a la viuda, ni atacaré al huérfano. Nada de
toga, nada de estrados. l\1i decisión está tomada; y a vos
os lo debo, señor Pontmercy. Debo haceros solemnemente
una visita de agradecimiento. ¿Dónde vivís?
-En este cabriolé -dijo Marius.
-Signo de opulencia -respondió Lair,le con tranqui·
lidad-. Os felicito. Tenéis un alojamiento de nueve mil
francos anuales.
En este momento, Courfeyrac salia del café.
Marius'sonrió tristem<'nte:
-Estoy en este alojamiento desde hace dos horas, y
aspiro a salir de él; pero ésta es unn larga historia; no
sé adónde ir.
-Caballero _:_dijo Courfeyrac-, venid a mi casa .
.-Tengo la prioridad -observó Laigle-, pero .no
tengo casa.
-Cállate, Bossuet -dijo Courfcyrac.
-Bossuet -dijo Marius-, creí que os llamabais
Lalglc.
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-De Mcaux -1·cspondió Laiglc-; por m<'IMora,
Bos~uct.

Courfcyrac subió al cabriolé.
-Cochc1·o -dijo-, hostería de la puc1·ta de Saint- •
Ja('4JlK'S.

Y aquella misma tarde, ~tariu:-; e:-otaha instalado en
una habitadón del hotel de la Porte-Saint Jacques, al lado
rle Courff"yrac.

Y lo llevó a la sala de los amigos del ABC. Luego lo
presentó a los demás compañero.-;, diciendo a nwdia voz
estas sencillas palabras que :!.Yiarius no comprendió: cUn
alumno.~

Marius, hasta entonces solitario e inehnado al monólogo y al aparte, por costumbre y por gu<>to, se quedll
como asustado ante aquella bandada de pájaros. Todas
nqucllas variadas iniciativas Jo solicitaban y Jo atraían en

diversos sentidos a la vez. El vaivén tumultuoso de todos
aquellos ingenios libres y laboriosos cmb:wu1Jaba sus
ideas en revuelto torbellino, y alguna vez, ('n su turbación, se iban tan lejos de él, que le costaba trabajo recogerhs. Oía hablar de filosofía, de litcmtura, de arte, de
historia y de religión, de una manera inaudita. VislumIJI'aba aspectos extraños, y como no los ponía bajo un
ángulo, no e~taba seguro de no \·er el caos. Al abandonar Jas opinionC's de su abuelo por Jas de su padre. había
adquirido ideas fijas; pero ahora sospceh,1ba con inquietud, y sin atr<'vcrse a afirmarlo, que no las tenia. El prisma, por el cual lo veía todo, empezaba de nuevo a moverst:>.
Cierta oscilación conmovía todos Jos horizontE-s de su cerebro, produciendo en él una extraiia y casi dolorosa confusión.
Parecía que para aquellos jÓ\'enes. no había cosas
«sagradas~. ~Iarius oía, sobre todo, un idioma nuevo y
singular que dañaba su alma, aún muy tímida.
Veiasc un cartel de teatro, adornado con un título
de tmgedia del antiguo repertorio, llamado C'litsico, y
p,1·itaba Bahorel:
-¡Abajo la tragedia prefericla por los tenderos!
Y 1\Inrius oía que Combeferrc contestaba:
-Haces mal, Bahorel; los tenderos prefieren la tragedia, y debemos en este punto dejarlos tranquilos.
La tragedia con peluca tiene su razón de ser, y yo no

lGO

soy de esos que a Esquilo le disputan el derecho de existir
En la naturalp7.a hay bosquejos; en la creación hay parodias hechas. Un pico que no es pico, alas que no son alas,
aletas que no son aletas, patas que no son patas, y un
grito. doloroso que mueve a risa; tal es el pato. Puesto
que la volatería existe al lado del ave, no veo razón para
que la tra14edia clásica no viva frente a frente con la
tragedia a11t igua.
O bien la casualidad hacía que Marius pasase por la
calle Jcan Jacques-Rousseau, entre Enjolras y Courfeyrac.
Courfej rae, lo cogía del brazo.
Presta atención. Ésta es la cal1e Platiere, que hoy
se llama Jcan Jacques Rousseau, a causa de una familia
especial que \'ivía en ella hace cosas de unos sesenta
años. Esta familia la componían Jean-Jacques Rousseau
y Thérese. De vez en cuando, nacían algunos pequeñuelos 1• ThéresC' los traía al mundo, y Jean.Jacques los daba
a la inclusa.
Y Enjolras reprendía a Courfeyrac:
-¡Silencio ante Jean-Jacques! Admiro a este hombre.
Renegaba de sus hijos, es verdad, pero adoptó al pueblo.
Ninguno de aqueJJos jóvenes pronunciaba jamás esta
palabra: el emperador. Sólo Jean Prouvaire decía algunas
veces Napoleón; los demás, decían Bonaparte. Enjolras
pronunciaba Buonaparte.
Marius se asombraba vagamente. Initium sapientiac 2 •
1 Jc-an Ja<:c¡uM- y Thércse vivieron, en efecto, en la calle Pl<itriére desdp 1770 a 1778, unos sesenta años~ antes de la época
de esta com·ersnción ( 1828). Pero el nacimiento y abandono
de sus hijos se remonta a mucho antes.
2
~Principio de la sabiduría.'> Final de una fórmula a menudo citada en la Esrritm·a: E! temor de Dios, es el principio
de la sabiduría. (Prot·ereios, I, 7; Eclesidstico, I, 16.)
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IV
La sala interior
del café Musain

Una de las conversaciones que tuvieron estos jóvenes,
a las cuales asistía Marius, quien tomaba parte en ellas
algunas veces, había producido una verdadera sacudida
en su ánimo.
Esto sucedía en la sala interior del café Musain.
Casi todos los amigos del ABC, estaban reunidos aquella

noche. El quinqué estaba encendido solemnemente. Hablaban de varias cosas, sin pasión y con ruido. Excepto En·
jolras y Marius, que permanecían callados, los demás
arengaban todos un poco al azar. Las conversaciones
entre camaradas tienen a veces estos tumultos apacibles.
Era un juego y una confusión, tanto como una conversación. Echábanse unos a otros palabras que eran recogidas. Se hablaba por los cuatro costados.·
Ninguna mujer era admitida en aquella sala interior,
a excepción de Louison, la fregadora de vajilla del café,
que la atravesaba de vez en cuando para ir del fregadero
al «laboratorio:..
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Grantaire, completamente chrio, ensordecía el rinc6n
d(ll que :-;e había apoderado. Razonaba y ctesrazonaha a
grito pelado:
- T<'ngo ~t·tl. l\lortalt's, he tl•nido un sut•ño: que el
tonel ele Hl•idPihPrg 1, tenia un ataque de apoplejía, y
que yo C'l'a una ~anguijuela de la docena de ellas que le
aplicaban. Quisiera bclJI'r. Deseo olvidannc de la vida.
La vida es una inn'nC'Íón odiosa de no sé quién. No dum
nada, no val{' nada. Se can~a uno viviendo. La vicia es
un decorado en el que hay muy poco practicable. La felieidacl ¡_•s un viejo ('ha:;b pintado por un solo Jacto. El [1Jcle,'\irísticn clic<': tocio l'S \'anidad; yo pienl>o eomo <'StC' hombre que tal \'CZ nunca ha existido. El l'ero, no quel'iendo
ir desnudo, ~t' ha wstido dt• vanidad. ¡Oh, vanidad, que
todo Jo rcvist¡_•s ccin gt·and0s palabras! Una coeina, <to un
laboratoi'Ío, un bailm·in es un profesor, un saltimhanqui
es un gimnasta, un bÓxeador es un pugilista. un botieario
es un químico, un pchu}UCI'O es un artista, un albañil es
un arquitceto, un ..- jot·kcy» es un deportista, un escarabajo es un ptt•t·igibranquio. La vanidad 1ienc un 1"<?\'crso
y un ml\"crso; el mwcrso es tonto, es el negro con sus
cuentas rlc cristal; <'1 1'1.'\Crso <'S necio, es el filósofo eon
sus .andrajos. Lloro ~obre el uno, y río sobt·e el otro. Esto
que se llama honot't'S y dignidade~. e incluso <'1 honor y la
dignidad mismos, son generalmente oropeles. Los rcyc~
juegan con <'1 orgullo humano. Calígula hizo cónsul a un
caballo. Cal'los II, hizo caballero a un solomillo de vaca.
Pa\'Oncnos ¿\hOt'a entre ¡_>l cónsul Incitatus , y el barón
Hoastbcef. En cuanto al ntlor intrínseco de Jas g ll;\':-,
no es mucho más digno de respeto. Escuchad el )):.tnc
1 E11 una hodf'ga cll'l c..tstillo df' Ikidclherg había .un tonl•l
que cont<'nía doscientas cincuenta cubas de vino.
2

cl.an:tado ni

galope. ~
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girico que el vecino hace al vecino. Lo blanco sobre lo
blanco es feroz; si la flor de lis hablara, ¡cómo pondría
a la paloma! Una hipócrita que habla de una devota es
más venenosa que el áspid y que el bungaro azul! Es una
pena que yo sea un ignorante, pues os citaría una mul~
titud de cosas; pero no sé nada. Por ejemplo, siempre he
tenido ingenio; cuando era alumno en casa de Gros, en
lugar de embadurnar cuadraditos, pasaba el tiempo en
afanar manzanas; rapaz es el masculino de rapiña. Esto
en cuanto a mí; en cuanto a vosotros, valéis otro tanto.
Me río de vuestras perfecciones, excelencias y cualidades.
Toda cualidad se pierde en un defecto; la economía linda
con la avaricia, la generosidad con la prodigalidad, la
bravura con la fanfarronería; mucha piedad, es decirfanatismo; hay tantos vicios en la virtud, como agujeros
en el manto de Diógenes. ¿A quién admiráis, al muerto
o al matador? ¿A César o a Bruto? Generalmente, alma~
tador. ¡Viva Brutus!, porque mató. Esto es la yirtud.
Virtud, sí, pero locura también. Estos grandes hombres
tienen faltas muy curiosas. El Bruto que mató a César,
estaba enamorado de la estatua de un niflo. Esta estatua
era dc>l escultor griego Estrongilion 1 quien había esculpido también esta figura de amazona llamada Bella pierna,
Eucnemos, que Nerón llevaba consigo en sus viajes. Este
Estrongilion no ha dejado más que dos estatuas qu2 han
puesto de acuerdo a Bruto y a Nerón; Bruto estuvo ena~
morado de una, Nerón de la otra. Toda la historia no es
más que una continua repetición. Un siglo, es plagiario
de otro. La batalla de Marengo está copiada d~ la batalla
de Pydna; el Tolbiac de Clodovco y el Austcrlitz ere Napoleón, se parecen como dos gotas de sangre. Hago poco
caso de la victoria. Nada resulta tan estúpido como
vencer; la verdadera gloria es convencer. ¡Pero tratad
1

Escultor griego de flnnlcs dl'l siglo v a. de J. C.
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Quitad el «time is money:. I, y, ¿qul' qw'da de InglaÜ'I:ra? Quitad el ccotton is king'> 2 y, ¿qut' queda de
Arn(>rica? Alemania es la linfa; Italia es la bilis. ¿Nos
t.'xtasiaremos an't e Rusia? Voltaire la admiraba. Turnbit'n
admiraba a China. Convengo en que Rusia tiene sus
bellezas, entre otras un gran despotismo; pero compadezco
a Jos déspotas. Tienen una salud delicada. Un Alexis
l!t'Capitado, un Pedro cstrangulaclo, otro Pablo hundido
n taconazos, diversos Ivanc~ degollados. varios Nicolases
y Basilios envenenados, todo esto indica que el palacio
de Jos emperadores de Rusia, S<' halla en una condición
, tlagnmte de insalubridad. Todos los pueblos civilizados
of¡•ecen a la admiración del pensador este detalle: !a
guen·a; pero la guerra, la guerra civilizada, agota y totaliza tortas las formas del ban<Iidismo, desde el salteamiento
de los trabuqueros, en las gargantas del monte Jaxa,
hasta el merodeo de los indios comanches en el Paso
Dudoso. ¡Bah!, me diréis: Europa va!c mús que Asi,l.
Conn'ngo en que A~ia es una farsa, pt.'I'O no sé por qué
os reís del gran Lama, vosotros pueblos de occidente, que
habéis mezclado con vucstt·as modas y vuestras ciegan·
cias, todas las inmundicias complicadas de majestad,
dt'<::cle la camisa sucia de la reina Isabel, hasta la silla
H~ujcrcada del delfín. Señores humanos, os digo: ¡Mamola! Dl"uselas es la ciudad que consume mñs cerveza,
Estocolmo más aguardiente, .Madrid más chocolate, Ams·
tcrdam más ginebra, Londres mús vino, Constantinopla
más café, y París más ajenjo. A esto están reducidas
todas las nociones útiles. París sobrPsal<', en suma.
En París, incluso los traperos ~on sibaritas; Diógenes
hubiera querido ser trapero en la plaz.a Maubert, ant..;s
\OS.

El tiempo es dinero.>

1

•

2

.¡.;J algodón es el rey.>

de Normandía, el día de san l\Iiguel, y cada a..~o, debería
pagarse un equivalente al señor, salvo los demás dere·
chos, por todos y cada uno, tanto propietarios como herederos por todas las enfiteusis, arrendamientos, alodios,
contratos periciales, hipotecarios e hipotecables . ..
-Ecos, ninfas lastimeras -murmuró Grantaire.
Cerca de GL·antaire, .y en una mesa casi silenciosa,
una hoja de papel, w1 tintero y una pluma entre dos
copas, anunciaba que se estaba bosquejando w1 uau.deviUe.
Este gran negocio se trataba en voz muy baja, y las dos
cabezas que trabajaban, se rozaban:
-Empecemos por buscar los nombres. Cuando se
tienen los nombres, se tiene el tema.
-Es cierto. Dicta. Yo escribo.
-¿Señor Dorimon?
-¿Rentista?
-=-sin duda.
-Su hija, Celestine.
- ... tine. ¿Y luego?
-El coronel Sainval.
-Sainval está muy usado. Yo diría Valsin.
Al lado de estos aspirantes vaudevillistas, había otro
grupo que se aprovechaba también del ruido para hablar
bajo, discutiendo un duelo. Un viejo de treinta años, acons:>jaba a un joven de dieciocho, y le C:h-plicaba con qué
adversario tenía que habérselas.
-¡Diablo!, desconfiad. Es una magnífica espada.
Su juego es neto. Conoce el ataqué, no pierde golpe.
Tiene puños, impetuosidad, viveza, el quite justo, y respuestas matemáticas. ¡Caramba!, es zurdo.
En el rincón opuesto a Grantaire, Joly y Bahorel jugaban al dominó y hablaban de amor.
-Eres feliz -decía Joly-. Tienes una amante que
siempre está riendo.
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-Pues es un defecto -respondió Buhorel-. Las
amantes hacen muy mal en reír. Esto nos anima a engañarlas. Verla alegre, quita el remordimiento; si se la ve
triste, le parece a uno un cargo de conciencia el dejarla.
-¡Ingrato!, ¡es tan bueno tma mujer que ríe! ¿Y nunca os peleáis?
-Esto depende del convenio que lwmos hecho. Al
hacer nuestl·a pequeña santa-alianza, nos hemos asignado a cada uno nuestra frontera que nunca traspasamos. La que está al norte, pertenece al cantón de Vaud,
la del sur a Gex 1• De ahí proviene la paz.
-La paz es la felicidad en el acto de la digestión.
-Y tú, Jolllly, ¿cómo vas en tu desavenencia con la
seiiorita~ .. ? Ya sabes quién quiero decir.
-Sigue desdeñándome con una paciencia cruel.
-Y sin embargo, eres un tierno enamorado.
-¡Ah!

-Yo, en tu lugar, la plantaría.
-Es muy fácil decirlo.
-Y hacerlo. ¿No es Musichetta, o cómo se llama?
-Sí. ¡Ah!, pobre Bahorel, es una chica soberbia, muy
literaria, con pequeños pies y manos, bien compuesta,
blanca, torneada, con ojos de echadora de cartas. Estoy
loco por ella.
-Pues, querido, entonces es preciso agradarle, ser
elegante, y hacer efectos de rótula. Compra en casa
Staub 2 , un buen pantalón de cuero de lana. Esto da
cierto tono.
-¿A cuánto? -preguntó Grantaire.
1
Alusión a la querella entre la frontera !ranco-su'za, nacida
de unG disposición del segundo tratado de París (20 de noviembre de 1815): e: .•• el país de Gex era francés, pero quedaba fuera de nuestra barrera aduanera>.

2 Staub, sastre reputado, citado en la Comedia )wmana, donde '>iste a Lucicn de Rubcrnpré (llu~:oncs perdiclas).
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En el t<'rccr rmcón se oía una discusión poética. La
mitología ¡mgana disputaba con la mitología cristiana.
Se trataba dl'l olimpo, y lo d~fendia Jcan Prouvaire, por
romantic-ismo. Jean Prouvaire era sólo 'tímido en los momentos ri<' reposo. C'na \'e:"/. excitado, estallaba, y cierto
sello de a'<'gría mmcaba su entusiasmo, y era a la vez
risu<'ño y lírico:

-No in. ultemos a los dioses -decía-. Los dioses
t..<l \CZ no se hayan ido. Júpiter ya no me hace el efecto
de un muerto. Lo~ dioses son ~ueños, decís. Pues bien,
incluso en la naturaleza, tal como es hoy. después de la
huida dE:' los suE:'fios, se cncuentt-an todos los antiguos
mito:.; paganos. Una montaña con perf1l de ciudadela,
como Vigncmalc, es aún pam mi C'l tocado de Cibeles;
nadie me ha (k'mostmdo que Pan no \'<'nga por la noche
a soplm· el tronco hueco de los sauces, tapando ~ucesi
vamentC' los aguj0ros con los dedos; siempre he creído
quE:' Io está pam algo en la ca<>Cada de Pisscvache.
l!;n el último rincón se hablabn de política. Se maltratnba la carta otorgada. Combcferrc la defendía débil·
mente, Com·fl:'yrac la atacaba enérgicamente. En Ja mesa
habm un ejemplar de la malhadada cm-m Touquet 1•
Com"feyrac la había cogido, y la sacudfa, mezclando con
sus argumentos E:'l ruido del papel.
-PrimE:'ramE:'ntc, )o no quiero reyes. Aunque no sea
m5.s que desd<' E:'l punto de vista económico, no los quiero;
un rey es un pal'ásito. Los reyes no se tiE:'nC'n grat i:;. Escm: ha el esto: C'UJ'('stia de rey<'s. A la muerte de Francisco I. la deuda ptibhca en Francia era de treinta mil
libras ele renta; a la muerte de Luis XIV, <'ra de dos
millones a scscientos millol1€s y \'Cintiocho libras el
marco, Jo que 0quivale en 1760, St:'gún Dcsmarcts, a cua1
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Sobre la cm1a Touquct, v{•asc tomo T, p. 199.

tro mil quinientos millones, y lo que equivaldría hoy a
doce mil millones. En segundo lugar, con perdón de
Combeferre, una carta otorgada es un mal expediente
de civilización. Salvar la transición, dulcificar el tránsito,
amortiguar la sacudida, hacer pasar insensiblemente la
nación de la monarquía a la democracia por la práctica
de las ficciones constitucionales, son razones muy detcs·
tables. ¡No! ¡No! No alumbremos nunca al pueblo con
luz falsa. Los principios se debilitan y palidecen en
vuestra bodega constitucional. Fuera bastardías. Fuera
compromisos. Fuera concesiones del rey al pueblo. En
estas concesiones, hay siempre un artículo 14 1• Al lado
de la mano que da, está la garra que quita. Rechazo
vuestra carta. Una carta es una máscara; bajo ella está
la mentira. Un pueblo que acepta una carta, abdica. El
derecho debe ser completo; si no, no es derecho. ¡No!
¡Fuera la carta!
Era invierno, dos leños chispeaban en la chimenea.
Courfeyrac, ante aquella tentación, no pudo resistir.
Arrugó la pobre carta- Touquet, y la arrojó al fuego. El
papel se encendió. Combeferre miró filosóficamente cómo
se quemaba la obra maestra de Luis XVIII, y se contentó
con decir:
-La carta metamorfoseada en llamas J.
1 El artículo 14 de la carta, reservaba al rey el poder de dar
órdenes para la seguridad del estado, ténninos vagos que susdtaban la desconfianza de los liberales. Fue invo-.:ado en 1830,
(.'Uando la redacción de las ordenanzas que provocaron la revo·
lución de julio.

:1:
Poco más o menos, sobre un título de La Fontaine: T.a
gttta mctª;morjose<tda e1~ mujer (en francés, ambas frast•s sue-

nan semeJantes):
La charle metamorphoséc en flammc.
La chatte metamorphoséc en !emmc.
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Y los sarcasmos, los chistes, las agudezas, esa cosa
1ranccsa que se llama entrain, esta cosa inglesa que se
llama humour, el buen y el mal gusto, las buenas y malas
razones, las locas chispas del diálogo, creciente a cada
momento, y cruzándose por todos los puntos de la sala,
formaban sobre las cabezas, una especie de alegre boml"lrd:o.
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1\l oír este nomhn•: \Vaterloo, Marius que estaba con
lo...; codos apO.) a dos en una mesa, y cerea de un vaso de
t•gua, se quitó t•l puf10 de la barbilla, y empezó a mirar
fijamente al a~litorio.
-iPor Dios! -exclamó Courf('yl'ac. (Pardiez, en
aquella época. iba cayendo ('11 desu-:o.) - . Esta cifra 1S,
cs muy extraña y me :-;orprend(•. Es el nombrt• fatal d\?
Bonapart('. Poned a Luis dclank, y al bmmario dctrfts,
y t<'nt•is todo ~·1 rlt•stino del hombn>, con esta expresivd
JHll"lkularidad dl• que el principio es pisut!'ado por el fin.
Enjolras, hasta cn1oncl's mudo, rompió <'1 si!encio, y
dirigí(, t•s1 a ft·a~·c· a C'ourfeyt·ac:
-Qut•rTú-: clel'ir el crim<'n, por la expiación.
Esta palabra. crimen, sohrcpasaha la m<•dida rl<' lo
qm• :\Iariu-: podía acPpt at·, ya muy l'Onmovido por la
uru~ca t'\'o<·al'ión dl• \\'atcl'loo .
.Se l<'vnntú, st• dirigió lentamcnt<' hacia el mapa de
Francia t'Xl<'tHii(tO soKí·e la pm·cd, al pi(' rtcl cual ~e veía
una bla L'll un (·uadri1 o st•parado, puso el dedo sobre
este <'U<tdl'it o, y diJo:
- Ct)rc<'ga, una pcquefm isla, llliC ha hecho ~ranCie a
Fran<'in.
Fu<.' como un ~oplo dt' airt• hC'Iado. Todos se interrumpieron. Sentíclll que algo iba a Cll1fli.'Zfll'.
11ahurt•l, r·e piic-andu a Bo~~uet, e:'tuha cti:o:pUL'=-'Io a
rccostn l'St', tonnnclo su a e ti t ud fm·ori ta, pt•ro renunció
a t•ilo para t•:-:c·uch:ll'.
Enjolt·:•s. cuyo~ ojos azules no se fijaban en nadie,
y pdt'C<'ínn c:onit•mplat· el \'UCÍo, respondió, sin mir;tr a
.:'llal'ius:
- Frnnl'ia no t Íl'nc nccl•sidad de ninguna C6rccga,
para ser grandP. Fmncia es granlil' porque es Fr:mcia.
()llla110111i11or
1
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,porque

ho 1•

~o

me ll,uno león.:. (Fedro, Flilmlus, 1, 6. )

Marius no experimentó deseo alguno de retroceder;
volvió hacia Enjolras, y su voz estalló con una vibra·
ción que provenía del estremecimiento del corazón:
SP.

-No permita Dios que yo disminuya a Francia, pero
no es· disminuirla, el unirla a Napoleón. Discutamos esto.
Yo soy nuevo entre vosotros, pero os confieso que no me
asustáis. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué sois?
¿Qué soy yo? Expliquémonos sobre el emperador. Os
oigo decir Buonaparte acentuando la u, como si fuerais
realistas. Os prevengo que mi abuelo lo hacia aún mejor,
decía: ¡Buonapart:é! ·Os creía jóvenes. ¿En qué ponéis
vuestro entusiasmo? ¿Qué hacéis? ¿Qué admiráis si no
admiráis al emperador? ¿Qué más necesítáis? Si no
consideráis grande a éste, ¿qué grandes hombres· queréis? Lo tenia todo. Era un ser completo. Tenía en su
cerebro el cubo de las facultades humanas. Hacía códigos
como Justinia.no, dictaba como César; su conversación
tenia la brip.antez de Pascal, y la precisión de Tácito.
Hacía la historia y la escribía, sus boletines son llíadas,
combinaba las cifras -- de Newton con las metáforas de
Mahoma, dejaba tras de sí en oriente, palabras grandes
como las pirámides; en Tilsitt, enseñab¡t la majestad a los
emperadores, en la academia de cie.Qcias, daba la réplica
a Lapiace, en· el consejo de estado, discutía con Merlin,
daba un alma a la geometría de los unos y a las argucias de los otros, era legista con los procuradores, y sideral con los astrónomos; como Cromwell apagando una
vela de dos, se iba al Temple a regatear una borla de
cortina; lo veia todo, lo sa~ía todo; lo que no le impedía
reír con la risa del hombre más bonachón al lado de la
cuna de su hijo; y de repente, Europa se asustaba y es·
cuchaba, ejércitos se ponían en marcha, rodaban parques
de artillería, puentes de barcas cubrían los ríos, las nubes
de caballería galopaban en ei huracán, gritos, trompetas,
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temblores de truenos por todas partes, las fronteras de
los reinos oscilaban en el mapa, se oía el ruido de una
espada ~obrehumana que salía de la vaina; se le veía
ele\'arse sobre el horizonte con una llama en la mano y
un resplandor <:>n los ojos. desplegando en la tormenta
sus dos alas, el gmn ejército y Ja vieja guardia. ¡Era el
arcán~el de la guerra!
Todos callaban, y Enjolras bajaba la cabeza. El silcn·
cio hace siempre el efecto de la aquiescencia o de una
<'~!X'cie de descanso sobre las armas. Marius, casi sin
tomar aliento, prosiguió con entusiasmo creciente:
-¡Seamos justos. amigos míos! ¡Qué espléndido des·
tino, ser imperio de semejante emperador. cuando el
pueblo es Francia, y asocia su genio al genio del gran
hombre! Apar<.'cer y reinav. marchar y triunfar, tener
por etapas todas las capitales, hacer reyes de los granaderos, decretar caídas de dinac:;tías, trasfigurar a Europa a paso ñc carga, sentir cuando amenazáis, que ponéis
la mano en el pomo de la espada dC' Dios, seguir en un
solo hombrt> a Anibal, a c(>sar, y a Carlomagno, ser el
pueblo de un homhre que mezcla con todas vuestras
auroras la noticia rl<' una hl·illantc victoria, tener por
despertador el cañón de los Inválidos, arrojar en abismos
de luz, palabras prodigioc:;a~ que resplandecen para siempre, Marengo, A1·cole, Austerlitz, I0na, Wagram; haet'r
brillar a cada instante en el cenit de los siglos, constela·
dones d<' victoria!':; dar el imperio f¡·ancés por contrapeso
al imperio ¡·omano; ser la gran nación y producir el gran
ejército; hacer volar las Iegiónes por toc1os los pueblos,
a~í como una montaña envía a todas partes sus águilas;
\'encer, dominar, fulminar, ser en medio de Europa, un.
pueblo dorado a fuE:>rza de gloria; tocar al través de la
historia una marcha de titanes; conquistar el mundo dos

176

•

gusta

Aquella noche proaujo en Marius una profunda conmoción, y una oscuridad triste en su alma. Experimentó
lo que tal vez experimenta la tierra en el momento en
que abre su seno el hierro, para depositar en ella el grano
de trigo: sólo siente la herida; el movimiento del germen, y el placer del fruto, vienen después.
Marius se quedó sombrío. ¿Debía abandonar una fe,
cuando acababa de adquirirla? Se afirmó a sí mismo que
no. Declaróse que no debía dudar, pero a pesar suyo,
dudaba. Estar <>ntre dQS religiones, no habiendo dejado
aún una, ni habiendo entrado todavía en la otra, es inso·
portablc>. El crepúsculo sólo cpnviene a las almas de los
murciélagos. ::\iarius tenía una pupila franca, y necesitaba
luz verdadera. Las sombras de la duda le hacían daño.
Por más desl'o que tuviera de quedm·sc donde estaba, y
de permanecer firme, Se veía obligado irresistiblemente
a avanzar, a c>xaminar, a pensar, a ir más adelante.
¿Adónde debía llevarlo este impulso? Temía, después de
haber dado tantos 'pasos que le habían aproximado a su
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padre, dar otros nuevos que le alejasen de él. Su malestar se aumentaba con todas las reflexiones que hacía.
Todo lo veía escarpado en derredor suyo. Ya no estaba
de acuerdo ni con su abuelo, ni con sus amigos; era temerario para el uno, retrógrado para los otros; se vio, pues,
doblemente aislado, por el lado de la wjez y por el de la
juventud. Dejó de ir al café 1\lusain.
En la 1m·bación de que era preÑl su conciencia, apenas
pensaba en algunos pormenores bastantes sel'ios de la vida.
Las N'alidades de la existencia, no se dejan sin embargo
olvidar, y \"inieron a caer sobre él bruscamente.
Una,.mañana, entró en su cuarto el dU('ño de la
casa, y le dijo:
-El s<'ñor Courfc~Tac ha respondido por vos.
-Sí.
-Pero me hace falta dinero.
-Decid al' señor Courfeyrac que venga, pues tengo
que hablarle -dijo Marius.
Cuandó llegó Courfeyrac, el patrón Jos dejó. Mariu-;
le explicó que aún no le había dicho que estaba solo en
el mundo y que no tenía parientes.
-¿Y qué vais a hacer? -dijo Courfeyrac.
-No lo sé -repuso Matius.
~¿.Qué vais a ser?
-No lo sé.
-¿Tenéis dinero?
-Quince francos.
-¿.Queréis que os preste algo?
-No. Nunca.
-¿Tenéis ropa?
-ÉSta.
-¿Tenéis joyas?
-Un reloj.
-¿De plata?
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-De oro. Aquí e,tá.
-Yo sé d~ u 1 comerciante que os comprará vuestra
levita y un p m alón.
-B1.n.
-No h.'ndréis ~a más que un pantalón, un chaleco, y
un sombrero y un frac.
-Y las butns.
-;Qul>! ¡Ko itéis con los pies descalzos! ¡Qué opulencia!
-Tendré bastante.
-Sé de un relojero que os comprará el reloj.
-Bien.
-~o. no está bien. ¿Qué haréis después?
-Todo lo que sea preciso. Al menos, lo que sea hon·
rado.
-¿Sabéis ingl~s?
-No.
-¿S.,t;~is alemán?
-1'\0.

-Tanto peor.
-¿Por qu6?
-Porque uno de mis amigos, librero, está publicando
una CS!A~ri<' de enciclopedia, para la cual podríais tradu·
cir artículo!> alemanes o ingleses. Se paga mal, pero se
vive.
-Aprenderé> el inglés y el alemán.
-¿Y miC'nh\. s?
-::\Ii .. nh dS co1w:>r¿; mi ropa y mi re1oj.
Llan m on al comerciante, y compró la ropa en veinte
francus. Fu 1 n a ca':I del reloj ro, y vendieron el reloj
en cua1u1ta y cin 'O francos.
-:\u e; á r.1al -dijo Marius a Courfe) rae al regresar
al hotel-; con lo; quince francos, tengo ochenta.

lS()
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Libro quintó

Excelencia de la desgn·ªrial

1. Todo este libro está lleno de recuerdos autobiográficos.
Marius, en el caserón Gorbeau, es Victor-1\[arie Hugo en su
granero de la calle del Dragón, antes de su matrimonio.
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1
Marius, indigente
...

La vida empezó a ser dura para 1\Iarius. Comerse la ropa
y el reloj no significaba nada. Se vio reducido a esa situación inexplicable que se llama comerse los codos, cosa
horrible que se traduce en días sin pan, noches sin sueño
y sin luz, hogar sin fuego, semanas sin trabajo, porvenir
sin esperanza; la levita rota por los codos, el sombrero
viejo que hace reír a las jóvenes, la puerta que se encuentra cerrada de noche porque no se paga a la patrona, la
insolencia del portero y del bodegonero, la burla de los
vecinos, las humillaciones, la dignidad ultrajada, el tra·
bajo de cualquier clase aceptado, los disgustos, la amar-gura, el abatimiento. Marius aprendió a devorarlo todo,
y a no tener que devorar muchas más que estas cosas. /
En esos momentos de la existencia en que el hombre
tiene necesidad de orgullo, porque tiene necesidad de
amor, se vio burlado porque iba mal vestido, y sintióse
ridículo porque era pobre. A la edad en que a la juventud se le inflama el corazón con imperial altivez, posó
más de una vez los ojos en las botas <.6Ujereadas, y co·
noció la injusta vergüenza, el punzante bochorno de Ja
miseria. Admirable y terrible pweba, de la cual los débi185

les salen infam{'s y Jos fuertes sublimes. C'risol donde el
destino arroja a un hombre tantas \ eees cuando quiere
hacer de <'il un st>r despreciable o un < mi lió·.
Porque hay muchas acciones g1 an ' s en estas pequeñas luchas. El va or terco e iano1 a lo que ., defiende
palmo a palmo en la sombra eontra 1 fatal im a. Ión de
las necesidades y de la ignominia . • 'obl s y mi tC'riosos
triunfos que nin~ma miiada ve, qw• no son I<~compcn·
sados con ninguna clase de fama, ni el salur!o de los
aplausos. La \ida, la dc<:graeia, el aislami ·nto, el abandono y la pob1cza son campo<; de b<1tnlla que tienen sus
h"rocs; hé>rces oscuros, a \'('('('S más gran les que los
héroes ilustrec;;,
Hay nah.u·alC'i'.as firmes y raras que han sido creadas así; Jn miseria, casi siempre madrastt·a, es algunas
vc<X's madre; la desnudez engendra en ocasion s el vigor
del alma y del talento; la mic:eria amamanta In altivez;
la de gmcia es una buena IC'ch'-' para los ma nánimos.
Hubo un momento en la \ida de 1\Jariu en que él
mismo barría su cuarto, en ·qu<' él mismo compraba un
sueldo de que o de Bl'ie en casa de la frutera, en que
esperaba que cayese el crepúsculo para ir cac.-a del panadero y eomprar un pan que se llevaba furth amente a
su buhardilla, como si lo hubiera rob<tdo. Almmas veces
veíase deslizarse en la carnicería <1~ la esquina, en medio
de las parlanchinas cocineras que lo co(lraban, a un
joven de burdo a~pecto, con unos libros !!ajo el brazo,
que tenia el aire tímido y furioso, que al entrar se quitaba el sombrero, dejando ver su frente perlada de sudor;
hada un profundo saludo al carnicero, pidiendo una cos·
ti1Ia de camero, la pagaba dando seis o siete sueldos, la
envolvfa en un papel, la ponía debajo del brazo, entre
dos libros, y se iba. Era Marius, quien con aquella chuleta, que freía él mismo, vivfa tres días.
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arius, pobre

Con la miseria sucede lo que con todo. Llega a hacerse
posible; concluye por tomar una forma y arr;glarse. Se
vegeta, es decir, se desarrolla uno de cierto modo miserable, pero suficiente para vivir. Vt"asc cómo c;;e había
arr<'glado la existencia de Marius.
Había salido ya de la extrema estrech<'z; el desfiladero se ensanchaba un poco ante él. A fuerza de trabajO',
de valor, de perseverancia y de voluntad había conseguido
obtener por su trabajo alrededor de set<>cientos francos
por año 1• Había aprendido el alemán y el inglés; gra·
cias a Courfeyrac, quien le había plK'Sto en contacto
con su amigo el editor; Marius desempeñaba en la literatura IÍbrt'ra el modesto papel de utilid'ld. Confeccionaba prospectos, traducía periódicos, anotaba ediciones,
compilaba biografías, etc. Producto nE'to, fvesc bueno o
l
Vfctor Hugo relataio por un testigo d~ Sil t'da, XXXVITI:
cVIctor poseil. S('tf'ci?ntos francop, con los nnl.:-s '\ ivió un afio.
Los que qu eran saber cómo, no hrn<'n más que lc<-r el prcsupursto de Marius <'n Los Miserables.-.
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malo E'l año, setecientos francos. Vivía de ellos. No vivía
mal. ¿Cómo? Vamos a exponerlo.
Marius ocupaba en la casa Gorbcau, mediante el precio de treinta francos, un cuchitril sin chimenea, llamado gabinete, donde no había en materia de muebles más
que lo indispensable. Estos muebles eran suyos. Daba
tres francos por mes a la vieja inquilina principal para
que le barriese el cuchitril y le nevara cada mañana· un
poco de agua caliente, un huevo fresco y un pan de un
sueldo. Se desayunaba con ese pan y ese huevo. Su desayuno variaba de dos a cuatro sueldos, según los huevos
fuesen caros o baratos. A las seis de la tarde bajaba a
la calle Sainl Jacques a comer a casa de Rousseau, en
frente de Basset, el comerciante de estampas de la esquina de la calle Mathurins 1• No tomaba sopa. Tomaba un
plato de carne de seis ~ueldos, medio plato de legumbres
de tres sueldos y un postre de tres sueldos. Por tre~ sueldos más, pan a discreción. En cuanto al vino, 'Ocbía agua.
Al pagar en el mostrador, donde se sentaba majestuosamente la 5~ñora Rousseau, siempre gruesa y aún fresca
en aquel tiempo, daba un sueldo al camarero, y la señora
Rousseau lo obsequiaba con una sonrisa. Después c::e iba.
Por diccisNs sueldos disponía de una comida y una sonrisa.
Este restaurante Rousseau, donde se ,·aciaban tan pocas botellas y tantas tinajas, era un calmante, mejor aún
que un restaurante. Hoy ya no cxi5tc. El du~ño tenia
un lm •n sobienombrE'; lo llamaban Rou~sen.u el acu.ítico.
Almorzan:lo, pues, con cuatro sueldos, y comiendo
por di~"~ciS(ois, le salia el alimento por veinte sueldos dia
rios; lo cual sumaban t:r<'scien os s senta y cinro francos
por año. Añarlirndo a <'stos los tteinta fr-ancos de alquiler
1 La <'nlle M tl urins ib3 d" la
de la Harpe.

ca~lC'

S.lint-Jacqucs a la calle
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y los treinta y :-;eis de la vieja, más algunos otr·os gastillos, r(>sulta que por cuatrocicnto~ cincuenta francos
Mm·ius estaba alimentado, alojado y servido. Sus ropas
le costaban cien franco~, la ropa blanca dncuenta, la
Javandcm otros cincuenta, y con todo. 110 pasaba de seisciento" cincuenta fnmcos. LC' quedaban cincuenta francos. Era rico. Hasta si la oca~ión IIC'gaba. p¡·e:-;taba diez
fmncos a un amigo; Courfc~Tac le había pedido prc~ta
dos una \'ez sesenta francos. En cuanto a la ca!<'facción,
como l\1arius no disponía de chimenC'a, hnhia podido
«simplificarla "' ·
.'\larius tt>nia .sÍl'l1l[WL' dos tra.ks t·nmpl<'tos; uno VÍt'jo,
«pm·a todos Jos días», y otro nu<'\'O pa t'a In~ ocasiones.
Ambos Cl'an llC!{l'os. l\o poseía más que tt'L'S camisas, una
qu<' Jlf'\'nba C'ncima, otra en ]a cómoda ) la ten'l'l'a en
casa rlC' h lavandera. La n•no\aba a mC'dida que se usahan. Casi siC'mpre C'itahan rotas, lo qu0 le obligaba a abro·
ch:u'SC' el fmc hasta la barbilla.
Para que Marius llegara a esta situación floreciente
había necesitado años. Ai1os rudos; unos clific iles de atravesar. otros d<' ascender. pero no había decaído ni un
solo día. Lo había sufrido todo en matll'ia de dc!'nudez;
todo lo había hecho, excepto contraer' deuda-;. SC' daba
1<>stimonio de que nunca había d<'hido un su<:>ldo n nadie.
Para 61 una deuda et·a como el pl'incipio de la Psclavitud.
Inclu'io se cil'cw a sí mismo qtw un a<~r·eNior <'S peor que
un duPiio; pue<:: un dueño sólo posee la p<'l''itllla. mientras
qup <'1 aC'l'<'C'dor posee la dignidad y puedt• a!JofL't<'al'la.
Antes que pedir prestado, S<' abstenía de comer. Había
pasado muchos días ayunando. Dúndose cuenta de que
los extremos se tocan y de que si no ¡;e prC'sta at<>nción,
la aminoración de la fortuna puede l!t•gar al alma, cuidaba celosamente de su altiw~z. Una fra~e o un acto que
en otra oca<:ión le hubier·a pareddo una d<'ferC'ncia, se
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y se reprendía casi por no haber eollBl'guido nada en
sus investigaciones. Era la única deuda que le había
dt'jado el coronel, y Marius tenia a honra el pagarla.
«¿Cómo -pensaba-, cuando mi padre yacía moribundo
en el campo de batalla, Th<'nardií'r con~iguió encontrarlo
a tt-avés del humo y la metralla, y llevarlo sobre sus
hombt·os y no le debía nada, y yo, que tanto debo a Thénardier, no sé encontrarlo en esta sombra en que agoniza,
y volverle a mi vez a la vida? ¡Ah! ¡Lo encontraré!:. Para
encontrar a Thénardier, en efecto, Marius hubiera dado
uno de sus brazos, y para sacado de la miseria, toda su
sangre. Volver a ver n Thénardicr, hacerle un favor cualquiera, decirle: «¿No me conocéis? Pues IJien, ¡yo o.:> conozco! ¡Estoy aquí! ¡Disponed de tní!:. , era el sueño más
dulce y magnífico de Marius.
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Marias, hombre

En esta época; Marius tenía veinte años. Hacía tres años
que había abandonado a su abuelo. Habían quedado
ambos en los mismos términos de una y otra parte, sin
tratar de aproximarse ni de verse. Además, ¿para qué
volverse a ver? ¿Para chocar? ¿Quién habría hecho
conocer la razón al otro? Marius era el vaso de bronce,
pero el señor Gillenormand era la olla de hierro.
Digámoslo, Marius se había equivocado al juzgar el
corazón de su abue'lo. Había creído que su abuelo no le
había amado nunca, y que aquel hombre breve, duro y
risueño, que juraba, gritaba, tronaba y levantaba el
bastón, no había tenido para él a lo sumo sino ese afecto
ligero y grave a la vez, de los Gerontes de comedia.
Marius se engañaba. Hay padres que no aman a sus hijos,
pero no hay ni un abuelo que no adore a su nieto. En el
fondo, ya lo hemos dicho, el señor Gillenormand idolatraba a Marius. Lo idolatraba a su manera, con acompañamiento de sofiones y aun de golpes; mas cuando
desapareció el niño, sintió un vago vacío en el corazón.
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Exigió que no le hablaran más de él, lamentando en su
interior el ser tan bien obedecido. En los primeros días
esperó que el bonapattista, el jacobino, t>l terrorista, el
setcmbrista, volvería; pero trascurrieron las semanas, los
meses y los años, y con gran desespe1•ación del señor Gillenormand, el bebedor de sangre no volvió. «No podía
hacer otra cosa q~ echarlo de casa -se d<:'cía el abuelo,
y se preguntaba-: Si tuviera que hacerlo otra vez, ¿volvería a obrar del mismo modo?:. Su orgullo respondía
inmediatamente que sí, p~ro su encanecida cabeza, que
sacudía en silencio, respondía tristemente que no. Tenía
sus horas de abatimiento. 1\'rarius le faltaba. Los viejos tienen necesidad de af<'ctos. como tienen necesidad de MI. Es el calor. Cualquiera que fuese su naturaleza, la ausencia de Marius había producido un cambio
en él. Por nada del mundo hubiera querido dar un paso
hacia «aquel picara», pero sufrin. No se informaba nunca
acerca de él, pero no pensaba en otra cosa. Vivía en el
Marais cada vez más retirado. Era aún como antes, alegre y violento, pero su alegria tenia una fuerza convulsiva, como si contuviese dolor y cólera, y sus violenci~s
se terminaban siempre con una especie de abatimiento
dulce y sombrío. Algunas veces decio.1: «¡Oh, si volviera,
, qué bofetón le daria!»
En cuanto a la tía, pen~~ ba drmasiado para amar
mucho; Marius ya no representaba para e!Ia más que una
especie de silueta negra y vara, y había terminado por
ocuparse de él mucho menos qu~ del r,ato o del loro que
probablem«.>nte tendría.
Lo que aumentaba el sufrimiento secreto d«.>l abuelo
Gillenormanrl, era que lo r,uard tba íntegro, sin dejar. adivinar nudu. Su pPna era como un-:~ de esos hornillos inven·
tados recientemente, que qucm·n u p1opio humo. Algunus veces ~ucedía que algún oficicc-o malhadado, le hablaba
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esfuerzo, y toda el alma hacia la aspiración. La pobreza
pone de manifiesto toda la vida material al dE'Snudo y la
hace horrible. De aquí provienen esos inexplicables impulsos hacia la vida real. El jo\·en rico tiene cien distracciones brillantes y groseras: las carreras de caballos, la
caza, los perros, el tabaco, el juego, las buenas comidas,
y lo demás; ocupaciones de las regiones bajas del alma,
a costa de las regiones más altas y delicadas. El joven
pobre encuentra gran dificultad en ganarse el pan; come,
y cuando ha comido no le queda más que el ensueño de la
meditación. Asiste a los espectáculos gratis que Dios le
presenta; contempla el cielo, el espacio, Jos astros, las
flores, los niños, la humanidad en la cual sufre, la creación en la cual brilla. Mira tanto a la humanidad, que
ve el alma, mira tanto a la creación, que ve a Dios. Medita y se siente grande; medita todavía más y se siente
sensible. Del egoísmo del hombre que sufre, pasa a
la compasión del hombre que mroita. Un admirable sen·
timiento brilla en él, el olvido de sí mismo y la piedad
para todos. Al pasar de los goC{'S sin núm~ro que la naturaleza ofrece, da y prodiga a las almas abiertas y niega
a las almas cerradas, el millonario deJa inteligencia llega
a compadecer a los millonarios del dinero. De su con·
cicnC'ia st" borra todo c:>l odio, a medida que va entrando
la claridad en su espiritu. Por otra parte, ¿es dec;graciado? No. La mi<:eria de un joven no es nurtca miserable.
C'ualquit"r joven, por P<?bre que sea, con su salud, su
fuerza, su paso vivo, sus ojos brill~ntcs, su sanc;re que
circula cálidamente, sus cabellos nep,<os, sus mejillas
frescas, sus labios sonrosados, sus dientes blancos y su
aliento puro dará siempre envidia a un viejo emperador.
Y luer,o, cada mañana, se pone a ganar el pan; y míentrae; que sus manos ganan el pan, su espma dorsal ad·
quiere gallardía, su cerebro adquiere ideas. Terminada

su tarea, vuelve:> a los iixtasis inefables, a las contempla
clones, a IR,; alegrías; vive con los pies asentados en las
aflicciones, en los obstáculos, sobre el empedrado, en los
abrojos, y a veces en el lodo, y con la cabeza en la luz.
Es firme, sereno, dulce, apacible, atento, serio, contento
con poco, b: nC'volente; y bendice a Dios por haberle dado
estas riquezas que faltan a muchos ricos: el trabajo
que le hace libre y el pensamiento que le hace dir,no.
Esto era lo que había pasado en Marius. Para decirlo
en una palabra; se había dedicado bastante a la contem·
plación. Dci>de el día en que había podido ganar su vida
casi con seguridad, se había estacionado, encontrando
buena la pobreza, y descontándola al trabajo para darla
al pensamiE.>nto; es decir, pasaba a veces dias enteros
pens..·mdo, sum<'rgido y abstraído como un visionario en
las mudas voluptuosidades del éxtasis y de la irradiación
inte1 ior. Había planteado de este modo el problema de su
vida: trabajclr lo menos posible materidlmente para dedicar el mayor ti<'mpo posible al trabajo impalpable; en
otros términos, dar alr,unas horas a la vida real y arrojar el resto al infinito. No advertia, creyendo no carecer
dé nada, que la contemplación comprendida así acababa
por ser una de las formas de la pereza; que se había contentado con dominar las primeras nPC<'sidades de la vida
y que desranc:aba demasiado pronto.
Resultaba evidente que para esta naturaleza enérgica
y ge~rosa, éste no podía ser más que un estado transi·
torio y que al primer choque con las mevitables compli·
cacion€.i dd dPstino, .Marius se <;lespcrtarta.
Mientras t 'lto, y aunque fuese ya abogado y a pcr,nr
de lo qbc ¡K'n::mba el señor Gillenormnnd, no informaba,
ni ponía iqui ra un pedimento. La meditación lo había
alejado de la abogacía. Tratar con los procuradores, ir
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a la audiencia, buscar causas, todu esto lo cansaba. ¿Por
qut'>? !'Io \Cía ninguna razón para cambiat· de modo de
vivir. Aqucllct librería oscura había terminado por brind,u·Ie un trabajo S('guro, un trabajo poco penoso, el cual,
como acab¡¡mos de explicar. le bastaba.
l 'no de los libreros para quienes trabaja be\, el SC'ñor
Mag1mel, scp;ún creo. le había ofrecido emplearle en su
casa, alojarle biC'n, darle un trabajo re>gular y mil qui·
nicntos francos al aflo. ¡Estar bien alojado! ¡1Iil quinicn·
tos francos al año! Sin duda, pero, ¡renunciar a su Jibcrtml! ¡Estar asalnt·imlo! ¡Ser una cspccil' de litcmto hor·
tl'l'a! J7;~1 PI pensamiento de 1\larius, accptm· tal posición
era llegar a estar mejor y peor al mismo tiempo; ganaba
en bicnC'stm· y perdía en dignidad; C'ra una dcs~l'acia completa y hcrmm¡a que se trocaba en una incomodidad fea
y ridícula; algo como un ciego convertido en tu<:>rto.
No aceptó el trP1 '
~Iarius vivm solitario. A causa de la afición que tenía
a permanecer e~i1·año a todo, y también a causa de haberse asustado demasiado, no había entrado decididamente
en el r,rupo presidido por Enjolt·as. Habían quC>dado como
buenos amir,os; estaban dispuestos a áyudarse. si llegaba
la ocasión, de todas las maneras posibles; pero nada más.
l\Iarius tenía dos amigos. uno joven, Courfe~ rae, y otro
viC'jo, el señm· l\1al.xmf. Se inclinaba por el viC'jo. Primeramente le c],~IJía la revolución que se había ol'iginado en
í•I; le debía <'1 haber conocido y amado a su padt"('. c:l\le ha
operado de cataratas:., decía.
Cict·tam<"Tlte, la intcrvenrión del mayordomo había
sido decisiva.
Y, sin embargo, el seilor 1\labcuf no había sido en
esta ocasión más que el ag<'nte tranquilo e impasible de
la pro\·idencia. Había iluminado a Marius por casualidad,
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impedía leer, y el ser botánico no le impedía ser jardinero.
Cuando conoció a Pontmercy, nació entre el coronel y él
una curiosa simpatía: lo que el coronel hacía por las
flores, Jo hacía él por los frutos. El señor Mabeuf había
llegado a -conseguir peras de semillas tan sabrosas como
las peras de Saint-G€rmain; de una de estas combinaciones ha nacido, a lo que parece, el mirabel de octubre,
1an célebre hoy, y no menos perfumado que el mirabel
de verano. Iba a misa más bien por dulzura que por devoción y luego porque amando el rostro de los hombres,
pero odiando su ruido, los encontraba reunidos y silenciosos, sólo en la iglesia. Sintiendo que era preciso ser
algtma cosa en el estado, había escogido la carrera de
mayordomo. Por lo demás, no había conseguido nunca
amar a una mujer tanto como a una cebol1a de tulipán, ni
a ningún hombre tanto como a tm elzevir. Hacía ya tiempo
que había cumplido sesenta años, cuando un día alguien
le preguntó: «¿Es que no os habéis casado?» «Lo he
olvidado», dijo. Cuando se le ocurría alguna vez -porque ¿a quién no se le ocurre?- decir: «¡Oh, si fuese
rico!», no lo decía nunca fijando el lente en una joven
bonita, como el séñor Gillenormand, sino contemplancio
un libro. Vivía solo con una vieja ama. Padecía de gota
en las manos, y cuando dormía, sus viejos dedos, entorpecidos por el reumatismo, se agarrotaban en los __pliegues
de la sábana. Había escrito .y publicado una Flora de
7as cercanías de Oauteretz, con láminas iluminadas, obra
bastante apreciada, cuyas planchas poseía y vendía por
su cuenta. Dos o tres veces al día llamaban a su puerta
en la calle Mé>zieres con este objeto. Sacrrba sus buenos
dos mil francos por año; ésta era poco más o menos toda
su fortuna. Aunque pobre, había tenido habilidad para
rclmir, a fuer:t:a de paciencia, de privaciones y de tiempo,
una preciosa colección de ejemplares raros d(' todo género.
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No salía nunca sin un libro debajo d<>l brazo, y a menudo
regu'saba con dos. La única decoración de las cuatro
habitaciones de la pl<tnta baja, que con un pequ<>ño
jarrlm , con'itituían su morada, eran unos herbarios en
cuadros y en grabados de viejos maestros. La visión de
un sa.hle o un fusil lo helaba. En su vida S<' había aproximado a un cañón, ni aun al de los Inválidos. Tenía un
e tóm1ao pac:able, un hermano cura, los cabellos completamente blancG , ningún diente ni en la boca ni en el
e<:píritu, un t<.'mblor en todo el cuerpo, un acento pícaro,
una risa infantil, t:l miedo fácil y el aire de un carnero
\ iejo. No tenía más lazos de amistad ni trato con los
\ h os que los que le unían a un viejo librero dé la puerta
de Saint-Jacques, llamado Royol. Su sueño dorado era
aclimatar. el añil en Francia.
Su sirvienta era, también e1la, una variedad de la
inocencia. La pobre mujer era virgen. «Sultán:., su gato,
f1ue hubiera podido maullar el Jllise-rcre de Allegri en la
capilla Sixtina, había llenado su corazón, y bastaba a
Ja cantidad dE' pasión que había en ella. Ninguno de sus
pensamientos había llegado al hombre. No babia podido
ir nunca más allá de ~u gato. Como éste, tenía bigotes.
Su gloria c-:taha en sus cofias, siempre blancas. Empleaba el tiempo los domingos, de.;.,pués de. misa, en contar
la ropa blanca de su baúl y en extender sobre su cama
vc"tidos en pieza que compraba y nunca se hacía. Sabia
leer. El señor 1\Iabcuf la llamaba la tia Plutarco.
El st:>ñor 1\laiX'uf había simpatizado con ::\larius porque
1\Iarius era jO\·en, afabl,e, y templaba ~u ancianidad sin
a::;ustnr su timidez. La juventud con la afabilidad produce
a los viejos el efecto del sol sin viento. Cuando Marius
1
Estf' npat·tamicnto de l\labcur l·ccucrda el de la scf\ora
Hugo, <'ll f'l número diez de la calle Mé71et·c:o:. Sohre el pap<'l de
H.o;>ol, y de :;u gnbinf'te de lectura. Víctor Hugo, relata.lo, I,
lG0·161.

202

estaba saturado de gloria militar, de pólvora de cañón,
de marchas y contramarchas, y de todas aquellas prodigiosas batallas donde su padre había dado y recibido
tantos sablazos, se iba a ver al señor Mabcuf, y éste le
hablaba de los héroes, desde el punto de vista de las flores.
Hacia 1830, su hermano el cura había muerto, y casi
inmediatamente como cuando llega la noche, todo el
horizonte del señor Mabeuf se había oscurecido. Una
quiebra -de notaria- lo hizo perder una suma de diez
mil francos, que era todo lo que poseía de su hermano
y de su patrimonio. La revolución de julio produjo una
crisis en el comercio de los libros. En tiempos revueltos
_lo que menos se vende es una Flora, la Flora de los alrededores de Cauteretz se quedó sin venta. Trascurrieron
semanas enteras sin que se presentara ningún comprador.
Algunas veces el señor Mabeuf se estremecía al oír
1lamar: «Señor -le decía trist(2mente la tía Plutarco-, es
el aguador.» De pronto, un día, el señor Mabeuf dejó la
calle Mézieres, abdicó de sus funciones de mayordomo,
renunció a Saint-Sulpice, vendió una parte, no de sus
libros, sino de sus estampas -que apreciaba menos-, y
fue a instalarse en una casita del bulevard Montparnasse, donde no permaneció más que un trimestre, por
dos razones: primeramente, la planta y el jardín costaban trescientos francos y no se atrevía a pagar más de
doscientos de alquiler; y segunda, porque la casa ~staba
cerca del tiro Fatou, y oía durante todo el día pistoletazos, lo cual le resultaba insoportable.
Llevó consigo su Flo1·a, sus planchas, sus herbarios y
sus libros, y se estableció cerca de la Salpetdere, en una
especie de cabaña del barrio de Austerlitz 1, donde- por
t
El banio de Austerlitz estaba situado mñs allá del bulPvard exterior, entre las calles Tripiere (hoy de Gentilly) y
Chateau.
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cincuenta escudos al año, disponía de tres piezas, un jardín cenado por un seto y pozo. Aprov.echóse de esta
mudanza para vender casi todos sus muebles. El día que
entró en esta nueva vivienda estuvo muy contento, y
clavó él mismo los clavos para colgar los cuadros y los
herbarios, cavó en el jardín durante el resto del día, y
por la noche, al ver que la tía Plutarco tenia el aspecto
triste y pensativo, le dio un golpecito en el hombro, y le
dijo sonriendo: «¡Ya tenemos añil!»
Sólo dos visitantes, el librero de la Porte-Saint-Jacques y. Marius, eran admitidos en su cabaña de Austerlitz,
nombre guerrero que, no hay porque ocultarlo, le resultaba bastante desagradable.
Por lo demás, como acabamos de indicar, los cerebros
absortos en una sabia meditación, o en una locura, o, lo
que sucede más frecuentemente, en las dos cosas a la vez,
sálo son sensibles con mucha lentitud a las realidades de
la vida. Su mismo destino les resulta lejano. De estas
concentraciones resulta una pasividad que si fuese racional se asemejaría a la filosofía. Estos hombres declinan,
descienden, se deslizan y aun se desploman sin notarlo.
Conclu~ en, es verdad, por despertar, pero tardíamente.
Mientras tanto, parece que son extraños a la partida entablada entre su felicidad y su desgracia. Son la puesta~
y miran la partida con indiferencia.
Así es que al través de esta oscuridad que se formaba
a su alreded01·, todas sus esperanzas se apagaban una tras
otra, y, sin embargo, el señor Mabeuf permanecía sereno,
un poco puerilmente, pero muy p_rofundamente. Sus hábitos intelectuales tenían la oscilación de un péndulo. Una
vez impulsado por una ilusión, seguía andando por mucho
tiempo, aun cuando la ilusión hubiese desaparecido.
Un reloj no se detiene en el momento mismo en que se
pierde la lla\e.
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V
•
•
Pobreza, buena vecina e m1ser1a

.Marius S(•ntía :-;impatia por aquel cándido anciano que ,;e
\'cín eogido lt•ntarnC'nte por la indigencia y que :-;e iua
as;ornhnmclo poeo a poco, sin entristece!~ aún. :\larius
enconlt'a ba a Coul'fc:yrac y bu se-..¡ ha al señor Ma hcuf.
No obstantl', lo hacía muy raramente; a lo sumo una o
do~ \·ccc,.: pot• m<>:-:.
El mayor plan•t· dt' ;\lm·ius era dar largo .. ¡>a:o:eos solo
por los IJule\·ares ('Xteriot·es, o por el Campo rle l\larte, o
tamhit'n por la-. rtYcnidas meno:-: frceucntadas dt•l LuxC'm·
uurgo. Algunas n'C'C'" pasaba m<'dio día contemplancio
el janlin df' un hort<'lano, los cuadro~ df:' lechuga, las
g;tllinao; en PI ""' il'·t·col, o a un caballo dando vta•lta:; a
tuw noria. Los paseantes lo miraban con sorpresa y algunos hallaban en él un aspecto sinie~tro y üna fisonomía
so>;pedwsa. EmlX'I'O, no era mús que un joven poht·c,
meditando sin ohjcto.

En uno d(• t•stos paseos había descubierto el cusct·ón
de Got·bcau, y su aislamiento y bajo precio lo tentaron,
~06

por lo que se instaló en él. No se le conocía allí por otro
nombre que por el de señor Marius.
Algunos de los antiguos generales o compañeros de
su padre lo invitaron, cuando lo conocieron, a ,que fuese
a visitarlos; y Marius no había rehusado. Eran ocasiones
de hablar de su padre. Así, pues, de vez en cuando -lba
a casa del conde Pajol, a casa del general Bellavesne, del
general Fririon, en los Inválidos 1• Había música y baile.
En aquellas noches, Marius se ponía su frac nuevo. Pero
no iba nunca a aquellas .reuniones ni bailes más que los
días en que helaba mucho, porque no podía pagar un
coche, y no quería llevar las botas sino como un espejo.
Decía algunas veces, pero sin amargura: «Los hombres están constituidos de tal modo, que en un salón
pueden entrar cubiertos de lodo por todas partes, excepto
en las botas. Para entrar allí, no os piden más que una
cosa irreprochable: ¿la conciencia?, no, las botas.>>
Todas las pasiones, excepto las del corazón, se disipan.
con la meditación. La fiebre política de Marius se había
desvanecido. La revolución de 1830, satisfaciéndolo y
calmándolo, había ayudado a este fin. Seguía teniendo
las mismas opiniones, pero se habían dulcificado. Propiamente hablando, no tenía ya opiniones, tenía simpatías.
¿De qué parte estaba? De parte de la humanidad. En la
humanidad escogía a Francia; en la nación escogía al
1 El general conde Pajel (1772-18cll) rstá tal vez citado
aquí eomo nativo de Besan¡;on, pero tambi~n porque siguió el
ejército detrás del Loire, en 1815, y pudo ser uno de los'Sllpcriores del coronel Pontmercy. Retirado del fervicio en la segunda restauración, fue nombrado por Luis-Felipe, en 1831, par
de Francia y comandante de la primera divi<:ión.
En desquite, el gcmeral Bcllavesne h'lbín muerto hacía Yíl
varios años en la época a que hemos 1 eg do cn la novela.
En cuanto al general, barón Fririon (17('.7- 184.Dl. no fue
nombrado, hasta 1832, gobern"'dor d~ los 1m-~ Ti los. Hr,y pu .,;
en total, una ligera dis.ercpamia en la agru1 .:c~ón de estos tres
nombres, por Hugo.
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pueb!o; en el pueblo escogía a la mujer. A (>sta dirigía
c.-¡.ecialmente su piedad. Ahora, prefería una idea a un
hecho, un poeta a un héroe, y admiraba aún más a un
libro como Job que un suceso como Marengo. Y luego,
cuando tras un día de medit.a.c.ión se iba por las noches
a los bulevares, y a través de las ramas de los árboles
d 'scubría el espacio ~in fondo, los resplandores sin nombre, <>1 abismo, la sombra, el misterio, todo lo que es
humanó k resultaba pequeño.
Ct cm, y tal vez con razón, haber llegado a la verdad
de la vida y de la filosofía humana, y había terminado
por no mirar casi más que al ciclo, única cosa que la
verdad pue(le ver desde el fon(lO de su pozo.
Esto no le impedía multiplicat· los planes, las combi·
los castillos en el aire, los proyectos para el
pon·enit·. En este estado de meditación, si un ojo humano
hubil'l'a mirado al interior de 1\Iarius, se habría quedado
dcslumbmdo de la pureza de su alma. En efecto, si
hubiese sido dado a nue:;tros ojos de came ver en la
conC'icncia del prójimo, se juzgaría con más acierto a un
hombre pot· lo que sueiia en su imaginación que por lo
que pwnsa. En el ¡X'nsamiento hay vo)untad, pero no la
hay en el sueño. El sueño, cuando es espontáneo, adopta
y conserva, aun en lo gigantesco e ideal, la figura de
nur.:;tro e"piritu: nada sale más directa y más y sincE'ram~:ntc del fondo mismo de nuestra alma, qu~ nuestras
nspirndones incflcxivas y desmesuradas hacia los esplendores cloJ d<:>stino. En estas aspiraciones, más que en las
iuca , compuestas, razonadas y coordinadas, es posible
enc-ontrar el V('rdadero carácter del hombre. Nuestras
qt:im~:ra., son los objetos que más se nos parecen. Cada
uno suc-Ia con lo desconocido y lo imposible, según su
na ur::~lc:za.
n~cion<'s,

218

Hacia mediados de aquel año de 1831, la vieJa que
servía a Marius le contó que iban a despedir a sus vecinos,
a la miserable familia Jondrette. Marius, que pasaba
casi todo el día fuera de casa, apenas conocía a sus
vecinos.
-¿Y por qué los despiden? -preguntó.
-Porque no pagan el alquiler. Deben dos trimestres.
-¿Cuánto es?
-Veinte francos -contestó la vieja.
-Tomad -dijo a la vieja-, aquí tenéis veinticinco
francos. Pagad por esa pobre gente, dadles cinco francos,
y no digáis que lo hago yo.
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La casualidad hi.lo que el regimiento de que era teniente
Théodule, fuese de guarnición a París. Esto dio ocasión
a que se le ocurriese una segunda idea a su tía Gillenormand. La primera vez había ideado hat:er vigilar a
Marius por Théodule, y ahora organizó un complot para
hacer de Th<:'odule sucesor de Marius.
A todo evento, y para el caso de que el abuelo expcrlmentac.·e la vaga necesidad de ver una fisonomía joven
en la casa, porque estos rayos de aurora son algunas
veces gratos a las. ruinas, era útil buscar otro Marius.
«Pues sea -dijo ella-; esto es una simple errata como la
que leo en los libros; Marius, lean Théodule.:.
Un sobrino S('gundo es casi lo mismo que un nieto; a
fnlta de un abogado, se toma a un lancero.
Una mañana que el señor Gillcnormand estaba leyen·
do alguna cosa como la Qttotidienne, su hija entró y le
dijo con su voz más cariñosa, pues se trataba de su
fnvorilo:
- Pndt·c mío, Théodule vendrá esta mañana a presentaros sus respetos.
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El tc>nientt>, poco acoc::tumbrado a encuentros tan venerables, balbuceó con timidez:
-Buenos días, tío.
llizo un saludo mixto, compuesto de un bosquejo involuntario y maquinal del saludo militar, completado por
un saludo de paisano.
-¡Ah! Sois vos; está bien, sentaos -dijo el abuelo.
Dicho esto, olvidó completamente al lancero.
Théodult> se sentó, y el señor Gillenormand se levantó.
El seJior Gillenormand empezó a andar de un lado a
otro de la sala con las manos en los bolsillos, y hablando
en voz alta, atormc>ntando con sus viejos dedos irritados
los dos relojes que llevaba en ambos bolsillos.
-¡Este montón de mocosos! ¡Y esto se convoca en
la pl<...za del Panteón! ¡Por vida de los chicos! ¡Galopines
que ayer estaban mamando! ¡Si les apretaran las narices
aún saldría leche! ¡Y cesto:. va a deliberar mañana a mediodía! ¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos? Está claro que
vamos a un abismo; ¡esto nos lleva a los descamisados! 1
¡La artillería ciutladana! ¡Deliberar sobre la artillería
ciudadana! ¡Ir a charlar a mediodía acerca de las pedorretas de la guardia ,nacional! ¿Y con quién va a encon·
trarse allí? VPa~e adónde conduce el jacobinismo. Apuesto todo lo que se quiera, un mi11ón contra cualquier cosa,
a que no habrá allí más que perseguidos por la justicia
y prt>sidiarios liberados. Los republicanos y los presidiarios no son más que una nariz y un pañuelo. Carnot
decía: c¿Dónr!e quieres que vaya, traidor?:. Y Fouché
respondía: cAdonde quieras, imbécil:.. Éstos son los republ:canns.
-Es vcrdac;l -asintió Théodule.
1 Sobr<'nombre de los revolucionarlos españoles. En espa•
ñol en el original.

miedo dc la.; mujere~, están alt·cdedor de las faldas ron
un aire d<:' mendigos que hace reír a las piedras; mi
palabra de honor, se los podría llamar los pobrl:'s vergonzantes del amor. Son deformes, y se completan siendo
estúpidos; repiten los retruécanos de Tiercelin y de
Potier 1, gastan levitas-sacos, chalecos de palafrenero,
camisas gt uesa~. pantalones de paño burdo, botas de
gru<'so cuero, y el ramaje se parece a su,plumaje. Podría
una set•virse de su jet·ga para remendar :-us zapatos.
Y toda esta incpta gentecilla tiene opiniones políticas.
Vamos: dcbcria pt·ohibirse severamente tener opiniones
políticas. Fabrican sistemas, refunden la sociedad, demuelen la monarquiu, echan por tierra todas las leyes, ponen
el granero· en el lugar de la cueva, y a mi portero en
lugar del n•y; trastornan a Europa de arriba abajo, rectifican el mundo y tienen a gran fortuna el mirar socarronamt>nte las piet'nas de las lavanderas que montan f•n
sus cart·os. ¡Ah. :\Iarius! ¡Ah! ¡Vagabundo! ¡Ir a· vociferar
a Ja plaza pública! ¡Discutir, debatir, tomat· medidas!
¡Porque a esto lo llaman medidas, santo Dios! El desorden se empequeñece y se hace estúpido. He visto el caos
y ahora \"Po lo~ puches. ¡Unos escolares deliberar sobre
la guardia nacional! Esto no se vería ni aun en el país de
los ogibewa:-; ni en t.•! país de los cadodachcs. ¡Los salvajes que andan desnudos, con la cabezota adornada
con un volante de jugar a pelota, y con una maza en
la pata, son menos brutos que esos bachilleres! ¡Monigotes dt.• cuatro sueldos! ¡HacCl·se los entendidos y
gmvcs! ¡Deliberar y raciocinar! Esto es el fin del
mundo. Esto es, evidentemente, el fin de este miserable
globo terTáquco. Era precisa una convulsión final y
la da Francia. ¡Deliberad, pillos! Todas estas cosas
sueederán mientras se vaya a leer Jos periódicos a las ga1
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Poti<'r, acto1· de teatro de vnriedades.

tas. o más conocC'dores en materia de libNtad, igualdad
y fraternidad, que la cuchilla de la guillotina. ¡Os lo
declaro, amigos!
-¡Pardiez! -gritó el teniente-, todo eso es admirablemente cierto.
El señor Gillenormand interrumpió un ~sto que había
esbozado, se volvió, miró fijamente al lancero frunciendo
el ceño, y sentenció:
-Sois un imbécil.
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1

El apodo: manera de formar
nombres de familias

En aquella época, Marius era un guapo joven de mediana
estatura, con espesos cabellos muy negros, una frente
alta e inteligente, las ventanas de la nariz abiertas y apasionadas, el aspecto sincero y tranquilo, y un no- sé qué
en e1 rostro que denotaba a la par altivez, reflexión e
inocencia. Su perfil, cuyas líneas eran todas redondeadas,
sin cesar de ser firmes, poseía esa dulzura germánica que
ha penetrado en la fisonomía francesa por Alsacia y
Lorena, y esa ausencia completa de ángulos que hacía
distinguir tan fácilmente a los sicambros entre los romanos, y que distingue a la raza leonina de la raza aquilina.
Hallábase en esa época de la vida en que la imaginación
de los hombl't:'S que piensan se compone casi en iguales
proporciones de reflexión y sencillez. Dada su grave
situación, tenia cuanto necesitaba para ser estúpido; un
paso más, y podía ser sublime. Sus maneras eran reservadas, frias, corteses, poco abiertas. Como su boca era
encantadora, sus labios de lo más encarnado, y sus dientev
de los más blancos del mundo; su sonrisa, corregía lo que
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habla de severo en toda su fisonomía. En ciertos momen-

tos formaban singular contraste aquella casta frente, y
aque1la voluptuosa sonrisa.
En el tiempo de su mayor miseria observaba que las
jóvenes se volvírn cuando pasaba, y él huía o se ocultaba,
con la muerte en el alma. Pensaba que lo miraban a
causa de sus viejas ropas, riéndose de ellas; el hecho es
que lo miraban por su gracia, y se complacían con ella.
Este mudo malentendido entre él y las bonitas paseantes, lo habían hecho huraño. No eligió ninguna por la
sencilla razón de que huía de todas. Vivió así indefinidamente; bestialmente, según decía Courfcyl'ac.
Courfe~Tac le decía también: «No aspires a ser venerable (pues ellos se tuteaban; deslizarse al tuteo es la
pendiente de las amistades jóvenes). QuCl·ido amigo, un
consejo. No leas tanto en los libros y mira un poco más
a las faldas. Siempre hay algo búeno en ellas, ¡oh,
Marius! A fuerza de huir y de rubol'izarte, te embrutecerás.:.
En ocras ocasiones, co·urfeyrac lo encontraba y le

deda:
-Buenos días, señor cura.
Cuando Courfeyrac le encajaba alguna frase de este
tipo, Marius esquivaba durante ocho días más que nunca
a las mujeres, jóvenes y viejas, y evitaba a todo trance
encontrarse con Courfeyrac.
Había, sin embargo, en toda la inmensidad de la creación dos mujeres de quienes Marius no huía y contra las
cuales no tomaba precaución alguna. Una era la vieja
barbuda que barría su cuarto, y de la cual decía Courfeyrac: cViendo que su criada se deja la barba, Marius no
se deja la suya.:. La otra era una jovencita, a la cual
veía frecuentemente, pero sin mirarla nunca.

Marius examinó durante dos o tl't's días a aque>l hombre viejo que no era aún un anciano, y a aquella niña
que no E'l'a aún una joven; lue>go dejó de pre<;tarl<'s atención. Ellos, por su pa11c, pare>cían no haberlo visto
siqui<:'ra. Charlaban <:'ntre si con aire> apadbk \' indif<:'re>nte. La jov<'n charlaba !"in cesar y al<'r;rcm<'nt<'; el viejo
hablaba poco, pero a cada instante, fij<~ba en c>lla sus
ojos llenos de una inefable temura patel'llal.
.Marius había adquirido la maquinal costumbr<' de
pascar<;c por aqu<'lla avenida. En ella los cn<"ontraba invariahl<'ml'ntc.
He aquí cómo :-;uccdia:
!llarius llegaba gen('mlmcntc pot· <'1 cxt remo de la
a\·enida opuesta a su banco. Andaba a lo largo de la a\·cnida, pasaba ant<:' ellos, y luego se vol\"ia y recorría de
nuevo el paseo hasta el extremo por· donde había entrado,
y volvía a comenzar·. Repetía este va y vien(', cinco o
seis V<'C<'S cada día, y el paseo otras cinco \'"C'CS por semana, sin que a pesar de tanto encut•ntro, aquellas personas hubie en llegado a cambiar un ..;aludo.
Aquel hombre y aquella niña, aunque' parecían e\•itar
las miradas, naturalnwnte habían d('sp<'rtado la atención
de cinco o seis e:-;tucliantes que, de \"<'Z en cuando, se
paseaban po1· la Pi'piniere; los estudiante<; e<;tudiosos,
d('Spués de sus clases, y los oti'Os, dt>o.;puf>s d<' c;u pat1ida
de billar. Coul'ft'~ rae, pert<>nccía a los últimos, los había
observado durante' algún tiempo, pero parccil'ndolc fea
Ja muchacha, tuvo bu<'n cuidado ele alt'jarsc pronto. Había
huido como un parto, lanzándoles en vez de un dardo
un apodo. Sorpt·endido únicamente por el •traje de la
pequeña y por los cabellos del viejo, había llamado a !a
chica la señorita :Negro, y al padre el señor Blanco, y
con tal suerte, que no conociéndolo nadie, e ignorando
su n:ordadero nombre, el apodo ocupó el lugar, e hizo las
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veces de aquél. Los estudiantes decían: «¡Ah!, ya está
el señor Blanco en su puesto»; y 1\Iarius, como los demás,
halló muy cómodo llamar a aquel desconocido, señor
Blanco.
Los imitaremos, y lo llamaremos señor Blanco, para
mayor facilidad de este relato.
1\Iarius continuó así, viéndolos casi todos los días a
la misma hora durante el primer año. El hombre le agradaba, pero la chica le parecía un poco tosca y sin graci~.
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El segundo año, precisamente en el punto dr esta historia a que ha llegado el lector, sucedió que la costumbre
de pasear por el Lux<'mburgo se interrumpió, sin que el
mismo Marius supiera por qué, y estU\"O cerca de seis
mí's~s sin poner los pies en aquel paseo. Por fin, un día
volvió allá. Era una serena mañana de verano, y Marius
estaba alegre como se suele estar cuando hace buen
tiempo. Parecíale que llevaba en el corazón todos los
cantos de los pájaros, que oía. y todo el ciclo azul que
veía a través del ramaje de los árbole::;.
Fuese en derechura hacia «su avenida» y cuando
estuvo en su extremo, divi!'ó, siempre en <'1 mismo banco,
a la conocida pareja. Solamente que cuando se acercó vio_
que el hombre seguía siendo el mismo, pero le pareció
que la joven no <'ra la misma. La persona que \'cía ahora
era una hermosa y alta criatura, con las formas más en·
cantadoras de la mujer, en ese momento preciso en que
t
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se combinan todavía con las gracias más cándidas de la
niña; momento fugaz y puro, que sólo pueden traducir
estas dos palabras: quince años. Tenía admirables cabeJios castaños, matizados con reflejos de oro; una frente
que parecía hecha de mármol; mejillas que parecían
formadas <le hojas de rosa, de un sonrosado pálido, una
blancura que revelaba cierta emoción interior, una boca
de forma exquisita de la que la sonrisa brotaba como
una claridad y la· palab1·a como una música, una cabeza
que Rafael hubiera dado a Maria, colocada sobre un cuello que Jt•an Goujon hubiera dado a Venus. Y para que
nada faltase a aquella encantadora figura, la nariz no
era hermosa, et·a bonita; ni recta, ni aguileña, ni italiana
ni griega, <:'ra la nariz parisicn:;c, es decir, algo espiritual,
fino, irregular x puro, que de~espera a los pintores y que
encanta a los poetas.
Cuando 1\Iarius pasó cerca de ella, no pudo, ver sus
ojos, que tenía constantemente bajos. No vio más que
sus largas JX'Stai1as castaiias, penetradas de sombra y de
pudor.
Esto no im¡x·día a la hermosa )oven que sonríe~
escuchando al hombre de cabellos blancos que le habla·
ba, y nada resultaba tan encantador como aquella fre~ca
sonrisa y aquellos ojos bajos.
En el primer instante, ~'larius creyó que era otra hija
del mismo hombre, una hermana sin duda de la primera.
Pero cuando la costumbre invariable lo condujo por
segunda vez cerca del bant'o, y la hubo examinado con
atención, reconoció que era la misma joven. En seis
meses, la pequei1a se había conve11ído en una jovencita;
esto era todo. Nada tan frecuente como este fenómeno.
Hay un momento en que las niñas, en un abrir y cerrar
de ·ajos, pasan de capullo a rosa. Ayer se las dejó niñas
y hoy se las encuentra seductoras.
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ÉSta no sólo había crecido, sino que se había idealizado. Así como bastan tres días de abril para que ciertos
árboles se cubran de flores, seis meses habían bastado
para cubrirla de belleUt. Su abril había llegado.
Se ven alr,unas veces personas pobres y mezquinas,
que parecen despertarse, pasan súbitamente de la indigencia al fausto, hacen gastos de todo género y se convierten de pronto en deslumbradoras, pródigas y magníficas. Consiste esto en una fortuna improvisada, en un
plazo vencido. La joven había cobrado su semestre.
Y además, no era ) a la cole 1~iala con su sonbrero de
peluche, su traje de merino, sus zapatos de co1egiala y
sus manos encarnadas; el buen gusto se había desarrollado en ella junto con la belleza. Era una persona bien
puesta, con cierta ele~ancia sencilla y rica, sin pretensión. Llevaba un vestido de dama~co negro, un abric;o
de la misma tela, y un sombrero de crespón blanco. Sus
ruantes blancos, mostraban la finura de su mano, la cual
ju~nba con el manr.o de una sombrilla de marfil chino,
y su bonita botita de seda dibujaba la pcquéñcz de su
pie. Cuando se pasaba cerca de ella, se percibía un perfume joven y penetrante que <'xhalaba de toda su persona.
Por lo ~e respecta al hombre, ~~guía siendo el mismo.
La s~1unda vez que Marius ller,ó cerca de ella, la joven
alzó JoS párpados; stís ojo:; eran de un azul celeste y profu"l o; p"ro en aqu~'l azul velado no había más que la
m·,...,·la de una nifia. Miró a Harius con inrliferencía, como
hu .. ·era mirndo a la mona que corría debajo de los sicóm ros, o al jarrón de mármol que proyectaba su sombra so"J"e el banco; y Marius, por su parte, continuó el
p 0 p P. ando en otra cos~
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Pasó todavía cuatro o cinco veces cerca del banco
donde estaba la joven, pero sin dirigir la mirada hacia
ella.
Los días siguientes volvió como de costumbre al Lu·
xemburgo y encontró «al padre y a la hija», sin prestarles
atención. No pensó más en aquella ya hermosa joven,
de lo que había pensado cuando era fea. Pasaba, sí, cerca
del banco doncie ella se enc.ontraba, pero sólo por cos·
tumbre.
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Un día en que el aire era tibio, el Luxemburgo estaba
inundado de sombra y de sol, el cielo era puro como si
tos ánp,eles lo hubieran lavado por la mañana, los pajarillos cantaban ale~remente, posados en las profundida·
des de los castaños, Marius había abierto su alma a la
naturaleza: en nada pensaba; vivía y rec;piralJa. Pasó
cerca del banco, la joven alzó los OJOS y sus miradas se
encontraron.
¿Qué había estn. VC'Z en la mirada de la jo\en? Marius
no hubiera podido decirlo. No había nada y lo había
todo. FU" un relámp~go.
Lifa bajó los ojos y él cont-inuó su camino.
Lo que aC'ababa de ver no era !a mirada inr,t>nua y
s ncllla de un niño, era una sima misteriosa que se había
ent '- bierto, y luego e<>rrado bru camentP.
Hay un dia en que toda joven mira a i. ¡D~ <:graciado
del que se encuentra cerca!
I~sta p1 imera mirada de un alma quE' no se conoce
tod.J. \ ía, es como el all)a en el cielo. Es el de pertar de
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IV
Principio de una
gran enfermedad

1

Al día siguiente, a la hora acostumbrada, l\Ial'ius sacó de
su armario su traje nuevo, su pantalón nuevo, su somlln•ro nuevo y sus botas nuevas, rcvistióse de esta panoplia completa, se puso guantes, lujo prodigioso, y se fue
al Luxemburgo.
En (') camino se encontró con Courfeyrac y fingió no
verlo. Courfeyrac, al volver a casa, dijo a sus amigos:
.:Acabo de encontrarme con el sombrero nuevo y el frac
nuevo de Marius, y a Marius dentro. Sin duda iha a pasar
un examen. Tenia un aspecto completamente estúpido.~
Al llegar al' Luxemburgo dio la vuelta al estanque,
contempló los cisnes, luego permaneció largo rato contemplando una estatua que tenía la cabeza completamente
nPgra de moho, y a la que le faltaba una cadera. Cerca
del estanque había un caballero como de cuarenta años,
y ,·entrudo, que llevaba de la mano a un niño de cinco
años, y le decía: «Evita los excesos. Mantente, hijo mío,
a igual distancia del despotismo y de la "anarquía".~ Marius escuchó a aqu('l burgués. Luego dio una wz más la
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Pasó el bancD, llegó hasta el extremo de la calle. que
estaba muy cercana, luego volvió sobre sus pasos, y tornó
a pasar delante de la hermosa joven; y como aun volviéndole .la espalda se figuraba que lo miraba, esto lo
hacía tropezar.
No volvió a intentar acercarse al banco, se detuvo
hacia la mitad del paseo, y allí, cosa que nunca hacía,
se sentó, mirando de reojo a un lado y a otro, pensando
en las recónditas profundidades de su espíritu, que, al
fin y al cabo, era difícil que las personas cuyo sombrero
blanco y vestido negro admiraba, fueran absolutamente
insensibles a su pantalón lustroso y su frac nuevo.
Al cabo de un cuarto de hora se levantó, como si fuera
a comenzar de nuevo su paseo en dirección al banco que
aparecía rodeado de una aureola. Sin embargo, quedóse
en pie, inmóvil. Por vez primera después de quince meses, se dijo que aquel señor que se sentaba allí todos los
días con aquella joven, habría reparado sin duda en él,
y que le habría parecido extraña su asiduidad.
También por vez primera sintió que era irreverente
designar a aquel desconocido, aun en el secreto de su
pensamiento, por el sobrenombre de señor Blanco.
Permaneció así durante algunos minutos, con la cabeza baja, haciendo dibujos en la arena con una varita
que tenía en la mano.
Luego, volvióse bruscamente hacia el lado opuesto al
banco, al señor Blanco y a su hija, y regresó a su casa.
Aquel día se olvidó de ir a comer. Se dio cuenta a
las ocho de la noche, y como ya era tarde para bajar a
la calle Saint-Jacques, lanzó un ¡bah!, y comió un pedazo
de pan.
No se acostó hasta después de haber cepillado su
traje y haberlo doblado cuidadosamente.
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aen •1vers s rayos
so re la tia Bougon

Al día siguient<', Ja tia Bougon, pues así llamaba Courf<'yrac a la vieja portera-inquilina principal criada del
ca'icrón d<' Gorb<'au (en realidad se llamaba señora
Burr,on, como ya hemos dicho, pero el tarambana de
Coul'feyrac a nadie respetaba); la tía Bougon, decimos,
obsel'vó estupefacta que el señor 1\'Iarius salia otra vez
con su u·ajc nuevo.
Volvió al Luxemburgo, pero no pasó del banco que
estaba a la mitad del paseo. Sentóse allí, como la víspera,
considet ando de lt>jos y viendo distintamente el sombrero
blanco, el traje negro y, sobre todo, el resplandor azul.
No se movio de allí, y no volvió a retirarse hasta que
se cerraron las puertas del Luxemburgo. No vio marcharse al !>'Cñor Blanco y a su hija. Llegó a la conclusión
de quC' habían salido de Jos jardines por la verja de la
ca1le Ouest. Más tarde, algunas semanas después, al
pensm· en ello, no pudo recordar dónde había cenado
aquella noch{.'.
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Al día siguiente, era el tercero, la tía Bougon quedó
también estupefacta. Marius salió con su traje nuevo.
-¡Tres días seguidos! -exclamó.
Intentó seguirlo, pero Marius andaba muy de prisa,
a grandes pasos, de modo que seguirlo era para la tía
Bougon, como si un hipopótamo siguiera a un cot~o. Lo
perdió de vista a los dos minutos, y volvióse sofocada,
casi asfixiada por su asma, y furiosa.
-¡Como si fuera de sentido común -gruñó- poner·
se el traje nuevo todos los días y hacer correr a las personas de este modo!
Marius se había encaminado al Luxemburgo.
La joven estaba allí, con el señor Blanco. Marius se
acercó cuanto pudo, aparentando leer un libro, pero qucdóse aún bastante lejos, y luego volvió a sentarse sobre
su banco, donde pasó cuatro horas contemplando el salto
de los bulliciosos gorriones, que le parecía que se burlaban de él.
Así trascurrieron quince días. Marius iba al Luxemburgo, no ya para pasearse, sino para sentarse siempre
en el mismo lugar, sin saber la razón. Al llegar allí, no se
movía. Cada semana se ponía su traje nuevo para no
dejarse ver, y al día siguiente hacía lo mismo.
Decididamente, ella era de una hermosura maravillosa. La única observación que pudiera hacerse parecida
a una crítica es que la contradicción entre su mirada,
que era triste, y su sonrisa, que era alegre, daba a su
rostro un aspecto como extraviado, lo cual hacía que, en
ciertos instantes, aquel dulce rostro se volviera extraño,
sin dejar de ser encantador.
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Cno ~ ¡,, ú 1timos días de la SC"'llnda semana, Marius
aua como de costumbre sentado en su banco, teniendo en la 11 no un lib ·o ab'erto, dt-1 cual hacia do~ horas
no hab'1 \u..,'to U'1a hoja. De repente, se estremeció. Un
ocur 1. al fin 11 del paseo. El S€'ñor Blanco y su
b n ú? 1... \iantars<', la hija había tomado el
"' r IN', y am os se dirigídq lent mentE' hacia
r "' o d r le se hallaba 1\lnrius. Marius cerró
<"l n ro, 1
:) 1'1 V lvió a abrir y procuró leer. Temblaba;
aur ..,1a \i''1ía 1cct::l. a éL
¡ \h, n·o ..,· 1! -P"n!>aba-. No me darán' tiempo
p · t m r t .a ro lura convE'nient<' "
• ·a
,.), el h mbr<:> dl cab llos blancos y la
n "'V > z ndo. Le plt<'l'ia que aquello
durab1. un ·.: >, y E'ra tan <::ólo un segundo.
· (., lo c. u vien n a hacer aquí? -se prer,untó -.
¡r ·
a p r por aquí? ¡Sus p' <'S van a pisar esta
L.l
t" ra O, a do:s pa OS de mí!;)
<'
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un ogro. Dio -..ds sueldos al camarero. A Jos postres, dijo
a Courfc~ rae: «¿Tienes el pcl'iódico? ¡Qué> buen discurso
ha hecho Audry de Puyraveau!:t 1
Estaba perdidamente enamorado.
Despul's dc Ja cena,, dijo a Courfcyrac: «Te pago el
c<>pC'dúculo.:t ;Se dirigieron a la Porte-Saint-Mart in, a ver
a F1 Mtrick, C'n El r:lbc>rguc de 108 Adrefs 2 • Mari u~ se
dh irtió C'IIOI'mementc.
Al mismo tiempo su esquivez se redobló. Al salir del
tcatJ'o rehuse'> mimr la liga de una modistilla que saltaha un anoyo. Y Courfeyrac le causó casi horror por
halJl'r dicho: «De buena gana numcntaria mi colección
t·on <>si a muj('l'. '>
( 'ourf<'Yl'<:c lo había invitado a almorzar al día siguil'nt<• al caf<' \'oltairC'.~ l\larius acudió y comió aún
m<is que la víspera. Estaba muy pensativo y alegre.
Huhit'l'a diC'ho c¡uP aprovechaba todas las ocasiones para
n~i•· a carcajadas, y abrazó tiernnmC'ntc a un provinciano cualquit>t'n que le fue presentado. En tomo de la
nH'sa hnhía:-c formado un círculo de estuclinntes; se había
hablado de las tonterías pagadas Jlor el estad~ que se
admini::;tran desde la cátedra de la Sorbonn; luego la
<·om•ersación n•cayó ~obre la~ falta!':' y lagunas de los
diceionarios y de las prosodías-Quicherat 3• Marius interrumpió la discusión pr1ra exclamar:
-;Sin embargo, debe de ser muy agradable tener una
cond<'conwión!
t
Awll y rll' l'li)Tll\'t':l.U, diputarlo d" la izquicnln t•n tit•mpo1
de la J'('!;l aut at ion y la monarquía de julio.

2
1~1 rtJI,o·r¡u( ele lo¡; Adrefg, dond<' F. Lcmaitrt• interpretaba
el pap<'l dt• Hoh<'rt :\lacaire, hahia sido crNuh¡ en 1823.

3 Louls Quil'hct·at (17fl9-1884) habla publicado ya un Tra·
111CIO de rc,·si/uurióll lalinn (1826J, pero la mayoría de ~us
oht·:to; ( cpt·osodias• y diccionarios) son po~teriot·es a esta conV<'t .;:wtún

de <•studiantes.

-¡Esto es gracioso! -dijo Coui'feyrac por lo bajo a
Jean Prouvaire.
-¡No -respondió Jean Prouvaire-, es serio!
Y era serió, en efecto, Marius se hallaba en esa primera hora violenta y llena de encanto en que comienzan
las grandes pasiones.
1
Una mirada había hecho todo esto.
Cuando la mina está cargada, cuando el incendio está
pronto, nada es tan sencillo. Una mirada es una chispa.
Estaba hecho, Marius amaba a una mujer. Su destino, entraba en lo desconocido.
La mirada de las mujeres se parece a ciertos rodajes
tranquilos en la apc'l.riencia, pero formidables. Pasamos
a su lado todos los días quieta e impunemente y sin sospechar nada. Llega un momento en que incluso olvidamos .aquello que está allí. Se va, se viene, se sueña, se
habla, se ri€. De pronto, nos sentimos presos. Todo acabó.
La rueda nos detiene, la mirada nos ha prendado. Nos
ha p~ndido, no importa por dónde, ni cómo, por una
parte cualquiera de nuestro pensamiento que vagaba sin
objeto; por una distracción que hemos tenido. Estamos
perdidos. Pasaremos completamente. Un encadenamiento
de fuerzas misteriosas se apodera de nosotros. En vano
nos debatimos. No hay socorro humano posible. Vamos
a caer de engranaje en engranaje, de angustia en angustia, de tortura en tortura, noostros, nuestro espíritu,
nuestra fortuna, nuestro porvenir, nuestra alma; y según
nos hallemos en poder de una criatura malvada, o de
un noble corazón, no saldremos de e:-ta espantosa máquina sino desfiguraJos por la vergüenza o tra&i=:;u.,"ados
por la pasión.
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VIl
.
Aventuras de la letra "U"
en el terreno de las conjeturas

El aislamiento, {'] despego de todo, el orgullo, la inde·
pendencia, la inclinación a la naturaleza, la ausencia de
actividad cotidiana y material, la vida en sí, las luchas
secretas de la castidad y el éxtasis benévolo ante toda
creación habían preparado a Marius para esta posesión
que se llama pasión. Su culto por su padre se había con·
vertido poco a poco en una religión, y como toda religión,
se había reti;·ndo al fondo der alma. Era preciso algo en
primer t(•J'mino, y vino el amor.
Trascurrió un mes entero, durante el cual Marius
fue todos los dias al Luxemburgo. Llegada la hora, nada
podía retenerlo. «Está de servicio», decía Courfeyrac,
Marius vivía en continuo éxtasis. Cierto es que la joven
lo miraba.
Había terminado por atreverse, y se acercaba al
banco. Empero, no pasaba más adelante, obedeciendo a
la \CZ al instinto de timidez y al instínto de prudencia
de los enamorados. Juzgaba inútil no «llamar la atención del padre». Combinaba sus paradas detrás de los
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arbol<'<:: y los pe lC'd 11 >s de las ('"tat••n con un Ma'luia
V<'lhmo profundo, de m:mua U(' me. tra1 e • 1J m..í-; po<l·' \
a la joven, y dejar~' ver lo menes pn~.ihl d •! \ i ·o e -101'.
AlP,unas vec<'", permatl<.'cta inmmóvil má~ de> m<' iia hor.l,
.a la !'>ombra de un L('ónidds o un r; .p· 1taco cu<.lqul 1 ,1,
llevando en la mano un libro por encimad •1 cual sus ojc.s,
suavemente le\antado~. iban a bU"'<'~ r a ltt ht>rmosa JO·
\en; y ella, por su partE', volvía hacia t'l con una vaf!.l
sonrisa su encantador perfil. Hablando lo más natural
) lo más tranquilamente con el homb1·e d<' los cabellc s
blancos, apoyaba sobre ~Iarius todos los ensueños de
una mirada virginal y apasionada. Antio;ua e inmE'morial
habilidad, que Eva dominaba desde el p1 imcr día df'l
mundo, y que toda mujt'r sabe drscl<.' <.'1 principio de su
vida. Su boca contE'staba a uno, y su mirada respondía
a otro.
Preciso es creer qu<.' el .!'eñor Blanco, sin cmbarp,o,
había llep,ado al fin a notar algo, pues a menudo. cuando
l\lariu~ llegaba, se levantaba y se ponía a pasear. Habia
abandonado su lugar habitual y había adoptado, el o1ro
cxtr<>mo del pas<'o, el banco vecino al Gladiador, como
para \"er si l\larius lo seguiría hasta aHí. ;\'Iarius no com
p1·endió el juego, y cometió E'sta falta. El cpadn_'~ comen·
zó a no ser tan puntual como ante~ aJ pas('o, y a no llevar todos los días a su chija:.. Algunas vcC<'s iba solo;
entonces .Marius st• marchaba. Otra equivocación.
l\Iarius no se preocupaba de estos síntomas. De la faPe
de la timidez habia pasado, progreso natural y fatal, n
la fa~c de ceguera. Su amor crecía. Soñaba con él todas
las noches. Y ad<'más había tenido una dicha inesperada,
que fue como aceite sobre fuego, y ¡•cdobló las tini<>blas
en dc1·redor de sus ojos.
Una tarde, aJ anochecer, había hallado en el banco
que el <señor Blanco y su hija:. acababan ele abandonar,
2-11

un pañuelo. Un pañuelo muy sencillo, sin bordados, pero
blanco, fino, y que le pareció que exhalaba inefables
perfumes. Se apoderó de él, trasportado. Aquel pañuelo
estaba marcado con las letras cC. F.»; .Marius no sabía
nada de aquella hermosa jÓven, ni dC' su familia, ~jsu
nombre, ni su casa. Aquellas dos letras eran la prirñéra
noticia que tenía de ~Ha, 'll~rfibles iniciales sobre Jas
que comenzó inmediatamente a formar conjeturas. U.
Era evidente el nombre. ~ ¡(·rsula! -pensó-. ¡Qué delicioso nombre! Besó el pañuelo, lo aspiró, se lo puso
sobre el corazón, sobre su carne durante el día, y por la
noche junto a sus labios para dormirse.
-¡Aspiro en él toda su alma! -C'xc'amaba.
Aquel pañuelo era sencillamente del anciano, que lo
había élejado caer de su bolsillo.
Los días quC' siguie1on al hallazgo, no se mostró ya
C'n C'l Luxemburgo sino besando el p tñuí'lo, y apoyándolo
c:o'bt'(' su corazón. La ht>rmosa jovC'n no comprendía nada,
y a í lo da~,a a entender por me Uo de señas impercepti les.
- ;Oh, pudor: - decía .1\Iarius.
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VIII
Hasta los inválidos
pueden ser dichosos

Puc~to que hemos pronunciado la palabra pudor, y
puesto que nada ocultamo:-;, debemos del'ir que una n·z,
sin embargo, a travc's de su éxtasis "su ('rsula» le infirió
un agravio muy serio. Era uno de ('sos días en que la
joven hacía al st>iior Blanco levantarse y Jn:lsear por la
avenida. Una fresca brisa de mayo agitaba las hojas de
los plátanos. Ef padre y la A.ija, enlazados del brazo, acababan de pasar delante del banco de l\Iarius. Marius se
había levantado al momento. y los ~cguia con la mirada,
como conviC'nc a la si t uaeión en qu<' o.; e encontraba su
ánimo.
De n•pente, una rúfaga de viento, un poco más alegre
que las demús, y <'ncargacta probabl<'nwnte de llevar a
cabo los asuntos de la primavera, voló rlesde el vivero,
se abatió sobre la avC'nida, envolvió a la joven en un
encantador estremecimiento digno de las ninfas de Virgilio y de los faúnos de Teócrito. y levantó su vestido,
aquel vestido más sagrado que la túnica de Isis, casi
hasta la altura de la liga, mostrando al descubierto una
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pierna de forma exquisita. Marius Ja vio, y aquel espectáculo lo exasperó y lo puso furioso 1 •
La joven se había bajado rápidamente el vestido, con
un movimiento de susto delicioso, pero no por ello indi~nó
menos a Marius. Estaba solo en el paseo, es cierto. Pero
podia haber habido alguien. ¿Y si hubiera habido al·
guien? ¿Se comprende una cosa semejante? ¡Es horri·
ble lo que la joven acababa de hacer! ¡Ay!, la pobre niña,
nada había hecho; sólo había un culpable: el viento. Pero
Marius, en quien rugía confusamente el Bartola que hay
en el Querubín, estaba determinado a enfadarse, y estaba
celoso hasta de su sombra. Así, en efecto, se despiertan
en el corazón humano, y se imponen, aun sin derecho,
los acres y extraños celos de la carne. Por lo demás, e
incluso prescindiendo de los celos, la visión de aquella
pierna encantadora, no había resultado pat·a él nada
agradable; la media blanca de la primera mujer que hu·
bíera encontrado, le habría resultado más hermosa.
Cuando «SU úrsula:., después de haber alcanzado el
extremo de la alameda, volvió sobre sus pasos con el
señor Blanco, y pasó delante del banco donde l\Iarius
había vuelto a sentarse, éste le dirigió una mirada fu¡·tiva
y feroz. La joven hizo ese movimiento de hombros y e~e
arqueo de cejas que significa: «¿Qué le pasa a usted?:.
Fue ésta su «primera riña:..
Apenas acababa Marius de hacerle esta escena con los
ojos, cuando alguien atravesó la avenida. Era un invá·
lido encorvado, arrugado en extremo, con uniforme de
tiempos de Luis XV, que llevaba al pecho la pequeña
placa ovalada de paño encarnado, con espadas cruzadas,
cruz de san Luis del soldado, y adornado además de una
1 Aqul nún, cJ recuerdo personal. Cartas a la novia, 4 de
matzo de 1822. donde Victor deplora que Adela, por temor "de
enlodar su vestido,, atrae "la atención de los hombres en la
cal!c:..
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manga del uniforme sin brazo dentro, una barba de plata,
y una pierna de palo. Marius creyó observar que a1uel
ente tenía el aire extremadamente satisfecho. Incluso
le pareció que el viejo cinico, al pasar cojeando por su
lado, le había dirigido un guiño fraternal y alegre, como
si una casualidad cualquiera hubiese hecho que estuviesen en inteligencia y que hubieran saboreado en común '
alguna buena fortuna. ¿Qué tenía para estar tan contento aquel resto de Marte? ¿Qué había pasado entre
aquella pierna de palo y la otra? Marius llegó hasta el
paroxismo de los celos. «jTal vez estaba entonces! ¡Tal
vez habrá visto .•• !», pensó. Y tuvo deseos de exterminar
al inválido.
Con ayuda del tiempo, todo se olvida. Esa cólera de
Marius contra «úrsula», por justa y legítima que fuera,
pasó. Acabó por perdonar; pero tuvo que realizar un
gran esfuerzo; se mostró enfadado con ella durante tres
días.
Sin embargo, a través de todo esto, y a causa de todo
esto, su pasión aumentaba y llegaba hasta la _locura.
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IX
Eclipse

Ae11bamos dt• V<'l' de qué modo .:\larius había dt•seu
h•e•·to o creído d<'scubrir que ella se llamaba (;¡·sula.
Am:índose, vicnc el apetito. Saber QU<' <•lla se llamaha
t'rsula, e•·a mucho ~· era poco. 1\farius, al cabo dt• tl'<•s
o cual ro ~emanas huuo dc\·orado esta ft•licidad. J)c..;có
otru. Deseó saiJ<•¡· ctónd<' vivía.
Ilahía c·omt•tído una primera falta: cae•· t'n la emuo~
cada del banco dt•l Gladiador. Había cometido la segunda:
no qucdar:<c en t•l Luxemburgo cuando <"1 st•ñor Blaneo
iba solo. Com<'t ió una tercera qu<• fue inmensa: si~uió
a «l'I'SUia :t.
\'ivía t•n la calle Out•st, <'11 PI sitio nwnos frecuentado

de la calle, t'n una casa nuc\·a de t n·s pisos. dt• aparit•n
cia modt•sta.
A partir dt> aqm•J instante, l\larius añadió a la fpJicidad de verla en <'1 Luxemburgo, la felicidad de s<·guirla

hasta su ca..,a.
Su hambre aumentaba. Sabía cómo <.>lla se llumaba,
al menos su nombre de pila. nombre encantador, el ver(flulcro nombre de una mujer; quiso saber quién era ella.
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-¿De>"de cuán'lo?
-Dt>.->de a~ er.
-¿Dónd{' viw ahora?
-~o

lo sé.

-¿Ko ha ·dejado su nueva dirección?
-No. -Y el portero levantando la nariz, reconor10
a Marius.-: ¡Vaya!, sois vos: ¿conque, decididamen~E:',

sois de la policía;

r

249

Libro sétimo

1
Las minas y los mineros

Las sociedades humanas tienen todas lo que se llama
en los teatros el foso. El suelo social está minado por
todas partes, ya en favor del bien, ya en favor del mal.
Estos trabajos se superponen. Hay las minas superiores
y las minas inferiores. Hay un alto y un bajo en este
oscuro subsuelo que se abre a veces bajo la civilización,
y que nuestra indiferencia y nuestra dejadez hollan a
cada momento. La enciclopedia del siglo pasado, era
una mina casi a cielo abie1io. Las tinieblas, esas sombras encubridoras del cristianismo primitivo, sólo esperan
la ocasióp propicia para hacer explosión bajo los Césares
y para inundar el género humano de luz. Porque en las
tinieblas sagradas hay luz latente. Los volcanes están
llenos de una sombra caP<"tZ de arrojar llamas. Toda lava
empieza por ser noche. Las catacumbas donde se dijo la
primera misa no eran solamente la cueva de Roma, sino
que eran también el subterráneo del mundo.
Hay bajo el edificio social, esta maravilla complicada
de los sótanos de todo edificio grande, excavaciones de
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todas clases. Allí están la mina religiosa, la mina política, la mina económica, la mina l'l'Volucionaria. Unos
cavan con el pico de la idea, otros con el número, otr·os
eon la cólera. Se llaman y se responckn de una catacumba a otra. Las utopías caminan bajo tierra en las
gal('rías y se ramifican en todos los sentidos. A veces se
encuentran y fraternizan entre ellas. Jl'an Jacques presta
su pico a Dióg-l'nes, quien a su vez l<' prt'sta su linterna.
Algunas veces luchan. Calvino anda a la greña eon
Socin 1• Pero nada detiene ni interrum[X' la tensión de
todas estas energías hacia el fin, ni la vasta actividad
simultánea que va y viene y sube y baja y vuelve a subir
en aquellas oscuridades, y que trasforma lentamente lo
superior por Jo inff'rior, el exterior por t•l interior, inmenso hormigueo desconoeído. La sociNiad apenas sospecha
estas excavaciones, que al dejarle Ja superficie, le eambia
las entrañas. Tantos pisos subterráneos suponen otros
tantos diferentes y otras tanta!'; l'Xtraceiones diversas.
¿Qué !';ale de todas estas profundas simas? El porvenir.
Cuanto mús sc ahonda, más mistet"iosos son los trabajadores. Hasta un grado que la filoso fía social sabe cono<'Cr, el trabajo es bueno; más allá de ese grado, es dudoso
y mixto; más abajo, se convierte en tt•LTihle. A una cierta
¡wofundidad, las excavaciones ya no son penetrables al
t•spíritu de civilización, pues ha sino traspasado el límite
respirable d<>l hombre; un prim·ipio de monstruos es
posible.
La escala dt•seend<'nte es extraña; cada uno de sus
peldaños corresponde a un piso donde la filosofía puede
asentar pie, y donde se encuentra a uno de esos obreros,
<!Jgunas veces divinos, otras veces d<'fonnes. Por debajo
' Sodn (1525-13()2). hc•resiarca it<1liano que n<'gaba la clivinidad de J<·sll<'risto, la existencia del Espíritu Santo y }¡¡ etit•;u·ia de los sacramPntos.
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nito. Venetad de todos modos al que tiene por signo la
pupila estrella.
La pupila sombra es otro signo.
En ella principia el maJ. Delante del que no tiene mirada, meditad y temblad. El orden social tiene también
sus mineros negros.
Hay un punto en el que el ahondamiento es el cnten·amicnto, y donde se apaga la luz.
Por debajo de todas estas minas que acabamos de
indicar, por debajo de esté!:5 galerías, por debajo de todo
este sistema \'enoso subterráneo del progreso y de la
utopía, mucho más adentro en la tierra, aún más bajo
que Marat y que Ba))cuf, más abajo, muchísimo más abajo
y sin relación alguna con los pisos superiores, existe la
última sima. Lugar formidable. Es lo que hemos deno~
minado con el nombre de foso. Es la fosa de las tinieblas.
Es la bodega de los ciegos. Inferi 1•
Este foso se comunica con los abismos.

1
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«Los Infiernos...

11

E ajo fondo

Allí, el desinterés desaparece. El dl'monio se bo:-;quejn
vagamente; cada cual para sí. El yo sin ojos, aúlla, busca,
tantea y roe. El t;golino social se halla en este caso.
Las siluetas feroces que vngan por estas profundidades, casi bcst ias, casi fantasmas, no se ocupan del pro·
greso univer:;nl, ignoran la idea y la palabra, no tienen
otra pt·eocupación que la satisfacción del apetito indi
vidual. Son casi inconcicntes, y hay en su interior una
especie de tabla rasa atet·t•adora. Tienen dos madres, las
dos madrastras. la ignorancia y la miseria. Tienen una
guia, la necesidad; y por toda fmma de satisfacción, d
apetito. Son hrutolmentc voraces, es decir, feroces, no
a la manera del tirano, sino a la manera del tigre. Del
sufnmiento, estas larvas pasan al crimen; filiación fatal,
engendro vertiginoso, lógica de la sombra. Lo que se
arTac:;tt·a en el foso social no es la reclamación ahogada
de lo absoluto, es la protesta de la materia. El hombre
se convierte allí en dragón. Tener hambre y sed es el

257

plmto de partida; ::;er Satanás es el punto de llegada.
De esta cueva sale Lacenaire 1•
Acabamos de ver hace poco, en el libro cuarto, uno
de los compartimientos de la mina superior, de la gran
sima política, revolucionaria y filosófica. Allí, acabamos
de decirlo, todo es noble, puro, digno, honesto. Allí, ciertamente es posible engañarse, y se engaita; pero el error
es venerable porque lleva envuelto en sí el heroísmo.
El conjunto del trabajo que allí se ejecuta tiene un
nombre: el progreso.
Ha llegado el momento de entrever otras profundi·
dades, las profundidades 1:epugnantes.
Hay bajo la sociedad, im:istamos en ello, y hasta el
día en que la ignorancia sea destruida existirá, la gran
c·averna del mal. t
Esta cavertla éstá por debajo de todas, y es la enemiga
de todas. Es el odio sin excepcit>n. Esta· caverna •nó
conoce filosofías; su puñal nunca ha servido para tajar
una pluma. Su negrura no tiene ninguna relación con
la sublime negrura de la tinta. Nunca los dedos de la
noche que se crispan bajo este techo asfixiante, han ojeado un libro ni desplegado un periódico. ¡Babeuf es un
aristócrata para Cartouche! Marat es un aristócrata para
Schinderhannes 2 . Esta caverna tiene por objeto el hundimiento de todo.
De todo. Comprendido las simas superiores, a quienes
execra. No mina solamente en su horrible hormiguero
el orden social actual; mina. la filosofía, mina la ciencia,
mina el derecho, mina el pensamiento humano, mina la
civilización, mina la revolución, mina el progreso. Se llama simplemente robo, prostitución, homicidio y asesinato.
1

2

Sobre Lncenalrc, véase tomo 111, p. 26.
Jc!e de una banda de ladrones, guillotinado en 1803.

E.~ tinieblas y quiere el caos. Su bóveda está hecha de
ignorancia.
Todas las demás, las de arriba, tienen un solo objeto:
suprimirla. A esto tienden todos sus órganos a la yez,
tanto para el mejoramiento de lo real, como por la con·
templación de Jo absoluto, la filosofía y el progreso. Destruid la caverna ignorancia y habréis destruido la sima
crimen.
Condensemos en algunas palabras una parte de Jo que
acabamos de escribir.
Humanidad es identidad .. Todos los hombres son de
la misma arcilla. No hay diferencia alguna, al menos aquí
abajo, en la predestinación. La misma sombra antes, la
misma came mientras, la misma ceniza despu<'s. Pem
Ja ignorancia mezclada con ]a pasta humana, la enne
~rece. Esta ncgrut·a incurable se apodera del interiot· del
hombre y !<e convierte allí en mal.

,

111
Babel, Gueulemer,
Claquesous y Montparnasse

Una pandilla de bandidos, Claqucsous, Guculemer, Babct
y Montparnasse, gobernaba desde 1830 a 1833, el foso de

París.
Gueulemer era un hércules decaído. Tenía por antro
la alcantarilla de Arche-Marion 1• Tenía seis pies de alto,
pectorales de mármol, bíceps de acero, una respiración
de caverna, el tor~o de uri coloso y el cráneo de un pájaro.
Creiase ver al Hércules Farnesio, vestido con un pantalón
de cutí y una chaqueta de terciopelo de algodón. Gueulemer, formado de esta manera escultural, hubiera podido
domar a los monstruos; le había parecido mejor y más
corto, ser uno de ellos. Frente baja, sienes anchas, menos
de cuarenta años, y la pata de gallo, el pelo áspero y
corto, las mejillas como cepillos y barba de jabalí; tal
era el hombre. Sus músculos solicitaban el trabajo, su
estupidez lo rechazaba. Era una gran fuerza perezosa.
t
CaBe muy corta (un solo número par y otro impar), que
empezaba junto al Sena, en el muelle de la Meglsseric y terminaba en la calle Saint-Gcrmain-l'Auxerrois.
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Jm t•n :-;u han·aca movible, lt•yó en d .11o:saycr 1 , que una
mujer acababa de dar a luz un hijo suficicnlcmcntc
,·iablt>, el cual tenía et hocico de> ternera, y exelamó:
4 ¡Oh, qué foi'tuna! ¡No será mi mujer la quP tenga el
talento de darme un hijo como éstc!:t
Después lo había abandonado tocio para «trabajar en
París-.. Expresión suya.
¿Quién Pra este Claquesous? Era la noche. Para salir,
esperaba que el ciclo se hubic:>e cubit•rto rlc negro.
Al nnochc<"cr, salía de un agujcro adonde volvía al ama·
nccer. ¿Dónde estaba tal agujero? i'r1dic lo sabía. SiemJ>I'C l'll la más completa oscul'idad, nunca hablaba a sus
cómplices sino volviendo la espalda. ;.Se llamaba Claque
sous? No. D<•cía: «Yo me llamo Nadie. :t Si aparecía una
\ Juz, "<' ponía una carl'ta. E1·a ycntrilocuo. Babel decía:
«Claqucsous <'S un nocturno a dos \'oces. ~ Claqucsous e1·a
vago, C!'rantc, tclTiblc. No había seguridad de que tuviese
un nombre, puesto que el de Claquesou · era un apodo; no
había scgui'idad de que tu\'ics{' \'OZ, pues su vientre
hnblaba más a menudo que .su boca; no había !'eguridad
ele que tuviera un rostro, pues nadie había Yisto más que
su máscara. besapareda como un fantasma y aparecía
como si saliera de la tierra.
Un ser lúgubi'e era Montparnasse. .Montpamassc era
un niño. Tenía menos d<' veinte años, un bonito rostro,
Jabios que semejaban cerezas, encantadores cabellos
negros y la luz de la primavera en sus ojos; todos los
vicios y aspiraba a todos los crím<.•ncs. La digestión del
mal le producía apetito de lo peor. Era el pilluelo com·ertido en ladrón y el ladrón convertido en bandido. Em gentil, afeminado, garboso, robusto, blanco, feroz. Llevaba
el ala del sombrero levantada hacia la izquierda para
t
J..c Jfc:ssuycr <le~ Chamurc1{, P"flod¡co noctti''IlO
184G).

2G2

(1828-

IV
Composición de la compañía

Estos cuatro bandidos formaban una espcd<' tlc Proteo,
que serpenteaba al través de la policía y se e:-forzaba
en librarse de las miradas indiscretas de Viclocq c:bajo
distinta forma, árbol, llama, fuente:., prestándose mutuamente sus nombres y sus guaridas, ocultándose en su
propia sombra; teniendo casas de secretos asilos, unos
para los otros; deshaciéndose en pcrsonalic.ladcs como 8C
despoja uno de una nariz postiza en un baile de máscaras;
simplificándose a veces hasta el punto de no ser más que
uno; mu1tip1icándose en otras ocasiones hasta el grado
de que el mismo Coco Latdur, Jos tomaba por una turba.
Estos cuatro hombres no eran cuatro hombres, eran
una especie de ladrón misterioso de cuatl'o cabezas que
trabajaba en grande en París; era el pólipo monstruoso
del mal que vivía en la cripta de la sociedad.
Gracias a sus ramificaciones y a la red subyacente de
sus relaciones, Babet, Guculemer, Claquesous y Montparmisse tenían la empresa general de los crímenes del depar-
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tamento del Sena. Ejercían una especie de soberanía
inferior, cuyos golpes de estado se descargaban sobre el
pobre transeúnte. Los que concebían una idea de este
género, los hombres de imaginación nocturna, se dirigían
a ellos para la ejecución. Se suministraba a estos cuatro
bribones el argumento, y ellos se encargaban de la representación. Trabajaban como en un escenario. Estaban
siempre en situación de presentar un personal proporcionado y conveniente para todos los atentados en que
se pudiera arrimar el hombro, y que fuesen suficientemente lucrativos. Cuando un crimen andaba en busca de
brazos, se subarrendaban cómplices. Tenían una compañía de actores de tinieblas a disposición de todas las
tragedias de las cavernas.
Reuníanse habitualmente al caer la noche, hora de su
despertar, en las nanuras vecinas a la Salpetriere. Allí
conferenciaban. Tenían ante sí las doce horas negras, y
arreglaban su empleo.
Patron-Minette, tal era el nomb1'C que en la circulación subterránea se daba a la asociación de estos cuatro
hombres. En la vieja lengua popular y fantástica que
diariamen'le desaparece, Patron-Minette significaba la
mañana, del mismo modo que entre perro y lobo significa
la noche. Este apelativo, Patron-Minette, procedía probablemente de la hora en que concluían su trabajo, ya que
el alba es el momento en que se desvanecen los fantasmas,
y también el de la separación de los bandidos. Los cuatro
hombres eran conocidos bajo esta rúbrica. Cuando el
presidente del tribunal visitó a Lacenaire en su prisión,
Jo interrogó acerca de un delito que éste negaba. «¿Quién
había hecho esto?», preguntó el presidente. Lacenaire
dio esta respuesta enigmática para el magistrado, pero
clara para la policía: «Tal vez sea Patron-Minette»:
Panchaud (a) Primaveral, (a) Bigrenaille.
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B1ujon. (Había tenido toda una dinastía de Brujon;
dt'l cual tal vez tendremos ocasión de hablar.)
Boulatrucll2, <>1 caminero que ya conoC<.'mos,
La\cuve.
Finistere.
Homére 1-Iogu, ncgro.
Mm·disoir.
D0peche.
FauntJcroy (a) Bouquctiere.
Glorieux, forzado liberado.
Barrecarrosse (a) señor Dupont.
Lesplnnnde clu Surt.
Poussagrive.
Carmagnolet.
J<¡•uideniers (a) Bizarro.
l\Iangedentclle.
Lc~·pieds·en l'air.
D:--mi-liard (a) Deux-milliards.
EtcMera, ctc<'tcra.
Silenciemos los de otros, y n_o d<' los peores. Estos
nombrr tiPnen rostros. 1\o expres'ln solamente seres,
sino espC'C•('S. Cada uno de estos nombres responde a una
variedad de Psos deformes hongos de las capas inferiores
de la cidliznciún.
Estos seres, poco pródigos ele sus rostros, no eran do
esos que se ven pasar por las callcs. Durante el día, can·
sados de las noches feroces que viví~m. se iban a dot·mir,
ya a los hornos de yeso, ya a las canteras abandonadas de
Montmartr<' o de Montrouge, y a \'CCCS a las alcantarillas. Se agazapaban en la huronem.
;,Qué ha sido de esos hombres? Aún existen. Han existido siempre. Horacto habla de ellos: Ambubaiarum
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1

Marias, buscando a una joven
co~ sombrero, encuentra
a un hombre con gorra

Trascurrió el verano, después el otoño, y vino el invierno.
Ni el señor Blanco ni su hija habían vuelto a poner los
pies en el Luxemburgo. Marius no tenía más que un pensamiento: volver a ver aquel dulce y adorable rostro.
Lo buscaba sin cesar, y por todas partes; pero no hallaba
nada. Ya no era Marius el soñador entusiasta, el hombre
resoluto, ardiente y firme, el arriesgado provocador del
destino, el cerebro que engendraba porvenir sobre porvenir, el espíritu joven colmado de planes, de proyectos,
de altivez, de ideas y de voluntad; era un perro perdido.
Cayó en una negra tristeza. Era el fin. El trabajo le
repugnaba, el paseo lo fatigaba, la soledad lo aburría;
la vasta naturaleza, tan llena en otros tiempos de formas,
de claridades, de voces, de consejos, de perspectivas, de
horizontes y de enseñanzas, estaba ahora vacía ante él.
Le parecía que todo había desaparecido.
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Cont inu:tba pensando, porque no poclia hacE-r otra
co-m; pero ) a no encontraba placc>r en sus pensamientos.
A todo lo qu<' t.'stos le proporcionaban en voz baja, sin
ccs.11', t'C'<;ponclía en la sombra: c¿Para qué me sirve?:.
Se hada cien reproches: «¿Por qué la he seguido?
¡Era tan fE-liz sólo con verla! Me miraba; ¿es que esto no
e<; inmPnso? Parecía qu~ me amaba. ¿No era esto Jo que
yo podía dPseat·? He querido algo más, ¿el qué? Nada
hay d<'spués d<' esto. HP cometido un absurdo; mía es
Ju culpa, etc<"t<'ra.»
Courfe~ ¡•ac, a quien no confiaba nada, porque así era
propio de su r:u·úctcr, pero que adivinaba un poco. siendo
esto también propio de su naturaleza, había empezado
fPlieitándolo por su amor; pero asombrándose por otra
parte, y después, viendo a l\Iarius sumido en aquella
rnelnncolía. había acabado por d('cirl<': cVco que has sido
simplemente un animal. Anda, \'Cn a la Chaumiere. 'l> 1

l:na vez. confiando en un hermoso sol de setiembre,
l\1arius se había dejado llevar al baile de Sccaux 2 , por
Coul'feyrac, Bo!'suet y Grantairc, esperando, ¡qué delirio!,
c¡ue tal vez la encontraría allí. Bien entendido, no vio a
la qu~ hu ·ca ha. «Y sin embargo, es aquí donde se encuentran todas las mujeres perdidas:., decía Grantaire aparte.
Marius dejó a sus amigos en el l>ailc y regresó a pie, solo,
cansado. febril, con los ojos turbados y tristes en la noehe,
aturdido de ruido y ele polvo producido por los alegres
carruajes de personas que \'olvían cantando de la fiesta
y pasaban por su lado, mientras él, d{'sanímado, aspiraba
para refrcs<'arsc la cabeza el acre olor de los nogales del
camino.
1
Bnilt' público en el bulevar d(' :Montparnassc, c¡uc .fl'<'cucntaban estudiante.; y grisctas.
2 Evocado por Balt.ílC e:~ El ba1lc de' Sccau:c· (1829).
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Desde entonces, volvió a vivir cada vez más solitario,
extraviado, humillado, entregado sólo a su angustia intc
rior, yendo y viniendo por el dolor como el lobo en la
trampa, buscando por todas partes a la ausente, perdido
de amor.
Otra vez tuvo un encuentro que le produjo un efecto
singular. Había visto en las callejuelas wcinas al bulevar
de los Inválidos a un hombre vestido cc mo un obrero
y tocado con una gon·a de ancha visera. que dejaba entrever mechones de cabello muy blanco. Mnrius quedó:e
sorprendido por la belleza de aquellos cabellos blancos
y contempló a aquel hombre que anclaba con lentitud y
como absorbido en una dolorosa meditación. Cesa extra·
ñn, le pareció reconocer en él al señor Bl<mco. Ei'cu1 los
mismos cabellos, el mismo perfil, por cuanto dejaba ver
la gorra, el mismo aspecto, sólo que mús triste. ¿Pero por
qué aquellas ropas de obrero? ¿Qué significaba aquello?
¿Qué significaba aquel disfraz? Marius quedó muy sorprendido. Cuando volvió en sí, su primer movimiento fue
seguir al hombre; ¿quién sabe si tenia ya la huella que
buscaba? En todo caso, era preciso ver al hombre de
cerca y aclarar el enigma. Pero esta idea se le ocurr:ó
demasiado tarde, pues el hombre había desaparecido ~a.
Había tomado alguna callejuela lateral, y Marius no pudo
- encontrarlo. Este encuentro lo preocupó durante algunos
días. y luego se borró. «Pese a todo -se elijo-, probable
mente se trata de un parecido.»
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11

a lazgo

l\larius ~guía viviendo en el caserón Gorbcau. No prestaba atención a nadie.
En aquella época, en verdad, no había en la casa otros
habitantes que él v aquellos Jondrette por quienes había
pagado una vez ci ~lquiler, sin que nunca hubiese hablado
al padre, a la madre ni a las hijas. Los demás inquilinos
se habían mudado, habían muerto o habían s!do expul·
sados por falta de pago.
Un día de aquel invierno el sol se había mostrado un
poco después de mediodía, pero el 2 ck! febrero, es decir,
el día de la Candelaria, eu que el sol es traidor, precursor
rte un frío de sds semanas, ha inspirado a Mathicu
Lncnsb<>rg 1, estos dos versos, que se han hecho justa·
mente clúsieos:
Qul' lluc\·a o que no llueva,
el oso vuelve a su caverna.
t
1\tathlcu Lnensbcrgh (o Laensberg, o Lans!x'rO, canónigo
dC' LIC'ja, que vh·ió a p1·incipios del siglo xvn. SI' le atribuye la
patl'rnidnd del primer Almanaque de Lie}a (1635). Todavía en
1819. los almanaques difundidos por los traficantes se solici·
taban a menudo con su nombre, como el de Nostradamus.

274

Marius acababa de salir de la suya. La noche caía.
Era la hora de ir a cenar; porque había tenido necesidad
de volver a comer, ¡oh, debilidad de las pasiones ideal~--!
Acababa de cruzar el umbral de su puctta, que en
aquel instante la señora Bougon estaba barriendo, mientras murmuraba este monólogo, digno de reproducirlo:
-¿Qué es lo que ahora se encuentra barato? Todo
es caro. Sólo andan baratos los trabajos dPl mundo; ¡eso
sí que no cuesta nada, las penas!
1\larius subía lentamente el bulevar hacia la barrera
con objeto de llegar a la culle Saint-Jacqnes. Andaba pcn
sativo y con la cabeza baja.
De repente, sintióse empujado en la bruma; se volvió
y vio a dos jóvenes vestidas de harapos, una alta y delgada, la otra Wl poco menos alta, que pasaban rápidameni.e, !:Ofocadas, asustadas, y como si huyeran; iban a
su encuentro, no lo habían visto y, al pasar, se habían tropezado con él. 1\larius distinguía en el crepúsculo sus
figuras lívidas, sus cabezas despeinadas, sus cabellos
esparcidos, sus horribles gorros, sus faldas de harapos y
sus pies desnudos. Sin dejar de correr, iban hablando.
La mayor decía a la más pequeña én voz baja:
-Los cm cl1etes han venido; no han podido trincarme.
La otra respondió:
-Los he visto, y ¡he chapescado, chape::;cado, chapescacto!
Marius comprendió, a través de aquel siniestro argot,
que los gendarmes o los agentes de la polieia habían tratado de prender a aquellas muchachas, y ellas habíail
podido escaparse.
Se metieron por entre los árboles del bulevar, que
estaban detrás de 1\larius, y formaron durante algún
ti(lmpo en la oscuridad como una sombra blanquecina que
desapareció al fin.
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Marius se detuvo' un momento.
Iba a continuar su camino cuando descubrió un pequeño paquete gris en el suelo, a sus pies. Se inclinó y lo
recogió. Era una especie de sobre que parecía contener
papt'les.
-Bueno -dijo-, ¡estas desgras:iadas lo habrán
dejado caer!
Volvió sobre sus pasos, IJamó, y no pudo cncontt·ar·las;
pensó que estar·ían ya lejos, se metió el paquete en el bolslilo y se fue a cenar·.
Por E'l camino vio, en un paseo dE' la callt• Mouffctard,
un ataúd de niño, cubiC'rto con un paño negro, colocado
sobre tres sillas e iluminado por una vela. Las dos jóvenes
quE' había vbto en el crepúsculo, acudieron a su imaginación.
«¡Pobres madres! -pensó-. Hay algo más triste que
ver morir a lo-. hijo~. es verlós con mala vida.:.
Dc.spu~s. esas somb1·as que distraían su tl'isteza, aban·
donaron su pensamiento y cayó en sus habituales medita·
cioncs. \'olvió a pensar en los seis meses de amor y feli·
ciclad que había pasado al aire libre y en plena luz bajo
los árbolt>s del Luxemburgo.
¡Qué sombría "C ha hecho mi vida! -se decía-.
Las jó\'enes se me 'presentan sin cesar. Pero antes cr·¿~n
ángC'lcs y ahora son abismos.
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Quadrifrons 1

Por la noche, cuando se desnudaba para acostarse, ~u
mano encontró en el bolsillo el paquete 4ue había reeo·
gido en el bulevar. Lo había olvidado. Pcn~ó que resultaría útil abrirlo, porque tal vez el paquete contendría
las señas de aquellas jóvenes, si en realidad les pcrtc·
necia, y, en cualquier caso, los indicios necesarios para
restituirlo a la persona que lo había perdido.
Deshizo la envoltura.
No estaba lacrado, y contenía cuatro cartas también
sin lacrar:
Todas tenían direcciones.
Las cuatro exhalaban un repugnante olor a tabaco.
La primera estaba dirigida ~: La señora marquesa ele
Grucheray, plaza en frente de la cámara ele los diputados,
núm ..•
1

•Que ticnP cuatro rrPn1Ps y cuatro rostros ... Epíteto latino

de Janus.
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Mnrius se dijo quf:' E>ncontraría probablemente las indi·
caciones que buscaba en ella, y que, además, no estando
cerrada la carta, era probable que pudiese ser leída sin
inconveniente.
Estaba concebida en estos término::;:
«Señora marquesa:
»La virtud de la clemencia y de la piedad es la que
une más estrechamente a la sociedad. Dad salida a vuesfros crisl iano!' sentimientos y dirigid una mirada de
compasión a este infortunado español víctima de la lealtad y fidelidad a la causa sagrada de la legitimidad, que
ha pagado con su sangre, consagrado su fortuna, todo
por defender tal causa, y hoy se encuent1·a en la mayor
miseria. 1'\o duda de que vuestra honorable persona le
concederá un socorro para aliviar una existencia extremadamente penosa para un militar de educación y de
honor, cubierto de heridas. CUenta de antemano con la
humanidad que os anima, y con el interés que la señora
marquesa 1iene por una nación tan desgraciada. Su sú·
plica no será vana, y su reconocimiento conservará su
encantador recuerdo.
:.Tengo el honor de ofreceros mis respetuosos senti·
mientas, y ser, señora:
»Don Almrr'z, capitán español de caballería realista,
}"('fugiado en Francia 1, que se encuentra en biaje para su
patria y carece de recuras para continuar su biaje.:.
t
En 15:27, habla habido un lt!vantamlento «apostólico~ y
r>bsolutista en Catalufia. El falso Alvarez podía, puE's, sE.'r uno
de los crealistns .. que St' refugiaron en Francia, después de la
represión gub<>rnamentnl
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samente .} Ya <'ntr<' p<>rip<>cias sorprendentes, a un des<'n1ace en m<'dio de varias escenas notables.
»Mi pl'incipal objeto es satisfacer el de!'eo que anima
progresh arn<'ntc al hombre de nuestro siglo, <'S decii·, a
la moda, cc;.'l. capl'ichosa y extraña veleta que cambia casi
a cada variedad d<' \·iento.
»A pesa¡· de estas cualidades, tengo mis temores de
que los C<'los y <'l egoísmo de los autores privilegiados
consiga mi <'xclusión del teatro, porqu<' no ignoro los
disp,nstos que tienen qu<' pasar los autor<'s nuc\·os.

»S<'ñor Pabourgeat. vuestra justa reputación de pro1eclol' ilustwclo d0. los letrados, me da balo!' para cnbiaros a mi hija, quien os <'xponclrá ,uc-;tra indigente situación; sin pan, sin lumbre, en esta estación ele inbicmo.
D<'ciros que os ruego admitáis e] homenaje que dcsPO
haceros dP mi dmma y de todos los que haga <:.:> proba- ,
roo; cuánto ambiciono el honor de colocarme bajo vuestra
(·~ida y h')m·ar mis <'scritos con \'uestro nombr<'. Si os
dignáis honmrme con la más modesta ofrenda, me ocupar(' pronto en hacer una p1eza en verso, a fin de pagal"C'<; mi tl'ihuto de reconocimiento. Esta pieza, que trataré
d<' hacer tan Jl<'rfecta como me sea posihlf', os ln mandar(' ant<'<; rle insertarse en el principio del drama y
pon<'rsc <'n escena.
-.A] señot· y sci10l"a Pabom·geot, mis homenajes más
respetuosos,
>Ce nflot, hombre ele k'tras.>

'P. S. Aunque no sean más que cuarenta sueldos.
"PPI'donadmC' qse os envíe a mi hija y que no me
jrf'S<'ntc .} o mismo; pero tristes razones de tocadot· no
me p<>rmitcn, ¡ay de mi!, salir de casa .•. >
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•&fer.!lQnle en adivinar este misterio poco lmpor.tante,
un trabajo lmltil. Si no se hubiese- tratado de
lá..l-~. babrla pareCido una burla, y MariUs estaba
na(JIO ·triS'Ite para recibir bien una broma de la casuaY' Ble81tal'l!le a un juego que parecla querer jugar con
Mimento de la eane. Le parecla que estaba jugando
ciega entre aquellas eue.tro cartas que se ~
de él.
indicaba, por otra parte, que aquellas cartas
•¡je¡;en a las :JQvenes con quienes se babia tro~
bulevar. Al fin y al cabo'; no eran más. que

.,.,sfn

valor.

que un día le robaron un par de botas viejas, con gran
satisfacción de la . tía Bougon.
Dieron un segundo golpe, tan suave como el primero.
-Adelante -dijo Marius.
La puerta se abrió.
-¿Qué queréis, tía Bougon? -preguntó Marius, sin
levantar los ojos de los libros y manuscritos que tenía
encima de la mesa.
Una voz que no era la de la tía Bougon, respondió:
-Perdón, señor ..•
Era una voz sorda, rota, ahogada, áspe1:a; una voz de
viejo enronquecido por el aguardiente y los licores.
Marius se volvió con presteza y vio a una joven.

'
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a· ro~a en la mise ia

En efecto, una jovencita estaba de pie en la puerta entreabierta. La claraboya de la buhardilla por donde entraba
la luz, estaba precisamente en frente de la puerta e iluminaba aquella figura con un resplandor lívido. Em una
criatura fl~ca. descolorida, descarnada: no llevaba más
que una camisa y una falda sobre su helada y temblorosa
desnudez. Por cinturón llevaba un [X'dazo de cuerda. y
otro le servía de cinta para el cuello. Los puntiagudos
hombroc; le salían de la camisa; una palidez rubia y linfá·
tica, clavículas t<'rrosas, manos rojas, la boca entreabierta
y desfigurada, con algunos dientes de menos, la dsra apagada, audaz y baja, las formas de una jown abortada, y
la mirada ele una vieja corrompida; cincuenta años, mczclndos eón quince años; uno de esos seres que son a la vez
dc'biles y hmTibles y que hacen estremecer a aquellos
a qttif'ncs no hacen llorar.
~1arius se había levantado, com,iderando con una
especie c.e estupor a aquel ser, casi semejante a las formas
d<' la visión que atraviesa la imaginación en los sueños.
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Lo que era sobre todo doloroso es que aquella joven
no había venido al mundo para ser fea. En su primera
infancia, hasta debía hab~r sido bonita. La gracia de
la edad luchaba todavía contra la horrible vejez anticipada de la disolución y la pobreza. Un resto de belleza
moría en aquel rostro de dieciséis años, como el pálido
sol que se apaga de! rás de horribles nubes durante el alba
de un dia de invierno.
Aquel rostro no le resultaba absolutamente desconocido a .Marius. Creía recordar haberlo visto en alguna
parte.
1
-¿Qué queréis, señorita? -preguntó.
La joven respondió con su voz de presidiario borracho:
-Traigo una carta para vos, señor .Marius.
Llamaba a .Marius por su nombre, no podía dudar ge
que era a él a quien se dirigía; pero ¿quién era aquella
muchacha? ¿Cómo sabía su nombre?
'
Sin aguardar que él le dijera que pasara, la joven
entró. Enh'ó resueltamente, mirando con cierta especie de
seguridad que oprimía el corazón, todo el cuarto y la
deshecha cama. Llevaba los pies desnudos. Grandes agujeros en su vestido dejaban ver sus largas piernas y sus
flacas rodillas. Estaba tiritando.
Efectivamente, llevaba una carta en la mano, que
tendió a Marius.
Al abrir la carta, 1\Iarius observó que la grande y
enorme oblea estaba aún húmeda. El mensaje, pues, no
podía venir de muy lejos. La abrió y leyó:
«Mi· amable y joven vecino:
»Me he enterado de vuestras bondades para conmigo,
que habéis pagado mi alquiler hace seis meses. Os bt>n·
digo, joven. Mi hija mayor os dirá que estamos sin un
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..
pedazo de pan hact> dos días cuatro per~onas. mi esposa
t-nferma. Si mi cot·azón no me engaila, ct·eo deber esperar de la genet:osidad del Yuestro, que se humanizará a
la vi~ta de este espectáculo, y que os subyugará el deseo
de serme propicio, dignándose prodigarme algún socorro.
:.Soy con la distinguida consideración que se debe a
los bienhcchot·es de la humanidad,
:..Jondrcttr.»

.-P. S. :'\li hija cspcrarú vuestras ónlcncs, querido
señor Marius. >
Esta carta, en medio de la oscura aventura que ocupaba a l\larius dt-sde la víspera, era una vela en una
caverna. Todo quedó para él aclarado de repente.
Aquella carta procedía de donde procerlian las otras
cuatro. Era la misma letra. el mismo estilo. la misma
ortografía, el mismo papel, el mismo olor a tal;aco.
Había cinco misivas, cinco historias, cinco nombres,
cinco firmas y un solo firmante. El capitán español don
Alvarez, la clesgraciacla mujer de I3alizm·d, el poeta dramático Gcnflot, el viejo comediante Fabantou, .se llamaban los cuatro Jonrtrettt', si es que el mismo Jomlrette
se llamaba efectivamente de este modo.
Hacía ya mucho tiempo que l\Iarius vivía en el caserón, pero como ya hemos dicho, muy pocas, muy raras
eran las ocasiones que había tenido de ver, mús .bien de
entrever, su ínfima vecindad. Tenía la imaginación lejos,
y allí donde se halla el espíritu, se halla la mimda. Más
de una vez había debido cruzarse con los Jondrette en
el corredor, o en la escalera, mas para él no et·an sino
siluetas; habiales prestado tan poca atención, que la vis-
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hasta la cintura. Movía las
, des rregl ba los obje.
tos de tocador e
dos sobre la cómoda, tocaba las ropas
de Marius y rebuscaba lo que había pm lo r ncon s.
-¡Vaya -exclamó-, tenéis un e )')t'jo!
Y tarareaba como si estuvinse sola, coplill ts de \ode
vil, estribillos ligeros, que cantados con su \ oz gutural
y ronca parecían lúgubres. Bajo aquC'I \ C'lo de osadía
asomaba a veces cic1 to encogimiento. cie1 ta in tuictud y
humillación. El descaro es una ,-ct·gücnza.
Nada resultaba tan triste como V('r)a antlat·, o. por
mejor decir, :r<'volotear en la habitación. con movimientos de pájaro a quien la luz asusta, o qu<.' ticn(' un ala
rota. Comprendíase que en otras condiciom•s de educación y de destino. el aire alegre y libre de aqu<'lla joven
hubiera podido tcn('r más dulzum y encanto. Nunca
entre los animales, la criatura nacida para ser· una paloma se cambia en una oxifraga. Esto sólo se ve entr·e los
hombres.
Marius estaba pensativo y la dejaba hacer.
-¡Ah -exclamó-, tenéis libros!
Un resplandor atravesó su vidriosa mir'ada. Volvió a
hablar y su a~nto exl_)Crimentaba el placer de poder
envanecerse de algo, al cual ninguna· c1·iat ura humana
permanece insensible.
-Yo también sé leer.
Y cogiendo vivamente el libro sobre la mesa, leyó
con bastante soltura:
e ... El general Baudin recibió la orden de apoderarse con los cinco batallones de su brigada, del castillo de
Hougomont, que está en medio de la llanura de Waterloo ... ::.
Se interrumpió:
-iAh! ¡Waterloo! Lo conozco. Es una batalla de hace
tiempo. Mi padre estuvo allí. Mi padre ha sen ido en el
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mal. A veces hay mucha gente; y a veces hay gente que
no huele bien.
Luego contempló a Marius con un aire extraño, y le
dijo:
-¿Sabéis, señor Marius, que sois un guapo mozo?
Y al mismo tiempo se les ocurrió a ambos la misma
idea, que a ella le hizo sonreír, y a él ruborizarse.
Aproximóse a él, púsole una mano sobre el hombro
y añadió:
· -Vos no habéis reparado en mi, pero yo os conozco,
señor Marius. Os suelo encontrar aquí en la escalera, y
os veo entrar algunas veces en casa del tío Mabeuf, que
vive hacia el lado de Austerlitz, cuando me paseo por
allí. Os sienta muy bien vuestro pelo rizado.
Su voz trataba de ser dulce, y no conseguía más que
ser muy baja. Una parte de sus palabras se perdía en el
trayecto de la laringe a los labios, como sobre un teclado
donde faltan notas.
Marius había retrocedido suavemente.
-Señorita -dijo con su fria gravedad-, tengo un
paquete que creo os pertenece. Permitid que os lo devuelva . .
Y le tendió el sobre que contenía las cuatro cartas.
Palmoteó de contento, y exclamó:
-¡Lo hemos buscado por todas partes!
Después lo cogió vivamente, y abriendo el sobre con·
tinuó diciendo:
-¡Dios de Dios! ¡Cuánto lo hemos buscado mi hermana y yo! ¡Y vos lo habíais encontrado! En el bulevar,
¿verdad? Debió ser en el bulevar. Se nos cayó cuando
lbamos corriendo. La tonta de mi hermana es la que
cometió la torpeza. Al regresar no lo encontramos. Como
no queríamos que nos pegasen, porque eso es inútil, completamente inútil, absolutamente inútil, dijimos que ha·
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para:-: t•nc~nclidas. diríase qu0 humean ~ que 1:'1 vil'nto
Jns apaga: nw siento aturdida, como si uno:- caballos
nw t't.'soplnscn en los oído~; aunqut' sea de noche, me
p:u·~c<' oh· Ol'l!anillos y las máquinas dt• las hilatu•·as, y
qw' st' yo qu~ mús. C't·eo que rnc a•·•·ojan picclrn., huyo
:sin snlX't•lo ~ todo rla \'UCitas. todo. Ctwndo no s(' ha
comido C.' ).!ntdoso lo que pasa.
Y miró a Marius con aire l'"pantado.
1\Tadus, a fupJ•/.a de buscar y rebuscar l'll _us holsiJios, había consP~uido l'<'ltnir dneo francos y dif•dst'is
sm•ldos. Era todo ('Uanto poseía en t•l mundo. c;\li comicia dP hoy - ¡.xmsó-, hela aquí: l\Iañana ~a \'f'n•mos.:.
Tomó los dit•ci:x'is :-;ueldos y dio los l'inco francos a la
jon•n.
¡;_:-.ta cogió la mo1wda:
- ¡ Bw·no. ya salió {') sol!
Y como si t•str sol hubiera fl•niclo la propit>dad de
hact'r fundir en su ecrcb•·o aludt' s dt• nn~ot. p1·o:-iguió:
-¡Cinco fmncos! ¡Trigo largo: ;l'n monarca~ Sois
un buen chaval. ¡Salud! ¡Adelante los piñones! ;Dos días
dt> bun•u! "Habrá t'hiscón tinto. y pt•ñasl'aró, y IJrisna, y
jamaremos y t•·agt>laremos hasta allí.
&> subió la camisa por los homhros. hizo un p1·orundo
saludo n ;\[arius, lu<'go un ademún familia•· eon la mano,
y se dil·igió hacia la puerta diciendo:
-But•nos rlias, sf•fior, voy a busc·ar a mi 'iPjo,
Al pasat·, \'Ío sobre la cómoda una c·ot'ft•zn cit' pan
.st•eo, qu<' se enmoh('cia allí con el polvo; HITojÓst' sobre
ella y la mordió, gruñendo:
-¡Bien dul'illa esta! ;Casi me rompo los dienl<'s!
Lut'go salió.
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V

La mirilla de la.providencia

hada cinco años que Marius vivía en la pobl'eza. <>n
la desnudez, en la misma indigencia, pero advirtió que
aún no había conocido la verdadera mif:eria. La verda- "'
dera miseria era la que acababa de ver. Era aquella
larva que acababa de pasar ante sus ojos. Y en efecto,
quien no ha visto mús que la miseria del hombre, no ha
visto nada. Es mPnester ver la miseria de la muj0r.
Quien no ha visto má<: que Ia miseria de la mujer, no ha
visto tampoco nada. Es preciso ver la miseria de la infancia.

Cuando el homhre ha llegado al último extremo, llega
también a los últ irnos recursos. jDesgraciados los sert-s
sin defensa que lo r odean ! Eil trabajo, el pan, el fuego,
el valor , la buena voluntad, todo le falta a la vez. La
claridad del día parece apagarse en el exterior, y la luz
moral se apaga en el interior; en estas .sombras, el hombre encuentra la debilidad de la m ujer y del niño, y las
doblega violent ament e a la ignominia.
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Entonces todos los horrores ~on posible~. La dt'C:C!o\·
pcrneiún está rodeada fk los frádks tabique · que dan
todo~ sobre el vicio o sobre el crimen.
La salud, la juventud, el honor, la~ ·nntas y pudoro&'ls clelicadC'zas de la carne aún nue\ a, el eorazón, la
virginidad, el pudor, esta epidermi..: del alma ....:on sinies1ramente mano,eadas por e~e tiento ind<'rto que busca
Jm; rec\u·::-os, que cncu<'ntra el opt'obio y se acomoda con
él. Padre, madrC's, hijos, hermanos, hermanas, homht·es,
mujeres, jóvenes. Ec agregan y se adhieren casi como
una formaci(m mineral, en esta brumosa promiscuidad
de sexos, de parentescos, de edactcs, de infamins, de ino·
ccncins. Se aeunucan, adosados los unos a los otros. Pn
una c:-;pe('ie dt' chiribitil predestinado. ~e mimn lamcntablemt'nte entre si. ¡Oh, los infortunados!, ¡qui> pálidos
están!, ¡qué frío tienen! Pare('('n hallarse en un planeta.
mucho más alejado del sol que el nuestro.
Aquella joven fue para ~1ariu<: como una especie de
enviada .de las 1iniPblas.
Le reveló todo un lado odioso de la noch~>.
Marius reprochóse ca:::i de los sueños de delirio y de
pasión quP IP habían impedirlo hasta entonces lanzar una
mirada hacia :,us vecinos. Haber pagado su alquilet· era
un movimiento maquinal, todo p] mundo hubiem tenido
este gesto: JX'l'O él, 1\Iarius, hubiPra debido hace•· algo
más. ¡Cómo! t•n muro solamente lo sPparaba ck- aquellos
seres abandonados, que vivían a tiC'ntas en la noche, fuera
d(ll resto de los vivientes, codcúbasP con ellos; ('t·a, C'n
cierto modo, el último eslabón del g(•nero humano que
tocaban, les oía vivir, o mejor dicho, suc;pirar a su lado,
y no les había prestado atención. Todos los días, a cada
instante, a travc's de la pared los oía andar, ir, venir.
hablar, y no pre..:taba el oído; y en aquellas palabras ha·
bía gemidos, y él no los escuchaba. Su pensamiento estaba
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en otra parte, soñando, ocupado con vi. iQnes imposibles,
con amores en el aire, con locuras; y, sin embargo, cría·
turas humanas, sus hermanos en Jesucristo, sus herma·
nos del pueblo, agonizaban a su lado, ¡agonizaban inútilmente! Formaba incluso parte de su desgracia, la agraYa·
ba. PuE's si hubiesen tenido otro vecino, un vecino menos
quimérico y más atento, un hombre ordinario y caritativo, evidentemente su indigencia hubiera sido notada,
sus señales de angustia hubieran sido vistas, y tal \'ez
desde largo tiempo antes, hubiesen sido recogidos y salvados. Parecían sin duda muy depravados, muy corrom·
pidas, muy envilecidos, hasta muy odiosos; pero son
rat·os aquellos que han caído y no se han degradado.
Además, hay un punto en el que los infortunados y los
infames se mezclan y se confunden en una sola palabra,
palabra fatal: los miserables. ¿De quién es la culpa?
Además, cuando la caída es más profunda, ¿no es cuando
la caridad debe ser mayor?
Mientras se daba C'sta lección de m01:al, pues había
ocasiones en que 1\Ial'ius, como todos los corazones \·erdadcramentc honrados, se ct:igía en su propio pedagogo
y se reprendía más que lo que merecía, consideraba la
pared que lo separaba de los Jondt't'tte, como si a través
de aquel muro hubiera querido hacer pasar Sl;l mirada
Jlena de piedad para con ello reanimar a aquellos desgmciados. La pared era una delgada lámina de yeso
sostenida por listones y pies derechos, que, como aca·
bamos de decir, rl0jaba percibir ~rfcctamente el ruirlo
de las palabras y de las voces. Era preciso ser el soña
dor Marius para no haberlo notado todavía. No había
pegado papel alguno, ni por el lado de Jos Jondrette, ni
por el de l\Iarius; veíase completamente desnuda la
grosera fábrica.
29:i

Marius, sin saber ca:;i lo que hacia, examinaba la
pared; algunas wces la meditación examina, cscudt•iña y
observa, como lo hatía el pensamiento. IX> pronto, se
levantó: acababa de observar hacia lo alto, cerca del
tc,cho, un agujero tliangular resultante de tres listones
que dejaban un vacío entre sí. La mezcla que debía llenar aquel hueco, · estaba ausente, y subiéndo::;c sobre la
cómoda podía \·ersc a tran}s de aquel agujero la buhardilla de Jos Jondrettc. La conmiseración dc>bc tener tambii'n ,su curiosidad. Aquel agujero formaua una especie
de mirilla. Permitido es mirar el infortunio a traición
p¡lra socorrerlo. «Veamos, pues, lo que son esta gente
-pensó Marius- y lo que hacen.»
Escaló la cómoda, aproximó su pupila a la abertura
y miró.
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VI
El hombre-fiera c=n su cueva

Las ciudades, como las selvas, tienen sus antros donde
se oculta todo lo que aquéllas tienen de más malo y más
temible. Solamente que en las ciudades, lo que se oculta
así es feroz, inmundo y pequeño, es decir: feo; en las
selvas, lo que se oculta es feroz, salvaje y grande, es
decir: hermoso. Madrigueras por madrigueras, las de las
bestias son preferibles a las de los hombres. Las cavernas valen más que las zahurdas.
'
Lo que Marius veía era una zahurda.
Marius era pobre, y su habitación era indigente; pero
así como su pobreza era noble, su granero estaba limpio.
El tugurio en que su mirada se sumergía en aquel ins·
tante era abyecto, sucio, fétido, infecto, tenebroso, sórdklo. Por todo mueblaje, una silla de paja, una mesa coja,
algunos viejos tiestos, y en dos rincones dos tarimas
indescriptibles; por toda claridad, una ventana buhardi·
lla con cuatro vidrios adornados de telas de araña. Por
aquel agujero entraba suficiente luz para que un rostro
de hombre pareciese un rostro de fantasma. Las paredes
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tenían un aspecto leproso y e.Jaban cubiertas de costuras y cicatrices como un rostro desfigurado por alguna
horrible enfermedad. A tra\·és de ellas, se destilaba una
humedad legaiiosa y se distinguían algunos dibujos obscenos, groseramente trazados con carbón.
La habitación que Marius ocupaba estaba embaldosa·
da de ladrillos ya destrozados; esta otra no estaba ni
embaldosada ni enyesada: los inquilinos andaban sobre
el antiguo yeso de la fábrica, que se había convertido
en negro con el roce de Jos pies. Sobre su suelo desigual,
donde el polvo se hallaba como incrustrado, y que no
tenía más que una virginidad, la de la escoba, se agrupaban caprichosamente constelaciones de viejos calzones,
zapatos y pingajos horribles; por lo demás, aquella ha·
bitación tenía una chimenea; por esta razón su alquiler
valía cuarenta francos al año. De todo había en aquella
chimenea, una estufilla, una ramita, planchas rotas, harapos colgados de clavos, una jaula de pájaro, ceniza
e incluso un poco de fuego. Dos tizones humeaban tris·
temente.
Lo que aumentaba aún el horror de aquel desván
era su enormidad. Tenía cabos, ángulos, agujeros negros,
camaranchones, bahías y promontorios. Allí se veían
horrib1es rincones insondables, donde parecía que debían
cncasillarsc arañas gruesas como puños, correderas largas como un pi<.', y tal vez no sé qué seres humanos
monstruosos.
Una de las tarimas estaba cerca de la puerta, y la
otra cerca de la ventana. Ambas tocaban por sus extremos a la chimenC'a y daban la frente a Marius.
En un úngulo próximo a la a~JCrtura por donde 1\Ianus mir.tba, ) acía colgado t.e la pared, un cuadro de
madera n~"~a, enmarcando un g ·abado iluminado, por
debajo del cual estaba ('Scrito en letras gruesas: EL

y sus brazos dt:>snudos erizados de pelos grises. Bajo
aquella camisa veial't.' un pantalón enlodado y botas, por
las cuales asomaban los dedos dt.• los I>ies.
Llevaba una !Jipa en Ja boca y fumaba. En aqueJJa
ca~a no había pan, pero quedaba aún tabaco.
Probablement<.> l'Slaba escribiendo alguna carta como
las que 1\Iarius había leído.
En una esquina de la mesa Yl'iasc un \'it•jo \·olumen
rojizo, dt>sencuadernaclo, y el formato, que era el antiguo
in-12 de Jos gabinetes de lectura, re\·claba que era una
no\'eJa. Sobt·e la cubierta, campeaba este.> título, impr~so
c'n gnwsas mayúsculas: DIOR. EJ.¿ REY, EL IIONOR Y
LA~ DAMAS. por DUCRAY DU~ll:\IL. 1~14 1•
l\li<>nt ras escl'ibia, el hombre hablaba en \'OZ alta, y
Marius oía sus palabras:
-¡Decir· que no hay igualdad, ni tan sit!Ui<'ra en la
muctie! ¡Vt'ase al padre Lachaise! Los gmnd(•s, los que
son rit-os, están en lo alto, en el pas<'O de las acacias que
está pavinwntado. Pueden llegar allí en ccx·he. Los pequeños, los pobres, Jo:' desgmciaclos. ¡qué!, se Jos mete abajo,
donde hay barro hasta las rodi_lla">. en lo;.: agujeros, en
la humedad. ¡Los ponen allí para que se dcst:ompongan
mús pronto! No se puede ir a \'crlos .sin hundirse en la
tierra.
Detúvose ahí, golpeó la mesa con el puiío, y aiíadió
rechinnndo los dientes:
- ¡Oh! ¡Me comería el mundo!
t:na mujer gorda, que podía tener Jo mbmo cuarenta
ailos que ciento, estaba acurrucada cerca de la chimenea,
sobre sus--talones desnudos.
Tampoco llevaba más traje que una camisa y una
falcla de punto rt>mendada con pedazos de paño viejo.
1
La novela de Ducray Duminil, en la t'Ual piensa aqui
Vi l t•l llugo, e:< sin luda, ¡j¡ crmtttlllo • an J ' t.J¡JC, o Dios, el
H)f r¡ la f1C1l1ia (1815).
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Marius consideró durante algún tiempo aquel fúnebre
interior, más terrible que el interior de una tumba, pues
sentíase remover en él el alma l1umana y palpitar la
vida.
El desván, la cueva o el foso, dcc::de donde ciertos indigentes se arrastran a lo más bajo del edificio social,
no es del todo el sepulcro: es su antesala; pero como
esos ricos que ponen de manifiesto sus mayores magnificencias a la entrada de sus palacios, parece que la
muerte, que está al lado, ostenta sus más grandes miserias en este vestíbulo.
El hombre se había callado, la mujer no hablaba, y
la joven parecía no respirar. Oiase rechinar la pluma
sobre el papel.
El hombre masculló sin dejar de escribir:
-¡Canalla! ¡Canalla! Y todo, ¡canalla!
Esta variante de Ja epifonema de Salomón, arrancó
un suspiro a la mujer.
-Cálmate, amiguito -dijo-. No te altere!~, querido.
Tienes demasiada bondad al escribir a esa gente, marido
mío.
Con b miseria. los cuerpos se aprietan unos contra
otrcs como en el frío, pero los corazones se alejan:
Aquella mujer, según todas las apariencias, había debido
amar a aqu{') hombre con la cantidad de amor que había
en ella; pero, probablemente, con los cotidianos y recíprocos reproches de la espantosa misPria que gravitaba
sobre todo el gntpo, aquel amor se había apagado. Ya
no había en ella para su marido más que t'ns cenizas
de un afecto. Sin embargo, los apelativos cariñosos, como
sucede a menudo, habían sobrevivido. Le decía: querido
amiguito, marido mio, con la boca, mientras el corazón
guardaba silencio.
E1 homb1·e se había puesto nuevamente a escribir.
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- ¡El ~eñor!
- ¿El filántropo?
-Si
- ¿De la iglesia de Saint Jacquts?
- Si.
-¿l<~se viejo?
-Si.
-;,Y va a venil·?
-:\le sigu<'.
-¿Estú..; segura?
-E!'toy s<'gura.
-;,Y de verdad \'iene?
- \·icn<' en coche de alquilet.
-En coche. ¡E..; Rothschild!
El padre se levantó.
-¿Cómo estás segura? Pero si viene en coch<', ¿,cómo
es que has llegado tú antes que él? ¿ l.A' has dado bien
la dil·ección al menos? ¿Le has dicho duramente que
era la puctia al fondo del corredor a la den'cha? ¡Que
no se equivoque! ¿Lo has encontrado en la iglesia?, ¿ha
l<'ido mi carta?, ¿qué te ha dicho?
-¡Ta, ta, ta! -dijo la hija-. ¡C'ómo galopac;, buen
homl)l'(~! :\Iim: he entrado en la iglesia, ¿;¡ estaba m su
lugar de costumbre, le he hecho una re\·crencia, le he
dado tu carta, la ha leído y me ha preguntado: «¿Dónde
vives, hija mía?"' Yo le he dicho: «Señor, yo os llevaré.»
E:l m<' ha replicado: «No, dadme vuestra dirección; mi
hija tiene que hacer algunas compras, tomaré un cocpc
y llegaré a \ uestra cas..'l al mismo tiempo que tú.:. Yo
le he dado las señas. Cuando le he indicado la casa, pa·
reció sorprendido, y como si dudara un instante, luego
ha dicho: «Es igual, iré.~ Concluida la misn, le vi salir
d<.> la iglesia con su hija y montaron los dos en un coche.
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Le hC' indicado hi<'n la última puerta, al fondo del corre-

dor a la derecha.
-¿Y qué te hace suponer que vendrá?
-Ac:\l1o de vet· el coche que llegaba por la calle del
Pctit-Banquier. Por esto es por lo que he corrido.
-,:,Cómo sab'-·s que es el mismo coche?
-¡Pues porque había mirado el número!
-¿. Qu~ número?
-El 410.

-Bien, eres una chica de talento.
La muchacha miró atrevidamente a su padre, y mos·
trando los zapatos que llevaba en los pies, añadió:
-Una chica de talento, es posible. Pero te digo que no
vol\·eré a ponerme estos zapatos. que no Jos quiere, primero por la salud, y luego por la limpieza: no conozco nada
más fastidio~o que las suelas que rechinan, y que hacen
ri, ri, ri, a lo largo del camino. Prefiero ir con los pies
descalzos.
·
- Tk•nC's razón -contestó el pad(e con un tono de
dulzura que contrastaba con la rudeza de la joven-,
pero como no te dejarían entrar en las iglesias, es pre·
ciso que los pohres tengan zapatos. i\o se va con los pies
descalzo~ a la C[lsa de Dios -añadió amargamente. Luego, voh·icndo al objeto que le prcocupaua, añadió-: ¿Y
estás s<·~ura de que viene?
-\'íene pisándome los talones -dijo la chica.
El hombre S<' endel'('ZÓ. Había una especie de iluminación f'l1 su rostro.
-¡::\Iujer! -~ritó-. Ya ves. Ahora viene el filántropo. Apaga el fm'go.
La madre, P~lupefecta, no se movió.
El pad1c, con la agilidad de un saltimbanqui, cog10
un puchero de.;portillado que había sobre la chimenea
y echó agua sobre los tizones.
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Lu ~o, dil i~i 'ndoc-e hacia su hija ma~ or, ordenó:
- ¡Tú! ¡Quítalc el asiento a la ~i:la!
~ 1 hija no comprendía en ab-;oluto.
Cor,ió la silla y de un talonazo le <Juitó el a<;iento. Su
pierm¡ pasó a t t'a\ és del agujero que había heého.
Al n'¡irnr la pierna, prer,untó a su hija:
- ¿Hace frío?
- ~1ucho frío. Está ne\·ando.
El padre se \ olvió hacia la J>('queña qU<' t'Staba sobre
la tarima cerca de la ventnna, y le gritó eun atronrulora
vez:
-¡P•·onto! ¡Fuera de la cama, JX.'rrzo,;;.t! ¡Nunca servirás pm,t nada! ¡Rompe un vidrio!
La p<'l}U<'iia <;altó de la tarima til itando.
-¡~ompe un cristal! -repitió.
L,'l chica permaneció como absorta.
i.~o me oyes? -repitió el padre--. ¡Te digo que
rompas un cric;tal!
La niña, con una especie dE.> obediencia aterrada, se
alzó sobre la 11unta de los pie~ y pe~ó un puñetazo a un
crish• l. El vidt io se rompió y cayó con C''itrépito.
BiC'n -dijo el padre.
I: ,tnln grm <.' y btusco. Su mirada rccOJTía rápidamente todos los recovecos del dt>~ván.
1 lul>ié-ra"'c ciicho que era un general que hace los últimos preparativos en el momento en que \'a a empezar
la batalla.
La madr<', que aún no había pronundado palabra, se
levantó ) prer,untó con una \ oz lenta y sorda, cuyas palabras parecían salir como coa~uladas:
-Qu(lrido, ¿qu~ pretendes hacer?
- Lchatc en la cama -respondió el padre.
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E1 padre paseó la mirada a su alr<'dedor, como para
asegurarse de que no había oh idado nada. Tomó una
vieja pala y echó con ella ceniza sobre los tizones moja·
dos, hasta ocultarlos por completo.
Lu<'go, enderezándose y apo) ándosc en la chimenea,
dijo:
-Ahora, podemos recibir al filántropo.
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soJ en a e eva

La hija mayor se acercó y colocó uná mano soiJre la de
su padre.
-Tienta, qué frío tengo -dijo.
-¡Bah! -respondió el padre-. 1\Iús tengo yo.
La madre gritó impetuosamente:
-Siempre lo tuyo es mejor que lo de los demás, ¡has
ta lo malo!
-¡Silencio! -dijo el hombre ......
La madre, mirada de cierto modo. se calló.
Hubo en la cueva un momento de silencio. La hija
mayor deshilaba con aire indiferente el extremo inferior de su manta, y la hermana pequeña continuaba so·
Jlozanclo; la madre le había cogido la cabe-¿a entre las
manos y la cubría de besos, diciéndole en \'OZ baja:
-Tesoro mío, no !lores, te lo suplico; esto no será
nada: mira que vas a hacer enfadar a tu p~dre.
-¡No! -gritó el padre-. ¡Al contrario, llora, lloré:.!
Esto está muy bien.
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Lu~go,

voh•iéndose hacia la mnym·, exclamó:

-¡Ah, no llega! ¡Y si no viniera!, habría apagado
el fuego, desfondado la silla, desgarrado mi camisa y
roto el cristal para nada.
-¡Y herido a la pequeña! -murmuró la madre.
-;.Sabc'i · -prosiguió el padre- que hace un frío
rlc perros t>n <'~e desván del diablo? ¡Si ese hombre no
\ inicra! ;Oh, cómo se hace esperar! 1'~1 dirá: «Me espcrarún, ¡ullí están para esto! :. ¡Oh, cómo los aborrezco!
¡Y con qué júbilo, con qu<' alegria, con qué entusiasmo
:v con qué satbfacción cstnmgulaJ'Ía a esos ricos! ¡A
todos esos ricos! ¡A esos pretendidos hombres caritati·
vos que se haet'n los santos, que van a misa, que predican por a<tuí y por allá, que se creen por encima de
nosotros y quE' vienen a humillarnos y a traemos ves·
tidos, como ellos dicen! ;Trapos que no val<'n más de
cuatro sueldos, y pan! ¡l:'\o e,; eso lo que yo quiero, atajo
de canalla&! ;Es dinero! ;Ah, dinero, nunca, porque dicen
que nos lo gastaríamos en bebida y que no somos más
que unos borrachos y holgazanes! ¡Y ellos! ¿Qué es lo que
son y lo que fueron en sus tiempos? ¡Lad1·ones! ¡I\'o se
habían en:.-iqu<'ddo! ¡Oh, debiera cogerse a ]a sociedad
entre los cuatro extremos de una manta y arrojarlo
todo al aire! ¡Todo se rompería, es posible, pero ni menos
n3die tench ía nada, y e."to habríamos ganado! ¿Pero qué
es lo que e tá haciendo el mastín de tu benéfico señor?
¡\'endrá! ¡El animal tal vez habrá olvidado la dirección!
Apostemos a qu<' ese viejo bestia ...
En aqu'"'l instante dieron un ligero golpe en la pul'rta:
el hombre se precipitó hacia ella y la abrió, gtitando
con profundos saludos y sonrisas de p.doración:
-;Entrad, SE>ñor! Dignaos entrar, mi respetable
Licnh '<'hor, y tam.bién vuestra encantadora hija.

:no

Vn hombre de edad madura y Uha jo-.en aparecieron
en el umbral del desván.
Marius no había abandonado su puesto. Lo que expc·
rimentó en aquel instante escapa a la lengua humana.
1
Era ella.
r
Todo el mundo que ha amado sabe el resplandeciente
sentido que contienen las cuatro letras de esta palabra:
ella.
Era ella, efectivamente. Apenas 1\Iarius podía distinguirla a tran~s del luminoso vapor que súbitamente_
se babia esparcido ante sus ojos. Era aquel dulce ser
ausente, aquel astro que babia brillado para él durante
seis meses, era aquella pupila, aquella frente, aquella boca,
aquel hermoso rostro des.vanecido, que había dejado sumí·
do en la oscuridad al marcharse. La visión se había eclipsado. ¡ella reaparecía!
Reaparecía en aquella sombra, en aquel desván, en
aquella cueva deforme, en aquel horror.
Marius se estremeció. ¡Cómo! ¡Era ella! Las palpi·
1aciones de su corazón le turbaban la vista. Sentía~e a
punto de prorrumpir en llanto. ¡La volvía a ver, dcspu(•s
de haberla buscado durante tanto tiempo! Le parecía que
babia perdido su alma y volvía a encontrarla.
Seguía siendo la misma, solamente un poco más pá·
lida; su delicado rostro se encuadraba en su sombrero
de terciopelo \'iolcta, y su talle se ocultaba en una manteleta de satín negro. Bajo su largo vestido, se entreveía
su pequeño pie, aprisionado en una botita de seda.
Iba acompañada com~ siempre por el seilor Blanco.
Había dado algunos pasos por el cuarto, dejando un
gran paquete sobre la mesa.
La Jondrette mayor se había retirado detrás de la
puerta y miraba con tristes ojos aquel sombrero de ter·
ciopelo, aquel abrigo de seda y aquel encantador rostro
feliz.
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Jon rette casi llora

Hc1sta tal punto e~taba._9scuro el desván, que las personas
qut• venían de fuera experimentaban al entmr en él lo
mismo qm• hubieran .sentido al entrar en ot1·a cueva.
Los dos rcci«:'n llegado~ avanzaron con cie1·ta vacilación,
distinguiendo apena:-; unas formas \'agns a su alrededor,
micntmc:: que a su \'CZ <'l'an perfectamt>nt<' \'istos y cxami
nado:, po1· los ojo:-. que habitaban aqu<.>l desván, acostumbrados a aqut•l "repúseulo.
F..:l sC'iJOr Blanco se aproximó con su mirarla buena y
triste, y dijo al padre Jonrlrettc:
-Señor, cncontrar{is en este paquct<' algunas prendas
nU<'\ •ts, mE't.Has y cobertores de lana.

-Nucc;t ro angdkal bienhechor nos abruma -rcspon·
dió J'ondrettc inclinándose hasta el SU<'lo.
Luego, acercándose al oído de su hija mayor, en tanto
que los visitantes examinaban aquel lamentable interior,
amvlió en \ oz baja y rápidamente:
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La pequeña lanzó grandes gritos.
La adorr.ble joven que Marius llamaba en su corazón,
«su ürsula:., se acercó prestamente:
-¡Pobre niña! -exclamó.
-Ya veis, hermosa señorita -prosiguió Jondrette-,
¡su puño ensangrentado! Es un accidente que le ha succ·
dirlo trabajando en una mecánica para ganar seis sueldos
por día. ¡Tal vez habrá necesidad de cortarle el brazo!
-¿De veras? -dijo el anciano señor, alarmado.
La pequeña, tomando estas palabras en serio, comenzó
a llorar con más fuerza.
-¡Ah, sí, mi bienhechor! -respondió el padt·e.
Desde hacía algunos instantes, Jondt·cttc contemplaba
al «filántropo» de un modo extraño. Mientras hablaba,
parecía escudriñar con atención, como si tratase de buscar
a~~o en sus recuerdos. De repente, aprovechando un ins·
tan 1e en que los dos recién llegados preguntaban con
in'erés a la pequeña por su mano herida, se acercó a su
mujer, que yacía en Ja cama con aire estúpido, y le dijo
nvamen.. e y en voz baja:
- ;Mira bien a este hombre!
Lu ~o, volviéndose al señor Blanco, continuó lamen·
tándos,•:
-;Ya 1o veis, señor, tengo por todo vestido una camisa
ele mi mujer, y desgarrada, en el rigor del invierno! No
puedo s::tlit porque no tengo ropa. Si tuviera algún vestido,
il'ía a ver a la señorita Mars que me conoce y me quiere
mucho. ¿No vive aún en la calle de la Tour des Dames?
¿Sab{·is, ~ct1or?, trabajamos juntos en provincias. He com·
p 1rdJo sus laureles. ¡Célimene vendrá en mi socorro,
c::tballero! ¡E.mire daría limosna a Bclisario! Pero no,
;nada! ;I\'i un sueldo en casa! ¡Mi mujer enferma, y ni
un sm?ldo! ¡1\li hija herida, y ni un sueldo! Mi esposa
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tiene ahogos. Efectos de la edad, complicados con el sis·
tema nervioso. ¡Necesita cuidados, y mi hija también!
¡Pero el médico, el boticario! ¿Cómo pagar? ¡Ni un
cuarto! ¡Me arrodillaría ante una décima, señor! ¡Mirad a
lo que están reducidas las artes! ¿Y sabéis, hermosa señorita, y vos, mi generoso protector, vos que respiráis 1a
virtud y la bondad, y que perfumáis esa iglesia donde mi
pobre hija, al ir a rezar, os ve todos los días ... , sabéis
por qué yo educo a mis hijas en la religión, señor? No he
querido que se dedicasen al teatro. ¡Ah, las picaruelas,
que yo las vea torcerse ... ! ¡Yo no gasto bromas! Les
echo largos sermones sobre el honor, sobre la moral y
la virtud. Preguntadles. Es menester que anden derechas.
Tienen un padre. No son unas desgraciadas que comien
zan por no tener familia, y acaban con emparentar con
el público: que al principio son la señorita Nadie. y lu~go
se convierten en la señora Todo-el-Mundo. ¡Pardiez! ¡Esto
no sucederá en la familia Fabantou! Trato de educarlas
virtuosamente, y que sean honradas y buenas, y que crean
en Dios. Y bien, señor, mi digno señor, ¿sabéis lo que
va a pasar mañana? Mañana es el cuatro de febrero, el día
fatal, el último plazo que me ha dado mi casero; si es1a
noche no le he pagado, mañana mi hija mayor, mi espoc-a
con fiebre, mi niña con su herida, y yo, los cuatro, seremos arrojados de aquí, y abandonados en la calle, en el
bulevar, sin abrigo, bajo la lluvia y la nie\·e. Mirad,
señor; debo cuatro trimestres, ¡un año!, es decir, sesenta
francos.
Jondrette mentía. Cuatro trimestres no huoieran
sumado más que cuarenta francos, y no podía deber
cuatro, puesto que aún no hacía seis meses, Marius había
pagado dos.
El señor Blanco sacó cinco francos de su bolsillo y los
dejó sobre la mesa.
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J ondr(lt1C t m·o 1icmpo dí' mw·mm·m· al oído de su hija
mayor:
- ¡Tacaño! ;,Que quiere que haga con :-;us cinco francos? ¡C'on ('sto no m<' paga ni la silla ni el vidrio! ¡Haga
usted gns1 os!

Ent l'l'ta nt o, el Sl'ñor Blanco ~ había quitado un gmn
sobr<>todo castaño, que lle\·aba por encima de su lcdta
azul, y lo había ('Chado en la c~palda de la silla.
- St>ñot· Falmntou -dijo -, no t<'ngo mús que estos
<'111<'0 fnul('os: p<'l'o \'OY a llc\'ar a mi hija a casa, y \'Ol\'<'t'é Psta noc:lw: ¡,no es esta noeh<• cuando debéis pagar?
El roslt'o dt• Jonctret_te, St' iluminó <:on una cxtrafm
t'XJll't'siún. H<•spOtHiió con viveza:
Si, mi l't•spctalllc s<'ñor. A las ocho debo estar en
cas·t del pmpil'l ario.
- Estaré af]uí a las seis. y os tracrl:• los sesenta francos •

•

- ; l\1i bi<'nhcchor! -t•xclamó .Tondrctt<', delirante.
Y anadió por Jo bajo:
- :!\Iiralo híen, mujet·.
El s(liJOt' Blanco había cogido del brazo a la hermosa
joven, y \oh ióSC' hacia la put•rta:
-Hasta la nodw, amigos míos - dijo.
- ;,l\. las "cb? -pr<>guntó Jondr<>tte.
-A l<ts s<•is en punto.
En aquel instante. el sobretodo dejado sohrc la silla,
cap ó la a1crlC'ínn de la Jondrcttc mayor.
-SPiJm· dijo -, ol\·idáis vuestro sobretodo.
Jonrll'<'ttl:' dirigió a su hija una mirada furibunda,
acomp.tiiada dl' un encogimiento de hombros formidable.
J<:J .;;eñor Blanco se vol\'ió, y respondió con una son·
J·ic;a;
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-No lo olvido, lo dejo.
-¡Oh, mi protector -exclamó Jondrette-, mi augus.
to protector, voy a llorar! ¡Permitid que o~ aeompañe
hasta vuestro coche!
-Si salís -aconsejó el señor Blanco-, poneos este
abrigo. Verdaderamente hace mucho frío.
J ondrette no se lo hizo repetir dos veces. Se endosó
rápidamente el sobretodo oscuro.
Y salieron los tres: Jondrette precedía a los dos visi·
tan tes.
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X

Tarifa de los coches de alquiler:
dos francos por hora

M.trius no había perdido nada de tocta la anterior ec::ccna,
y, en n~alidad, sin embargo, nada hahía vi~to. Sus ojos
habían estado constantemente fijos <>n la joven, su cora·
zón ·e había, por decirlo así, apoderado de ella, y la había
rod 'ario toda entera desde su primer paso en el desván.
Durante todo <>1 tiempo que había estado allí, 1\Iarius
había \ h·ido con esa vida de éxtasis que suspende las
Jl{'rcc>pciones materiales y pr<'cipita el alma cntem hacia
un solo punto. Contemplaba, no a aquella joven, sino
aqu<'lla luz qu<' IIL•vaba una manteleta de 1:aso y un sombrero dP t<'t'riopC'Io. La estrella Sirio, si hubiera entrado
<'n la habitnrión, no lo habría deslumbrado tanto.
En tnnto que la joven abl'ia el paquctC', desplegaba
las pn•ndas y los cobertores, pn•guntaba a la madre enferma <'On bondad y a la muchacha herida con ternura, él
t•spiaba todos sus movimientos y trataba dC' oír suo: palabra-.. Conocía ~us ojos, su frente, su belleza, su talle, su
an-lar, pero no conocía el sonido de su \'07.. Había creído
captar al..,.unas palabrns una- vez en Luxemburgo, pero
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no estaba del todo seguro. Hubiera dado diez años de su
vida por oírla. para poder llevar en su alma un poco
de aquella música. Pero todo se perdia en las declama·
ciones lastimeras y los estallidos de trompeta de Jondrette, lo cual irritaba verdaderamente a Marius, aun en
medio de su éxtasis. No apartaba de ella los ojos.
No podía imaginarse que fuese realmente aquella criatura
divina la que veía en medio de seres tan inmundos en
aquel monstruoso tugurio. Parecíale ver un colibrí entre
sapos.
Cuando ella salió, sólo tuvo un pensamiento, seguirla,
no perder sus huellas, no dejarla hasta saber dónde vivía,
no volverla a perder, al menos después de haberla recobrado tan milagrosamente. Saltó de la cómoda y cogió
su sombrero. Al poner la mano en el picaporte, cuando
ya iba a salir, lo detuvo una reflexión. El corredor era
largo, la escalera estrecha y empinada, Jondrette muy
charlatán, el señor Blanco no habría aún subido a su
coche, y si volviéndose en el corredor, en la escalera o
en la puerta, lo veía en aquella casa, evidentemente se
alarmaría y hallaría medio de escapar de nuevo. y otra
vez habría acabado todo. ¿Qué hacer? ¿Esperar un poco?,
pero mientras esperaba, el coche podría partir. Marius
se _hallaba perplejo. Por fin se arriesgó y salió de la
habitación.
No había nadie en la escalera. Bajó apresuradamente
y llegó al bulevar a tiempo de ver un coche de alquiler
volver la esquina de la calle del Petit-Banquier y entrar
en París.
Marius se precipitó en aquella dirección. Al llegar a
la esquina volvió a ver el coche que bajaba rá~idamente
por la calle Mouffetard; el coche estaba ya muy lejos y
no había medio de alcanzarlo, ¿qué hacer?, ¿correr tras
él?. imposible. Además, desde el coche poclr ian e ervar
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que un individuo corría a todo escape en su persecución
y el padt e Jo reconocería. En aquel momento, casualidad
In<ludita y maravillosa, Marius descubrió un coche de
alquiler que pasaba vacío por el bulevar. No tenía que
tomar más que un partido: subir en el cabriolé y seguir
al c"chc. Esto era seguro y eficaz.
1\'larius hizo ~cñas al cochero para que parara y le
g¡•itó:
-¡Pm· horas!
1\Iarius iha sin corbata, llevaba el traje

VIeJO

de los

dífls de tJ•abajo, al que le faltaban alguno:s botones, y su

camisa estaba rota por uno de los pliegues de la pechera.
1:1 coche !'e detuvo, el cochero guiñó el ojo y extendió
hacia Marius su mano izquierda, frotando suavemente el
índice r.ontra el pul~nr.
-¿Qué? -inquirió l\Iarius.
-Pagad por anticipado -dijo el coc·hero.
Ma!'ius t'eco¡·cJó que no llevaba encima más que dieciséis ~ueldos.
-;,Cuánto? -preguntó.
-Cuarenta sueldos.
-Pagaré al vol\'cr.
El cocll<'ro. por toda rcspu<'sta. silbó la canción de La
Palhn• y dio un latigazo al caballo.
r.Jarius vio alejar~ al cabriolé con aire consternado.
Por \'cinticuat ro sueldos que le faltaban, se dcsvancda
su a lpgría, su fe liC'idad, su a mor, y volvía a cact· en las
tinieblas. Había visto y quedaba nuevamente ciego. Pensó
am:u·gamente, y preciso es decirlo, con una profunda
pena, en los cinco francos que aquella misma mañana
h<tbía dado a Ja miserable muchacha. Si hubiera tenido
aquellos cinco francos, se habría salvado; habría renacido,
~· lirio del limbo y de las tinieblas, del aislamiento, del
splu ,l) de la viudez; reanudaba el negro hilo de su destino
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escuela. Y por la tarde, al anochecer, a la hora en que
se forman grupos y se habla en voz baja, hablaban de él
en la Force, y en la Fosse-aux Lions. En aquelJa prisión,
precisamente en el sitio donde pasaba bajo el camino de
ronda el canal de la alcantarilla que sirvió para la inau·
dita fuga en pleno día de treinta presos en 1843, se podía
leer su nombre, Panchauct, encima de la alcantarilla,
audazmente grabado por él en la pared, en una de sus
tentativas de evasión. En 1832, la policía lo vigilaba ya,
pero no había aún debutado seriamente.
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XI
Ofertas de servicio
de la miseria al dolor

Marius subió la escalera cel caserón a pasos lentos; en
el instante en que iba a penetrar en su celda descubrió
detrás de sí, en el corredor, a la Jondrette mayor que lo
seguía. Aquella muchacha le resultó odiosa a la vista,
pues era ella la que tenía sus cinco francos; era dema
siado tarde para pedírselos, y además el cabriolé ya no
estaba allí, y el coche de alquiler se hallab::J. ya lejos.
Por otra parte, ella no se los devolvería. En cuanto a
interrogarla sobre la casa de los que habían estado allí,
aquello resultaba inútil, era evidente que no lo sabia,
puesto que la carta firmada por Fabantou, e.:;taba dirigida
al bienhechor de la iglesia de Saint-J acqucs du-Haut Pas.
Marius entró en su habitación y empujó la puerta tras
de si.
La puerta no se cerró; se volyió y vio una mano que.
retenía la puerta entreabierta.
-¿Qué hay? -preguntó-. ¿Quién está ahí?
Era la hija de J ondrette.

-¿Sois vos? -replicó Marius casi duram<.'ntc-. ¡Qlt'3
ve-¿ vos! ¿Qué• queréis?
Ella parecía pcnsati\'a y no respondía. No tenía la
~eguridad de la mañana. No había entrado y se mantenía
en la sombra del corredor, donde Marius la veía a través
d<' la puerta entr·eabicrta.
-{,Contestáis o no? -inquirió Marius-. ¿Qué
quer·éis?
Ella l<'\'antó hacia él su vista apagada, donrte um\
eSp('cie de claridad parecía haberse encendido vagam<'nlc,
y ll' dijo:
-Scíwr ,;\larius, parecéis triste. ¿Qué tt•néis?
-;.Yo? -dijo 1\Tarius.
-Si, \·os.
-No tengo nada.
-¡Si!
-~o.

-¡Os digo que si!
-¡JX>jndmc tranquilo!
l\larius empujó nuevamente la puerta, pero ella continuó reteniéndola abierta.
-1\llirad -dijo-, hacéis mal. Aun cuando no seáis
rico, habéis sido bueno esta mailana. Sedlo también ahora.
Me hah6is dado ele comer, dccidme ahora qué tenéis.
Estáis apesadumbrado, esto se ve. No quisiera que tuvierais pena alguna. ¿Qué es preciso hacer· pam esto? ¿Puc·
do sen iros en algo? Empleadmc. No os pr,•gunto vuestros
secretos, no ncc<>sito que me los digáis, pero, en fin, quiero st'ros útil. Quiero ayudaros, puesto qur ayudo a mi
padrt'. Cuando es preciso llevar cartas, ir a las casas, pedir
de puc>I'ta en put't'ta, encontrar una dirección, sPguir a
alguien, yo sirvo ¡><1.ra esto. Pues, bien, podéis decirme lo
que tenNs, iré a hablar
las personas; algunas veces

a
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alguien que hable a las personas basta para que se sepan
las cosas, y todo se arregla. Servíos de mí.
Una idea atravesó por la imaginación de l\Iarius.
¿Quién desdeña una rama cuando se está a punto de caer?
Se aproximó a la Jondrette.
-Escucha. . . -le dijo.
Ella lo interrumpió con un relámpago de alegría en
los ojos.
-¡Oh, sí, tuteadme! Prefiero eso.
-Pues, bien -continuó-, ¿tú has traído aquí a ese
anciano con su hija ... ?
-Si.
-¿Sabes su dirección?
-No.

-Averiguamelo.
La mirada de la Jcndrette. de triste se había vuelto
alegre, y de alegre se había vuelto sombría.
-¿Es eso lo que queréis? -preguntó.
-Sí.
-¿Los conocéis, acaso?
-No.

-Es decir, no la conocéis. pero queréis conocerla.
Este los, que se había convertido en la. tenían un no
sé qué de significativo y amargo.
-¿Puedes o no? -preguntó Marius.
-¿Conseguir la dirección de esa hermosa señorita?
Había en las palabras hermosa seliorita, un acento
que importunó a Marius. Prosiguió:
-¡En fin, no importa! Las señas del padre y de la hija.
¡La dirección, vaya!
La Jondrette lo miró fijamente.
-¿Qué me daréis?
-¡Todo lo que quieras!
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-¿Todo lo que quiera?
--Sí.
-Tendréis la dirección.
Bajó }a cabeza; lu<'go, con un movimiento brusco,
tiró de Ia puerta, la cual cerró.
Marius se encontró iolo.
Se dejó caer sobre una silla, con la cabeza y los codos
apoyados en la cama, abismado en pensamientos que no
podía retener, y como presa de yértigo. Todo lo que había
sucedido desde la mañana, la aparición del ángel, su
desaparición, lo que aque11a criatura acababa de rlecirle,
una luz de esperanza flotando en una desesperación
inmensa, todo esto llenaba confu~amcnte su cerebro.
De pronto, vio inten-umpida violentamente su m<'ditación.
Oyó la vo:t alta y dura de Jondrette pronunciar estas
palabras llenas del más extraño interés para él.
-Te digo que estoy seguro de ello, y que Jo he reconocido.
¿De quién hablaba Jondrettc? ¿A quién había reconocido? ¿Al señor Blanco? ¿Al padre de csu úrsula:.?
¿Acaso Jondrettc lo conocía? ¿Iba 1\Iarius a tener, de
aquel modo brusco e inesperado, todas las noticias sin
las cuales su vida era oscura para él mismo? ¿Iba a saber,
por fin, a quién amaba? ¿Quién era aquella joven? ¿Quién
era su padre? ¿Estaba a punto de iluminarse la esp~.;sa
sombra que los cubría? ¿Iba a rasgarse el velo? ¡Al1,
cielos!
Saltó más bien que subió sobre la cómoda, y tornó a
su puesto cerca del pequeño agujero del tabique.
Desde allí, volvió a ver el in~erior del tabuco de Jon
drcttc.
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XII
Empleo de la moneda
de cinco francos del señor Blanco

Nada había cambiado en el aspecto de la familia, excepto
que la mujer y las hijas habían buscado en el paquete y
se habían puesto medias y camisas de lana. Dos cobt:!rtores nuevos estaban tendidos sobre las dos camas.
J'ondrette acababa evidentemente de entrar. Se le oia
aún jadear a causa del cansancio. Sus hijas estaban cerca
de la chimenea, sentadas en el suelo, la mayor vendando
la mano de la más pequeña. Su mujer estaba como acurrucada en la tarima inmediata a la chimenea, con rostro
estupefacto. Jondrette se paseaba de un extremo a otro
del desván, a grandes pasos. Su mirada era extraordinalia.
La mujer, que parecía intimidada, y como herida de
estupor ante su marido, se aventuró a decirle:
-Pero, ¿de veras? ¿Estás seguro?
-¡Seguro! ¡Hace ocho años! ¡Pero lo reconozco! ¡Oh,
sí, lo reconozco! Lo he reconocido inmediatamente. ¡Cómo!
¿No te ha saltado a la vista?
-No.
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-iY, sin embm·go, te dije que prestaras atención!
Es su estatura, es su rostro apenas más viejo; hay personas que no envejecen, no sé cómo Jo hacen; es el mismo
sonido de \'Oz. Mejor vestido, ¡eso es todo! ¡Ah; ¡Viejo
misterioso deJ diablo, ya te tengo!
Se detuvo, y ordenó a sus hijas:
-¡Vosotras, marchaos! Es raro que no te haya s.tltado a la vista.
Las hijas ~e levantaron para obedecer.
La madre balbució:
-;...Con su mano enferma?
-El aire le hm·á bien -dijo Jondrette-. Idos.
E\"idcntemcntc, aquel hombre era de esos a los que
no se replica. Las clos muchachas salieron.
En el momento en que iban a cruzar el umbral, el
padre retuvo a la mayor por el brazo, y le dijo con un
acento particular:
-Estaréis aquí a las cinco en punto. Las dos. Tendré
necesidad de vosotras.
l\larius redobló su atención.
Al quedarse solo con su mujer. Jondret te se puso a
pasem· nuevamente pot· la habitación y dio dos o tres
vueltas en silencio. Después empleó algunos minutos en
hacer entt·ar y pasar por el cinturón de su pantalón la
parte inferi<?r de la camisa de mujer que llevaba puesta.
De repente se volvió hacia la Jondrette, cruzó los
brazos y exclamó:
-¿Quieres que te diga una cosa? La señorita ...
-Y bien, ¿qué? -preguntó la mujer-. ¿La señorita ... ?
Marius no podía dudar; era de ella de quien hablaban.
Escuchaba con ardiente ansiedad. Toda su vida pendía
de sus oídos.
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Pero Jondrette se había inclinado, y hablaba bajo a
su mujer. Luego se incorporó y terminó en voz alta:
-¡Es ella!
-¿Ésa? -exclamó la mujer.
-Ésa -contestó el marido.
No hay palabras que puedan expresar lo que había en
el «ésa» de la madre. Era la sorpresa, la rabia, el odio,
la cólera, mezclados y combinados en un enconamiento
monstruoso. Habían bastado algunas palabras, el nombre
sin duda que su marido le había dicho al oído, para que
aquella grue~a mujer adormecida se despertase, y de
repugnante, se volviese espantosa.
-¡No es posible! -exclamó-. ¡Cuando pienso que
mis hijas van con los pies desnudos y no tienen ni un
vestido que ponerse! ¡Cómo! ¡Una manteleta de raso, un
sombrero de terciopelo y hasta botas y tocto! ¡Más de
doscientos francos en trapos! ¡Cualquiera creería que es
una dama! ¡No, te engañas! ¡Además, la otra era horrible,
y ésta no está mal! ¡No, de verdad que no está del todo
mal! ¡No puede ser ella!
-Te digo que es ella. Ya verás.
Ante aquella afirmación tan absoluta, la Jondrctte
levantó su ancha cara roja y rubia y contempló el techo con
una expresión deforme. En aquel momento le pareció a
Marius más temible aún que su m~rido. Era una cerda
con la mirada de una tigresa.
-¡Cómo! -replicó--. ¡Esa horrible hermo~a señorita
que miraba a mis hijas con ail'e de piedad, sería aquella
pelona! ¡Oh, quisiera reventarle el vi<'ntre a zapatazos!
Saltó de ~a cama, y permaneció un instante en pie,
despeinada, con las ventanas de la nariz hinchadas, la
boca entreabierta, Jos puños crispados y echados hacia
atrás. Luego se dejó caer de nuevo sobre la tarima.
El hombre iba y venía sin prestar atención a su mujer.
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Tras algunos instantes de silencio, ncercóst> a la Jon·
drettc y se detuvo ante ella con los brazos cruzados como
un momento antes.
-¿Y quieres que te diga otra cosa?
-¿Qu(>? -prt'guntó.
El rí'spondió con una \'OZ breve y baja:
-Que mi fortuna está hecha.
La .Jomlrctt<' lo consideró con esa mirada que significa: ¿Acaso el que me habla se ha vuelto loco?
I~l ¡)I'OSÍgU ÍÓ~

-¡1\Iil truenos! Ya hace bastante tiempo que soy fc•ligrés ele la parroquia muérct<'·dc.hambt'<' si-l ienes·fucgomuerete-de fl'io -si ·ti<•ncs pan. ¡Ya tPngo bastante de mi·
seria! ¡Mi cm·ga y la carga de los demús! No bromeo, esto
ya no me divit•rtt•; ¡Basta de bromas, buen Dios! ¡Basta
de farsa, Padre eterno! ¡Quiero fJUe mi hamb1·e coma!
¡Quiero que mi St'd beba! ¡Quit'ro zampar, dormir y no
hacer n,¡da! ;Qui<'l'o que me llegue mi vez un tes de reventar! ;Quiero ser un poco millonario!
Dio la vuelta a la cueva y añadió:
-Como los demás.
-.:QUt.' quieres decir? -preguntó la mujer.
1'~1 sacudió la cabeza, guiñó un ojo y alzó la voz como
un cha1Iatán de plazuela que va a hace¡· una demostración.
-;,Lo que quiero decir? ¡Escucha!
-;Chist! -murmuró la Jondrette-. ¡No· tan alto!
Si vas a hablne de asuntos, es preciso que no nos oigan.
-¡Bah! ;.<~ui¡;n puede oírnos? ¿El vecino? Lo he
Vl<;lo salir hace poeo. ¿.Además, es que oy0 algo ese gran
bestia? Aparte que, ¿no te he dicho ya que lo he visto
salir?
I•:mpero, por una especie de instinto, Jondrette bajó la
voz. aunque no lo bastante para que sus palabras l'SCa·
pasen a Marius. Una circunstancia favorable, y que
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vuelto! ¡Se nos escapaba! ¡l\1i barba es la que nos ha salvado! ¡Mi perilla romántica! ¡i\li linda perilla romántica!
Y se echó a reír de nuevo.
De~pués se acercó a la ventana. Continuaba nevando
y el cielo estaba gris.
-¡Qué tiempo tan perro! -exclamó.
Luego, abrochándose el sobretodo, comentó:
-Tiene el pelo demasiado largo. Es igual -añadió-,
ha hecho enclinhladamente bien en dejármelo el viejo tunante. ¡Sin esto no habría podido salir y todo se lo habría
llevado la trampa! ¡Qué casualidades se dan en el mundo!
Y hundiéndose el casquete hasta los ojos, salió.
Apenas había tenido tiempo de dar algunos pasos en
el exterior, cuanrlo la puerta volvió a abrirse y su fiero e
inteligente perfil reapareció en la abertura.
-l\Ic olvidaba de decirte que tengas preparada una
estufa de carbón.
Y echó en el delantal de su mujer la pieza de cineo
francos que le había dejado cel filántropo :..
-¿Una e., tufa de carbón? -preguntó la m.ujcr.
-Si.
-¿Cuánto compro?
-Unn arroba.
-Eso costará treinta sueldos. Con el resto compraré
algo para cenar.
-¡Diablos, no!
-¿Por qul~?
-Porque yo, por mi parle, tendré que compmr algo.
-¿El qué?
-Algo.
-¿Cuánto necesitarás?
-¿Dón¡lc hay un quincallero por aquí?
-En la cal!e :\louffetard.
\
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-¡Ah, sí! en la esquina de la calle; ya recuerdo la
tienda.
-Pero dime, ¿cuánto te hace falta para eso que necesitas comprar?
-Cincuenta sueldos, o tres francos.
-No quedará mucho para la comida.
-Hoy no se trata de comer: hay algo mejor que hacer.
-Basta, hermoso.
Oído aquel mimo de su mujer, Jondrette cerró la
puerta y esta vez, Marius oyó sus pasos que se alejaban
por el corredor del caserón y descendían rápidamente la
escalera.
En aquel momento daba la una en Saint-Médard.
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XIII
Solos cum solo, in loco remoto,
non cogitabuntur orare
Pater Noster
1

l\Iarius, por más soiíador que fue~e. era, lo hemos dicho ya,
una naturaleza firme y enérgica. Los hábitos de recogimiento solitario, desarrollando en él la simpatía y la compasión, habían disminuido tal vez la facultad de irritarse,
pero dejado intacta la facultad de indignarse; tenía la benevolencia de un brahmán y la severidad el" un juez; tenía
piedad de un &apo, pero aplastaba a um. víbora. Ahora
bien, su mirada había penetraclo en un nido de víboras;
era un nielo de monstruos el que tenía ante sus ojos.
-Es pl'cciso aplastar a estos mic-crabks - dijo.
Ninvuno de los enigmas que:' él e~peraba vc•· ·' dis.ipar,
S(' hab'a C rlaL'('C';do; por el contrario, 1'1' \ Z tOdOS fce
habían o cur<'dJo más; no sabía n:J la m_. s ~ Prca de la
l>e!Ja ni- d 1 Lux mburgo y c."l hombr' a 4 . n llamaba
el s."ñor Blanco, sino que Jond1 ttc los con cía. A través
n

t

Sólo a so as, <'n un lugar ap:u·.aC:o, no ~e p ns..1rá que

ellos d.c.t:n el I adre .l\ucstro..;
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de las tenebrosas palabras qu::- había oído, sólo entreveía
distintamente una cosa, ~ era que se pl'('paraha una emboscada, una emboscada oscura pero terl'ible; que los dos
con·ían un gt·an peligro; la jo\·en probablcmPnte; el padre
ele se~uro; qut' Pra preciso salvarlos; que <'t'a ptx-ciso deshacer la~ hot'l'ibl('s combinaciones ele los Jondrettc y
rasgar la tela de aquellas arañas.
Ob!';en·ó un momento a la Jondrette. Había ~acado de
un rincón un antiguo hornillo de palastro y andaba revol·
viendo en !"U:-5 útiles de hierro viejo.
Bnjúsc de la cómoda lo más suawment<.' que pudo,
proC'urando no haC'<'r el mC'nor ruido.
En su espanto por lo que se pt•epnraha, y en f'l horror
que los Jonclrf't1e le habían causado. sentía una especie
d(.' alegría ante la idea de que le set·ía dado prestar un
gmn servicio a la que amaba.
Pt'ro. ¿quéi hacet·? ;,Advertir u las personas amena
zadas? ¿Dónde <.'ncontrarlns? Ignoraba su dirección.
!Iahían reapareeido ante sus ojos un instante, y luego
habiansp vuelto a hundir en las inmensas profundidades
de París. ;, Esp~rar al ~cñor Blanco en la pu<'rta por la
tarde a las ::;('is. <'n el monwnto en que llegara, y preve
nírlo de la trampa? Pero Jondrettc y su gcntt>, Jo \'crían
espiar, 1'1 lugat· .se hallaba desierto, s<'rían más fuertes que
él, encontrarían medio de cogerle o de alejarle, y a aquel
a quíC'n ::\larius <¡uería salvar, estaría perdido. Acababa
de ctar la una, la emboscada no dehía tener lugar hasta
lns seis. l\lal"ius tenía ante si cinco hm•as.
No le quedaba rnús que una cosa que hacer.
Púsose su ft·ar p1·csentable, atóS(' un pañuelo al cuello,
cogió su sombrero y salió sin hac~r más ruido que si
hubiese <'aminado sobre musgo con los pi<'s desnudos.
Mtentras tanto, la Jondrett(' continuaba revolviendo
sus tras tos.

Una vez fuera de la casa, ganó la calle del PetitBa.nquier.
Iba como a mitad de e:-ta calle, cerca de una tapia
muy baja, que se podía saltar en ciertos sitios y que daba
a un solar-; caminaba lentamente. pensativo; la nieve
amortiguaba el ruido de sus pasos; de r<'pente oyó voces
que hablaban muy cerca de él. Volvió la cabeza, la calle
estaba desier·ta, no había nadie en ella; se encontraba
en pleno rtia, y no obstante se oían distintamente dos
\'()('PS.

& le ocurrió la idea de mirar por encima de la pared
c¡ue costeaba.
Había allí, en efecto, dos hombrt's adosados a la muralla, sentados en la nieve y hablando bajo.
Aquellas dos figuras le resultaban desconocidas. t;no
er·a un homhr·e barbudo con blusa, y el otro un hombre
cabelludo vestido de har·apos. El de la barba llcvaha un
gorro gr·iego, el otro la cabeza rtesnuda, y ni<'vc en los
cabellos.
Avanzando la cabeza por encima de ellos. 1\larius
podía oír.
El cabelludo empujaba al otro con el c•odo y decía:
-Con Patron-Minette, la cosa no puede fallar.
-¿Tú crees? -preguntó el barhudo.
Y el cabelludo continuó:
-Sicmpl\' dará para cada uno una cu<'ntn de quinientos machos, y lo peor que puede suceder son cinco
afws, st>is, diez a lo más.
El otro respondió con cierta vacilación, y rascándose
bajo su gorro griego:
-Esto es algo positivo, y no se debe ir en busca de
esas cosas.
-Te digo que el asunto no puede fallar -prosiguió
el cabelludo-, dt>sataremos la culebra.
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Luego se pusieron a hablar de un melodrama que
habían visto la víspera en el teatro de la Gaité.
Marius continuó su camino.
Le parecía que las oscuras palabras de aquellos dos
hombres, tan extrañamente ocultos detrás de aquel muro
yjgadiados en la nieve, no dejaban tal vez de tener"6lgun relación con los abominables proyectos de Jondrettc.
Este debía ser el qsunto.
Se dirigió hacia el arrabal de Saint-1\Iarceau y en la
primera tienda que encontró preguntó dónde había una
comisaría de policía.
Le indicaron la calle Pontoise y el número 14.
Marius se dirigió allí.
Al pasar ante una panadería compró un pan de dos
sueldos y se lo comió, previendo que no comería más
aquel día.
Mientras andaba, hizo justicia a la providencia. Pensó
que si no hubiera dado por la mañana los cinco francos
a la chica Jondrctte, hubiera seguido_al coche del
señor Blanco, y, en consecuencia, lo habría ignorado todo,
que nada habría obstaculizado la celada de Jos Jondrettc,
y que el señor Blanco estaba perdido, y sin duda alguna
su hija con él.
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XIV
Donde un agente de policía
da dos puñetazos a un abogado

Al llegar al número 14 de la calle Pontoise, subió al
primer piso y preguntó por el comisario de policía.
-El señor comisario de polícía no está -dijo un
empleado de oficina-, pero hay un inspector que lo rem' plaza. ¿Queréis hablarle? ¿Es cosa urgente?
-Sí -contestó Marius.
El ordenanza lo introdujo en el gabinete del comisario.
Un hombre de alta estatura estaba allí de pie, detrás de
un enrejado, apoyado en una estufa, y levantando con sus
dos manos los faldones de un gran carric de tres escla·
~ vinas. Era una cara cuadrada, de boca delgada y firme,
espesas patillas grisáceas muy erizadas y una mirada
capaz de registrar hasta el fondo de los bolsiJlos. Hubiérase podido decir de aquella mirada, no que penetraba,
sino que registraba.
Aquel hombre tenía el aire no menos feroz y menos
temible que Jondrette: algunas veces causa tanta inquie-
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tud un encuentro con un perro de presa como el de un
lobo.
-¿Qué queréis? -preguntó a Marius, sin añadir
caballero.
-Ver al comisario de policía.
-Está ausente. Yo lo remplazo.
-Es para un asunto muy secreto.
-Entonces hablad.
-Y muy urgente.
-Entonces hablad pron'to.
Aquel hombre, tranquilo y brusco, era a la vez terrible
y tranquilizador: inspiraba temor y confianza. Marius le
contó la aventura: Que una persona, a quien no conocía
más que de vista, debía ser atraída por la noche a una
emboscada; que habitaba la habitación inmediata ~
la cueva, y que él, Marius Pontmercy, abogado, había oído
todo el complot a través del tabique; que el malvado que
había ideado el plan era ~n tal Jondrette; que tendría cóm·
plices, probablemente merodeadores de las barreras, entre
otros un tal Panchaud, alias Printanier, alias Bigrenaille;
que las hijas de Jondrette estarían al acecho; que no existía medio alguno de prevenir al hombre amenazado,
puesto que no sabía siquiera su nombre; y, en fin, que
todo aquello debía tener lugar a las seis de la tarde, en
el punto más desierto del bulevar del Hospital, en la casa
número 50-52.
Al oír el número, el inspector levantó la cabeza y dijp
fríamente:
-¿Es, pues, en la habitación del fondo del corredor?
-Precisamente -afinnó Marius, y añadió-: ¿Acaso
conocéis esa casa?
El inspector permaneció un instante silencioso, y
luego respondió calentándose el tacón de la bota en la
boca de la estufa:
339

-Probablemente. -Y continúó entre dientes, hablando menos a Marius que a su corbata-: Por ahí debe
'andar el Patron Minette.
Esta palabra llamó la atención de Marius.
-Patron-Minette -dijo-. En efecto, he oído pronunciar esa palabra.
Y relató al inspector el diálogo del hombre cabelludo
y del hombre barbudo en la nieve, tras el muro de la
calle del Petit-Banquier.
El inspcctor gruñó:
-El cabelludo debe ser Brujón, y el barbudo debe de
ser Dcmi-Liard, llamado Deux Milliarcls.
De nuevo había bajado los párpados y meditata.
-En cuanto a la culebra, ya comprendo lo que podrá
ser. ¡Bw'no!, se me ha quemado el carric. Siempre ponen
demasiado fuego en estas malditas estufas. El número
50 :52. Antigua propiedad de Gorbeau. -Luego miró a
Marius-. ¿No habéis visto más que a ese barlJudo y a
ese cabelludo?
-Y a Panchaud.
-¿Y no habéis visto rondar por allí a una especie de
petimetre del diablo?
-No.
-¿Ni a un grandote, macizo, que se parece al elefante
del Jardín Botánico?
-No.
~¿Ni a un malafacha, que tiene todo el aire de un
antiguo colarroja?
-No.
-En cuanto al cuarto, nadie lo ve, ni siquiera sus
ayudantes, dependientes, o empleados. Es poco sorpren·
dente que no lo hayáis visto.
-No. Pero, ¿qué es esto y quiénes son ,todos esos personajes?
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El inspector respondió:
-Además que tampoco es su hora. -Volvió a guardar
silencio y luego prosiguió-: El número 50 52. Conozco
ese caserón. Es imposible . que nos ocultemos en el
intcriol' sin que los artistas lo noten, y entonces saldrían
del paso con dejar este drama para otro día. ¡Son tan modestos! el público Jos incomoda. Nada, nada. Quiero oírlos
cantar y hacerlos bailar.
Cuando hubo terminado este monólogo, se volvió
hacia Marius y le preguntó mirándolo fijamente:
-¿Tenéis miedo'!
-¿De qué? -preguntó Marius.
-De esos hombres.
-¡No más que de vos! -replicó rudamente Marius,
quien empezaba a advertir que el polizonte no lo había
llamado aún caballero.
El inspector miró a Marius fijamente y continuó con
una especie de solemnidad sentenciosa:
-Habláis como un hombre honrado y como un hom·
bre valiente. El. valor no teme al crimen, ni la honradez
teme a la autoridad.
Marius le interrumpió:
-;Conforme! Pero, ¿qué pensáis hacer?
El inspector se limitó a responderle:
-Los inquilinos de aquella casa tienen una llave para
entrar por la noche en sus habitaciones. ¿ Vois debéis
tener una?
-Si -dijo Marius.
-¿La lleváis encima?
-Sí.
-Dádmela -ordenó el inspector.
Marius sacó la !laYe de su chaleco, la entt·egó al inspector y añadió:
-Si me queréis creer, haréis bien en ir acompañado.
3-11

El inspector dirigió a Marius la misma mirada que
habría dirigido Voltaire a un académico de provincias
que le hubiese facilitado una consonante. Hundió con
un solo movimiento las manos, que eran enormes, en Jos
dos inmensos bolsillos de su carric, y sacó dos pequeñas
pistolas de acero, de esas que llaman «puñetazos:.. Se
las ofreció a Marius, diciendo. vivamente y en tono breve:
-Tomad esto. Regresad a vuestra casa. Escondeos
en vuestra habitación. Que crean que habéis salido. Es·
tán cargadas. Cada una tiene dos balas. Observaréis. Hay
un agujero en la pared, me habéis dicho. Esa gente irá;
dejadla obrar, y cuando juzguéis la cosa a punto, y que
es tiempo de prenderlos, tiraréis un pistoletazo. No antes.
El resto es asunto mio. Un pistoletazo al ah·e, al techo,
no importa dónde. Sobre todo, no demasiado pronto.
Esperad a que haya empezado la ejecución: sois abogado,
ya sabéis de lo que se trata.
Marius cogió las pistolas y se las puso en el bolsillo
del traje.
-Eso hace mucho bulto: se ve -dijo el inspector-.
Mejor es que las metáis en los bolsillos del pantalón.
Marius escondió las pistolas donde le indicaban.
-Ahora -prosiguió el inspector-, no hay un minuto que ¡xtt·dcr para nadie. ¿Qué hora es? Las do.s y
media. ¿Es a las seis?
-A las seis -dijo Marius.
Y cuando Marius ponía la mano en la cerradura de
la puerta para salir, el inspector le gritó:
-A propósito, si de aquí a entonces tenéis necesidad
de mí, venid o enviad recado. Preguntaréis por el ins·
pector Javert.

-¿Pero a quién diablos sigue?
-A alguna pollita de quince en adelante: está enamorado.
-Pero -observó llossuet- es que por aquí no veo
ni pollitas ni gallinas, ni ninguna clase de faldas. No hay
una sola mujer.
Courfeyrac miró y exclamó:
-Sigue a un hombre.
Un hombre, en efecto, cubierto con una gorra, y cuya
barba !~ris .s~ distinguía, aun cuando no se Je veía más
que de espalda, caminaba a unos veinte pasos delante de
Marius.
Aquel hombre iha vestido con un sol)l'ctodo nuevo,
demasiado grande para él, y de un espantoso pantalón
roto y ennegrecido por el Jodo.
Bossuet rompió a reir.
-;,Qué especie de hombre es ése?
- ¿Ese? -continuó Coutieyrac-. Es un poeta. Los
poetas suden llevar mu:y a menudo pantalones de comer·
ciantes de pieles de conejo y sobretodos de pares de
Francia.
-Veamos dónde va Marius -dijo Bossuct-; veamos dónde va ese hombre: sigámoslo, ¿eh?
-Bossuct -exclamó Courfeyrac-, águila de l\Icaux,
sois un bruto prodigioso. ¡Seguir a un hombre que sigue
a un hombre!
Y volvici'On sobre sus pasos.
Marius, en efecto, había visto pasar a Jondrctte por
la calle Mouffetard, y lo seguía.
Jondrette caminaba delante de él, sin sospechar que
lo iban vigilando.
Dejó la calle .Mouffctard, y l\Iarius lo vio entrar en
u na de las más horribles covachas de la calle Gracieuse,
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donde permaneció como un cuarto de hora, y luego volvió a la calle Mouffetard. Se detuvo en casa de un quincallero que en aquel tiempo había en la esquina de la
calle Pierre-Lombard 1 , y algunos minutos más tarde,
Marius Jo vio salir de la tienda, llevando en la mano un
gran cortafrío, con mango de madera blanca, que escondió bajo el sobretodo. A la altura de la calle Petit-Gentil1y ~. giró a la izquierda y ganó rápidamente la calle
del Petit-Banquier. E1 día iba cayendo; la nieve, que
había cesado por unos momentos, volvía a comenzar.
Marius se emboscó en la esquina misma de la calle del
Petit·Banquier, que se hallaba desierta como siempre,
y no siguió a J ondrette. Hizo bien, porque llegado que
hubo a la tapia baja donde Marius había oído hablar al
hombre cabelludo y al hombre barbudo, J ondrette se volvió, se aseguró de que nadie lo seguía ni lo veía y luego
saltó el muro y desapareció.
El solar que cercaba aquel muro, comunicaba con el
patio posterior de un antiguo alquilador de carruajes,
no muy bien afamado, que había quebrado, y que tenía
aún bajo los cobertizos y algunas viejas berlinas.
Marius pensó que sería prudente aprovechar la ausencia de Jondrette para regresar; además, la hora se
acercaba; todas las tardes, la tía Bougon, al partir para
ir a fregar platos a la ciudad, tenía la costumbre de
cerrar la puerta de la casa, que al anochecer quedaba
irremisiblemente cerrada; Marius había dado su llave al
inspector de policía, era, pues, importante que se apresurase.
1. La calle Pierre-Lombard iha dl' la calle Moilfietard al cercado del Claustro-Saint-Marcel (en el emplazamiento de la
actual calle de la Collegiale).

2

Hoy, calle Hovelacque.
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La noche se venía encima, y casi había cerrado ya;
no había en el horizonte y en la inmensidad más que
un punto iluminado por el sol: era la luna.
Se levantaba rojiza, por dcu·ñs de la cúpula baja de
la Salpétricre.
Marius Hegó a grandes pasos al número 50 52. La
puerta estaba aún abierta cuando llegó. Subió la escalera
de puntillas, y se deslizó a lo largo de la pared del corredor hasta su habitación. Este corredor, ya se recordará,
tenía a ambos lados desvanes que en aquel momento se
hallaban vacíes y por alquilar. La tía Bougon dejaba habitualmente las puertas abiertas. Al pasar por delante
de una de las citadas puertas, Marius creyó divisar en
el deshabitado cuarto cuatro cabezas de hombres inmóviles, blanqueadas vagamente por un rayo de luz que penetraba por una claraboya. .Marius no trató de ver, no
queriendo ser visto. Consiguió entrar en su habitación
sin ser notado, y sin ruido. Ya era tiempo. Pocos instantes después oyóse a la tia Bougon que se iba y cerraba
la puerta de la casa.
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londe se #olverá a hallar
la canción de música inglesa
que esta)a de moda en 1832

Marius se sentó en su cama. Podían ser las cinco y media. Media hora solamente lo separaba de lo que iba a
suceder. Oía latir sus arterias como se oye el latir de un
monstruo en la oscuridad. Pensaba en aquella doble marcha que se efectuaba en aquel momento en las tinieblas:
el crimen avanzando de un lado; la justicia avanzando
por el otro. No sentía miedo; pero no podía pensar sin
cierto sobresalto en lo que iba a suceder. Como a todo
aquel a quien repentinamente se ve envuelto en una
aventura sorprendente aquel día entero le causaba el
efecto de un sueño, y para no creerse juguete de una pesadilla, tenia necesidad de sentir en sus bolsillos el frío
de las dos pistolas de acero.
Ya no nevaba; la luna, cada yez más Clara, se desprendm de las brumas, y su resplandor, mezclado con el
reflejo blanco de la nieve caída, daba ,_ la habitación
un aspecto crepuscular.

347

•

Había luz en el desván d<' los .Tondrett0. Marius veía
brillar el agu~ro dt:'l tabique con un<t clm idad roja que
le parecía sangrienta.
Es.:'1 evidente que aquella claridad no podía ser producida por una vela. Por lo demás, ningún mO\ imiento
en casa de los Jondr<'tte. nadie se movía, nadie hablaba;
no :-;e oía un soplo, el silencio era glacial y profundo, y
sin aqtwlla luz SC' hubiera creído que se estaba al lado
de un sepulcro.
Marius S<' quitó swn·ementc las botas y la~ puso
debajo <i<' la c:tma.
Trascurrieron algunos minutos. :i\larius oyó In pu~rta
dt> la calle girar sobre sus goznes, un paso pesado y rápido suhió la escalera, reconió el corrcdot· y IL'\"Hntó el
p<'stillo de la puerta con ruido:. era Jondrette que regresaba.
Al momento. elc\·áronse varia~ \'Ores. Toda la familia
se hallaba en el desván. Solamente que en auSC'ncia del
dueño callaban todcs, como callan los lobeznos en ausencia del lobo.
-Soy yo -dijo.
-¡Buenas noches, papaíto! -Chillaron las hijas.
-;,Y bien? -interrogó la madre.
-Todo marcha perfectamente -respondió Jondt-ett<'-, pero tengo un frío de penos en los pies. Bueno, muy
bien, te has vestido. Será preciso que puedas inspirar
confianza.
-Estoy pronta a sa1ir.
-¿,I'\o ol\'idarás nada de lo que te he dicho? ¿Lo
harás todo?
- Descuida ...
-Es que.. -dijo Jondrctte. Y no acabó la frase.
Marius lo oyó dejar algo pesado sol)l'e la mesa, probablemente el cortafrío que había comprado.
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-¡Ah! -exclamó Jondrette-, ¿se ha comido aquí?
-Sí -dijo la madre-, he traído tres grandes patatas
y sal. He apro\·echado el fuego para asarlas.
-BiC'n -replicó Jondrette-. 1\!añana os llevaré a
comer conmigo. Habrá pato y accesorios. Comeréis como
Carlos X. ¡Todo va bien! -Luego añadió bajando la
voz-: La ratonera está abierta. Los gatos están ahí.
Pon esto al fuego -dijo bajando la voz.
Marius oyó el ruido del carbón empujado con una
tenaza u otro instrumento de hierro, y Jond1·ette prosiguió:

....

-¿ITas untado de sebo los goznes de la puerta para
que no hagan ruido?
-Sí - r_e spondió la madre.
-¿Qué hora es?
-Las seis darán pronto. La media acaba de sonar
en Saint-Médarct.
-¡Diablos! -exclamó Jondrette-. Es preciso que
las pequeñas vayan a ponerse al acecho; venid aquí vosotras y e~cuchacl.
Hubo un cuchicheo.
La voz de Jondrette se elevó aún:
-¿Se ha ma1·chado la tía Bougon?
......
-Si -dijo la madre.
-¿Estús segura de que no hay nadie en casa del
vecino?
-No ha regresado en todo el día, y ya sabes que
ésta es la hora rte su cena.
-¿Estás segura?
-Segura.
-Es igual -replicó Jondrette-, pero no estará de
más comprobarlo. Chica, coge la luz y ve a ver si el vecino está en su cuarto.
3·i9

Marius se dejó caer a cuatro pies, y se deslizó silen·
ciosamente bajo su cama.
Apenas se había escondido, cuando divisó la luz a
través de las junturas de la puerta.
-Papá -gritó una voz-, ha salido.
Reconoció la voz de la hija mayor.
-¿Has entrado? -preguntó el padre.
-No -respondió la muchucha-, pero puesto que
su llave está en la cerradura, es señal de que ha salido.
El padre gritó:
-Entra, sin embargo.
La puerta se abrió, y Marius vio entrar a la Jondrette
mayor con una vela en la mano. Estaba como por la
mañana, sólo que más espantosa con aquella claridad.
Se dirigió directamente hacia la cama; l\Iarius pasó
un inexplicable momento de ansiedad, pero ceTca de la
cama había un espeJo colgado de la pared, y allí era
donde ella se encaminaba. Se alzó sobre la punta de los
pies y se miró en él. En la pieza inmediata se oía un
ruido de h icrros.
La chica se alisó los cabellos con la palma de la mano
y dirigió varias sonrisas al espejo, mientras cantaba con
voz ronca y sepulcral:
Duraron mis amores
una semana.
En amores la dicha
nunca fue larga.
Adorarge ocho dias
es poco tiC'mpo.
Debieran los amores,
¡ay:, ser eternos.

Marius continuaba temblando. Le parecía imposible
que ella no oyera su respiración.
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Se dirigió hacia la ventana, y miró al exterior, hablando alto con aquel aire alocado que tenia.
-¡Qué feo es París cuando se pone camisa blanca!
-exclamó.
Volvió al espejo, e hizo nuevas muecas, contemplán·
dose sucesivamente de cara y de perfil.
-¡Y bien! -gritó el padre-. ¿Qué es lo que haces?
-Estoy mirando debajo de la cama y de los muebles
-respondió, continuando la operación de alisarse el
pelo-: no hay nadie.
-¡Ea! -aulló el padre-. ¡Ven aquí inmediatamente!,
y no perdamos más tiempo.
-¡Ya voy!, ¡ya voy! -dijo la chica-. No hay tiempo
para nada en esta casucha.
Y volvió a canturrear:
Me dejáis por marchar a la giotia.
Mi triste corazón seguirá vuestros pasos.

Dirigió una última mirada al espejo y salió cerrando la puerta tras sí.
Un momento más tarde, Marius oyó el ruido de los
pies desnudos de las dos jóvenes en el corredor, y la voz
de Jondrette que les gritaba:
-¡Prestad atención!, una al lado de la barrera, la
otra al lado de la calle del Petit-Banquier. No perdáis
de vista un minuto la puerta rle la casa, y al notar la
menor cosa, inmediatamente aquí. Subid de cuatro en
cuatro los escalones; tenéis una llave para entrar.
La hija mayor murmuró:
-¡Hacer de centinela con los pies descalzos sobre la
nieve!
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-Mañana tendréis botas de ~<>da color de escarabajo -<lijo el padre.
Bajaron las chicas la escalera y algunos segundos
más tarde, el ruido de la puerta que se cerraba anunció
que ya estaban fuera.
l"'o quedaban ya en la casa más que Marius y los
Jondrctte; pmbablcmcnte también los misteriosos seres
divi~ados por ~larius a la luz del crepúsculo, detrás de
la puc1'ta del deshabitado desván.
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XVII
Empleo de la moneda
de cinco francos de Marius

Marius juzgó que había llegado el momento de volver
a ocupar su puesto en el observatorio: En un abrir y
cerrar de ojos, y con la agilidad de sus pocos a:fíos, se
halló junto al agujero del tabique.
l\Iiró.
El interior de la habitación de los Jondrettc ofrecía
un aspecto singular, y Marius se explicó la ex-traña claridad que había observado. Una vela lucía en un candelero de cobre, pero no era ella la que iluminaba realmente la habitación. El desván entero estaba como iluminado
por el re\·crbero de una gran estufa de palastro colocada en la chimenea, y llena de carbón encendido. Era la
estufa que la Jondrette había preparado por la mañana.
El carbón estaba ardiendo, y la estufa roja; una llama
azul \·agaba oscilante sobre el fuego y ayudaba a distinguir la forma del cortafrío comprado por Jondrette
en la calle de Pierre-Lombard, que se enrojecía hundido
entre las ascuas. En un rincón, cerca de la puerta, y
como dispuestos para usarse próximamente, veíanse dos
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montones que parecían ser, el uno un montón de hierros
y el ot 1o un montón de cuerdas. Todo esto, para el que
no hubiese sabido lo que se preparaba, hubiera hecho
oscilar en Ja imaginación, una idea muy siniestra, y
otra muy sencilla. La cueva, así iluminada, par<.>cia más
bien una fragua que una boca del infi<.>rno, pero Jondr<.>tte. con aquel resplandor, más tenía el aire de un
demonio que de un herrero.
El calor riel brasero era tal, que la vela C,91oC'ada encima de In mesa, se fundía por <.>! Indo del fuego, consumil'•ndosc C'n C'l borde. Una antigua lintema sorda, de
cobre, di'gna de Diógcncs convertido cn Cartouche, estaba puesta sobre la chimenea.
Ln estufa, colocada en el mismo fogl'm al lado de
los tizones casi apagados, enviaba su vapor por el conducto dC' la chimt>nea, y no despedía olor alguno.
La luna, entrando por los cuatro vidt·ios de la V('ntana, arrojaba su blanquecina luz en <'1 purpút·eo y Jla·
meante desván, y para el espíritu poético de l\1arius,
soñador incluso en e) momento de la acción, era como
un pensamiento del cielo, mezclado a los d:>formes suei1os
de la t icrra.
Una corriente de aire, penetrando por el vidrio roto,
contribuía a disipar el olor del carbón y a dic:imular la
estufa.
La cueva de Jonctrcttc se hallaba, si recordamos
cuanto hemcs dicho acerca del caserón d(> Gorlkau, admirabiC'm<'ntc situada para s••rvir de h'all'O a un hecho
violento y somlJrio, y d¿ manto a un cr;men. E1·a d ruar
to más retirado de la casa más aislada del bulevar má~
desierto de P;.ris. Si la emboscada criminal no hubiera
cxi~tido, "e habt ia inventado allí.
Todo E. 1 espec:or de una casa y un u porción d~ cuartos deshalJítndos séparaban aqu"lla cu... va cLJ bul "Var, y
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la única ventana que tenía daba sobre vastos solares
cercados de tapias y e~palizadas.
Jondrette había encendido su pipa, se había sentado
en la silla desfondada y fumaba. Su mujer le hablaba
en voz baja.
S\ Marius hubiera sido Courfeyrac, es decir, esos
hombres que se ríen en todas las ocasiones de la vida.;
habría estallado en carcajadas cuando su mirada recayó
sobre la Jonclrette. Llevaba un sombrero negro con plumas, muy parecido a Jos sombreros de los reyes de la
consagración de Carlos X, un inmenso chal de tartán
sobre su falda de punto, y los zapatos de hombre que
su hija había desdeñado por la mañana. Era este tocado
el que había arrancado a Jondrettc la exclamación de:
«¡Bueno!, ¡te has vestído!, has hecho bien. ¡Es preciso
que puedas inspirar confianza! »
En cuanto a Jondrette, no se había quitado el sobretodo nuevo y demasiado ancho para él, que el señor Blanco le había dado, y su traje continuaba ofreciendo el
contraste del sobretodo y del pantalón que constituía a
los ojos de Courfeyrac el ideal de poeta.

De repente, Jondrette alzó la voz:
-¡A propósito!, ahora que ·lo pienso. Con el tiempo
que hace, vendrá en coche. Enciende la linterna, cógela
y baja. Te quedarás detrás de la puerta. En el momento
en que oigas el carruaje, la abrirás, subirás, y le alumbrarás por la escalera y el corredor; y mientras entra
aquí, bajarás a todo escape, pagarás al cochero y despedirás el carruaje.
-¿Y el dinero? -preguntó la mujer.
Jondrette buscó en los bolsillos de su pantalón y le
entregó cinco francos.
-¿Qué es esto? -exclamó la mujer.
3~5

Jondrette respondió con dignidad:
-Es el monarca que el vecino dio esta mañana. -Y
nñadió-: ¿Sabes que aquí hacen falta dos sillas?
-¿Para qut'?
-Para sentarse.
Marius sintió que un estremecimiento le corría por
la espalda al oír a la Jondrette dar esta tranquila respuesta:
-¡Pardiez!, voy a ir a buscar las del vecino.
Y con un movimiento rápido abrió la puerta del desván y salió al corredor.
• .1\Iarius no tenía materialmente tiempo para bajar
de la cómoda, ir hasta su cama, y esconderse allí.
-Coge la vela -gritó Jondrettc.
-No -dijo la mujer-, me estorbaría, tengo que
traer las dos sillas. Hay luna.
Marius oyó la pesada mano de la Jondrctte buscando a tientas en la o~curidad la llave. La puerta se abrió.
Marius quedó clavado en su sitio, poseído de .:;orpresa y
estupor.
La Jondrette entró.
La ventana abuhardillada, dejaba entrar un rayo de
luna entre dos grandes planos de sombra. Uno oc estos
planos cubría por entero la pared a la que .Marius se
había adosado, de modo que desaparecía en la oscuridad.
La tia Jondrctte alzó los ojos, no vio a Marius, tomó
las dos sillas, las únicas que Marius poseía, y se marchó,
d janclo que la puerta se cerrara ruidosamente tras ella.
Volvió a entrar en su cueva:
-Aquí están las dos sillas.
-Y aquí tienes la linterna - dijo el mm ido-. Baja
pronto.
F:''l obt>deció apresuradamente, y Jondr<>tte S<' quedó olo.
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Dispuso las dos sillas a ambos lados de la mesa, dio
vuelta al cortafrío en el brasero, puso ante la chimenea
un viejo biombo que ocultaba la estufa; Juego fue al rincón
donde estaba el montón de cuerdas y se bajó como para
examinar alguna cosa. Marius se enteró entonces que
lo que él había tomado por un montón informe era una
escalera ·de cuerda muy bien hecha, con escalones de
madera y dos garfios para colgarla.
Esta escalera y algunas herramientas, verdaderas
mazas de hierro que yacían entre un montón de instru!
mentas detrás de la puerta, no se hallaban por la mañana en la cueva de los Jondrette, y evidentemente habían
sido llevadas allí aquella tarde, durante la ausencia de
Marius.
~son herramientas de cerrajero»», pensó l\tlarius.
Si l\tlarius hubiera sido un poco más conocedor de
aquel oficio, habría reconociendo en lo que él tomaba
por herramientas de cerrajero, ciertos instrumentos capaces de forzar una cerradura o desencajar una puerta,
y otros capaces de cortqr o romper; las dos familias de
herramientas siniestras que los ladrones llaman ganzúas
y ruiseñores.
La chimenea y la mesa con las dos sillas se hallaban
precisamente enfrente de Marius. Quedando oculta la
estufa por el biombo, la habitación estaba sólo iluminada
por la vela; el más pequeño objeto colocado sobre la mesa
o sobre la chimenea proyectaba una gran sombra. Un
jarro de agua desportillado ocultaba la mitad de una
pared. Había en aqu{'l cuarto no sé qué calma horrible
y amenazadora. Sentíase como la expectación de alguna
cosa espantosa.
Jondrette había dejado apagar la pipa, sin grave signo
de meditación, y había vuelto a senta ·se. La vc1a hac·a
sobre. alir los fieros y finos ángulos de s 1 rostro. Gran
3::J7

· des fruncimientos de ceño, y bruscos movimientos de su
mano derecha, parecían significar que contestaba a los
últimos cons;ejos de un sombrío monólogo interno. En
una de estas oscuras réplicas que se daba a sí mismo,
tiró vivamente hacia ~í del cajón de la mesa, cogió de él
un ancho cuehillo de cocina que allí SE' hallaba oculto,
y probó el filo con una uña. Una yez hecho esto, volvió
a dejar el cuchillo en el cajón y lo cerró.
1\larius, a su \'ez, cogió la pistola que llevaba en el
bolsillo dt"n'dlO y la armó.
La pistola, ul ser armada, produjo un pequeño ruido
claro y seco.
.Tondrettc se 0strcmcció, y se incorporó a medias en
su silla.
-¿Quién está ahí? -preguntó.
Marius retuvo el aliento, Jondrette escuchó un ins·
tante, y Juego estalló en carcajadas, diciendo:
-¡Seré estúpido! Es el tabique <IUC cn1je.
l\tarius retuvo la pistola en la mano.

'
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XVIII
Las dos -sillas de Marius
se encuentran frente a frente

De pronto, la lejana y melancólica vibración de una
campana conmovió los vidrios. Daban las seis_ en SaintMédard.
Jondrettc marcó cada campanada con un movimiento
de cabeza. Cuando sonó la sexta, despabiló la vela con
los dedos.
Después se puso andar por la habitación, escuchó
en el corredor, paseó, y escuchó de nuevo.
-¡Con tal de que venga! -masculló; luego volvió
a su silla.
Apenas se había sentado, c~ando la puerta se abrió.
_ La tía Jondrctte la había abierto y rJermanccía en
el concclor haciendo una horrible .mueca amable, iluminada desde abajo por uno de los agujeros de la linterna
sorda.
-Entrad, señor -dijo.
-Entrad, mi bienhechor -repitió Jomhettc, le\·antándose rúpidamente.
Apareció el scf1or Blanco.
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Tenia un aire de serenidad que lo hacia singularmente venerable.
Dejó sobre la mesa cuatro Juises.
-Señor Fabantou -dijo-, aquí tenéis para vuestro
alquiler y vuestras primeras necesidades. Después ya
veremos.
-Dios os lo pague, mi generoso bienhechor -confestó Jondrctte; y aCE-rcándose rápidamente a su mujer,
le ordenó-: ¡Despide el coche!
Ella se marchó, en tanto que su marido prodigaba
Jos saludos y ofrecía una silla al señor Blanco. Un instante más tarde, la mujer regresó y le dijo en voz baja
al oído:
-Ya está.
La nieve que no había cesado de caer desde la mañana, era tan espesa que no se había oído al carruaje llegar ni retirarse.
Entretanto, el señor Blanco se había sentado.
Jondrette había tomado posesión de la otra silla en
frente del señor Blanco.
Ahora, para hacerse una idea de la escena que va a
seguir, figúrese el lector en su imaginación la noche
helada, las soledades de la Salpetriere cubiertas de nieve,
y blancas a la luz de la luna como inmensos sudarios, la
débil cla1·idad de los reverberos aquí y allá, los trágicos
bulevares y las largas hileras de olmos negros, ni un
transeúnte tal vez en un cuarto de legua a la redonda,
el caserón Gorbeau en su más alto punto de silencio, de
horror y de oscuridad, y en medio de aquella soledad, y
en medio de aquella sombra, el vasto desván de Jondrettc
ilummado por una vela, y en aquella cueva, dos hombres
sent.ados ante una mesa, el señor Blanco, tranquilo, y
Jondrette, sonriente y espantoso, la Jondrette, la madre,
la loba, en un rincón, y detrás del tabique Marius invi-

sible, en pie, sin perderse una palabra ni un movimiento,
con la mirada al acecho y la pistola en la mano.
Por lo demás, Marius no experimentaba más que una
emoción de horror, pero ningún temor. Apretaba la culata de la pistola y se sentía tranquilo. «Detendré a ese
miserable cuando quiera», pensaba.
Sentía también que la policía andaba por alli emboscada en alguna parte, esperando la señal convenida, y
preparada para tenderle los brazos.
Esperaba además que de aquel violento encuentro
entre Jondrette y el señor Blanco, brotaría alguna luz
que iluminase todo lo que tenia interés en conocer.

..
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XIX
Preocuparse de los
•
rincones
oscuros

Apenas se sentó el señor Blanco, volvió la vista hacia
las tarimas que estaban vacías.
-¿Cómo se encuentra la pobre niña herida? -.:preguntó.
-Mal -respondió Jondrette con una sonrisa de triste
reconocimiento-; muy mal, mi digno señor. Su hermana
mayor la ha acompañado a la Bourbe 1 para que la curen.
Pronto las veréis, pues no tardarán.
-La señora Fabantou, parece algo mejor que esta
mañana -continuó el señor Blanco, fijando su mirada
en el extraño arreo de la tía Jondrette, que de pie entre
él y la puerta, como si guardase ya la salida, lo miraba
con actitud de amenaza y casi de combate.
-Está muriéndose, señor --dijo Jondrette-. Pero,
¿qué queréis?, si tiene tanto valor esta mujer ... No es
una mujer, es una mula.
1 Nombtc dado al hospital de maternidad, situado en la
calle de la Bourbe (actual hospital Baudclocque).
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La Jondrette, halagada por el cumplimiento, exclamó
con un arrumaco de fiera acariciada:
-¡Ah, Jondrette, eres siempre muy bueno para mí!
-¡Jondrette!-exclamó el señor Blanco--. ¡Creía que
os llamabais Fabantou?
-Fabantou, alias Jondrette- replicó vivamente el
marido--. ¡Apodo de artista!
Y' arrojando a su mujer una mirada furibunda, que
el señor Blanco no advirtió, prosiguió con voz enfática
y acariciadora:
-¡Ah! Siempre hemos hecho buenas migas mi mujer
y yo. ¡Qué nos quedaría si no fuera esto! ¡Somos tan desgraciados, mi respetable señor! ¡Tenemos brazos, y no
tenemos trabajo! ¡Hay voluntad, pero falta obra! No sé
cómo el gobierno arregla esto, pero, palabra de honor,
señor, yo no soy jacobino, ni realista 1, yo no le quiero
mal, pero si yo fuera ministro, juro por lo más sagrado
que esto habría de marchar de otra manera. Por ejemplo,
yo he querido enseñar a mis hijas a hacer cajas de cartón.
Me diréis: ¡Cómo! ¡Un oficio! ¡Un simple oficio! ¡Un medio
de ganar el pan de cada día! ¡Qué humillación, mi bienhechor! ¡Qué degradación cuando lL'10 ha sido lo que yo!
¡Ay, nada nos queda del tiempo de nuestra propiedad!
Nada más que una cosa, un cuadro que aprecio mucho,
pero del cual me desharía, sin embargo, porque es preciso
vivir. Sí, señor, ¡es preciso vivir!
En tanto que Jondrette hablaba con una especie uc
aparente desorden, que en nada debilitaba la expresión
reflexiva y sagaz de su fisonomía, Marius alzó los ojc,s
y vio en el fondo de la habitación algo que hasta entonces
no había visto. Un hombre acababa de entrar, tan sua\ emente que no se habían oído sonar los goznes de la puerta.
1 Nomb!'e dado. después d~ 1830. a lo ~ jóvenes de opiniones
democráticas (en el original, <Bousingot:.).
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.Aqu"l hombre.> vestía una chaqueta d<' punto violeta, vieja,
usarla, mnncha~la, rota y con jirones en todas las an'Ugas,
un ancho pantalón de terciopelo de algodón, escarpin<'s en
los pies; iba sin camisa, con el cuello desnudo, los brazos
de:-.nudo · ~ pintm·rajcados y la cara manchada de negro.
Se hahia !'Cntndo, en ~ilencio y con lo hmzos cruzados,
soh1·e la cama más próxima, y como estaba dt'll'ás de la
Jonclrctk, sólo lo distinguía confusamente.
Esa esp<>eie dt' instinto magnético que ath·icrte a la mirada, hizo que el señor Blanco se volviese casi al mismo
tiempo que l\Ial'ius. !'\o pudo impedit· un movimiento de
sorpt·esn que no escapó a Jondrette.
-¡Ah, ya comprendo! -exclamó Jondrettc abotonúndosf' con cierta complacencia-. ¿Miráis vuestro
.solwrtoclo? ¡Oh, me si<'nta muy bien! ¡\"aya si me sienta!
-;.Quit'in es <'sic hombre? -preguntó el señor Blanco.
- ¡,"rr:sl<'? F:s un yecino, no hagáis caso. _
El vecino !<'nía un aspecto singula1·. Sin embargo,
las .fábricas de pmciuctos químicos abundan en los arrahales de Saint l\tarceau. ::\luchos obreros de fábricas pueden tener el rostro ennegrecido. Toda la persona del
seiior Blanco ¡•espimba una confianza cúnclida t> intrc'pida.
Heplicó:
-Pt•nlonad, ¿qué me decíais, señor Fabantou? •
-Os dt'C'Ía, mi \'enerable protector -contestó Jon·
drctte apoyando los codos en la mesa y fijanrlo en el
señot· Blaneo ti<'rnas miradas, semejantes a las de la
serpiente boa-, os ctecía que tengo un cuadro para
vender.
Un ligero ruido se oyó en la puerta. Un segundo
hombre acahaha de entrar y se sentaba en la cama detrás
de la Jond1·ette. Como el primer·o, tenía los brazos des·
nudos y la cara tiznada con tinta u hollín.
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.Jondrette observó que la mirada del señm· Blanco se
fijaba en aquellos hombres.
-Son amigos, vecinos -dijo-. Están sucios porque
trabajan en carhón. Son fumistas. No os ocupéis de ellos,
mi hienh('chor. pero compradme el cuadro. Tened piedad
de mi miseria. No os lo venderé caro. ¿En cuúnto lo
estimáis?
-Pero -replicó el señor Blanco, mirando a Jondrettc
frunciendo el ceño, y como quien se pone en guardia---,
t'sto no es más -<¡ue una muestra de taberna. \'aldrfl unos
tres francos.
Jondrettt• respondió con suavidad:
-¿ Tl'aéis la cartera? Me contcntnré con mil escudos.
El seilor I3lanco se puso en pie, apoyó la espalda en la
pared y paseó rápidamente su mirada por la habitación.
Jondrcttc :;e hallnb<t a su izquierda, al lado de la ventana,
y la Jonrlrcttc y los cuatro hombres a su derecha, al lado
de la puerta. Los cuatro hombres no pestañeaban, ni
siquiera parecían verlo; Jondrctte habia comenzado de
nuevo a hablar con un acento plañidero, con la pupila
tan va~a, y una entonación tan lamentable, que el
señor Blanco podía creer muy bien que la miseria había
vuelto loco a aquel hombre.
-Si no me compráis el cuadro, quer)do bienhechor
-decía Jondrettc-, estoy sin r<'cursos, y no me queda
más que arrojarme al río.. Cuando pienso que he querido
cn.,eilar a m1s hijas a hacer cajas de cartón entrefinas,
y hacer caj<lS de aguinaldos ... ¡Pues bien, hace falta una
mesa con una plancha en el fondo para que los vasos no
se caigan al suelo, es preciso un hornillo hecho expresamC'nte, un cubilete de tres divisiones para los diferentes
gr dos de fur>l'Za que debe tener la cola s<'gún se emplea
pa a mad<'ra, papel o telas, una cuchilla para cortar el
cartón, un molde para ajustarlo, un martillo para clavar
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los aceros, pinceles, demonios, ¿qué sé yo? ¡Y todo esto
para ganar cuatro sueldos por día! ¡Y trabajando catorce
horas! ¡Y cada caja pasa tres veces por la mano de la
obrera! ¡Y mojar el papel! ¡Y no manchar nada! ¡Y tener
la cola caliente! ¡El diablo, os digo! ¡Cuatro sueldos por
día! ¿Cómo queréis que se viva? 1
Mientras hablaba, Jondrette no miraba al señor Blanco, que lo observaba. La mirada del señor Blanco
estaba fija en Jondrette, y lá de Jondrette en la puerta. .
La atención jadeante de Marius iba de uno a otro.
El señor Blanco parecía preguntar: c¿Es un idiota?"» Jondrette repitió dos o tres veces, con toda clase de inflexio·
nes variadas del género llorón y suplicante: «No tengo
más remedio que echarme al río; ¡el otro día bajé
ya tres escalones para hacerlo, por el lado del puente de
Austerlitz!»
De repente, su pupila apagada se iluminó con un horrible fulgor; aquel hombrecillo se enderezó y apareció
espantoso, dio un paso hacia el señor Blanco y le gritó
con voz atronadora:
-¡No se trata de nada de esto! ¿Me conocéis?

1 Para escribir este párrafo, Victor Hugo ha recogido algunos informes sobre la industria del cartonaje: «seis páginas enteras» de documentación (Véase Benoit Levy, Los n~iserables,
de Víctor Hugo, p. 175).
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XX
La emboscada

La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente,
y dejó ver a tres hombres vestidos con blusa de tela azul,
cubiertas las caras con máscaras de papel negro. El primero era delgado y llevaba un largo garrote claveteado,
el segundo, que era una especie de coloso, llevaba cogida
por el medio del mango, y con el filo hacia abajo, una
cuchilla de las destinadas a sacrificar bueyes. El tercero,
hombre de hombros fornidos, menos flaco que el primero,
menos macizo que el segundo, empuñaba una enorme
llave, robada en la puerta j}e alguna prisión.
Parece que Jondrette esperaba la llegada de estos
hombres. Un diálogo rápido se entabló entre él y el hombre del garrote, el flaco.
-¿Está todo preparado? -preguntó Jondrette.
-Sí -repuso el hombre flaco.
-¿Dónde está Montparnasse?
-El primer galán se ha detenido para hablar con tu
hija.
-¿Cuál!
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-La mayor.
-¿Hay abajo un carruaje?
-Sí.
-¿Está engancharla la carraca?
-Enganchada está.
-¿Con dos buenos caballos?
-Excelentes.
-¿Ella espera donde le he dicho que <>sperase?
-Sí.
-Bien -dijo Jonctrettc.
El señor Blanco estaba muy pálido. l\Tiraha todos los
objetos del desván en torno suyo, corno hombre que comprende dónde ha caído, y su ca\x>za, sucesivamente dirigida hacia todas las cabc-~.:as que lo rodeaban, se movía
sobre su cuello con lentitud. atenta y admirada, pero su
actitud no denotaba nada pat•ecido al miedo. Habíase formado con la mesa un improvic::ado atrim:heram1ento; y
aquel hombre, que un instante antes sólo tenía el aspecto
de un 'buen anciano, se había convetiiclo en una esp0cie
de atleta y apoyaba su robusto pui"1o en el respaldo de
la silla, con un gesto temible y sorprendente.'.
Aquel anciano tan fit•mc y ,·aliente ante tamaño peligro, parecía ser de esas natm·alezas que son valerosas
igual que son buenas, fácil y sencillamente. El padre de
w1a mujer a quien se ama, no es nunca un extraño para
nosotros. Marius sintióse orgulloso de aquel desconocido.
Tres de los hombres de brazos d~"snudos, de quienes
Jondrette había dicho que eran fumistas, habían cogido
del montón de hierro, el uno unas tijeras de cortar metaJes, el otro una pinza romana, y el tercero un martillo,
y se habían colocado delante de la puerta sin decir palabra. El viejo se había quedado en la cama, y únicamente
había abierto los ojos. La Jondrette se había sentado a
su lado.
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Marius pensó que a los pocos segundos el momento
de intervenir habría llegado, y levantó la mano derecha
hacia cl techo, en dirección al corredor, presto a soltar
el tiro.
Jondrette, terminado su coloquio con el hombre del
barrote, se volvió de nue\·o hacia el señor Blanco y repitió
su pregunta, acompañándola con aquella risa baja y terri·
ble que Jc era peculiar:
-¿Así, pues, no me conocéis?
El señor Blanco Jo miró de frente, y repuso:
-No.

Entonces, Jondrcttc se acercó a la mesa. Se inclinó
por encima de la \~la, cruzó los brazos, acercando su
mandíbula nngulo~ y feroz al tranquilo rostro del
señor Blanco, y avanzando cuanto podía, sin que el
señor Blanco retrocediese, y en esta postura de fiera salvaje que va a morder, exclamó:
-Yo no me llamo Fabantou, yo no me llamo Jondrette, ¡me llamo Thc'nardicr! ¡Soy el posadero de MontfcrmC'il! ¿Lo oís bien? ¡Thénardier! ¿Ahora me rconocéis?
Un imperceptible rubor cruzó la frente del señor Blan·
co, y respondió sin que su voz temblara, ni se clevam,
con la placi<k'z de costumbre:
-Tampoco.
Marius no o~ ó esta re~puestn. Quien le hubiera visto
en aquella osrurictad, lo habría encontrado atontado, estúpido, como herido por el rayo. En el momento en que
Jondrette había dicho: «Me llamo Thénardier::., Marius
se habla estremecido y había tenido que apoyarse contra
la pared, como si hubiera sentido el frío de la hoja de
una espada a través de su corazón. Luego su brazo
derecho, prcpa1·ado para soltar la señal, había bajado lentamente, y en <'1 momento en que Jondrctte había repetido: c¿Lo oís bien? ¡Thénardicr!», los desfallecidos dedos
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de Marius habían estado a punto de dejar caer la pistola.
Jondrette, al descubrir su p<'rsonaliclad, no había conmovido al señor Blanco, pero había trastornado a ~1ar·ius.
Aquel nombre de Thénardier, que el señor Blanco no
J><"lrecia reconocer, lo conocía Marius. ¡Hccuérdese lo que
este nombre representaba para él! Lo había !IC>vado sobre
su cornzón, escrito C>n el testamento ele Ht padn•: Jo
llevaba en el fondo de su pensamiento, en el fondo de su
memoria, con esta recomendación sagrada: «Un homl>re
llamarlo Thi'nardier me salvó la vida. Si mi hijo lo
encuentra le hará todo el bien que pueda.-.. Se l'Ccot·dadá
que este hombre em uno de los cultos de su alma, iba
ml'zclado con el nombre dt> su padre. ¡Cómo! ¡Aqut:•l era
Thénardicr, aquél era el posadero de Montfenneil que
1'1 había buscado vanamente durante tanto 1 iempo! Por
fin lo encontJ·aba, y ¡cómo:: ¡aquel salvado•· de su padre
era un ban~iiclo! ¡Aquel hombre por el que 1\Iarius hubiera
querido sacrificarse era un monstruo! ¡Ac}ul'l lilx>rtador
del coronel Pontmercy estaba a punto dP cometer un
atentado, cuya forma no veía aún 1\Iarius distintamente,
pero que parecía un ase ·inato! ¡Y un a~e~inato dC> quién,
gran Dios! ¡Qué fatalidad! ¡Qué amarga hurta de la
suerte! Su padre ordenándole desde el fondo de su f<'rct¡·o que hiciera todo el bien posible a Thénanlicr, desde
hncía cuatro años, :i\Iarius no había albergado otm idea
que ir a pagar aquella deuda de su padre, y en el momento
en que iba a hacer prender a un bribón en el al't o de
cometer un crimen, el destino le gritaba: c¡Es Thé>nar
dier!» Iba, en fin, a pagar la vida de un padt\' sah·ada
entre una gmnizada de metralla en el heroico campo de
\Vaterloo, e iba, en fin, a pagarla con el cadalso. Se había
prometido, si llegaba a encontrar a Tht'nardwr, no acercar:;e a él, sino echándose a su.:: pil'S, y le hallaba, en
efecto, mas para entregarlo al verdugo! Su padr(' le decía:
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«¡Socorre a Thénardier!>, y él respondía a esta voz adorada y santa, ¡aplastando a Thénardicr! ¡Dar por espectáculo a su padre en su tumba al hombre que le había
liberado de la muerte con peligro de su vida, ejecutado
en la plaza de Saint Jacques por culpa de su hijo, de aquel
Marius a cuya protección había encomendado aquel
hombre! ¡Y qué irrisión! ¡Había llevado durante tanto
tiempo en su pecho la última voluntad de su padre, escrita
de su mano, para hacer horriblemente todo lo contrario!
Pero por otra parte, ¡asistir a aquel asesinato premeditado, y no impedido! ¿Cómo? ¡Condenar a la víctima
y salvar al asc~ino! ¿Es que, por ventura, podía Marius
conservar la menor !?:l'atitud por semejante miserable?
Todas las ideas que Marius tenía desde hacía cuatro
años, se hallaban como atravesadas de parte a parte por
ese golpe inesperado. Se estremecía, todo dependía de él;
tenía en su mano, sin que ellos lo supiesen, la suerte de
aquellos que se agitaban ante su vista. Si disparaba, el
señor Blanco esf aba salvado y Thénardier c;;taba per·dido;
si no disparaba, el seftot• Blanco era sacrifiéado, y ¿quién
sabe?, Thénardicr se escaparía. Precipitar al uno, o dejar
caer el otro; remordimi<'nto por ambos lados. ¿Qué hacer?
¿Qué camino escoger? ¡Faltar a los imperiosos recuPrdos,
a tantos y tantos compromisos como consigo mismo había
contraído, al más santo deber, al texto más venerado
por él! jFaltar al testamento de su padre o dejar que se
consumase un crimen! Parecíale, por un lado, oír a su
~ursula», suplicándole en nombre de su padre, y, por otro,
al coronel que le recomendaba a Thénardier. Estaba loco;
doblóndosele las rodillas; no tenía tiempo para deliberar,
porque la escena que se desarrollaba ante su vista, se
precipitaba con furia hacia el desenla~e. Era como un
torbellino del cual se había creído dueño, que lo arrastraba consigo. Estuvo a punto de desvanecerse.
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Entretanto, Thénardier, desde ahora, no lo llamaremos de otro modo, se paseaba a lo largo y a lo ancho por
delante de la mesa, en una especie de extravío y de triunfo
frenético.
Cogió el candelero y lo colocó sobre la chimenea,
dando con él un golpe tan violento, que la mecha estuvo
a punto de apagarse y la pared quedó salpicada de sebo.
Luego se volvió hacia el señor Blanco, furioso, y escupió estas palabras:
-¡Chamuscado! ¡Ahumado! ¡Asado! ¡Con salsa picante!
Y volvió a pescar, en plena explosión ..
-¡Ah! -gritaba-. ¡Por fin os encuentro, señor
filántropo! ¡Señor millonario raído! ¡Sei1or dador de muñecas! ¡Viejo bobo! ¡Ah, no me reconocéis! ¡~o. no sois
vos quien fue a Montfermcil. a mi posada, hace ocho años,
la noche de navidad de 1823! ¡No sois vos quien se llevó
de mi casa a la hija de la Fantine, a la Alondra! ¡No sois
vos quien llevaba un carric amarillo, no! ¡Y un paquete
lleno de trapos en la mano igual que esta mañana en mi
casa! ¡Mira, mujer! ¡Parece que su manía es lleyar a
Jas casas paquetes llenos de medias de lana! ¡El viejo
caritativo! ¡Bah! ¿Es que sois gorrero, señor millonario?
¡Dais a los pobres los géneros de vuestra tienda, santo
varón! ¡Qué sonámbulo! ¡Ah! ¿Ko me reconocéis? ¡Pues,
bien, yo sí que os reconozco, os he reconocido enseguida,
en cuanto metisteis aquí el hocico! ¡Ah! Al fin va a verse
que no es todo rosas el ir así a casa de las personas, con
el pretexto de que son posadas, con vestidos miserables,
con el aire de un pobre a quien se le puede dar una limosna, a engañar a la gente, a hacerse el generoso, quitarles
su modo de ganar la vida y amenazarlos en el bosque,
y que cuando esas personas están arruinadas, no queda

esto pagado con un sobretodo demasiado ancho y dos
malas mantas de hospital, viejo pelón, ladrón de niños.
Se detuvo, y por un momento pareció que se hablaba
a sí mismo. IIubiérase dicho que su furor casi secó el
Ródnno en algún agujero. Luego, como si acabase en
voz alta las cosas que había empezado a decirse interiormente, dio un puñetazo en la mesa y exclamó:
-¡Con su aire bonachón!
Y apostrofando al señor Blanco:
-¡Pardicz! En otro tiempo os burlasteis de mí. ¡Sois
causa de todas mis desgracias! ¡Por mil quinientos francos
adquiristeis a una niña que yo tenía, y que seguramente
era de gente rica, que me había producido ya mucho dinero, y a costa de la cual debía yo vivir durante toda mi
vida. Una chica que me hubiera indemnizado de todo lo
que he perdido en aquel abominable bodegón, donde celebraban grandes orgías y donde me he comido como un
imbécil toda· mi hacienda. ¡Oh! Quisiera que todo el vino
que se ha bebido en mi casa, se volviera veneno para los
que lo han bebido. En fin, no importa. Decid: Os debí
parecer muy grotesco cuando os fuisteis con la Alondra.
¡En el bosque teníais vuestra estaca! ¡Erais el más fuerte!
Desquite: ¡Ahora soy yo quien tengo los triunfos en la
mano! ¡E"Stáis cogido, amiguito! ¡Oh, pero yo me río, sí,
me río! ¡Cómo ha caído en el garlito! ¡Le dije que era
actor, que me lb.maba Fabantou, que había interpretado
junto a laAciiorita Mars y Ja señorita Muche, que mi
casero quería cobrar maiiana, el 4 de febrero, y ni
siquiera ha visto que es el 8 de enero y no el 4 de febrero
el fin de un trimestre! ¡Absurdo, cretino! ¡Y me trae
cuatro malos luiscs! ¡Canalla! ¡Ni aún ha tenido el valor
para llegar a los cien francos! ¡Y cómo creía en todas mis
simplezas! ¡Bah!, me divertía y me decía: c¡Majadero!»
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Ya te cogí, ¡te lamía las manos esta mañana! ¡Pero esta
noche te arrancaré el corazón!
Thénardier calló. Se ahogaba. Su mezquino y angosto
pecho hipaba como el fuelle de una fragua. Su mirada
estaba llena de esa innoble dicha de una criatura débil,
cmel y cobarde, que puede, por fin, echar por tierra al
que ha temido, e insultar, al que ha halagado; de la
alegria de un enano que pusiera el talón sobre la cabeza
de Goliat; de la alegría de un chacal que empieza a desgarrar a un toro enfermo, suficientemente muerto para
no defenderse ya, y bastante vi_vo para sufrir todavía.
El señor Blanco no lo interrumpió, pero le dijo cuando
acabó:
-No sé qué queréis decir. Os equivocáis. Soy un
hombre pobre, y nada tan lejano de mí como ser millonario. No os conozco. Me tomáis por otro.
-¡Ah -gritó Thénardier-, me gusta la tonadil1a!
¡Os empeñáis en seguir esta broma! ¡Palabras en vano,
vil viejo! ¡Ah! ¿Conque no recordáis? ¿Conque no sabéis
quién soy?
-Perdón, señor -respondió el señor Blanco con un
acento de cortesía que en semejante momento tenía algo
de extraño y poderoso-, ya veo que sois un bandido.
¡Quién no habrá observado que los seres odiosos tienen
su susceptibilidad, que los monstruos son quisquillosos!
A la palabra bandido, la mujer de Thénardier se levantó
de la cama, y éste cogió una silla como si fuera a romperla entre sus manos.
-¡No te muevas tú! -gritó a su mujer; y volviéndose
hacia el señor Blanco replicó-: ¡Bandido! Sí, ya sé que
nos llaman así los señores ricos! ¡Calla! ¡Es verdad, he
quebrado, me oculto, no tengo pan, no tengo un cuarto,
soy un banclido! ¡Hace tres días que no he c.omido, y soy
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un bandido! ¡Ah! Vosotros os calentf\ls Jos pies; vosotros
ten(•is escarpines de Sakoski 1, tenéis sobretodos acolchados, como Jos at~/.obispos, vivís en el piso principal, en una
casa con portero, coméis trufas, coméis botes de espánagos de cuarenta francos en el mes de enero, guisantes,
os atracáis, y cuando queréis saber si hace frío, miráis
en el periódico los grados que marca el termómetro del
ingeniero Chevalict· 2• ¡Nosotros, nosotros somos los termómetros! ¡Nosotros no tenemos necesidad de ir a ver
a la esquina de la torre del reloj cuántos grados hace
di' frío, st'ntimos la sangre helarse en nuestras venas, y
t'l hielo llegar hasta el corazón! Y deci~os: ¡no hay Dios!
¡Y vosotros \'Cnís a nuestras cuevas a llamarnos bandidós!
¡Os comeremos! ¡Os devoraremos, miserables criaturas!
!:'t•ñor millonat·io, sal><'d esto: Yo he sido un hombre estal>lecído, he pagado contribución. he sido elector, soy un
ciudadano. y yos, vos acaso no lo seáis.
Aqui Thénardíer dio un paso hacia los hombres que
cstaban cerca de la puerta, y añadió con cierto estremecimiento:
- ¡Cuando ¡1ienso que se atrevt' a venir a hablarme
como a un zapatero!
Luego, dit•igiéndóse al señor Blanco con una rcciUdescencia de ft·e¡wsi, añadió:
-Y sabed también esto, señor filántropo. ¡Yo no soy
un hombre oscuro, no! ¡?\o soy un hombre cuyo nombre
se ignora, que va a robar chicas a las casas! ¡Soy un anti·
guo soldado fnmct's, que deberia ser condecorado! ¡Yo es·
tuve en \Vatcrloo y dumnte la batalla salvé a un gencml,
Jlamaclo conde de no sé qué! Me dijo su nombre; pero su
voz era tan débil, que no lo oí. No oí más que gracias.
1

Zapatero renombrado del palacio real.

t

óptico del muPIIC d<' l'Horloge, autor de un
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(('!lector ya lo habrá adivinado), otra cosa que la C'nscña
de su taiX'ma, pintada, como recordaremos, por él mismo,
único resto que había conservado de su naufragio en
l\Iontfermcil.
Como había ecsado de interceptar el radio visual de
.Manuc:, {>ste podia ya mirar· aquella cosa, y en aquellos
chafarriñoncs distinguió realmente una batalla, un fondo
de humo, y un homllrc que llevaba a otro. Era el grupo
de Thénardier y de Pontmercy, el sargento salvador, el
coront>l salvado. Marius estaha como ebrio; aquel cuadro
le haeía, en cif'l'to modo, el efecto de su padre vivo: no era
ya la en~(~ña d<>l figón de Montfermeil, era una resurr<>c·
ción, una tumba que se entreabría, un fantasma que "se
levantaba. Marius sentía su corazón Jatiéndolc en las
sienes, tenía el caüón de Waterloo en los oídos; su padre
ensangrentado, pintado vagamente en aquel siniestr·o
llenzo, lo aro;tBtaba y parecíale que aquella figura informe
lo m11·aba fijamente.
Cuando Thc'nardier hubo recobrado el aliento, · fijó
sobr'(> <>1 Sl'ilOr Blanco sus pupilas sangrientas, y le dijo
en voz bnja y breve:
~¿Qué tienes que decir, antes de que te trinquen?
El senor Blanco callaba. En medio de aquel silencio,
una \ oz cascada lanzó desde el con'\:'dor este lúgubre :sarca<;mo:
-;Si hace falta pariir leña, aquí estoy yo!
Era Pl hombr.., de la maza, que se divertía.
Al mismo tiempo, apareció en la puerta una enorme
cara e1 izada y terraza, sonriendo espanto""'lmente y enseñando, no dic>ntec;, sino garfios.
Era d ro"itro del hombre de la maza.
- ¿Por quE' te has quitado la máscara? -le gritó Thé-nardicr·, enfurecido.
-Para rdr -replicó aquel hombre.
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Desde hacia algunos instantes, el f;Cñor Blanco parecía
seguir y vigilar todos los movimientos de Thénardicr,
quien, ciego y deslumbrado por su pt•opio furor, iba y
venía por el cuarto con la confianza de tener ]a puerta
guardada, de estar armado contra un hombre desarmado,
y de ser nueve contra uno, suponiendo que la Thénardier
no se contac;e más que por un hombre. En su apóstrofe
al de la maza, daba la espalda al señor Blanco.
El señor Blanco aprowchó el momento, empujó la
silla con el pie, la mesa eon el puño y, de un salto, con
una agilidad prodigiosa, antes de que Th{•nardier hubiera
tenido tiempo de volwrsc. estaba en la ycntana. Abrirla,
escalarla y meter una pierna por ella fue obra de un
segundo. Estaba ya con la mitad del cuerpo fuera. cuando
seis robustos puiios lo co,7icron y Jo arrastraron enérgicamente al interior dt>l desván. F.r·an lo~ 1res «fumistas:.
que se habían lanzado sobre él. Al mismo tiempo, la
Thénardicr lo había cogido por los cabellos.
Al pataleo qne se armó, acuciicron los otros bandidos
del corredor. El viejo qul' se hallaba en In cama, y que
parecía ebrio, bajó de la tarima y 1Jegó, vacilante, con un
martillo de picapedrero en la mano.
Uno de los «fumistac: ~ cuya \'ela iluminaba el rostro
tiznado, y en el que Marius. a pesar de su 1izne, reconoció
a Panchaurl, alias Printani<'r. alias Bip;r('nailll', levantaba
sobre la calx'za dt>l s<>ñor Blanco una ec:J>('ciC' de maza
formada por dos bolas de plomo, en los extremos de una
barra de hierro.
Mariu:; no pudo resistir aquel espcctárulo. d'adre mio
-pensó-, ¡perdóname!:. Y su dedo buscó el gatillo de
la pistola. El disparo iba a salir, cuando la voz de Thénardier exclamó:
-¡No le hagáis daño!
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Aquella desesperada tentativa de la víctima, lejos de
exasperar a Thénardier, lo había tranquilizado. Había
dos hombres en él, el hombre feroz y el hombre diestro.
Hasta aquel instante, en el desbordamiento del triunfo,
ante la presa abatida e inmóvil, había dominado el hombre
feroz; cunndo la víctima se debatió y pareció querer
Juchar, el hombre diestro volvió a reaparecer, y cobrar
ascendiente.
-¡No le hagáis daño! -repitió. Y sin sospecharlo
siquiera, por primer triunfo detuvo la pistola de Marius.
pronta a dispararse, y paralizó la acción del joven, para
el cual desapareció la urgencia, no viendo inconveniente
ante aquella nueva fase, en eE>p<>rar todavía. ¿Quién sabe
si no surgida algún incidente que lo libertase de la hon'ible alternativa de dcjru· perecer al padre de «Úrsula», o
de perder al salvac!or del corond?
Una lucha hercúlea se habla entablado. De un puñetazo en pleno torso, el . seüor Blanco había enviado al
viejo rodando en mecii_o de la habitación; luego, con les
reversos de la mano había tirado a otros dos que lo asaltaban, y a otros dos los tenía sujetos bajo las rodillas;
les miserables se ahogaban bajo aquella presión, como
bajo una rueda de granito; pero los otros cuatro habían
cogido al temible anciano por los brazos y la nuca y lo
mantenían doblegado sobre Jos dos «fumistas» que yacían
en el suelo. Así, duef10 de unos, y dominado por los otros,
aplastando a los de abajo, y ahogado por los de arriba,
oponiéndose en vano a todos los esfuerzos de los que.
se echaban sobre él, desaparecía bajo el horrible grupo
de bandidos, lo mismo que tm jabalí bajo la jadeante y
ladradora trailla de mastines y sabuesos.
Consiguieron echarle sobre la cama más próxima a
Ja ventana, y contener allí sus esfuerzos. La Tbénardier
no le había soltado los cabellos.
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La tarima en que el seiior· Blanco había sido derribado, era una especie de cama de.> hospital, sostenida
por cuatro banquillos de madera toscamente labrada.
El señor Blanco los dejó hacer. Los banclidos lo ataron
sólidamente, en pit'. y con los pies sujetos -al banquillo
más distant<' de la n'ntana y más cercano a 1,1 chimenea.
Cuando el último nudo quedó asegurado, Thénardicr cogió una ~illa y fue n sentarí'e casi enfrente del·
señor Blanco. Thénardic1· se había trasformado; en unos
instantes su fi:-:ono~ía hahia pasado de la vio1encia desenfrenada a la dulzura tranr¡uila y asluta. :\1arius apenas
podía reconoce¡· en In cortés sonri"a <1<'1 homhl'e de oficina, la bocn cnsi bestial que cchabn t'Spumas un momento
antes; consiclt>ra ha, estupefacto. aquella metamorfosis fantástica y alarmante, y sentía lo que sentiría un hombre
cualquiera que 'iesc a un tigre trasfol'lnnr"'e en un abogado.
-Caballero ... -murmuró Tht'nardicr.
Y apartando con un gesto a los ladrond. los cuales
tenilm aún las manos puesf as sobre el señor Blanco,
añadió:
-Alejao:'; un poco, y dejadmc charlar con el señor.
Todos

SE'

retiraron hacia la puerta. Continuó:

-Señor, habéis hecho mal en qut>rer s1ltar por la vencana. Hubierais podido romfl{'rcs una piema. Ahora, si
!o permitís, vamos a charl~r con ralma. Primeramente,
es preciso que os comunique una ohsel'\ ación que he
hecho, y es quC' 1odavia no habéis lanzado (') más pequeño
grito.
Thénardier tenia razón, este detall<' <'t'a cit>rto. aunque
se le hubiera cscnpadb a Marius, en su turbación. El
señor Blanco habla pronunciado algunas palabras sin
alzar la voz, e incluso en su lucha C<'rca de la ventana,
382

dado de sú vida, esta resistencia opuesta al primer movimiento de la naturaleza, que es lanzar un grito, todo
esto, preciso es decirlo, desde que había sido observado
y consignado, importunaba a Marius y Jo sorprPndía penosamente.
La fundada observación de Thénardier oscurecía aún
más para Marius las misteriosas sombras bajo las cuales
se ocultaba aquella grave y extraña tigura, a la cual,
Comieyrac había lanzado el apodo del señor Blanco. Pero
fuese quien fuese aquel hombre atado, rodeado de verdugos, medio sumido en un foso que se hundía bajo sus
pies un grado a cada instante, tanto ante el ful'or, como
ante la dulzura de Thénardier, permanecía impasible,
y Marius no podía menos que admirar en semejante momento aquel rostro soberbiamente melnneólico.
Era con toda evidencia un alma inaccesible al espanto y que parecía ignorar lo que era desesperación. Era
uno de esos hombres que dominan la sorpresa de las situaciones desesperadas. Por extremada que fuera la crisis,
por inevitable que fuera la catástrofe, no se manifestaba allí nada de la agonía del ahogado abriendo bajo
el agua sus ojos horribles.
Thénardier se levantó sin afectación, se dirigió hacia
Ja chimene-1:1, quitó el biombo, que aro:'-'Ó en la cama inmediata, y dejó al descubielio la estufa llena de brasas
ardientes en la cual el prisionero podia perfectamente
distinguir las tijeras enrojecidas hasta el blanco y salpicado de pequeñas estrellas escalarlatas.
Luego, Thénardier fue de nuevo a scn1arsc cerca del
señor Blanco.
-Continúo -dijo--. Podemos entendPmos. Arreglemos esto por las buenas. He hecho mal en incomodatme
hace poco, no sé dónde tenía la cabeza; he ido demasiado lejos y he dicho extravagancias. Por ejemplo, poi'-

que sois millonario os he dicho que exigía dinero, mucho
dinero, muchísimo dinero. Esto no sería razonable. Dios
mío, tenéis la suerte de ser rico, tenéis vuestras obligaciones, empero, ¿quién no las tiene? No quiero arruinaros, no soy un desollador, al fin y al cabo. No soy de esas
gentes que porque tienen la ventaja de la posición se
aprovechan de ello para resultar ridículos. Ya véis, yo
cedo algo y hago un sacrificio por mi parte. Necesito
simplemente doscientos mil francos.
El señor Blanco no pronunció palabra. Thénardier
prosiguió:
-Ya véis que no dejo de aguar mi vino. No conozco
el estado de vuestra fortuna, pero sé que no tenéis mucho
apego al dinero, y un hombre bienhechor como vos puede
muy bien dar doscientos mil francos a un padre de familia
que no es feliz. Ciertamente, vos sois también razonable,
y ya os figuraréis que no me habré tomado el trabajo
de hoy, y organizado la cosa de esta noche, que es un
trabajo muy bien hecho, según confesión de estos señores, para venir a pediros que me déis con qué beber tinto
de a doce y comer ternera en casa de Desnoyers. Bien
vale el caso doscientos mil francos. Una vez fuera de
vuestros bolsillos tal bagatela, os respondo de que todo
ha concluido y de que no tenéis que temer ni lo más
mínimo. Me diréis: ¡Pero yo no tengo aquí doscientos
mil francos! ¡Oh! No soy exagerado: no exijo esto. Sólo
os pido una cosa. Tened la bondad de escribir lo que voy
a dictaros.
Aquí, Thénarclier se interrumpió, y luego añadió, mar·
cando cada palabra y lanzando una sonrisa hacia el lado
de la estufa:
no

-Os prevengo de que no admitiré la excusa de que
sa~is escribir.
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Un gran inquisidor hubiera podido envidiar aquella
sonrisa.
Thénardier empujó la mesa cerca del señor Blanco,
y cogió el tintero, una pluma y una hoja de papel del
cajón que dejó entreabierto, y en el cual relucía la ancha
hoja del cuchillo.
Puso la hoja de papel ante el !'('ñor Blanco.
-Escribid -dijo.
El prisionero habló al fin:
-¿Cómo queréis que escriba? E:;,toy atado.
-¡Es cierto, perdón! -e:-:rlamó Thénal'dier-. Tenéis razón.
Y \'Oiviéndo!"e hacia Bigrenaille Ol'clenó:
-Desatad el brazo derecho del caballero.
Panchaud, llamado Printanier, Ilnmado Bigl'cnaille,
ejecutó la orden de Thénardicr. Cuando la mano del'echa
del prisionero quedó libre, Thénal'dier mojó la pluma
en la tinta, y se la ofreció.
-Notad bien que estáis en nuestr·o poder, a nuestra
discreción, absolutamente a nuestra discreción, que ninguna potencia humana puede sacaros de aquí, y que
verdaderamente nos sentiríamos desolados si nos \'iéramos obligados a recurir a desagradables e.xtremos. No sé
ni vuestro nombre, ni las señas de \'uestra casa; pero
os advierto que permaneceréis atado· hasta que In persona encargada de llevar la cnrta que vais a escribir, haya
regresado. Ahora, escribid.
-¿Qué? -preguntó el prisionero.
-Dicto.
El señor Blanco tomó la pluma.
Thénardier empezó a dictar:
-«Hija mía ... :.
El prisionero se estremeció y levantó los ojos hacia
Thénardier.

Rl'plieó:
-Filmad. ¿Cuál es \Uestro nomhre?
- Urbain Fabre -dijo el prisionc>To.
Thénardier, con el movimiento ele un gato metió precipitadamente la mano en PI bolsillo y sacó el pañuelo
que le hnhía sido anebatado al s<'iwt· Blanco. Buscó ]a
m:u·cn. y Jo acercó a la vela.
-U. F. Esto es. ürbain Fahn•. PuPs hicn, firmad, U. F.
El prisionero firmó.
- Como se nec('sitan dos manos para dohlm· la carta,
dúdmela, voy a doblarla yo.
Una n'z hecho esto, Thénal'Clil'l' prosiguió.
-Potwd la dirección. Señorita Faun', Pn vuestra
casa. Sé que vivis no muy lejos de aquí. en los alrecledol'l'S de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, puesto qu0 es ahí donde vais n misa todos los días, {X'ro no s<; en qué calle.
Ya ,·eo que comprenclc.'is vu0st t'a sit ua~ión. Como no
habt"is mentido sobre vu<'stro nombre, tampot.:o mentiréis sobt·c la dirección. Poneclla vos mismo.
El prisionero se quedó pensativo dw·antt~ un instante,
luego tomó la pluma y escribió:
-Señorita Fabre, en casa del señor 'Crlmin Fabrc,
calle de Saint-Dominiqup-d'Enfet· 1, nünwro diecisiete.
Thénardier co~ió la carta con una es¡x'eie d<' convulsión febril.
-¡Mujer! -Rritó.
La Thénardier acudió.
-Aquí tienes la carta. Ya sabes lo que clPlx•s hacer.
Un coche está abajo. Marcha inmcdiatanwntc y vuch·e
lo más dt• pr·isa que puedas.
t
Esta calle iba df" la calle ~aint-Jacqu<'s n la callí' del
Enft•r. Estaba C(•rca de la igle!<ia de Saint .Jacqucs-du HautPas.

Y dirigiéndose al hombre de la maza, añadió:
-Tú, que te has quitado el tapabocas, acompaña a
la ciudadana. Subirás en la trasera del coche. Ya sabes
dónde he dejado «la carraca».
-Sí -dijo el hombre.
Y dejando la maza an un rincón, siguió a la Thénardier.
Cuando se iban, Thénardier sacó la cabeza por la
puerta entreabierta y gdtó en el corredor.
-¡Cuidado con perder la carta! ¡Piensa que llevas
encima doscientos mil francos!
La ronca voz de la Thénardier respondió:
-Descuida, me la he metido en el pecho.
No había trascurrido aún un minuto cuando se oyó
el chasquido de un látigo, que fue decreciendo y se extinguió rápidamente.
-¡Bien! -gruñó Thénardier-. Van a buen paso.
Con este galope, Ja ciudadana estará de regreso dentro
de tres cuartos de hora.
Acercó una silla a la ventana, y se sentó cruzando
los brazos y ofreciendo sus botas enlodadas a la estufa.
-Tengo frío en los pies -dijo.
En la cueva, junto con Thénardier y el prisionero no
quedaban más que cinco bandidos. Estos hombres, a través de las máscaras y de la liga negra cubriéndoles el
rostro, los com·ertia en carboneros, negros o demonios,
tenían un aire embotado y triste; se conocía que ejecutaban un crimen como una tarea, tranquilamente, sin
cólera y sin piedad, con una especie de aburrimiento.
Yacían amontonados en un rincón como brutos y permanecían callados. Thénardier se calentaba los pies. Una
calma sombría había sucedido al feroz estrépito que llenaba el desván algunos instantes antes.
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La vela, que ostentaba ya un largo pabilo, iluminaba
apenas el inmenso desván, el fuego había palidccirlo y
todas aquellas cabezas monstruosas proyectaban deformes
sombras sobre las paredes y en el techo.
.No se oía otro ruido que la respiración apacible del
anciano ebrio que dormía .
.Mariuo: esperaba con ansiedad ...;i('mpn• crt'cientc. El
emgma era más impenetrable qut• nunea. ;.Quién era
aquella pequeña que Thénardier había llnmacto tambiPn
Aloncira? ¿Era su «úrsula»? El prisionero no pareció
conmoverse al oír el nombre de .Alondra. y había rcspondirlo con la mayor naturalidad dl'l mundo: «No !'ié
lo que' queréis decir.» Por otro lncto. las dos letr·as U. F.
quedaban aclaradas, eran Urbain Fabn•, y únmla ya
no se llamaba lirsula. Esto era lo que .;\larius veía claramente. Una especie de terrible fascinación lo retenía
clavado en su sitio, desde donde observaba y dominaba
toda la escena. Estaba allí, casi incapaz de reflexión
y de movimiento, como aniquilado por tan abominables
cosas vistas de cerca. Esperaba. aguardando algún incidente, no importaba cuál, no pudiemlo reunir· sus ideas
y no sabiendo qué partido tom~r.
-En cualquier caso -:>e dc-:.ct -, si la Alonrlra es
ella, lo veri>, pues la Thénardier la traerá aquí. Entonces todo acabará; daré mi vida y mi sangt·e, .si es preciso,
pero la liber·taré. Nada me detcncldt.
Trascurrió así media hora. Thénardit>r par<'cia absorbido en una meditación tenebrosa. El ¡wisioncro no se
movía. Sin embargo, l\1arius creía oír por intervalos, y
desde hacía algunos il}stantes, un pequeño ruido sordo
hada el lado del prisionero.
De repente, Thénardier apostt·ofó al prisionero:
-Señor Fabre, escuchad lo que voy a deciros.
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Estas pocas palabras parecían dar principio a una
declaración. Marius prestó oído. Thénardier continuó:
-Mi mujer va a volver, no os impacientéis. Creo que
la Alondra es realmente vuestra hija, y me parece muy
natural que la conservéis. Pero oíd lo que voy a deciros.
Con vuestra carta, mi mujer irá a buscarla. He dicho a
mi mujer que se vistiera como habéis visto, para que
vuestra hija consienta en seguirla sin dificultad. Las dos
subirán al carruaje, y mi camarada irá en la trasera. Hay
en cierta parte, fuera de las barreras, una «carraca~
preparada con dos buenos caballos. Llevará allí a vuestra
hija; se apeará del coche; mi camarada subirá con ella
en la «carraca» y mi mujer regresará para decirnos:
«Está hecho.» En cuanto a vuestra hija, n6 se le hará
ningún daño, la «carraca» la llevará a un sitio donde
estará tranquila, y en cuanto me hayáis dado esos miserables doscientos mil francos, os la devolveremos. Si me
hacéis detener, mi camarada dará el golpe de gracia a
la Alondra, y todo habrá concluido.
El prisionero no articuló una palabra. Tras una pausa, Thénardier prosiguió:
-Es sencillo, como podéis ver. No habrá nada malo,
si vos no queréis que lo haya. Yo os cuento el asunto;
os prevengo para que lo sepáis.
Se detuvo, el prisionero no rompió el silencio, y
Thénardier prosiguió.
-Cuando mi esposa regrese y me diga que la Alondra está en camino, os soltaremos y seréis libre de ir a
dormir a vuestra casa. Ya véis que no tenemos malas
intenciones.
Imágenes espantosas pasaron ante el pensamiento de
Marius. ¡Cómo! Aquella joven a quien robaban, ¿no iban
a llevarla allí? ¿Uno de aquellos monstruos se la llevaría
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a la sombm? ;.Dónde ... ? ¡Y si era ella! ¡Claro que era
ella! Marius sentía paralizársele los latidos del corazón.
¿Qué hacer? ¿Disparar? ¿Poner en manos de la justicia a todos aquellos mise1·ables? Pero no por <"Ilo dejaría
de estar fuera de todo alcanre con la jov<"n el horrible
hombre de la maza, y Marius pcn~aba en aquellas pala·
bras de Thénardier, cuya sangrienta significación en·
treveía: «Si me hacéis prender, mi camarada dará el gol·
pe de gracia a la Alondra.::.
Ahora ya no lo detenía solamente el testamento del
coronel, era también por su mismo amor, el peligro de
la que amaba, por lo que se sentía rct<'nido.
Aquella tcrriblc situación, que durnbn ya desde hacía
más de una hora, cambiaba de asp"cto a cada instante.
Marius tuvo la fuerza de pas.;'l.r revista sucesivamente a
las más pun:w.ntcs conjeturas, buscando una esperanza
sin cncontmrla. El tumulto de- suc:; pensamientos contrastaba con el fúnebre silencio de la caverna.
En medio de este silencio se oyó el ruido de la puerta
de la escalera al abrirse y cerrarS<' luego.
El prisioll{'ro hizo un movimiento en sus ligaduras.
-Aqui está la ciudadana -dijo Thénardier.
Apenas acababa de hablar cuando, en efecto, la Thénardier se precipitó en la habitación, roja, sofocada, jadeante, con los ojos Jlameantcs, y gritó golpeándose con
sus gruesas manos ambos mu~los a la vez:
-¡Señas falsas!
El bandido que había ido con ella, apareció detrás,
y se dirigió a coger su maza.
-¿Señas falsas? -repitió Thc'nardicr.
La mujer replicó:
-Nadie. En la calle Saint·Dominiquc, número dieci·
siete, no hay ningún sciior Urbain Fabn·. ¡Nadie da razón de él!
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Se detuvo sofocada; luego continuó:

-¡Señor The:'nardier! ¡F.stc vi<'jo te la ha pegado!
¡Tú eres demasiado bueno! ¡Ya ves, yo en tu lugar le

hubiera abierto en canal, eso sólo para empezar! ¡Y si
me hubiese hecho de pencas, le habría cocido vivo! ¡Hubiera sido pt·eciso hablar, decir dónde está su hija y
dónde tiene al gato! ¡Así es cómo lo hubiera hecho yo!
¡Bien, dicen que los hombres son más estúpidos que las
mujeres! ¡Nadie en el número diecisiete! ¡Es una gran
puetia cochera! ¡No hay ningún señor Fabrc en la calle
de Saint Dominique! ¡Y a escape, y propina al cochero,
y todo! ¡He hablado con el portero, y la portera, que es
una buena mujer, y no lo conocen!
.Marius respiró. Ella, ürsula, o la Alondra, la que no
sabia cómo nombrar, estaba salvada.
Mientras que la exasperada mujer vociferaba, Thénardier se había sentado en la mesa; permaneció algunos
instantes sin pronunciar palabra, balanceando su pierna
derecha que colgaba, y contemplando la estufa con un
aire de meditación salvaje. Por fin, dijo al ' prisionero
con una inflexión lenta y singularmente feroz:
-¿Señas falsas? ¿Qué es lo que esperas?
-¡Ganar ticmro! -gritó el prisionero con voz tonante.
En el mismo instante sacudió sus ataduras: estaban
cortadas. El pl'isionero no <'staba ataño a la cama más
que por una pierna.
Antes de que los siete hombres hubieran tenido tiempo de comprender la situación y de lanzarse sobre él,
el señor Blaneo se había lanzado sobre la chimenea, había extendido la mano hacia 1a estufa, luego se había
incorporado, y ahora Tht'>nardicr, la Thénardier junto
con los bandidos, rechazadcs por el asombro al fondo de
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la cueva, lo vieron estupefactos levantar por encima de
la cabeza, el cortaflio hecho un ascua, del cual se desprendía un resplandor siniestro, casi libre, y en una actitud formidable.
En la encuesta judicial a que más adelante dio lugar
la emboscada del caserón Gorbeau, consta que cuando la

pollcia hizo sus rcconocímí('ntos halló en el desván un
sueldo cortado y trabajado de un modo particular. Aquel
sueldo era una de las mara villas de la industria que la
paciencia del presidio engendra en las tinieblas y para
las tinieblas, maravillas que no son otra cosa que instrumentos de evasión. Estos horribles y delicados prodigios,
de un arte prodigioso, son en la blsut<'ría lo que las
metáforas del argot son en la poesía. Existen los Benvcnuto Cellini de presidio, igual que existe Villon en el
idioma. El desgraciado que aspira a la libertad, encuentra
medios, algunas veces sin herramientas, con un cortaplumas, con un cuchillo viejo, para aserrat· un sueldo en
dos hojas delgadas, de ahuecar éstas sin tocar a la impresión monetaria, y practicar un pa~o de rosca sobre el
corte del sueldo, de modo qu" las dos hojas se pueden
adherir de nuevo. Así se juntan o se preparan a voluntad;
es una caja. En esta caja, se esconde un resorte de reloj;
y este reloj, bien manejado, corta los grillos y las barras
de hierro. Se cree que un infeliz forzado no tiene más
que un sueldo; nada de esto, posee la libertad. Un sueldo
de esta clase fqc el que halló la pollcia en sus ulteriores
pesquisas, abierto, y en do,; pelbzo~ sobre la cámara inmediata a la ventana. Se de cubrió iguulm~nte una pequeña sierra de acero empavonado, que podía ocultarse
en el sueldo. Es probable ql'e en el momento en que los
bandidos registraron al pr· wnero, llavase con él aquel
sueldo, el cual consiguió e ccnder en su mano, y que
luclgo, teniendo la mano d rrchn libre lo dividió y se
1
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sirvió de la sierra para cortar las cuerdas que lo ataban,
cosa que explicaría el ligero ruido y los imperceptibles
movimientos que Marius había observado.
No habiendo podido inclinarse, por miedo a traici(}narse, se había cortado las ligaduras de su pierna
izquierda.
Los bandidos se habían recobrado de su primera sor·
presa.
-Descuida -dijo Bigrenaille a Thénardier-. Está
atado aún por una pierna, y no se irá. Respondo de ello.
Soy yo quien le ha atado esa pata.
Sin embargo, el prisionero alzó la voz:
-¡Sois unos miserables, pero mi vida nó vale la pena
de ser tan defendida! En cuanto a imaginarse que me
haréis hablar, que me haréis escribir lo que yo no quiero
escribir, que me haréis decir lo que yo no quiero decir ..•
-Se levantó la manga de su brazo izquierdo, y añadió-:
Mirad.
Al mismo tiempo extendió el brazo y puso sobre la
carne desnuda el cortafrío ardiendo que sostenía en la
mano derecha por el mango de madera.
Oyóse el chirrido de la carne quemada, y el olor pr(}pio de las cámaras de tortura se extendió por el desván.
Marius se tambaleó, sobrecogido de horror, los mismos
bandidos se estl~mccieron: el rostro del extraño anciano
se contrajo apenas, y mientras que el hierro al rojo se
hundía en la herida humeante, impasible y casi augusto,
dirigía sobre Thénardier su hermosa mirada sin odio,
donde el sufrimiento se desvanecía en una majestad
serena.
En las naturalezas grandes y escogidas, la resistencia de la carne y de los sentidos, cuando son presa del
dolor físico hacen emerger al alma, y la hacen aparecer
3~5

en la frente, como las rebeliones di.' la soldadc>sca ha~n
aparecer al capitán.
-¡Miserables! -dijo-, no tengáis más miedo de mi
que el que yo tengo de vosotros.
Y arrancando el cortafrío de la herida, lo Janzó por
la ventana que se había quedado abierta; el hon·ible
mstrumento d<'sapareció girando en la noche y fue a caer
a lo lejos, yendo a apagarse en la nicw.
. El prisionero añadió:
-Haced ·de mí lo que queráis.
Estaha desarmado.
-¡Sujetadlo! -ordenó Thé·nardier.
Dos bandidos le echaron mano a los hombros, y el
hombre enmascarado con \"Oz de \Cntrilocuo se colocó
frente a él. pronto a sultal'le el er·úneo dt~ un golpe de
llave, al m<'nor movimiento.
Al mismo tiempo Marius oyó por debajo de sí, en el
extremo inferior dt>l tahique, clt> tal morto que no podía
ver a los qu<' hablaban, est<' coloquio sostenillo en voz
baja:
-No hay sino una cosa
.,. que hacer.
-¡Abr·irle en canal!
-Eso.
Eran marido y mujer, que celebraban consejo.
Thénardkr se dirigió a pa<>os lentos hacw la me&'l,
abrió el cajón y sacó el cuchillo.
Marius atormentaba la culata d(' h pic:;tola. ¡ Perpl<>jidad inaudita! Desde hacía una hora había dos voces
('n su conciencia: una 1<' decía qué' r<">pPtara el testam('nto d<' su padre y la otra le gritaba que socorriese al
prisioncr·o. Esta<> dos voCC's continuaban su lucha sin intPrrupción, lucha que lo ponía ('n la or,onía. Había esperado vnnam<>nte hasta aquel momt>nto halltlr un medio
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de conciliar sus deberes, pero no había ~urgido nada
posible. Sin embargo. el peligro aparecía, había sido so
brepasado el último límite de la espera. Thénardier, a
algunos pasos del prisionero, meditaba con el cuchillo
en la mano.
1
Marius, aterrado, paseaba la mirada por su alrededor, último y maquinal recurso de la desesperación.
De repente, se estremeció.
A sus pies, sobre la mesa, un rayo de luz clara ilu
minaba y parecía mostrarle una hoja de papel. Sobre
esta hoja, leyó esta línea escrita en gruesas letras aquella misma mañana por la mayor de las hijas Thénardier:
«Los corchetes están ahí.»
Una idea, una luz atra\<'SÓ el espíritu de Marius; era
el medio que él buscaba, la solución de aquel terrible
problema que lo torturaba, librar al asesino y salvar a
Ja víctima. Se arrodilló sobre la cómoda, extendió el
brazo, cogió la hoja de papel, arrancó suavamente un
trozo de yeso del tabique, envolvió el mismo papel, y
lanzó el todo por el agujero en medio de la zahurda.
Ya era tiempo, Thénardier había vencido sus últimos temores, o sus últimos escrúpulos, y se dirigía hacia
el prisionero.
-¡Algo han tirado! -gritó la Thénardier.
-¿Qué es? -dijo el marido.
La mujer ·se había precipitado a coger el yeso envuelto en el papel, que entregó a su marido.
-¿Por dónde ha venido esto? -preguntó Thénardier.
-¡Pardiez! -replicó la mujer-. ¿Por dónde quieres que haya entrado? Por la ventana.
-Yo lo he visto pasar -dijo Bigrenaille.
Thénardier desplegó rápidamente el papel y lo acercó a la vela.

-Es la escritura de l!:ponine. ¡Diablos!
Hizo una seña a su mujer, que se acercó vivamente, y
le mostró la linea escrita en la hoja de papel, luego
añadió con voz sorda:
-¡Rápido, la escalera, dejemos al tocino en la ratonera y abandonemos el campo!
-¿Sin cortar el cuello al hombre? -preguntó la
Thénardier.
-No tenemos tiempo.
-;,I~or dónde? -preguntó Bigrenaille.
-Por la ventana -respondió Thénardicr-. Puesto
que t<;ponine ha arrojado la piedra por la ventana, es que
la casa no está vigilada por este lado.
El enmascarado de voz de ventrílocuo, dejó en el
suelo su llave, levantó ambos brazos y abrió y cerró tres
veces rápidament~ las manos sin decir una palabra. Fue
como la voz de zafarrancho para una tripulación. Los
bandidos que sujetaban al prisionero lo soltaron: en un
abrir y cerrar de ojos, fue descolgada la escalera por
fuera de la ventana, y atada sólidamente al reborde por
Jos dos p,arfios de hierro.
El prisionero no prestaba atención a lo que sucedía
a su alrededor. Parecía meditar u orar.
Una vez fijada la escala, Th~nardicr gritó:
-¡Ven, mujer!
Y se precipitó hacia la ventana.
Pero cuando iba a saltar por ella, Bigrenaille lo cogió
bruscamente por el cuello.
-Todavía no, viejo farsante; ¡después de nosotros!
-¡Después de nosotros! -aullaron los bandidos.
-Sois unos chiquillos -dijo Thénardier-, estamos
perdiendo el tiempo. Los podencos nos están pisando los
talones.
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XXI
Se debería empezar siempre
por detener a las víctimas

Jnvert, al anochecer, había apostado alguno~ hombres y
se había emboscado él mismo detrás de los árboles de la
calle Barriere des Gobelins que daba frente al caserón
de Gorbeau al otro lhdo del bulevar. Había empezado
por abrir c:su bolsillo:., y meter en él a las dos muchachas
encargadas de vigilar las inmediaciones de la cueva. Pero
sólo había ~enjaulado~ a Azelma. En cuanto a Éponine,
no estaba en su sitio; había desaparecido y no había podido cogerla. Luego Ja,·ert !".e había puesto al acecho,
atento el oído a la señal convenida. Las idas y venidas
del coche lo habían agitado mucho. Por fin, se había
impacientado, y cseguro de que allí había un nido:.,
seguro de estar «de suerte>, habiendo reconocido a muchos de los bandidos que habían entrado, había acabado
por decidirse a subir, sin esperar el disparo.
Recordaremos que tenia la llave de Marius.
Había Jlegado a tiempo.
Los bandidos, asustados, se arrojaron sobre las annas
que habian abandonado en todos los rincones en el m~
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mento de evadirse. En menos de un segundo, aquellos
siete hombres espantosos se agruparon en actitud de
defensa, uno con su maza, otro con su llave, otro con su
garrote, los otros con las tenazas, las pinzas y los martillos y Thénardier con su cuchillo. La Thénardier cogió
un enorme pedrusco que estaba en el rincón de la ventana y que servía a sus hijas de taburete.
Javert se puso el sombrero, dio dos pasos ·por el
cuarto con los brazos cruzados, el bastón debajo del
brazo y la espada en su vaina.
-¡Alto ahi! -ordenó-. No saldréis por la ventana,
sino por la puerta. Es menos malsano. Sois siete, y
nosotros somos quince. No nos agarremos como ganapanes. Sed buenos, muchachos.
Bigrenaille cogió una pistola que llevaba escondida
bajo la blusa, y la puso en la mano de Thénardier diciéndole al oído:
-Es Javert. Yo no me atrevo a disparar sobre él, ¿te
atreves tú?
-¡Pardiez! -.:.respondió Thénardier.
-Pues bien, dispárale.
Thénardier cogió la pistola y apuntó a Javert.
Javert, que se hallaba a tres pasos, lo miró fijamente
y se contentó con decil'le:
-No dispares, porque errarás el tiro.
Thénardier apretó el gatillo: la bala no salió.
-¡Cuando yo te lo decía! -exclamó Javert.
Bigrenaille arrojó su rompecabezas a los pies de
Javert.
-¡Eres el emperador de los diablos! Me rindo.
-¿Y vosotros? -preguntó Jave11 a los bandidos.
Y f('Spondiqron:
-Nosotros también.
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JavC'Ii repitió con calma:
-Eso está bien; ya decía yo que seríais amables.
-Sólo pido una cosa -habló Bigrenaille-, y es que
no ~e me ni<'gue el tabaco, micntra~ esté en chirona.
-Concedido -dijo Javert. Y volviéndose, gritó-:
¡Entrad ahora!
Una escuadra de guardias sable <'11 mano y agentes
armados de porras y garrotes, se precipitó a la llamada
de Javert. Amarraron a los bandidos. Aquella multitud
de hombres, iluminados apenas con una vela, llenaba
de sombra el antro.
-¡Esposas a todos! -ordenó Javcrt.
- i Acercaos un poco! -chilló una voz que no era de
hombre, 'pero que nadie hubiera podhlo d<>dr de ella:
«Es una voz de mujer.»
La Thénardier se había atrinclwrado en uno de los
ángulos de la ventana, y era ella quien acababa de lanzar
aquel rugido.
Los guardias y los agentes retrocedieron.
Se había quitado el chal, pero comervaba su sombrero; su marido, agachado detrác;; de ella, desaparecía
casi bajo el chal, y ella le cubría con su cuerpo, levantando el pedrusco con ambas manos por encima de'su cabeza,
con el balanceo de un gigante a punto de lanzat· una roca.
-;Cuidado! -gritó.
Torios retrocedieron hacia el corredor. En medio del
desván, quedó un trecho vacío. La Thénardier lanzó una
mirada a los bandidos que se hahían dejado amatTar,
y gritó con un acento gutural y ronco:
-;Cobardes!
Jnvert sonrió, y se adelantó en el espacio vacío que
la Thénardier abrazaba con sus feroces miradas.
-¡No te acerques!, ¡márchate -ehilló- o te aplasto!
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-¡Qué granadero! -exclamó Javert-; vaya, tú tienes
barbas como un hombre, pero yo tengo uñas como una
mujer.
Y siguió avanzando.
La Thénardier, desmelenada y terrible, separó las piernas, se dobló hacia atrás, y lanzó el pedrusco a la cabeza
de Javert con leca furia. Javert se inclinó. El pedrusco
pasó por encima de él, dio en la pared del fondo, arran·
cando un gran pedazo de yeso, y volvió repercutiendo de
ángulo en ángulo a través del desván, felizmente casi
vacío, a morir a los pies de Javert.
En el mismo instante, Javert llegaba junto a la pareja
Thénardier. Una de sus manazas se abatió sobre el
hombro de la mujer, y la otra sobre la cabeza del marido.
-¡Las esposas! -bramó.
Los hombres de la policía entraron a escape, y en
unos segundos fue ejecutada la orden de Javert.
La Thénardier, domada, miró sus manos atadas y las
de su marido, se dejó caer en el suelo, y exclamó, Uorand9:
-¡Mis hijas!
-Están ya a la sombra -dijo Javert.
Entretanto, Jos agentes habían descubierto al borracho dormido detrás de la puerta y lo sacudían. Se despertó balbuceando:
-;.Hemos concluido, Jondrette?
-Sí -respondió Javert.
Los seis b<Hlcliclos atados estaban en pie; por lo demás,
conservaban aún sus caras de espectros: tres tiznados
de negro y tres enmascarados.
-Conservad vuestras máscaras -dijo Javert. Y pasándoles revista con la mirada de un Federico II en la
parada de Postdam, saludó a los tres «fumistas:. con
un-: ¡Buenas noches, Bigrenaílle; buenas noches, Brujón; buenas noches, Deux·Milliards! -Luego, volviéndose
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hacia los tres enmascarados, dijo al hombre de la maza-:
Buenas noches, Guculemcr. -Y al hombre del garrote-:
Buenac; noche~. Babet. -Y al ventrílocuo-: Buenas
noches, Claqucsous.
En aquel momento vio al prisionero de los bandidos,
el cual, desde la entrada de los agentes de policía no
había pronunciado palabra y se mantenía con la cabeza
bnja.
-¡Desatad al señor! -Ordenó Javert-. ¡Y que nadie
salga!
Dieho esto, se sentó sobcranamcnte ante la mesa,
donde habían quedado la vela y el bscritorio, ~acó un
paJ)I"l timbrado de su bolsillo y empezó su sumario.
Una vez que hubo escrito las primeras lín<'as que son
las fórmulas de siempre, alzó la \'ista:
-Que se acerque el caballero a quien estos tipos
habían atado.
Los agentes miraron a su alrede(lor.
-Y bien -preguntó Ja,·el't-, ¿dónde esttt?
El prisionero de los bandidos, el señor Blanco. el
l"C'ñor Ut•bain Fabre, el padre de út·sula o de la Alondra,
había desaparecido.
La puerta estaba guardada. ~~·o no así la \'entana.
Tan pronto como se vio libre, y mientt·as que Javert
sumariaba. se había apro\echado de la confusión, del tumulto, de la multitud, de la oscuridad, y de un momento
t>n que la atención no estaba fija en é'l, para lanzarse por
la ventana.
Un agente corrió hacia ella y miró. :\o se veía nada
fuera.
La escalera de cuerda oscilnba aún.
-¡Dial>Jos! -dijo Javert entre dh'nt<>s- . ¡ÉSe debía
de ser el m<'jor de todos!
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XXII
El niño que lloraba
en el tomo 111
1

Al día siguiente de aquel en que tuvieron lugar estos
acontecimientos en la casa del bule\·ar del Hospital, un
niño, que parecía venir del lado del puente de Austerlitz,
subía por 1a travesía de la derecha, en dirección a la barrera de Fontainebleau. Era noche cerrada. Aquel niño
era pálido, flaco, iba vestido de harapos, con un pantalón
de lienzo en el mes de febrero, y cantaba a grito pelado.
En la esquina de la calle de Petit-Banquier, una vieja
encorvada rebuscaba en un montón de basuras a la luz
del reverbero, el niño la empujó al pasar y luego retrocedió. exclamando:
-¡Vaya!, ¡yo que había tomado esto por un enorme
perro!
Pronunció la palabra enorme por segunda vez con
un ronquido gangoso, que sólo las letras mayúsculas
pueden expresar: ¡un enorme, un ENORME perro!
1 La prime:ra edición de Los miserables comprendía dos
volúmenes por parte. El tomo II era, llli<S, el p1imero de la
segunda parte. Cosctte. Es en ('-1 tomo II. capítulo primero
(<~:El asunto del agua C'n MontfcrmniJ, fin ), donde se oye el
grito de un niñito, el futuro Gavrochc.
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La vieja se enderezó furiosa.
-¡Bribón, pillastre! -gruñó-. ¡Si no hubiera estado
inclinada, ya -:-:€> yo dónde te habría aplicado la punta
del pie!
El chico se hallaba ya a alguna distancia.
-¡Tuso!, ¡tuso! Vaya, veo que no me había equi·
vocado!
La vieja, .sofocarla de indignación, se levantó, y el
resplandor de la linterna le dio de lleno en su lívido rostro,
surcado de f111gulos y arrugas, con las patas de gallo que
le llegaban casi ha!'ta las comisuras de la boca. El cuerpo
se perdía en la sombnt y sólo se veía la cabeza. Hubiérase
dicho que ern. la múscara de la decrepitud, recortada por
una claridad cualquiera en las tinieblas.
El chico la miró atentamente.
-Esta señora -dijO- no tiene el género de belleza
que me conviene. Prosiguió su camino, y vol\'ió a cantar:
::.ramhrú

Sf! fue a la guerra,
montarlo <'n una ¡X'ITa.
:Mnmhrú se fue- a la guerra,
no sé cuándo Ycndrá •••

Al acabat· el cumio \'ct·so, se detuvo. Había llegado
delante del número 30-32, y al encontrar la puerta cerrada, comenzó a descargar taconazos sobre ella, taconazos
resonantes y hct·oicos, que ren~laban más bien los zapatos
de hombre que Jl(•vaba, que los. pies de niño que tenía.
Entretanto. aquella mbma vieja que había encontrado
en la esquina de la calle del Petit Banquier, corría detrás
de él, lanzando g1 itos, y prodigando gestos desmesurados.
-¿Qué es esto?, ¿qué es esto? ¡Señor!, ¡echan abajo
la puerta!, ¡están derribando la casa!
Los taconazos rontinuaban.
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La vieja gritaba:
-¡Así se arreglan las casas ahora! -De repente, se
detuvo. Había reconocido al muchacho-. ¡Cómo!, ¿cr~s
tú, Satanás?
-¡Vaya!, es la vieja -exclamó el niño-. Buenas
noches, tía Burgonmuche. Vengo a ver\ a mis progenitores.
La vieja respondió con una mueca del orden compuesto, admirable improvisación del odio sacando partido
de la casualidad y la fealdad, que, desgraciadamente, se
perdió en las tinieblas.
-No hay nadie, carátuia.
-¡Bah! -dijo el niño-. ¿Dónde está mí padre?
-En Ja Force.
-¡Vaya! ¿Y mi madre?
-En Saint-Lazare.
-¿Y mis hermanas?
-En las Madelonnettes.
El niño se rascó detrás de la oreja, miró a la tía
Burgon, y dijo:
-¡Ah!
Luego giró en redondo sus talones y un momento
después la vieja que había quedado en el umbral de la
puerta lo oyó que cantaba con voz clara y juvenil, per'(liéndose entre los negros álamos que se estremecían al
soplo del viento de invierno:
Mambrú se fue a la guerra,
montado en una perra.
Mambrú se fue a la gUí'l'l'a,
no sé cuándo vendrá.
si vendrá para Pascua,
o por la Trinidad .••

FIN DEL TOMO III
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1
Bien cortado

1831 y 1832, los dos años que se relacionan inmediatamente con la revolución de julio, constituyen uno de los
momentos más particulares y sorprendentes de la historia. Estos dos años, en medio de los que los preceden y
los siguen, son como dos montañas. Tienen la grandeza
revolucionaria. En ellos se distinguen precipicios. Las
masas sociales, las bases mismas de la civilización, ~1
sólido grupo de los intereses superpuestos y adherentes,
los perfiles seculares de la antigua formación francesa
aparecen y desaparecen a cada instante, a través de las
nubes tempestuosas de los sistemas, de las pasiones y
de las teorías. Tales apariencias y desapariciones han
-sido llamadas la resistencia y el movimiento. A intervalos, se ve brillar la verdad en ellos, la luz del alma humana.
Esa notable época es bastante circunscrita y empieza

a alejarse también bastante de nosotros para que podamos captar en el presente las lineas principales.

9

Vamos a intentarlo.
La ¡·estauJ'ación había sido una de las fases intermediarias difíciles de definir, en la que intervienen la fatiga,
los zumbidos, las murmuraciones, el sueño, el tumulto,
y que no representa sino la llegartíl_ de una gran nación
a una etapa. Estas épocas son singulares y engañan a los
político<: que quieren explotarlas. Al principio, la nación
no pide más que descanso; no tiene más sed que la paz;
no post•e otra ambiciÓn que sf'r pequeña, lo cual se traduce en el lwcho de p<>rmanec-er tranquila. Los grandes
sucesos, las g¡·andl'S casualidades, las grandes aventuras, los
grandes hombres, a Dios gracias, ya lo hemos visto bas·
tante, la nación tiene bastante de ellos. Daría a Cés.:1.r
por P1·usias 1 y a Napoleón por el rey de Yvetot. «;Qué
buen t'éyecito en.1 élquc'l :. 2 • ITa andado clesd<' el amanecer
Y se ha llegado a la tarde de una larga y dura jornada;
se ha hecho el primer relevo con Mirabeau, el segundo
con Rohespierre, el tercero con Bonaparte; están todos
agotados. Todos piden un lecho.
La<: abnegaciones cansadas, los her01smos envejecidos,
lus ambiciones saciadas, las fortunas hechas, buscan, :reclaman, impl0ran, solicitan, ¿qué? un albergue. Lo tit•nen.
Toman posesión de la paz, de la tranquilidad, del asueto;
helos aquí contentos. Entretanto, al mismo tiempo, surgen
cierto:-. he<·hos, se clan a conocer y llaman a la puerta por
su lacto. Tales hechos han salido de las revoluciones y de
las guc1·ras, están, viven, tienen derecho a instalarse en
la sociedad y se instalan en ella; y la mayor parte del
t
Py1sia,;, n·y de Bitima, en casa de quien Anibal, al que
iba a matar para eomplacer a los romanos. se d;o muerte en
el año 183 a. de J C'

:J
R<'ft·án dt• la <·andón dc> Berangt'r, El rc11 de Y1·etot,
compue~ta en mayo de 1830, para burlar~e de la ambición de

Napoleón.
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tiempo los hechos son mariscales de las moradas y aposentadores que no hacen más que preparar el alojamiento
a los principios.
Entonces, he aquí lo que se aparece a los filósofos
políticos:
Al mismo tiempo que los hombres fatigados solicitan
el reposo, los hechos cumplidos piden garantías. Las garantías para los hechos, o, lo que es lo mismo, el descanso
para los hombres.
Es lo que Inglaterra pedía a los Estuardo, después del
Protector 1 ; es lo que Francia pedía a Jos Borbones, después del imperio.

Estas garantías son una necesidad del tiempo. Es preciso concederlas. Los príncipes las «Otorgan», pero en
realidad es la fuerza de las cosas quien las da. Verdaa
profunda y útil de saber, que los Estuardo no sospecharon
en 1660, y que los Barbones ni siquiera entrevieron en
1814.
La familia peedestinada que regresó a Francia cuando
Napoleón se desplomó, tuvo la fatal simplicidad de creer
que era ella la que daba, y que lo que había dado lo podía
recobrar; que la casa de Borbón poseía el deiecho divino,
que Francia no poseía nada; y que el derecho político
concedido en la carta de Luis XVIII no era otra cosa que
una rama del derecho divino, separada por la casa de
Borbón, y ofrecida graciosamente al pucb:o hasta el día
en que el rey le placiera recobrarla. Sin embargo, por el
desagrado que le producía la donación, la casa de Barbón
hubiera debido comprender que no procedía de ella.
1 Cromwell, que tenía el titulo ofícial de <Protector de la
rc¡¡ública de Inglaterra>.

11

Fuo agresiva para el siglo diecinueve. Puso mala
cara a cada despliegue de la nación. Para st'rvirnos de
la palal>ra vital, es decir, popular y verdadera, mostró su
disgusto y el pueblo lo vio.
Crc>yó que tE-nía la fuerza, porque el imperio había
sido arrastrado ante ella como un chasis de teatro.
:!'Jo se dio cu<>nta de que ella misma hal>ía sido arrastrada de idéntico modo. No vio que estal>a en la misma
mano que había sacado a ~apoleón de allí.
Creyó que tenía raíces porque era el pasado. Se engañaba; formaba pnrte del pasado, pero todo el pasado era
Francia. Las raícc,; de la sociedad francesa no se hallan
en Jos Borbones, sino en la nación. Estas oscuras y vi\'as
raíces no constituyen el derecho de una familia, sino In
historia de un puC'blo. Estaban en todas pmtcs, excepto
en el trono.
La ca1:;a de Borl>ón era Francia el nudo ilustr(' y
de su histol'ia, pero no constituía ya el elemento p1·incipal de su destino y la base necesaria de su polític1.. Se podía pasar sin Barbones; se había pasado sin
ellos durante wintidós aflos; había habido una solución
de continuidad; ellos no Jo sospechaban. ¿Y cómo iban
a sospecharlo si se figuraban que Luis XVII reinaba ('n
el 9 de termidor y que Luis XVIII reinaba el día de
Maren1o? ~unca desde los orígenes de la historia los
príncipes habír.n permanecido tan ciegos en presencia
de los hechos y de la porción de autoridad divina que
los h<'chos cmltiC'ncn y promulgan. Nunca C'Sta pretens!ón dC' aquí abajo, que se llama el derecho de los reyes,
había n0garlo hasta tal punto el derecho de lo alto.
Error capital, qu€' llevó a esta familia a echar mano
de 1 s garantías «otorgadas» en 1814, de las concesionC'~,
como las calificaba. ¡Cosa triste! Lo que ella llamaba sus
san~riento
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1

concesionec; eran nuestrac; conquistas; lo que ella llamaba
nuestras usurpaciones eran nuestros derechos.
Cuando le pareció llegada la hora, la restauración,
suponié>ndose victoriosa sobre Bonaparte, y enraizada en
el país, es decir, creyé>ndose fuerte y profunda, tomó
bruscamente su partido; y arriesgó su golpe. Una ma·
ñana, se alzó ante Francia, y, levantando la voz, negó el
titulo colectivo, al titulo individual, a la nación Ja soberanía, al ciudadano la libertad. En otros términos. negó
a la nación, lo que hacía la nación, y al ciudadano lo que
lo hacía ciudadano.
Ahí está el fondo dP estos famosos actos que se llaman
las ordenanzas de julio.
La restauración cayó.
Cayó justamente. Sin embargo, digámoslo, no había
sido ab.--olutamente hostil a todas las formas del progreso.
Se habían realizado grandes cosas, estando ella al lado.
Bajo la restauración, la nación se acostumbró a la ~is
cusión en la calma, lo que había faltado a la república,
y a la grandeza en la paz, lo que le había faltado al imperio. Francia libre y fuerte, había constituido un espectáculo estimulante para los demás pueblos de Em·opa.
La revolución había tenido Ja palabra con Robespicrre;
el cañón había tenido la palabra con Bonaparte; fue con
Luis XYIII y C'.arlos X cuando le llegó el turno a la inteligencia. E1 \ i<>nto cec;ó, la antorcha volvió a encenderse.
Sobre ~as cimas serenas vit>ronse temblar las puras luces
del espíritu. Espectáculo magnífico, útil y encantador. Se
vieron trabajar durante quince años, en plena paz, en plena
plaza pública, a esos grandes principios, tan viejos para
el pensador, tan nuevos para el hombre de estado: la
igualdad ante la ley, la libertad de la conciencia, la libertad de la pc1labra, la Ii!Jertad de prensa, la accesibilidad
de todas las aptitudes a todas las funciones. Esto sucedió

13

hasta 18:10. L¡;>s Barbones fu("ron un inshumc>nto de civilización, que quebró en manos de la providencia.
La caída de los Borbones. estuvo Jl<'na de grandeza,
no por su parte, smo por parte de Ia nación. Abandonaron
el trono con gr~wcdad. pero sin autoridad; su descenso en
la noche no fue una de esas d<'saparicionc>s solemnes que
dejan una sombría emoción a la hi~toria; no fue ni la
tranquilidad espectral de Carlos I, ni el grito de águila de
Napoleón. & fu<.>ron, esto fue todo. Dejaron la corona y no
conservaron aureolo. Fueron dignos, pero no fueron augustos. Faltaron en eierta me.clida a la majE>stad de su desgracia. Carlos X, durante el viaje de Cherburgo 1 , al hacer
cortar una mesa redonda en forma cuadmua, pareció más
preocupado por la etiqueta en peligro que por la monarquía que se de,piomaba. :Esta disminución entristeció a
los hombres d<'votos quE' amaban a sus personas, y a los
hombr<'s St'rios qu" honraban a su raza. 1:1 IJUI:'b!o fue
admirable. La n c.ón, atacada una manana a mano armada por un"l c ...pecic> de insurri:'cdón real, se ::::intió '('On
tanta fuc>r-za que no exp._>rim<:>ntó cólera. s-. defendió, se
contuvo, volvió l.. s cosas a su lugar, el gobi rno a la ley,
los Borbon 'S al c>xilio, ¡ay!, y se detuvo. Tomó el viejo
rey ('.arlo~ X ba~o aquel palio que había abrigado a
~uis XIV, y lo dejó <:>n el suelo suav~rncn,e. No tocó
a lns p<>t onas rr.lles mas que con tri teza y pr('célueión.
No fu-' un homble, no fueron varios hombre~. fue Fran·
cia, Francia ent.,ra, Francia vktorio.:;a y eb1 ia con su
victoria, quien pareció recordar, y puso en p ác.tica a los
ojos del mundo entero estas r,raves palabt ru, de Guillau·
me du V,lir, dc;:;pu&s de la jornada d.:: las barricatiac;: «Es
fácil para aquellos que están acostumbrados a que les
rocen los favores de los grandes, y saltar, como un pájaro
de rama en rama, de una cc;c:::.sa fortuna a una floreciente,
1

Donde cmbnrcó, después de la rcvoluc16n de julio.

a mostrarse osados contra su príncipe y su adversidad;
mas para mí la fortuna de mis reyes será siempre venerable, y principalmente la de los afligidos.» 1
Los Barbones se llevaron el respeto, pero no el sentimiento. Como acabamos de expresar, su desgracia fue
mayor que ellos.
La revolución de julio contó inmediatamente con amigos y enemigos en el mundo entero. Los primeros se precipitaron hacia ella con entusiasmo y alegría, los demás
le volvieron la espalda, cada uno según su propia naturaleza. Los príncipes de Europa, en el primer instante,
búhos de aquel amanecer, cerraron los ojos, heridos y
estupefactos, y no los volvieron a abrir sino para amenazar. Terror que se comprende, cólera que se perdona. ,
Bsta extraña revolución, había sido apenas un choque;
ni siquiera había hecho a la realeza vencida el honor de
tratarla como un enemigo y de verter su sangre. A los
"jos de los gobiernos despóticos siempre interesados en
que la libertad se calumnie a sí misma, la revolución de
j"lio tuvo la equivocacfón de ser formidable y a la vez
tranquila. Por lo demás, nada fue intentado ni maquinado
cnntra ella. Los más descontentos, los más irritados, los
más trémulos, la saludaban. Cualesquiera que sean nuestr')s egoísmos y nuestros rencores, un respeto misterioso
SQ desprende de los acontecimientos en los cuales se siente
la colaboración de alguien que trabaja por encima del
hombre.
La revolución de julio es el triunfo del derecho derribando el hecho. Cosa llena de esplendor.
El derecho derrioando al hecho. De ahí el estallido
de la revolución de 1830, de ahí también su mansedumDiscurso pronunciado, en mayo de 1588, por Du Vair.
Hug~. se encuentra
en las Acciones y tratados oratorioa.
1

La frase citada parcialmente por Víctor
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bre. El derecho que triunfa no tien<' ncc<'Sidad alguna de
ser violento.
El derecho <'S lo justo y lo verdadero.
Lo propio del derecho es pcrman<'C<'r eternamente
hermoso y puro. El hecho, incluso el más necesario en
apariencia, incluso el mejor aceptado por los contem·
poráneos, sl no existe más que como hecho, si no contiene
más que un poco de derecho, o no lo contiene en absoluto,
estú infaliblemente de.stinado a convertirse. con la duración del tiempo, dcfOI me, inmundo, tal vez monslruoso.
Si de una vez ~e quiere comprobar hasta qué grado de
fealdad puede llegar el hecho, visto a la distanC'ia de los
siglos; que se mil·e a 1\Inquiavelo. Maquim t' lo no es un mal
genio, ni un demonio, ni un escrito¡· cobard{• y miserable;
no es nacla más que el hecho. Y no es :-;olamentc el hecho
italiano, es el hecho europeo, el hecho del siglo dieciséis.
Pan•ce odioso, y lo es, en preS('ncia dé la idea moral del
siglo diecinueve.
:r.-;sta lucha del derecho y del h<>cho dura de:-.de el origen de las sociedades. Terminar el duelo, amalgamar la
idea pura con la realidad humana, hacer penetrar pacíficamente el derecho en el hecho, y el hecho en el derecho,
éste es el trabajo de los sabios.

lG
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Mal cosido

..
Pero otro es el trabajo de los sabios, otro es el trabajo
de los. habiles.
La revolución de 1830 se había detenido rápidamcn(e.
Tan pronto como una revolución se ha desviado, los
hábiles se aprovechan del fracaso.
Los hábiles, en nuestro siglo, se han adjudicado a sí
mismos, la calificación de hombres de estado; aunque
tal expresión, hombres de estado, ha terminado ' por ser
un poco expresión de argot. En efecto, no se olvide que
donde no hay más que habilidad, hay necesariamente
pequeñez. Decir los hábiles equivale a decir los mediocres.
Así como decir los hombres de estado equivale algunas veces a decir los traidores.
Si hay que creer, pues, en los hábiles, las revoluciones, así como la revolución de julio, son arterias cortadas; es preciso una pronta ligadura. El derecho, proclamado demasiado alto, conmueve. Así, una vez afirmado
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el derecho, és preciso afirmar el estado. La libertad asegurada, es preciso pensar en el porvenir.
En este punto los sabios no se separan aún de los
hábiles, pero empiezan a desafiarse. El poder, sea. Pero,
primero, ¿qué es el poder?; segundo, ¿de dónde viene?
Los hábiles parecen no entender la objeción murmurada y continúan su maniobra.
Según estos políticos, ingeniosos hasta poner a las ficciones aprovechables una máscara de necesidad, la primera necesidad de un pueblo después de w1a revolución,
cuando este pueblo forma parte de un continente monárquico, es procurarse una dinastía. De este modo, dicen
ellos, puede haber paz después de la revolución, es decir,
el tiempo de vendar las heridas y de reparar las casas.
La dinastía esconde los andamios y cubre la ambulancia.
En rigor, el primer hombre de genio, o incluso el
primer hombre de fortuna, basta para hacer de él un rey.
En el primer caso, tenéis a Bonaparte, y en el segundo
a Iturbide 1 •
Pero wn la primera familia llegada, no basta para
hacer de ella una dinastía. Hay necesariamente una cierta
cantidad de antigüedad en una raza, y la arruga de los
siglos no se improvisa.
Si adoptamos el punto de vista de los «hombres de
estado», con todas las reservas, por supuesto, tras una
revolución, ¿cuáles son las cualidades del rey que se ven?
Pueden ser, y es útil que sea revolucionario, es decir,
participante con su persona en esta revolución, que haya
puesto la mano en ella, que esté comprometido o ilustrado
en ella, que haya tocado su hacha o manejado su espada.
¿Cuáles son las cualidades de una dinastía? Debe ser
nacional, es decir, revolucionaria a distancia, no por los
1 Iturbide, general mexicano, se hizo proclamar emperador
en 1821, fue depuesto en 1823 y fusilado al año siguiente.
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actos cometidos, sino por las ideas aceptadas. Debe com·
ponerse de pasado y ser histórica, componerse de porvenir
y ser simpática.
Todo esto explica por qué las primeras revoluciones
se contentan con encontrar un hombre. Cromwell o Napoleón; y por qué las segundas quieren encontrar absolutamente una familia, la casa de Brunswick o la casa de
Orleáns.
Las casas reales se parecen a esas higueras de la India
en las ·que cada rama, doblándose hasta la tierra, echa
raíces en ella y se convierte en una higuera. Cada rama
se puede convertir en una dinastía. Con la única condición de doblarse hasta el pueblo.
Tal es la teoría de los hábiles.
He aquí, pues, el gran arte: hacer que un éxito suene
un poco a catástrofe con el fin de los que se aprovechan
de él, tiemblen también, sazonar de miedo un paso de
hecho, aumentar la curva de la transición hasta la moderación del progreso, desazonar esta aurora, denunciar y
suprimir las esperanzas del entusiasmo, cortar los ángulos
y las uñas, acolchar el triunfo, arropar al derecho, envol·
ver al gigan~e pueblo de franela y acostarlo rápidamente,
imponer la dieta a tal exceso de salud, poner a Hércules
en tratamiento de convalescencia, diluir el acontecimiento
en el expediente, ofrecer a los espíritus alterados de ideal
ese néctar alargado con tisana, adoptar sus precauciones
contra el exceso de éxito, dotar a la revolución de una
pantalla.
1830 practicó esta teoría, ya aplicada a Inglaterra
por 1688 1•
1 El paralelo· entre las revoluciones francesas e inglesas,
está falseada aquí por un error de V!.ctor Hugo. En tiempos
de la segunda revolución inglesa (1688), fue la casa de Orange
la llamada al trono. La casa de Brunswick-Hannover, no tuvo
acceso al mismo hasta la muerte de la reina Ana (1714).
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1830 es una revolución detenida a la mitad. Mitad de
progreso; casi derecho. La lógica ignora el poco más o
menos; igual que el sol ignora la vela.
¿Quién detiene Jas revoluciones a la mitad? La burguesía.
¿Por qué?
Porque Ja bm·guesia es el interés que ha llegado a
la satisfacción. A:-cr era el apetito, h O:>' e..; la plenitud
y ¡nañana será la saciedad.
El ft'nómeno ele 1814, después de i':apolt•ón, :-e rcproduct• en w:~o, después de Carlos X.
S<' ha qUt' rirlo equivocadamente hacct· de la IJnrgut'sia
una clase. Lu hUI'guesía es simplemente la porción satisfecha ¡it'l pueblo. 1-.'1 burgués es el homhrc (JUl' ahora tiene
derecho a sentarse. Una s.illa no es una casta.
Per·o pot• querer sentarse clt'masiado temprano se
pueJc clclt>ncr la marcha misma del gént'ro humano. t~sta
es a menudo la equivocación de la burgu~sia.
No e:- una clase porque se comete una equivocación:
El egoísmo no es una de las divisiones del Ql'()en social.
Por lo dl'más, es preciso ser justo, incluso hacia el
egoísmo, el estado al cual aspiraba, tras la sacudida de
1830, esa parte de la nación que se cit'nomina burguesía,
po era la inercia, que se compone de iadiferencia y de
pereza y que contiene un poco,.de vcrgi.ien:~..a; no era el
sueño, que supone un olvido momentátH.' o a¡·t'('Sible a
Jos sueños; era la pausa.
La pausa es una palabra formada con un doble sentido
singulat· y casi contradictorio: grupo en marcha, es decir,
movimiento; estación, es decir, reposo.
La pausa es la reparación de las fuerzas; es el reposo
armado y despertado; es el hecho cumplido que pone centinelas y se mantiene en guardia. La pausa supone el
colnbate ayet·, y et combate·mañana.
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Es el entredós de 1830 y de 1848.
Lo que llamamos aquí combate puede también llamar-

se

progre~o.

La bu1·guesía precisaba, pues, igual que los homb1~
de estado, de un hombre que expt·csara esta palabt·a:
pausa. Significando revolución y significando estabilidad;
en otros términos, consolidando el pres<>ntc con la conta·
bilidad evidente del pasado con el porvenir.
Este hombre había sido encontrado. Se llamaba Luis
Felipe ele Orleúns.
Los 2:n. hicieron a Luis Felipe rey. Lafayette se
encargó rtc la consagmción. Le llamó la mejor de lus
repúblicas. El ayuntamiento de París remplazó a la cate·
dral <le Rcims 1•
Esta sustitución ele un medio trono por un trono completo, fue «la obra de 1830•.
Cuando los hábiles hubieron terminarlo, el inmenso
de&"'.cierto de aqu<•lla solución se puso de manifit>sto. Todo
esto estaba hecho fuera del derecho absoluto. El derecho
absoluto gritó: ¡Protesto!, luego, cosa temible, ~olvió a
sumirse en la sombra.

t
En marzo d • 1830, 221 diputados hablan votado las csC'f\3S:t
a Cal'los X. qll<' <'mpuJó a ést(' a disolve-r la cámara. En las
('}('ccion<'S d<' junio-julio d<' 1830, dosci('ntos dos, entre 221,
fueron rclegidos pu<'s In oposición agrupaha, Pn total, 271
diputados contra ·113 al gobll'mo. Así puc>s, no es Jiternlmcnt(•,
sino moralmc>ntc>, lJUf." T<'SUita posible decir· 4'Los 221 hiclc>mn
rey n L11i,:; Felipe-. Sobre el papel dl' Lafayc-ttc, véasf." Ja fúr-·
mula d<' Chatc:mbl;and: El beso republicano de> Lnfayette,
hizo un re.}. r /lfemorws de ultratumba, XXXIII, 15). En cuanto a la palabra sohr(' In me-jor de las rf."públlcas , LafayettC'
n('gó m.t:s tardL· haberla pronuneindo, en el acto del 31 de julio
de 1830, en el ayuntamiento.
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Luis Felipe

Las revoluciones tienen el brazo terrible y la mano feliz;
golpean firme y escogen bien. Incluso incompletas, incluso depravadas y cruzadas, y reducidas al estado de revolución menor, como la revolución de 1&30, les queda
siempl'·e bastante lucidez providencial para que no puedan
caer mal. Su eclipse no es nunca una abdicación.
Sin embargo, no nos vanagloriemos demasiado alto;
las revoluciones también se engañan, y se han visto
graves despr~cios.
Volvamos a 1830. 1830, en su desviación, tuvo fortuna. En el establecimiento que se llamó el orden después
de la revolución cortada por lo sano, el rey valía más que
la realeza. Luis Felipe era un hombre raro 1•
1
El retrato de Luis Fellpe, que empieza aqui. provocó este
· comenta1·io del duque de Aumale:
«¿Leéis Loa miaerablear El sétimo volumen empieza con
un retrato de mi padre, que me ha causado una viva y dulce
emoción. Esta impresión ha sido también la de mi madre,
m.is hermanos y hermana, aqui presentes. Hay, sin duda, en ese
rápido y brillante bosquejo errores y reservas que no acep-
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en el fondo, uno rlc esos economistas ampliamcnt<' pródigos para su fantasía o su deber; letrado, y poco sensible
a las letras; gentilhombre, pero no caballero; simple,
tranquilo y fuerte; adorado por su familia y su casa;
hablador seductor; hombre de estado desengañado, interiormente frío, dominado por el interés inmediato, gobernando siempre al más cercano, incapaz de rencor y de
reconocimiento, usando sin piedad de las superioridades
sobre las mediocridades, hábil en hacer que las mayorías
parlamentmias provocasen prejuicios a esas unanimidades
misteriosas que rugen sordamente bajo los tronos; expansivo, a vcc<'s imprudente en su expansión; p!'l'O de una
maravillosa pericia en su imprudencia; fl'rtil en ex¡~dien
tes, en rostros, en máscaras; apreciando mús la dominación que la autoridad, y la autoridad que la dignidad;
ctispo.;;ición que tiene esto de funesto, que, volviendo la
t'spalda a cualquier éxito, admite la trampa y no repudia
absolutamente la bajeza, pero que también tiene esto de
provechoso, que preserva a la política de los choques
violentos, al estado de las fracturas y a la sociedad de
las catástrofes, minucioso, correcto, vigilant<', atento,
sagaz, infatigable; contradiciéndose algunas \Cces, y desmintiéndose; nudaz contra Austria en Ancona 1, obstinado
contra Ingla~crra en España 2 , bombardeando a Anvers 3 ,
y pngando a Pritchard; cantando cori' convicción la Mar·
se Ilesa; inaccesible al abatimiento, a Jos cansancios, al
gusto de lo hermoso y lo ideal, a las generosidades teme-rarias, a la utopía, a la quimera, a la cólera, a la vanidad,
al temor; manejando todas las formas de la intrepidez
1

Envío de un cue1·po expedicionario francés, en 1832.

2 El asunto de las cbodas españolas> (1846), marcó el final
del primer entendimiento cordial.
3

En diciembre de 1832, cuando un ejército francés expulsó

a los holandeses, que se negaban a ceder Anvcrs a Bélgica.

24

personal; general en Valmy, soldado en Jemmapes; probado ocho veces por el regicida, y siempre sonriente;
bravo como un granadero, valeroso como un pensador,
inquieto únicamente ante las posibilidades de un rompimiento europeo, e impropio a las grandes aventuras políticas; siempre dispuesto a poner en peligro su vida, nunca
su obra; disfrazando su voluntad, en influencia, con el
fin de ser más bien obedecido como inteligencia que como
rey; dotado de observación y no de adivinación; poco
atento a los espíritus, -¡:;.~ro conociendo de hombres, es
decir, teniendo necesidad de ver para juzgar; buen sentido pron1 o y penetrante, sabiduría práctica, palabra
fácil, memoria prodigiosa; poderoso sin cesar en esta memoria, su único punto de parecido con César, Alejandro
y Napoleón; sabiendo los hechos, los detalles, las fechas,
los nombres propios; ignorando las tendencias. las pasiones, los levantamientos ocultos y oscuros de las almas,
en una palabra, todo lo que podda llamarse las corrientes
invisibles de las conciencias; aceptado por la superficie,
pero poco ele acuerdo con la Francia de abajo; saliendo
ael paso con la finura; gobernando demasiado, y no reinando lo suficiente; un primer ministro para sí mismo;
excelente para hacer el€ la pequeñez de las realidades
un obstáculo a la inmensidad de las ideas; mezclando a
una verdadera facultad creadora de civilización, de orden
y de organización, no sé qué espíritu de procedimiento y
de embrollo; fundador y procurador de una dinastía;
teniendo algo de Carlomagno, y algo de procurador; en
suma, figut·a alta y original, príncipe que supo qué hacer
con el poder, a pesar de la inquietud de Francia y del
poderío, a pesar de los celos de Europa, Luis Felipe figurará clasificado entre los hombres eminentes del siglo,
y estaría colocado entre los gobernadores más ilustres de
la historia si hubiera amado un poco la gloria; y si hubie-
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se experimentado el sentimit>,üo de lo que es grande, en
el mismo grado del
lo que es útiL
Luis Felipe había sido hermoso, y envejecido, seguía
siendo gracioso; no siempre act}> .:tdo por la nación, lo
<'fa siempre por la multitud; f'U t ba. Poseia este don: el
encanto. La majestad le falt~b, ; no llevaba ni la corona,
aunque era rey, ni tenía los cabcll , blancos, aunque era
anciano. Sus manera.; eran d 1 vi jo ngimen y sus costumbres del nu['VO, mezcla d(> n • 1 C' y de burgués que
e menia a 1830; LUis Fchp¡;> tra la tran•·ición reinante;
había coru: crvado h anti'1Ut1 rronunciación y la antigua
ortografía que pomc1 al SC'rv • ,o d<' las opiniones modernas; amaba a Polonia y a Hun· · 1, pe"o e ribía clos
pvlon s:., y pronun.. iala I h ,arc. ; :.. L! vaba el
traje de la guardia nacional en ' (' los X, y el cordón
e la 1 ,ión d honor .s::o~v ~
·r¡, I a po"o a In capilb, nunca de caza, y jam"' '> a la (l ra. I.ncormptibl<' a
le~ r;acris' n <', a lOS CUidador
(' ' f ~ OS, y a ]as bailar'nas; e"to entro a en su popu ar· ri urgu ·::a. No tenía
corte. Sara con su para'!Uas • · el b ·azo y este parar.uas formó parte de su aure a durante largo tiempo.
rra un poco albañil, un poco j rd'n ro y un poco m:!dico;
sangraba a un pe tillón caído d 1 e bailo; Lu's Felipe
no iba nw1ca sin su lanceta, coMo Enrique lli no iba
nunca sin puñal. Los reali , c-e burlaban de este rey
ridículo, el primero que vertiera sangre para curar.
En las quejas de la historh contra Luis Felipe, hay
que hacer una reducción; hay lo que acusa a la realeza,
lo que acusa ni reino, lo que acusa al rey; tres columnas
que dan cada una un total di..;tinto. El derecho democrático confiscado, el progreso convertido en el segundo
interés, las protestas de la caBe reprimidas violentamente,
la ejecución militar de las insurrecciones, el motín pasado
por las armas, la calle Transnonain, los consejos de guerra,

ac
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la absorción del país real por el país legal, el r.obierno

que cu<:>nta a medias con trescientos mil privilegiados,
son el hecho de la realeza; Bélgica denegada, Argt>lia
conquistada con dema!;iada dureza, y como la India por
los ingleses, con más barbarie que civilización, Ja falta
de fe en Abd el Kader, Blaye, Deutz comprado 1, Pritchard
pagado J, son el hecho de su reinado; la política más familiar que nacional es el hecho del rey.
Como se ve, una wz operado el descuento, la carga •
del rey di~mim1yP.
He aquí su gnm culpa: ha sido modesto en nombre de
Francia.
¿De d6ncl<:> procede esta culpa?
Digámoslo.
Luis FcJiiX' fue un rey demasiado padre; esta incubación de una familia de la que quiere hacerse una dinastía, tiene miedo de todo y no quiere ser molestada; de
ahí las timideces excesivas, importunas al puelJlo, que
tiene el 11 de julio en su tradición civil, y Austerlitz en
su tradición militar.
Por lo demás, si se hace abstracción de los deberes
públicos, que quieren ser llenados los primeros, esta profunda ternura de Luis Felipe por su familia, esta familia
la merece. Este grupo doméstico era admirable. Lar; vn'tudes se codeaban con los talentos. 'Una de las hijas de
1. S mó•1 Drutz, GUC en 1832 entregó a Thiers, por ci"n mil
frnn( os .1 1 dt qucsa de Bcrry. Ésta fue' entoncC' mternad.¡
en BI ~"·

Pdtch •d. e nt f"lO cónsul dE.' In?,latE.'rra en Tah ti habla
<:o e e• 1..1 i la, en 1Sl4, por el ahmran e Dupet.tThot.tars El m sm-:> afio, nte las protestas d<" LondrC's, C'l
gobier'lo fnnré~ coPrrdia al excónsul un:¡ indC>mnh·acion de
"cinUc.inco mil fl ::m<: ~s.
2

sido e xpul
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Luis Felipe, Mmia de Orleáns 1 , poní:l el nombre de su
raza entre los artistas, como Carlos de Orleans lo había
puesto entre los poetas. Ella había hecho de su alma un
mármol que había llamado Juana de Arco. Dos hijos de
Luis Felipe, habían arrancado a 1\letternich. este elogio
demagógico: «Son jóvenes como no :-:e ven a menudo, y
príncipes como no :-e ven.~
He aquí sin disimulo, pero también sin ag•·avar nada,
la verdad sobre Luis Felipe.
Ser el príncipe igualdad, lit~' ar en :-:í la contradicción
de la restauración y de la revolución, tener este lado
inquietante del re\olucionario que se conderte en tranquilizador en el gobernante, ésta fue la f011una de Luis
Felipe t~n 1830; nunca hubo adaptación má · completa de
un hombre a un acontecimiento; uno entró en 1:"1 otro,
y se realizó la encamación. Luis Felipe es el 1830 hecho
hombre. Además, hab1a para él, esa gran designación del
trono, el exilio. Había sido proserito. er1·ante, pobre. Había
vivido de su trabajo. En Suiza, este pos..."Cdor de los más
ricos dominios principescos de Franda, habm vendido un
viejo calmllo para poder comer. En Rt'ichenau, había
dado lecciones de matemáticas mientras que su hermana
Adelaida bordaba y cosía. Estos H'cuerdos mezclados con
W1 rey entusiasmaban a la bw·guesía. Había demohdo
con sus ptopias manos la última jaula de hier1:o del il'lonte
Samt-Miehel construida por Lms XI, ) utilizada por
Luis XV. Era el compai1ero de DumouriPZ, era el amigo
de Lafa) ette; había pertenecido al club de jacobinos,
Mirabcau le hahm dado palmaditas en la espalda; Dantón
1
Maria Cr1stma dt' Orlt'fm (1813 1839\ cspo:sa d< 1 duque
dr Wurtcmbcrg. Carlos de Orlcáns, 1 e:. dt' In 1 n.~:a de la
pr1n esa en el scnt1do amp'io del té1 m1 10 1 t'l'teneda, no obstantf', a otra casa uc Orlcáns.
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le había dicho: «¡Joven!:. A los veinticuatro años 1, en
1793, estando el señor de Chartres en el fondo de su oscuro
aposento de la convención, había asistido al proceso de
Luis XVI, tan bien llamado «este pobre tirano». La clari''idencia ciega de la revolución, rompfendo la realeza en
el rey, y al rey en la realeza, sin observar casi al hombre
en el salvaje aplastamiento de la idea, con la vasta tormenta de la asamblea como tribunal, y la cólera pública
interi·ogando, Capet, sin saber qué responder, la terrible
y estupefacta vacilación de esta cabeza real bajo aquel
. soplo de sombra, la inocencia relativa de todos en aquella
catástrofe, de aquellos que condenaban, tanto como del
que era condenado, él había contemplado todas estas
• había visto
cosas, había con1emplado todos estos vértigos;
comparect'r a los siglos ante la barra de la conYención;
había visto, detrás de Luis X\1:, a este infortunado
pasante, responsable, alzándose entre las tinieblas, a la for·
midable acusada, la monarquía; y le había quedado en el
alma el terror respetuoso de estas inmensas justicias del
pueblo casi tan imprescindible como la justicia de Dios.
La huella que la revolución había dejado en él era
prodigiosa. Su recuf'rdo era como un sello Yivo de esos
grandes años, minuto a minuto. Un día, ante un testigo
del que no podemos dudar, rectificó de memoria, toda
Ja letra A d<.' la lista alfabética de la asamblea constituyente.
Luis Felipe fue un rey lleno de luz. Bajo su reinado
Ja prensa fue libre, la tribuna fue libre, la conciencia y la

palabra fueron libres. Las leyes de

setiembre~.

dejan

1 Luis FPlipc. nacido en 1773, era, en 1793, más joY<'n de Jo
que prct<'n<le Víctor lfugo.
2 L<'y<'s rcprrsivas promulgadas <'n setiembre U<' 1830, como
consecuencia dd alentado de Ficschi.
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pasar la luz. Aunque conocía el poder roedor de la luz
sobre los privilegios, dejó su trono expuesto a la luz.
La historia le tendrá en cuenta esta lealtad.
Luis Felipe, como todos los hombres históricos que
han salido de escena, está hoy puesto en juicio por la
conciencia humana. Su proceso no está aún más que en
primera instancia.
La hora, de la que la historia habla con su vcncrnble
y libre acento, no ha sonado aún para él; no ha llegado
todavía el momento de pronunciar sobre este rey el juicio definitivo; el austero e ilustre historiador Luis Blanc
ha dulcificado él mismo recientemente su primer veredicto; Luis Felipe ha sido el elegido entre estos dos poco
más o menos que se llaman los 221 y 1830; es decir, entre
un semiparlamento y una semirrevolución; y en todos
los casos, desde el punto de vista superior donde debe
desplazarse la filosofía, no podemos juzgarlo aquí, como
hemos podido entrever más arriba, sino con ciertas reservas en nombre del principio democrático absoluto; a
los ojos del absoluto, fuera de estos dos derechos, el derecho del hombre primero y el derecho del pueblo seguidamente, todo es usurpación; pero lo que podemos decir
desde ahora, una vez hechas estas reservas, es que, en
suma, y de cualquier modo que se le considere, Luis
Felipe, aceptado como es, y desde el punto de vista de
la bondad humana, permanecerá, sirviéndonos del viejo
lenguaje de la historia antigua, como uno de los mejores príncipes que hayan pasado por un trono.
¿Qué hay contra él? Este trono. Sacael al rey de
Luis Felipe, y queda el hombre. Y el hombre es bueno.
Es bueno, en ocasiones hasta llegar a ser admirable. A
menudo, en medio de los más graves cuidados, tras una
jornada de lucha contra toda la diplomacia del continente,
regresaba al anochecer a sus habitaciones, y allí, agota30

do de fatiga, abntmado de sueño, ¿qué es lo que hacía?,
tomaba una carpeta, y pasaba la noche revisando un
proceso criminal, pensando que era algo resistir a Europa, pero que representaba mucho más arrancar un hombre al verdugo. Se obstinaba contra su guardia de sellos;
disputaba pie a pie el terreno de la guillotina a los procuradores generales, «estos charlatanes de la ley:., como
los llamaba. Algunas veces, las carpetas llenas cubrían
su mesa; las examinaba todas; constituía una angustia
para él abandonar a aquellas miserables cabezas conde·
nadas. Un día, manifestaba al mismo testigo que hemos
indicado hace poco: «Esta noche, he ganado siete.» Durante los primeros años de su reinado la pena de muerte
rfue como abolida, y el cadalso levantado fue como una
violencia hecha al rey. Al haber desaparecido La Greve,
con la rama mayor, una Greve burguesa fue instituida
con el nombre de Barrera de Saint-Jacques; los «hombres prácticos» sintieron necesidad de una guillotina casi
legítima; y ésta fue una de las victorias de Casimir
Perier, quien representaba los aspectos estrechos de la
burguesía, sobre Luis Felipe, que representaba los as·
pectos liberales de la misma. Luis Felipe había anotado
con su mano Beccaria. Después de la máquina Fieschi,
exclamó: «¡Qué pena que yo no haya resultado herido!,
hubiera podido conceder gracia.» En otra ocasión, haciendo alusión a las resistencias de sus ministros, escribía
a propósito de un condenado político 1, que es una de las
más generosas figuras de nuestro tiempo: «Su gracia
1 Se trata de Barbes, condenado a muerte en 1839. Rugo
había solicitado gracia para él, en cuatro versos que hizo llegar al rey. y publicó, en 1840, en Los rayos y las sombras (al
rey Luis Felipe, después de su condena a muerte, pronunciada
el 12 de julio de 1839).
Se puede leer en los Actos Y palabras (en el exilio, 1862, ll)
las cartas que se cambiaron Barbes y Rugo).
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está roncroida, no me queda más que obtent.rla ... Luis
Fehpe era dulce como Luis IX, y bueno como Enrique IV.
Mus para nosotros, en la historia en quC' la bondad es
la ¡x>rla rara, el que ha sido bueno pasa Ctl"i delante del
que hd sido grande.
Luis Felipe, habiendo sido apreciado severamente por
unos y duram<'nte tal vez por otros, es tan sencillo como
un hombre, fantasma él mismo hoy, que ha conocido a
su rey, y viene a declarar en su nombre ante la historia;
e"'ta declaración, cualquiera que sea, es ante todo desinteresada; un epitafio escrito por un muerto es sincero;
una sombra puede consolar a otra sombra; la participación de las mismas tinieblas, da derecho de alabanza; y
es poco de temer el que se diga nunca de dos tumbas en
el exilio: «Éste hn adulado al otro ...
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IV
lrietas

~ajo

la fandación

En el momento en que el drama que relatamos va a penetrar en la espesura de una de las trágicas nubes que cubren los principios del reinado de Luis Felipe, era preciso .
que no hubiera equívoco, y era necesario que este libro
se refiriera a este rey.
Luis Felipe había entrado en la autoridad real sin
violencia, sin acción directa por su parte, por el hecho
de un giro revolucionario, evidentemente muy distinto
del objeto real de la revolución, pero en el cual él, duque
de Orleáns, no tenía ninguna iniciativa personal. Había
nacido príncipe, y se creía elegido rey. No se había adjudicado a si mismo este mandato; tampoco se lo había
tomado, se lo ofrecieron, y él lo había aceptado; convencido, equi ocadamen e, es cierto, pero convencido de que
el ofrecimiento se hacia según -el derecho, y la aceptación
según el deber. De ahí una posesión de buena fe. Pero,
lo declaramos con toda conciencia, estando Luis Felipe
de buena fe en su posesión, y la democracia en su ataque,
la cantidad de terror que se desprende de las luchas so-
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ciales, no carga ni al rey, ni a la demoet•acia. Un choque
de principios se parece a un choqut"' de elementos. El
océano defiende al agua, el huracán defiende al viento;
el rey defiende a la realeza, y la democracia defiende al
pueblo; lo relativo, que es la monarquía, resiste a lo absoluto que es la república; la sociedad sang1 a bajo este
confhcto, pero lo que hoy es su sufrimiento, .,;erá mañana
su salud; y, en cualquier caso, no hay por qué censumr
aquí a los que luchan; una de las dos partt>s evidentemente se engaña; el derecho no está, como el coloso de
Rodas, en dos orillas a la vez, con un pk en la república,
y un pie en la realeza; es indivisible, y todo por un lado;
pero los que se engañan, se engañan sinceramente; un
ciego no es m~s culpable que bandido lo es un vandeano.
No imputemos, pues, más que a la fatalidad de las cosas
estas temibles colisiones. Cualesquiera que ~can estas
tempestades, la irresponsabilidad humana está mezclada
en ellas.
Acabemos esta exposición.
El gobierno de 1830 se enfrentó enseguida con una
vida dura. Naciendo ayer, debió combatir hoy.
Apenas instalada, sentía ya por todas· partes vagos
movimientos de tracción sobre el aparato de julio, tan
recientemente colocado y tan poco sólido aún.
La resistencia nació al día siguiente; tal vez incluso
había nacido la víspera.
De mes en mes la hostilidad creció, y de sorda se
convirtió en hecho patente.
La revolución de julio, poco acL•ptada fuPra de Francia por los reyes, Jo hemos expresado ya, había sido en
Francia interpretada diversamente.
, Dios entrega a los hombres voluntadc:;; visibles en los
acontecimientos, texto oscuro, escrito en tma lengua misteriosas. Los hombres hacen enseguida traducciones;
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ceguera en los legitimistas, era clarividencia en los demócratas. 1830 había provocado la bancarrota del pueblo
La democracia indignada se lo reprochaba.
Entre el ataque del pasado y el ataque del porvenir,
el establecimiento de julio se debatía. Representaba al
minuto, a las influencias, de una parte con el derecho
eterno, y de otra parte con los siglos monárquicos.
Además,_ aparte, no siendo ya la revolución y convirtiéndose en monarquía, 1830 estaba obligado a adoptar
el paso de Europa. Guardar la paz, aumento de complicación. Una armonía querida a contrasentido, es a menudo más onerosa que una guerra. De este sordo conflicto, siempre amordazado, pero siempre rugiente, nació la
paz armada, ese ruinoso expediente de la civilización sospechosa a sí misma. La realeza de julio montaba en
cólel'a, a pesar de que la tuvo en el atala'je de los gabinetes europeos. Metternich le hubiera puesto de buena
gana el ronzal. Empujada en Francia por el progreso,
empujada en Europa a las monarquías retrógradas. Remolcada, remolcaba.
No obstante, en el interior, pauperismo, pmletariado,
salario, educación, penalidad, prostitución, derecho de la
mujer, riqueza, miseria, producción, consumo, repartición, cambio, moneda, crédito, de1!echo de capital, derecho de trabajo, todas estas cuestiones se multiplicaban
por encima de la sociedad; desplomo terrible.
Aparte de los partidos políticos propiamente dichos,
se manifestaba otro movimiento. A la fermentación democrática respondía la fermentación filosófica. La élite,
se sentía turbada como la multitud; de otra manera, pero
tanto como ella.
Los pensadores ~ditaban, mientras que el suelo, es
decir, el pueblo, atravesado por corl'lenl.es revolucionarias, temblaba bajo las mismas con no sé qué vagas sa36

cwlidas epilépticas. Estos soñadores, aislados los unos,
reunidos Jos otros en familias casi en comuniones, remo·
vian las cuestiones sociales, pacífica, pero profundamente; mineros impasibles, que empujaban tranquilamente
sus galerías en las profundidades de un volcán, molestados apenas por las conmociones sordas y los homos en·
trevistos.
Esa tranquilidad no era el espectáculo menos herma·
so de esa época agitada.
Esos hombres dejaban a los partidos políticos la cuestión de los derechos; se ocupaban de la cuestión de la
felicidad.
El bienestar del hombre, esto es lo que querían extJ·aer de la sociedad.
Elevaban las cuestiones materiales, las cuestiones de
de industria, de comercio, casi a la dignidad
de una religión. En la civilización, tal como se hace, un
poco por Dios, mucho por el hombre, los intereses se
combinan, se agregan, se amalgaman de manera capaz
de formar una verdadera roca dura, según una ley dinámica pacientemente estudiada por los economistas, estos
geólogos de la política.
Estos hombres que se agrupaban bajo apelaciones
distintas, pero que pueden ser designados todos bajo el
título genérico de socialistas, procuraban agujerear dicha
roca y hacer bt·otar de ella las aguas vivas de la felicidad humana.
Desde la cuestión del cadalso, hasta la cuestión de la
guerra, sus trabajos lo abarcaban todo. Al derecho del
hombre, proclamado por la revolución francesa, aüadian
el derecho de la mujer y el derecho del niüo.
No nos sorprenderemos de que, por diversas razones,
rio u·atemos aquí a fondo, desde el punto de vista tcóa~l'icultura,

37

rico, las cuestiones promovidas por el socialismo. Nos limitamos a indicarlas.
Todos los problemas que se proporúan los socialistas,
las visiones cosmogónicas, dejados aparte del ensueño
y el misticismo, pueden ser elevadas a dos problemas
principales:
Primer problema: producir la riqueza.
Segundo problema: repartirla.
El primer problema contiene la cuestión del trabajo.
El ~gundo contiene la cuestión del salario.
En el primer problema se trata del empleo de las
fuerzas.
En el segundo de la distribución de los goces.
Del buen empleo de las fuerzas tesulta la felicidad
individual.
Por buena distribución es preciso entender no distribución igual, sino distribución equitativa. La primera
igualdad es la equidad.
De estas dos cosas combinadas, poder público por
fuera, y felicidad individual por dentro, resulta la pros·
peridad social.
Prosperidad social quiere significar el hombre feliz,
el ciudadano liiJre, la nación grande.
Inglaterra resuelve el primero de estos problemas.
Crea admirablemente la riqueza; la reparte mal. Esta
solución, que no es completa más que por un lado, la lleva
fatalmente a estos dos extremos: opulencia monstruosa,
miseria monstruosa. Todos los goces para algunos, todas
las privaciones para los otros, es decir, al pueblo; el privi·
legio, la excepción, el monopolio, el feudalismo, nacen del
trabajo mismo. Situación falsa y peligrosa que asienta
el poder público sobre la miseria privada y que enraíza
la grandeza del estado en los sufrimientos del individuo.
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Grandeza mal compuesta, 'en la que se combinan todos
los elementos materiales y en la cual no entra ningún
elemento moral.
El comunismo y la ley agraria creen resolver el segundo problema. Se engañan. Su repartición mata la
producción. La partición igual anula la emulación. Y, por
consiguiente, el trabajo. Es un reparto hecho por el car·
nicero, que mata lo que reparte. Es, pues imposible de·
tenerse en estas pretendidas soluciones. Matar la riqueza
no es repartirla.
Los dos problemas quieren ser resueltos juntos para
quedar bien resueltos. Las dos soluciones quieren ser
combinactas y no hacer de ellas más que una.
No resolváis mús que el primer problema ele los dos,
y seréis VPnecia, seréis Inglaterra. Tendréis como Venecia
un poderío artificial, o como Inglaterra un potler malerial; seréis el mal rico. Pereceréis por una vía de hecho,
como ha muerto Venecia, o por una bancarrota, como
caerá Inglaterra. Y el mundo os dejará morir y caer,
porque el mundo deja caer y morir todo lo que no es más
que el egoísmo, todo lo que no representa .para el género
humano una virtud o una idea.
Queda bien entendicto aquí que con estas palabras,
Venecia, Inglaterra, designamos, no a los pueblos, sino a
' las construcciones sociales; las oligarquías superpuestas
a las naciones, y no las naciones mismas. Las naciones
cuentan siempre con nuestro respeto y 11uestra simpatía. Venecia, pueblo, renacerá; Inglaterra, aristocracia,
caerá, pero Inglaterra, nación, es inmortal. Dieho esto,
proseguimos.
Resolved los dos problemas, estimulad al l'ieo y proteged al pobre, suprimict la miseria, poned un término
a la explotación injusta del débil por el fuerte, poned un
freno a los celos inicuos de los que están en camino, en
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contra de los que han llegado; ajustad matemáticamente
y fraternalmente el salario al trabajo, mezclad la enseñanza gratuita y obligatoria al cr(lcimiento de la infancia
y haced de la cienci~ la base de la virilidad, desarrollad
las inteligencias mientras os ocupáis de los brazos, sed
a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres
felices, democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino
universalizándola, de manera que todo ciudadano, sin
excepción, sea propietario, cosa más fácil de lo que se
cree, en dos palabras, aprended a producir la riqueza,
y aprended a repartirla; y tendréis conjuntamente la
gtandeza material y la grandeza moral; y seréis dignos
de llamaros Francia.
Esto es, fuera, y por encima de algunas sectas que
se separaban, lo que decía el socialismo; esto es lo que
buscaba en los hechos, esto es lo que esbozaba en los
espíritus.
¡Esfuerzos admirables! ¡Tentativas sagradas!
Estas doctrinas, estas teorías, estas resistencias, la
iaec:perada para el hombre ele estado de contar
con los filósofos, confusas evidencias entrevistas, una 1
política nueva que crear, de acuerdo con el viejo mundo,
sin demasiado desacuerdo con el ideal revolucionario,
una situación en la cual era preciso emplear a Lafayette para def<'nder a Polignac, la intuición del progreso
tmsparente bajo la sublevación, las cámaras y la calle,
las competicim1€s a t.>quilibmrsc a su alrededor, ~u fe en
la revolución, tal vez no "é qué resignación eventual nncid,t de la w1ga acentación de un derecho definitivo y
sur'erior, su voluntad ele J)('rmanecer de su raza, su espíritu de familia, su sincero respeto del pueblo, su propia
honcst idad pn'ocupaban a Luis Felipe casi dolorosamente,
y por momcn1 os, por fucl'te y valeroso que fuese, lo abrumaban bajo la dificultad de ser rey.
n<'ce~idad
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Sentía bajo sus pies una disgregación temible, que
no <'ra, sin embargo, una reducción a polvo, siendo :r·rancia más Francia qt.Ie nunca.
Tenebrosos amontonamientos cubrían el horizonte.
Una sombra exh·aiia, avanzando gradualmente, se extendía poco a poco sobre los hombres, sobre las cosas,
sobre las ideas; sombra que procedía de las cóleras y de
los sistemas. Todo lo que había sido ahogado apresurada·
mente, se removía y fermentaba. A veces, la conciencia
del hombre honesto recobrab_a su respiración; tanto ma
lt'star había en este aire, donde los sofismas se mezclaban
n las verdades. Los espíritus temblaban en la ansiedad
social como las hojas al acercarse una tempestad. La
tensión eléctrica era tal, que en algunos instantes, el primer ll~gado, un desconocido, relampagueaba. Luego la
oscuridad crepuscular caía de nuevo. Por intervalos, profundos y sordos rugidos podían formar un jui~io sobre la
cantidag de rayos que había en la nube.
Apenas habían trascurrido veinte meses desde la revolución de julio, y el año 1832 se había abierto con un
aspecto de inminencia y de amenaza. La miseria del pue
blo, los trabajadores sin pan, el último príncipe de Condé
desaparecido en las tinieblas; Bntselas expulsando a los
Nassau, com(} París a los Barbones, Bélgica ofreciéndose
a un príncipe francés, y dada a un prínciPE' inglé~ el oclio
ruso de Nicolás, detrás de nosotros, dos demonios ad mediodía, Fernando en España, Miguel en Pol'tugal, la tiern1
temblando en Italia, Metternich extendiendo la mano
sobré Bolonia, Francia atropellando a Austria en Ancona,
al n01ie, no sé qué siniestro ruido de martillo, cla\·an lo
a Polonia en su féretro, en toda Europa, miradas ir1 itadas vigilando a Francia, Inglaterra aliada sospecho<a,
preparada a empujar lo que se inclinase y a lanza¡ e
sobre lo que cayese, el prado abrigúndos(' deÚ ás de B e-
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caria para negar cuatro cabezas a la ley, las flores de
lis borradas sobre la carroza del rey, la cruz arrancada
de Notre-Dame, Lafayette disminuido, Lafitte arruinado,
Benjamín Constant muerto en la indigencia, ' Casimir
Perier muerto en el agotamiento del poder; la enfermedad política y la enfermedad social se declaran a la
vez en las dos capitales del pensamiento; la otra, la ciudad del trabajo; en París, la guerra civil; en Lyón, la
guerra servil; en las dos ciudades el mismo resplandor
de hoguera; una púrpura de cráter en la frente del pueblo; el mediodía fanatizado, el oeste turbado, la duquesa
de Berry en la Vandée, los complots, las conspiraciones,
los levantamientos y el cólera añadían al sombrío rumor
de las ideas el sombrío tumulto de los acontecimientos.
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V
Hechos de los que la historia
surge, y que la historia ignora

Hacia finales de abril todo se había agravado. La fermentación se sucedía a la efervescencia. besde 1830
había habido aquí y allá pequeños motines parciales, comprimidos aprisa, péro renaciendo, signo de una vasta conflagración subyacente. Algo terrible incubaba. Se entreveían las alineaciones, aiín poco distintas y mal iluminadas, de una revolución posible. Francia contemplaba
París; Paris contemplaba el faubourg-Saint-Antoine.
El barrio Saint-Antoine, calentado sordamente, entraba en ebullición.
Las tabernas de la calle de Charonne eran, aunque
la conjugación de estos dos epítetos parece singular aplicada a tabernas, graves o tempestuosas.
Se discutia públicamente, para. batirse o para quedar
tranquilos. Había trastiendas en donde se hacía jUY'ar· a
los obreros que «se echarían a la calle al primer grito
de alarma, y que lucharían sin contar el número de enemigos». Una vez tomada la palabra, un hombre sentado
en un rincón de la taberna, «sacaba una voz sonora»
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decía: «¿Lo entiendes? jLo has jurado!» Algunas
veces subían al primer piso, en una habitación cerrada,
y allí se desarrollaban escenas casi masónicas. Se hacía
prestar juramento al iniciado, para más seguridad, así
como a los padres de familia. Era la fórmula.
En las salas bajas, se ataban catálogos «subversivos».
D<'spreciaban al gobierno, según relata un informe secreto de la época.
y

Se oían palabras como estas: «No sé los nombres
de los jefes. Nosotros, no sabemos el día hasta dos horas
antes. » Un obrero decía: «Somos trescientos, pongamos
cada uno diez sueldos, y dispondremos de cil'nto cincuenta francos para fabricar balas y pólvora.» Otro decía:
«No pido seis meses, ni siquiera dos. An1 es de quince
días estaremos paralelamente al gobierno. Con V<'inticinco mil hombres podemos plantar cara.» Otro decía: «No
nw ncucsto. porque por la noche fabrico cartuchos.» De
vez en cuando. los hombres «vestidos con trajes burgueses» venían «dándose importancia», )- con aire de ~con
denar», daban puñetazos a los más importantes y se marchaban. No se quedaban nunca más de diC'z minutos. En
voz baja. se cambiaban frases significativas: 4 El complot
está maduro, la cosa está colmada.» «El'a zumban o por
todos los que estaban allí». adoptando la propia expresión
de uno de los asistentes. La exaltación era tal, que un
día, en plena taberna, un obrero gritó: «¡No tenemos
armas! » Uno de sus compañeros respondió: «¡Los solda·
dos tic>nen!», parodiando así, sin sospecharlo, la proclama de Bonnpartc al ejército de Italia. «Cuando tenían
algo muy secreto -dice el informe-, no se lo comuni·
caban allí.» No se comprende muy bien lo que podían
ocul1 ar, después de haber dicho lo que decían.
Las reuniones eran algunas veces periódicas. En algunas de ellas no eran nunca más de ocho o diez, y sicm4·1

pre los mismos. En otras, entraba quien quería, y la sala
se hallaba tan llena, que se veian obligados a permanecer de pie. Unos se encontraban allí por entusiasmo y
pasión; otros porque era su camino para ir al trabajo.
Como en la revolución, había en tales tabernas mujeres
patriotas que abrazaban a los recién llegados.
Otros hechos exp1esivos tenían lugar.
Un hombre entraba en una taberna, bebía y salía
diciendo: «Comerciante de vino, lo que debo será pagado
por la revolución.»
En casa de un tabernero, frente a la calle de Charon·
ne, se nombraban agentes revolucionarios. El escrutinio
se hacía utilizando las gorras.
En casa de un maestro de esgrima que daba asaltos
en la calle de la Cot te, se reunían los obreros. Habia allí
un trofeo de armas formado por espadones de madera,
cañas, bastones y floretes. Un día desc'nvainaron Jos floretes. Un obre1·o decía: «Somos veinticinco, pero no contéis conmigo, porque me miran como a una máquina.>
Esta máquina, fue más tarde Quénisst>t.
Las cosas diversas que se premeditaban tomaban poco
a poco una extraña notoriedad. Una mujer, al barrcr su
puerta, decía a otra mujer: «Desde hace mucho tiempo
están trabajando, haciendo cartuchos.» En plena calle
Ieíanse las proclamas dirigidas a Jos guardias nacionales de los depal'lamentos. Una de estas proclamas estaba
firmada por Burtot, comerciante de \ino.
Un día, en la puerta de un Iicodsta del mercado Lcnoir, un JJOmbre eon barba a modo de collar y el acento
italiano subíase a un ·poste y leía en voz alta un cscl'ito
singular, que parecía emanar de un poder oculto. A su
alrededor se habían formado algunos grupos y aplaudían.
Los pasajes que mús conmovían a la multitud h~.n sido
recogidos y anotados: « ••. Nuestras doctrinas están tra-
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no estás muy seguro. Debes saber que si revelas alguna
cosa, hay unos ojos fijos en ti.
Luego daba al obrero un apretón de manos y se mar·
chaba diciendo:
-Nos veremos pronto.
La policía, en sus acechos, recogía, no solamente en
las tabernas, sino también en la calle, diálogos singulares:
-+Hazte aceptar de prisa -decía un tejedor a un
ebanista.
-¿Por qué?
-Va a haber w1 disparo qu;} hacer.
Dos transeúntes, vestidos de ha. po.,;, cambiab....n es as
réplicas notables, apmentementc r volucionc..1 ~as:
-¿Quién nos gobiex na?
-Es el señor Felipe.
-No, es Já burguesía.
Se eng ñaria quien creyese quC' t mamas la pal h-a
re\>:oluc"ón por ~u lado malo. Lo· r
luciona ic...; e~an los
pol>res. Puc> los que tienen han b , t"enen de~erhD.
En otra oc· sión pudo oírse a dos hom' 1rcs que al
p"sar uno decía al otro: «Te m s uri buen pi n de
ataque»
De una comt:rsa ión íntima entre cu tro hombres acurrucados en un fc:o de la barrer a del Tróne, no se pudo
captar más que esto:
-Se hará lo posible para qu" no s~ pasee ya má::- por
París.
¿Quién? Oscuridad amenazadora.
«Los jefes principales», como se decía en el barrio, se
mantenían apartados. Se creía que se reunían, para concertar, en una taberna cerca de la punta de Saint Eusta·.
che. Un tal Aug., jefe de la sociedad de ~acorro para los
sastres, en la calle Mondétour, al parecer servía de intermediario central entre los jefes y el barrio Saint-Antoine.
Sin embargo, siempre se cernió bastante sombra sobre
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estos jefes, y ningún hecho cierto pudo invalidar el sin·
guiar orgullo de esta respuesta, hecha más tarde por un
acusado ante el tribunal de los pares:
-¿Quién era vuestro jefe?
-No lo conocía, y no lo reconocía.
Aún no eran más que las palabras, trasparentes, pero
vagas; algunas veces, propósitos en el aire. Otros índices
sobrevenían.
Un carpintero, ocupado en la calle de Reuilly en clavar
las planchas de una empalizada alrededor de un terreno
en el que se levantaba una casa en construcción, encontró en este terreno un fragmento de carta rasgado, donde
eran aún legibles estas líneas:
« .•. Es preciso que el comité tome medidas para impedir el reclutamiento en las secciones, para las diferentes
sociedades . .. »
Y en una posdata:
«Nos hemos enterado de que había fusiles en la calle
del faubourg-Poissonnie1·e, número cinco, bis, en cantidad
de cinco o seis mil, en casa de un armero, en l,ln patio.
La sección no posee arma alguna.»
Esto hizo que el carpintero mostrara el trozo de carta
a sus vecinos, porque a algunos pasos más lejos recogió
otro papel igualmente rasgado, y más significativo aún,
del cual reproducimos su configuración a causa del interés histórico de estos extraños documentos:
Q

e

D

E

Aprended esta lista de memoria. Luego la rompereis Los hombres admi·
tidos harán Jo mismo una vez les
hayan trasmitido órdenes.
L.
u og at fe
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niños, jugando, descubrieron sobre un montón el<> ha~uras
un saco que contenía un molde de balas, un taladro de
madera para hacer cartuchos, una cajita en la que había
granos de pólvora de caza, y una pequeña marmita de.
fundición, en cuyo interior se apreciaban rastros evider1
tes de plomo fundido.
Agentes de policía que penetraron de improviso a
las cinco de la madrugada en casa de un tal Pardon, que
fue más tarde seccionario de la sección Barricada·Merry
y murió en la insurrección de abril de 183·1, lo encontraron en pie, cerca de su cama, sosteniendo en la mano unos
cartuchos que estaba haciendo.
Hacia la hora en que los obreros descansan, dos, hombres fueron vistos encontrándose en la ]Jarrera P~cpus y la
barrera Charenton en un pequeño camino de ronda entre
dos muros, cerca de un tabernero que tiene un juego de
Siam ante su puerta. Uno tiraba de la parte baja de su
blusa y entregaba al otro una pistola. En el momento de
en ti egársela se daba cuenta de que la traspiración ele su
pecho había producido un poco de humedad á la pólvora.
Cargaba la pistola, y añadía pólvora a la que ya había
en el depósito. Luego, los dos hombres se separaban.
Un tal Gal~ais, muerto más tarde en la calle Beaubourg en el asunto de abril, se envaneeía de tener en su
casa setecientos cartuchos y veinticuatro piedras de fusil.
El gobierno recibió un día_ el aviso de que acababan
de ser distribuidas armas en el barrio, así como doscientos mil cartuchos. La semana siguiente fueron distribuidos treinta mil cartuchos. Cosa notable, la policía no ·
pudo coger ninguno. Una carta, interceptada, decía:
«No está lejos el día en que en cuatro horas de re-loj,
ochenta mil patriotas estarán bajo las armas.»
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Toda esta fermentación era pública, casi podría decir-

se tranquila. La insurrección inminente disponía su tempestad con calma. a la _cara del gobierno. Ninguna singularidad faltaba a esta crisis aún subterránea, pem ya
perccpt iblc. Los hurgucses hablaban tranquilamente a los
ob1·eros de lo que se preparaba. Se decía: «¿Cómo va el
motín?~. con el tono con que hubieran preguntado:
«¿Cómo está vuestra mujer?»
Un comerciante de muebles de la calle Morcau, preguntaba:
-Y bien, ¿cuánrto atacáis?
Otro tendero decía:
-Atacaremos pronto. Lo sé. Hace un mes erais
quinct' mil, ahora sois veinticinco mil. -Ofrecía su fusi1,
y un vecino ofrecía una pequeña pistola que quería vender
por siete francos.
Por lo demás, la fiebre revolucionaria aumentaba.
Ningún punto de París ni de Francia quedaba excluido
de ella. La a1·teria latía por todas partes. Como esas
membranas que 'nacen de ciertas inflamaciones y se
forman en el cuerpo humano, la red di:' las sociedades
secretas empezaba a extenderse por el país. De la as.r
ciación ele Jos amigos del pueblo, pública y secreta
a la vez, nacía la sociedad de los derechos del hombre,
que fech:1ba así una de las órdenes del día: «Pluvioso,
ailo 40 de la era republicana»; que debía sobrevivir, inclu!<:o a las detenciones del tribunal pronunciando su disolución, y qu<' no dudaba en dar a su~:> secciones nombres
s1gnificativcs, tales como éstos:
PiClS.

Re 'a o.

e 'l ón d<> alarma.
Con o frigio.
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21 de enero.
Indigentes.
Truhanes.
Marcha hacia adelante.
Robes pierre.
Nivel.
Esto marchará.
La sociedad de los derechos del hombre engendraba la
sociedad de acción. Eran los impacientes los que se separaban y corrían hacia adelante. Otras asociaciones trataban de reclutarse en las grandes sociedades madn.>s.
Los seccionados se quejaban de ser impol'lunade>s. Así, la
sociedad gala, y el comité organizador de las municipalidades. Así las asociaciones por la libertad de prensa,
por la libertad individual, por la instrucción del pueblo,
contra los impuestos indirectos. Luego, la sociedad de los
obreros igualitarios, que se dividía en tres fracciones, Jos
igualitarios, los comunistas, los n'formistas. Luego, el
ejército ele las Bastillas, una especie de cohorte organizada
militarmente, cuatro hombres mandados por un cabo, diez
por un sargento, veinte por un lugarteniente, cuatro
por un teniente; no había nunca más ele ci.nco hombres
que se conocieran. Creación en la que la precaución está
combinada con la audacia y que parece impresa por el
genio de Venecia. El comité central, que era la cabeza,
tenía dos brazos, la sociedad de acción, y el ejército de
las Bastillas. Una asociación legitimista, los caballeros
de la fidcliclad, se movía entre estas afiliaciones republicanas. Estaba denunciada y repudiada.
Las sodcdades pan:sicnses se ramificaban en las principales ciudades. Lyón, Nantes, Lille y Marsella tenían
su sociedad de los derechos del hombre, la Charbot_1nie1·e,
los hombres libres. Aix tenía una sociedad revolucionaria
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a la que llamaban la Cougourde. Hemos pronunciado ya
esta palabra.
E'n París, el barrio Saint-Marceau no estaba mucho
menos zumbador que el barrio Saint Antaine, y las escuelas, no menos conmovidas que los barrios. Un café de la
calle Saint-Hyacinthe, y el cafetín de los Siete Billares,
en la calle de Mathurins-Saint-Jacques, servían de lugares
de reunión de los estudiantes. La sociedad de los amigos
del A B C, afiliada a los mutualistas de Angers, y a
la Cougourde de Aix, se reunía, como se ha visto anles,
en el café Musain. Estos mismos jóvenes se encontraban también, lo hemos referido ya, en un restaurante
taberna cerca de la calle Mondétour, que se llamaba Co·
rinthe. Tales reuniones eran secretas. Otras eran tan
públicas como era posible, y es posible juzgar sobre tales
audacias por este fragmento de un interrogatorio sufrido
en uno de los procesos ulteriores: «¿Dónde tuvo lugar esa
reunión?» «En la calle de la Paix.» «¿En casa de quién?»
«En la calle.» «¿Qué secciones estaban allí.» «Una sola.»
«¿Cuál?» <<La sección ManueL» «;,Quién era el jefe?»
«Yo.» «Sois demasiado joven para haber tomado por vos
solo el grave partido de atacar al gobierno. ¿De dónde
procedían las instrucciones?» «Del comité central.»
El ejército estaba minado al mismo tiempo que la
población, como lo probaron más tarde los movimientos
de Belfort, de Lunéville y de Épinal. Se contaba con el
cincuenta y dos regimiento, con el quinto, con el octavo,
con el treinta y con el siete ligero. En Borgoña, y en
las ciudades del mediodía, se plantaba el árbol de la libertad, es clecü·, un mástil, con un gorro rojo en su
extremo.
Tal era la situación.
Es~a ¡:;ituación, en el barrio Saint Antoine más que
en cualquier otro grupo de población, como hemos indi-
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cado ya al principio, estaba más acentuada. Ahí es donde
radicaba el punto central.
Ese viejo barrio, poblado como un hormiguero, traoajador, valeroso y colérico como una colmena, se estremecía en la espera y en el deseo de una conmoción. Todo
se agitaba eo él, sin que por ello fuera interrumpido el
trabajo. Nada podría dar idea de esa fisonomía viva y
sombría. Existen en ese barrio punzantes miserias escondidas bajo los techos de las buhardillas; hay en él también inteligencias ardientes y raras. Es especialmente en
cuestión de miseria y de inteligencia cuando resulta peligroso que los extremos se toquen.
El barrio de Saint Antoine tenía aún otras causas de
estremecimiento; pues recibe los golpes de las crisis
comerciales, de las quiebras, de las huelgas, de los paros
forzosos, inherentes a las grandes conmociones políticas.
En tiempo de revolución, la miseria es a la vez causa y
efecto. El golpe que descarga, lo recibe. Esta población,
llena de virtud orgullosa, capaz del más alto punto calórico latente, siempre dispuesta a los hechos de armas,
pronta a las explosiones, irritada y profunda, minada,
que parece no esperar otra cosa que la caída de una
chispa. En todas las ocasiones en que ciertas chispas
flotan sobre el horizonte, empujadas por el viento de los
acontecimientos, no es posible dejar de pensar en el barrio
Saint-Antoiue y en el temible azar que ha colocado a
las puertas de París, este polvorín de sufrimientos y
de ideas.
Las tabernas del «faubourg Antoine», que se han dibujado más de una vez sobre el esbozo que acabamos de
leer, tienen una notoriedad histórica. En tiempos de movimientos, se emborrachan en ella de palabras m.:-:s
que de vino. Una especie de espíritu profético y un efluvio del porvenir circula en ellas, hinchando los corazones
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y engranrleciendo las almas. Las tabernas del barrio
.Saint Antaine se parecen a las del Monte Aventino, constl'uidas sobre el antro de la Sibila, y comunicando con
los profundos alientos sagrados; tabernas cuyas mesas
eran casi trípodes, y donde se bebía lo que Ennio 1 llama
el vino sibilino.
El bairrio Saint Antotne es un depósito de gente.
La conmoción revolucionaria produce fisuras por las que
dic::currc la soberanía popular. Esta soberanía puede obrar
mal; se engaña, como cualquier otra; pero incluso errada
es grande. Puede decirse de ella, como del cíclope ciego,
]/I[JC1!S ~.

En el 93, tanto si la idea que flotaba era buena o
mala, i.an1 o si era el día del fanatismo o del entusiasmo,
partían del barrio de Saint Antoi~e, tan pronto legiones
salvajes COI)'lO bandas heroicas.
Salvajes. Definamos esta palabra. Estos hombres
erizados, que en los días genésicos del caos revolucionario,
harapientos, feroces, con las mazas l~"rantadas, la pica
alta, se arrastraban sobre el viejo París trastornado, ¿,qué
querían? Querían el fin de las opresiones, el fin de las
1ira nías, el fin de la guerra, trabajo para el hombre, instrucción para el niño, dulzura social para la mujer, libertad, igualdad, fraternidad, el pan para todos, la idea parato:los, la cmwct·sión del mundo en edén, el progreso; y
esta cosa sana, buena y dulce, el progreso, llevados hasta
el fin, fuera de sí mismos, la reclamaban terribles, scmiclesnuclos, con In maza en la mano y el rugido en la boca.
Eran los salvajes, sí, pero los salvajes de la civilización.
1

Poeta latino <239 169 a. ele J. C.)

E11orme. Hugo SC' acuerda aquí de la Eneida (lii, 6~8),
que Virgilio clcscribc a Polifemo cegado por Ulises:
"l\Ionstrum horrC'ndum, infot·mc, ing0ns. cui lumcn
aclcmptum". Monstruo horrible, informe, enorme, a quit•n la
luz ha sido quitada.»
2

<'ll
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P1·ociamaban con furia el derecho; qucrlan, aunque
fuera por medio del temblor y el terror, fonmr al género
humano al par<.~í::;o. Parecían bárbaros, y emn sal\'adores.
Reclamaban la luz, con la máscara de la noche.
A la vis la de estos hombres feroces, convenimos en ello,
y terribles, pero feroces y terribles en pro del bien, hay
otros hombres sonrientes, con bordados, dorados, llenos
de cintas, constelados, con medias de seda, con plumas
blancas, con guantes amarillos, con zapatos brillantes,
los cuales acodados sobre una mesa de terciopelo, junto
a una chimenea de mármol, insisten suavemente en pi·o
del mantenimiento y la conservación del pasádo, ele la
edad media, del derecho divino, del fanatismo, de la ignorancia, de la esclavitud, de la pena de muerte, de la
guerra, glorificando a media voz y con cortesía, al sable,
y al cadalso. En cuanto a nosotros, si nos viéramos forzados a la opción entre los bárbaros de la civilización,
y los civilizados de la barbarie, escogeríamos a los bárbaros.
Pero, gracias al cielo, hay otra elección posible. No es
necesaria ninguna caída a pico, ni hacia delante, ni hacia
atrás. Ni despotismo, ni terrorismo. Queremos el progreso en pendiente suave.
Dios provee. La suavidad en las pendientes, en esto
consiste toda Ia política de Dios.
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VI
Enjolras y sus lugartenientes

Poco más o menos en esta época, Enjolras, a la vista del
posible acontecimiento, hizo una es~cie de censo misterioso.
Todos estaban en conciliábulo en el café Musain.
F.njolras dijo, mezclando a sus palabras algunas metáforas scmicnigmá1 icas pero significativas:
-Conviene saber en dónde nos hallamos y con qui{•n
podemos contar. Si se desean combatientes, es precbo
hacerlos. Tener con qué golpear. Esto no puede st'r
nocivo. Los que pasan tienen siempre más posibilidades
de recibir cornadas cuando hay bueyes en la carretera·
que cuando no los hay. Así, pues, contemos un poco el
rebaño. ¿,Cuántos somos? No hay que dejar este trabajo
para maiiana. Los revolucionarios deben tener prisa siempre; el· progn'so no tiene tiempo que perder. Desconfiemos de lo inesperado. No nos dejemos coger desprevenidos. Se trata de repasar las costuras que hemcs
hecho y de comprobar si aguantan. Este asunto dt•Le
quedar realizado hoy mismo. Courfeyrac, tú verás a los
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politécnicos. Es su día de salida. Hoy miércoles, Feuilly,
¿Verdad que verás a los de la Glaciere? Combeferre me
ha prometido que iría al Picpus. Allí hay todo un hormiguero excelente. Bahorcl visitará la Estrapade. Prouvaire,
los albañiles se entibian; nos traerá noticias del albergue
de la calle de Grenelle Saint Honoré 1• J'oly irá a ~a clínica
de Dupuytren y tomará el pulso a la escu:!la de medicina.
Bossuet se dará una vueltecita por el palacio y charlará
con los paseantes. Yo me encargo de la Cougourde.
-Ya está todo arreglado -dijo Courfeyrac.
-No.
-¿Qué más hay?
-Una cosa muy importante.
-¿Qué es? -preguntó Combeferre.
-La barrem del :Maine -respondió Enjolras.
Enjolras se quedó como absorbido en sus reflexiones
por un instante, y luego continuó:
-En la banera del Maine hay marmolistas, pintores,
practicantes de los talleres de escultura. Es una familia
entusiasta, pero sujeta a enfriamiento. N o sé lo que les
sucede desde hace algún tiempo. Piensan en otra cosa.
Se apagan. Pasan el tiempo jugando al dominó. Sería
urgente ir a hablarles un poco y con firmeza. Se reúnen
en casa de Richcfeu. Se los puede encontrar entre las
doce y la una del mediodía. Sería preciso soplar sobre
esas cenizas. Yo había contado para ello, con ese distraído
de Marius, que en suma es bueno, pero que ya no viene.
Necesitaría a alguien para la barrem del Maine. Y no me
queda nadie de quien echar mano.
-Y yo -dijo Grantaire-, ¿acaso no estoy aquí?
-¿Tú?
1 Entre la calle Saint Honoré y la calle Coquilliere; hoy,
calle Jcan-Jacques Rousscau.
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-Yo.

-¡Tú, adoctrinar a los republicanos!, ¡tú, calentar, en
nombre de los príncipes, los corazones enfriados!
-¿Por qué no?
-;,Es que eres bueno para algo?
-Tengo la vaga ambición de que sí -dijo Grantaire.
-Tú no crees en nada.
-Creo en ti.
-Grantaire, ¿quieres prestarme un servicio?
-Todos. Encerar tus botas.
-Pues bien, no te mezcles en nuestros asuntos. Fermenta tu ajenjo.
-Eres un ingrato, Enjolras.
-¿,Serías tan hombre como para ir a la barrera del
Maine? ¿Serías capaz de ello?
-Soy capaz de bajar a la calle de Gres 1 , de atravesar
la plaza Saint-Michel, de doblar por la calle del Monsieurle Princc, de tomar la calle de Vaugirard, de cruzar las
Carmes, de volver por la calle de Assas, de llegar a
la calle del Cherche-Midi, de dejar tras de mí el consejo
de guerra, de ir por la calle del Vieilles·Tuileries 2 , de
saltar el bulevar 3 , de seguir la calzada del Maine, de
franquear la barrera y de entrar en casa de Richefeu.
Soy capaz de eso. Mis zapatos también son capaces de
haccl'lo.
-¿Conoces un poco a los compañeros de casa de
IUcÍ1cfeu?
-No mucho. Solamente nos tuteamos.
-¿Qué es lo que les dirás?
1

2

Ví·asc tomo III, p. 135.
Nombre que llevaba entonces la parte rentral de la ac-

tual calle de Chcrche-l\licH.
3
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Del Mont-Parnatise.

-Les hablaré de Robespicrre, ¡pardiez! De Dantón;
de los principies.
-¡Tú!
-Yo. No me hact>is justicia. Cuando me lo propongo
soy terrible. IIc leído a Prud'hommc, conozco cl contrato
social, y sé de memoda mi con!'titución del año dos.
<La libettml del ciudadano termina donde la libertad de
otm ciudact:mo e~pieza. :. ¿Es que me tomas por un
bruto? Los derechos del hombre, la sobcnmía del pueblo,
¡caramba! Soy incluso un poco herbC'rtista. Puedo repctil', durnnte seis horas, reloj en mano, cosas soberbias.
-Seriedad -dijo Enjolras.
-Soy feroz -respondió Grantaire.
Enjoll'as reflexionó durante algunos segundos, e hizo
el gesto ele! hombre que toma una decisión.
-Grantait·c -dijo-, consiento en probarte. It•ás a
la barrera del ~Iaine.
Grantairc vivía en una casa vecina al café Musain.
Salió, y regresó cinco minutos después. Habia ido a su
casa a ponerse un chaleco a la Robcspierre.
-Rojo -dijo ul entrar, mirando fijamente a Enjolms.
Luego. con mano enét·gica, apoyó sobre su pecho las
dos punta~ pc;carlatas del chaleco.
Y acercándost:' a Enjolras, le dijo al oído:
- Tmnquilízatc.
Se cal6 resueltamente el sombrero, y salió.
Un cuarto de hora más tanlc la trastienda d"l café
Musain se hallaba d<'siC'rta. Todos los amigos del ABC,
se habían marc-hado, cada uno por su lado, a su tarea.
Enjolras, que sc había rest:'rvado la Cougourde, S.."llió el
último.
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Los de la Cougourdc d'Aix, que estaban en París, ~
reunían entonces en el llano de Issy, en uno de los caminos abandonados, tan numerosos en aquel lado de París.
Enjolras, mientras caminaba hacia aquel Jugar de
cita, pasaba en su intc1·ior revista a la situación. La gravedad de los acontecimientos era visible. Cuando los
hechos, sinlomas precursores de una especie de enfermedad social latente, se mue,·en pesadamente, la menor
complicación los detiene y los encabestra. Fenómeno del
que salen los derrumbamientos, así como los renacimientos, Enjolras cn1re\'t'Ía un luminoso levantamiento bajo
los paneles tenebrosos del porvenir. ¿Quién sabe?, t~l
vez se acercaba el momento. El pueblo l'ecobrando el
derecho, ¡qué espectáculo tan hermoso!, la revolución
recobrando majestuosamente la posesión de Francia, y
diciendo al mundo: «¡La continuación maiiana!» Enjolras sentíase contento. La hoguera <'alentaba. Había, en
aquel preciso instant0, una red de polvo de am;gos esparcida por París. Componía en su pensamiento, con la
elocuencia filosófica y penetrante de Combeferre, el entusiasmo cosmopolita de I<'euilly, el verbo de Courfeyrac, la
risa de Bahorel, Ia melancolía de Jean Prouvaire. la ciencia de Joly, los sarcarmos de Bossuct, una especie de
chispeo eléctrico encendiéndose a la \'CZ un poco por todas
partes. Todos a la obra. De seguro que el resultado
respondería al esfue1·zo. Estaba bien. Esto le hizo pensar
en Grantaire. «Vaya -se dijo-, ln barrera del Maine
me desvía un poco de mi camino. ¿Y si me fuera hacia
la casa de Richefcu? Veamos lo quf' hace Grantaire, y
hasta dónde ha llegado.»
Daba la una en el campanario de Vaugirard cuando
Enjolras llegó al tugurio de_Richcfcu. Empujó la puerta,
entró, cruzó los brazos, dejó la puerta, que fue a darle
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en los hombros, y miró hacia la sala nena de m0sas, de
hombres, y de humo.
Una voz resonaba en aquella brurna, vivamente cortada por otra voz. Era Gr;ntaire, dialogando con un
adversario.
Grantaire estaba sentado frente a otra figt,tra, en una
mesa de múrmol Santa Ana, sembrada..de granos, de soni
do, y constelada de fichas de dominó, golpeando el
mármol con el puño, y he aquí lo que Enjolras oyó:
-Doble seis.
-Cuatro.
-¡Puerco!, no tengo más.
·-Estás muerto. Dos.
-De seis.
-De tres.
-De as.
-Me toca a mi.
-Cuatro puntos.
-Difícilmente.
-A ti te toca.
-He cometido una falta enorme.
-Vas bien.
-Quince.
-Siete más.
-Con esto, son veintidós. (Pensando): «¡Veintidós!~
-No esperaba el doble seis. Si lo hubiera puesto al
principio, esto hubiera cambiado todo el juego.
-Hasta el dos.
-As.
-¡As! Pues bien, cinco.
-No tengo.
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-¿Eres tú quien ha jugado, creo?
-Si.

-Blanco.
-¡Tienes suerte! ¡Ah, qué suerte tienes! (Larga meditación). Dos. .
-As.
-Ni cinco ni as. Es molesto para ti.
-Dominó.
-¡Nombre de perro!
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Libro segundo
1

Eponine

1

El campo de la Alondra

Marius había asistido al inesperado desenlace de la emboscada sobre cuyas huellas había puesto a Javert; pero
apenas Javert abandonó el caserón, llevándose a los prisioneros en tres coches, Marius, a su vez se deslizó fuera
de la casa. No eran aún las nueve de la noche. Marius
fue a casa de Courfeyrac. Courfeyrac no era ya el imperturbable habitante del barrio latino; había ido a vivir
a la calle de la Verriere, «por razones políticas>>; este
barrio era de los que en él se instalaba la insurrección
en aquellos tiempos. Marius dijo a Courfeyrac: «Vengo
a dormir a tu casa.» Courfeyrac sacó un colchón de su
cama, que tenía dos, lo extendió en el suelo y dijo: «Aquí
puedes hacerlo.»
Al día siguiente, a las siete de la mañana, Maurius
regresó al caserón, pagó el trimestre que debía a la tía
Bougon, cargó en una carreta sus libros, su cama, su mesa,
su cómoda y sus dos sillas, y se marchó sin dejar su dirección, y cuando J avert regresó por la mañana para preguntar a Marius sobre los acontecimientos de la víspera,
67

no encontró más que a la tía Bougon que le n'spondió:
~se ha mudado.»
La tía Bougon quedó convencida de que 1\Iarius era
un poco cómplkc de los ladrones capturados durante la
noche. «¿Quién lo hubiera dicho? -exclamó en casa de
las porteras del bania-, ¡un joven como él, que tenía
el aspecto de una muchacha!»
1\Iarius tenía dos razones para esa mudanza tan rápida. La primera es que sentía hOlTOl' de aquella casa,
en donde hauía visto tan cet·ca y en todo su desarrollo lo
más repugnante, y lo más feroz, una fealclacl !'OCia! más
terrible aún tal vez que el mal rico: el mal pobre. La
segunda, es que no quería figurar en el proceso que probablemente seguiría, y verse obligado a declarar en contra de Thénardier.
Javert ct·cyó que el joven, cuyo nombre no recordaba,
había tenido miedo y se había escapado, o tal vez no había
vuelto a su casa en el momento de la emboscada; hizo
no obstante algunas gestiones para encontrarlo, pero no
lo consiguió.
Trascurrió un mes y después otro. Mat·ius seguía viviendo en casa de Courfeyrac. Por medio ele un pasante
de abogado, se enteró ele que Thénardier estaba a la sombra. Tocios los lunes, Marius hacia llegar a la escl'ibanía
de la Force cinco francos para Thénardier.
Como Marius no tenía dinero, los cinco francos se los
prestaba Courfeyrac. Era la primera vez en su vida que
accptaua dinero prestado. Estos cinco fnmros ~l'iódicos
eran un doble enigma para Courfeyrac {]ll(' los daba,
así como para Thénardier que los recibía. , ¿A quién
pueden ir destinados?», pensaba Coul'fcyrac. ¿Quién me
los mandará?», se preguntaba Thénardicr.
l'vral'ius, por lo demás, estaba afligido. Todo había
vuelto de nuevo a caer en una trampa. No veía ya nada

delante de sí; su virla había, vuelto a sumergirse en un
misterio, en el cual él erraba a tientas. Por un momento,
había vuelto a ver de cerca, en aquella oscuridad, a la
joven qU(' amaba, al anciano que parecía su padre, aquellos seres d<>sconocidos que constituían su único interés
y su única esperanza en el mundo; y en el instante en
que había c:reído tenerlos, un soplo se había llevado todas
aquellas sombras. Ni una chispa de certeza y de verdad
había brotado del choque tan terrible. Ninguna conjetura era posible. Ni siquiera sabía el nombre que había
creído sabe!'. Seguro que no era úrsula. Y la Alondra era
un sobrenombre. ¿Y qué pensar del anciano? ¿Se escondía, en efecto, de la policía? El obrero de, cabellos blancos
que Marius había encontrado en los alrededores de Jos
Inválidos, había vuelto a su memoria. ¿Se disfrazaba?
Aquel homhre tenía aspectos heroicos y aspectos equívocos. ¿Por qué no había gritado pidiendo socorro? ¿Por
qué había huido? ¿Era o no era el padre de la joven?
¿Era realmente el hombre que Thénardier había creído
reconocer? Thénardicr habría podido engañarse. ¡Cuántos problemas sin solución! Todo esto, es cierto, no resraba nada al angélico encanto de la joven del Luxemburgo. Angustia dolot·osa; .Mat·ius tenía una pasión en el
corazón, y la noche en sus ojos. Era empujado, era
atraído, y no podía moverse. Todo se había desvanecido,
excepto su amor. A causa de este mismo amor habia
perdido les instintos y las iluminaciones súbitas. Ordinariamente, esln llama que nos consume nos ilumina también un poco y nos anoja algún resplandor útil al exterior.Marius noma los sordos consejos rle la pasión. Jamás
se preguntaba: ¿Y si fuera allí? ¿Y si hiciera esto? La
que él ya no podía volver· a llamar (Jrsula, estaba evidentemcnl"' en algun l parte; nada advertía a Mal'ius de
qué lado debía bu ear. Toda su vida se resumía ahora
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en dos palabras: una incertidumbre absolmn, en w1a bruma impenetrable. Volverla a ver; aspiraba en todo momento a ello, y ya no lo esperaba.
Para colmo, se hundía nuevamente en la miseria. Sentía ya muy cerca, detrás de .sí, su helarlo soplo. En lodos
estos tormentos, había discontinuado ~u tl'abajo, y nada
es tan peligroso como el trabajo discontinuo; es una costumbre que desaparece. Costumbre fácil de dejar, difícil
de recobrar.
Una cierta cantidad de ensueño es buena, como un
narcótico, a dosis discretas. Esto cluNme las fiebres,
algunas veces obstinadas, de la inteligencia en activo, y
hace nacer en el espíritu un blando vapor fresco, que
corrige los ásperos contornos del pensamiento puro, colma aquí y allá lagunas e intervalos, une> a los conjuntos,
y borra los ángulos de las ideas. Pero demasiado ensueño sumerge y ahoga. Desgraciado el trabajador que se
deja caer entero del pensamiento al ensueño. Cree que
se remontará fácilmente, y se dice que, al fin y al cabo,
es lo mismo. ¡Error!
El pensamiento es la labor de la jnteligencia, el ensueño lo es de la voluptuosidad. Remplazar el pensamiento por el ensueño, es confundir un veneno con un
alimento.
Marius, lo recordamos, había empezado por ahí. Había sobrevenido la pasión, y había acabado de precipitarlo
en las quimeras sin objeto y sin fondo. Ya no sale de su
casa más que para ir a soñar. Infantilmente perezoso.
Abismo tumultuoso y estancado. Y a medida que el trabajo disminuía, aumentaban las necesidades. Esto es una
ley. El hombre en estado soñador es naturalmente pródigo y débil; el espíritu distenrlido no puede mantener
la vida apretada. Hay en este modo de vivir, bien, mezclado con mal, pues si la debilidad es funesta, la genero-
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donde se hallaba, cualquiera que fuese ese misterioso
lugar, ella lo amaba aún. ¿Quién sabe si no pensaba en
él, como él pensaba en ella? Algunas veces, en las horas
inexplicables que tiene todo corazón que arria, sin tener
más razones de dolor, y sintiendo no obstante un oscuro
· estremecimiento de alegría, se decía: «¡Son sus pensamientos que vienen a mi!» Luego añadía: «¡Tal vez mis
pensamientos le llegan a ella!»
Esta ilusión, que lo hacía mover la cabeza un momento después, conseguía no obstante arrojarle al alma rayos
que a veces parecían de esperanza. De vez en cuando,
sobre todo en ~sa hora del atardecer que más entristece
a los soñadores, dejaba caer sobre un pedazo de papel
en el que no había otra cosa, el más pm·o, el más impersonal, el más ideal de los sueños, de que el amor le llenaba el cerebro. A esto llamaba el «escribirle».
No hay que creer que su razón estuviera trastornada.
Por el contrario. Había perdido la facultad de trabajar
y de moverse firmemente hacia un fin determinado, pero
tenía más que nunca clarividencia y rectitud. 1\Iarius veía
con una luz tranquila y real, aunque singular, lo que
sucedía ante sus ojos, incluso los hechos o los hombres
más indiferentes; daba a todo la palabra justa con una
especie de abatimiento honesto, y de cándido desinterés.
Su juicio, casi desprendido de la esperanza, se mantenía
alto, y planeaba.
En esta situación de espíritu, nada se le escapaba,
nada lo engañaba, y descubría a cada instante el fondo
de la vida, de la' humanidad, del destino. ¡Feliz, incluso
en la angustia, aquel a quien Dios ha dado un alma digna del amor y de la desgracia! Quien no ha visto las cosas
de este mundo, y el corazón ele los hombres bajo esta
doble luz, no ha visto nada verdadero y no sabe nada.
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El alma que ama y que sufre se halla en estado sublime.
Por Jo demás, los días ~e sucedían y nada nuevo surgía. Le parecía únicamente que el espacio sombrío que
le quedaba por reconer se acortaba a cada instante.
Creía ya entrever distintamente el borde del abismo sin
fondo.
-¡Oh! -se repetía-. ¿Es que no voy a verla otra
vez?
Cuando se ha subido por la caBe Saint Jacques, se
ha dejado de lado la barrera, y se ha seguido durante
algún tiempo a la izquierda del antiguo bulevar interior,
se alcanza la ca11e de la Santé, Juego la Glacicre, y un
poco antes de llegar al riachuelo de los Gobelinos se
encuentra una especie de campo, que es, en todo el largo
y monótono cinturón de los bulevares de París, el único
lugar donde Ruysclacl habría estado tentado de sentarse.
Este no sé qué, en donde la gracia se desprende aquí
y allá, un prado verde atravesado de cuerdas tendidas,
o de harapos secándose al viento, una vieja granja de
huertas construida en tiempos de Luis XIII, con su gran
techo extrañamente sembrado de buhardillas, de empalizadas destartaladas, un poco de agua entre álamos, mujeres, risas, voces; en el horizonte el Panteón, el árbol de
los Sordomundos, el Val de Gra.cc, negro, fantástico, divertido, magnífico, y al fondo la severa arquitectura
cuadrada de las torres de Notre-Dame.
Aurique el lugar vale la pena de ser visto, nadie
va 1• Apenas si aparece una carreta o un carretero cada
cuarto de hora.
Sucedió en una ocasión que los solitarios paseos
de Marius lo condujeron a ese terreno cerca del agua.
t
Balzac. al menos 'había ido y había descrito este paisajt',
a principios de la cuar·ta parte de La mnjer de treinta a11os.
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Aquel día hubo en el bulevar una rareza: un paseante.
Marjus, vagamente sorprendido del encanto casi salvaje
del lugar, preguntó a aquel paseante:
-¿Cómo se llama este sitio?
El paseante respondió:
-Es el campo de la Alondra. -Y añadió-: Es aquí
donde Ulbach mató a la pastora de Ivry.
Pero después de esta palabra, la Alondra, Marius ya
no oyó nada más. Hay súbitas congelaciones en el estado
soñador que una palabra basta para producir. Todo el
pensamiento se condensa bruscamente alrededor de una
idea y no es capaz de ninguna otra percepción. La Alondra era e} apelativo que, en las profundidades de la melancolía de Marius, había remplazado a úrsula. «Vaya
-díjose en el estupor irrazonable, propio de esos apartes
misteriosos-, éste es su campo. Aquí sabré dónde vive.:.
Era absurdo pero irresistible.
Y fue todos los días al campo de la Alondra.
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11
Formación embrionaria
de los crímenes .en la incubación
de las prisiones
El triunfo de Javert en el caserón Gorbeau había parecido completo, pero no lo fue.
Primeramente, y era ésta su principal preocupación,
Javert no había hecho prisionero al prisionero. El asesinado que se evade es más sospechoso que el asesino; y
es probable que este personaje, cuya captura resultaba
tan preciosa para los bandidos, no eran menos buena presa para la autoridad.
Luego, l\'Iontparnasse había escapado a Javert.
Era preciso esperar otra ocasión para echar mano
sobre aquel <<petimetre del diablo». Montparnasse, en
""éfecto, habiendo encontrado a Éponine que montaba su
vigilancia bajo los árboles del bulevar, se la había llevado con él, prefiriendo ser Némorin con la hija, que
Schinderhannes 1, con el padre. Buena ocurrencia. Estaba
libre. En cuanto a Éponine, Javert la había hecho «pellizcar». Consuelo mediocre. Éponine se había reunido
con Azelma en las Madelonnettes.
I
Nl'morin. amante de Este!le. en la novela de Florián
Estelle. Schinderhannes: jefe de una banda de ladrones, guillotinado en 1803.
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Por fin, duran~e el trayecto rl~I casNón Gocbeau a Ja
Fm·ce, uno de los principales detenidos Clnquesous se había perdido, no se sabía cómo había sucedido; los agentes
y sargentos no lo comprendían, se había com crtido en
vapor, se había deslizado entre las esposas y se había
escurrido entre las rendijas del cascado coche, y había
huido; no se sabía otra cosa más que al llegar a la prisión,
Claquesous no se encontraba allí. Allí había magia. ¿Se
había Claquesous fundido en las tinicb1us, como un copo
de nieve se funde en el agua? ¿Había habido connivencia inconfesada por los agentes? ¿Pertenecía e~te hombre
al doble enigma del desorden y del orden? ¿Era concéntrico a la infracción y a la represión? ¿Tenía esta esfinge
Jas patas de delante en el crimen y las de atrás ,en la
autoridad? Javert no aceptaba estas combinaciones, y se
inquietó ante taJes compromisos; pero su palrulla comprendía a otros inspectores más iniciados tal vez que él
mismo, aunque eran subordinados suyos, en los secretos
de la prefectura, y Claquesous era un bribón tal, que
podía ser un buen agente. Estar en tan intimas relaciones de escamoteo con la noche resulta excelente para el
bandidismo y admirable para la policía. Existen estos
pillos de dos filos. Fuera lo que fuesc, no se encontró
a Claquesous, Javert pareció más irritado que sorpren·
dido.
En cuanto a Maríus, «ese papanatas de abogado que
.probablemente había tenido miedo~, y de quien Javert
había olvidado el nombre, no Jo preocupaba mucho. Por
lo demás, siempre es posible volver a encontrar a un
' abogado. ¿Pero era únicamente un abogado?
La información había empezado.
El juez de instrucción había juzgado útil no poner
en la sombra a uno de los hombres de la banda Patron/
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Minette, esperando alguna confesión. Este hombre Na
Brujón, el cabelluelo de la calle Petit Banquier. Se le
había soltado en el patio Chalemagne, y la mit·ada de
los vigilantes se había fijado en él.
Este hombre, Brujón, es uno ele los recuerdos de 1a
Force. En el horrible patio llamado del Batiment-Neuf,
que la administración llamaba patio Saint-Bemard, y que
los ladrones llamaban fosa de los leones, sobl'e esta mumJla cubierta ele escamas y de lepras que subían por la izquierda hasta la altura dt> los tejados, cerca de una vieja
puerta d<' hierro c.'llmohecida que llevaba a la antigua
capilla de la mans1on ducal de la Force, convertida en
dormitorio de bribones, podía aún verse hac:e doce años
una especie de bastilla groseramente esculpida con un
clavo en la pietlra. y encima esta fit·ma: «Brujón, 1811.~
El Brujón de 1Rl 1 c1·a el padre ci<>l Brujón de 1R~2.
Este último, que sólo se ha podido vislumb1·ar en la
emboscada Gorbenu, era un joven gallardo y muy astuto
y muy sagaz, con aire atontado y plañidero. Fue contando con aquel aire atontado, eómo el juez de instrucción lo había soltado, creyéndolo más útil en el patio de
Charlcmagne que en la celda de la prisión.
Los ladrones no interrumpen su obra porque se ha
llen en manos de la justicia. No se molestan por tan poco.
Hallarse en prisión por un crimen no impide empezar
otro crimen. Son artistas c¡ue tienen un cuadt·o en el
salón y que no por· ello dejan de trabajar en una nueva
obra en su taller.
Brujón parecía es1 u[X•facto por la prisión. Se le veía
a veces durante hol'as enleras en el patio de Charlemagne, en pie cerca de la mirilla del cantinero. y contemplando como un idiota una especie de pancarta de los precios
de la cantina, que empezaba por: Ajo, 62 céntimos, y
terminaba por: Cigarro, 5 céntimos. O bien pasaba el
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tiempo temblando, rechinando los dientes, y diciendo
que tenía fiebre, e informándose de si uno de los veintiocho lechos de la sala de los febriles se hallaba vacante.
De repente, hacia la segunda quincena de febrero de
1832, se supo que Brujón, el adormilado, había hecho
brotar, por medio de comisionarios de la casa~o en su
nombre, sino en nombre de tres de sus camaradas, tres
comisiones distintas, las cuales le habían costado en total cincuenta sueldos, gasto exorbitante que Hamó la
atención del brigadier de la prisión.
Se informaron, y, consultando la tarifa de encargos,
pegada en el locutorio de los detenidos, se consiguió saber
que los cincuenta sueldos se descomponían así: tres encargos; uno al Panteón, diez sueldos; otro al Val deGrace, quince sueldos, y uno a la barrem de Grenelle,
veinticinco sueldos. ÉSte era el más caro de toda la
tarüa. En el Panteón, en el Val de-Grace, y en la barrera de Grcnelle 1, se enconlraban precisamente los domicilios de tres merodeadores de las barreras muy temibles, Iüuideniers, Uamado Bizarro, Glol'ieux, forzado
liberado, y Barrecarrosse, sobre quienes este incidente
atrajo la mirada de la policía. Se creía adivinar que estos
hombres estaban afiliados a Patron Minette, perteneCientes al cual estaban encerrados dos jefes, Babet y
Gueulemer. Se supuso que en los encargos de B1·ujón, enviados, no a direcciones de casas, sino a gentes que espcral.lan en la calle, debía haber algún aviso para algún
complot. Tenían aún otros indicios; echaron mano a los
u·es merodeadores, y creyeron haber verrtilado así cualquier maquinación urdida por Brujón.
Alrededor de una semana después de haber sido tomadas estas medidas, una noche, un vigilanle de ronda,
1 La ban·era de Grenelle e-staba situada en el lugar en
que actualmente se cortan la calle Humblot y el bulevar de
Grenelle.
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que inspeccionaba el dormitorio del Batiment. Neuf, en
el momento de depositar su castaña en la caja de castañas -es el medio que se empleaba para asegul'arse de
que los vigilantes hacían exact~mente su servicio; a cada
hora, una castaña debia caer en todas las cajas clavadas
en la puerta de los dormitorios-; tm vigilante vio, pues,
• a través ele la mirilla del dormitorio, a Brujón que escribía algo en su cama, a la claridad del aplique. El guardián entró, pusieron a Brujón a la sombra durante un
mes, pero no pudo saberse lo que había escrito. La policía no logró más.
Lo que es cierto, es que al día siguiente fue arrojado
un «postillón» desde el patio Charlemagne a la fosa de
los leones, por encima de la construcción de cinco pisos
que separaba los dos patios.
Los detenidos llaman «postillón» a una bolita de pan
artísticamente amasado que se envía a Irlanda, es decir,
por encima de los techos de una prisión, de un patio a
otro. Etimología: por encima de Inglaterra; de una tierra a otra; a Irlanda. Esta bolita cae en el patio. Quien
la recoge, la abre y encuentra una nota dirigida a algún
prisionero del patio. Si e's un detenido quien hace el hallazgo, entrega la nota a su destinatario; si es un guardián, o uno de los prisioneros vendipos secretamente,
que se llaman corderos en las prisiones, y zorros en las
cárceles, la nota es entregada a la policía.
.
Esta ·vez el <<postillón» llegó a su destino, aunque
aquel a quien iba dirigi(lo el mensaje estuviera en aquel
momenio «Se~ a1·ado». El destinatario no era otro que
Babet, uno ele los cuatro cabecillas de Patron-Minette.
El «p... .>tillón· contenía un papel enrollado sobre el
que no había escritas más que estas dos líneas:
«Bab< t, hay un asunto en la calle Plumet. Una verja
sobre un jardín.»
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Era lo que Brujón había escrito durante la noche>.
A despecho de los registradores y registradoras, Babet
encontró medio de hacer pasar la nota ele la Force a la
Salpetriere, a una «buena amiga» que tenía, que estaba
encerrada allí. Esta muchacha, a su yez, trasmitió la
nota a quien conocía, una tal Magnon, muy vigilada por
la policía, pero que aún no había sido detenida. La citada
1\Iagnon, cuyo nombre ha visto ya el lector, mantenía
con los Thénardier unas relaciones que más adelante se
precisarán, y podía, yendo a ver a Éponine, servir de
puente entre la Salpetriere y las Madclonnettes.
Sucedió precisamente que en aquel instante, faltando pruebas contra las hijas de Thénardier, Éponine y
Azelma, en la instrucción dirigida contra el primero, las
muchachas fueron puestas en libertad.
Cuando Éponine salió, Magnon, que la vigilaba en la
puerta de las Madelonnettes, le entregó la nota de Brujón
dirigida a Babet, encargándole que aclarara el asunto.
Eponine fue a la calle Plumet, reconoció la verja y el
jardín, observó la casa, espió, vigiló y algunos días más
tarde, llevó a Magnon, que vivía en la calle Clocheperce,
un bizcocho que Magnon trasmitió a la amante de Babet
en la Salpetriere. Un bizcocho, en el tenebroso simbolismo de las prisiones, significa que no hay nada que hacer.
Aunque, poco menos de una semana más tarde, Babet
y Brujón se cruzaban en el camino de ronda de la Force,
cuando uno iba «a la instrucción» y el otro regresaba.
-¿Y bien -preguntó Brujón-, qué hay en la calle P?
-Bizcocho -respondió Babet.
Así abortó este feto de crimen procreado por Brujón
en la Force.
Este aborto, no obstante, tuvo consecuencias, perfectamente extrañas al programa de Brujón. Las veremos.
A menudo, creyendo atar un hilo, se ata otro.
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111

Aparición del tío Mabeuf

Marius ya no iba a casa de nadie, únicamente, a veces
le sucedía que se encontraba con el tío Mabcuf.
Mientras que Marius descendía lentamente estos grados lúgubres que se podrían llamar la escalera de las cuevas, y que conducen a lugares sin luz donde se oyen a las
horas de andar por <'ncima de uno, el señor Mabeuf,
descendía a su vez.
La Flcn·n de Cautcretz ya no se vendía en absoluto.
Las experiencias sohre el índigo no habían tenido éxito
en el pequeño jardín de Austerlitz, que estaba mal expuesto. El señor .\\1abeuf no podía cultivar allí más que
algunas plantas raras amantes de la humedad y la sombra. Sin embargo, no se descorazonaba. Había obtenido
un rincón de tierra en el jardín botánico, muy bien ~x
puesto, para h~C<'t' «a suc:; expensas» ens:-~yos con el índigo.
Para ello lnbía puesto los cobres de su Flom en el monte
df' pi<>Jad. J labia re~uddo su comida a dos huevos, y
dejaba uno p:.ll'<l !'U vir>ja sirvienta, a quien no pagaba ,.
desde hacia quin e m '3CS. Y a menudo la comida era
8I

su único alimento. Ya no reía con su risa infantil, se había vuelto moroso y ya no recibía visitas. l\Iarius ac<:'rtaba
al no pensar en volver. Algunas veces, a la hora en que
el señor Mabcuf iba al jardín botánico, el anciano y el
jo\'en se cruzaban en el bulevar del Hospital. No se hablaban, y se hacían un signo con la cabeza, tristemente.
Cosa dolorosa, ¡hay un momento en que la miseria desune! Eran dos amigos y semejaban dos transeúntes.
El librero Royal había muerto. El seftor Mabeuf no
conocía más que sus libros, su jardín y su índigo; eran
las tres formas que para él habían adquirido la felicidad,
el placer y la esperanza. Esto le bastaba para vivir. Se
decía: <<Cuando haya conseguido mis bolas azules, seré
rico, retiraré mis cobres del monte de piedad, volveré a
poner en boga mi Flora, con charlatanismo y anuncios
en los periódicos, y compraré, sé bien dónde, un ejemplar
del Arte de navegar 1, de Pedro de Medina, con madera,
edición 1559. Entretanto, trabajaba dm·ante todo el día
en su cuadrado de índigo, y por la noche regresaba a su
casa para regar el jardín y leer sus libros. El señor Mabeuf tenía en aquella época, muy cerca de ochenta años.
t,tna noche tuvo una singular apm·ición.
Había regresado cuando aún era de día. La tía Plutarque, cuya salud se alteraba, estaba ei1ferma y acostada. Había cenado con un hueso en el que l\Juedaba un
poeo de came, y con un pedazo de pan que había encontrado en la mesa de la cocina, y se había sentado sobre
un mojón de piedra volcado que hacia de banco en su
jardin.
Cerca del banco se alzaba, a la moda de los vieJOS
jardines huertos, una especie de gran baúl de planchas
1
El arte de navega.1· (15-!5), de Pedro dt• Mcdina, traducido al francés en 1553, 1539 y 157G. La segunda edición, en
madera, en efecto, es tal vez la que Rugo evoca aquí.
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muy deteriorado, madriguera en la planta baja, frutéJ'O
en el primer piso. No había ningún conejo en la madriguera, pero había algunas manzanas en el frutero. Restos de la provisión de invierno.
El ~fior lVIabeuf se había puesto a ojear y a leer, con
ayuda de sus lentes, dos libros que lo apasionaban, e
incluso, cosa muy grave a su edad, lo preocupaban.
Su timidez natural Jo volvía propicio a una cierta aceptación de las supersticiones. El primero de estbs libros era
el famoso tratado del presidente Delancre, Sob-re Za
inconstancia y los demonios, el otro era el ·in quarto de
Mutar de la RubamU.:xe, Sol>rr los diablos de Vauvert y
los golx:linos de la Bú~v1·c 1• Este último libro lo interesaba tanto más, cuanto que su jardín había sido uno de
los terrenos antiguamente frecuentados por los gobclinos.
El crepúsculo. empezaba a blanquear lo que está en lo alto,
y a oscurecer lo que está abajo. Mientras leía, y por encima del libro que sostenía en la mano, el tío Mabeuf contemplaba sus plantas y entre otras un rododendro magnifico que constituía uno de sus consuelos; cuatro días de
solana, de viento y de sol, sin una gota de lluvia, acababan de trascurrir; los tallos se doblaban, las yemas se
inclinaban, las hojas caían, todo aquello tenía necesidad
de ser regado; el rododendro. sobre todo, es1 aba triste.
El tío Mabeuf, era uno de esos seres para quienes las
plantas tienen a-lmas. El anciano había trabajado durante
todo el día en su cuadt'ado de índigo, estaba agotado de
cansancio; no obstante, se levantó, dejó los libros sobre
el banco, y echó a andar inclinado, con pasos vacilantes,
l.

Cuwlro r/A la inconstrtnria de 7os malos ángeles y de-mo·

flios, por Pierre de Lancrc (París, 1612).
En la edad media sc prctt>ndia en París que los diablo~ vivian en el c•u;lillo el<' Vauvert, más allá del Luxemburgo. Los
gobelinos son espíritus. Pero Gohelin, <'S también <'l fundador
de la célebre manufactura (JciHm Gobelin, 1450).
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dera sobre las hojas 1lenaba el alma del tío 1\Tabeuf de
dicha. Le parecía ahora que el rododendro era feliz.
Una ve;¿ vacío el primer cubo, la joven llenó otro, y
luego un tercero. Regó todo el jardín.
Al verla andar así por los paseos donde su silueta semejaba negra, agitando sobre sus largos brazos angulosos
stt harapiento chal, tenía un no sé qué de murciélago.
Cuando hubo terminado, el tío Mabeuf se acercó con
lágrimas en los ojos, y le puso la mano en la frente.
-Dios os bendecirá -dijo-, sois un ángel, puesto
que os cuidáis de las flores.
-No -repuso ella-, soy el diablo, pero no importa.
Er anciano exclamó, sin atender, y sin esperar respuesta: '
-¡Qué pena que sea tan desgraciado y tan pobre, y
que no pueda hacer nada por vos!
-Podéis hacer algo -dijo.
-¿Qué?
-Decirme dónde vive el sef10r Marius.
El anciano no comprendió.
-¿Qué señor Marius?
Alzó su mirada vidriosa, y pareció buscar algo que se
había desvanecido:
-Un joven que antes venía aquí.
Mientras, el señor Mabeuf había hecho memoria.
-¡Ah, sí. .. ! -exclamó--. Ya sé lo que queréis decir.
¡Esperad!, el señor Marius ... , el barón Marius Pontmercy, ¡pardiez! Vive ... , o, mejor dicho, ya no vive . .•
Ah, no sé.
Mientras hablaba, se había inclinado para sujetar una
rama del rododendro, y continuó:
-Oíd, ya recuerdo ahora. Pasa a m:mudo por el bulevar, y va hacia el lado de la Glaciere. Calle Croulebarbe.
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El campo de la Alondra. Id por allí. No será difícil encontrarlo.
Cuando el señor Mabeuf se incorporó, ya no había
nadie, la joven había desaparecido.
Decididamente, sintió un poco de miedo.
«En verdad, que -pensó- si mi jardín no estuviera
regado, creería que era un espíritu.>
Una hora más tarde, cuando estuvo acostado, recordó
esto, y mientras se dormía, en ese instante turbador, en
que el pensamiento, semejante a ese pájaro fabuloso que
se convierte en pez para cruzar el mar, toma poco a poco
la forma del sueño para atravesar el sueño, se decía confusamente:
-De hecho, esto se parece mucho a lo que Rubaudierc cu-enta de los gobelinos. ¿Sería un gobelino?
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IV
Aparición de Marius

Algunos días después de la visita del «espíritu» al tío
1\Iabeuf, una mañana -era lunes, el día en qu2 Marius
pedía prestada a Courfeyrac la moneda de cien sueldos a
fin de enviarla a Thénardier- Marius puso la moneda
cte cien sueldos en su bolsillo, y antes de llevarla a la cárcel
fue a «pasearse un poco», esperando que a su regre~o.
esto lo haría trabajar. Por otra parte, era eternamente
así. Tan pronto como se levantaba, se !'entaba ante un
libro y una hoja de papel para traducir algo; en aquella
época se dedicaba a la traducción al francés de una célebre querella de alemanes, la controversia de Gans y
Savigny \ echaba mano de Savigny, de Gans, leía cuatro
líneas, trataba de escribir una, ño podía, veía una estrella
entre él y su papel, y se levantaba de su silla diciendo;
«Voy a salir. Esto me pondrá en vena.»
L Eduuard Gans y Frederie-Charles de Savigny. juristas
alemanes, es1aban en de,aeuerdo sobre la nodón de la posesJón. En la época en que Marius estudia sus doctr'nas, Gans
acababa de publicar un 'l'mtado dnl duC'cho cfe suresió,¡ 08231:';29), que fue traducido al francés en 1815.
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Y se iba al campo de la Alondra.
Allí veía n la estrella más que nunca, y a Savigny y
a Gans menos que nunca.
Regresaba, intentaba remprender su labor y no lo conseguía; no había medio de atar uno ~olo de los hilos rotos
en su cer·ebro; entonces se decía: «No ~aldré mañana.
Esto me impide trabajar.~ Y salía todos los días.
Vivía en el campo de la Alondra más que en el alojamiento de Courfeyrac. Su verdadera dirección era ésta:
bulevar de la Santé, en el sétimo árbol de la calle Crou·
lebarbe.
Aquella mañana había dejado ese sétimo árbol y se
había sentado en el parapeto de la ribéra de los Gobelinos.
Un alegre sol penetraba a través de las frescas hojas
abiertas y luminosas.
Pensaba en «ella». Y su ensueño, convirtiéndose en
reproche, caía de nuevo sobre él; pensaba dolorosamente
en la pereza, parálisis del alma, que iba ganándole, y en
aquella oscur·idad que se espesaba a cada instante ante
él, hasta el punto de que no veía ya ni siquiera el sol.
Empero, a través de ese penoso desprendimiento de
ideas indistintas que no eran ni siquiera un monólogo,
tanto se debilitaba en él la acción, que no tenía ni fuerzas
p::tra desolarse; y también a través de esa absorción
melancólica le llegaban las sensaciones del exterior. Oía
t1·as de si, por encima suyo, sobre los bordes del río, a
las layamleraq de los Gobelinos golpear su ropa, y, asimismo, por 0ncima de su cabeza, picotear y cantar a los
pája¡·os <>n los olmos. Por un lado, el ruido ele la Jil:>0rtad,
ele la ck~preocupación feliz, del ocio que tiene alas; por
c·l otro, el rtt 1do del trabajo. Cosa qu0 Jo hacía pensar
profund"mt'nle, y casi reflexionar; (>ran dos ruidos
ak•gres.
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De repente, en medio de su abrumado éxtasis, oyó una
voz conocida que decía:
-¡Vaya!, ¡aquí está!
Alzó los ojos y reconoció a la desgradada mna que
había ido una mai'iana a su casa, la mayor tle las hijas de
Thénarclier, a Éponine; ahora sabía ya cómo se llamaba.
Cosa extraña, la joven estaba empobrecida y embellecida;
dos pasos que no parecía posible que hubiese dado. Había
realizado un doble progreso hacia la luz y hacia la miseria. Iba con los pies desnudos y vestida de harapos;
como el día en que había entrado tan resueltamente en
su habitación; únicamente que sus harapos tenían dos
meses más; los agujeros eran más grandes, sus andrajos
más sórdidos. Era lq misma voz enronquecida, la misma
frente apagada y arrugada por el sol, la misma mirada
libre, extraviada, y vacilante. Se reflejaba más que antes
en su fisonomía ese no sé qué de asustado y lamenlable
que la prisión suma a la miseria.
Tenia briznas de paja y de heno en los cabellos, no
como Ofelia para volverse loca con el contagio de la locura
de Hamlet, sino porque había dormido en el granero de
.alguna cuadra.
Y a pesar de todo aquello, era hermosa. ¡Qué astro
sois, oh juventud!
Entretanto se había detenido ante Marius con un poco
de alegría en su lívido rostro, y mostrando algo que se
parecía a una sonrisa.
Permaneció algunos instantes como si no pudiera
hablar.
-¡Os he encontrado! -dijo por fin-. El tío Mabeuf
tenía razón, ¡era en este bulevar! ¡Cuánto os he buscado!,
¡si supiérais! ¿Sabíais esto? He estado en chirona. ¡Quince
días! ¡Me han soltado!, ya que no tenían nada contra
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mí, y además yo no tengo edad de discernir. ¡Oh, cuánto
os lle buscad1! Hace seis semanas. ¿Ya no vivís allá?
-No -dijo Marius.
-¡011!, comprendo. A causa de aquello. ¡Qué desagradables son esos atracos! Os habéis mudado. ¡Vaya!,
¿por qué lleváis e~ sombrero tan viejo? Un joven como
vos debe tener hermosos trajes. ¿Sabéis, señor Marius,
que el tío Mabeuf os llama barón Marins no sé qué?
¿Verdad que no sois barón? Los barones son viejos, van
al Luxemburgo, delante del castillo donde hay más sol,
y leen el Quotidienne por un sueldo. Una vez fui a llevar
una carta a casa de un barón que era así. Tenía más de
cien años. Decid, pues, ¿dónde vivís ahora?
Marius no respondió.
-iAh!, tenéis un agujero en la camisa. Será preciso
que os lo cosa. -Y continuó con una expresión que se
ensombrecía poco a poco-: ¿No parecéis contento de
verme?
Marius seguía callado; ella guardó silencio durante
un instante, y luego exclamó:
-¡Sin embargo, si yo quisiera, os obligaría a tener
aspecto de contento!
-;,Ou€>? -preguntó Marius-. ¿Qué queréis decir?
-¡Ah!, ¡antes me hablabais de tú! -prosiguió la
joven.
-Pup; bien, ¿qué quieres decir?
Ella se mordió los labios; parecía dudar, como presa
ele un sml'lo combate interior. Por fin, pareció tomar su
resolución.
-Tanto peor, es igual. Tenéis el aire triste, y yo
qÚiero ue es t:·is contento. Prometcdme que reiréis. Quiero ,.:etos 1 ír y decir: «iAh, bien!, está bien.» ¡Pobre
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seiior :r~larius! M,~ li..bíais prom.:Udo qu~ r:r.~ ~~ü..<i-3 teJo
lo que yo quisiera ...
-¡Sí, pero habla de una vez!
E1la miró a Marius a los ojos y le dijo:
-Tengo las señas.
Marius palideció. Toda su sangre le afluyó al corazón.
-¿Qué señas?
-¡Las que me habíais pedido! -Y añadió como si
realizara un esfuet-¿O-: Las seilas ... , ya saLéis.
-¡Sí! -tartamudeó Marius.
-¡Las dz la señorita!
Pronunciada esta palabra, suspiró profundamente.
Marius saltó del parapeto donde se había sentado, y le
tomó la mano.
-Entonces, ¡llévame!, ¡dime!, ¡pídeme todo lo que
quieras! ¿Dón'ie es?
-Venid con1nigo -respondió la joven-. No sé muy
bien la calle y el número; es al otro lado de aquí, pelo
conozco muy bien la casa; voy a conduciros allí.
Ella retiró su mano y prosiguió, con un tono que
hubiera lastimado a un observador, pero que Marius ni
siquiera captó, ebrio y trasportado.
-¡Oh!, ¡qué contento estáis!
Una nube atra\esó la frente de Marius. Cogió a Éponine por el brazo.
-¡Júrame una cosa!
-¿Jurar? -replicó ella-. ¿Qué quiere decir eso?
¡Vaya! ¿Queréis que jure?
Y se rió.
-¡Tu padre!, prométeme, Éponine, júrame que no
darás esas señas a tu padre.
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Ella sc volvió hacia el joven, con aire sorprenctirlo:
-¡Eponine! ¿Cómo sabéis que me llamo Éponine?
-¡Prom<'tcme lo que te pido!
Pero ella no parecía oírlo.
-¡Qué bonito es esto!, ¡me habéis llamado Éponine!
1\Iarius la cogió por los dos brazos a la vez.
-¡Respóndeme, en. nombre del cielo!, presta atención
a lo que te digo, ¡júJ'ame que no dirás a tu padre las
señas que saiX's!
-¿,Mi padr<'? -dijo-. ¡Ah, sí, mi padre! Tranquilizaos. Está a la sombra. ¡Por otra parte, no me ocupo
de mi padrf'!
-¡Pero no me lo prometes! -exclamó Marius.
-¡Sol1adme, pues! -dijo ella, estallando en carcajadaS-. ¡Cómo me sacudís! ¡Sí!, ¡sí!, ¡os lo prometo!, ¡os
lo juro!, ¿_qu6 puede importarme esto?; no diré las señas

a mi padre. ¡Ya está!, ¿es lo que deseáis, verdad?
-¿Ni a nadie? -dijo Marius.
-Ni a nadie.

-Ahora -continuó Marius-, llévame allí.
-¿,Enseguida?
-Ens<'guicla.
-Venid. ¡Oh, qué contento está! -dijo.
Tras haber dado unos pasos, se detuvo.
-Me seguís demasiado de cerca, señor Marius. Dejadme ir delante, y seguidme así, como si no lo pareciera.
Es preciso que no se vea a un hombre de bien, como vos,
del rús de una mujer como yo.
Ninguna kmgua podría expresar todo lo que contenía
la palabra mujer, pronunciada de aquella manera por una
niña.

Dio unos diC'Z pasos y volvió a detcnerst'; 1\larius se
reunió con ella. Ella le dirigió la palabra de. lado, sin
volverse hacia él.
-A propósito, ¿sabéis que me habéis prometido una
cosa?
Marius buscó en su bolsillo. No poseía en el mundo
más que los cinco francos destinados al tío Thénardier.
Los cogió, y los puso en la mano de Éponine.
Ella abrió los dedos, dejó caer la moneda al suelo
y, mirándolo con aire sombrío, dijo:
-No quiero vuestro dinero.
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1
La casa secreta

A mediados del siglo pasado, un presidente del parlnm<>nto
de París, que tcnm una amante y 8C escondía, pues en
esa época Jos grandes señores mo~traban a su.:: amantes,
y los burgue5=es las escondían, hizo con"liuir «una pcqu 'fia casa», en el barrio Saint Germain, <'n la desierta cnl!c
de Blomet, que hoy se llama calle P'umct ', no leJos dC'l
lugar al que denominaban entonces el Combate de los
Animales.

La citada casa se componía de un pabellón con un solo
piso, de dos salas en la planta baja y do.:: h· bitacion<'s <'n
el primer piso; abajo, un« cocina, y m riba, un tocador,
bajo el techo un granero, y el conjunto p1·ee<'dido po1·
un jardín con ancha wrja qu<' daba a la calle. E:::.ic Jardín
tenia aproximadamente una fanega. Esto ('l'a todo lo que
los transeúntes podían entrever; pC'I'O detrás del pabellón
había un patio estrecho, y al fondo del ¡M ti o una \ ivicnda
de dos habitaciones sobre un sótano, especie de escon1.

Hoy, calle Oudinot.
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Tal casa y tal pasillo, qu2 hoy han desaparecido, cxis·
tían aún hace una quincena de años. En el 83, un calderero había comprado la casa para demolerla, pero no
habiendo podido pagar el precio, la nación lo puso en
quiebra. De modo que fue la casa la que demolió alcalderero. Desde entonces, la casa permaneció deshabitada
y cayó lentamente en tuinas, como toda casa a la que
la presencia del hombre no comunica la vida. Había permanecido amueblada con sus viejos muebles, estando
Siempre en venta ·<> para alquiler, y las diez o doce persa·
nas que anualmente pasaban por Ja calle Plumet eran
. advertidas de este detalle por medio de un escrito ama·
rillo e ilegible colgado de la verja del jardin desde 181 O.
Hacia fines de la restauración, esos mismos transeúntes pudieron advertir que el cartel había desaparecido y
que incluso los postigos del primer piso se hallaban
abiertos. La casa, en efecto, estaba oc:upada. Las ventanas tenían «pequeñas cortinas •>, signo de que allí había
una mujer.
En el mes de octubre de 1829, un hombre de cierta
edad se había presentado y alquilado la casa tal como
estaba, comprendido, por supue sto, el cue;·po trasero de
la vivienda y el pasillo que iba a cle,;cmbocar en la cal!~
Babylone. Había hecho restaurar las dos puertas secretas de este pasaje. La casa, acabamos de indicarlo, estaba
todavía amueblada con los viejos muebles del presidente;
el nuevo inquilino había ordenado algunas reparacion<>s,
añadido aquí y al1á lo que faltaba, pavimentado de nuevo
el patio, hecho poner ladrillos en los embaldosados, pe!.
daños en la escalera, planchas en los parquets y cristales
en las vidrieras, y, por último, 'había ido a instalarse allí
con una joven y una sirvienta de edact, sin ruido, más
bien como alguien que se desliza, que como alguien que
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entra en su propia casa. Los vecinos no hablaron de ello,
por la razón de que nó había vecinos.
Este inquilino era, en efecto, Jean Valjean y la joven era
Cosette. La sirvienta era una mujer llamada Toussaint,
a quien Jean Valjean había anancado del hospital y de
la miseria, la cual et·a vieja, provinciana y tartamuda,
tres cualidades que habían deterl\linado a Jean Valjean
a tomarla consigo. Había alquilado lo que ha sido relatado antet'iormente, sin duda que el lector ha tardado
menos que Thénardier en reconocer a Jean Valjean.
¿Por qué Jean Valjean había abandonado el convento
del I;>etit Pie pus? ¡,Qué había sucédido?
No había sucedido nada.
Se recordará que Jcan Valjean era feliz en el convento, tan feliz que su conciencia terminó por inquietarse.
Veía a Cosette todos los días, sentía nacer y desarrollarse
en él cada vez más la paternidad, guardaba en el alma
a aquella niña, y se decía que le pertenecía, que nada
podía quitársela, que sería así indefinidamente, que ciertamente ella se haría religiosa, pues cada día era dulcemente provocada a ello, que así el convento sería en adelante el universo, tanto para ella como para él, que él
envejecería allí, )- ella crecería, que ella envejecería,
y que él moriría, en fin, maravillosa esperanza, que
ninguna separación seria posible. Reflexionando sobre
esto, se sumió en perplejidades. Se inte rrogó. Se preguntó si toda aquella felicidad era suya, si no se componía de la felicidad de otro, de la felicidad de aquella
. niña que él confiscaba, y la hurtaba; ¿no era esto un
robo? Se decía que aquella niña tenía dcr{'cho a conocer
la vida antes de renunciar a ella, que suprimirle de antemano, sin consultal'la, todas las alegrías, con el pretexto
de librarla de todas las pruebas, aprovecharse de su ignorancia y de su aislamiento para hacer germinar en ella _
una vocación artificial, era desnaturalizar a una criatura
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humana y mentir a Dios. ¿Y qwcn c:;abc si dándose un
día cuenta de todo ello, y religiosa a la f~rza, Cosette no
llegaría a odiarlo? ( 1ltimo pensamiento casi egoísta, y
menos heroico que los demás, pero que le resultaba insoportabl~>. Resolvió dejar el com·<'nto.
Lo resol\'ió; reconoció, desolado, que era preciso.
En cuanto a las obj<'ciones, no las tenia. Cim·o aüos de
estancia entre aquellas cuatro paredes y ele desesperación,
z:JCcesariamente habían destruido o dispersacto los ele·
mentes ctc temor. PocHa moverse cnh-e los hombres tranquilamente. Habla envejecido, y todo había cambiado.
¿Quién iba a reconocerlo ahora? Y luego, examinando
lo peor, no había peligro más qu0 para él mismo, y no
tenía dCl'ccho a conclcnar a Cosette al claustro por la
razón de que él hubiera sido conrl<'nado a prisión. Por otra
parte, ¿qué importa el peligro ante el deber? Finalmente,
ríacta le impedía ser prudente y tomar sus pr·c<.:auciones.
En cuunt0 a la educación de Cosette, estaba poco más
o menos terminada y completada.
Una vez tomada su determinación, esperó la ocasión
pruvlcla. No lanlú en pnH:en1 arsc. El tío Faucheleven t
murió.
Jcan Valjean pidió audiencia a la reverenda pl'iora y
Je comunicó que habiendo recibido a la muerte de su
hermano una pequeña herencia ¡;¡uc le permitía vivir en
adelante ~in trabajar, dejaba el st'tTleio del comento y
se llevaba a su hija; pero que como no et'a justo que
Cosette, no pronunciando sus votos, hubiera sido educada
gratuitamente, suplicaba con humilclad a la reverenda
priora que aceptara como ofrenda a la comunidad, como
indemnización de los cinco años que Cosettc había p~rma
necido allí, una suma de cinco mil francos.
Así fue como Jcan Valjean salló del convento de la
adoración perpetua.

lOl
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Al abandonar el convento, tomó él mismo bajo su
brazo, sin confiársela a nadie, la pequeña maleta cuya
llave llevaba siempre encima. Esta maletita intrigaba a
Cosette, a causa del olor de embalsamamiento que de ella
se desprendía.
Digamos enseguida que, en adelante, no abandonó
nunca tal maleta. La te1úa siempre en su habitación.
Era la primera, y, algunas veces, la única cosa que se
llevaba cuando se mudaban. Cosette se reía de ello, y llamaba a aquella maleta «la inseparable», diciendo: «Estoy
celosa de ella.»
Jean Valjean, por lo demás, no se reintegró al aire
libre sin una profunda ansiedad.
Descubrió la casa de la calle Plumet y se escondió en
ella. En adehmte, adoptó el nombre de Ultime FaucheIevent.
Al mismo tiempo, alquiló otros dos apartamientos en
París, con el fin de atraer menos la atención que si
hubiera vivido siempre en el mismo barrio, de poder
ausentarse si se sentía inquieto; y, en fin, de no encontrarse de improviso, como la noche en que había escapado
a Javert tan milagrosamente. Estos dos apartamientos
eran dos alojamientos muy mezquinos y de pobre apariencia, en dos barrios muy alejados uno de otro, el primero en la calle del Ouest, y el otro en la calle de !'Romme Armé 1•
De vez en cuando iba a la calle de l'Homme-Armé y en
ocasiones a la calle Ouest a pasar un mes o seis semanas
con Cosctte, sin llevarse a Toussaint. Se hacía servir por
los porteros y se hacía pasar por rentista de los alrededores, teniendo un apeadero en la ciudad. Tenía tres
domicilios en París, con objeto de escapar a la policía.
1
Hoy, parte de la calle de Archives comprendida entre las
calles Sainte-Croix -dc-la-Bretonnerie y de Blancs-Manteaux.
t
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Jean Valjean, guardia nacional

Por lo demás, propiamente hablando, vivía en la calle
Plumet y había organizado su existencia del siguiente
modo:
Cosette, con su sirvienta, ocupaba el pabellón; tenía la
gran habitación de los entrepaños pintados, el tocador
de molduras doradas, el salón del presidente amueblado
con tapices y amplios sillones; tenía el jardín. Jean Valjean había hecho poner en la habitacion de Cosette un
lecho con baldaquín de damasco antiguo de tres colores
y un antiguo y hermoso tapiz de Persia, comprado en la
calle Figuier-Saint-Paul 1 , en casa de la tía Gaucher, y
para atenuar la· severidad de estas magníficas antigüedades, juntó con esta mezcla todos los pequeños muebles
alegres y graciosos de las jóvenes: la estantería, la biblioteca, los libros dorados, una escribanía, la carpeta, la
mesita qe trabajo incrustada de nácar, el estuche de tocador de granate, y ~rcelana del Japón. Largos cortinajes
1.

Hoy, calle Figuier.
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ele damasco de fondo rojo en tres colores, semejante al
de la cama, ~olgaban de las ventanas del primer piso.
En la planta baja había cortinas de tapicería. Durante
todo el invierno, la casita de Cosette estaba calentada de
arriba a abajo. 11:1 vivía en una especie de vivienda de portero, se hallaba en el patio del fondo, con un colchón
sobre un lecho de t ijcra, una mesa de madera blanca, dos
sillas de paja, un jarro de porcelana para el agua, algunos
libros sobre una tabla, su querida maleta en un rincón,
siempre sin calefacción. Comía con Cosette, y tenía un
pan moreno para él en la mesa. Había dicho a Toussaint,
al entrar ésta:
-Es la señorita quien es la dueña de la casa.
-¿Y usted, señor? -había replicado Toussaint.
-Yo, más que el dueño, soy el padre.
Cosette, en el convento, había sido instruida en los
trabajos de la casa, y organizaba los gastos, que eran
muy modestos. Todos los días, Jean Valjean tomaba del
brazo a Cosette y la llevaba a pasear. La acompañaba
al Luxemburgo, por el paseo menos frecuentado, y todos
los domingos a misa, si2mpre a Saint Jacques du~Haut
Pas, porque estaba muy lejos. Como es un barrio muy
pobre, hacía muchas limosnas, y Jos desgraciados lo
rodeaban en la iglesia, lo que le había valido el epíteto
de los Thénardicr: «El señor benefactot' de la iglesia de
Saint-Jacques-clu-IInut-Pas». Llevaba a Cosette a visitar
a los indigentes y a los enfermos. Ningún extraño entraba
en la casa de la calle Plumet. Toussaint traía las provisiones, y Jean Valjcan iba él mismo a buscar el agua a
un grifo que había muy cerca, en el bulevar. Ponían la
leña y el vino en una especie de hundimiento semisubtcnáneo tapizado ele rücas, cercano a la calle de Babylone,
y que antiguamente había servido de gruta al señor
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presidente; pues en el tiempo de las Folies J- de las
Petites Maisons no había amor sin gruta.
Había en la puerta de la calle de Babylone una rle
esas cajas destinadas a las cartas y a los periódicos; solamente que los tres habitantes del pabellón de la calle
Plumet no recibían ni periódicos ni cartas, y toda la utilidad de la caja, antiguamente destinada a cartas amorosas y a confidente de un leguleyo lechuguino, estaba
ahora limitada a las notas del cobrador de contribuciones
y a las de guardia. Pues el señor Fauchelevent, rentista,
era de la guardia nacional; no había podido escapar a
las estrechas mallas del nuevo cemo de 1831. Los informes municipales tomados en esa época se habían remontado hasta el convento del Petit Picpus, especie de nube
impenetrable y saqta, de fa que Jean Valjean había salido
venerable a los de su alcaldía, y, por consiguiente, digno
de ascender su guardia.
Tres o cuatro veces por año, Jean \'aljean se endosaba su uniforme, y realizaba su servicio; de muy buena
gana, por cierto, constituía para él un correcto disfraz
que lo mezclaba a todo el mundo, dejándolo soli~ario.
Jean Valjean acababa de cumplir sesenta aüos, edad de la
exención legal, [X"l'o no aparentaba más de cincuenta; por
lo demás, no experimentaba ningún deseo de sustraerse
a su sargento mayor y de fastidiar al conde Lobuu; no
tenía estado civil; ocultaba su nombre, ocultaba su identidad, ocultaba su edad, lo ocultaba todo; y, acabamos de
decirlo, era un guardia nacional de buena voluntad. Parecerse al primer llegado que paga sus contribuciones, ésta
era toda su ambición. Este hombre tenia por ideal, por
dentro, al ángel, por fuera, al burgu6s.
Observemos," no obstante, un detalle. Cuando Jean salía
con Cosette, se vestía como se ha vbto, y adoptaba la actitud de un antiguo oficial. Cuando salía solo, y habitual-.
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mente era al anochecer, iba siempre vestido con una chaquf'ta y un pantalón de obrero, y tocado con un casquete
que le ocultaba el rostro. ¿Era precaución o humildad?
Las dos cosas u la vez. Cosette estaba acostumbrada al
lado enigmático de su destino, y observaba apenas las
singularidades de su padre. En cuanto a Toussaint, veneraba a Jean Valjean, y encontraba bien todo lo que és~e
hacía. Un día, el carnicero, que había visto aJean Valjcan,
le dijo:
-Es un tipo gracioso.
-Es un santo -respondió Tous5¡aint.
Ni Jean Valjean, ni Cosette ni Toussaint entraban
y salían por otra parte que por la calle de Babylonc. A
menos de que se los viera a través de la verja del jardín,
era difícil adivinar que vivían en la calle Plumct. La verja
permanecía siempre cerrada. Jean Valjean mantenía el
jardín en f'staclo inculto, con el fin de que no llamara
la atención.
En esto, tal vez se equivocaba.
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Foliis ae lrondibus

1

Este jardín, abandonado de este modo a sí mismo desde
hacía más de medio siglo, se había convertido en algo
extraordinario y encantador. Los paseantes de hace cua.1·cnta años se detenían en aquella calle para contemplarlo,
sin sospechar los secretos que se ocultaban tras sus frescas y verdes espcsurns. En aquella época, más de un
soilaclor dejó muchas vece:;; penetrar sus ojos y su pensamiento indiscretamente a través de los barrotes de la
antigua verja cncaclen:.:da, unida a dos pilares verdeados
y musgosos, coronada extrañamente con un frontis de
arabescos indescifrables.
Había un banco de piedra en un rincón, una o dos
estatuas enmohecidas, y algunos enrejados desprendidos
por el tiempo, se pnmollecían sobre el m~ro; por lo demás,
no quedaban paseos ni césped, había grama por todas
partes. La jardinel'ia lo habia abandonado, y la naturaleza
1

«Hojas y 1amajcs ; reminil>cencia de Lucrecio, De rerum

natura, V. 971,
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había regresado. Abundaban las malas hierbas, aventura
admirable pam un pobre rincón de tierra. La fiesta de
los girasoles era espl~ndida. Nada en aquel jardín contrariaba el esfUCl'ZO sagrado de las cosas hacia la vida;
el crecimiento venerable se encontraba en su casa. Los
árboles se habían inclinado hacia los espinos, y los espinos habían trepado por los árboles, la planta había trepado, la rama se había doblado, lo que se arrastra por
el suelo h~bía ido a encontrar lo que se abre en el aire,
lo que flota al viento s·2 había inclinado hacia lo que crece
entre el musgo; troncos, ramas, hojas, fibras, matas, sarmientos y espinas se habían mezclado, atravesado, uni.Jio, confundido; la vegetación, en un abrazo estrecho y
profundo, había c0lcbrado y cumplido allí, bajo la satisfecha mirada del creador, en este cercado de trescientos
pies cuadrados, el santo misterio de su fraternidad, símbolo de la fraternidad humana. Aquel jardín, ya no era
un jardín, era una ec::.pesura colosal, es decir, algo impenetrable como una selva, poblada como una ciudad,
temblorosa como un nido, oscura como una catedral, olorosa como un ramillete, solitaria como una tumba, viva
como una multitud.
El florea!, esta enorme mata, libre detrás de su verja
y de sus CU:l.' ro muros, entraba en celo en el sordo trabajo
de la germinación uni\·ersal, se estremecía 'al sol naciente
casi como una bestia que aspira los efluvios del amor cósmico, y que sit'nte la savia de abril subir y burbujear
en sus venas y, sacudiendo al viento su prodigiosa cabellera verde, sembrada sobre la tierra húmeda, sobre las
estatuas borracléJs, sobre la desplomada escalinata del
pabellón, y hasta el empedrado de la calle desierta, las
flores en estrellas, el rocío en perlas, la fecundidad, la
L>elleza, la vida, la alegría, los perfumes. A mediodía, mil
mariposas blancas se refugiaban allí, y era un espectácu-
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lo divino de ver arremolinarse en copos, en la sombra,
aquella nieve viva de verano. Allí, en aquellas alegres
tinieblas qe verdor, una multitud de voces inocentes hablaban dulcemente al alma, y lo que Jos susurros habían
olvidado decir, los zumbidos lo completaban. Al atardecer, un vapor de ensueño se desprendía del jardín y lo
envolvía; un sudario de oruma, una tristeza celeste y
tranquila lo cubría; el embriagador aroma de las madreselvas y de las campanillas flotaba por doquier, como
un veneno exquisito y sutil; se oían las últimas llamadas
de los pájaros trepadores y de las pezpitas adormeciéndose baJo las enramadas; sentíase esa intimidad sagrada
del pájaro y el á1:bol; durante el día, las alas alegran a
las hojas, por la noche, las hojas protegen a las alas.
En invierno, la maleza era negra, mojada, erizada,
temblorosa, y permitía ver un poco la casa. s~ observaban en lugar de flores en las ramas, y de rocío en las
flores, las largas cintas de plata de las babosas, sobre el
frío y espeso tapiz de las hojas amarillas; pero de todos
modos, bajo cualquier aspecto, y en cualquier estación,
primavera, verano, otoño, invi~rno, aquel pequeño cercado respiraba melancolía, contemplación, soledad, libertad, ausencia del hombre, preEencia de Dios; y la vieja
verja enmohecida parecía decir: «Este jardín es mío.»
El empedr<!do de París estaba allí, alrededor, los hoteles clásicos y espléndidos de la calle de Varenne hallábanse a dos pasos, la cúpula de los Inválidos muy cerca,
la cámara de los di~)lltados, no demasiado lejos; las carrozas de la calle de "la Bourgogne y de la calle SaintDominique circulaban majestuosam:mte por el vccindm·!o,
los ómnibus amarillos, blancos, rojos, se cruzaban en la
esquina CX'rcana, pero el desierto radicaba en la calle
Plumet; la muerte de los antiguos propietarios, una
revolución pasada, la caída de las antiguas fortunas, la

109

ausencia, el olvido, cuarenta años de abandono y de viudez
habían bastado para llevar a aquel lugar privilegiado, a los
helechos, 'los gordolobos, la cicutas, las aquileas, las deda·
leras, las altas hierbas, las grandes plantas estampadas a
las anchas hojas de paño verde pálido, los lagartos, los escarabajos, los insectos inquietos y rápidos; para hacer sa·
lir ele las profundidaes de la tierra, y reaparecer entre
aquellos cuatro muros, no sé qué grandeza salVaje y
feroz; y para que la naturaleza, que de.sconcicrta las mcz·
quinas organizaciones del hombre y que se extiende
siempre entera allí donde se extiencte, tanto en la hormiga como en el águila, vino a extenderse en un pequeño
jardín parisiense, con tanta rudeza y majestad como en
una selva virgen del nuevo mundo.
Nada es tan pequeño, en efecto; cualquiera que esté
sujeto a las penetraciones profundas de la naturaleza, lo
sabe. Aunque no sea dada satisfacción alguna a la filosofía, no más circunscribir la causa que limitar el efecto,
el contemplador, cae en éxtasis sin fondo en razón a que
todas estas descomposiciones de fuetza terminan en la
unidad. Todo trabaja en pro de todo.
El álgebra se aplica a las nubes; la irrarliación del
astro aprovecha a la rosa; ningun r...ensaLlor );é atrevería
a decir que el perfume del espino blanco re:,;uita inútil
a las constelaciones. ¿Quién puede calcular el traycclo
de una molécula? ¿Qué sabemos nosotrc;; si las creaciones de los mundos no están determinadas por las
caídas de granos ele arena? ¿Quién conoce lo;; flujos y
reflujos de lo infinitamente grande y de lo infinitamente
pequc;JO, el resonar de las causas en los principios del
ser, y los aludes de la creación? Un crcsa importa; lo
pequeño es grande, lo grandes es pequeño; todo está en
equilibrio en la necesidad; terrible visión para el espíritl..L;
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Hay entre los seres y las cosas relaciones de prodigio; en
este inagotáble conjunto, de sol a pulgón, no se desprecian; tienen necesidad un0s de otros. La luz no se lleva
al firmamento los perfumes terrestres sin saber lo que
hace de ellos; la noche hace distribuciones de esencia
estelar a las flores dormidas. Todos los pájaros que vuelan tienen en la pata el hilo del infinito. La germinación
se complica con la aparición de un meteoro, y de un
picotazo de la golondrina rompiend<l el huevo, y lleva
de frente el nacimiento de un gusano de tierra 1 y el
advenimiento de Sócrates. Donde termina el telescopio,
empieza el microscopio. ¿Cuál de los dos tiene mejor
vista? Escoged. Un enmohecimiento es una pl6yade de
flores; una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Igual
promiscuidad, y mús inaudita aún, de las cosas de la
intefigencia y de los hechos de la sustancia. Los elementos
y los principios se mezclan, se combinan, se unen, se
multlplican unos por otros, qasta el punto de hacer concluir el mundo material y el mundo moral a la misma
-claridad. El fenómeno está perpetuamente en repliegue
sobre sí mismo. En los vastos cambios cósmicos la vida
universal va y viene en cantidades desconocidas, rodando
en el invisible misterio de los enuvios, empleándolo todo,
no perdiendo ni un ensueño, ni un sueño, sembrando un
animálculo aquí, desmenuzando un astro allí, oscilat1do
y serpenteando, haciendo de la luz una fuerza, y del
pensamiento un elemento, diseminado o indivisible disolviéndolo todo, excepto este punto geométrico, ('} yo; llevándolo todo al alma átomo; desarrollándolo todo en
Dios; em·cdando, desde la más alta a la más baja, todas
las acth idades en la oscuridad de un mecanismo vertit. Como e-1 mismo Víctor Hugo. «La epopeya del gusano•,
en la Leyendo de los xiglos.
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ginoso, sujetan1io el vuelo de un insecto al movimiento
de la tiena, subordinando, ¿quién sabe?, aunque no
fuera más que por la identidad de la ley, la evolución
del cometa en el firmamento al girar del infu):;ol'io en la
gota de agua. Máquina hecha espíritu. Engranaje enorme, cuyo primer motor es el insecto, y cuya última rueda
es el zodíaco.
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IV
Cambio de verja

Parecía que este jardín, creado antiguamente para· ocultar los misterios libertinos, se hubiera trasformado y
convertido precisamente para abrigar los misterios castos. Ya no había ni glorietas, ni cuadros de césped, ni
cenadores, ni geutas, había una magnífica oscuridad des
rnelenada, cayendo como un velo de todas partes. Paphos 1
había vuelto a ser edén. Un no sé qué de arrepentimiento
se había apoderado de aquel retiro. Esta florista ofrecía
ahora sus flores al alma. Este coquetón jardín, antiguamente muy comprometido, había recobrado la virginidad
y el pudor. Un presidente asistido por un jardinero, un
buen hombre qu(' se creía era un continuador de Lamoignon 2 , y otro buen hombre que creía serlo de Le Nótre,
lo habían rodeado, cortado, descompuesto, emperifollado,
adornado para la galantería; la naturaleza lo había rcco1

Paphos, ciurlad de Venus.

Se trata del presidente de Lamoignon.
Boileau.
2

prote~tor

de
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brado, lo había llenado de sombra y lo había adornado
para el amor.
Había también en aquella soledad Ul'\ corazón que
estaba dispuesto. El amor no tenía más que mostrarse;
había allí un templo compuesto de verdura, de hierba,
de musgo, de suspiros, de pájaros, de blandas tinieblas,
de ramas agitadas, y un alma hecha de dulzura, de fe, de
candor, de esperanza, de aspiración y de ilusión.
Cosette había salido del convento siendo una niña
casi; tenía algo más de catorce años, y estaba en la «edad
ingrata»; ya lo hemos dicho, aparte los ojos, parecía más
bien fea que bonita; sin embargo, ninguno de sus rasgos
estaba dcprovisto de gracia, pero era torpe, flaca, tímida
y atrevida a la vez, una niña grande, en una palabra.
Su educación estaba terminada; es decir, le habían
enseñado religión, y también y espeCialmente la devoción; luego «historia», esto es, la cosa que se llama así
en el convento, geografía, gramática, los participios, los
reyes de Francia, un poco de música, etcétera, pero del
resto, lo ignoraba todo, lo cual es un encanto y un peligro.
El alma de una joven no debe permanecer a oscuras; más
tarde aparecen en ella espejismos demasiado bruscos y
vivos como en una habitación oscura. Debe ser instruida
dulce y discretamente, más bien con el reflejo de las realidades, que con su luz directa y dura. Media luz útil y
graciosamente austera que disipa los miedos pueriles e
impide las caídas. No hay más que el instinto maternal,
intuición admirable en la que entran los recuerdos de
la virgen y las experiencias de la mujer, que sepa cómo
y de qué debe estar hecha esta m-edia luz. Nada suple
a este instinto. Para formar el alma de una joven, todas
las religiones del mundo no valen lo que una madre.
Cosette no había tenido madre. Había tenido muchas
madres en plural.
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En cuanto a Jean Valjean, en él se juntaban todas
las ternuras a la vez y todas las solicitudes; pero no era
sino un viejo que no sabia n~da de nada.
Así, en esta obra de la educación, en este grave aspecto de la preparación de una mujer a la vida, ¡cuánta
ciencia hace falta para luchar contra esa gran ignorancia
que se llama inocencia!
Nada prepara a una joven a las pasiones como un
convento. El convento vuelve el pensamiento del lado de
lo desconocido. El corazón, replegado sobre sí mismo, se
hunde, no pudiendo esparcirse, y se profundiza, no pudiendo desarrollarse. De ahí las visiones, las suposiciones,
las conjeturas, las novelas esbozadas, las aventuras deseadas, las construcciones fantásticas, los edificios enteros construidos en la oscuridad interior del espíritu,
sombrías y secretas mansiones donde las pasiones encuentran inmediatamente sitio donde alojarse cuando la
verja abierta les permite entrar. El convento es una compresión que para triunfar sobre el corazón humano, debe
durar toda la vida.
Al abandonar el convento, Cosette no podía encontrar nada tan dulce y tan peligroso como la casa de la
calle Plumet. Era la continuación de la soledad, con el
principio de la libertad; un jardín cerrado, pero una naturaleza acre, rica, voluptuosa y perfumada; los mismos
sueños que en el convento, pero con jóvenes vislumbrados; una verja, pero abierta a la calle.
No obstante, lo repetimos, cuando llegó allí, no era
¡;tún mas ljw.... ~-~ nHi::¡ Jean Valjean le entregó aquel
)armn inculto. «Haz todo lp qu~:: Y.-· ....,,...,,,_ le decía. Esto
divertía a Cosette; removía todas las matas y lv~- _ 1,c::
piedras, buscaba «animalitos»; jugaba en él, mientras
esperaba el momento de soñar en él; amaba aquel jardín
por los insectos que encontraba bajo sus pies y a través
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de la hierba, mientras esperaba el momento de amarlo
por las estrellas que vislumbraría entre las ramas, por
encima de su cabeza.
Y luego, amaba a su padre, es decir, a Jcan Valjean,
con toda su alma, con una ingenua pasión hlial que convertía al buen hombre en un compañero deseado y encantador. Recordaremos que el señor l\ladeleine leía
mucho, Jean Valjean continuó haciéndolo; había llegado
a hablar bien; tenía la riqueza secreta y la elocuencia
de una inteligencia humilde y verdadera, espontáneamente cullivada. Le había quedado justo la suficiente
aspereza pa1·a sazonar su bondad; era un espíritu rudo
y un corazón dulce. En el Luxemburgo, en sus frente a
frente, daba largas explicaciones ele todo, basándose en
lo que había leído, y basándose asimismo en lo que había
sufrido. Mientras lo escuchaba, Jog ojos de Coset te andaban vagamente errantes.
Aquel hombre sencillo, bastaba al pensamiento de
Coset1e, igual que aquel salvaje jardín a !'Us juegos. Cuando acababa de perseguir a las mariposas, ll0gaba a su
lado jadeante y exclamaba: «;Ah, cuánto he corrido!»,
él la besaba en Ja frente.
Coset te adoraba al buen hombre. IIJ:.1 siem¡Jrc pegada
a sus talones. Allí donde estaba Jcan \'aljcan, estaba el
biencMar. Como Jcan Valjean no habitaba ni el pabellón
ni el jardín, elJ.a se encontraba mejor en el patio empedrado que en el cercado lleno de flores, y en la pequeña
vivienda amueblada con sillas de paja, que en el gran
::;alón cubierto de tapices, doJ]rlP ...... "·1 ~"uu,m siJl~rycs
acolchados. J<'nn u~'J~uu 1e dec1a algunas vCC('"• evnnenr~•'. ,___,, t m felicidad de ser importunado: ,, ¡Pero vete a tu
casa! ¡Dt!jame solo un poco!»
Ella le hácía esas cariñosas y tiernas carantoñas que
tienen tanta gracia, viniendo de la hija al partre.
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-Padn~. tengo mucho frío en vuestra casa; ¿por qué
' no pom'is aqui una alfombra y una estufa?
-Querida niña, ¡hay tanta gente que vale más que
yo, y que no tiene ni siquiera un techo sobre sus cabezas ... !
-Entonces, ¿por qu¿ yo tengQ tanto fuego en mi casa,
y cuanto necesito?
-Porque eres una mujer y una niña.
-¡Bah! ¿Es que. los hombres deben tener frío y estar
mal?
-Algunos sí.
-Está bien, vendré aquí muy a menudo, y os veréis
obligado a encender el fuego.
Y le decía aún:
-Padre, ¿por qué coméis pan tan malo como éste?
-Porque sí, hija mía.
-Conforme, si vos lo coméis, ya también lo comeré.
Entoncc~, para que Cosette no comiera pan negro,
Jean Valjean com1a pan blanco.
Cosette se acordaba confusamente de su infancia.
Rezaba mañana y noche por su madre, a la que no había
conocido. Los Thénardicr se le habían quedado grabados
como dos figm·as temibles, en estado de sueño. Recordaba
que una vez había ido de noche a buscar agua a un bosque. Creía que era muy lejos de París. Le parecía que
había empezado a vivir en un abismo, y que Jean Valjean la había sacado de él. Su infancia le hacía el efecto
de un tiempo en el que no había a su aJrededoe más que
ciempiés, arañas y serpientes. Cuando por la noche, antes
de dormirse, pensaba, como no tenía una idea muy clara
de ser la hija de Jean Valjean y que él fuera su padre,
se imaginaba que e1 alma de su madre había pasado a
aquel buen hombre, y había ido a vivir a su lado.
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Cuanc'lo él estaba sentado, ella apoyaba su mejilla
contra sus blancos cabellos, y dejaba silenciosamente
caer una lágrima en ellos, diciéndose: «¡Tal vez este
hombre es mi madre!»
Coset.te, aunque esto resulte extraño, en la profunda
ignorancia de la joven educada en el convento, siendo
la maternidad absolutamente incompatible con la virginidad, había terminado por figurarse que ella había tenido tan poca madre como era posible. Ni siquiera sabía
el nombre de esta madre. Todas las veces que _se lo preguntaba a Jean Valjean, éste se callaba. Si repetía su pregunta, él respondía con una sonrisa. Una vez ·ella insistió;
la sonrisa terminó con una lágrima.
Este silencio de Jean Valjean, cubría la noche de
Fantine.
¿Era prudencia? ¿Era respeto? ¿Era temor de confiar al azar de otra memoria ese nombre?
Mientras Cosette fue pequeña, Jean Valjean le había
hablado de su madre voluntariamente; cuando fue joven,
esto le resultó imposible. Le ·parec:ía que ya no se atrevía. ¿Era a causa de Coserte? ¿Era a causa de Fantine?
Experimentaba una especie de horror religioso a hacer
entrar aquella sombra en el pensamiento de Cosette, y
a poner a la muerta en terceros, en sus destinos. Cuanto
más sagrada le resultaba aquella sombra, más temible
le parecía. Pensaba en Fantine, y se sentía abrumado
de silencio. Veía vagamente en las tinieblas algo que le
parecía a w1 dedo posado sobre una boea. Todo aquel
pudor que había residido en Fantim', y que durante su
vida habia salido violentamente de ella, ¿había vuelto
después de su muerte a posarse sobre ella, velando indignado por la paz de aquella muerta, y, fet·oz, guardarla en su tumba? Jean Valjean, sin saberlo, ¿se veía

118

V

La rosa se da cuenta
de que es una máquina de gu~rra

Un día, Coscttc !':<' miró por casu~lida,l en su espejo
y se dijo: «¡Vaya!» Casi le parecía que c:·a hermosa.
Esto la sumió en una turbación singular. Ilasla aquel
instante, nunca había pensado en su rost1·o. Se veía en
su espejo, pero no se miraba en él. Y, acl•'más, a menudo
le habían el icho que e1a fea; única:nente J<:an Valjean
dcc.ía: «;No! ¡No!» Fuera como fuc.;e, Cosctte se había
creído sít>mpre fea, y había crecido con c::;ta idea, con la
resignación fúci! de la infancia. Y he <.quí que de repenie
su csp(~jo le decía ~omo Jean Valjeun: «¡No!~ No durmió
en toda la noche. «¿Y si ftte1'a bonita? -pen.:>aba-.
¡Qué gracioso sería que fuera bonita! -Y l't'co•·daba a
sus compañeras, cuya belleza hacía efecto en el cunvento,
y se decía: «¡Cómo! ¡Sería como la sciiorita tal!»
Al día siguiente se miró, pero no por casualidad y
dudó: «¿Dónde tenía la cabeza? -se dijo-. No soy fea.»
Simplemente' había dormido mal, tenia ojeras y estaba
p<'tllda. No se había sentido contenta la víspera al creer
en su belleza, pero se sintió triste por dejar de creer en
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ella. No volvió a mirarse, y durante más de quince días
trató de peinarse de espaldas al espejo.
Por la noche, después de cenar, acostumbraba bordar
en el salón, o hacer algún trabajo de convento, y J'ean
Valjean leía a su lado. Una vez levantó los ojos de su
labor y se quedó sorpl'endida por la forma inquieta con
que la miraba su padre.
En otra ocasión pasaba por la calle y le pareció que
alguien, a quien no vio, decía tras de ella: «¡Hermosa
mujer!, p:?ro mal vestida.>> «¡I3ah! -pensó- no se trata
de mí. Yo voy bien vestida, y soy fea.» Llevaba entonces
su sombre1·o de p€luche y su vestido de lana de merino.
Un día, al fin, estando en el jardín, oyó a la pobre
vieja Toussaint que decía: «Señor, ved cómo la señorita
se vuelve hermosa.» Cosette no oyó lo que su padre respondió, pues las palabras de Tous~aint le produjeron una
especie de conmoción. Corrió por el jardín, subió a su
habitación, acercóse al espejo -hacía tres meses que no
se había mirado- y lanzó un grito. Acababa de deslumbrarse a sí misma.
Era hermosa y bonita; no podía evitar ser de la opinión de Toussaint y de su espejo. Su cintura se había
formado, su piel se había vuelto más blanca, sus cabellos
brillaban, y un esplendor desconocido se había encendido
en sus pupilas azules. La convicción de su belleza la invadió por completo1 en un minuto, igual que el amanecer
de un día luminoso; además, los demás lo observaban
también; Toussaint lo decía, evidentemente era de ella
de quien hablaban al pasar, no cabía la menor duda; bajó
de nuevo al jardín, creyéndose reina, oyendo cantar a
los pájaros, en invierno, viendo el cielo dorado, el sol en
los árboles, flores en los matorrales, desatinada, loca, en
un arrebato inexpresable.
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dicho: «¿Quieres el ciclo?», hubiera respondido: «Perdería.~

Todo lo que podía rozar esta situación, aunque no
fuera más que a la superficie, lo hacía estremecerse como
el principio de otl'a cosa. No había sabido nunca lo que
era la belleza de una mujer; pero, por instinto, comprendía que era algo terrible:
Aquella belleza que se abría cada vez más triunfante
y soberbia a su lado, ante sus ojos, bajo la frente ingenua y temible de la niña, desde el fondo de su fealdad,
de su vejez, de su miseria, ele su reprobación, de su abatimiento, la miraba a sustado.
Se decía: «¡Qué hermosa es! ¿Qué va a ser de mi?~
Ésta, por lo demás, era la diferencia entre su ternura
y la ternura de una madre. Lo que él veía con angustia,
una mad1·e lo hubiera visto con alegría.
Los primeros síntomas no tardaron en manifestarse.
Desde el día siguiente a aquel en que se había dicho:
«¡DecididamE'nte, soy hermosa! », Cosette prestó más atención al arreglo de su persona. Recordó las palabras del
paseante: «Bonita, pero mal vestida:+, soplo de oráculo
que había pasado por su lado y se había desvanecido tras
haber dejado en su corazón uno de los dos gérmenes que
llenan más tarde toda la vida de la mujer: la coquetería.
El amor es el otro.
Con la fe en su belleza, toda el alma femenina se
dilata en ella. Tuvo horror del vestido de lana de merino, y sintió vergüE-nza por el sombrero de peluche. Su
padre no le había negado nunca nada. Asimiló inmediatamente toda la ciencia del sombrero, del vestido, del chal,
del zapato, de la manga, de la tela que conviene, del
color que armoniza, esta ciencia que hace de la mujer
parisiense algo tan encantador, tan profundo y tan pe-
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ligroso. La fra~e «mujer espir~tuosa~, ha sido creada
para la parisiense.
En menos de tm mes, la pequ.:-ña Cosette fue en esta
tebaida de la calle de Babylone, una de las mujeres, no
solamente más bonitas, que ya es algo, sino «mejor vestida~ de París, lo cual es mucho más. Hubiera querido
encóntrar a « SU paseante>). para ver lo qué diría, y para
«¡que se enterara!» El hecho es que estaba deliciosa y
que distinguía a maravilla un sombrero de G~rard de un
sombrero de Herbaut 1 •
Jean Valjean, consideraba tales estragos con ansiedad. Él, que sentía que nunca podría hacer más que arrastrarse, anclar como máximo, veía alas en Cosette.
Por lo demás, sólo con la simple inspección del arreglo de Cosette, una mujer se hubiera dado cuenta de que
ésta no tenia madre. Ciertas pequeñas decencias, ciertas
convenciones especiales, no eran observadas por Cosette.
Una madre, por ejemplo, le hubiera dicho que una joven
no se viste nunca con damasco.
El primer día que Cosette salió con su vestido y su
esclavina de damasco negro, y su sombrero de crepé blanco, fue a tomar del brazo a Jean Valjean, alegre, radiante,
rosada, orgullosa, resplandeciente. «Padte ·-dijo--,
¿cómo me encontráis?» Jean Valjean respondió con una
voz que parecía la amarga voz de un envidioso: .:¡Encantadora!»
En su paseo, fue el de siempre. Al regresar, preguntó a Cosettc:
-¿,Es que no volverás a ponerte ese vestido y ese
sombrero?
Esto sucedía en la habitación de Cosette. Cosette se
volvió hacia la pue1ia del armario en donde estaban colgadas sus ropas de pensionista.
1
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Herbeaut y Gérard, comerciantes de novedades parh;ienses.

-iEsh' di~fraz ... ! -exclamó-. Padre, ¿qué queréis
que haga de ellos? ¡Oh, nunca volveré a ponerme estos
horrores! Con este cachivache en la cabeza, tengo el
aspecto de la señora Perroloco.
Jean Valjean suspiró profundamente.
A parlir de aquel instante observó que Cosette, que
antes siempre le pec'lía quedarse, diciendo: «Padre, me
divierto más aquí con vos.» Ahora siempre solicitaba
salir. En efecto. ¿De qué sirve tener una bonita figura
y un trak c'klicioso si no se muestra?
Observó también que Cosctte no tenía ya la misma
afición por el patio tras<>ro. Ahora, prefería estar en el
jarclin, y se paseaba sin <lesagrado ante la verja. Jean
Valjean, hurai'lo, no ponía los pies en el jardín. Se quedaba en el patio trasero, como el perro.
Cosette, al ~aberse hct·mosa: perdió la gracia de ignorarlo; grac-ia ('Xquisit a, pues la belleza realzada con la
ingenuidad es inefal>lc, y nada es tan adorable como una
inocente deslumbradora que anda llevando de la mano,
sin sabetlo, la llave ele un paraíso. Pero lo que perdió en
gracia ingenua, lo volvió a ganar en encanto pensativo
y serio. Toda su persona, penetrada de las alegrías de la
juventud, de la inocencia y de la belleza, respiraba una
melancolía es¡1léndida.
Fue en esta época cuando Marius, después de trascurridos ~eis meses, volvió a verla en el Luxemburgo.
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Le produjo idéntico mal e idéntico bien.

Desde hacía ya largo tiempo, lo veía y lo examinaba
como las jóvenes examinan y ven, mirando a otra parte.
Marius encontraba aún fea a Cosette, cuando ya Cosette
encontraba hermoso a Marius. Pero como él no le prestaba atención, aquel joven le resultaba indiferente.
Sin embargo, no podía dejar de decirse que él tenía
hermosos cabellos, hermosos ojos, hermosos dientes, un
tono de voz encantador, cuando lo oía charlar con sus
camaradas, que andaba mal, si se quiere, pero con gracia
propia, que no parecía en absoluto· estúpido, que toda su
persona era noble, dulce, sencilla y orgullosa, y, por último, que tenía el aspecto pobre, pero bueno.
El día en que sus ojos se encontraron, y se dijeron
al fin, bruscamente, esas primeras cosas oscuras e inenarrables que la miraba balbucea, Coserte, al principio no
comprendió. Regresó pensativa a la casa de la calle Ouest,
donde Jean Valjean, según su costumbre, había ido a
pasar seis semanas. Al día siguiente, al despertarse, pensó
en aquel joven desconocido, indiferente y frío durante
tanto tiempo, que ahora parecía prestarle atención, y le
pareció que tal atención no le resultaba agradable. Más
bien sentía un poco de cólera hacia aquel guapo desdeñoso. Un fondo de guerra se agitó en ella. Le pareció,
y con ello experimentaba una alegría muy infantil, que,
por fin, iba a vengarse.
Sabién'iose hermosa, sentía, aunque de un modo indistinto, que po~ía un arma. Las mujeres juegan con su
belleza como los niños con su cuchillo. Y se hieren
con ella.
Se recordarán las dudas de Marius, sus palpitaciones,
sus terrores. Permanecía en su banco, sin intentar acercarse. Esto despechaba a Cosette. Un día dijo a Jean
Valjean: «Padre, paseémonos un poco por aquel lado.»
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Viendo que Marius no iba a ella, ella se ncE.'rcó a él.
En semejantes casos, toda mujer se parece a 1\Iahoma 1•
Y luego, cosa extraña, el primer síntoma de amor en un
joven es la timidez, en una joven es el atrevimiento.
Eslo sorprende, y, sin embargo, nada es tan natural. Son
los dos sexos que tienden a acercarse y que adquieren las
cualidades uno del otro.
Aquel día, la mirada de Cosette volvió loco a Marius,
y la mirada de Marius, hizo temblar a Coselte. Marius se
fue confiado y Cosette inquieta. A partir de aquel día
se adoraron.
La primera cosa que Cosette experimentó fue una tristeza confusa y profunda. Le parecía que de la noche a
la mañana su alma se había vuelto negra. Ya no la reconocía. La blancura del alma de las jóv~nes, que se compone de frialdad y de alegría, se parece a la nieve. Se fu"nde al amor que es su sol.
Coselte ignoraba lo que era el amor. No había oído
nunca pronunciar esta palabra en el sentido terrestre.
En los libros de música profana que entraban en el convento, amor estaba remplazado por tambor o clamor.
Ello daba Jugar a enigmas que adiestraban la imaginación
de las mayores, quienes exclamaban: «iAh, qué hermoso
es el tambor!», o bien: «¡La piedad no es un clamor!»
Pero Cosette había salido del convento demasiado niña
para preocuparse del «tambor». No supo, pues, qué nombre dar a Jo que experimentaba ahora. ¿Se está menos
enfermo si se ignora el nombre de la enfermedad?
Amaba con una pasión tanto mayor, cuando que amaba con ignorancia. No sabía si aquello era bueno o malo,
útil o peligroso, necesario o mort-al, eterno o pasajero,
permitido o prohibido; amaba. La hubieran sorprendido
t.

Quien no pudiendo hacer venir a una montaña, se dhigió

a ella.
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si le hubiesen dlcho: «¿No dormís?, ¡pero si está prohibido! ¿No coméis?, ¡pero si está muy mal! ¿Sentís opresiones y latidos en el cornón.?, ¡pero si esto no se hace!
¿Os ruborizáis y palidec-0is si cierto joven aparece al
extremo del paseo?, ¡pero si esto es abominable!» No
kabría comprendido. y hubiese respondido: «¿Cómo es
posible que sea culpa mía una cosa contra la que nada
puedo_. y de la que nada sé?»
Sucedió que el amor que se presentó era precisamente el
que más conV<'nía a su estado de allna. Era una especie de
adoración a distancia, una contemplación muda, la deificación de un desconocido. Era la aparición de la adolescencia, a la adolescencia, el sueño de Jas noches, convertido
en novela, y, siendo aun sueño, el fastasma deseado, realizado por fin, y hecho carne, pero no teniendo aún nombre,
ni falta, ni mancha, ni exigencia, ni defecto; en una palabra: el amante lejano, que permanece en el ideal, una quimera que tiene forma. Todo encuentro más palpable y más
cercano hubi<.'ra espantado a Cosette, en aquella época,
sumergida aún como estaba en la bruma creciente del
clau...-.tro. Tenia todos los temores de los niños y los de
las religiosas mezclados. El espíritu del convento, del cual
se había empapado durante cinco años, se evaporaba
todavía lentamente de toda su persona, y hacía temblar
todo a su alrededor. En esta situación, no era un amante
lo que necesitaba, no era tampoco un enamorado, era
una visión. Se puso a adorar a Marivs como algo encantador, luminoso e imposible.
Como la extrema ingenuidad ro;,:a la extrema coqueM
tería, le sonreía francamente.
Espcr<:1bn. todos los días la hora de su paseo con gran
impaciencia, encontr-aba a :Marius, sentíase indeciblemente
feliz, y creía con sinceridad que expresaba todo su pen-
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samiento al decir a Jean Valjean: <<¡Qué delicioso jardín
es este Luxemburgo!:.
Marius y Cosette yacían en la oscuridad el uno para
el otro. No se hablaban, no se saludaban, no se conocían;
se veían; y como los astros en el cielo, separados por
·millones de leguas, vivían sólo de mirarse.
De esta manera, Cosette se convertía poco a poco en
una mujer y se desarrollaba, bella y enamorada, con la
conciencia de su belleza y la ignorancia de S\1 amor.
Coqueta por añadidura, por inocencia.
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VIl
Contra tristeza, tristeza y media

Todas las situaciones tienen sus instintos. La vieja y
eterna madre naturaleza advertía sordamente a Jean
Valjean la presencia de Marius. .1ean Valjean se estremecía e¡¡ Jo más oscuro de su pensamiento. Jean Valjean
no veía nada, no sabia nada y consideraba, no obstante,
con una atención obstinada las tinieblas en que se ha1laba,
como si sintiera por un lado alguna cosa que se construía,
y por otro alguna cosa que se desplomase. Maríus, advertido tambic'n. y, lo que es la profunda ley del buen Dios,
por esta misma naturaleza, hacía cuanto podía para sust raerse al padre. Sucedía, empero, que Jcan Valjean lo
veía algunas veccc;. Las trazas de Mal'ius no resultaban del
t odo naturales. Tenía prudencias sospechosas, y temer idades torpcc;. Ya no se acercaba, como antes; se sentaba
lejos y pE'l'mnnccía en éxtasis; tenía un libro, y aparent aba leer, ¿ po1· qué lo aparentaba? Antes, iba con su
t raje viejo, y ahora se ponía todos los días m traje nuevo;
no estaba muy s<'guro de no llevar arruga algtma, ponía ojos
.}~1

muy graciosos, y usaba guantes; en una palabra: Jean
Vuljean, detestaba corciia1mcnte a aqu~l jo\'cn.
Cos-ctle no dejaba adivinar nada. Sin saber exactamente lo que le sucedía, experimentaba la sensación de
que era algo, y erá preciso ocultarlo.
Había entre el gusto de adornarse que se había despertado en Cosette, y la costumbre de usar el traje nuevo
que había empujado a aquel desconocido, un paralelismo
que molestaba a Jean Valjean. · Era una casualidad tal
vez, sin duda, seguramente, pero una casualidad amenazadora.
Nunca abría la boca para hablar a Cosctte de aquel
desconocido. Un día, no obstante, no pudo impedirlo, y
con el vago desespero que al'l'oja brusc8mcnte la sonda
en su desgracia, le dijo: «iAhí tienes a un joven de aspecto
pedante!»
Un año antes, Cosette, jovencita indiferente, hubiera
respondido: «No, pero si es encantador.'> Diez años más
tarde, con el amor de Marius <.'n el corazón, hubiera respondido: «¡Pedante e insoportable! ¡Tenéis razón!» En el
momento de la vida y del corazón en que se hallaba,
se limitó a responder con una tranquilidad suprema:
-¿Aquel joven?
Como si lo mirara por primera vez en su vida.
«¡Qué estúpido soy! -p<>nsó Jcan Valjean-. Ella
aún no lo había visto, y yo mismo se lo he descubierto.:.
¡Oh, simplicidad de los \ icjos! ¡Profundidad de los
niños!
Es todavía una ley de estos frescos aflos de sufrimiento y preocupación, de estas \ h·as luchas del primer
amor contra los primeros obstáculos; la joven no se deja
aLrapar en ninguna trampa, y el joven cae cn todas. Jean
Valjean habia iniciado contra 1\Iarius una sorda guerra,
que Marius, con la estupidez suprema de la pasión y de

132

In edad, no adivinó. Jean Va1jean le tendió una multitud
de emboscadas; cambió de hora, -cambió de banco, olvidó
su pañuelo, fue solo al Luxemi>urgo; Marius cayó de
cabeza en todas las trampas; y a todos Jos puntos de interrogación plantados en su camino por Jean Valjean, él
respondió ingenuamente: «Sí.» Empero, Cosette se encerró en su aparente despreocupación y en su imperturbable
tranquilidad. «Este bobo está locamente enamorado de
Cosette, pero Cosette ni siquiera sabe que existe.»
No por ello tenía menos temblores dolorosos en el
corazón. El minuto en que Cosette amara podía sonar
de un instante a otro. ¿No empieza todo con la !ndifercncia?
Una sola vez, Coselte cometió una falta que la aterró.
Él se levantó del banco para marcharse, después de tres
horas de estancia, y ella dijo:
-¿Ya?
Jean Valjean no había interrumpido los paseos al
Luxemburgo, pues no quería hace1· nada singular, y por
encima de todo temía dar la alerta a Cosette; pero durante aquellas horas tan dulces para los dos enamorados,
mientras que Cosctte enviaba su sonrisa a Marius, ebrio,
que no observaba más que esto, y en el mundo no veía
sino un radiante ·rostro dorado, Jean Valjean fijaba en
Marius unos ojos centelleantes y terribles. Él, que había
llegado a la conclusión de no creerse capaz de un sentimiento malévolo, había momentos en los que, cuando
.Marius estaba allí, creía volver a ser salvaje y feroz, y
sentía que contra aquel joven se abrían y se levantaban
las viejas profundidades de su alma, en las que había
habido tanta cólera. Casi le parecía que en él volvían a
formarse cráteres desconocidos.
¡Cómo! ¡Allí estaba aqu-el ser! ¿Qué venía a hacer?
¡Acababa de volver, mirar, examinar, probar! Acababa
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de decir: ¿Y por qué no? Venia a merodear alrededor
de su vida, en torno a él, ¡a Jean Valjean! ¡A merodear
alrededor de su felicidad, para cogerla y llevársela!
Jean Valjean añadía: «iSí, es esto! ¿Qué viene a buscar
una aventura? ¿Qué quiere, un amorío? ¡Un amorío!.
¿Y yo? ¡Qué! Habré sido primero el más abominable de
los hombres, y luego el más desgt·aciado, habré sufrido
todo lo que se puede sufrir, habré envejecido sin haber
sido joven, habré vivido sin familia, sin parientes, sin
amigos, sin mujer, sin hijos, bajo todos los espinos, contra
todos los límites, a lo largo de todos los muros, habré
sido dulce aunque hayan sido duros para mí; y bueno,
aunque hayan sido malos, me habré convertido en un
hombre honesto a pesar de todo, me habrá arrepentido
del mal que he hecho y habré perdonado el mal que me
han hecho, y en el momento en que soy recompensado, en
el momento final, en el momento en que alcanzo mi fin,
en el momento en que tengo todo lo que quiero, es bueno,
está bien, lo he pagado, lo he ganado, todo se irá, todo
esto se dt'svaneccrá y perderé a Cosette, y perderé mi
vida, mi alegría, mi alma, porque se le habrá antojado
a un bobo wnir
deambular por el Luxemburgo.~
Entonces, sus pupilas se llenaban de una claridad lúgu.
bre y extraordinaria. No era ya un hombre que mira a
un hombre; no era un enemigo que mira a un enemigo.
Era un dogo que contempla a un ladrón.
Conocemos ya el resto. Marius continuó siendo insensato. Un día siguió a Cosette a la calle Ouest. Otro día
habló con el portero. El portero habló, a su vez, y dijo
a Jean Valjcan:
-Señor, un hombre curioso ha pt·eguntado por. vos.
Al día siguiente, Jean Valjean lanzó a Marius la mirada que éste advirtió al fin. Ocho días más tarde, Jean
Valjean se había mudado. Se juró que no volvería a

a
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poner los pies ni en el Luxemburgo ni en la calle Ou::-st.
Regresó a la calle Plumet.
Cosette no se quejó(no dijo nada, no hizo preguntas,
no trató de saber nada; se hallaba ya en el período en
que se teme ser descubierto y traicionarse. Jean Valjean
no tenía ninguna experiencia de estas miserias, las únicas
que son encantadoras, y las únicas que él no conoció;
aquello hizo que no comprendiera el grave significado
del silencio de Cosette. únicamente ob~rvó que se había
entristecido, y él se ensombreció. Por una y otra parte,
se trataba de inexperiencias en disputa.
Una vez, hizo una prueba. Preguntó a Cosette:
-¿Quieres venir al Luxemburgo?
Un rayo iluminó el pálido rostro de Cosette.
-Sí -dijo.
Y allí fueron. Habían trascurrido tres meses. Marius
ya no iba allí. Marius no estaba allí.
Al día siguiente, Jean Valjean preguntó a Cosctte:
-¿Quieres venir al Luxemburgo?
Ella respondió dulce y tristemente:
-No.

Jean Valjcan quedó sorprendido por aquella tristeza,
y afligido por aquella dulzura.
¿Qué sucedía en aquel espíritu tan joven y ya tan impenetrable? ¿Qué estaba produciéndose en él? ¿Qué pasaba en el alma de Cosette? Algunas veces, en lugar de
acostarse, Jean Valjean se quedaba sentado cerca de su
camastro con la cabeza entre las manos, y pasaba noches
enteras preguntándose: «¿Qué hay en el pensamiento de
Cosette ?» Y reflexionando en las cosas en las cuales ella
podía pensar.
¡Oh! En aquellos momentos qué miradas dolorosas
dirigía hacia el claustro, aquel pináculo casto, aquel lugar
de ángeles, aquel inaccesible glaciar de la virtud! ¡Cómo

contcmplab~ con un arrebato desesperado aquel jardín
del convento, lieno de flores ignoradas y de vírgenes encerradas, en dow!e todos los perfumes y todas las almas
suben directas al ciclo! ¡Cuánto adoraba aquel edén cerrado para sicmprc, del que· había salido voluntariamente!
¡Cómo sentía su abnegación y su demencia por haber
llevado a Cos~t1e al mundo, pobre héroe del sacrificio,
cogido y abatido por su mismo sacrificio! Y ·se preguntaba: «¿Qué hc hecho yo?»

Por lo demás, nada de esto influía en Cosette. Ni hum_or
ni brusquedad. Siempre la misma apariencia serena
y buena. Las maneras de Jean Valjean eran más tiernas y
más paternales que nunca. Si alguna cosa hubiera podido
dejar adivinar menos alegría, era una mayor mansedumbre.
Por su lado, Cosette languidecía. Sufda por la ausencia de Marius, de idéntica manera que había gozado con
su presencia, singularmente, sin saberlo. Cuando Jean
Valjean dejó de llevarla a Jos paseos habituales, un instinto de mujer le había murmurado confusamente en el
fondo del corazón que era preciso aparentar no tener
apego al LuxC'mburgo, y que si aquello le resultaba indiferente, su padre volvería a llevarla. Pero se sucedieron
los día!', lt1s semanas y Jos meses. Jean Valjcan había
aceptado tácitamente el consentimiento táci1o de Cosette.
Ella lo lnmen1ó. Era demasiado tarde. El día en que
rPgt'C'só al Lu'Ccmburgo, 1\Iarius ya no estaba. Mnf'ius
había dcsapal'ecido; todo había terminado, ¿qué hacer?
¿Volvería a encontrarlo alguna vez? Sintió una opresión
en su corazón, que nada aliviaba, y que aumentaba día
a día; no supo si era invierno o verano, si hacía sol o
llovía, si los pájaros cantaban, si estaba junto a las dalias
o junto a las margaritas, si el Lu.'Cemburgo era más encantador que las 'fullerías, si la ropa que traía la lavandera
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estaba poco o dema~;iauo almidonada, si Toussainl hahíct
hecho la compra bien o mal, y quedó abatida, absorbida,
atenta a un solo pensamiento, la mirada vaga y fija, como
cuando se mira en la oscuridad el lugar n<>gro y profundo
por donde se ha desvanecido una apal'ición.
Por Jo demás, tampoco dejó cntre\'Cl' a Jcan Valjean
otra cosa que su palide;c. Continuó teniendo su dulce
rostro.
Anuelln palicle¡¡; hastnha para preocupar a Jean V<:.l·
jean. Algunas veces le preguntaba:
-;,Qu6 tienes?
Ella ¡·csponclía:
~Nada.

Y despul''s de un silencio, cuan el o ella 1ambíén lo adiv:naba triste, decía:
-¿Y \'Os, padre, acaso os sucNle algo?
-¿,A mi?, nada -respondía él.
Aquellos dos seres que se habían amado tan exclusivamente y con un amor tan conmovedor, que habían vivido durante tanto tiempo el uno pam el otro, sufl'ían uno
al lado del otro, uno por causa ele! otro, sin ckcírselo,
sin rcprochún:elo, y sonriendo.
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VIII
La cadena

Bl más desgraciado de los dos era Jean Valjean. La juventud, incluso en sus penas, tiene siempre una claridad
propia.
En algunos momentos, Jean Valjean sufría tanto, que
llegaba a ser pueril. Es propio del dolor hacer aparecer
el lado infantil del hombre. Sentía invenciblemente que
Cosette se le escapaba. Hubiera querido luchar, retenerla, entusiasmarla con algo exterior y resplandeciente.
Estas ideas, pueriles, acabamos de decirlo, y al mismo
tiempo seniles, le dieron, por su misma infantilidad, una
noción bastante justa de la influencia de los galones sobre
la imaginación de las jóvenes. Una vez le sucedió que vio
pasar por la calle a un general a caballo, con un gran
uniforme, el conde Coutard, comandante de París. Envidió a aquel hombre dorado, y se dijo que sería una dicha
poder ponerse aquel traje, y que si Cosette lo veía así
quedaría deslumbrada; que cuando diera el brazo a Cosette y pasara ante la verja de las Tullerías, le presen-
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tarían armas, y esto bastaría a Cosette y le quit«ria !a
idea de mirar a los jóvenes.
Una sacudida inesperada fue a mezclarse a estos
tristes pensamientos.
En la vida aislada que llevaban, y desde que habían ido
a alojarse a la calle Plum~t, tenían una costumbre.
Algunas veces iban a contemplar la salida del sol, género
de alegria dulce que conviene, tanto a los que entran en
la vida, como a los que salen de ella.
Pasearse muy de mañana, para quien ama la soledad,
equivale a pasearse de noche, con la alegría de la naturaleza por añadidura. Las calles están desiertas y los pájaros
cantan. Cosette, ella misma pájaro, se despertaba muy
gustosa de mañana. Tales excursiones se preparaban la
víspéra. Él proponía, ella aceptaba. Aquello se organizaba
como un complot, pues salían antes del amanecer, y eran
otras tantas pequeñas alegrías para Cosette. Estas inocentes excentricidades gustan a la juventud.
Jean Valjean se inclinaba a ir, como ya sabemos, a los
Jugares poco frecuentados, a los rincones solitarios, a los
lugares propicios al olvido. Había entonces en los alrec~c
dores de las barreras de París unos campos pobres, casi
unidos a la ciudad, en los que crecía en verano un trigo
flaco, y que en otoño, después de la recoiección, no tenían
aspecto de segados, sino de pelados. Jean Valjean los frecuentaba con predilección. Cosette no se aburría. Representaban la soledad para él, la libertad para ella. Allí,
volvía a ser niña y podía correr y casi jugar; se r¡uitaba el
sombrero, lo dejaba sobre las rodillas. de Jean Valjean, y
cogía ramilletes. Contemplaba las mariposas en las flores,
pero no las perseguía; las mansedumbres y las ternuras
nacen con el amor, y la joven que lleva en sí un ideal tembloroso y frágil siente piedad por el ala de la mariposa.
Trenzaba guirnaldas de amapolas que ponía en su cabeza,
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y que atravesadas y penetradas de sol, enrojecidas hasta
semejar un resplandor, formaban en torno a aquel fres<:o
·
y ros<Hlo rostro una corona de brasas.
Incluso después de entristceerse su vida, habían conservado la costumbre de los paseos matinales.
Así, pues, una mañana de octubre, tentados por la serenidad p<'rfecta del otoi'io de 1831, saliet·on y se encontraron al cunaneccr cet·ca de la barrera del Maine 1 • No era
la aurora, era el alba; minuto arrebatador y feroz. Algunas constelaciones aquí y allá, en el azul pálido y profun- •
do, la 1ierra n0gra, el cielo blanco, un temblor en las
briznas de hierba, por todas partes el misterioso sohrecogimiento d<'l crepúsculo. Una alondra que parecía
mezclada a las estrellas cantaba a una altura prodigiosa,
~ hubiérase dicho que este himno de la pequeñez al infinito calmaba la inmensidad. A oriente el Val-de-Grace,
recortaba, sobn.• el horizonte claro con una claridad de
acero, su masa oscura; Venus resplanrlcciente se elevaba
por det rús de la cúpula y part'cía un alma que se evade
de un edificio tenebroso.
Todo era paz y silen<:io; no había nadie en la calzada;
en los alrederlotx>s, algunos obreros, en1 revistos apenas,
di rigiéndose a su trabajo.
J<'an Valjcan S!" había sentado sobre unas maderas
abandonadas junto a la puerta de una obra. Tenía el
rostro vuelto hacia la carrNera, y la espalda vuelta hacia
la luz; olvidaba el sol que iba a aparecer; se había sumido
en una de esas absorciones profundas en las que se concentra todo el espíritu, que aprisionan incluso la mirada
y que equivalen a cuatro paredes. Hay meditaciones que
podrían Jlamar!'e \·erticales; cuando se está en el fondo,
se requiere un tiempo para volver a la superficie. Jcan
I
Al extremo de la calzada del Maine (hoy, plaza Bicnvenue).
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Valjcan había caído en una de esas ml'ditacior.es. Pensaba en Cosette, en la posible felicidad, si nada se interponía entre los dos, en aquella luz con (JUE' ella llenaba
su vida, luz quP era la rt•:-;piración de su alma. Et·a casi
feliz con aquel suci1o. Cosettt>, en pie <·crea de él, contemplaba las nul.x>s que iban tornándose de color de l'0$.:'1.
De rep<•ntc, Cosette exclamó:
-Padn•, se diría que pot· allí viene alguien.
Jean Valjcan alzó los ojos.
Cosette tenia t-nz.Jn.
La calzada qut• lle\·a a la antigua hntTL't'a del l\lainc
prolonga, como S(' sabe, la c:allc .Sevt'Ps •, y está cm'i<Hh
en ángulo n~elo J>Ol' el pa~o interior. En la esquina de
la calzada con el bulevar, en el luga¡· donde se forma la
t•ncrucijada, f'C oía un rumor dificil dt• explicar a semejante hora, y aparecía una e:-;pecie de movimiento conluso. Algo informe, que procedía del bulenu·, entraba en
la calzada.
Ct·ecía, part•cia moverse con orden, no obstante era
<>rizado y estremecido; parecía un eocht', pero no podía
distinguirse la cat•ga. Había caballos, ruedas, gritos; rf'stallaban látigos. Poco a poco, fueron d<'lt•rminándose los
tmzos, aunqu<> ahogados por las tinicbÚts. Era un coche,
en efecto, que ac:1baba de voi\'Ct• la esquina del bulevar,
y se dirgia hacia la barrera Ct•rca de la cual se hallaba
Jean Valjean, un segundo cocht• de idéntll'o aspecto, siguió
al primero, lu<>go un tercero. y un cuarto: siete coches
apart•ciei·on suct.•sivamcnte, con Ja eabeza de lo!;' caballos
wzando la parte postcrio1· de los co<"hes. Unas siluetas se
l. En este capítulo, escTito en 1•! cXI•JO, Víctor Ilugo se
C'onfunde: PSta .:calzada , quP "PI o long a . . la calll• de S .,.¡-es ,
no purol' IIC\ ar mf.s qut> a la hai'I<'ra de Si'\'•'<'S Se trata, no
obstante, de la balTPra del Maine. Vt•as<• p. 59: "·. La Ca.
dena ... que tomaha PI c.;amino de Mnns. (f.;mplazamiento ac.
tual: ángulo de los bulevares Gmibaldi y P stc•ur.)
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agitaban en los coches, se veían chispas en el crepúsculo,
como si allí hubiera sables desnudos, oíase un tableteo
que parecía remover de cadenas; aquella masa avanzaba,
las voces aumentaban, era algo formidable, como salido
de la caverna de los sueños.
Al acercarse, tomó forma, y se esbozó detrás de los
árboles con la palidez de la aparición; la masa blanqueó;
el día que se levantaba poco a poco fijaba una pálida luz
sobre aquel hormigueo a la vez sepulcral y viviente, las
cabezas de las siluetas se convirtieron en rostros de cadáveres, y esto es lo que eran:
Siete coches marchaban en fila por el camino. Los seis
primeros tenían una estructura singular. Parecían carret'bnes de toneleros; eran como unas largas escalas colocadas sobre dos ruedas y formando parihuelas en su
extremidad anterior. Cada carretón, digámos-lo mejor,
cada escala, estaba uncida a cuatro caballos. Sobre ellas
se hallaban extraños racimos de hombres. A la escasa
luz del amanecer, aquellos hombres no se veían, se adivinaban. Veinticuatro sobre cada coche, doce por cada
lado, adosados unos a otros, de cara a los transeúntes,
con las piernas en el vacío, aquellos hombres andaban de
este modo; y detrás de la espalda llevaban algo que sonaba,
y que era una cadena, y en el cuello algo que brillaba,
y era una argolla. Cada uno tenía su argolla, pero la
cadena era para todos; de manera que aquellos veinticuatro hombres, si tenían que bajar del carretón y andar,
estaban cogidos por una especie de unidad inexorable y
debían serpentear sobre el suelo con la cadena por vértebra, igual que un ciempiés. Delante y detrás de cada
carro, dos hombres, cargados con fusiles, estaban de pie,
teniendo cada uno, uno de los extremos de la cadena bajo
los pies. Las argollas eran cuadradas. El sétimo carro,
vasto furgón de aclrales, pero sin capota, tema cuatro
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ruedas e iba uncido a seis caballos, y conducía un sonoro
montón de calderas de hierro, de marmitas de fundición,
de hogares y de cadenas, donde había mezclados algunos
hombres sujetos y .tendidos cuan largos eran, que parecían enfermos. Aquel furgón, todo enrejado, llevaba
zarzos gastados, que parecían haber sido empleados para
antiguos suplicios.
Aquellos carros ocupaban la mitad del empedrado.
A ambos lados marchaban en doble hilera unos guardianes de aspecto infame, tocados con tricornios como los
soldados del directorio, llenos de manchas, de agujeros,
sórdidos, vestidos ridículamente con uniformes de inválidos y pantalones de enterradores, mitad grises y mitad
azules, casi en harapos, con charreteras rojas, bandoleras amarillas, fusiles y bastones; como soldados bribones.
Aquellos esbirros parecían compue.,tos de la abyección
del mendigo y de la autoridad del verdugo. El que p.:'lrecia
su jefe llevaba en la mano un látigo. Todos estos detalles,
difuminados por el crepúsculo, se dibujaban cada vez con
mayor claridad en el día naciente. A la cabeza y a la cola
del convoy marchaban gendarmes a caballo, graves, con
el sable en la mano.
Aquel cortejo era tan largo, que en el instante en que
el primer carro llegaba junto a la barra, el úlUmo desembocaba del bulevar.
Una multitud salida no se sabe de dónde, y formada
en tm abrir y cerrar de ojos, como es frecuente en París,
se apretaba a los lados de la calzada y miraba. En las
callejuelas vecinas oíanse gritos de gentes que se llamaban, y los zuecos de los hortelanos que acudían también
para mirar.
Los hombres, amontonados en los carretones se deja·
ban atormentar en silencio. Estaban lívidos por el est!\.."mecimiehto matinal. Llevaban todos pantalones de tela,
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y los pies desnudos metidos en zuecos. El resto de sus

\"cstidos pertenecía a la fantasía de la miseria. Sus vestimentas eran terriblemente disparatadas; nada es tan fúnebre como el arlequín vestido de harapos. Fieltros destrozados, casquetes embreados, horribles gorros de lana, y
el traje negro agujereado en los codos; varios de ellos,
llevaban sombreros de mujer; otros iban tocados con
un ce-sto; se vcí~n p~chos velludos y a través de los resgaclos vestidos se descubrían tatuajes, templos de amor,
corazones inflamados, cupidos. Se observaban también
herpes .y roj:?ces malsanas. Dos o tres tenían una cuerda
de paja fijada a las 1raviesas del carretón, y suspendida
por debajo de ellos como un estribo, que les sostenía los
pies. Uno ele ellos portaba en la mano y nevaba a la boca
algo que tenía el aspecto de una piedra negra. y que parecía morder; era un pedazo de pan. Allí no había otra cosa
que ojos secos, apagados o iluminados con un resplandor
malvado. La tropa de escolta refunfuñaba; Jos encadenados no respiraban; de ,·ez en cuando se oía el ruido de
un bastonazo sobre los omoplatos o sobre las cabezas;
algunos de aquellos hombres bostezaban; los harapos eran
terribles; los pies colgaban, los hombros oscilaban; las cabezas se entrechocaban, los hierros tintineaban, las
pupilas brillaban fe1·ozmente, los puños se crispaban o se
abrían inertes como manos de muertos; detrás del convoy,
un grupo de niños estallaba en carcajadas.
Aquella hilera de carros, fuera lo que fuese, resultaba lúgubre. Era evidente que mañana, dentro de una
hora, podía estallar un aguacero, que iría segui~o de otro,
y de otro, y que aquellas vestiduras deterioradas quedarían empapadas, que una vez mojados, aquellos hombres no se secarían ya, que una vez helados, ya no se
calentarían, que sus pantalones de tela quedarían pegados
a sus huesos, que el agua llenaría sus zuecos, que los lati144

gazos no podrían impedir el crujido de las mandíbulas,
que la cadena continuaría sujetándolos por el cuello, que
sus pies continuarían colgando; y resultaba imposible
dejar de estremecerse al ver a aquellas criaturas huma·
nas atadas de aquel modo, y pasivas bajo los fríos nuba·
rrones de otoño, entregadas a la lluvia, al cierzo, a todas
las furias del aire, como árboles y como piedras.
Los bastonazos no perdonaban a los enfermos, que
yacían atados con cuerdas y privados de movimiento,
sobre el sétimo carruaje, y que parecían haber sido arra·
jados allí como sacos llenos de miseria.
Bruscamente, el sol apareció; el inmenso rayo de
oriente brotó, y hubiérase dicho que incendiaba todas
aquellas cabezas salvajes. Las lenguas se desataron; un
incendio de burlas, de juramentos y de canciones hizo
explosión. La ancha luz horizontal cortó en dos toda la
hilera, iluminando las cabezas y los torsos y dejando los
pies y las ruedas en la oscuridad. Los pensamientos se
1·eflejaron sobre los rostros; aquel momento fue espantoso;
demonios visibles, con las máscaras caídas, almas feroces,
desnudas. Aun iluminada, aquella multitud siguió siendo
tenebrosa. Algunos de ellos, alegres, llevaban en la boca
tubos de pluma, con los que escupían tiña sobre la mul·
titud, escogiendo a las mujeres; la aurora acentuaba con
la negrura de las sombras aquellos perfiles lamentables;
no habia ni uno de aquellos seres que no hubiera sido
deformado a fuerza de miseria; y era tan monstruoso, que
hubiérase dicho que caminaba la claridad del sol en resplandor de relámpago. El carruaje que abría el cortejo,
había entonado, y salmodiaba a gritos, con una jovialidad
hosca un pot-pou?-ri de Désaugiers, entonces famoso, La
vestall, los árboles se estremecían lúgubremente; en las
calles laterales, rostros de burgueses escuchaban con
l

lA ve&tal había sido creada en 1807.

145

una beatitud idiota aquel1as chocarrerías cantadas por
espectros.
Todas las miserias se encontraban reunidas en aquel
cortejo, como un caos; había allí el ángulo facial de todas
las bestias, ancianos, adolescentes, cráneos desnudos, bar- ·
bas grises, monstruosidades cínicas, resignaciones hurañas, rictus salvajes, actitudes insensatas, hocicos tocados
de casquetes, especies de cabezas de jovencitas con tirabuzones en las sienes, rostros infantiles, y por esa misma
causa horribles, flacos rostros de esqueletos, a los que sólo
les faltaba la muerte. En el primer coche veíase a un
negro, que había sido tal vez esclavo y que podía com·
pararse a las cadenas. El espantoso nivel inferior, la vergüenza, habían pasado sobre aquellas frentes; a tal grado
de- bajeza, que las últimas trasformaciones habían sido
sufridas por todos en las últimas profundidades; y la
ignorancia trasformada en embrutecimiento era el igual
de la inteligencia, trasformado en desesperación. No había
elección posible entre aquellos hombres que aparecían a
las miradas como lo más escogido del barro. Resultaba
obvio que el organizador de aquella procesión inmunda
no los había clasificado. Aquellos seres habían sido atados y acoplados probablemente en el desorden alfabético,
y cargados al azar sobre aquellos carretones. No obstante,
los errores agrupados terminan siempre por dar una resultante; toda suma de desgraciados da un total; de cada
cadena se desprendía un alma común, y cada carreta
tenía su fisonomía. Al lado de la que cantaba había una
que aullaba; una tercera mendigaba; una de ellas rechi·
naba los dientes; otra amenazaba a los transeúntes, otra
blasfemaba de Dios, la última permanecía callada como
una tumba. Dante hubiera creído ver los siete círculos
del infierno en marcha,.
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Marcha de las condenaciones hacia los suplicios, hecha
siniestramente, no sobre el formidable carro fulgurante
del Apocalipsis, sino, cosa más sombría aún, sobre la
carreta de las gemonias.
Uno de los guardianes, que 11evaba un gancho al
e:x"tremo de su bastón, parecía remover de vez en cuando
aquel montón de basura humana. Una vieja, desde la
multitud, los señalaba con el dedo a un niño de cinco
años, y le decía: .:¡Canalla, así aprenderás!»
Como los cantos y las blasfemias aumentaban, el que
parecía capitán de la escolta hizo restallar su látigo, y
á"esta señal, una terrible paliza, sorda y ciega, qué hacía
ruido de granizo, cayó sobre los siete carretones; muchos
ntgieron y echaron espuma; esto redobló la alegría de
los pilluelos que habían acudido como moscas a las llagas.
La mirada de Jean Valjean se había vuelto terrible.
Ya no era una pupila; era el vidrio profundo que remplaza a la mirada en algunos infortunados, que parece
inconciente de la realidad, y en la que llamea el reverbero de los terrores y de las catástrofes. No miraba un
espectáculo; sufría una visión. Quiso levantarse, huir,
escapar; no pudo mover ni un pie. Algunas vec0s las cosas
que se ven, sujetan y sostienen. Permaneció clavado,
petrificado, estúpido, preguntándose, a través de una confusa angustia imposible de expresar, lo que significaba
aquella persecución sepulcral, y de dónde salia aquel pandemónium que lo perseguía. De repente, llevóse la mano
a la frente, gesto habitual de aquellos a quienes la memoria les vuelve súbitamente; recordó que aquel era, en
efecto, el itinerario; que aquel era el rodeo acostumbrado
para evitar los encuentros reales siempre posibles en el
camino de Fontainebleau, y que tl'einta y cinco años antes
él había pasado por aquella barrera.
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GO"e>tte, at<'rrada de otro modo, no lo cctnba menos.
No compr<'ndía; le faltaba la rec;piración; lo que veía no
Je parccm po<:íbl-.; por fin exclamó:
- ¡Padt'C'! ¡,Qué> es lo que hay en esos carros?
.lean Valjean respondió:
-Presidiarios.
-¿Dónde van?
- A !ns gnlcras.
Bn aqtwl momento, la paliza, multiplicacta por cien
m·mos, mostró su celo, los sablázos se mPzclaron, y fue
como una llll\ ia de 1M igos y de bastonE>s; los galeotes
se cloblamn. una oht..•diC'ncia repugnan!(• se desp~ndió dd
suplido, y todo st> callaron mirandq como lobos encadt'narlm;, Co:><'ttc teml•laba de pies a cabeza, pero siguió
preguntando:
-Padl'c, ¿C'~ que son aún hombJ'('S?
-Aigunns vece~ -repuso el mi~crablc.
En efecto, era la cadena que, salida antes del amanecet· de BicNrc, tomaba ('1 camino rtc Mans par·a evitar
¡.~ontainebleau, donde entonces se hallaba el rey. Aqyel
rodeo hacia cturnr el terrible viaje t1·es o cuatro dias
más, aunqw" pam t'vJtar a cualquier miembro real la
visión de un suplicio, bien está prolongarlo.
Jean Valjean r·cp,t·csó abatido. Tales t•ncuentros son
como choques, y el recuerdo que dejan es S('mcjante a
una conmoción 1,
Em!)('ro, .lean Valj~an, al volver con C.osct1e a la calle
cte Babylonc>, no reparó en que ella le hizo otms preguntas referente~ a lo que acababan de ver; tal vez estaba
demac;iado absorbido en su abatimi<'nto parn darse cuenta
de las preguntas y responder a ellas. Sólo por la noche,
t I ru~o habla pl'('parado, para la ro mara dl' los pares, un
discurso sohrl' la m!." jora de la sul'rtc de- los condl'nndos, donde
cvocalla la cadena. Ac'os y pal<Jbr<ts y Antc1 dcZ ~lio.
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ruando Cosette lo dejaba para ir a acostarse, oyó que
decía a media voz, como hablándose a sí misma:
-¡Creo que si encontrara en mi camino a uno de
aquellos hombres, oh, Dios mío, moriría con sólo verle
de cerca!
Felizmente la casualidad hizo que al día siguiente
de. aquella maüana trágica huhiese en París, a propó~ito
de no sé qué solemnidad oficial, grandes fiestas, revista
en el Campo de Marte, torneos en el Sena, teatro en los
Campos Elíseos, fue~os de artificio en la plaza de L'Étoile
e iluminaciones por todas partes. Jl'an Valj('an, en contra de su costumbre, acompañó a Cosettc a aquellas dh·ersiones, con el fin de distra<'rla del recuerdo de la víspera
y ele borrar con el riente tumulto de todo París el abominable cortejo que había pasado ante ella. La revista,
que sazonaba la fiesta hacía que fuese natural la circulación de los uniformes; Jean Valjean se puso su traje de
guardia nacional con el vago S('ntimiento intel'ior de un
hombre que se refugia. Por lo demás, el objeto de aquel
paso, pareció alcanzado. Cosette, para quien era una ley
complacer a su padre, y para la que todo espcctú<'ulo
resultaba nuevo, aceptó la distracción con la gracia fácil
y ligera de la adolescencia, y no hizo mueca alguna demasiado desdeñosa ante esa mezcla de alegría que constituye una fiesta pública; Jean Valjcan creyó que habia
conseguido su objeto, y que no querlaba rastro de la horrible visión.
Algunos días más tarde, una mai1ana que hada muy
buen tiempo y estaban los dos sentados sobre la escalinata
del jardín, otra infracción a las reglas que Jean Valjcan
parecía haberse impuesto, y a la costumbre de Cosette de
quedarse en su habitación, que la tristeza le había hecho
adquirir, Cosette, en peinador, estaba en pie, en el abandono de la primera hora que envuelve adorablemente a
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Libro cuarto

Socorros de abajo que
pueden ser socorros de arriba

1
Herida por fuera,
curación por dentro

La vida de ambos se iba oscureciendo así por grados.
No les quedaba ya más que una distracción, que en
otro tiempo había constituido su felicidad; era llevar pan
a los que tenían hambre, y vestidos a los que tenían frío:
En sus visitas a los pobres, en las que Cosette acompañaba a menudo a Jean Valjean, hallaban algún resto de
su antigua expansión; y, a veces, cuando el día había sido
bueno, cuando habían socorrido muchas miserias y reanimado y vuelto al calor a muchos pequeños, Cosette
estaba un poco alegre por la noche. Fue en aquella época
cuando visitaron la zahurda de Jondrette.
Al día siguiente de la citada visita, Jean Valjean apareció en el pabellón, tranquilo como siempre, pero con
una gran herida en el brazo izquierdo, muy inflamada,
muy misteriosa, que parecía una quemadura, y que justificó de cualquier manera. Esta hel'ida hizo que estuviera
sin salir durante más de un mes de casa; no quiso ver a
ningún médico, y cuando Cosette lo instaba le decía:
«Llama al médico de los penos.:.
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Cosette le hacía la cura pot· la mañana y por la tarde,
con un aire tan celestial y una felicidad tan angélica por
serie útil, que Jcan Valjean sentía renacer toda su antigua
alegda y disiparse sus temores y ansiedades, y contemplaba a Cosette, diciendo: «¡Oh, bendita herida! ¡Oh,
bendito mal!»
Cosette, viendo a su padre enfermo, había abandonado
el pabellón, y le había vuelto a tomar gusto a la casita
y al traspatio. Pasaba casi todo el día al lado de Jean
Valjean y leía los libros que él quería. Generalmente,
eran libros de viajes. Jean Valjean renacía; su felicidad
revivía con rayos inefables; el Luxemburgo, el joven
merodeador desconocido, la fl'ialdad de Cosette, todas
estas nubes de su alma se disipaban. Concluía por decirse:
«Todo es ilusión mía. Soy un viejo loco.»
S1,11 felicidad era tal, que el terrible encuentro con los
Thénardier, en la zahurda de Jondrette, tan inesperado,
había pasado por él como un soplo. Había conseguido
escapar; su pista estaba perdida, ¡qué le importaba lo
demás!, no pensaba en ello más que para compadecer a
aquellos miserables. Estaban ya en prisión, y por lo tanto,
imposibilitados de hacer daño, pensaba, pero, ¡qué lástima de familia en la desgracia!
En cuanto a la repugnante visión de la barrera del
Maine, Cosette no volvió a hablar de ella.
En el convento, sor Santa Mechtilde había enseñado
música a Cosette. Cosette tenía la voz de una avecilla
con alma, y algunas veces por la noche, en la humilde
morada del herido, cantaba melancólicas canciones que
alegraban a Jean Valjean.
Llegaba la primavera; el jardín estaba tan admira•
hle en esta estación, que Jean Valjean dijo a Cosette:
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«No vas nunca: quiero que te pasees por él..» «Como queráis, padre:., contestó Cosette.
Y para obedecer a su padre, remprendió sus paseos
por el jardín, casi siempre sola, pues, como hemos indicado, Jean Valjean, que probablemente temía ser descuhierto a través de la verja, no paseaba casi nunca por él.
La herida de Jean Valjean había constituido un entretenimiento.
Cuando CoseUe vio que su padre sufría menos, que se
iba curando y que parecía feliz, sintió una alegría de la
que apenas se dio cuenta, tan dulce y naturalmente se
presentó. Era el mes de marzo, los días crecían, desaparecía el invierno, que siempre se lleva consigo algo de
nuestras tristezas; Juego llegó abril, esa aurora de estío,
fresca como todas las auroras, alegre como todas las infancias; llorosa alguna vez, como un niño recién nacido.
La naturaleza en este mes tiene resplandores llenos de
atractivo, que pasan del cielo, de las nubes, de los árbo·
les, de los prados y de Jas flores al corazón del hombre.
Cosette era aún muy joven para que esta alegría de
Rbril, semejante a ella, no la inundase. Insensiblemente,
y sin que ella lo sospechara, la noche fue desapareciendo
rle su espíritu. En primavera hay claridad en las almas
tristes, así como a mediodía hay claridad en los sótanos.
Cosette no estaba ya triste. Por lo demás era así, pero
ella no se percataba de ello. Por la mañana, hacia las
diez, después de desayunarse, cuando había conseguido
llevar a su padre un cuarto de hora al jardín, y lo paseaba al sol por delante de la escalera, sosteniéndole el brazo
enfermo, no se daba cuenta de que reía a cada instante
y de que el'a feliz.
Jean Valjean, satisfecho, la veía volverse sonrosada
y fresca.
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«¡Oh, bendita herida!~, repetía en su interior.
Y estaba agradecido a los Thénardier.
Una vez curada su herida, remprendió sus paseos solitarios y crepusculares.
Sería un error creer que se pueáe pasear de este modo,
sólo por las zonas menos habitadas de París, sin que
salga al pa~o alguna aventura.
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11

La tía Plularque
no encuentra dificultad
para explicar un lenó•••

Una noche, el pequeño Gavroche no comió, y recordó
que la noche anterior tampoco había cenado, lo cual
resultaba ya muy enojoso. Tomó la resolución de buscar
algún medio de cenar. Se fue a dar vueltas más allá de
la Salpetriere, por los sitios desiertos, donde se encuentran las gangas; donde no hay nadie y se encuentta
siempre algo; y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecito de Austerlitz.
En una de sus anteriores excursiones había visto allí
un viejo jardín, frecuentado por un anciano y una anciana, y en aquel jardín un manzano regular. Al lado del
manzano había una especie de frutera mal cerrada, desde
donde se podía coger una manzana. Una manzana es una
cena; una manzana es la vida. Lo que perdió a Adán
podía salvar a Gavroche. El jardín daba a una callejuela
solitaria sin pavimentar, bordeada de setos, que esperaban que se hiciesen casas; un seto lo separaba de la
calle.
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Gavroche se dirigió hacia el jardín; encontró la callejuela, reconoció el manzano, identificó a la frutera, y
examinó el seto; un seto no es más que un salto. Iba declinando el día; la callejuela estaba desierta, la hora era
buena. Gavrochc esbozó la esc&lada, y luego se detuvo
de repente. Alguien hablaba en el jardín. Gavroche miró
a través de una de las claraboyas del seto.
A dos pasos de donde se hallaba, al pie del seto,
al otro lado, precisamente en el punto en que le hubiese
hecho caer el salto que proyectaba, había una piedra
tendida que servía de banco, y sobre tal banco estaba
sentado el anciano del jardín, y delante, de pie, la vieja.
:&ita refunfuñaba. Gavroche, poco discreto, escuchó.
-¡Señor Mabcuf! -decía la vieja.
c¡Mabeuf! -pensó Gavroche- ; me choca este nombre.>
El anciano interpelado, no se movía. La vieja repitió:
-¡Señor Mabeuf!
El anciano, sin levantar la vista del suelo, se decidió
a responder:
·-¿Qué, tía Plutarque?
c¡Tia Plutarque! -pensó Gavroche-; otro nombre
raro.>
La tía Plutarque volvió a hablar, y el viejo tuvo que
aceptar la conversación:
-El propietario no está contento.
-¿Por qué?
-Se le deben tres plazos.
-Dentro de tres meses se le deberán cuatro.
-Dice que os echará a la calle.
-Y me iré.
-La tendera quiere que se le pague; ya no fía leña.
¿Con qué os calentaréis este Jnvierno? No tendremos
lumbre.
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-Hay sol.
-El carnicero se niega a vender a crédito y no quiere
darnos carne.
-Está bien. Digiero mal la carne; es muy pesada.
-¿.Y qué comeremos?
-Pan.
-El panadero exige que se le dé algo a cuenta, y
dice que si no hay dinero no hay pan.
-Está bien.
-¿Y qué come1·emos?
-Tenemos las manzanas del manzano.
-Pero, señor, no se puede · vivir de este modo, sin
dinero.
-¡No lo tengo!
La vieja se marchó, y el anciano se quedó solo. Se
puso a meditar. Gavrochc meditaba por el otro lado. Era
ya casi de noche.
El primer resultado de la meditación de Gavroche
fue que en Jugar de escalar el muro se acurrucó debajo
de él. Las ramas se separaban un poco en la parte baja
de la maleza.
«iVaya~ -exclamó interiormente Gavroche-, ¡una
alcoba!», y se acurrucó en ella. Estaba casi pegado al
banco del tío Mabeuf. Oía respirar al octogenario.
Y entonces, para cenar, trató de dormir.
Sueño de gato, sueño de un solo ojo. Mientras se
adormecía, Gavroche vigilaba.
La blancura del cielo crepuscular blanqueaba la tierra, y la callejuela formaba una lívida línea entre las dos
hileras de matorrales oscuros.
De repente, sobre aquella banda blanquecina, aparecieron dos siluetas. Una iba delante, la otra detrás, a
alguna distancia.
-¡Dos personas! -murmuró Gavroche.
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La primera silueta parecía Ja de algún viejo burgués
encorvado y pensativo, vestido más que sencillamente,
andando con lentitud a causa de la edad, y paseando de
noche a la luz de las estrellas..
La segunda era erguida, firme, delgada. Acomodaba
su paso al de la primera; pero en la lentitud voluntaria
de la marcha, se percibía la flexibilidad y la agilidad.
Esta silueta tenía algo de huraña y de inquietante, y
el aspecto de lo que entonces se llamaba un elegante; el
sombrero era de buena forma, la levita negra, bien cortada, y probablemente de buen paño, y de talle ceñido.
La cabeza se erguía con una especie de gracia robusta,
y bajo el sombrero se entrevía en el crepúsculo un pálido
perfil de adolescente. Tal perfil tenía una rosa en la boca.
~ta segunda silueta era bien conocida de Gavro<'he; se
trataba de 1\'fontparnasse.
En cuanto al otro, nada hubiera podido decir, sino
que era un viejo buen hombre.
Gavroche se puso al momento en observación.
Uno de aquellos dos paseantes tenía, evidentemente,
sus proyectos sobre el otro. Gavroche se hallaba bien
situado para ver el resultado. La alcoba se había convertido en un escondrijo.
Montparnasse de caza, a aquella hora, y en semejante
lugar, era algo amenazador. Gavroche sentía que su corar
zón de pilluelo se conmovía de lástima por el viejo.
¿Qué hacer? ¿Intervenir? ¡Una debilidad socorriendo
a otra! AqueJlo sería dar motivo para que Montparnasse
se riese. Gavroche no dejaba de reconocer que para aquel
temible bandido de dieciocho años, primero el viejo, y
luego el niño, constituían dos bocados.
Mientras Gavroche deliberaba se produjo el brusco
y repugnante ataque. Ataque del tigre contra el asno,
ataque de la araña a .la mosca. De improviso, Montpar-
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nasse tiró la rosa, saltó sobre el VIeJO, lo agarró por el
cuello, lo acogotó, y se engarabitó sobre él, y Gavrochc,
apenas pudo contener un grito. Un momento después,
uno de aquellos hombres yacía bajo el otro, rendido, jadeante, forcejeando, con una rodilla de mármol sobre el
pecho. Sólo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en el suelo era Montparnasse; y el
que estaba encima era el buen hombre.
Toda la escena se desarrollaba a algunos pasos de
Gavroche.
El anciano había recibido el golpe, y lo había devuelto
de una forma tan terrible, que, en un abrir y cerrar de
ojos, el asaltante y el asaltado habían cambiado los papeles.
«¡Vaya un viejo fuerte!», pensó Gavroche.
Y no pudo m~nos que palmotear. Pero fue un palmoteo perdido. No llegó hasta los dos combatientes, absorbidos, ensonlecidos y mezclando sus alientos en la lucha.
Se hizo el silt~.ncio. Montparnasse cesó de debatirse.
Gavrochc tuvo este pcm;amiento: «¿Estará muerto?»
El bu<'n hombrt' no había pronunciado una palabra,
ni lanzado un S(>lo grito. Se incorporó, y Gavroche oyó
que le decía a .Montparnasse:
-Lcvúnt atc.
Montparnas~e ~ levantó, pero el buen hombre lo
tenia sujt'lo. l\Iontpamasse ofrecía la actitud humillada
y furiosa de un lobo robado por un cordero.
Gavro<'lw mi raba y escuchaba, haciendo esfucn:os
para rlupliC'al' sus ojos y sus oídos. Se divertía extl'aordinariamcnte.
Pero fue recompensado por su concienzuda ansiedad
de espectador. Pudo cazar al vuelo este diálogo al que
la oscurirlaci imprimía cierto sabor trágico. El buen hombre preguntaba. Montparnasse respondía.

lGl

-¿Qué edad tienes?
-Diecinueve años.
-Eres fuerte y de buena figura. ¿Por qué no trabajas?
-Porque me fastidia.
-¿Qué eres?
-Holgazán.
-Habla en serio. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué
quieres ser?
-Ladrón.
Hubo un silencio. El anciano parecía profundamente
pensativo. Estaba inmóvil y no soltaba a Montparnasse.
De vez en cuando, el joven ladrón, vigoroso y ágil,
experimentaba los sobresaltos de la bestia cogida en la
trampa. Daba una sacudida intentaba la zancadilla, retorcía sus miembros, trataba de escapar. El anciano no
parecía darse cuenta de ello y le sujetaba los dos brazos
con una sola mano, con la soberana indiferencia de una
fuerza absoluta.
La meditación del anciano duró algún tiempo, después, mirando fijamente a Montparnasse, alzó con suavidad la voz. Y le dirigió en aquella sombra en la que
se hallaban, una especie de alocución solemne, de la que
Gavroche no perdió una sola sílaba:
-Hijo mío, entras por pereza en la más laboriosa
de las existencias. ¡Ah, te declaras holgazán!, pues prepárate .a trabajar. ¿Has visto, por casualidad, esa máquina terrible que se llama laminador? Es preciso tener
mucho cuidado, porque es una cosa feroz; si te coge el
faldón de la levita, te lleva todo el cuerpo. Esa máquina
es la ociosidad. ¡Detente, ahora que aún es tiempo, y
sálvate! De otra manera, todo se acabó; dentro de poco
estarás entre las ruedas; y una vez cogido, no esperes
nada. ¿Eres perezoso?, no descansarás. La mano de hie-
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rro del trabajo implacable te ha cogido. Ganar tu vida,
tener una tarea, cumplir con tu deber, ¿no quieres eso?,
¿te fastidia ser como los demás? ¡Pues bien, serás distinto! El trabajo es la ley; quien lo efectúa fastidiado, lo
tiene por suplicio: no quieres ser obrero, serás esclavo.
El trabajo sólo nos deja por un lado para cogernos por
otro; no quieres ser su amigo, serás su negro. ¡Ah!, no has
querido exp€rimentar el honrado cansancio de los hombres,
y tendrás el sudor de los condenados. Donde los demás
cantan, tu gruñirás. Verás de lejos trabajar a los demás
hombres y te parecerás que descansan. El labrador, el segador, el marino y el herrero se te aparecerán en la luz
como los bienaventurados de un paraíso. ¡Qué radiación
vista desde el yunque! Guiar una carreta, atar las mieses, en un placer. La barca en libertad al viento, ¡qué
alegria!, y tú, perezoso, ¡cava, arrastra, rueda, anda! Tira
tu cabestro, bestia de carga, en el tiro del infierno. 1¡Ah!,
¿no hacer nada es tu único objeto? Pues bien: no pasarás una semana, ni un día, ni una hora sin humillación.
No podrás hacer nada sino con angustia. Todos los minutos que pasen harán crujir tus músculos. Lo que para
los demás es una pluma, será para ti una roca. Las cosas
más sencillas serán escarpadas para ti. La vida será un
monstruo a tu alrededor. Ir, venir, respirar, otros tantos
trabajos horribles. Tu pulmón te hará el efecto de un
peso de cien libras. Ir allá o acullá te resultará un problema difícil de resolver. Todo .el que quiere salir de su
casa no tiene sino empujar la puerta y ~'a está fuera. Tú,
si quieres salir, tendrás que taladrar una pared. Para ir
a la calle, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Baja la
escalera; pero, tú, tú rasgarás tus sábanas, harás una
cuerda brizna por brizna, luego, pasarás a través de la
ventana y te colgarás de ese hilo, sobre un abismo, de
noche, en medio de la tempestad, en medio de la lluvia,
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en meclio dd huracán, y si la cuerda es t'Orta, sólo encont rarús un medio para bajar: caer. C;wr al azar, en t'l
pn'eipicio, de una altura cualquiera abajo, a Jo desconocido; o bien te subirás por un cañón de la chimenea,
con peligro ele quemarte, o te deslizarás por t'l conducto
tic una letrina, con peligro de ahogart1'. l"o te hablo de
los agujeros que hay que tapar, de las piedms que es
pn'ciso quitar y poner de nucyo, veinte ven>s al día, ni
de los pedazos de yeso que tienes que ot:ultar bajo el
jergón. Se enc-uentra una cerradura; el hombre homado
lleva en el bolsillo una llave fabricada por un cerrajero.
Tú, si quieres seguir adelante, estás condenado a hacer
una olJra ma<'slrn; tomarás un sueldo, lo cortarás en dos
láminas; ¿con qué herramientas?, las inyenlarús. Eso te
corr<.>spondt'. Luego ahondarás el ili!Prior el<' esas dos•
Wminéls, cuidando de no tocar la superficie <'xterior, y
practicarás a su alrededor la muesca ele un tornillo, de
modo que ambas láminas se ajusten perrectam<'nte una
a otra, como un fondo y una tapa. Alornillaclns, no se
sospcC'hará nada. Para los \ igilantes, porque estarás vigilado e!'O será sólo un sueldo; para ti serú una caja. ¿Qué
pondrás en esta caja? Un pedacito de m:t'ro. Un resorte
de reloj al cual habrás hecho unos dicnl<'s, y que será
una sierra. . . Con esa sierra, larga como una aguja y
escorírlida en un sueldo, deberás cortm· PI p;•slillo de la
cenadm·a, la barra del cerrojo, el asa d,•l candauo, el
hicn·o de la ventana y el grillo de la picma. Una vez
rPalizada esa obra maestra, una vez cumplido ese prodigio, una vt'Z ejecutados esos milagros rlc ark, de pericia
de habilidad, de paciencia; si se llega a saber que eres
tú el autor, ¿cuál será tu recompensa? El calabozo. Ése
es tu porvenir. La pereza, el placer, ¡qué pt·ecipicios! No
hacer nada es tomar un partido muy lúgubre, ¿lo sabes
bien? ¡\'i\"ir ocioso de la sustancia social! ¡Ser inútil, es
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decir, ser pe1iudiciul! Eso conduce directamente al fondo
de la miseria. ¡Desgraciado el que quie1·e ser parásito! No
tienes más que un pensamiento: beber bien, comer bien,
dormir bien. Pues beberás agua, comC'rás pan negro, dormirás encima de una ' tabla, con una cadC'na rodeando
tus miembt·os, y cuyo frío sentirás por la noche sobre tus
carnes. Romperás esa cadena y huirás. Bien, pero te
arrastrarús C'ntre Jns matas y comerás hierba como los
animales del monte. Y volverás a ser preso; y entonces
pasarás Jos años C'n un profundo patio, cercano por una
muralla, buscando a tientas el jarro para beber, mordienrto Pn un horrible pan negro que ni los perros querrían, y comiendo habas, que los gusanos habrán roído
antes de tú. S0rás una corredera en una cueva. ¡Ah, ten
piedart de ti mismo. miserable niño, joven que mamabas
hace diecisiete años y que sin dudn tienes aún madre!
Te lo suplico, escúchame. Quieres gastar paño fino, zapatos lustrosos, pelo t'izado, usar perfumes en la cabeza,
agradar a las jóvenes, ser elegante; pues bien: te cortarán el r<>lo al rapE', te pondrán una chaqueta roja y unos
zuecos. Quiet~s lleva¡· sm·tijas en los dedos, y tendrás
una argolla en el cut>llo. Y si miras a una mujer, te apalearán. ¡Entmrás aiH a los veinte años y saldrás a los
cincuenta! ¡Entrarús joven, sonrosado, fresco, con ojos
brillantes y dicntt>s blancos, hermosa cabellera, y saldrás
cascado, t>ncorvado, arrugado, sin dientes, horrible y con
los cabellos blancos! ¡Ah, pobre niño!, te equivocas; la ,
holgazanería te aconseja mal; el trabajo más rudo es el
robo. Ct'l"eme, no emprendas esa terrible tarea de ser un
perezoso. Volv<:'rse rutC'ro no resulta cómodo. Menos malo
es ser hombre honrado. Anda ahora, y piensa en lo que
te he dicho. ¿Pero qué querías?, ¿mi bolsa? Ahí la tienes.
El anciano, soltando a l\1ontparnasse, le puso su bolsa
en la mano, bol:-:<.t que Montparnas~ sostuvo un momento
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en la mano, tomándola a peso; después de lo cual, con la
misma precaución maquinal que si la hubiera robado, la
dejó caer suavemente en el bolsillo de atnis de su levita.
Hecho esto, el viejo volvió la espalda y prosiguió su
paseo.
-¡Estúpido! -murmuró Montparnasse.
¿Quién era aquel viejo? E'l lector lo habrá adivinado
sin duda.
Estupefacto, Montparnasse miró cómo desaparecería
en el crepúsculo. Tal contemplación, le resultó fatal.
Gavroche, con una mirada de reojo, se había asegurado áe que el tío Mabeuf, dormido tal vez, seguía en el
banco, y saliendo después de la maleza, se arrastró en
la sombra por detrás de Montparnasse, que continuaba
inmóvil. De esta manera llegó hasta él sin ser visto ni
oído, metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás
de la levita de fino paño negro, cogió la bolsa, retiró
la mano, y volviendo a rastras, hizo en la oscuridad una
evasión de culebra. Montparnasse, que no tenía razón
alguna para estar en guardia, y que se hallaba meditando
por primera vez en su vida, no se dio cuenta de nada.
Gavroche, cuando llegó de nuevo al sitio en que se encontraba el tío Mabeuf, anojó la bolsa por encima del
seto y huyó a todo correr.
La bolsa cayó a los pies del tío Mabeuf. El ruido lo
despertó. Se inclinó y recogió la bolsa. N o comprendió
nada, y la abrió. Era una bolsa con dos compartimientos;
en uno había algunas monedas; en el oü·o, había seis
napoleones.
El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su ama.
-Esto nos viene del cielo -dijo la Ha Plutarquc.

166

Libro quinto

Unyo fin
no se parece al principio

1

La soledad y el cuartel
combinados

El dolor de Cosette, tan punzante 'Y vivo aún cuatro o
cinco meses antes había entrado en la convalecencia. La
naturaleza, la primavera, la juventud, el amor por su
padre, la alegría de los pájaros y de las flores hacían filtrar poco a poco, día a día, gota a gota, en aquel alma
tan virgen y tan joven, una cosa muy semejante al olvido.
¿Es que se apagaba completamente el fuego?, ¿o es que
solamente se iban formando capas de ceniza? El hecho
es que no sentía ya apenas nada doloroso y abrasador.
Un día pensó de repente en Marius: «¡Vaya! -se
dijo-, ya no pienso en éb
En la misma semana, al pasar por delante de la verja
del jardín, se fijó en un guapo oficial de lanceros, con
t alle de avispa, bonito uniforme, mejillas de niña, sable
bajo el brazo, bigotes retorcidos y chascás charolado.
Por lo demás, cabellos rubios, ojos azules; cara redonda,
fatua, insolente y linda; lo contrario de Marius. Un ciga~
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rro en la boca. Cosette pensó en que aquel oficial era sin
duda del regimiento acuartelado en la calle Babylone 1 •
Al día siguiente lo vio pasar otra vez, y observó la
hora.
A partir de aquel instante, ¿sería casualidad?, lo vio
pasar todos los días.
Los compañeros del oficial observaron que en aquel
jardín «mal vestido», detrás de aquella fea verja había
una bonita criatura que estaba casi siempre allí cuando
pasaba el bizarro teniente, que no es desconocido del
lector, puesto que se llamaba Théodule Gillenormand.
-¡Vaya! -le decían-. Hay una joven que te mira,
fíjate bien.
-¿Acaso tengo tiempo para mirar -repuso el lancero- a todas las jóvenes que me miran?
Esto sucedía precisamente en el momento en que
Marius descendía a la agonía y se decía: <<¡Si pudiese
solamente verla antes de mórir!» Si se hubiera realizado
su deseo, si hubiese visto en aquel momento a Cosette
mirando a un lancero, no habría podido pronunciar una
palabray hubiera expirado de dolor.
¿De quien habría sido la culpa? De nadie.
Marius tenía uno de esos temperamentos que se sumergen en la tristeza y moran en ella; Cosette, por el
contrario, se sumergía, pero volvía a salir.
Además, Cosette atravesaba ese momento peligroso,
fase fatal del ensueño infantil, abandonado a sí mismo,
en que el corazón de una joven aislada, se asemeja a esos
sarmientos de vid, que se enganchan por casualidad al
capitel de una columna de mármol o al poste de una taberna. Momento rápido y decisivo, crítico para toda
huérfana, ya sea pobre o rica, porque la riqueza no im1. Había, en efecto, un cuartel en la calle Babylone y otro
en la calle Plumet.
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pide una mala elección. Se realizan casamientos muy
desiguales; la verdadera desigualdad de casamiento es
la de las almas; y así como más de un joven desconocido,
sin nombre, sin familia, sin fortuna, es un capitel de
mármol que sostiene un templo de grandes sentimientos
y de grandes ideas, de igual modo, algún hombre de
mundo, satisfecho y opulento, que 11eva botas finas y
emplea palabras almibaradas, si se le mira no al exterior,
sino al interior, es decir, a lo que reserva a la mujer, no
es otra cosa que una viga estúpida, oscuramente movida
por pasiones violentas, inmundas y embriagadas; el poste
de una taberna. ¿Qué tenía Cosette en el alma? Una pasión calmada o adormecida; amor en el estado flotante;
algo que era límpido, brillante; turbio a cierta proftm·
didad; oscuro más abajo. La imagen del guapo oficial se
reflejaba en la superficie. ¿'Había algún recuerdo en el
fondo? Muy en el fondó tal vez; mas Cosette no lo Sc"l.bía.
Pet•o se produjo un incidente ·singular.
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11

Miedos de Cosetle

En 1a primera quincena de abril, Jean Valjean. efectuó
un viaje. Esto sucedía, como sabe el lector, algunas veces,
a largos intervalos, y estaba ausente uno o dos días a
lo sumo. ¿Adónde iba? Nadie lo sabía, ni siquiera Cosettc. Sólo una vez, en uno de sus viajes, lo había acompañado ésta en coche, hasta la esquina rle un callejón sin
salida, en cuyo ángulo había leído: Callejón de la Planchette. Allí había bajado, y el coche había llevado a
Cosctte a la calle de Babylone. Generalmente, Jean Valjean realizaba estos viajes cuando faltaba dinero en casa.
Jean Valjean estaba, pues, ausente. Había dicho:
«Regresaré dentro de tres días.:~>
Por la noche, Cosette se hallaba sola en el salón. Para
matar el fastidio, había abierto el piano y cmpt'zado a
cantar, acompañándose ella misma, el coro de Euryanto 1 : ¡Cazadores pr:rdidos en los bosques! que es acaso
1 Euryanto, ópe1·a de Castil Blnzc, música <le Weber; ha·
bía sitio cr<.>a<.la, en París, el afio antcl'ior (18.11).
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lo más bello rle toda la música. Cuando hubo terminado,
se quedó pensativa.
De rt'tJentc le pareció oír pasos en el jardín.
No podía ~-;er su padre, ya que estaba ausente; no
podía ser Toussaint, porque estaba acostadá:" Eran las
diez de la noche.
Se dirigió a la ventana de la sala, que estaba cerrada,
y aplicó el oído.
Le pareció que c•ran los pasos de un hombre y que
caminaba muy suavemente.
Subió rápidan1('nle al primer piso, a su habitación,
abrió una ventana que había en el postigo, y miró hacia
el jardín. Había luna llena y se veía como si fuese de día.
No había nadi".
Abrió la venlana. El jardín estaba completamente
tranquilo. y todo lo que se veía de la calle apareció desierto como siempre. /
Cose! te ¡x'nsó que se había engañado; había creído
oír aquel ruido, y todo era una alucinación producida
por aquel sombrío y procligioso coro de ·weber, que abre
ante el espíritu abismos
insondables, · que tiembla ante
,
la mirada, como una selva vertiginosa, y en el que se oyen
crujir las ramas muertas bajo el inquieto 1)aso de Jos
cazadores envueltos en el crepúsculo.
Y no volvió a pensar ('n ello.
Además, CoseUt' no era asustadiza por naturaleza.
Había en sus venas sangre de la boh{'mia y de la aventurera que anda con los pies desnudos. Recuérdese que
era más bien alondt'a que paloma, y tenía un fondo de
-valor y energía.
Al día siguiente, más tcmpnmo, a la caída de la noche,
se paseaba por el jardin. En medio de los pensamientos
confusos en que se hallaba sumergida, creyó oír, a ínter173

valos, un ruido semejante al ruido de la víspera, como
de alguien que anduviese en la oscuridad bajo los árboles,
no lejos de ella, pero se decía que nada se asemeja tanto
a un paso que anda en la hierba como el roce de dos
ramas que se separan, y no hizo caso. Además, no oía
nada.
Salió de «la maleza»; tenía que atravesar un espacio
de césped para llegar a la escalera. La luna, que acababa
de levantarse a su espalda proyectó su sombra delante de
ella, sobre el césped.
Cosette se detuvo .aterrorizada.
Al Jádo de su sombra, la luna recortaba distintamente
sobre el césped otra sombra singularmente espantosa y
terrible, una sombra que llevaba un sombrero redondo.
Parecía la de un hombre que estuviese en pie al borde
del macizo, a algunos pasos detrás de Cosette.
Permaneció un minuto sin poder hablar, ni gritar, ni
moverse, ni volver la cabeza. Pero al fin, reuniendo todo
su valor, se volvió resueltamente.
No había nadie.
Miró al suelo: la sombra había desaparecido.
Regresó a la maleza, registró audazmente los rincones, llegó hasta la verja y no encontró a nadie.
Quedóse helada. ¿Había sido aquello también una alucinación? ¡Cómo! ¿Dos días seguidos? Una alucinación,
pase, pero, ¿dos alucinaciones? Lo que resultaba inquietante es que la somlira no era seguramente un fantasma,
porque los fantasm~s no llevan sombreros redondos.
Al día siguiente regresó Jcan Valjean. Cosettc le refirió lo que había creído oír y ver. Esperaba que su padre
la tranquilizaría y que, encogiéndose de hombros, le diría: .
«Eres una locuela.:.
Jean Valjean se alarmó.
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-Tal vez no sea nada -dijo.
La dejó con cualquier pretexto, y fue al jardín, y
Cosette observó que examinaba la verja con mucha
atención.
Por la noche se despertó: esta vez estaba segura de oír
pasos cerca de la escalinata, al pie de su ventana. Corrió
a su mirilla y la abrió~ En efecto, había un hombre en el
jardin, el cual.llevaba un grueso bastón en la mano. En el
, instante en que iba a gritar, la luna iluminó el perfil de
aquel hombre. Era su padre.
Volvió a acostarse, diciéndose: «¡Está muy alarmado!~
J'ean Valjean pasó aquella noche y las dos siguientes
en el jardín, y Cosette lo observó por el ventanillo.
La tercera noche había luna menguante, y salía más
tarde; sería la una de, la madrugada, y Cosette oyó una
carcajada, y la voz de su padre que la llamaba:
-¡Cosette!
Saltó de la cama, se puso una bata y abrió la ventana.
Su padre se hallaba, abajo, sobre el césped.
-Te despierto para tranquilizarte -dijo-. Mira.
Aquí tienes a tu sombra con sombrero redondo.
Y le mostraba sobre el césped una sombra que pro·
duela la luna, y que, en realidad, parecía el espectro de
un hombre con sombrero redondo. Era la silueta produ·
cida por el tubo de una chimenea de palastro con capitel,
que se elevaba por encima de un tejado vecino,
Cosette se echó a reír también; se borraron todas sus
lúgubres suposiciones, y al día siguiente, cuando se desa·
yunaba con su padre, se burló del siniestro jardín visitado
por las sombras de los tubos de chimeneas.
Jean Valjean se tranquilizó por completo; en cuanto
a Cosette, no se detuvo a examinar si el tubo de la chi-
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menea estaba en la dirección de la sombra que había visto
o creído ver, y si la luna se encontraba en el mismo punto
del ciclo. No se fijó en la singularidad de un cañón de
chimenea; que teme ser sorprendido en flagrante delito,
y se retira cuando se descubre su sombra, pues la sombra
se había borrado cuando Cosette se había vuelto, y Cosette creía estar segura de ello. La joven se tranquilizó por
completo. La demostración le pareció evidente, y creyó
que era un efecto de la imaginación, lo mismo que los
pasos de alguien que caminase por el jardín, por la tarde
o ¡1or la noche.
Pero algunos días después hubo un nuevo incidente.
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111

Enriquecido
con comentarios de Toussaint

En el jardín, cerca de la verja que daba a la calle, había

un banco de piedra, defendido de las miradas de los
curiosos, por un enrejado de cañas, pero hasta el cual
podía lle~ar el brazo de un transeúnte a través de la
verja y de la enramada.
Una tarde de ese mismo mes de abril, Jean Valjean
había salido, y Cosctte, después de puesto el sol, se había
sentado en dicho banco. El viento penetraba a través de
1os árboles; Coset te meditaba; una tristeza sin objeto
iba apoderándose poco a poco de ella; esa tristeza invencible que produce la tarde, y que proviene tal vez del misterio de la tumba entreabierta a esa hora.
·
Fantine se encontraba tal vez en aquella sombra.
Cosette se levantó, dio lentamente una vuelta al jardín, andando sobre la hierba inundada de rocío, y diciéndose a través de la especie de sonambulismo melancólico
en que se hallaba sumergida: «Realmente, necesitaría
zuecos para andar por el jardín a esta hora. Podría constiparme.•
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Después volvió al banco.
En el momento en que iba a sen1arsc, observó en el
sitio que había ocupado, una gran piedra que no estaba
antes.
Cosette contempló aquella piedra, preguntándose qué
significaría.
De repente, la idea de que aquella piedra no había
ido sola al banco, de que alguien la había puesto allí, de
que un brazo había pasado a través de la verja, esta idea,
decimos, se le ocurrió y le dio miedo; un miedo verdadero
esta vez. No había duda posible: la piedra estaba allí;
no la tocó, escapó sin atreverse a mirar detrás de sí, se
refugió en la casa, cerró enseguida con maderas, con
barras y con cerrojos la puerta ventana de la escalinata,
y preguntó a Toussaint:
-¿Ha vuelto mi padre?
-Aún no, señorita.
(De una vez para siempre, hemos dicho ya que Toussaint era tartamuda. Permítasenos no indicarlo en todas
sus palabras; porque nos repugna la notación musical de
una enfermedad.)
Jean Valjean, hombre pensativo y pase:mte nocturno,
solía retirarse bastante tarde por la noche.
-Toussaint -preguntó Cosctte-, ¿tendréis cuidado
de cerrar bien por la noche las ventanas que dan al jardín,
al menos con barras, y poner los candados en los anillos?
-¡Oh!, estad tranquila, señorita.
Toussaint no dejaba de hacerlo, y Cosette lo sabía muy
bien, pero no pudo menos que añadir:
-.-¡Es que es tan desierto este sitio!
-Eso sí que es verdad -eonvino Toussaint-. La asesinarían a una sin tener tiempo de decir ¡uf! Con esto
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de que el señor no duetme en casa. . . Pero no temáis
nada, señorita, cierro las ventanas como si fueran una
fortaleza. ¡Ah! ¡Mujeres solas! ¡Esto hace temblar! Figuraos ver que entran hombres en vuestra habitación por
la noche, y os dicen: «¡Cállate!:;, y empiezan a cortaros
el cuello. No es lo más temible la muerte, porque al fin
muere una, y sabe demasiado que se ha de morir; pero
es una cosa horrible sentir que os toca esa gente. ¡Y luego,
sus cuchillos! ¡Oh, qué mal deben de cortar! ¡Ah, Dios
mío!
-¡Callaos! -dijo Coserte-. Cerradlo todo bien.
Cosette, aterrorizada por el melodrama improvisado
por Toussaínt, y acaso también por el I'ecuerdo de las apariciones d~ la semana anterior, no se atrevió a decirle:
c:¡Id a ver la piedra que han puesto sobre el banco!,, por
miedo a volver a abrir la puerta del jardín y de que
entrasen «los hombres». Hizo cerrar cuidadosamente
todas "las puertas y ventanas, hizo que Toussaint registrase la casa entera, desde la cueva al granero; se encerró en su habitación, echó los cerrojos, miró bajo su cama,
se acostó y durmió mal. Toda la noche vio la piedra,
grande como una montaña, y llena de cavernas.
Cuando salió el sol -lo propio del sol naciente, es
hacernos reír de todos nuestros terrores de la noche, y la
risa que nos produce es siempre proporcionada al miedo
que se ha tenido-, Cosettc se despertó, pensó en su
espanto como una pesadilla, y se dijo: .:¿Qué he estado
soñando? Es como Jos pasos que creí oír la semana pasada
por la noche, en el jardín. ¡Es como la sombra del cañón
de la chimenea! ¿Voy a convertirme en una cobarde
ahora?, El sol, que rutilaba a través de las rendijas de
los postigos, coloreando de púrpura las cortinas de damasco, la tranquilizó de tal manera, que todo se borró de su
imaginación; hasta la piedra.
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-No había piedra alguna en el banco, como no había
ningún hombre con sombrero en el jardín; he soñado Jo
de la piedra, como lo demás.
Se vistió, bajó al jardín, corrió al banco, y sintió un
sudor frío. La piedra estaba allí.
Pero no fue más que un momento. Lo que es terror
de noche, es curiosidad de día.
-¡Bah! -se dijo-, veamos.
Levantó aquella piedra, que era bastante grande.
Debajo había algo que parecía una carta.
Era un sobre de papel blanco. Cosette lo cogió y vio
que no tenía ni dirección por un lado, ni sello por el otro.
Sin embargo, el sobre, aunque abierto, no estaba vacío.
En su interior veíanse algunos papeles.
Cosette buscó en su interior; ya no experimentaba
miedo ni curiosidad, sino un principio de impaciencia.
Cosette sacó del sobre lo que éste contenía: un pequeño cuaderno de papel, de hojas numeradas, en cada una
de las cuales había escritas unas líneas, con una escritura bastante bonita, pensó Cosette, y muy fina.
Cosette buscó un nombre; no lo había; una firma, que
tampoco figuraba. ¿A quién iba dirigido aquello? A ella
probablemente, puesto que una mano había colocado el
paquete encima de su banco. ¿De quién venía aquello?
Una fascinación irresistible se apoderó de ella, trató de
apartar los ojos de aquellas hojas que temblaban en su
mano, miró al cielo, a la calle, a las acacias inundadas
de luz, a las palomas que volaban sobre un tejado próximo, y luego su mirada se posó rápidamente sobre el
manuscrito, y se dijo que debía leer lo que contenía.
He aquí lo que ella leyó:
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IV
Un corazón bajo una piedra

La reducción del universo a un solo s~r, la dilatación de
un solo ser hasta Dios; esto es el amor.
El amor es la salutación de los ángeles a los astros.
¡Qué triste está el alma cuando está triste por el
amor! ¡Qué vacío tan inmenso es la ausencia del ser que
JJena él solo el mundo! ¡Oh! Cuán verdad es que el ser
amado se convierte en Dios. Se comprendería que Dios
estuviera celoso si el Padre de todo no hubie~ hecho evidentemente la creación para el alma, y el alma para el
amor.
Basta una sonrisa vislumbrada bajo un sombrero de
crespón blanco con adornos de lilas, para que el alma
entre en el palacio de los sueños.
Dios está detrás de todo; pero todo oculta a Dios.
Las cosas son negras, las criaturas son opacas. Amar a
un ser es hacerlo trasparente.
Ciertos pensamientos son oraciones. Hay momentos
en que sea cual sea la actitud del cuerpo, el alma está
de rodillas.
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Los amantes separados, engañan la ausencia con mil
cosas quiméricas, que tienen, no obstante, su realidad.
Se les impide verse, no pueden escribirse; encuentran una
multitud de medios misteriosos para escribirse. Se envían el canto de los pájaros, el perfume de las flores, las
risas de los niños, la luz del sol, los suspiros del viento,
Jos rayos de las estrenas, toda la creación. ¿Y por qué
no'! Todas las obras de Dios están hechas para servir
al amor. El amor es lo bastante poderoso como para
dar sus mensajes a la naturaleza entera.
¡Oh primavera, eres una carta que yo le escribo!
El porvenir pertenece aún más a los corazones que
a la inteligencia. Amar, he aquí la única cosa que puede
ocupar y llenar la eternidad. El infinito necesita lo inagotable.
El amor participa del alma misma. Es de la misma
naturaleza que ella. Como ella, es chispa divina, como
ella, es incorruptible, indivisible, imperecedero. Es un
punto de fuego que está en nosotros, que es inmortal e
infinito, que nada puede limitar, ni nada puede apagar.
Se le siente arder hasta en la médula de los huesos y se
le ve irradiar hasta el fondo del cielo.
¡Oh, amor!, ¡adoraciones!, voluptuosidades de dos espíritus que se comprenden y de dos miradas que se penetran. ¡Vendréis a mí!, ¿no es verdad, felicidades? ¡Paseos
de dos solos en la soledad! ¡Días benditos y resplandecientes! Algunas veces he soñado que de vez en cuando
se desprendían algunas horas de la vida de .k>s ángeles,
y venían aquí abajo a penetrar en el destino de los
hombres.
Dios no puede añadir nada a la felicidad de los que
se aman, más que la duración sin fin. Después de una
vida de amor, una eternidad de amor, es un aumento, en
efecto; pero acrecentar en su intensidad misma la feli-
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cidad inefable que el amor da al alma desde este mundo,
resulta imposible aun a Dios. Dios es la plenitud del cielo;
el amor es la plenitud del hombre.
Miráis a una estrella por dos motivos: porque es luminosa y porque es impenetrable; pues a vuestro lado tenéis
una radiación mas suave, y un misterio más grande: la
mujer.
Todos, sin excepción, tenemos nuestros seres _j·cspirables. Si nos faltan, nos falta el aire y nos ahogamos.
Er'iforices morimos. Morir por falta de amor es terrible.
¡La asfixia del alma!
Cuando el amor ha fundido y mezc-lado a dos seres en
una unida-d angélica y sagrada, estos seres han hallado
el secreto de la vida; no son más que los dos términos de
un mismo destino; no son más que las 'dos alas de un
mismo espíritu. ¡Amad, elevaos!
El día en que una mujer que pasa delante de ti desprende luz al andar, estás perdido, amas. Ya no tienes
que hacer más que una cosa: pensar en ella tan fija.
mente como eÜa tenga que pensar en ti.
Lo que el amor empieza, no puede ser terminado más
que por ..Dios.
El amor verdadero se desespera y se encanta por í.u)
guante perdido o por un pañuelo encontrado, y necesita
la eternidad para su desinterés y para sus esperanzas.
Se compone a la vez de lo infinitamente grande y de lo
infinitamente pequeño.
Si eres piedra, sé imán; si eres planta, sé sensitiva;
si eres hombre, sé amor.
Nada basta al amor. Si se tiene felicidad, se desea
el paraíso; si se tiene el paraíso, se desea el cielo.
¡Oh, tú que amas, todo C$tá en el amor! Aprende a
encontrarlo. El amor tiene, lo mismo que el cielo, la contemplación, y además el deleite.
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«¿Viene aún al Luxemburgo?:. «No, señor.-. «En esta
iglesia es donde oye misa, ¿no es verdad?:. «No viene
ya., «¿Vive todavía en esta casa?» «Se ha mudado.:.
«¿Adónde ha ido a vivir?}} «No lo ha dicho.:.
¡Qué cosa tan sombría es no saber las señas de su
amada!
El amor tiene cosas de niño, las otras pasiones tienen
pequeñeces. ¡Despreciemos las pasiones que empequeñecen al hombre! ¡Honremos las que lo hacen niño!
Me sucede una cosa extraña. ¿Sabéis cuál? Estoy en
la noche. Hay un ser que, al irse, se ha llevado el cielo.
¡Oh! Estar echados juntos en la misma tumba, mano
con mano, y, de vez en cuando, en las tinieblas, acari·
ciarnos suavemente un dedo; esto bastaría a mi eternidad.
Vosotros que sufrís, porque amáis, amad más aún.
Morir de amor es vivir.
Amad. Una sombría trasfiguración estrellada está
mt>zclada a este suplicio. Hay éxtasis en la agonía.
¡Oh, alegría de los pájaros! Tenéis el canto ' porque
tenéis nido.
El amor es tJna respiración celeste del aire del paraíso.
Corazones profundos, espíritus sabios, tomad la vida
como Dios la ha hecho; la vida es una larga prueba, una
preparación ininteligible al destino desconocido. Este
destino, el verdadero, empieza para el hombre en el
primer peldaño del interior de la tumba. Entonces se le
aparece algo, y empieza a distinguir el definitivo. El defi·
nitivo, pensad en esta palabra. Los vivos en el infinito;
lo definitivo no se deja ver más que por los muertos.
Mientras tanto, amad y sufrid, esperad y contemplad.
Desgraciado, ¡ay!, el que no haya amado más que los
cuerpos, las formas, las apariencias. La muerte se lo
arrebatará todo. Amad a las almas, y las volveréis a
encontrar.
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He encontrado en la calle a un joven muy pobre que
amaba. Su sombrero era viejo, su traje gastado; tenía
los codos agujereados; el agua pasaba a través de sus
zapatos y los astros a través de su alma.
¡Qué gran cosa es ser amado! ¡Y qué cosa más grande
aún es amar! El corazón se hace heroico a fuerza de
pasión. Sólo se compone de lo más puro, sólo se apoya
en lo más grande y elevado. Un pensamiento indigno
no puede germinar en él, como una ortiga no puede germinar en un ventisquero. El alma elevada y serena,
inaccesible a las pasiones y a las locuras, las mentiras,
los odios, las vanidades, las miserias, habita en el azul
del ciclo y no siente ya sino las conmociones profundas
y subterráneas del destino, como las cimas de las montañas sienten los temblores de tierra.
Si no hubiera quien amase, el sol se apagaría.
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V
Coselte después de la carta

Durante esta lectura, Cosette iba cayendo poco a poco
en meditación. En el momento en que levantó los ojos
de la última línea del cuaderno, el guapo oficial pasó
triunfante ante la verja. Cosette lo encontró horrible.
Volvió a contemplar el cuaderno. Estaba escrito con
una letra encantadora, pensaba Cosette; por la misma
mano, pero con distintas tintas, ya muy negras, ya blanquecinas, como cuando se echa agua en el tintero, y, por
consiguiente, en días diferentes. Era, pues, un pensamiento que se había derramado allí, suspiro a suspiro,
irregularmente, sin orden, sin elección, sin objeto, al azar.
Cosette no había leído jamás nada parecido. Aquel manuscrito, en el que veía más claridad que oscuridad, le
causaba el mismo efecto que un santuario entreabierto.
Cada una de aquellas líneas misteriosas resplandecía a
sus ojos, y le inundaba el corazón con una luz extraña.
La educación que recibiera le había hablado siempre del
alma y jamás del amor; como si se le hablase de la brasa
sin hablar de la llama. Aquel manuscrito de quince pági·
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nas le revelaba brusca y suavemente todo el amor, el
dolor, el destino, la vida, la eternidad, el principio, el fin.
Era como una mano que se hubiera abierto y le hubiese
lanzado súbitamente un puñado de rayos. Percibía en
aquellas líneas una naturaleza apasionada, ardiente, gene.
rosa, honesta, una voluntad sagrada, un inmenso dolor
y una esperanza inmensa, un corazón oprimido, un éxtasis manifestado. ¿Qué era aquel manuscrito? Una carta.
Una carta sin señas, sin nombre, sin fecha, sin firma,
apremiante y desinteresada, enigma compuesto de verdades; mensaje de amor escrito para ser llevado por un
ángel y leído por una virgen, cita dada fuera de la tierra;
billete amoroso, de un fantasma a una sombra. Era un
alma ausente, tranquila, y oprimida, que parecía dispuesta
a refugiarse en la muerte y que enviaba a otra alma
ausente el secreto del destino, la llave de la vida, el amor.
Aquello había sido escrito con los pies en la tumba y el
dedo en el cielo. Aquellas líneas, habían caído una a una
sobre el papel, y era lo que podría llamarse gotas del
alma.
Pero, ¿de quién podrían ser aquellas páginas? ¿Quién
las había escrito?
Cosette no dudó ni un minuto. Un solo hombre.
jÉl!
La luz se había hecho en su espíritu. Todo había vuelto
a aparecer. Experimentaba una alegría inaudita y una
angustia profunda. ¡Era él! ¡Él, que estaba allí! ¡Él, cuyo
brazo babia pasado a través de la verja! ¡Mientras que ella
lo olvidaba, él la había encontrado! ¿Pero acaso ella Jo
había olvidado? ¡No!, ¡nunca! Estaba loca por haber
creído aquello un solo instante. Ella lo había amado siem.
pre, y adorado. El fuego se había cubierto y había estado
oculto durante algún tiempo; pero ella lo veía; no había
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hct•ho mús qu(' ahondar un p_oco, y ya brillaba dP nuevo,
y la abmsnha entera. Aquel cuaderno cm como una
chispa C'aida del alma cl<>l otro en la suya. Sentía r('avivar· ck ntJ('\'o el fu('go; se- pcnetmba d(' carla palabra del
rnanuscdto. «Oh, si!
decía-. ¡Cómo conozco todo esto!
Es lo f!lll' he leido en sus ojos.:tCuando acahaha rl<' ]t>('t'la por tercera vcz, el teniente
Théndul<' volvi<í a pasar delante de la vet·ja, had<•nrlo
sonat' sus l'sptwlas sohrc PI empedrado. Cosettc l'C vio
!lhlignda a ){•vantar los ojos. Lo encontró soso, nN:io,
tonto, pr·<•swnido, clcsagl'élClable, impertinente y muy fPo.
El ofic·ial crC'yó quP dchia dirigirle una sonrisa; Cosette
l'l' \'olvió av<'rgonzada e irritada.
De htwna gana le
huhi<•ra 1imdn Higo a la cabcza.
S<' mar·<·iu\ ('f1{t•ó en la casa y s<' <•nc<'t'l'ó en su hahitaC'i(l!l pura n •lect· el manuscrito, para apretHl<'rsclo de
nwmoria y par·n :-;oñar. Cuanrlo lo leyó, lo besó y lo OC'ulló
en su cors<'.
Et·a cosa h<•cha. Cosette había caído en el profundo
amor sc¡·;ífico. El abismo edén acababa de <thrirsc de
nuevo.

Du.rantc todo el cha Cosettc pcrman<'ció en una especie
de aturrlimicnto. Pcn~aba apenas, y f;Us irleas <'~'-'tahan
en t:'l estado de un O\'illo enredado en su cerebro: no con!'('guia n•flcxiotJ<tJ'; esperaba a travé's rlcl 1<'mblor, ¿que'?
C'Osas \·agas. No S<' att·evia a prometerse nada y no qu<'ria
ncgaJ"Sc nada. Cruzaban por su rostro palid<>ccs, y esC'aJofríos por su cuerpo. En algunos momentos le par<'cia
que pene! raba ('n lo quimérico y ~e decía: «;. Esto es
real?•; entorl<'es tentaba el papel bicnamado, bajo sus
ropas, lo apretaba contra su corazón y sentía los dohkces
soht'<' su C'al'lle, y si .Jcan Valjcan la huhicra visto en aquel
instante, ~e h(\hría estremecido ante aquella alegria Jumi-
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nosa y desconocida que brotaba de ~us ojos. «¡Oh, sí!
-..:pen5;aba-. ¡Es él! ¡Esto es de él para mi!»
Y no dudaba de que una intervención <ie los ángeles,
una casualidad celestial, se lo había devuelto.
¡Oh, trasfiguración del amot'!, ¡oh, sueños!, esta
casualidad celeste, esta intervención de los ángeles era
aquella bola de pan lanzada por un ladrón a otro ladrón
desde el patio Charlemagne hasta la fosa de los leones,
por encima de los tejados de la Force.
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VI
Los viejos están hechos
para salir a propósito

Cuando llegó la noche, Jean Valjean salió; Cosette se
vistió. Arregló sus cabellos del modo que le sentaban
mejor, se puso un vestido cuyo cuerpo había recibido una
tijeretada de mús, y dejaba ver por esta escotadura el
nacimiento del cuello; era, como dicen las jóvenes, «un
poco indecente». No era de ninguna manera indecente,
pero sí müs bonito que otro. Se vistió de este modo sin
saber por qué.
¿Quería salir? No.
¿Esperaba visita? No.
Al anochecer bajó al jardín. Toussaint estaba ocupada
en la cocina, que daba al traspatio.
Se puso a andar bajo las ramas, apartándola~ de vez
en cuando con la mano, porque las había muy bajas.
Llegó al banco.
La piedra yacía allí todavía.
Se sentó, y posó su suave y blanca mano sobre aquella
picut'a como si quisiera acariciarla y darle gt·acias.
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De repente, tuvo la impresión indefinible que se expe·
rimenta, aun sin ver, cuandó hay alguien detrás de uno.
Volvió la cabeza y se levantó.
Era él.
Llevaba la cabeza descubierta. Parecía pálido y enfla.
quecido. Apenas se distinguía su traje negro. El ere·
púsculo blanqueaba su hermosa frente y cubría sus ojos
de tinieblas. Tenía, bajo un velo de incomparable dulzura,
algo de la muerte y de la noche. Su rostro estaba ilumi·
nado por la claridad del día que muere, y por el pensa·
miento de un alma que se va.
Parecía que no era un fantasma, pero que no era ya
hombre.
Su sombrero yacía caído a algunos pasos, entre la
maleza.
· Cosette, a punto de dcsfdlleccr, no lanzó ni un grito.
Retrocedía lentamente, pues se sentía atraída. Él no se
movía. Ante aquel inefable y triste velo que lo rodeaba,
ella sentia la mirada de sus ojos y no \'cía.
Al retroceder, Cosette encontró un árbol y se apoyó
en él. Sin aquel árbol, se hubiera caído.
Entonces oyó su voz, aquella voz que nunca había
oído, que apenas se elevaba por encima del estremecimiento de las hojas, y que murmuraba:
-Perdonadme, estoy aquí. Tengo el cor1!zón lleno, no
podía vivir como estaba, y he venido. ¿Habéis leído lo
que dejé allí, sobre el banco? ¿Me reconocéis? No tengáis
miedo de mí. ¿Os acordáis de aquel día, hace ya mucho
tiempo, en que me mirasteis? Era en el Luxemburgo,
cerca del Gladiador. ¿Y del día en que pasasteis cerca de
mí? Eran el 16 de junio y el 2 de julio. Pronto hará un
año. Desde hace mucho tiempo no os he visto. He pre·
guntado a la alquiladora de las sillas y me ha dicho que
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~a no os veía. Vivías en la calle Ouest, en el tercer piso,
en una casa nueva; ya veis lo que sé. Yo os seguía. ¿Qué
tenia que hacer? Después habéis desaparecido. Creí veros
pasar una vez, cuando estaba yo leyendo los periódicos
bajo los arcos del Odeón, y corrí; pero no. Era una persona que llevaba un sombrero como el vuestro. Por la
noche, vengo aquí. No temáis, nadie me ve. Vengo a
mirar de cerca vuestras ventanas. Ando muy suavemente
para que no me oigáis, pues tal vez tendríais miedo.
La otra noche estaba detrás de vos, os volvisteis y hui.
Una vez os oí cantar. Me sentí feliz. ¿Os hace daño que
os oiga cantar a través de las persianas? Esto no os molesta, ¿no es verdad? ¡Si supieseis ... !, ¡os adoro! Perdonadme; os hablo y no sé lo que digo; os molesto tal vez,
¿os molesto?
-¡Oh, madre mía! -exclamó Coserte.

dobló sobre sí misma, como si se fuese a morir.
Él la cogió; Cosette se desmayaba; la tomó en sus
brazos, la apretó es1.rechamente sin tener conciencia de lo
que hacía. y la sostuvo temblando. Estaba como si tuviese
la cabeza llena de humo; veía relámpagos ante sus ojos;
sus ideas se desvanecían; le parecía que realizaba un acto
religioso, y que cometía una profanación. Por lo demás,
no experimentaba deseo alguno hacia aquella mujer
encantadora, cuya forma sentía contra su pecho. Estaba
perdido de amor.
E11a le tomó una mano, y se la puso sobre su corazón.
Sintió el papel que tenía allí, y balbució:
-¿Me amáis, pues?
~

Ella respondió con una voz tan débil, qu(! no era más
que un !';Opio apenas audible:
-¡Cállate! ¡Ya lo sabes!
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Y escondió su rostro lleno de rubor en el pecho del
joven orgulloso y embriagado.
Cayó sobre el banco, y eJia a su lado. No tenían
ya palabras. Las estrellas empezaban a brillar. ¿Cómo
fue que sus labios se encontraron? ¿Por qué el pújuro
canta, la nieve se funde, la rosa se abre, mayo extiende
su fragancia y el alba blanquea detrás de los árboles
negros en la cumbre temblorosa de las colinas?
Un beso; esto fue todo.
Ambos jóvenes se estremecieron y se miraron en la
sombra con ojos brillantes. No sentían ni la noche fresca,
ni la piedra fría, ni la tierra húmeda, ni la hierba mojada;
se miraban, y tenían el corazón lleno de pel1samicntos.
Se habían cogido las manos sin saberlo.
Ella no le preguntaba nada; no pensaba siquiera por
dónde había entrado y cómo había penetrado en el jardín.
¡Le parecía ya tan sencillo que estuviera allí!
De vez en cuando, la rodilla de Marius rozaba la
rodilla de Cosctte y ambos se estremecían.
A intervalos, Cosette tartamudeaba una palabra.
Su alma temblaba en sus labios como una gota de rocío
sobre una flor.
Poco a poco se hablaron. La expansión sucedió al
silencio, que es la plenitud. La noche era serena y esplén·
dida por encima de sus cabezas. Aquellos-dos seres puros
como espíritus, se lo dijeron todo, sus sueños, sus felicidades, sus éxtasis, sus quimeras, sus debilidades; cómo
se habían adorado desde lejos, cómo se habían deseado,
y su desesperación cuando cesaron de verse. Se entregaron a una intimidad ideal, que nada podía aumentar,
descubriendo lo que tenían más oculto y misterioso.
Se contaron con una fe cándida en sus ilusiones todo lo
que el amor, 1a juventud y el resto de infancia que tenían,
1!)3

les hacia pensar. Aquellos dos corazones se vertieron uno
en el otro, de modo que al cabo de una hora él tenía
el alma de ella y ella el alma de él. Se penetraron, se
encantaron, se deslumbraron.
Cuando hubieron terminado, cuando se lo hubieron
dicho todo, ella reposó su cabeza en el hombro de él y le
preguntó:
-¿Cómo os llamáis?
-Yo me· llamo l\Iarius -dijo-. ¿Y vos?
-Yo me llamo Cosette.

..
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Libro sexto

El pequeño Gavrouhe

1

Travesuras del viento

Desde 1823, mientras que la taberna de Montfermcil
languidecía y desaparecía poco a poco, no en el al>ismo
de una bancarrota, sino en la cloaca de las pequeñas
deudas, los esposos Thénardier habían tenido otros dos
niños, varones los dos. Con estos sumaban cinco; dos
hembras y tres varones. Era mucho.
La Thénardier se había desembarazado de Jos dos
últimos, cuando aún eran muy pequeños, con una fol'tuna
singular.
Desembarazado, es la palabra. En aquella mujer no
había más que un fragmento de naturaleza; fenómeno del
que hay más de un ejemplo. Como la marbcala de
La Mothe-Houdancourt 1 , la Thénardier sólo era madre
para sus hijas. Su maternidad terminaba allí. Su odio
al género humano empezaba en sus hijos. Por el lado de
sus hijos, su maldad estaba cortada a pico, y su corazón
1 La mariscala de La
~rnanta de los infantes

M:;\he-Houdancomt (1623-1709), gode FraJlcia, madre de las duquesas
de Awnonl, de Ventadour y de la Ferlé.
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tenía en este ptmto una lúgubre escarpadura. Como se
ha visto ya, detestaba al mayor y execraba a los otros dos.
¿Por qué? Porque sí. El más terrible de los motivos y la
más indiscutible de las respuestas: Porque sí. «No necesito
una manada de hijos», decía aquella madre.
Expliquemos cómo los Thénardier habían llegado a
librarse de sus dos últimos hijos, e incluso a sacar provecho de ellos.
Aquella Magnon, de quien hemos hablado en otro
Jugar, era la misma que había conseguido sacar una pensión al iníeliz Gillenormand para los dos hijos que tenía.
Vivía en el muelle de los Celestinos, en la esquina de la
antigua calle del Petit-Musc, que ha hecho lo posible por
cambiar por buen olor su mala fama 1 • Recordaremos la
gran epidemia de garrotillo que devastó hace treinta y
cinco años los barrios riber~ños del Sena, en París, y de
que la ciencia se aprovechó para experimentar en gran
escala la eficacia de las insuflaciones de alumbre, tan
útilmente remplazadas hoy por la tintura externa de
yodo. En esta epidemia, la Magnon perdió el mismo día,
uno por la mañana, y otro por la noche, a sus dos hijos,
aún muy pequeños. Fue tm gran golpe. Aquellos niiío's
eran preciosos para su madre; representaban ochenta
francos por mes. Aquellos ochenta francos eran pagados
exactamente en nombre del sefíor Gillenormand, por su
contador, el señor Barge, ujier retirado, calle del Roi-deSicile. Muertos los niños, la pensión quedaba sin efecto.
La Magnon buscó un recurso. En la tenebrosa masonería
del mal, de que formaba parte, se sabe todo, se guarda
el secreto y se presta todo auxilio mutuámente. La Magnon necesitaba dos hijos; la Thénardier los tenía. Del
1 Esta calle se había llamado antes «Pute y musse:. (c.a.d.:
«P ... se esconde en ella:.), nombre que evocaba las ocupa•
ciones de sus habitantes; de alú la broma de Victor Hugo.
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mismo sexo y la misma edad. Buen arreglo para una y
buena colocación para otra. Los hijos de Thénardicr se
convirtieron en los hijos de la Magnon. La Magnon
abandonó el muelle de los CeleStinos y fue a vivir a
la calle Clocheperce. En París, la identidad que liga a un
individuo consigo mismo, se rompe de una calle a otra.
El estado civil, al que no se le declaró el hecho, no
reclamó, y la sustitución se hizo del modo más fácil del
mundo. Sólo la Thénardier exigió por el préstamo de sus
hijos diez francos al mes, que la Magnon prometió, y,
desde luego, pagó. Huelga decir que el señor Gillenormand continuó pagando. Iba co.da seis meses a visitar a
los pequeños, y no se dio cuenta del cambio.
-Señor -le decía la Magnon-, ¡cómo se parecen
a vos!
Thénardier, a quien resultaban fáciles los avatares,
aprovechó esta ocasión para convertirse en Jondrette.
Sus dos hijas y Gavroche apenas habían tenido tiempo
para reparar en que teniaf?. hermanos. En cierto grado de
miseria, se apodera del alma una especie de indiferencia
espectral, y se ven a los seres como larvas. Las personas
más allegadas no son sino vagas sombras apenas distintas
sobre el fondo nebuloso de la vida, y, fáCilmente se confWlden con lo invisible.
La noche del día en que hizo entrega de sus dos hijos
a la Magnon, con la voluntad expresa de renWlciar a
ellos para siempre, la Thén:udier tuvo, o aparentó tener,
uñ. escrúpulo. Había dicho a su marido:
-¡Pero esto es abandonar a los hijos!
Thénardier, magistral y flemático, cauterizó el escrú·
pulo con esta sentencia:
-¡Jean-Jacques Rousscau hizo más!
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Del escrúpulo, la madre había pasado a la inquietud:
-¿Y si la policía nos persiguiese? ¿Está permitido
esto que hemos hecho, decidme, señor Thénardicr?
Thénardier respondió:
-Todo está permitido. Nadie verá en esto más que
una cosa clara como el agua. Por otra parte, no hay interés ninguno en Cllliclar niños que no tienen ni un sueldo.
La Magnon era una especie de elegante del crimen.
Se cuidaba del asco personal. Compartía su alojamiento,
amueblado de un modo extraño y miserable, con una
astuta ladrona inglesa afrancesada. Aquella inglesa, naturalizada parisiense, recomendable por sus ricas relaciones,
íntimamente ligada con las medallas de la biblioteca y
los diamantes ele la señorita Mars, fue más tarde célebre
en los sumarios judiciales. La llamaban la señorita Miss.
Los dos niños caídos en suerte a la Magnon no tuvieron ele qué quejarse. Recomendados por los ochenta
francos, estaban cuidados, como todo lo que es explotado;
no iban mal vestidos, ni se les alimentaba mal; estaban
tratados casi como unos señoritos», mejor con su falsa
que con su verdadera madre. La Magnon se hacía la
señora; y no hablaba argot delante de ellos.
A:-;í trascurrieron algunos años. Thénardier auguraba
bien. Un día se le ocurrió decir a la Magnon, cuando ésta
le entregaba los dicz francos mensuales:
-Será preciso que el «padre» les dé educación.
De repente, aqu<'llos dos pobres niños, bastante protegidos hasta entonres, aun por la mala suerte, fueron
lanzados bruscamente a la vida y se vieron obligados a
empezar a recorrerla.
Un arresto en masa de malhechores como la del tabuC'O de Jondrette, complicada necesariamente con pesqui·
sas y requisitorias ulteriores, es un verdadero desastre
para esta repugnante contra-sociedad oculta, que vive
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bajo la sociedad pública; una aventura de csl(' gl"n<'ro
an·astJ.·n tras sí toda clase d(' derrumbamiento::; en este
mundo sombrío. La catástrofe de los Thénardicr .Pt'odujo
la catástrofe- de la Magnon.
Un día, poco tiempo después de que la MaRJ1on entregara a Éponine la nota relativa a la calle }Jiunwt, la calle
C1ocheperce recibió la repentina visita d<' la policía; la
Magnon fue detenida, lo mismo que la scfloritn !\1iss, y
toda la vecindad, que et·a sospccho;,a, tuvo qut' pasar por
la red de la jusi icia. Los dos niños se halla han jugando
en aquel momento en un traspatio y no vieron nada de la
redada. Cuando volvieron, hallaron la pu<'rta cerrada y
la casa vacía. Un zapatero de un portal de enfrente los
llamó y les entrt'gó un papel que « SU madl't>» hctbía dejado
para ellos. En el papel había unas señas: «~cñor Barge,
contador, calle del Roi-de-Sicile, número 8.1> El hombre
del portal les dijo:
,
-Ya no vivís aquí. Id alli. Esta casa e>stlt C<'rt'a. La
primera calle a la izquierda. Preguntad el camino con
este papel.
Los dos niños se fueron, llevando el mayor al menor,
y sosteniendo en Ja mano el papel que debía guiarlos.
Tenia frío; sus deditos hinchados se cerraban mal, y apenas sujetaban el papel. Al llegar a la esquina de la calle
Clochcperec, una ráfaga de viento se lo llevó, y como
caía la noche, el niño no pudo encontrarlo.
Pusiéronse, pues, a vagar por lds calles.
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11
Donde el pequeño Gavroche saca
partido de Napoleón el Grande

La pr·imavera en París suele verse interrumpida por bri·
sas ásperas y duras que dejan a uno, no helado precisamente, pero sí aierido de frío; estas brisas entristecen
lo:-; más hermosos días y causan el mismo efecto que esos
soplos de aire frío que en un cuarto templado penetran
por los huecos de las ventanas o de las puertas mal cerrndas. Parece que la sombría puerta del invierno haya
quenado entreabierta y que el viento se cuele por ahí.
En la primavera de 1832, época en que estalló la primera
gran epidemia de ese siglo, en Europa, tales brisas eran
más ásperas y punzantes que 1'\unca. Una puerta más
.., glacial aún que la del invierno, se había entreabierto.
Et·a la puerta del sepulcro. En aquellas brisas se olía el
aliento del cólera\
t
Sobre el eólera de 1832; véanse las notas análogas de
Chatcaubriand: . .. un viento del nortE", seco ·Y !río, reseca ha;
<'1 aire tenia un cierto sabor metálico que se agarraba a la
garganta ( ... ).l>
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Desde el punto de vista meteorológico, aquellos \ icntos fríos tenían la particularidad de que no excluían una
fuerte tensión eléctrica. Frecuentes tormentas, acompañadas de relámpagos y tiuenos, estallaron en aquella
época.
Una noche en que dichas brisas soplaban duramente,
hasta el pw1to de que pareda haber vuelto el mes de
enero, y los parisienses se habían Yuelto a poner el abrigo,
el pequefio Gavrochc, temblando alegremente de frío
bajo sus harapos, permanecía de pie y como en éxtasis
delante de la tienda de un peluquero de los alrededores
de Orme-Saint-Gervais 1• Llevaba un pañuelo de lana,
de mujer, cogido no &'1bcmos dónde, con el cual se había
hecho un tapabocas·. El pequeño Gawoche parecía que
estaba admiramlo profundamente una figura de novia en
cera, escotada y tocada con flores de naranjo, que giraba
detrás del escaparate, mostrando su sonrisa a los transeúntes entre dos quinqués; pero, en realidad, observaba
la tienda, con objeto de ver si podía «birlar» del escaparate una pastilla de jabón para ir a venderla enseguida
por un sueldo, a un «peluquero» de las afueras. Muchos
días almorzaba con el producto de una de esas pastillas.
A este género de trabajo, para el que tenía talento, le
llamaba «hacer la barba a los barberos».
Mientras contemplaba la figurilla de cera, mirando
la pastilla, decía entre dientes: «Martes. No es martes.
¿Es martes? Tal vez es martes. Sí, es martes.»
Nunca se ha sabido a qué se refería con este monólogo.
1 La encrucijada de la Orme, en frente de la igle3ia SaintGcrvais, llevaba el nombre de un olmo (ormc), plantado en
tiempo inmemorial en medio de esta plaza. Renovado de vez
en cuando, había sido arrancado a principios de la revolución.
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Si por casualidad se refería a la última vez que había
comido, hacia ya tres dius, porqu-e era v:~rn~s.
El barbero, en su tienda templada con una buena
estufa, afeitaba a un parroquiano, y lanzaba de vez en
cuando una mirada de reojo a aquel enemigo, a aquel
pilluelo helado y descarado oue tenía las dos manos metidas en Jos bolsillos, pero el espíritu evidentemente fuera
de] CUI"l'po.
l\1ientras que Gavroche examinaba la mw1eca, el escaparate y el Windsor-soaps, dos niños de estatura desigual, vf'stidos con limpieza y menores que él, uno como
de unos sie1e años, y el otro de cinco, hicieron girar
tímidamente el picaporte y entraron en la tienda pidiendo
algo, una limosna tal vez, con un murmullo lastimero,
que parecía más bien, un gemido que una súplica. Hablaban ambos a la vez, y sus palabras resullaban ininteligibles, porque los sollozos ahogaban la voz del menor y
el frío hacía castañetear los dientes al mayor. El barbero
se volvió con rostro airado, y sin abandonar la navaja,
empujando al mayor con la mano izquierda y al menor
con la rodilla, los empujó hacia la calle y cerró la puerta
diciendo:
-¡Venir a enffiamos para nada!
Los d0s niüos echaron a andar llorando. A todo esto
había aparecido una nube; empezaba a Jlovcr. El ~queño
Gavroche corrió tras ellos y los abordó:
-¿Qué tenéis, chiquillos?
-No sabemos dónde dormir -respondió el mayor.
-¿Y e:-o es todo? -dijo Gavroche-. ¡Vaya qué
gran cosR! ¿Se llora acaso por tan poca cosa? ¡Sois unos
necios!
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Y tomando, a través de su superioridad algo chocarrera, un acento de autoridad y de dulce protección,
añadió:
-Criaturas, venid conmigo.
-Sí, señor -d_ijo el mayor.
Y ambos niií.os lo siguieron, igual que hubieran seguido a un arzobispo, y cesaron de llorar.
Gavrocl!e los hizo subir por la calle de Saint-Antoine
en dirección a la Bastilla.
Gavroche, mientras se alejaba, dirigió una mirada
indignada y retrospectiva a la peluquc1ia.
-No tiene col'azón ese bacalao -gruñó-; parece
un inglés.
Una mozuela, al ver andar a los tres chicos en fila,
soltó una sonora carcajada. Esta risa era una falta de
respeto al grupo.
-Buenos aias, señorita ómnibus 1 -le dijo Gavroche.
Y un instante después, acordándose del peluquero,
añadió:
-Me he engañado: no es un bacalao; es una serpiente.
Peluquero, ya buscaré un herrero y te pondré un cascabel a la cola.
El peluquero lo había vuelto agresivo, y apostrofó,
saltando un arroyo, a una portera barbuda y digna de
encontrar a Fausto en el Brocken, que llevaba la escoba
en la mano.
-Señora -le dijo-, ¿salís con vuestro caballo?
Y al mismo tiempo salpicó de lodo las botas barnizadas de un transeúnte.
-¡Bribón! -exclamó el transeúnte, furioso.
1
ómnibus, significa .para todos:.; de ahí la burla de Gavroche.
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Gnvrochc &'lcó la nal'iz del tapabocas.
-¿Se queja el señor?
-¡De ti! -tep1icó el transeúnte.
-Se ha cct·rado el despacho -dijo Gnvrochc- y ya
no admito reclamaciones.
Mientras tanto seguían subi0ndo la calle, y descubrió
bajo una puerta cochera a una pobrecita d<> trec<> o catorce años, helada y con un vestido tan eorto que apenas
le llégalJa a la rodilla. La niña empezaba a ser ya demasiado alta para llevar aquel vestido. El desarrollo suele
jugar estas malas partidas. La falda se hace corta precisamente <'n el momento en que la clcsnudez se toma
indecente.
-¡Pobre niña! -elijo Gavroehc-. No ti<'ne ni aun
pantalones. Toma esto siquiera.
Y quitándose el pañuelo de lana qur llevalm Hlredcdor
del cuello, lo arrojó sobre los hombros delgados y aQ'loratados de la mendiga, sobre la que el tapabocas se
convirtió en chal.
La pequeña Jo contempló con asombro, y recibió el
chal en silencio. En cierto grado de miseria, el pobre, en
su estupor, no llora ya .su mal. y no agradece ya el bien.
-¡Brrr! -dijo Gavrochc tras su acción, temblando
más que san Martín, que al menos, había conservado la
mitad de su <'apa.
Dcspu<'s de este c¡Drrr!», la lluvia redobló su fuerza.
Esos malos ciclos castigan las buenas accionr•s.
-¡Ah! -exclamó Gavrochc-. ¿Qué significa esto?
¡Llueve olm vez! Dios mío, si esto sigue así, l'ctiro mi
abono.
Y prosiguió su camino.
-Es igual --dijo después, echando una mimda a la
pobre que se arrebujaba en el chal-; ahí tenéis una
magnífica manteleta.
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Y mirando a la nube, gritó:
-¡Te has fastidiado!
Los dos niños acomodaban su paso tras el de Gavroche.
Al pasar pot' delante de uno de esos estrechos enrejados de alambre que indicaban la tienda de un panadero,
porque el pan se pone como el oro detrás de rejas de hierro, Gavrochc se volvió y dijo:
-¡Eh, gorriones! ¿Habéis comido?
-Señor -respondió el mayor-, no hemos comido
nada desde esta mañana.
-¿No tenéis, pues, ni padre ni madre? -preguntó
majestuosamente Gavroche.
-Perdonad, señor, tenemos papá y mamá, pero no
sabemos dónde están.
-A veces, esto es mejor que saberlo -eomentó Gavroche, que era todo un pensador.
-Ya hace dos horas -eontinuó el mayor-, que
estamos andando; hemos buscado algo que comer por los
rincones y no hemos encontrado nada.
-Lo sé -dijo Gavroche-. Los perros se lo comen
todo.
Y continuó tras un silencio:
-¡Ah! Hemos perdido a los autores de nuestros días.
No sabemos lo que hemos hecho de ellos. Esto no está
bien, pilluelos. Es muy tonto perderse como personas de
edad. ¡Ah! Sin embargo, es preciso lamer.
Por lo demás, no les hizo pregunta alguna. ¿No era
una cosa tan sencilla no tener domicilio?
El mayor de los dos chicuelos, entregado ya casi por
completo a la pronta indiferencia, hizo este comentario:
-No obstante, es gracioso. Mamá había dicho que
nos llevaría a buscar romero bendito el domingo de
ramos:-

-¡Inocentes! -rc~ondió Gavrochc.
-1\Iamá -prosiguió el mayor- es una dama que
vive con la señorita 1\Iiss.
-Necio -dijo Gavroche.
Entretanto, s<:> había dl'tenido, y desde hacia algunos
instantes tanteaba y registl'aba todos los rincones que
tenía en sus harapo~.
Por fin alzó la cabeza con un airE> que no quct·ía ser
más que satisfecho, pero que, en n'alidad, era triunfante.
- Calmt'monos, monigotillos. Ya tenemos con que
cenar los tres.
Y etc uno dG sns bolsillos saeó un sueldo.
Sin dar a los dos pequeños tiempo para alegt·m·sc, los
empujó delante <i<' sí, hucia· la tienda de un panadero,
y puso el sueldo endma del mostrador, gritando:
-¡1\'lozo! Cinco céntimos de pan.
El panadct o, que et·a el amo en pct·sona, cogió un
pan y un cuchillo.
-¡En tres pedazos, mozo! - continuó Gnvroche, y
añadió con dignidad-: Somos tres.
Al ver que el panadero, de.sput>s de haber t'xnminado
a los tres comensales, hahia tomnclo un pan negro, hundtó pt•ofundanwntc el dedo en la nariz, eon una aspiración tan impct·iosa como si tu\'iest' t•ntrc los dedos un
polvo de tabaco de Federico, el Gmndc, y dit•igió al rostro del panadero C'Ste indignado apóstrofe:
- ¿ Qut!sc::;o?
Los lccfot•es que crean ver en esta int,•rpclndón de
Gavroche al panadero una palabra rusa o polaca, o uno
de esos gritos salvajes que los Yoways y los Bo<'otudos 1
se dirigen de una orilla a otra del río, a tt·avés de las soledades, deben saber que no es más que una frase que
:L
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dicen todos los días (los lectores), y que quiere decir: /
¿Qué es eso?
El panadero comprendió perfectamente y respondió:
-¡Pues pan! Es pan bueno de segunda calidad.
-Querréis decir pan de munición 1 -continuó Gavroche tranquila y fríamente desdeñoso-: ¡Pan blanco,
mozo! Pan jabonado; yo convido.
El panadero no pudo menos que sonreír, y mientras
cortaba el pan blanco, los contemplaba de una manera
compasiva, que chocó a Gavroche.
-¡Ah, galopín! ¿Qué os pasa que nos miráis de esa
manera?
Puestos los tres, uno encima de otro, apenas medirían una toesa.
Cuando el pan estuvo cortado, el panadero se guardó el sueldo, y Gavroche dijo a los dos niños:
-Jamad.
Los niños se mir<aron sorprendidos.
Gavroche se echó a reír.
-¡Ah, es vcedad, no entienden aún, son tan pequeños ... !
Y añadió:
-Comed.
Y al mismo ti<'mpo les entregó a cada uno un pedazo
de pan.
Y pensando que el mayor, a quien consideraba más
digno de su conversación, merecía alguna distinción especial y debía perder todo temor para satisfacer su apetito, añadió dándole el pedazo más grande:
-Echa esto en el fusil.
Había un pedazo más pequeño que los otros dos; se
quedó con él.
1

Pan n<'gro.
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Los pobres niños estaban hambrientos, comprendió
Gavroche.
Remprendieron la dirección de la Bastilla.
De vez en cuando, al pasar por delante de las tiendas
.iluminadas, el más pcquefio se detenía para mirar la hora
en un reloj de plomo que llevaba colgado al cucHo por
medio de un cordel.
·
-Es verdaderamente un canario -decía Gavroche.
Luego, pensativo, grufúa entre dientes:
-Es igual. Si yo tuviera monigotes, los educaría
mejor.
Cuando ya estaban dando fin a su pedazo de pan,
llegaban a la esquina de aquella lúgubre calle de Ballets 1,
al fondo de la cual se descubre el postigo bajo y hostil
de la Force:
-¡Vaya! ¿Eres tú, Gavroche? -dijo alguien.
-¡Vaya! ¿Eres tú, Montparm.sse? -replicó Gavrochc.
Era un hombre quien acababa de abordar al pilluelo,
y aquel hombre no era otro que Montparnasse, disfra7ado con anteojos azules, aunque no irreconocible para
Gavroche.
-¡Diablo! -prosiguió Gavroche-, tienes una manteleta de color de cataplasma de harina de linaza, y anteojos azules como un médico. Tienes estilo, palabra de
hombre de honor.
-¡Chist! -dijo Montparnasse-. No hables tan alto.
Y arrastró vivamente a Gavroche fuera de la luz de
las tiendas.
1
Callejuela que unia la calle Saint-Antoinc con la calle
Roi-dc-Sicilc.
La actual calle de Malhcr está situada en el emplazamiento
de la calle de I3allcts y de la Force.
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Los dos pequeños, seguían maquinalmente cogidos
de la mano.
Cuando se hallaron bajo la oscura archivolta de una
puerta cochera, al abrigo de las miradas y de la lluvia,
Montparnasse le preguntó:
--¿Sabes adónde voy?
-A la Abadía de Sube-a-regañadientes 1 -dijo Gavroch~.

-¡Farsante! -Y Montparnasse continuó-: Voy a
buscar a Babet.
-iAh! -dijo Gavroche-, ahora se llama Babet.
Montparnasse bajó la voz:
-No ella, sino él.
-¡Ah! ¡Babct!
-Sí, Babet.
-Yo lo creía a la sombra.
-Se ha escapado -respondió Montparnasse.
Y contó rápidamente al pilluelo que aquella misma
mañana Babet había sido trasladado a la conserjería, y
se había escapado tomando la izquierda en Jugar de tomar la derecha en el «Corredor de instrucción.»
Cavroche admiró tal habilidad.
-¡Qué sacamuelas! -exclamó.
Montparnasse añadió algunos detalles sobre la evasión de Babet, y terminó con un admirativo:
-¡Oh, esto no es todo!
Gavroche, mientras escuchaba, había agarrado un
bastón que Montparnasse llevaba en la mano, y había
tirado maquinalmente de la parte superior, apareciendo
entonces la hoja de un puñal.
-¡Ah! -dijo rechazando violentamente el puñal-.
Has traído tu gendarme disfr-.aado de ciudadano.
1

Al cadalso.

Montparnasse guiñó el ojo.
-¡Caramba! -añadió Gavroche-. ¿\-as a agarrarte
con los corchetes?
-No lo sé -respondió 1\Iontparnassc con indiferencia-. Bueno es siempre llevar consigo un alfilet'.
Gavrochc insistió:
-¿Qué vas a hacer esta noche?
Mon!parnasse adquirió de nuevo un tono grave y dijo,
mascando las palabras:
-Negocios. ¡A propósito!
-¿Qué?
-Algo que me sucedió el otro día. Figúrate que me
encuentro a un hombre. Me regala un sermón y su bolsa,
la .s;unl meto en el bolsillo. Un minuto después busco en
mi bol si !lo y ya no tenía nada.
-Sólo el sermón -añadió Gavroche.
-Pero y tú -dijo Montparnassc - , ¿adónde vas
ahora?
Gavroche señaló a sus protegidos, y dijo:
-A acostar a estos niños.
-¿,Adónde?
- A mi casa.
-¿,Dónde está tu casa?
-En mi casa.
-¿,Tienes, pues, casa?
-Sí, tengo casa.
-¿,Y dónde vives?
- En el elefante -dicho Gavroche.
...
Montparnasse, aunque de naturaleza poco asustadiza,
no pudo contener una exclamación:
-¡En el elefante!
-Pues, bien, sí, ¡en el elefantP! -afirmó Gavroche-.
¿Quétieso?
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ÉSta es otra palabra del idioma que nadie escribe, y
que todo el mundo habla. ¿Quétieso? significa: ¿Qué tiene eso?
La profunda obs-ervación del pilluelo, volvió a Montparnasse la calma y el juicio. Pareció experimentar mejores sentimientos respecto al alojamiento de-Gavrochc.
-¿D€ veras? -dijo-. En el elefante, ¿y se está
bien allí?
-Muy bien -aseguró Gavroche-. Allí, verdaderamente, •no hav vit'nto:; encallejonados como bajo los
puentes.
·
"
-¿Y cómo c>ntras?
-Entrando.
-¿Hay algún aguj¡¿•ro? -pf('gun!ó Montparnas1'e.
-¡Pardiez! Pero no se debe dc>cir. Entre las patas
delanteras. Los e"birros 1 no lo han visto.
-¿Y tú escalas? Ya lo comprendo.
-Un cambio de mano, cric, crac, y ya está: naclie
lo ve.
Tras un silencio,1 Gavroche añadió:
-Para estos pequeños buscaré una escalera.
Montparnasse se puso a reír.
-¿D€ dónde diablos has sacado a estos mochuelos?
Gavroche respondió con sencillez:
-Son unos monigotes que me ha regalado un peluquero.
Entretanto, l\1ontparnasse se había quedado pensativo.
-1\fe has reconocido fácilmente -murmuró.
Sacó del bolsillo dos objetos pcquci1os, que no eran
sino dos cañones de pluma envueltos en algodón, y se
introduJo uno en cada fosa de la nariz, lo cual se la trasformaba.
l.

Agentes ele polida.
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-Esto te desfigura -dijo Gavroche-.. Así estás
menos feo. Deberías llevarlos siempre.
Montparnasse era un guapo jovl'n, pero Gavroche
era un burlón.
-Sin reírte, ¿cómo me encucnt1·as?
Había ' variado también el timbre de la voz. En un
abrir y cerrar de ojos, Montparnasse se habla hécho irreconocible.
-¡Oh! ¡Haznos el polichinela! -exclamó Gavroche.
Los dos pequeños, que hasta entonces nada habían
oído, y que estaban ocupados en meterse Jos dedos en
la nariz, se aproximaron al oír aquel nombre, y miraron
a Montparnasse con un principio de alegría y admiración.
Desgraciadamente, Montparnasse estaba pe9sativo.
Puso las manos en el hombro de Gavroche, y le dijo,
recargando las palabras:
-Escucha lo que voy a decirte, muchacho; si me
encontrase en la plaza con mi dama, mi daga y mi dogo,
y me prodigasen, digamos diez sueldos, me dignaría trabajar; pero no estamos en martes de carnaval.
Tan extraña frase produjo en el pilluelo un efecto
singular. Se volvió vivamente, paseó con profunda atención sus pequeños ojos brillantes alrededor suyo y des.cubrió a algunos pasos a un agente de policía que les
daba la espalda. Gavroche dejó escapar un:
-¡Ah, ya entiendo! --que reprimió enseguida, y dijo
sacudiendo la mano de Montparnass<' : ¡Bien, buenas
noches! Me voy a mi elefante con mis gorriones. Si por
casualidad alguna noche me nece::;itas, v<:> a buscarme allí.
Vivo en el entresuelo; no hay portero. Preguntarás por
el señor Gavroche.
-Está bien -asintió Montparnasse.
Y se separaron. Montparnasse se dirigió hacia la
Greve, y Gavroche hacia la Bastilla. El pequeño de cinco
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una torre que parecía una casa, pintada primitivamente
de verde por un pintor de brocha gorda cualquiera, y
ahora pintado de negro por el ciclo, la lluvia y el tiempo.
En aquella esquina desierta y descubierta de la plaza,
la ancha frente del coloso, su trompa, sus defensas, su
torre, su grupa enorme, sus cuatro patas, semejantes a
columnas, formaban en la noche, bajo el cielo estrellado,
una sorprendente y terrible silueta. No se sabía lo que
significaba. Era una especie de símbolo de la fuerza popular. Era sombría, enigmática e inmensa. Era no sé
qué fantasma poderoso, visible y en pie, al lado del espectro invisible de la Bastilla.
Pocos extraños visitaban ese edificio; ningún transeúnte lo miraba. Estaba ya ruinoso; en cada estación,
los pedazos ele yeso que le caían de los flancos le causaban llagas repugnantes. Los «ediles», como se dice en
paiuá elegante, lo habían olvidado desde 181·1. Estaba
allí en su rincón, triste, enfermo, rodeado de una empalizada podrida y manchada a cada instante por cocheros
ebrios. 1\Iuchas grietas le serpenteaban en el vientre, de
la cola le salía un madero, y entre sus pjernas crecían
altas hierbas; y como el nivel de la plaza se elevaba
hacía alrededor de treinta años por este movimiento lento
y continuo que levanta insensiblemente el suelo de las
grandes ciudades, estaba en un hoyo, y parecía que la
tierra se hundía bajo su peso. Era inmundo, olvidado,
repugnante y sobel'bio; feo a Jos ojos del ciudadano, melancólico a los ojos del pensador. Tenía algo de la basura
que se barre, y algo de la majestad que se va a decapitar.
Como ya hemos dicho, por la noche cambiaba de aspecto. La noche es el verdadero medio de todo lo que es
sombra. Cuando caía el crepúsculo, el viejo elefante se
trasfiguraba; adoptaba un aspecto tranquilo y temible
en la formidable serenidad de las tinieblas. Como per·
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tenecia al pasado, le convenía la noche; la oscuridPd .,.:ntaba bien a su grandeza.
_
Este monumento, ~411Ó, áspero, austero, casi
deforme, pe.ro. ~amente m~¡~.jestuoso y lleno de una
espgcie ae gravedad magnifica y salvaje, ha desaparecido
para dejar reinar en paz la especie; de chimenea gigantesca, adornada con su cañón, que ha remplazado a la sombría fortaleza de nueve torres, así como la clase media
remplaza al feudalismo. Es una c.osa muy sencilla que
una chimenea sea el símbolo de una época, cuyo poder
está eontenido en una marmita. Esta época pasará; va
pasando ya: se empieza a comprender que si, puede haber
fuerza en una caldera, no puede haber poder más que en
un cerebro; en otros términos lp que mueve y arrastra
al mundo no son las locomotoras, son las ideas. Uncid
las locomotoras a las ideas; está bien, pero no toméis al
caballo por el jinete.
Sea lo que fuere, volviendo a la plaza de la Bastilla,
el arquitecto del elefante había hecho con yeso una cosa
grande; el arquitecto del cañón de chimenea ha conseguido hacer con bronce una cosa pequeña.
Este cañón de chimenea, que ha sido bautizado con
el sonoro nombre de columna de julio, este monumento,
hijo de una revolución abortada, estaba aún rodeado en
1832 por una inmensa camisa de madera, que echamos
de menos, y de una vasta empalizada de tablas, que acaba
de aislar al elefante.
Hacia este rincón de la plaza, iluminada apenas por
el reflejo de un lejano farol, se dirigió el pilluelo con los
dos «gorriones».
Permitasenos interrumpirnos aquí y recordar que
estamos en la realidad; que hace veinte años los tribunales correccionales juzgaron por delito de vagancia y de
desperfectos a un monumento público, a un muchacho
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-Yo lo empujo: cógelo tú.
En un instante, el niño fue subido, empujado, arras-trado, metido por el agujero, sin que tuviese tiempo de
ver nada; Gavroche, que entró detrás de él, dio una
patada a la escalera, la cual cayó sobre la hierba, dio
una palmada y gritó:
-¡Ya estamos aquí! ¡Viva el general Lafayette!
Pasada esta explosión añadió:
-Párvulos, estáis en mi casa.
Gavroche, en efecto, estaba en su casa.
¡Oh, utilidad increíble de lo inútiL ¡Caridad de las
cosas grandes! ¡Bondad de los gigantes! Aquel desmesurado monumento que había cont-enido un pensamiento
del emperador, se había convertido en la jaula de Wl
pilluelo. El niño había sido adoptado y abrigado por el
coloso.
Los ciudadanos enuomingados que pasaban delante
del elefante de la Bastilla, decían, midiéndole con la vista
al nivel de su cabeza, y con desprecio:
-¿Para qué sirve esto.?
Pues servía para salvar del frio, de la escarcha, del
granizo, de la lluvia, para librar del ail'e de invierno, para
preservar del ::meüo sobre el lodo que produce la fiebre,
y del sueüo en la níe\·e que produce la muerte, a un pequeño ser sin padre ni madre, sin pan, sin vestido y sin
asilo. Aquello ser\'Ía para disminuir la culpa pública.
Era una cueva abierta para el que encontraba cerradas
todas las puertas. Parecía que el viejo y miserable mastodonte, invadido por la carcoma y por el olvido, cubierto
de verrugas, de putrefacción y de úk'{>ras, tamba!Pandose,
abandonado, condenado, especie de mendigo colosal que
pedía en vano la limosna de una mirada compasiva en
medio de aquella encrucijada, había tenido piedad de
aquel otro mendigo, del pobre pigmeo que andaba sin
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zapatos en Jos pies, sin techo sobre su cabeza, soplándose
los dedos, vestido de harapos, alimentado con desperdicios. He aquí de qué servía el elefante de la Bastilla.
Aque11a idea de Napoleón, desdeñada por los hombres,
había sido acogic'la por Dios. Lo que no hubiera sido
más que ilustre, se había convertido en augusto. El emperador hubiera necesitado para realizar lo que meditaba,
el pórfido, el broncP, el hierro, el oro, el mármol; a Dios
le bastaba aquel viejo amontonamiento de tablas, vigas
y yeso. El emperador había tenido un pensamiento digno
de un genio; en aquel elefante titánico, armado, prodigioso, alzando su trompa, llevando su torre, y haciendo
brotar de todas partes en derredor suyo surtidores alegres y vivificantcs, quería encarnar al pueblo; Dios había
hecho de él una cosa más grande: alojaba allí a un niño.
El agujero por donde Gavroche había entrado, era una
brecha a¡"JCm1s visible d<>sde el exterior, porque estaba
oculta, como hemos dicho, bajo el vientre del elefante,
y tan estrecha, que sólo los gatos o aquellos niños, podían
pasar a travc>s <1<' ella.
-Empect' mos -habló Gavroche- por decir al portero que no estamos en casa.
Y penetrando en la oscuridad. con la seguridad del
que conoce su casa, tomó una tabla y tapó el agujero.
Gavroche vol\'ió a la oscuridad. Los niños oyeron el
chinido de la cerilla sumergida en la botella fosfórica.
La cerilla química no existía todavía; la piedra Fumadc 1
representaba en aquella época el progreso.
Una súbita. claridad les hizo cerrar los ojos; Gavroche acababa de encender una de esas sogas impregnadas
en resina que se llaman hachas de viento. El hacha, que
1 El mechero inv<>ntado por Fumade encerraba ácido sul·
fúrico, en el cual sumergían <~:cerillas qulmicas:t.
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despedía más humo que luz, hacía confusamente visible
el interior del elefante,
Los dos huéspedes de Gavroche miraron a su alre-dedor y experimentaron una cosa semejante a lo que
experimentaría quien se viese encerrado en el gran tonel
de Heidelberg, o más bien lo que debió experimentar
Jonás en el vientre_ bíblico de la ballena. Un esqueleto
gigantesco se les ofrecía a la vista, rodeándolos. En lo
alto, una gruesa viga en cintra, figuraba la columna ver·
tebral con las costillas; estalactitas de yeso colgaban como
vísceras, y a uno y otro lado, grandes telas de araña
hacían el efecto de polvorientos diafragmas. Aqui y allá
veíanse en los rincones grandes manchas negruzcas que
parecían dotadas de vida y que se movían rápidamente
con movimiento brusco y asustadizo.
Los pedazos caídos del dorso del elefante sobre su
vientre, hahían llenado la concavidad, de modo que se
podía andar por ellos como por un entablado.
El menor de los niños se arrimó a su herma,no, y dijo
a media voz:
-iQllé oscuro está!
Esta exclamación llamó la atención Ge Gavroche.
El aspecto petrificado de los dos pequeñuelos hacía nece-o
saria una explosión.
-¿Qué decís? -exclamó-. ¿Nos quejamos? ¿Nos
hacemos los descontentos? ¿Necesitáis, acaso, las Tulle·
rias? ¿Seréis unos asnos? Decídmelo. Os prevengo que
no soy del batallón de los tontos. ¡Qué! ¿Sois por ventura
los cominos de la despensa de papá?
Para el miedo, es muy buena alguna aspereza porque
tranquiliza. Los dos niños se acercaron a Gavroche.
Gavroche, enternecido paternalmente con tal con·
fianza, pasó «de lo grave a lo suave», y se dirigió al más
pequeño:
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-Bestia -Ie dijo, acentuando la injuria con un matiz
acariciador-, la calle si que está oscura. Fuera llueve,
y aquí no; fuer-a hace frío, y aquí no hay un soplo de
vienlo; en la calle hay gente, y aquí no hay nadie; fuera
no hay ni tan siquiera luna, y aquí hay una luz.
Los dos chiquiJlos empezaron a mirar aquella habitación con menos espanto; pero Gavroche no les dejó
tiempo para gozar de la contemplación.
-Rápido -ordenó.
Y los empujó hacia lo que podemos llamar el fondo
de la habitación.
Allí estaba su cama.
La cama de Gavroche estaba completa. Es decir, que
tenía un colchón, una manta y una alcoba con cortinas.
El colchón era una trenza de paja; la manta, un pedazo
de vasto paño gris muy caliente y casi nueva. Ahora
veamos lo que era la alcoba:
Tres rodrigones bastante largos, metidos sólidamente
entre el cascote del suelo, es decir, del vientre del elefante, dos delante y uno detrás, estaban reunidos por una
cuerda en su vértice, de modo que formaban una pirámide. Esta pirámide soportaba un enrejado de hilo metálico que se hallaba colocado detrás y artísticamente aplicado y sostenido por ataduras de alambre, de modo que
rodeaba enteramente los tres rodrigones. Un cordón de
gruesas piedras, colocadas alrededor de este enrejado,
sujetándolo, de tal manera que nada podía pasar por allí.
Aquel enrejado no era sino un trozo de esos enrejados de
cobre con que se cubren las pajareras de los corrales.
La cama de Gavroche estaba colocada bajo el enrejado,
como en una jaula. El conjunto parecía la tienda de un
esquimal.
Este enrejado hacía las veces de cortinaje.
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Gavroche apartó un poco la~ piedras que sujetaban el
enrejado por delante, y se separaron los dos paños, que
caían el uno sobre el otro.
-¡Chiquillos, a cuatro patas! -dijo Gavroche.
Hizo entrar con precaución a sus huéspedes en la
jaula, y luego entró tras ellos arrastrándose, volvió a
colocar las piedras y cerró herméticamente la abertura.
Los tres se echaron sobre la estera.
Aunque eran muy pequeños, ninguno de los tres podía
permanecer de pie en la alcoba. Gavroche seguía con la
luz en la mano.
-Ahora -dijo-, ¡sornad! Voy a suprimir el candelabro.
-Señor -preguntó el mayor de los dos hermanos a
Gavroche, señalándole el enrejado-, ¿qué es esto?
-¿Esto? -dijo Gavroche gravemente-. Es para las
ratas. ¡Sornad!
No obstante, se creyó obligado a añadir alguna palabra para instruir a aquellos niños, y continuó:
-Éstas son cosas del jardín botánico. Sirve para los
animales feroces. Allay '(allí hay) un almacén lleno.
Nay (no hay) más que subir una pared, saltar por una
ventana y pasar por una puerta, y se tiene todo lo que se
quiere.
Y mientras hablaba, arropaba con una punta de la
manta al más pequeño, que murmuraba:
-¡Oh, qué bueno es esto! ¡Qué caliente!
Gavroche posó tma mirada satisfecha sobre la manta.
-También es del jardín botánico -dijo-. Se la he
cogido a los monos.
Y mostrando al mayor Ja estera sobre la que yacía
tendido, estera muy gruesa y/admirablemente trabajada,
añadió:
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-Esto era O(' la jirafa.
l)('spuPs de una pau:-;a, prosiguió:
-Los animales tenían todo ('Sto; y yo se lo he cogido.
Y no se han enfadarlo. Ll's he dicho: Es para el elefante.
Tuvo un monl('nto de silencio, y voh'ió a decir:
-Se s.."'lta la tapia y se burla uno del gobiemo. Esto es.
Amho:5 niños <'ontcmplaban con un respeto temeroso
y estu)1('facto a ar¡ucl Si'r intrépido e inventivo, va~abunrlo
como ellos, aislado como ellos, miserable como ellos, que
tenía al~o ndmiJ·abk' y pode•·oso, que les parecía sobrenatural, y cuya fisonomía ~e componía de todas lns muecas
de un viejo salt imiJanqui unidas a la más ingenua y
encantadora sonrisa.
-Señor -dijo tímidamente el mayor-, ¿no tenéis
miedo de los agentes de policía?
Ga\Toche S(> limitó a l'csponder:
-¡Pá•vulo! No SC' dice agentes de policía, se dice
ganchos.
El más pequeño tC'nía los ojos abiertos, p<>ro no decía
nada. Como estaba en el borde d(' la estf'ra, y el mayor
en m('(!io, GaVJ'C<'h<' los arropó con la manta, como lo
hubiera hc>cho una madr(', y alzó la estera hajo sus cabezas con unos harapos, con objeto de hacerles una almohada. D'spu~s "'e \iOh ió hacia ('1 mayor:
-¡Eh! ¡Se e~1;t muy hkn aquí!
-;Ah, sí' -rC'r.pondió <'l mayor, mirando a Gavroche
con la exprc<;ión de un án ,el salvado.
Los dos !)obrC's nifíos, qut> estaban muy mojados, empezaban a calcntarc;e.
-iAh! - <'Ontinuó G:wroche-. ¿Por qué llorabais?
Y s<'ñalando al pl'queiio, añadió, dirigiéndose al mayor:
-Un pC'QU('fiajo como (·ste, no digo que no, pero llorar
uno grande como tú es una cosa fea; pareces un becerro.
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-¡Caramba -replicó el niñO-, no teníamos ningún
sitio adonde ir!
-¡Comino! -respondió Ga\'l'oche-. No se dice sitio,
se dice chiscón.
-Y además, teníamos miedo de estar solos así por
la noche.
-No se dice la noche, sino la oscura.
-Gracias, señor -dijo el chiquillo.
-Escuchad -continuó Gavroche- , no debéis incomodaros por nada. Yo cuidaré de vosotros. Ya verás
cómo nos divertimos. En verano, iremos a la Glaciere
con Navet, un camarada mio, nos bai1aremos en el estanque, correremos desnudos sobre los trenes delante del
puente de Auster1itz. Esto hace rabiar a las lavanderas,
que gritan y vocean. ¡Si supiérais qué malas son! Iremos
a ver al hombre del esqueleto, que todavía vive. A
los Campos Elíseos; es muy blanco ese parroquiano.
Y Juego os llevaré al teatro a ver Frédérick-Lcmaitrc. Tengo billetes; conozco a los actores, incluso una vez he representado una obra. Éramos todos pipiolos como éste y
corríamos bajo una tela que era el mar 1 • Os contrataré
en mi teatro. Iremos a ver a los salvajes; no es verdad
que sean salvajes. Tienen unos mantos rosas que forman
pliegues, y se les ven los codos zurcidos con hilo blanco.
Después iremos a la ópera; entraremos con los romanos.
La romaneria en la ópera está muy bien dispuesta, pero
no iría con ellos por el bulevar. Figúrate que en la ópera
hay quien paga veinte sueldos, pero son estúpidos. Se los
llama paganos. Y luego iremos a ver gulllotinar. Os haré
ver al verdugo. Vive en la ca11e de Marais. Se llama
señor Sansón. Tiene un buzón para las cartas en la puerta.
¡Ah, nos divertiremos en grande!
1 Véase en los Momes (Theatre Pn liberté), II, la Crmveraa.tion des Flots (en el teatro <te la Porte-Saint- Martin).
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En aquel momento cayó tma gota de cera sobre el
dedo de Gavroche y le recordó las realidades de la vida.
-¡Caramba! -exclamó-. Se está gastandó la mecha.
¡Atención! 1\'o puedo gastar mús ele un sueldo por mes
para alumbrarme. Cuando uno se acuesta tiene que
dormir. No 1<'nemos tiempo para leer las novelas del
señor Paul rlc Kock 1• Además de que la luz podría pasar
por las renrlijas de la puerta-cochera, y los ganchos no
tendrían que hacer mús que mirar.
-Ademús -observó 1ímidam('nte el mayor, el único
que se atrevía a conversar con Gavrochc, y darle la réplica-, podría caer una chispa en la paja; hay que cuidar
de no prender fuego a la casa.
-No se dice prender fuego a la casa -corrigió Gavrochc-, se dice achicharrar los tl·apos.
La tomwnta redoblaba. Oíase a través del redoble
del trueno el turbión que azotaba el lomo del coloso.
-Aquí metidos, ¡que llueva! -exclamó Gavroche-.
Es divertido ver correr el agua por las patas de la casa.
El invierno es un animal; pierde sus mercancías; pierde
su trabajo porqup ·no puede mojarnos, y esto hace gruñir
al viejo a~uador.
Esta alusión a la tormenta, cuyns consecuencias aceptaba GavrochP, en su cnlidad de filósofo del siglo di"cinueve, fue se~uida de un gran relámpago, tan deslumbrador, que entró por las hendiduras del vientre del elefante. Ca:;i al mif.mo 1iempo resonó tcrl'iblemente el
trueno. Los dos ¡1equcños lanzéFon un grito y se incorporaran ta.n vh amente que ca~i separaron el enrejado,
1
Paul <1<' Kl>ck (lí91-1871 ), novelista extr<'mndamentc fecundo. Mon 1·oHn Raymond (1822) había scflalarlo el apogeo
de su reput·tdón, pero permaneció durante mucho tiempo,
liicndo popul.n en Francia y en el e.tt·anjero.
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pe1'0 Gavroche volvió hacia e11os su ro<>tro atrevido, y se
aprovechó del trueno para soltar una carcajada.
-Calma, niños. No conmovamos el edificio. Éste es
un hermoso trueno; sea enhorabuena. Un relámpago no
es un coco. ¡B1;avo por el buen Dios! Esto es casi tan
bueno como el Ambigú.
Dicho esto, arregló el emejado, empujó suave a ambos
niños hacia la cabecera de la cama, apretó sus rodillas
para que se estiraran bien, y exclamó:
-Pues que Dios encienda su vela, yo puedo apagar la
mía. Niños, es preciso dormir. Esto hace que se abra la
boca. ¡Envolveos bien en la manta! Voy a apagar.
¿Estáis ya?
-Sí -murmuró el mayor-, estoy bien. Tengo la
cabeza como sobre plumas.
-No se dice la cabeza; se dice e,l chichi -corrigió
Gavroche.
Los dos chiquillos se apretaron uno contra otro. Gavroche acabó de arreparlos sobre la estera, les subió la
manta hasta las orejas y después les replicó por tercera
vez la exclamación en lengua hierática:
-¡Sornad!
Y apagó la luz.
Apenas la luz se hubo apagado, un temblor extraño
empezó a conmover el enrejado que cubrió a los tres chicos. Era una multitud de rozamientos sordos que produ.... cían un sonido metálico como si garras o dientes arañasen
Jos hilos de cobre. Este ruido iba acompañado de pequeños, pero agudos gritos.
El niño de cinco años, al oir aquel ruido por encima
de su cabeza y helado de espanto, empujó con el codo a
su hermano mayor, pero el hermano «sornaba» ya, tal
como Gavroche le había ordenado. Entonces el pequeño,
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no pudiendo con el miedo, se atrevió a interpelar a Gnvroche, pero en voz muy baja, y conteniendo el ahenlo:
-Señor.
-¿Eh? -dijo Ga\•roche, que acababa de cerrat• los
párpados.
-¿Qué es esto?
-Las ratas -respondió Gavrochc.
Y volvió a echar la cabeza sobre la estera.
Las ratas, en efecto, que pululaban a millares en el
eS<!ueleto del elefante, y que eran aquellas manchas negras
vivas de las que hemos hablado, se habían estado quictns
ante la luz, mientras estuvo encendida, pero cuando aquella caverna, que cm como su ciudad, tornó a la noche,
oliendo lo que el narrador Perrault llama «carne fresca»,
se arrojaron sobre la tienda de Gavrochc, tt·eparon hasta
el techo y mordieron las mallas como .si tratasen de agujerear aquella armadura de nu~vo género.
El niño no podía dormir:
-Señor -repitió-. ¿Qué son las ratas?
-Son ratones.
Esta explicación tranquilizó un poco al 111110. Ilabía
visto algunos veces ratones blancos y no les tenía miedo.
No obstante, volvió a alzar la Yo:G:
-Señor.
-¿Eh? -repitió Gavroche.
-¡)'or qué no tenéis un gato?
-He tenido uno -respondió Gfl\ roch<'-; traje uno,
pero se lo comieron.
Esta segunda explicación dcstt uyó C'l efecto de Jn primera, y el pequeño empezó a temblar d<> nuevo. El diálogo entre él y GaHoche se iniC'ió por cuarta vez.
-Señor. ¿Quién fue el comido?
-El r,ato.
-¿Y qui.:-n ~e comió al gato?
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-Las ratas.
-¿Los ratones?
-Sí, las ratas.
El niiio, consternado al enterarse de que aquellos rato.
ncs se comían a los gatos, prosiguió:
-Señor, ¿nos comerán a nosotros estos ratones?
-¡Pardiez! --exclamó Gavroche.
El terror del chiquillo llegaba a su colmo. Pero Gavroche añadió:
-¡No tengas miedo! No pueden entrar. Aciemás, estoy
yo aquí. Toma, coge mi mano. ¡Cállate y duerme!
Gavroche al mismo tiempo cogió la mano del pequeño
por encima de su h{'rmano. El niño apretó aquella mano
y se tranquilizó. El valor y la fuerza tienen comunicaciones misteriosas. El silencio se había hecho a su alrededor, y el ruido de las voces había atemorizado y ahuyentado a las ratas; y aunque poco después volvieron a
rcX>r el cnr!'jado, los tres chicuelos, sumergidos en el
sueño, no oyeron nada.
Pasaron las horas de 1a noche. La sombra cubría la
inmensa plaza de lu Bastil1a; un viento de invit-rno, mezclado con la lluvia, soplaba con fuertes rúfagas; las patrullas registraban las puertas, las calles de úrboles, los cercados, los rincones oscuros, buscaban a los \'agabundos
noctumos ~· pasaban delante del elefante; el monstruo,
de pie, inmóvil, con los ojos abiertos en las tinieblas para
meditar como satisfecho de su buena acción, protegía
contra el ciclo y los hombres a los tres pobres niños dormidos.
Para comprcndt~r lo que sigue, es prcci~o recordar que
en esa época el cuerpo de guardia de la Bastilla estaba
situado al otro extremo de la plaza, y lo que sucedía cerca
del elefante no podía ser visto ni oído por el centinela.

230

Hacia <'1 final de esa hora que precede inmediatamente al alba, salió un hombre COI'riendo de la cclllc
Saint-Antonie, atmvesó la plaza, dio la vuelta a" gnm
c:ercrr-do de la columna de Julio, y se d('slii".ó entre la
empalizada hasta colocarse bajo el \'icntt•c del elefante.
Si una luz cualqui<'ra hubiera alumht•a<lo a aqu(•l hom' bn•, por el modo que estaba mojado SI' hahl'ia adivinado
(JU<' había pasado la noche bajo la lluvia. Al llegdl' hajo
<'1 Yientre del elefante, dio un grito extraño que no pcrtent'<'e a ninguna lengua humana, que sólo podría reproducir un papagayo. Repitió dos veees aquel grito, cuya
ortografía reproducimos con objeto de dar poco más o
menos una idea:
- ¡Quirir¡uir¡uiu!
Al segundo b'l'ito, una voz c1ara, alegre y joven, responliíó desde el interior del elefante:
-;Si!
Casi inmediatamente. la tabla que ccl'l'aba el agujero
l'C separó y deje> paso a un niño que bajó a lo Ja¡·go dt> la
pata del elefante y fue a caer cerca del hombre. Era Gavrochc. El hombre era Montparnassc.
En cuanto a aquel grito, significaba !'in clud;; la que
el nifto hnbia querido decir con cpreguutat·ús por (;avroche».
Al oído, se despertó sobresaltado, :-;e atTastró fuera
d(' .su e-alcoba», separando un poco el enr<'jado que at·to
S('guido cetTó de nuevo cuidadosaml'ntc, y luego abriú la
n·amtJa y bajó.
El hombre y el niño se recono<:it•ron silenciosamente
en la noche; Montparnasse se limitó a dech·:
-Tenemos necesidad de ti. Ven a echamos una mano.
El pilluelo no pidió otra aclnración.
-Aquí me tienes -dijo.
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Y los dos ~ dirigieron hacia la calle Saint-Antojne,
por la cual había aparecido Montparnasse, serpenteando
rápidamente a través de la larga fila de carretas de los
hortelanos que bajan al mercado a aquella hora.
Los hortelanos, acurrucados en sus carros entre las
lechugas y las legumbres, medio dormidos, hundidos
hasta los ojos en sus mantas a causa de la lluvia que Jos'
azotaba, ni siquiera vieron a aquellos extraños transeúntes.
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Las peripecias de la ev~sión

Veamos ahora Jo que había pasado aquella misma noche
en la Force.
Habíase concertado una evasión entre Babet, Brujón,
Gueulemer y Thénardier, aunque Thénardier estaba
incomunicado. Babet había dirigido el asw1to, como se ha
visto por las palabras de Montparnasse a Gavroche.
Montparilasse debía ayudarlos desde fuera.
Brujón, como había pasado un mes en el cuarto de
corrección, tuvo tiempo primeramente de tejer una cuerda •
y luego de madurar un plan. En otros tiempos, estos
Jugares severos en que la disciplina de la prisión entrega
al criminal a sí mismo, se componía de cuatro paredes
de piedra, de un techo de piedra, de un empavesado de
losas, de un lecho de campaña, de u n tragaluz enrejado
y de una puerta forrada de hierro, y se llamaban calabozos ; pero el calabozo h a sido juzgado como una cosa
horrible; ahora se compone de una puerta de hierro, de
un tragaluz enrejado, de un lecho de campaña, de un
empavesado de losas, de un techo de piedra y de cuatro
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muros de pic·lra, y se llama cua1io de corrección. Hacia
mediodía, hay un poco de luz en él. El inconveniente de
estos cuartos, que, como se ve, no son calabozos, es
dejar pensar a los seres a quienes se debería hacer trabajar.
Brujón, pues, había meditado y salido del cuarto de
corrección con una cuerda. Como se le creía muy peligroso en el patio de Charlemagne, se le trasladó al
Batiment-Neuf, y lo primero que encontró allí fue a
Gueulemer, y lo segundo un clavo; Gueulemer, es decir,
el crimen; un clavo, es decir, la libertad.
Brujón, de cuyo carácter es el momento de dar una
idea completa, era, bajo la apariencia de una comple~
xión delicada y de una laxitud profunda, un criminal
inteligente y un ladt'ón que tenía la mirada acariciadora
y la sonrisa atroz. Su mirada resultaba de su voluntad,
y su sonrisa resultaba de su naturaleza. Sus primeros
estudios en el arte se habían dirigido hacia los tejados;
había realizado grandes progresos en la industria de los
ladrones de plomo, que levantan los emplomados y abren
las gateras por el procedimiento llamado entre ellos de
doblegrasa.
Lo que en aquel momento hacía más favorable una
tentativa de evasión es que los plomeros repasaban y
componían parte del empizarrado de la cárcel. El patio
Saint-Bernard ya no estaba absolutamente aislado del
patio Charlemagne y del patio Saint-Louis. Había por lá
parte más alta andamios y escalas o, en otros términos,
puentes y escaleras del lado de la libertad.
El Batiment-Neuf, que estaba de lo más agrietado y
lo más decrépito que pueda imaginarse, era el punto débil
de la cárcel. Las paredes estaban tan roídas por el salitre
que había sido necesario cubrir con un entablado las
bóvedas de los dormitorios, porque solían desprenderse
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de ellos piedras que caían sobre los presos en la cama.
A pesar de esta decrepitud, se cometia la falta de tener
en el Bátiment-Neuf a los acusados más peligrosos; de
encerrar allí las «Causas graves», como se dice en lenguaje carcelario.
El Bátiment-Neuf tenía cuatro dormitorios superpuestos, y una mole encima que se llamaba Bel-Air. Un ancho
tubo de chimenea, probablemente de alguna antigua cocina de los duques de la Force, partía de la planta baja,
atravesaba los cuatro pisos, cortaba en dos todos los dormitorios, donde figuraba 1ma especie de pilar aplanado
que pasaba al otro lado del techo.
Gueulemer y Brujón estaban en el mismo dormitorio
Por precaución habían sido encerrados en el piso bajo.
La casualidad hacia que la cabece1;a de sus camas estuviera apoyada sobre el tubo de la chimenea.
Thénardier se encontraba precisamente por encima
de sus cabezas, en la mole llamada Bcl-Air.
El transeúnte que se detiene en la calle Cultut·eSainte-Catherine 1, más allá del cuarlel de los bomberos, delante de la puerta cochera de la casa de baños,
descubre un patio lleno de flores y de arbustos en cajas,
al fondo del cual se eleva entre dos alas una pequeña
rotonda blanca, adornada con postigo~ verdes; el sueño
bucólico de Jean-Jacques. No hace aún diez años, por
encima de esa rotonda se alzaba un mw·o negro, enotme,
terrible, desnudo, al cuul estaba adosada. Era el muro
del camino de ronda de la Force.
Aquel muro de detrás de la roloncl.:t era Mllton, visto
por detrás de Berquln. .
Por más alto que fuese el muro, aún lo excedía un
tejado más negro aún, y situado por detrús. Era el tejado
del Batiment-Neuf. Descubríanse cuatro buharuillas
1

Hoy, calle de Sévigné.
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con reja; eran las ventanas del Bel-Air. Una chimenea
atravesaba ese tejado; era la chimenea que atravesaba
también los dormitorios.
El Bel-Air, aquella gran buhardilla del Batiment7
Kcuf, era una especie de patio abuhardillado, cerrado con
triples_ rejas y pucrt as forradas de plancha, cubiertas de
clavos desmesurados. Cuando se entraba en ella por la
parte del norte, quedaban a la izquierda las cuatro
buhardillas, y a la derecha, haciendo frente a las buharclillas, cuatro espacios cuadrados, bastante grandes, espaciados, separados por estrechos corredores de mampostería, y desde allí hasta el techo de barras de hierro.
Thénardier se hallaba incomunicado en uno de estos
calabozos desde la noche del 3 de febrero. Nunca se ha
podido descubrit· de qué modo consiguió procurarse y
esconder una botella de ese vino, inventado según se dice
por Desrues ¡, al cual va mezclado un narcótico, y que
la banda de los adonnecedores ha hecho tan célebre.
Hay en muchas cárceles empleados traidores, medio
carceleros y medio ladrones, que ayudan en las evasiones.
Aquella misma noche, pues, en que el pequeño Gavroche había recogido a los dos niños perdidos, Brujón
y Gueulemer, que sabían que Babel, evadido por la mañana, Jos esperaba en la calle con Montparnasse, se levan1aron silenciosamente y se pusieron a agujerear con el
clavo encontrado por Brujón el tubo de chimenea que
estaba tocando a su cama. Los yesones caían sobre el
lecho de Brujón, de modo que no producían ruido alguno.
El turbión y el trueno conmovían las puertas sobre sus
goznes y hacían en la prisión un estrépito horrible y útil.
Algunos presos que se despertaron, aparentaron volverse
a dormir y dejaron trabajar a Guculcmer y Brujón. Bru1
Antoine
nador.
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Dcsrués (1745-1777), célebre envene-

jón era diestro; Gueulemer era vigoroso. Antes de que el
menor ruido llegara a oídos del vigilante, acostado en
la celda enrejada que daba al dormitorio, la pared estaba
agujereada, la chimenea escalada, la reja de hierro que
cerraba el orificio superior del conducto forzada, y los
dos temibles bandidos en el tejado. La liuvia y el viento
redoblaban, y el tejado estaoa resbaladizo.
-jQué buena racha pata una chalada! 1 -dijo Brujón.
Un abismo de seis pies de ancho y de ochenta pies de
profundidad los separaba de la pared de ronda. Al fondo
de este abismo veían brillar en la oscuridad el fusil de
un centinela. Ataron por un lado, a los pedazos de las
barras de la chimenea que acababan de retorcer, la cue1'da
que Brujón habia tejido en su calabozo, lanzaron el otro
extremo por encima del muro de ronda, atravesaron de
un salto el abismo, se agarraron al jabalón de la pared,
Jo saltaron, se deslizaron uno detrás de otro a lo largo
de la cuerda, sobre un tejadillo que llegaba a la casa
de los baños, lo atravesaron, empujaron el postigo del
portero, a cuyo lado colgaba el cordón, tiraron de éste,
abrieron la puerta cochera y se encontraron en la calle.
No hacia aún tres cuartos de ho.ra que se habían
puesto de pie sobre sus camas en las tinieblas, con el
clavo en la mano y el proyecto en la mente.
Algunos momentos más tarde se unieron a Babet y
a Montparnasse, los cuales vagaban por Jos alrededores.
Al tirar de la cuerda la rompieron, y quedó un peJazo ·
atado a la chimenea, sobre el tejado. No habían tenido
más contratiempo que el de haberse despellejado casi
enteramente las manos. Aquella noche, Thénardier estaba
prevenido, sin que nadie pudiese decir de qué modo, y no
dormía.
:a. ¡Qué buena noche para una evasión!
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Hacia la una de la madrugada, en medio de la profunda oscuridad de la noche, vio pasar dos sombras por
el tejado bajo la lluvia y el viento, y por delante del tragaluz que daba frente a su calabozo. Una de esas sombras
se detuvo en el tragaluz el tiempo suficiente para dirigir
una mirada. Era Brujón. Thénardier lo reconació, y comprcnrlió. Aquello le bastó.
Thénardicr, señalado como peUgroso, y detenido bajo
acusación de emboscada nocturna a mano armada, estaba
vigilado por un centinela de vista, que era relevado cada
dos horas, y se paseaba con el fusil cargado, por delante
del calabozo. El Bel-Air estaba iluminado por una lámpara. El preso tenía en los pies ünos grillos de cincuenta
libras de peso. Todos los días, a las cuatro de la tarde,
un guardián escoltado por dos perros de presa -porque
esto se hacía aún en aquella época-, entraba en su
celda, dejaba al ·lado de su cama un pan negro de dos
libras, un cántaro de agua y una escudilla
llena de un
1
caldo bastante claro, en el que nadaban algunas habas;
reconocía los grillos y golpeaba las rejas. Aquel hombre
volvía dos veces por la noche. con sus perros.
Thénardier había conseguido el permiso para conservar una especie de escarpia de hielTo que usaba para
clavar el pan en una hendidura de la pared, con objeto,
según decía, de . preservarlo de las ratas.:. Como vigilaban constantemente a Thénardier, no se había hallado
inconveniente alguno en dejarle la escarpia. No obstante,
más tarde se recordó que un guardián había dicho.
-¡Más valdría dejarle una escarpia de madera!
A las dos de la madrugada fueron a relevar al centinela, que era un soldado viejo, y lo remplazaron por
un quinto. Algunos momentos después, el carcelero con
sus perros hizo su visita, y se retiró sin observannada,
excepto la extrema juventud y el aire de <paisano» del
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«pistola». Dos horas más tarde, a las cuatro, cuando fueron a relevar al quinto, lo encontraron dormido en el
suelo, tirado como un madero, cerca del calabozo de
rl'hénardier. En cuanto a Thénardier, ya no estaba allí.
Sus grillos, rotos, yacían en el suelo. Había un agujero
en el techo de su calabozo, y otro más arriba, en el tejado.
~la cama, había sido arrancada una tabla, que había
desaparecido. Encontróse también en la celda una botella medio vacía, que contenía el resto del vino con el que
había sido narcotizado el soldado. La bayoneta de éste
también habia desaparecido.
En el momento en que fue descubierto todo esto, se
creyó que Thénardier se hallaría ya fuera de alcance.
La realidad era que, si bien no estaba ya en el BatimentNeuf, se encontraba aún en gran peligro. Su evasión
no estaba aún consumada.
Thénardier, al llegar al tejado del Batiment-Neuf, encontró el resto de la cuerda de Brujón, que colgaba de
los barrotes de la reja superior de la chimenea, pero este
peda~o roto era demasiado corto, y no 'había podido evadirse por encima del camino de ronda como lo habían
hecho Brujón y Gu:~ulemer.
Cuando se vuelve de la calJe de Ballets a la de Roide-Sicile, se descubre casi de repente, a la derecha, una
sórdida rinconada. Había allí, en el último siglo, una casa
de la que no queda más que la pared del fondo, verdadera tapia de un caserón que se eleva hasta la altura de
un terc~r piso entre los edificios vecinos. Esta ruina se
reconoce por dos grandes v~tanas cuadradas todavía
visibles; la del medio, la más cercana al remate angular
de la derecha, está atravesada por una viga podrida,
sujeta por otro madero. A través de esas ventanas se
distinguía antes una alta y lúgubre pared, que. era un
trozo de la muralla del camino de ronda de la FoTce.
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El vncío cjuc In casa demolida ha dejado en la calle,
está cubict·to a medias por una empalizada de tablas po-

ch·idas apuntaladas por cinco guardacantones de piedm.

En aqtwlrccinto se oculta una pequeña barraca, apoyada
a la pared ruinosa. La empalizada tiene una puerta que,
hace algunos años, estaba cerrada solamente con un pica.pot·te.
A la cima de dicha pared era donde había conS<'guido
llegar Thénat'dicr después de las tres de la madrugada.
¿Cómo había ll<.'g:tdo allí? Nunca se ha sabido, ni se
ha porlido explicar·. Los relámpagos dehinn haberlo auxi·
li~tdo y molestado al mismo tiempo. ¿Se había servido de
las cscalct·ns y andamios de los pizarreros fh1.l'a pasar de
un tejado a otro, de un cercado a otro, de una manzana
a otl'a, de los eclifieios del patio de Charlemagnc a los
ele! patio de Saint-Louis, al muro de ronda y al caserón
de la calle Roi-de-Sicile? En este trayecto había soluci~
ne~ de continuidad que lo hacían parecer imposible. ¿Había usado la tabla de una cama a modo de puente desde
el tejado del Bcl-Air a la pared del camino de ronda, y
se había atTastrado como una culebra alrededor de la
<'árc:el hasta el caserón? La tapia del camino de ronda
Ot' la Force dibujaba una línea dentada y desigual, subía
y bajaha, descendía hacia el cuartel de bomberos y se
elevaba hacia la casa de baños, estaba cortada J)Ot' varios
<'difieios y no ll'nía la misma altura por el hotel «Lamoigtwn:. 1 que por la calle Pavéc; por toclns patics prescn·
taba lineas VC'rticales y ángulos rectos; y, además, los
centinelas habrían visto en este caso la oscura silueta
del fugitivo; y aun así, el camino rcconido por Thénar·
dicr rc<;ulta ca>;i inexplicable. La fuga t•ra, pues, impo·
El hotPI d<' T.amolgnon, constl'l.tido <'n 1580, mansión del
dí' Lamoignon, protPclor de Boilrau, <'Xist<' aún <'R
•·I núm<'r'o Vl'il•tJCuatro de la calle Pavéc (esquina a la calle
Francs-Bourgl•oi:.;).
1

pre>~idcnte>
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sible de ambas maneras. Thénardier sentíase iluminado
por esa terrible sed de libertad que cambia los precipicios
en fosas, las rejas de hierro en enrejados de mimbre, la
debilidad en fuerza, a un gotoso en un gamo, la estupidez
en instinto, el instinto en inteligencia y la inteligencia
en genio. ¿Había inventado Thénardier un tercer medio?
Nunca se ha sabido.
No siempre es posible darse cuenta de las maravillas de una evasión. E1 hombre que se escapa, repitá·
moslo, es un inspirado; hay algo de la estrella y el l'e·
lámpago, en la misteriosa claridad de la huida; el esfuerzo hacia la liberación no es menos sorprendente que el
vuelo hacia lo sublime; y se ¡wegunta de un ladrón evadido: «¿Cómo habrá escalado esta pared?», del mismo
modo que se dice de Corneille: «¿Qué le habrá inspirado
esta escena?»
Sea como fuere, goteando sudor, empapado por la
lluvia, con los vestidos hechos harapos, las manos destrozadas, los codos sangrientos, las rodillas desolladas,
Thénardier había conseguido llegar a lo que Jos niños,
en lenguaje figurado, llaman el corte de la pared ruinosa,
y allí, faltándole la fuerza, se había tendido cuan largo
era. La altura vertical de un tercer piso lo separaba del
empedrado de la calle.
La cuerda que tenía era demasiado corta.
Allí esperaba, pálido, agotado, desesperado, cubierto
por la oscuridad de la noche, pero diciéndose que p1·onto
se haría de dia; aterrorizado anle la idea de oír sonar
dentro de algunos instantes las cuatro en el cercano reloj
de Saint-Paul, hora en que ir·ían a relevar al centinela,
y en que lo encontrarían dormido bajo el tejado agujereado; mirando con estupor a aquella profundidad ten·ible a la luz de los faroles, el suelo mojado y negro, aquel
suelo deseado y terrible, que era la munte y la libertad.

211

segundo que marchaba con la misma precaución, después
llegó un tercero, y después un cuarto.
Cuando aquellos hombres c~1uvieron reunido~. uno
de ellos levantó el picaporte de la puerta de la emp..1hzada
y entraron los cuatro en el recinto en el que se halla la
barraca. St> encontraban precisamente debajo de Thé>nardicr. Aquellos hombres habían escogido <>Vident('mente
aquel rincón para hablar sin ser vistos por los t ranseúntcs ni del centinela que guarda el postigo ele la Force a
algunos pasos dt• allí. Es preciso decil' tambi('n que el
centin<>la, huyendo de la lluvia, se hahía metido en la
garita. Thénardicr, no pudiendo distin~uir su;,; rostros,
prestó oído a sus palabras con la dest'Sp<:'l'ada atcndón
de un miserable que se siente perdido.
Entonc<•s vio pasar ante sus ojos algo St'tnC'jantc a
Ja esperanza: aquellos hombres hablaban argot.
El primero dl•da en voz baja:
~Nagt•monos. ¿Que querelamos idgo? 1
El segundo respondió:
-Bisela hasta apagar el benguis1ano; los ganchos avillaran, y allí hay un jundo aplaC<'rado a la coba, diqucl
nal' esgabarren mangue idcaille? 2
Estas dos palaln·a~. ir·igo e icicaillr. qtH! r~rten<'C<'Tl
L'l primera al argot de las barrera~. y la segunda al argot
del Temple', fuet·on dos rayos de luz para Thénardier.
En la prinwra conoció a Brujón, que era vago dP las
barn•ras, y en la segunda a Babel, <JUt' ent•·e sus varias
profesiones C'l'a prendt>ro en el Temple.
F~l antiguo argot del gran siglo no st' habla ya más
que <'ll el Temple, y Babet et·a el único que lo hablaba
en torta su put'<'za. Sin iekaille, Thénardiet· no Jo hubie1

Vámonos. ¿Qu<" hacemos aqul?

2 LlucvP hasta a¡.¡agar PI ln!it>t·no. Los polizonte!< \-Pndnin,

y allí h~y un soldado d<> cenllncla: mira no nos prendan aqut.
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ocolas urclificlas andre o cstaripicl? Ocono sin a sos tirela
csgabarrao. ¡Bah! Sinara apcao u tullosu. Menda na tcrc!o
dal; na sio manclrial; acana chanelamos lo sos sina; nu
cslimos pirrcl por· o julai, y sinaremo~ esgnbarraos. Na
niquelas, andivcla sat mangue a piyar ele I;cüascaró 1•
-No se clebe d1.'jar a los amigcs en peligro -dijo
Montparnasse.
-Penelo sos sina trin<'ao. A ocana o julai n'acombra
ycquc pasmano. :r\a sina asiio CJUCrelaJ' chi. ~ag~monos.
Pcchabelo sos sinao esgabarrao por yequc chincl ·.
Montparnasse sólo hacía resistencia débilmente; el hecho es que aquellos cuatro hombres, con l'sa ficl<.'lidad
que tienen los bandidos para no abandonarse nunca mutuamente, habían pstado rondando tocla la noche alrededor ele la Force, a pesar del peligro, con la esperanza
de ver surgir por algún lado a Thénanlicr. Pero la noche,
que para ellos resultaba muy hermosa, era un ,turbión
que tenía toclas las calles desiertas; el frío que> los entumecía, s¡,¡s ropas mojadas, su calzado roto. el ruido
inquiNo QU(' había estallado en la cárcel, las horas que
habían pasado, las patrullas que habían visto, la esperanza que iban perdiendo, el miedo que se iba apoderando
de ellos; todo esto los impulsaba a rctirarst'. El mismo
Montparnasse, que era un poco ycmo ele Thénarclier,
cedía ya. Un momento más, y se hubieran ido. Thénarclier
Tu posad('!'O está cogido. ¡Es preciso ser muy laq~o~, y
es un apr(•ndiz. Lo hab1·ú <'ngañado algún alguacil o tal vez
un borrego que se habrá hecho !>U compadre. Montp:ll·nassc',
¿oyes csos gritos?. ;. ves csas lucc,; en la l'án:cl? Eso cs qu<'
ya está preso. ¡Bah! S<'rá condenado a cadena. Yo no tengo
miedo; no soy cobarde; ya sabemos Jo (JU<' es; no podemos
hacer nada por él, ~ scremos cog;dos. No te intomodPs, anda,
ven con nosotros a beber aguardiente.
1.

~1

:1 Tu posadero está cogido. A cgt as horas, 0! posadero no
vale un och avo. No podemos ha<X'I' nada. Vámono!>. Me Iiguro
que me están cogiendo los corchetes.
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ce;' )a nnl <' 1 ~nrc sobre la tupia, como los náufragos de
b -.~, IcJu u en su balsa viendo pasar el buque y dcsaparcc('r en el horizonte.
No se atrevía a llamarlos; un grito que se oyese
p0dia perd ·.~.lo todo; !:e le ocunió una idea desesperada:
un 1 "'árnpnn-o. Sacó del bolsillo el cabo de cuerda de
13. ujún, que haiJía desatado de la chimenea del edificio
nuevo, y lo arrojó al recinto de la empalizada.
Ln cuerda cayó a los pies de los ladrones.
-¡Una viuda! -gritó Babet '·
-¡Mi gumdala! -exclamó Brujón 2•
-.Ahí está el posadero ~dijo Montparnasse.
A Izaron los ojos. Thénardier adelantó un poco la
cabeza.
-¡Rápido! -dijo Montparnasse-; ¿tienes el otro
pedazo de cuerda, Brujón?
-Sí.
-Ata los dos cabos; le echaremos la cuerda; la sujetará a la pat'ed, y tendrá suficiente para bajar.
Thénardier se aventuró a alzar la voz:
-Estoy transido.
-Ya te calentaremos.
-No püedo moverme.
-Te deslizarás, y nosotros te recogeremos.
-Tengo las manos hinchadas.
-Ata solamente la cuerda a la pared.
-¡No podré!
-E's preciso que uno de nosotros suba -dijo Mont·
parnasEe.
-;-iTt·es pisos! -exclamó Brujón.
1

Una cuerda.

2 Mi cuerda.
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../ Un viejo conducto de yeso, que había serviuo para una
chimenea que antiguamente se encendía en la barraca,
subía por la pared y llegaba casi hasta el lu~ar donde E:C
encontraba Thénardicr. Este conducto, todo !lcno de grietas, y agujereado, cayó más tarde, pero todavía se ven
sus restos. Era muy estrecho.
"""'
-Podría subirse por ahí -dijo Montparnasse.
-¿Por este tubo? --exclamó Bab<'t-; ¡un manú! 1,
¡es imposible! Sólo podría hacerlo un chaval 2•
-Sólo un chaval -repitió Brujón.
-¿Dónde encontrarlo? -preguntó Gueulemer.
-Esperad -dijo Mon1parnasse-. Ya lo tengo.
Entreabió suavemente la puerta de la empalizada, !::C
aseguró de que ningún transeúnte atravesaba la calle,
salió con precaución, cerró la puerta tras sí y marchó
coniendo en dirección a la Bastilla.
Trascw·1·ieron siete u ocho minutos, ocho mil siglos
para Thénardier, Babet, Brujón y Gueulemer no despegaban los labios; la puerta volvió a abrirse al fin, y apareció Montparnasse, sofocado, acompañado de Gavrocl:e.
La lluvia continuaba manteniendo aún la calle desierta.
El pequeño Gavroche entró en el recinto y miró los
rostros de los bandidos con aire tranquilo. El agua le
chorreaba por los cabellos. Gueulemer le dirigió la
palabra:
-Chaval, ¿eres un hombre?
Gavroche se encogió de hombros y respondió:
-Un chaval sasta mande sina un manú, y manuccs
sasta sangue sinan chavales 3•
Un hombre.
Un niño.
3 Un niño como yo, es un hombre, y hombres como vosotros,
son nifios.
1

2
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-Baró parla el chaval -dijo Babct 1 •
-¿Qué queréis que haga? -preguntó Gavrochc.
Montparnasse respondió:
-Trepar por este tubo.
-Con C'sta viuda -dijo Babet :!.
-Y luar la guinda la -continuó Bru.ión •.
- A lo alto de la pared -volvió a decir Babet.
-A tran~s de la ventana -añadió Brujón.
-¡,Y luego? -dijo Gavroche.
-¡Nada más!
El pillu<'lo cxélminó la cuerda, la chimenea, la pared
y las vcnttt¡ns, e hizo ese inexplicabl-e y desdeñoso ruido
con los labios, que significaba: << ¿Y cuánto vale esto?:.
Allí arriba hay un hombre a quien salvarás.
-¿Quieres? -pre~untó Brujón.
-¡Chaval! -exclamó el muchacho como si la prc~
gunta le pareciese inesperada·; y se sacó los zapatos.
Gueulemcr cogió a Gavroche por un brazo, lo colocó
~obre el tejado ele la barraca, cuyas tablas carcomidas
se doblaban bajo el peso del niño, y le entregó la cuerda
que Brujón había atado durante la ausencia de Monlparnnsse.
El pilluelo se dirigió al tubo, en el que era fácil penetrar a tran's de una ancha abertura que tenía cerca del
tejado. En el momento en que iba a subir, Thénardier,
que veía la salvación y la vida que se le acercaban, se
inclinó sobre el borde de la pared: la primera claridad
del día blanqueaba su frente inundada de sudor, sus lívidas mejillas, su nariz afilada y salvaje, su bm'ba gris cri·
zada, y Gavroche lo reconoció:
¡Birn hahla el chiquillo!
2

Esta euerda.

3

Atar la cuerda.
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-¡Vaya! -€Xclamó--, ¡pero si es mi padre 1 •• ! ¡Oh!,
no importa.
Y cogiendo la cuerda entre sus dientes, empezó rc~;ue~
tamente la subida.
Llegó a lo alto del paredón, montó en él como si fuera
un caballo y ató sólidamente la cuerda en la traviesa
superior de la ventana.
Un momento más tarde, T.hénardier se encontraba
en la calle.
Así que hubo puesto los pies sobre el empedrado, así
que se vio fuera de peligro, ya no se sintió fatigado, ni
transido, ni tembloroso; las cosas terribles por las que
había pasado. se desvanecieron como el humo; toda su
extraña y feroz inteligencia :se despertó, y se encontró
de pie y libre, dispuesto a marchar adelante. V{•ansc
cuáles fueron las primeras palabras de aquel hombre:
-Y ahora, ¿a quién vamos a comer?
Es inútil explicar el significado de esta palabra terriblemente trasparentc que significa a la vez matar, asesinar, y desvalijar. Comer, es decir: devorar.
-Chivarcmo:-; bien -dijo Brujón-. Acabemos en
tres palabras, y nos separaremos ·enseguida. Había un
buen asunto de buena cara en la calle Plumet; una calle
desierta, una casa aislada, una verja podrida que da a
un jardín, mujeres solas.
-Y bien, ¿por qué no? -preguntó Thé'nardier.
-Tu dugida 1, Époninc, ha ido a verlo -respondió
Babet.
-Y ha dado un bizcoC'ho a la Magnon -añadió Guculemer-. No hay nada que maquilar 2 allí.
1

Tu hija.

2

No hay nada que hacer alli.

2·19

La clugida no es gili L -dijo Thénardic>r-. Sin embargo, bueno será verlo.
--Si, si -elijo Brujón-; lo veremos.
Mientras tanto, ninguno de estos hombres c;e acordaba
ele Gavrochc, quien durante este coloquio se había sentado en uno de los guardacantones de la empalizada;
éspcró algunos instantes, tal vez a que su padre se volvie::o:..! hacia él; después se puso los zapatos y dijo:
-¿Habéis terminado? ¿ya no tenéis necesidad de mí,
hombres?; ya os he sacado del apuro. Me voy. Tengo
que ir a cuidar a mis párvulos.
Y se> marchó.
Los cinco hombres salieron uno tras otro de la empa·
liza el a.
Cuando Gavroche hubo desaparecido por la esquina
de la calle de Ballets, Babet se llevó a Thénanlier aparte.
-¿Te has fijado en el chaval? -le preguntó.

-¿Qué chaval?
-El que ha e"calado la pared y te ha llevado la
cu:!rda.
-No mucho.
-Pues bien, no sé, pero me parece que es tu hijo.
-¡Bah! -elijo Thénardier-, ¿tú crees?
Y se marchó.
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Libro séti mo

El argot

•

1

Origen 1

Pigritia es una palabra terrible.

Engendra un mundo, la Phfre, o sea, el robo; y un
infierno, la pégrcnne, o sea el hambre.
Es decir, que la pereza es una madre.
Tiene un hijo, el robo; y una hija, el hambre.
¿En dónde estamos en este momento? En el argot.
¿Y qué es el argot? Es todo a la vez: nación e idioma;
es el robo bajo dos especies: pueblo y lengua.
l
La explicación que el autor hace del argot en este libi'O
se refiere al argot francé> exclusivamente; por ~sta razón,
algunas vecPs no pueden aplicarse al argot español las interpretaciones y el origen que el autor atribuye a ciertas palabras.
s;n embargo, como este lenguaje es en esencia el mismo en
todos los pueblos y procede ele un mic;mo tron<'o, la mayor
parte, ele sus palabras conservan idéntica significación, habién·
dose modificado solamente en las terminaciol1es y en la cstruc·
tura que ha dado a sus variaciones gramaticales el carácter
de la lengua nacional.
Por estas razones, en los diálogos traducimos complNamentc en argot cspai'lol el argot francés; pero en la explicación
del origen y raí!X's de algunas palabras, nos vemos obligados
a dejal'las en francés, porque esta explicación no seria ap;¡,.
cable al espaf10L
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Cuando hace treinta y cuatro años, el narrador de esta
grave y sombría historia introduc:ía un libro escrito con
el mismo objeto que éste 1 , un ladrón hablando en argot,
produjo este asombro y clamoreó.
«-¡Cómo! Pero, ;,qué es eso? ¡Argot! ¡El argot es
atroz! ¡Es la jerga de la chusma, del presidio, de la cárcel,
de todo lo más abominable ele la sociedad!, etcétera.»
Nunca hemos comprendido este género de objeciones.
Después, dos grandes novelistas, de los cuales uno es
un profundo observador del corazón humano, y el otro un
intrépido amigo del pueblo, Balzac y Eug(me Sue, han
hecho hablar a los bandidos en su lengua natural, como
como lo había hecho en 1828 el autot· de El último día de
un condenado) y se han suscitado las mismas reclamaciones. Se ha repetido: ¿Qué quieren los escritores con
esa repugnante jerga? ¡El argot es horrible! ¡El argot
hace estremecer! ¿Quién lo niega? Sin duda.
Cuando se trata de sondear una llaga, un abismo o
una sociedad, ¿desde cuándo es una falta descendet·
demasiado, ir al fondo? Muchas veces hemos pensado
que esto era un acto de valor y por lo menos una acción
inocente y útil, digna de la atención simpática que merece
el deber aceptado y cwnplido. ¿Por qué no se ha de
t"xplorar todo, y no se ha de estudiar? ¿Por qué se ha
de detener uno en el camino? El detenerse corresponde
a la sonda, no al que sondea.
Ciertamente que ir a buscar en la última capa del
orden social, allí donde concluye la tierra y empieza el fango; registrar en aquellas aguas espesas; perseguir, coger y
arrojar palpitante a la superficie este idioma abyecto que
gotea lodo sacado a la luz, este vocabulario pustuloso, en
que cada palabra parece un anillo inmundo de un mons1
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El último día <le un condetwdo.

truo del cieno y de las tinieblas no es ni una empresa
cómoda, ni seductora.
Nada es más lúgubre que contemplar así desnudos
a la luz del pensamiento el hormiguero terrible del argot.
En efecto: parece que es una especie de horrible fiera,
hecha para vivir en la noche, y que se ve arrancada de su
cloaca. Se cree ver una horrible maleza viva y erizada que
tiembla, se mueve, se agita, pide volver a la sombra,
amenaza y mira. Tal palabra parece una garra; tal otra
un ojo apagado y sangriento: tal frase parece moverse
como la tenaza de una langosta. Todas viven con esa vida
repugnante de las cosas que están organizadas en la
desorganización.
Pero, ¿desde cuándo el horror excluye al estudio?
¿Desde cuándo la enfermedad rechaza al médico? ¿Qué
se diría de un naturalista que se negase a estudiar la
víbora, el murciélago, el escorpión, el ciempiés, la tarántula y q'u e los rechazase a l~s tinieblas diciendo: «¡Oh,
qué fealdad! » El pensador que se alejase del argot se
parecería a un cirujano que se apartase de una úlcera o
de una verruga: sel'ia un filólogo dudando examinar un
hecho de la lengua; un filósofo dudando analizar un
hecho de la humanidad. Porque, y es preciso decirlo a los
que lo ignoran, c>l argot es al mismo tiempo un fenómeno
literario y un resultado social. ¿Qué es el argot propiamente dicho? El argot es la lengua de la miseria.
Aquí podría interrumpirse alguno; puede generalizarse el hecho; lo cual muchas veces es un medio de atenuarlo; puede decírsenos que todos los 'oficios, todas las
profesiones, y casi podría añadirse, todos los accidentes
de la jerarquía social, y todas las formas de la inteligencia tienen su argot especial: el comerciante, que dice:
«Montpellier disponible; Marseille, buena calidad», el
agente de cambio que dice: «cargo, prima, a la par»; el
jugador que dice: «tercio y todo, fallo a espadas»; el ujier
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de las islas normandas que dice: «el feudatario detcnién.
dose en su fundo no puede reclamar el fruto de este fundo
durante el embargo hereditario rle los inmuebles del
renunciado!'»: el zarzuelistá que dice: «han hecho bailar
al oso»; el cómico que dice: «tengo un caballo blanco»;
el filósofo que ·dice: «triplicida fenomenal >> ; el cazador
que dice: «la res está encamada»; el frenólogo que dice:
«amatividad, combatividad, socret ividad»; el soldado de
infantería que dice: «mi tambor»; el soldado de caballería
que dice: «a media rienda »; el maestro de esgrima que
dice: «tercera, cuarta, a fondo »; el impresor, que dice:
«atanasia »; todos. impresor, maestro de esgrima. soldado
de caballería o de infantería, frenólogo, cazador, filósofo,
cómico, zarzuelista, ujier, jugador, ag('nte de cambio y
comerciante, todos hablan en argot·.
El pintor que dice «el ambiente del cuadro$; el escri·
bano que dice: «dejado el crimen»; el peluquero que dice:
«a media melena»; el zapatero que dice: « tapas ~ ; hablan
argot. En rigor, y si se quiere, absolutamente todos esos
modo~ de decir la derecha y la izquienla; el marinero «a
babor, y «a estribor»; el maquinista, «lado del patio» y
«lado del jardín»; el perrero. «lado ele la Eztístolw> y .:lado
del Eranyclio». son argot. Hay argot de monas, como hay
argot de sabidillas. El palacio de Rambouillet, es decir, la
aristocracia y el lujo, confinaba con la Corte de los Mila·
gros; es decir, con la pobreza y el vicio. Hay argot de
duquesas, como demuest1·a la siguiente frase escrita en
un billete amoroso pot· una gran señora de la restaura.
ción «hallaréis en esas chismerias una porción de razones
para que yo me Jibertice». Las cifras diplomáticas son
argot. La cancillería romana diciendo 26 por Roma,
•grkztntgtzyab por «envio:» y «abfxustgrnogrkzutuXb
por «duque de Módena » habla argot. Los médicos de la
edad media, que por decir zanahoria, rábanos y nabos
decían: «opoponach, perfroschinum, reptitalmus, draca-
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tholicum angeloclum, postmegodum», hablaban .argot. El
fabricante de azúcar que dice: «moscabada, terciada, bastarda, común, tostada, clarificada»; este honrado industl"ial habla argot. Una escuela de crítica que decía hace
veinte años: «La mitad de Shakespeare es un juego de
palabras y de retruécanos:<>, hablaba argot. El pO<'ta y el
artista que con profundo sentido calificaron al señor de
Montmorency «un ciudadano» si no hubiese sido muy
entendido en versos y estatuas, hablaron en argot. El
académico clásico que llama a las flores Floraj a los
frutos, Pomponaj al mar Nept1mo,· al amor «los fuegos;,;
a la belleza, «los atractivos»; a un caballo, «un corcel»;
a la escarapela blanca o tricolor, «la rosa de Be lona »; al
sombrero de tres picos, «el triángulo de Marte»; ese
académico clásico habla argot. El álgebra, la medicina,
la botánica tienen su argot. El lenguaje que se emplea
a bordo, ese admirable lenguaje de la mar, tan completo
y tan pintoresco, que han hablado Jean Bar1 , Duqucsne,
Suffren y Duperré, que se mezcla con el silbido de las
cuet·das, con el ruido de la bocina, con el choque de abordaje, con el vaivén, con el viento, con las ráfagas, con
el cañón, es un argot heroico y brillante, que es al terrible
argot de la miseria lo que el león al chacal.
Sin duda. Pero dígase lo que se quiera, este modo
de comprender el argot tiene una extensión que no
admitirá 1oclo el mundo. En cuanto a nosotros conservamos a esta palabra su antigua acepción precisa, dt·cunscripta y determinada, y limitamos el argot ,•]
at·got. El at·got verdadero, el argot por excelencia, si e:::
que estas dos palabras pueden reunirse, el argot inm~
morial, no es, lo repetimos, más que la lcn~ua fea,
inquieta, socarrona, traidora, venenosa, cruel, tortuo:n,
vil, pmfunda, fatal de la miseria. ·
Hay en el extremo del envilecimiento y del infor.
tunio una última miseria que se rebela, y que se dec!de
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a entt·nr en lucha contra el conjunto de los hechos felices
y de los derechos reinantes; lucha horrible, que ora astuta, era violenta, feroz y malsana a la vez, ataca el orden
social a alfilerazos por medio del vicio y a es.ocadas por
medio del crimen. Para las necesidades de esta lucha la
miseria ha inventado una lengua de combate que es
el argot.
Hacer sobrenadar y conservé\r sobre el olvido, sobre el
abismo, aunque no sea más que un fragm~nto de una
lengua cualquiem que ha hablado el hombre y que de
otro modo se perdería; es decir uno de los ek~mentos
buenos o malos, de que se compone o que complica la
civilización social, es auxiliar a la misma civilización.
Este servicio lo ha hecho Plauto, queri6ndolo o no, haciendo hablar el fenicio a los soldados cartagineses; este
servicio lo ha hecho Moliere, haciendo hablar el levantino
y toda clase de patuá a muchos de sus personajes.
Aquí vuelven a suscitarse las objeciones; el fenicio
¡magnífico!, el levantino ¡bueno!, el patuá ¡pase!, son
lenguas que han pertenecido a naciones o provincias; pero
el argot ¿para qué queréis conservar el argot? ¿para qué
~sobrenadar» el argot?
A esto sólo responderemos una cosa. Ciertamente; la
lengua que ha hablado una nación o una provincia es
digna de interés; pero es más digna aún de atención
y estudio la lengua que ha hablado la miseria.
La lengua que ha hablado en Francia, por ejemplo,
por más de cuatro siglos, no solamente una miseria, sino
la miseria, toda la miseria humana posible. Y, además,
insistimos en ello; estudiar las enfermedades y las deformidades sociales y designarlas para curarlas, no es una
necesidad en que se permita la elección. El historiador de
las ccstumbres y de las ideas no tiene una misión menos
austera que el historiador de los sucesos. Éste tiene en la
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superficie de la civilizrción las luchas de las coronas, los
nacimientos de los príncipes, Jos casamientos de Jos reyes,
las l.Ja1allas, las asambleas, los graneles hombres públicos,
las revoluciones a la luz del día, todo lo exterior; el otro
historiador tiene el fondo, el pueblo que trabaja,· que
padece y espera, la mujer oprimida, y el niño que agoniza, las guerras sordas de hombre a hombre, las ferocidades oscuras, las preocu9aciones, las alarmas fingidf'ls,
lo-s efectos indirectos y subterráneos de las leyes, las
evoluciones secretas de las almas, los estremecimientos
indistintos de la multitud, los pobres que mueren de hambre, los que andan con lós pies desnudos, los desheredados,
los huérfanos, los desgraciados y Jos infames; todas esas
larvas que andan vagando en la oscuridad. Le es necesario desCBnder con el corazón lleno de caridad y de severidad a un mismo tiempo, como un hermano, como un
juez, hasta esas cammél.tas impenetrables, en que se arrastran confundidos los heridos y los que hieren; los que
lloran y los que maldl<xm; los que ayunan y los que devoran: los que sufren el mal y los que lo cometen. Estos
historiadores de los corazones y de las almas, ¿tienen
acaso deberes menos importantes que los historiadores
de los hechos, exteriores? ¿Se cree que Dante tiene
que decir menos que Maquiavelo? ¿Acaso Jo inferior de la civilización, sólo porque es más sombrío y
más profundo, es menos importante que lo superior?
¿Se conoce bien la montaña cuando no se conoce la caverna?
Pero consignemos aquí, antes ele ir más adelante,
que, a pesar de las palabras anteriores no puede inferirse que haya entre las dos clases de historiadores una
diferencia, una barrera que no existe en nuestra mente.
Nadie puede ser buen historiador de la vida pa'
e,
visible, alumbrada, pública y en cierta magnitud, historiador ele su vida profunda y oculta; y nadie es buen
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historiador de lo interior, si no sabe se1·, siempre que
sea necesario, histoliadot· de lo exterior.
· La historia de las cosí umbres y de las ideas penetra
la historia de los sucesos y recíprocamt•nte. Son dos
órdenes de hechos diferentes que :;e corresponden, que
se cncarlenan siempre, y se engendran mutuamente con
frcc:uenciu. Todas las lím~as que la providencia traza en
la superficie de una nación, tienen sus paralelas sombJ'Ías, pero claras, en el fondo, y todas las convulsiones
del fondo producen levantamientos en la supcrfkie. Como
la verdadera historia se introduce en todo, el verdadero
historiador tiene que introducirse en todo.
El hombre no es un círculo de un solo ct•nf ro, es
una elipse de dos focos: uno lo constituyPn los hechos:
otro, las ideas.
El argot no es más que un disfraz con qm.' se cubre
la lengua cuando va a hacer algo malo. Se reviste de
palabras con máscaras y ele metáforas con harapos.
Y asi se hae<' honible.
Cuesta trabajo conocerla. ¿Es la ](•ngua francesa esa
gran lengua humana? Ahí está dispuesta a entrar en
escena, y a dar la réplica al crimen; propia para todos
los emplt'OS del repertorio del mal. No progresa, cojea;
cojea con la muleta de la Corte de los l\Iilagros, muleta
que se metamorfosea en una maza; se llama truhanería;
1ocios lm; espectros que son sus camareros la han estropea do; se arrastra y se levanta; lo cual constituyp el
doble movimiento del reptil. Es propia para 1odos los
papeles; la ha heeho ambigua el falsario; verclegris el
cnn'ncnador; t•stá carbonizada por el hollín del incendiario: el asesino le presta el color: rojo.
Cuando se escueha del lado de las personas honra.
das a la puerta de la sociedad, se sorprende el diálogo
de los que están fuera. Se oyen las preguntas y las respuestas. Se percibe sin comprenderlo, un mUrmullo re-
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pugnante que suena casi como la voz humana, pero que
se aproxima más al aullido que a la palabra. Es el argot.
Las palabras sen deformes, y están impregnadas de una
especie de bestialidad fantástica. Pa,rece que se oye hablar a hidras.
Este lenguaje es lo ininteligible en lo tenebroso;
rechina y cuchichea, y completa el crepúsculo con el
enigma. La noche mora en la d('sgracia, pero es aún
más tenebrosa en el crimen. Estas dos negras sombras
amalgamadas ~omponen el argot. Oscuridad en la atmósfera, oscuridad en las acciones, oscuridad en las palabras. Espantosa lengua reptil, que va, viene, salta, ~
arrastra, babea y se mueve monstruosamente en esa inmensa bruma oscura, compuesta de lluvia, de noche, de
hambre, de vicio, de mentira, de injusticia, de desnudez,
de asfixia -~' de inviemo, mediodía de los miserables.
¡Compadezcamos a los castigados! ¡Ah! ;,QLlé somos
nosotros mismos? ¿Qué soy yo que os hablo en este momento? ¿,Qué sois vosotros que me escucháis? ¿,De dónde \'enimos? ¿Estamos seguros de no hab<'r hecho nada
antes de haber nacido? La tierra no deja de tener semejanza con un presidio. ¡Quién salX' si el hombre no es
más que un sentenciado de la jus;t icia divina!
Mirad la vida de cerca, y ven'is que es tul, que en
toda ella se encuent t'a el castigo.
¿Sois lo que se llama un sct• feliz? Estúis tristes
todo~ lo:-: días. Cacla día tiene su disgusto y su pequeño
cuidado. Ayer temblabais por una salud que os es querida, hoy teméis por la vuestra; mañana tendréis una
inquietud por el dinero; pasado mañana os inquietará
la diatriba de un calumniador; el otro, la desgracia de
un amigo; después el tiempo que hace; después cualquier cosa que se rompa o se pierda; después un placer
que la conciencia o la columna vertebral os hecha en
cara; otra vez la marcha de los negocios públicos. Y esto
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sin contar las penas del corazón. y así sucesivamente.
Apenas se disipa una nube, se forma otra; apenas hay
un día de sol y de alegría entre ciento. Y, sin embargo,
sois del pequeño número que goza de la felicidad. En
cuanto a los demás hombres, la eterna noche se cieme
sobre ellos.
Los ánimos reflexivos usan muy poco esta alocución;
los felices y los desgraciados. En este mundo, vestíbulo
de otro evidentemente, no hay seres felices. La verdadera división humana es ésta: los luminosos y los tenebrosos.
Disminuir el número de los tenebt·osos, aumentar
el de los luminosos: tal es el grande objetivo. Por esto
gritamos: ¡Enseñanza! ¡Ciencia! Aprender a leer es encender el fuego; toda la sílaba deletreada brilla.
Pero el que dice luz, no dice necesariamente goces.
También se padece en la luz, porque el exceso quema.
La llama es enemiga de las alas. Arder sin c<.'Rar· de volar
es C'l prodigio del genio. Cuando sepáis y améis, padeceréis aún. El día nace con lágrimas. Los luminosos lloran, aunque no sea más que por los tenebrosos.
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Raíces

El argot es la lengua de los tenebrosos.
El pensamiento se conmueve en su más sombrías
profunrlidades; la filosofía social se sumerge en las
meditaciones más dolorosas en presencia de este enigmático dialecto, a un mismo tiempo humillado y rebelde.
Allí es donde se encuentra el castigo visible. Cada
silaba tiene una significación marcada.
Las palabras de la lengua vulgar se presentan en el
argot como contraídas y retorcidas por el hierro enrojecido ele! verdugo, y algunas veces parece que están humeando aún. Tal frase produce el mismo cfccto que la .
ma1·ca de la flor de lis de un ladrón, a quien se desnuda
de repente. La idea se opone siempre a dejarse expresar
por estos sustantivos perseguidos por la justicia. La metáfora es algunas \'eccs tan descarada, que se conoce que
ha estado én la argolla.
Por lo demás, y a pesar de todo esto, y aún a causa
de todo esto, esa jet·ga extraña tiene de derecho su habitación en el gmn estante imparcial, en que hay un
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sitio para el ochavo oxidado como para la medalla de
oro, y que se llama literatura. El argot, quiérase o no
se quiera, tiene. su sintaxis y su poesía; es una lengua;
y si en la deformidad de ciertos vocablos se conoce t)ue
ha sido mascullada por Mandrin, en el esplendor de ciertas metonimias se descubre que la ha hablado Villon:
El siguiente verso; tan exquisito y tan célebre:
¿Do están las nieves de antan?

Es un verso de argot. Antaño ante amwm es una palabra de argot de Túnez, que significa el «ai'ío pasado», y
por exlensión «en otro tiempo». Hace trdnta y cinco
años aún podía leerse, en la época de la salida de la gran
cadena en 1827, en uno de los calabozos de Bicett'c, esta
máxima grabada con un clavo en la pared pot· un rey
de Túnez, condenado a galeras: «Les dabs d'antan tl'imaient "Siempre pour la pierre du Coesre.» Lo que quiere decir: «Los reyes de otro tiempo iban sicm: 1·e a hacerse consagrar.» Para aquel rey la consagración era el
presidio.
La palabra décarmde, que significa la pattida de
un carruaje pesado al galope, se atribuye a Villon. y es
digna de él. Esta palabra que echa fuego por las cuatro
patas, resume en una onomatopeya magistral el admirable verso de La Fontaine:
Tiraban de un coche seis fuC'rtPs ca!Ja,Jos.

Desde el punto de vista puramente litemrio, pocos
estudiosos serán más curiosos y más fecundos que el
del argot. Es una lengua dentro de la lengua común;
una especie de excreciencia enfermiza; un injerto malsano que ha producido una vegetación; planta parásita
que tiene sus raíces en el viejo tronco galo, y cuyo siniestro follaje se arrastra por un lado de la lengua. Esto es
lo que podría llamarse el primer aspecto, el aspecto vulgar del argot. Mas para los que estudian la lengua como
deben estudiarla, es decir, como los geólogos estudian
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la tierra, el argot se presenta como un verdadero aluvión. Según se ahonda más o menos, Be encuentra en el
argot por bajo del antiguo francés popular, el provenzal,
el español, el italiano, el levantino, esa lengua de los
puertos del Mediterrjineo, el inglés y el alemán. El ro' manee en sus tres variedades: el romance francés, el
romance italiano, el romance romano, del latín, y, en fin,
el vasco y el celta. Formación extraña y oscura. Edificio
subterráneo construido en común por todos los miserables.
Cada raza maldita ha formado una capa, cada padecimiento ha dejado caer una piedra, cada corazón ha dado
un guijarro. Una multitud de almas criminales, bajas,
e irritadas que han atravesado la vida, y se han ido a
desvanecer en la eternidad, están allí casi completas y
en cierto modo visibles, aun bajo la forma de una palabra monstruosa.
¿Se quiere voces españolas? El antiguo argot gótico
las tiene en abundancia. Ahí están botfete, que viene
de bofetón; vantane, después oonterne, que viene de
ventana; gat, que viene de gato; acite, que viene de
aceite. ¿Se quieren voces italianas? Bpade, que viene de
espada; can·et, barco, que viene de caravena. ¿Se quieren
inglesas? Bichot, obi~po, que viene de bishop; raille, espía, que viene de rascal, rcu1calion, pillo; pilche, estuche,
que viene de pilcher, vaina. ¿Se quieren alemanas caleur,
mozo, de Kellner; hers, amo, que viene de Herzog, duque.
¿Se quieren latinas? Frangir, romper, de, frangere;
affurer, robar, de fur; cadene, cadena, de catena. Hay una
palabra que reaparece en todas las leyendas del continente con una especie de poder y autoridad misteriosa,
la palabra magnus. Escocia ha sacado de ella mac, conque designa al jefe del clan, Mac-Farlane, Mac-Callummore 1 ; el gran Farlane, el gran Callummore; el argot
1

Obsérvese que

mac en celta significa hijo.
265

ha sacado meck y después meg, es decir, Dios. ¿Se quieren voces vascongadas? Gahisto, el diablo, que viene de
gaiztoa, malo; sorgabon, buenas noches, que viene de
gabon, buenas noches. ¿Se quieren celtas? Blavin, pañuelo, que viene de blavet, agua que corre; ménesse,
mujer (en mal sentido) que viene de moinec, lleno de
piedras; barant, arroyo, de baranton, fuente; gol[cur,
cerrajero de goff, herrero; o guédouze, muerte, de guennduc, blanco-negro. ¿Se quiere, en fin, la historia? El argot
llama a los escudos uwltcses, en recuerdo de la moneda
que corría en las galeras de Malta.
Además de los orígenes filológicos que acabamos de
indicar, el argot tiene otras raíces, más naturales, y que
salen, por decirlo así, del mismo espíritu del hombre.
En primer lugar, hay que notar la creación directa
de las palabras que constituyen el misterio de las lenguas.
Pintar con palabras que tienen figura, aunque no se sepa
cómo ni por qué, es el fondo primitivo de toda lengua
humana; es lo que podría llamarse el granito de su construcción. El argot abunda en palabras de este género,
palabras inmediatas, hechas de una pieza, no se sabe
cómo ni por qué, sin etimología, sin analogía, sin derivados; palabras solitarias, bárbaras, repugnantes algunas veces que tienen una singular fuerza de expresión,
y que viven. El verdugo, le taule; el bosque, le sabri; el
miedo, la fuga, taf; el lacayo, le larbin; el general, el
prefecto, el ministro, p7w.ros; el diablo, le rabouin. Nada
es más extraño que estas palabras que disfrazan y presentan la idea. Algunas como le rabouin, son al mismo
tiempo grotesca y terribles y producen el efecto de un
gesto ciclópeo.
.
En segundo lugar, viene la metáfora, porque lo más
propio de una lengua que quiere decirlo todo y ocultarlo
todo, es la abundancia de figuras. La metáfora es un
enigma en que se refugian el ladrón que medita un golpe
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y el preso que combina una evas10n. No hay ningún
idioma más metafórico que el argot. «Trincar por el
tronco», agarrar por el cuello; «la nube», la capa; «haci·
nar a uno», juzgarlo: «Un ratón», un ladrón de pan;
«dardcar», «picar», llover, figura antigua y asombrosa,
que lleva su fecha en sí misma, y asimila las largas Jí.
neas oblicuas de la lluvia a las picas espesas e inclinadas
de Jos lansquenets. y que contiene en una sola palabra
la metonimia popular «11ueven cruzos». Algunas veces, a
medida que el argot pasa de la primera época a la segun·
da las palabras pasan del estado salvaje y primitivo al
sentido metafórico. El diablo cesa de ser mbouin, y se
convierte en el boulanger 1, el que anda en el horno. Esta
significación es más ingeniosa pero menos grande, es
como Racine después de Corneille; como Eurípides des·
pués de Esquilo.

Ciertas frases del argot que corresponden a las dos
épocas, y tienen a la vez el carácter bárbaro y metafórico, parecen un efecto fantasmagórico. «Los murcios
van a chorar queJes a la luna.» 2 Esto pasa por la mente
como un grupo de espectros: no se sabe lo que se ve.
En tercer lugar, tenemos la modificación. El argot
vive de la lengua y la usa a su capricho; la emplea al
acaso; y se limita, muchas veces, cuando tiene necesidad,
a desnaturalizarla sumaria y gravemente. A veces con
las palabras usuales así trasformadas, y complicadas con
las palabras de argot puro, compone locuciones pintorescas, en que se crescubre la mezcla de los dos elementos
precedentes, la creación directa y la metáfora: «Le dab
jaspine, je marronnc que la roulette de Pantin trime
dans le sabri.»
1

Panadero.

2

q:Los ladrones van a robar burros por la noche.•
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El [o'l'io es un gilí, la [o'l'ia es garli<.:ha, y la dugúla,
juncal; el ciudadano es tonto, la ciudadana es astuta, la
hija es bonita.
Muchas veces, con objeto de hacer p<>rder la pi!'ta a
los que escuchan, el argot se limita a añadir indistintamente a todas las palabras de la lengua una especie de
cola innoble, una tel'minación o una anteposición en cut'i,
o en ti. Por ejemplo: «¿Tite, tipatiretice tibuetino hestite tiguitisatido?» «¿Te parece bueno este guisado?:.,
frase dirigida por Cartouche a un carcelero para AAber
si le convenía la cantidad ofrecida por la evasión. Mas
recientemente se ha añadido la terminación en mar.
El argot' siendo el lenguaje de la corrupción se corrompe muy pronto; además como se trata siempre de ocultarse, así que se ve comprendido, se trasforma: Al contrario de lo que sucede en toda vegetación, en el argot,
el rayo de lm:: mata lo que toca. Así, el argot va descomponiéndose y recomponiéndose sin cesar: trabajo rápido
y oscuro que no se detiene nunca. El argot camina más
en diez años, que la lengua en diez siglos.
Así ellal'ton 1 se convierte en lartif, el yail " f'n uayc,
Ja f( rtallchc en f arl illi., el momiynard e n el mumacquc,
los siqncK 4 en frusques) la chiqzw ;; en q¡ruycuir, el cola·
brc " en colJ.ts.
El diablo es primero gahisto) dcc;puf.:; el raVouin, despul;s el lmulange1·)· el sacerdote es el mtirhon. después
el jabalí; el puüal es el veintidós) después el surin) después
1

Pan

2

Caballo

a Paja
•

V<'~lidos

a IglPsia
s Cuello
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el lillf/1'(: Jos polizontes son railles. después row:;sins. rlt>spués n 11':->sr s, después comerciantes d<~ lazos; después
cor¡ur urs, después cogncs,· el verdugo es l'l /rmle, dcsput's el lmrlz i. después el cojuelo. En el siglo X\ 11 reñir e:;
«darse para tabaco» en el XIX es «darse ele mojadas».
VeinJe locuciones distintas han ¡1asado ent1·e estos dos
extremes. Cartouc:he hablaría en griego para Lacenain.'.
Todas las palabras de esta lengua están perp2tuamente en
fuga como Jos hombres que las pronuncian.
Sin <'mlnrgo, de tiempo en tiempo, ;.r a causa de este
mismo mo\·imiento, reaparece el antiguo argot y se
hace nuevo. Tiene sus capitalt's donde se conserva. El
Temple conserva el argot del siglo xnu; Bicetre, cuando
era eúrC'el conservaba el argot de Túnez; allí se oía la
antigua terminación en anche de los antiguos tun<'cinos. «Behcanches túx; «bebes tu», «areyanches», cree.
Pero no pm· eso es menos le)' el movimi<>nto perpetuo.
Si el filólogo para observarla llega a fijar por un momento esta lengua, que se evélporn sin cesar, cae en dolorosas y útik's m('ditaeiones. Ningún estudio es más eficaz ~ mús fecundo en enseñanzas. No hay una metáfora,
ni una etimología del argot que no contenga una lección.
Entre esos hombres «golpear» quiere decir «h(•mler»; las
asturias es su fuerza.
Para ellos. la idea del hombre no se separa ele la idea
de la sombra. La noche se dice la sorg1w. el hombre
l'oryue. El hombre es derivado de la noche. Se han acostumbrado a ccnsiclerar la sociedad como una atmósfera
que los. mata, como una fuerza fatal, y hablan de su Ji.
bcrtacl como hablarían de su salud. Un hombre preso es
un «enfermo»; un homhr<' condenado· es un «muerto».
Lo más terrible para el encarcelado en las cuatro paredes ele piedra que lo sepultan, es una especie ele castidad
glacial; al calabozo lo llama el «casto». En ese lugar
fúnebre, la vida exterior se presenta siempre bajo el más
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tnncia, cadenas de tres pies de longitud en cuyo extremo
había una argdla. En aquella cueva se encerraba a los
conde lados a g<::.lera hasta que salían para Toulon.
s~ los llevaba hasta ponerlos debajo de la vign, donde
a cada uno, esperaba una cadena oscilando en las tinieblt <;. Las cacL~nas, es decir, los brazos colgando, y las
argolias, es decir, las manos abiertas, cogían aquellos
miserables por el cuello. Se remachaba el hierro, y se
los , de~aba allí. La cadena era demasiado corta, y no
podían echarse; permanecían inmóviles en la cueva en
aquella oscuridad, bajo aquella viga, casi colgados, haciendo esfuerzos inauditos para alcanzar el pan o el
cántaro, con la bóveda sobre la cabeza y el lodo hasta
media pi{lrna, corriendo sus excrementos por sus muslos, rendidos de fatiga, doblándose por las caderas y por
las rodillas, agarrándose con las manos a lá cadena para
descansar, sin poder dormir más que de pie, despertándose a cada instante porque los ahogaba la argolla: algunos no volvían a despertar. Para comer, .subían con el
talón, a lo largo de la pierna hasta la mano, el pan que
se les arrojaba en el loclo. ¿Y cuánto tiempo estaban así?
Un mes, dos meses, seis meses; uno estuvo un año. Aquúlla era la antecámara de las galeras; y se entraba allí por
haber robado una liebre al rey. ¿Y qué hacían en aquel
sepulcro-infierno? Lo que se puede hacer en un sepulcro:
agonizaban; y lo que se puede hacer en un infierno: cantaban; f.Ol'quc, cuando ya no queda esperanza, queda aún
el canto. En las aguas de Malta, cuando una galera $e
aproximaba, oíaPe el canto antes de Jos remos. El pobre
caz1.dor' furtivo Survincent, que había estado en el subterráneo del Chátelet, decía: «Las riméls me han sostenirlo.» Inutilidad de la poesía. ¿Para qu¡> sirve la rima?
En aquel sub1erráneo nacieron casi todas las canl'iones
del a1·2;ot. D2l calab"ZO del gran Chatelet de París &1.lió
el melancólico mote rle la galera d(' Montgomery: «Tima271

Joumisaine, timoulamison.» La mayor parte de estas
canc;iones son lúgubres; algunas son alegres; una es
1iema:
Aquí está el teatro
del nifío dardero.

Por más que se haga nunca se podrá borrar del cora~
zón del hombre el amor. En ese mundo de acciones sombrías se guarda el secreto. El secreto es de todos; el
secreto para esos miserables es la unidad que sirve de
base a la unión. Romperlo, es arrancar de cada miembro
de esta comunidad terrible alguna cosa de sí mismo.
Denunciar en el enérgico lenguaje del argot es: «Comer
el pedazo.» Como si el denunciador se llevase un poco
de Ja sustancia de todos y se alimentase con un trozo de
carne de cada uno.
¿Qué es recibir un bofetón? la metáfora responde:
tEs ver las estrellas.» Aquí interviene el argot y dice:
candelillas, «humazo», y el lenguaje usual francés da al
bofetón (soufflct) por sinónimo «humazo» ( camouflr).
Así, por una especie de penetración de abajo a arriba, la
metáfora, esa trayectoria incalculable, hace subir al argot
desde la caverna a la academia. Poulailler, diciendo:
«Enciendo mi candela» (camou[le) hace escribir a· Vol~
taire: «Langleviel La Beaumelle, merece cien bofetones»
(camouflcts).

Las investigaciones del argot traen un descubrimiento
profundo a cada paso. El estudio profundo de este extraño idioma nos lleva al misterioso punto de intersección
de la sociedad regular con la sociedad maldita.
El ladrón tiene también su carne de cañón, la materia
robable, vosotros, yo, cualquiera que pasa; el pantrc (pan,
todo el mundo) .
El argot es el verbo hecho presidiario.
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Y realmente asusta que el principio pensante del hombre pueda ser llevado tan bajo, y arrastrado y oprimido
allí por las oscuras tiranías de la fatalidad; que puede
estar sujeto por desconocidos vínculos en ese precipicio.
¡Oh, pobre pensamiento de los miserables!
¡Ah! i.No acudiril nadie al socoJTO del alma humana
que yace en esa sombra? ¿Será su destino esperar en ella
para siemp1·e el espíritu, el libertador, el inmenso jinete
de los pegasos y de los hipogrifos, al soldarlo de color de
. aurora, que desciende del azul entre dos alas, el radiante
caballero del porvenir? ¿,Llamará siempre en vano en su
auxilio la lanza de luz ideal? ¿Está condenada a oír
llegar espan1 osa mente en el espesor del abismo al mal,
y a entrever cada vez más cerca, bajo las aguas repugnantes esa cabeza clt? dragón, esa boca arrojando espuma,
esa ondulación serpeantc de garras, de hinchazones y de
anillos? ¿Será preciso que viva allí sin un resplandor,
sin esperanza, entr<>gado a esa aproximación formidable
y vagamente sentida dPl monstruo, temblorosa, con el
cabello suelto, retorciéndose los brazos, encadenada para
siempre a la roca de la noche, sombría Andrómeda, pálida
y desnuda en las tinieblas?
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111
Argot que ríe y argot que llora

Como hemos dicho, el argot completo, el argot de
hace cuatrocientos años, como el argot de hoy, está penetrado en ese tenebroso espíritu simbólico, que da a todas
las palabras, ya un aspecto dolorido, ya un aire amenazador. Se describe en ellas la antigua y terrible tristeza de los truhanes de la Corte de los Milagros,· que
jugaban a las cartas con naipes especiales, de los cuales se
han conservado algunos. El ocho de bastos, por ejemplo,
representaba un gran árbol con ocho grandes hojas de trébol, especie de personificación fantástica d<'l bosque. Al pie
del árbol se veía una hoguera, en que tl'es liebres asaban
a un cazador en el asador, y detrás, en otra hoguera una
marmita humeante, de donde salía la cabeza de un perro.
Nada más lúgubre que estas represalias en pintura y en
una baraja, en presencia de las hogueras que quemaban
a los coptrabandistas, y de la caldera en que se cocían
los monederos falsos. Las diversas formas que tomaba el
pensamiento en' el reino del argot, hasta la canción, hasta
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la burla, hasta la amenaza, tenían este carácter impotente y humillado.
Todas las canciones cuya mus1ca se ha conservado
alguna vez, eran humildes y lastimera!';. El 7úgre se llamaba pobre pigre, y siempre es la liebre que se oculta,
el ratón que se escapa, el pájaro que huye. Apenas reclama; se limita a suspirar; uno de sus gemidos ha llegado
hasta nosotros: ~ Mande na jabilio sasta Debe!, o batu
de menuces, asti traelar a desqueres chavorros y junelar
desqueres bariches hari traelarse., 1
El mic;erable, siempre que tiene tiempo de pensar, se
hace pequeño ante la ley, y despreciable ante la sociedad:
se echa l>oca abajo, suplica, se vueh·e hacia la piedad; se
conoce que sabe sus faltas.
Hacia mediados del último siglo se verificó un cambio.
Las canciones de la cárcel, Jos ritornelos de los ladrones
tomaron, por decirlo así, un gesto in~olente y jovial.
El quejumbroso nwluré fue remplazado por lahfla.
En el siglo X\ 111 vuelve a encontrarse en casi todas las
canciones de las gal)ras y de los presidios una alegría
diabólica y enigmática. Se oye este estribillo estridente
que parece iluminado por una luz fosfórica, y arrojado en
un bosque por un fuego fatuo, tocando el pífano:
Mirlababi surlababo.
Mirliton ribon ribette,
Surlababi mirlahabo,

1\!irliton rihon ribo.

Esto se cantaba mientras se degollaba a un hombre en
una cueva o en un escondrijo del bosque.
1 Yo no comprendo cómo Dios, el padre de los hombres,
pueda atormentar a sus hijos y oir sus ~midos sin atot·mentarse a si mismo.
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Síntoma grave. En el siglo xnn. la antigua melancolia
de esas tristes clases se disipan: se echan a reír, se burlan
del gran Debel y del gran benguistano. Desde el tiempo
de Luis XV le llaman al rey de Francia «el marqués de
París». Ya están casi alegres. Una especie de ligera luz sale
de estos miserables como si la conciencia no les pesase
nada. Esas lastimeras tribus de la sombra no tienen ya
solamente la audacia desesperada de las acciones, sino
también la osadía negligente del ingenio. IndiCio de que
pierden el sentimiento de su criminalidad, y de que
encuentran hasta entre los pensadores y los utopistas un
apoyo que desconocen ellos mismos; indicio de que el robo
y el pillaje principian a infiltrarse hasta en las doctrinas
y en los sofismas, de manera que pierden algo de su
fealdad, prestando una gran parte de ella a los sofismas
y a las doctrinas; indicio, en fin, si no se distrae esta
corriente, de que se aproxima una explosión prodigiosa.
Detengámonos aquí un momento. ¿A quién acusamos?
¿Al siglo xvm? ¿A su filosofía? No, ciertamente. La obra
del siglo xvm es sana y buena. Los enciclopedistas, con
Diderot a la cabeza; los fisiócratas, con Turgot a la cabeza; los filósofos, con Voltaire a la cabeza; los utopistas,
con Rousseau a la cabeza; son las cuatro legiones sagradas, a las cuales se debe el inmenso paso dado por la
humanidad hacia la luz. Son las cuatro vanguardias del
género humano, dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales del progreso. Diderot a lo bello, Turgot a lo útil. Voltaire hacia lo verdadero, Rousseau hacia lo justo.
Pero al lado y por debajo de los filósofos estaban los
sofistas, \'egetación venenosa mezclada con el progreso
saludable, cicuta en un bosque virgen. Mientras que
C'l verdugo quemaba en el atrio del palacio de justicia los grandes libros libertadores del siglo, escritores, hoy olvidados, publicaban, con privilegio del rey,
ciertos escritos extrañamente desorganizadores, ávida-
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mente leidos por los miserables. Algunas de estas publicaciones, patrocinadas, cosa singular, por un príncipe, se
encuentran en la «biblioteca secreta». Estos hechos profundos, pero ignorados, no eran conocidos en la superficie. Algunas veces, la oscuridad de un hecho constituye
su peligro; es oscuro, porque es subterráneo. De todos Jos
escritores, el que quizá ahondó en las masas la galería
más insalubré, fue Restif de la Bretonne.
Este trabajo, común a toda Europa hizo más estragos
en Alemania que en ninguna parte. En Alemania, durante
cierto período, resumido por Schiller en su famoso drama
Los bandidos, el robo y el pillaje se el'igían en protesta
contra la propiedad y el trabajo; se asimilaban ciertas
ideas elementales especiosas y falsas, justas en apariencia, absurdas en realidad; se envolvían en estas ideas, desaparecían en ellas en cierto modo: tomaban un nombre
aostracto, y pasaban al estado de teoría; y de esta manera
circulaban entre la multitud laboriosa, paciente y honrada, sin noticia de los mismos químicos imprudentes que
habían preparado la mixtura sin saberlo las masas que la
aceptaban. Siempre que se verifica un hecho de ese género
es muy grave. El padecimiento engendra la cólera, y
mientras que las clases prosperan, se ciegan o se adormecen, lo cual es siempre cerrar los ojos, el odio de las
clases desgraciadas enciende su antorcha a la luz de algún
ánimo tétrico o contrahecho, que sueña en un rincón,
y con ella se pone a examinar la sociedad. El examen del
odio. ¡Cosa terrible!
De aquí provienen, si la desgracia de los tiempos lo
quieren, esas terribles conmociones que antes se llamaban jacquerics, a cuyo lado las agitaciones puramente
políticas son juegos de niños, que no son ya la lucha del
oprimido contra el opresor, sino la rebelión del malestar
contra el bienestar. Todo se derrumba entonces.
Las jacqum ics son temblores del pueblo.
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Este peligro, inminente quizás en Europa a filies del
siglo xmr, fue el que vino a detener la revolución francesa, ese acto inmenso de probidad.
La revolución francesa, que no es mús que lo ideal
armado ñe la espada, se levantó, y con el mismo movimiento brusco cerró la puerta del mal, y abrió la puerta
del hien.
Desprendió la cuestión de todo lo que la oscurecía,
promulgó la verdad, expulsó el miasma, sacrificó el siglo,
y coronó al pueblo.
Puede decirse de ella que ha creado al hombre por
segunda vez dándole una segunda alma: el derecho.
El siglo x rx. hereda y beneficia su obra; y hoy la
catástrofe social que hemos indicado hace poco, es simplemente imposible. Denunciarla es ceguedad: temerla,
necedad. La revolución es la vacuna de la jr¡cqu('rie.
Gracias a la revoluc~ón, las condiciones sociales han
cambiado. Las cnfemedades feudales y monárquicas no
están ya en nuestra sangre; ya no hay nada de la edad
media en nuestra constitución. l'\o estamos ya en aquellos tiempos en que horribles palpitaciones interiores
hacían una irrupción, en que se oía bajo los pies el oscuro
rwnor de un ruido sordo, en que aparecían en la superficie oe la civilización ciertos Ievantamien1os de galerías
secretas, en que el suelo se abría. en que !'e abrían las
bóvedas de las cavernas, y se veían salir de repente de
la tierra cabezas monstruosas. El sentido revolucionario
es un sentido m01·al.
El sentimiento del derecho desarrollado, desarrolla
el sentimiento del deber. La ley de todos es la libertad,
que concluye donde empieza la libertad de otro según
la admirable definición de Robespierre.
Desde 1789, el pueblo entero se dilata en el individuo
realzado; no hay ningún pobre que, teniendo su derecho,
no tenga su rayo de luz; el hambriento siente dentro de
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sí mismo la honradez de Francia, la dignidad del ciudadano, es una armadura interior; el que es libre, es escrupuloso: el que vota, reina. De aquí proviene la incorruptibilidad, de aquí el aborto de esas ambiciones funestas,
de aquí el que los ojos se bajen heroicamente ante las
tentaciones.
El saneamiento revolucionario es tal, qu~ en un día de
libertad, en un 14 de julio, en un 10 de agosto, no hay
populacho. El primer grito de ]a multitud iluminada y
engrandecida es: ¡Pena de muerte al ladrón! El progreso
es honrado; lo ideal y lo absoluto no encubren nada.
¿ Qui.én escoltó en 1848 los furgones que llevaban las ·
riquezas de las Tullerías? Los traperos del arrabal de
Saint-Antoine. El harapo hizo la guardia ante el tesoro;
la virtud hizo resplandecientes a estos haraposos. En
aquellos furgones estaba, en cajas apenas cerradas o
entreabiertas, entre cien estuches brillantes, la antigua
corona de Francia, toda de diamantes, terminada por el
carbúnculo de la monarquía, es decir, por el rege-11te, que
vale treinta millones de francos. Con los pies descalzos
guardaban aquella corona.
Acabóse, pues, la jacqum·ie. Lo siento por los hábiles.
Con ella se va el temor que ha causado su último efecto,
y que no podrá ya ser empleado en política; se ha roto
el resorte del espectro rojo; todo el mundo lo sabe: el
espantajo no espanta ya; los pájaros se toman familiaridades con el espantapájaros; los gorriones se posan en él,
los ciudadanos se ríen de él.
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equilibrar el debe y el haber, es decir, proporcionar el
goce al esfuel~.lo y la sociedad a la necesidad, en una
palabra, hacer clespedit· al aparato social más claridad
y más biene1¡tar en provecho de los que padecen y de los
que ignoran; esto es, que las almas simpáticas no Jo olviden, la primera de las obligaciones fraternales; ésta es,
que los corazones egoístas Jo sepan, la primera de las
necesidades políticas.
Y, sin embargo, todo esto no es más que un principio.
La verdadera cuestión es ésta: el trabajo no puede ser
una ley sin ser un derecho.
No insistamos más, porque no es éste el lugar de
hacerlo.
Si la naturaleza se llama providencia, la sociedad debe
llamarse previsión.
El crecimiento intelectual y moral no es menos indispensable que el mejoramiento material. La ciencia es un
viático, el pensamiento es de primera necesidad; la verdad
es un alimento como el trigo. Una razón sin ciencia y sin
prudencia, se enflaquece. Compadezcamos lo mismo que
a los estómagos, a los ánimos que no comen. Si hay algo
más doloroso que un cuerpo agonizante por falta de alimento, es un alma que muere de hambre de luz.
El progreso tiende a la solución del problema. Llegará
un día en que todo el mundo se asombre. El género
humano, subiendo siempre, conseguirá que' las capas más
profundas salgan naturalmente de la zona de la desgracia.
La desaparición de la miseria se hará por una simpl~
elevación de nivel. Nadie puede dudar de esta gral1
solución.
Es verdad que lo pasado tiene mucha vida aún en
Ja hora en que escribimos. Revive, y este rejuvenecimiento de un cadáver es una cosa sorprendente. Anda
y se acerca, parece triunfante, es un muerto conquistador:
llega con su legión, las supersticiones; con su espada el
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despotismo; con su bandera; la ignorancia; en poco tiempo hu ganado diez batallas, avanza, amenaza, se ríe,
y está u nuestras puertas. En cuanto a no;;;otros, no por
c~o desesp~rcmos: vendamos el terreno donde está acampado Aníbal.
No~otros, los que creemos, ¿qué podemos temer?
N o hay retroceso en las ideas, como no lo hay en
los ríos.
Pero reflexionen les que no quieren el porvenir diciendo no al progreso, no es al porvenir lo que condenan sino
a sí mismos. Se crean una enfermedad sombría; se inoculan el mal de lo pasado. No hay más que una manera de
negarse a ser. Mañana: morir.
Pero nosotros no qu~remos ninguna muerte: la del
cuerpo lo más tarde posible. La del alma: nunca.
Sí; el enigma dirá su palabra; la esfinge hablará; el
problema se resolverá. Si: el pueblo, bosquejado por ~~
siglo xnn será perf-eccionado por el siglo xrx. El que
lo niegue, será un idiota. La perfección futura, el estado
próximo del bienestar universal es un fenómeno divinamente fatal. Los hechos humanos están regidos por inmensos empujes simultáneos que los llevan a todos, y,
en un tiempo dado, al estado lógico; es decir, al equilibrio y a la equidad. Una fuerza terrena y celestial
resulta de la humanidad, y la gobierna; esta fuerza hace
milagros; los desenlaces maravillosos no les son más difíciles que las peripecias extraordinarias. Auxiliada por la
_ ciencia que viene del hombre, y por el suceso que viene
de otra parte, se asusta poco de esas contradicciones en
el enunciado de los problemas que parecen imposibilidades
al vulgo. No es menos hábil para sacar una solución de la
afinidad de ideas que una enseñanza de la afinidad
de h('chos, y todo se puede esperar de este misterioso
poder del progreso, que el mejor día pone al oriente frente
al occWcnte en el fondo de un s~pulcro, y hace hablar a
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las imanes con Bonaparte en el interior de la g ·:m pirá~
mide. Mientras tanto, no nos paremos, no vacilemos,
no nos detengamos en la grandiosa marcha ele las iateli~
gencias. La filosofía social es esencialmente la ciencia de
la paz: tiene por objeto y debe tener por resultado, disol~
ver la cólera en el estudio del antagonismo; examina,
escrudriña, analiza, y después recompone; procede por
via de reducción, separando siempre el odio.
_,
Que una sociedad desaparezca ante el viento que se
desencadena sobre los hombres, lo hemos visto más de
una vez; la historia está llena de naufragios de pueblos
y de imperios: costumbres, leyes, religiones, todo desapa~
rece el día menos pensado ante el huracán descono-cido
que pasa y lo arrastra. Las civi!iz;lciones de la Inclia, de
Caldea, de Pcrsia, de Asiria, de Egipto, una tras otra.
¿Por qué? Lo ignoramos. ¿Cuáles fueron las causas de
esos desastres? No lo sabemos. ¿Habrí:::.n podirlo salvarse
esas sociedades? ¿Fue suya la culpa? ¿Han alimentado
algún vicio fatal que las ha perdido? ;,En qué cantidarl
entra el suicidio en esas muertes terribles de una nación
y de una raza? Estas cuestiones no tienen respuesta.
La sombra cubre las civilizaciones cond{'nadas. IIacíéln
agua, puesto que se han ido a fondo: no tenemos má<>
que decir. Y miramos con cierta esp€cie de asombro, en
el fondo de ese mar que se llama pasado, detrá<; de esa"
olas colosales que se llaman siglos, zozobrar esos inm<:>n~
sos buques Babilonia, Nít1i\e, Tarsis, Roma, bajo el sop1o
espantoso que sale de todas las bocas de tinieblas.
Pero estas tinieblas se quedan allí; aquí tenemos luz.
Ignoramos los males de las civilizaciones antiguas; pe ·o
conocemos las enferma dad es de la nuestra: E,l todas
partes tenemos sobre ella el derecho de la luz; contem~
piamos sus deformidades. Donde tiene un dolor lo son~
deanos; y consignado el padecimiento, el estudio de la
causa nos lleva al descubrimiento del remedio. Nuestra

20?
u..J

ilizac:ón, obra de v~inte siglos, es a un tiempo un
monstruo ~· un prodigio: ~· vale bien la pena de que la
!'alvemos. Y :;:0rá salvada. Consolarla, es ya mucho. Ilumi·
narla es al¡ro más. Todos los trabajos de la filosofía
sccial moderna deben dirigirse hada este punto. El p<'nsac1or modcmo tiene un gran deber: 'Uuscultar la civilización.
CÍ\

Lo repetimos: esla auscultación es un estímulo: y con
esta insistencia en el estímulo que1·emos concluir estas
páginas, entrcaeto austero de un drama doloroso. Bajo la
mortalidad social se descubre la inmortalidad humana.
Po1·que el globo tenga aquí y allí esas heridas que se
llé1!nan cr{t1CJ'<'s y esas herpes llamadas solfataras; porque
haya un volcán que se abra y al'l'ok su pus, el globo no
muere. Los malc>s del pueblo no mntan al hQmbre.
Y. sin embargo, el que estudia la cliníca social tiembla
a carla momento. Los más fuertes, como los más sensibles,
como los más lógicos, tienen sus horas de desfallecimiento.
¿Liegat'á t'l porvenir? Parece que casi es posible hacer
esta pregunta cuando se descubi'Cn tantas sombras tcrl'ibles, tan oscuras fases entre los egoístas y los miserables:
en los egoístas, las preocupaciones, las tinieblas de una
educación rica, (,'1 apetito aumentado por la embriaguez,
un aturdimiento de prosperidad que asombra, el temor de
padecer, que t'n algunos llega hasta la aversión hacia Jos
que padecen, una sal isfacción implacable, el yo tan hinchado que cicna las puertas del alma: el odio que proviene de ver gozar a los demás. las pl'ofundas sacudidas
ele la fiera humann hacia la saciedad del apetito, corazones llenos ck hruma, la tristeza. la fatalidad, la necesidad, la ignorancia simple e impura.
¿Debemos continuar elevando los ojos al ciclo?
¿El ptinto luminoso que en él se distingue es de los que
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se apagan? Es muy terrible ver así lo idí'al perdido en las
profundidades, pequeño, aislado, imperceptiblc, bri liante,
pero rodeado de todas esas grandes amenaza~ negras,
monatruosamente amontonadas en su derredor. Sin embargo, no hay más peligro que el que corre una e!:ótrciia
en boca de una nube.
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1
Plena luz

El lector habrá comprendido que Éponine, habiendo reconocido a través de la verja, al habitante de la calle
Plumet, adonde la había enviado la Magnon, había empezado por separar a los bandidos de la calle Plumct, y
Juego había llevado allí a Marius, y después de varios días
de éxtasis delante de esta verja, Marius, llevado por esta
fuerza que arrastra al hierro hacia el imán, y al enamorado hacia las piedras de que está hecha la casa de la
que ama, había acabado por entrar en el jardín de Cosette,
como Romeo en el jardín de Julieta. Pero le había sido
más fácil que a Romeo, porque éste tuvo que escalar una
pared, y Marius no tuvo más que forzar un poco los
barrotes de la verja decrépita que vacilaba en su alvéolo,
enmohecido a la manera de los di~ntes de los viejos.
Marius era delgado, y pasó por allí fácilmente.
Como no había nunca nadie en la calle, y además,
Marius no penetraba en el jardín más que de noche, no
se aventuró a ser visto. ·
~89

A partir de esta hora bendita y santa, en que un
beso unió dos almas, Marius fue allí todas las noches.
Si en aquel momento de su vida Cosette se hubiera enamorado de un hombre poco escruploso y' libf!rtino, habría
estado perdida; pues hay naturalezas generosas que se
entregan, y Coseí.te era una de ellas. Una de las magnanimidades de la muj-er es ceder. El amor, en esta altura
en que es absoluto, se complica con una especie de celesti<!] ceguedad del pudor. ¡Pero cuántos peligros corréis,
almas nobles! A menudo, dais el corazón, pero nosotros
tomamos el cuerpo. Vuestro corazón os queda, y lo miráis
en la sombra temblando. El amor np tiene término medio;
o pierde, o salva. Todo el destino humano está encerrado
rn este dilema. Este dilema, pérdida o salvación, no lo
plant<'a tan inexornblemente ninguna fatalidad, como el
amor. El amor es la vida, si ~o es la muerte. Cuna;
fér~lro también. E1 mismo sentimiento dice sí y no en el
cornzón humnno. De todas las cosas que Dios ha hecho,
el corazón humano es el que desprende más luz, pero
también más sombra.
Dios quiso que el amor que encontró Co$ette, fue!"e
uno d~ esos amores que salvan.
Mientras duró el mes de mayo de aquel año de 1832,
hubo todas las noches, en aquel pobre jardín silvestre, bajo
el follaje cada día más embalsamadÓ y más espeso, dos seres
compuestos de todas las castidades y de toclas las inocencias, desboi·dando de todas las felicidades del cielo; más
cercanos a los arcángeles que a los hombres, puros, honestos, embriagados, radiantes, que brillaban uno para el otro
en las tinieblas. Parecíale a Cosette que Marius tenía una
corona, y a Marius que Cosette tenía un nimbo. Se toca·
ban, se miraban, se tomaban las manos, se apretaban
uno contra otro, pero había una distancia que no atravesaban; y no era que la respetasen, sino que la ignoraban.
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Marius tenía una barrera, la pureza de Cosettt', y Cosette
tenia un apoyo, la lealtad de Marius. El primer beso había
sido también el último. Marius, después, no había hecho
más que rozar la mano con sus labios, o el vestido, o un
bucle de los cabellos de Cosette. Cosettc era para él un
perfume, y no una. mujer. La respiraba. Ella no nr:>gaba
nunca, y él nada pedía. Cosette era feliz, y Marius estaba
satisfecho. Vivían en este feliz estado que podría llamarse
el deslmnbramíento de un alma por otra alma. Era e~tc
inefable primer abrazo de dos virginictad~s en el ideal.
Dos cisnes se encontraban en el Jungfrau 1•
En aquella hora del amor, hora en que el deleite se
calla absolutamente bajo el poder del éxtasis, Marius, d
puro y seráfico Marius, hubiese sido antes capaz de subir
a una casa de prostitución, que de levantar la punta del
vestido de Cosette a la altura del tobillo. Una vez, a la luz;
de la luna, Cosette se inclinó para recoger algo del suelo,
su corpiño se entreabrió, y dejó al dt'scubierto el nacimiento del cuello. Marius volvió los ojos .
¿Qué pasaba entre aquellos dos seres?
Nada. Se adoraban.
Por la noche, cuando estaban allí, el jardín parecía
un lugar vivo y sagrado. Todas las flores se abrían a su
alrededor y les enviaban perfumes, y ellos abrían sus
almas y las derramaban sobre las flor<'s. La vegetación,
lasciva y vigorosa, se estremecía llena de sabia y de ale'gría en torno a aquellos dos inocentes, y ellos se decían
palabras de amor que hacían estremecer a los árboles.
¿Qué eran esws palabras? Soplos, nada más. Estos
murmullos bastaban para turbar y conmover toda aquella
naturaleza. Poder mágico que apenas se podría com1

Montafia, cuyo nombre significa virgen.

291

prender si se leyesen en un libro estas conversaciones.
nacidas para sct· arrastradas y disipadas como el humo
por el viento bajo las hojas. Quitad a estos mumullos de
dos amantf's, esta meloclia que sale del alma, y que los
acompaña como una lira, y Jo que queda no es más que
sombra. Y decís: ¡Qué! ¡No es más que eso! Sí, niñerías,
repeticiones. risas por nada, inutilidades, tonterías, todo
lo que hay en el mundo de más sublime y profundo. ¡Las
únicas cosas que merecen ser dichas y ser escuchadas!
Estas tonterías, estas pequeñeces, el hombre que no
las ha escuchaclo nunca, el hombre que no las ha pronunciado jamás, e-s un imbécil y un mal hombre.
Coserte decía a Marius:
-¿Sabes ... ?
(A todo esto, y al través de la celeste virginidad, y
sin que fuese posible ni a uno ni a otro deCir cómo se
trataban de tú.)
-¿Sabes? M<' llamo Euphrasie.

-¿Euphrasic? No, te llamas Cosette.
-¡Oh! Cosette es un nombre muy feo que me pusieron cuando era niña. Pero mi verdadero nombre es Euphrasie. ¿No te gusta este nombn•?
--Sí. .. Pero Cosctte no es feo.
-¿Te gu'>ta más que Euphrasie?
-Pero ... Si.
-Entonces a mi también me gusta más. Es verdad, es
bonito, Cosct1e. Llámame Cosettc.
Y la sonrisa con que acompañaba estas palabras, hacía
de este diálogo un idilio digno de un bosque que estuviera
en el cielo.
Otra vez, ella lo miraba fijamente y exclamaba:

-Caballero, sois he1moso, muy guapo, tenéis talento, no sois tonto del todo, sois mucho mús sabio que yo,
¡Jcro os desafío con esta palabra, ¡te amo!
Y Marius, en medio de un placer ce!('stial, creía oír
una estrofa cantada por una estrella.
O bien ella le daba un golpecito porque tosía, y le
decía:

---No tosáis, caball<'l'o. No quiero que en mi casa :-:e
tosa sin mi permiso. Es muy feo eso de toset· e inquietarme. Quiero que estés bien, porque si estuvieras mal,
yo sería muy desgt·aciéuia. ¿Qué quieres que hiciera?
Y aquello era algo divino.
Una vez Marius elijo a Cosette:
-Figúrate que una vez creí que te llamabas ürsula.
Y esto los hizo reir toda la noche":"
En medio de otra conversación, exclamó l\Iarius:
-¡Oh! Un día en el Luxemburgo, tuve deseos de acabar de estropear a un inválido.
Pero se detuvo en seco, y no fue más allá. Hubiera
sido precisar hablar a Cosette de la liga, y esto era imposible. Había entre ellos una especie ele barrera desconocida, la carne, ante la cual retrocedía con cierto temor
sagrado aquel amor inocente.
Marius se figuraba que esto era vivir con Cosettc, y
que ya no había nada mús en el mundo: ir todas las noches
a la calle Plumet, sepal"ar el complaciente hierro de la
V<'l'ja del presidente, sentarse junto a ella en aquel banco,
mirat' a través de los árboles el centelleo del principio de
la noche, poner en contacto el pliegue de la rodilla de
su pantalón con la falda de Cosette, acariciarle la uña del
pulgar, decirle tú, respirar uno de¡:;pués de otro, el perfume de la misma flor, por siempre, indefinidamente.
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Pero mientras tanto, las nubes pasaban sobre sus cabezas. Siempre que sopla el viento, arrastra más sueños del
hombre!, que nubes del cielo.
Aquel casto amor, casi e1:quivo, no rechazaba absolutamente la galanterla. <<Hacer cumplidos» a la que se
ama es la primera manera de hacer caricias, en un ensayo
de audacia. El cumplido es como tm beso a través de un
velo. La voluptuosidad envuelve en él su germen, ocult:índose. Delante del d~leite, el corazón retrocede para
amar mejor. Las zalamerías de Marius, saturadas todas
de quimera, eran por decirlo así, celestes. Los pájaros, cuando vuelan allí arriba aliado de los ángeles, deben
oír muchas cosas de estas palabras. En ellas se mezclaba
Ja vida, la humanidad, toda la cantidad de positivismo de
qu~ Marius era capaz. Eran lo que E:e diría en la gruta, el
preludio de lo que se diría en la alcoba; una efusión lírica,
la estrofa y el soneto mezclados, las gentiles hipérboles
del an:ullo; todos los refinamientos de la adoración colocados en un ramillete y exhalando un sutil perfume celeste, un ine~able murmullo de corazón a corazón.
-iOh! -murmuraba Marius-. ¡Qué hermosa eres!
No me atrevo a mirarte. Por eso te contemplo. Eres una
gracia. No sé lo que tengo. El bajo de tu vestido, cuando
asomas la punta del pie, me trastorna. ¡Y qué resplandor
desprendes cuando se entreabre tu pensamiento! Siempre
hablas con razón. A veces me parece que eres un sueño.
Habla, te escucho, te admiro. ¡Oh, qué raro y encantador
es todo esto! Sois adorable, señorita. Estudio tus pies
con el microscopio, y tu alma con el telescopio.
Y Ccsette respondía:
-Te amo un poquito más, por todo el tiempo que ha
pasado de· de esta mañana.
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Pregwltas y respuestas iban sucediéndose en este diálogo, cayendo siempre de acuerdo sobre el amor, como
los figurines de saúco sobre el el a vo.
Toda la persona de Cosette era sencillez, ingenuidad,
trasparencia, blancura, candor, luz. Podía decirse de
Cosette que era clara. Causaba a quien la veía una sensación como el abril y la aurora. Había rocío en sus ojos.
Cosette era la condensación de luz de la aurora en forma
de mujer.
Era una cosa muy sencilla, que Marius, adorándola,
la admirase. Pero la verdad es que aquella pequeña pensionista, tierna flor del convento, hablaba con una profunda penetración exquisita, y decía a veces toda clase
de palabras verdaderas y delicadas. Su charla, era conversación: no se engañaba en ningún asunto, y veía siempre lo justo. La mujer, siente y habla con el tierno instinto del corazón, que es infalible. Nadie como una mujer,
Sqbe decir cosas a la vez dulces y profundas. La dulzura
y la profundidad constituyen la mujer; ahí está todo el
cielo.
En esta plena felicidad, les asomaban a cada instante
lágrimas a los ojos. Un insectillo aplastado, una pluma
caída, una rama de árbol rota, los estremecía, y su éxtasis, dulcemente impregnado de melancolía, parecía que no
pedía más que llorar. El síntoma más grande del amor
es un estremecimiento casi insoportable algunas veces.
Y después de esto, todas estas contradicciones son el
juego de los relámpagos amorosos; se reían espon' ·ncamente, y con gran libertad, tan familiarmente, que a veces
parecían dos niños. Sin embp.rgo, aun ignorándolo, en
aquellos corazones que rebosaban castidad, la naturaleza
inolvidable está siempre presente. Está presente con su
objeto brutal y sublime, y cualquiera que sea la inocencia
de las almas, siempre se siente en la ~onversación intima

295

más púdica, el adorable y misterioso matiz que separa
una pareja de amantes de un par de amigos.
Se idolatraban.
Lo permanente y Jo inmutable, subsisten. Los aman·
tes, se aman, se sonríen, se ríen, se hacen pequeñas muecas con los labios, entrelazan los dedos de la mano, se
tutean, y todo esto no se opone a la eternidad. Dos amantes se esconden por la noche, en el crepúsculo, en el invisible, con los pájaros, con las rosas; se fascinan uno a
otro en la sombra, con sus corazones que ponen en sus
ojos; murmuran, cuchichean, y mientras tanto, el grandioso movimiento de los astros se realiza en el infinito.

11

El aturdimiento
de la dicha completa

Existían vagamente asombrados de felicidad. No habían
observado el cólera que diezmaba Pads precisamente en
aquel mes. Se habían hecho todas las confidencias posi~
bies, pero no habían pasado más allá de sus nombres.
Marius había dicho a Cosettc que era huérfano, que se
llamaba Marius Pontmercy, que era aboga(lo, que vivía
de escribir para los libreros, que su difunto padre era
coronel, que era un héroe, y que él, Marius, estaba
reñido con su abuelo que era rico. Le había dicho también
que era barón, pero esto no había causado efecto alguno
en Cosette. ¿Marius, barón? No lo comprendía. No sabía
lo que que1ia decir aquella palabra. Marius era Matius.
Ella por su parte, le había confiado que había sido
educada en el convento del Petit-Picpus, que su madre.
había muerto como la de él, que su padre se llamaba el
señor Fauchelcvent, que era muy bueno, que daba mucha
Jimosna a los pobres, pero que él mismo era pobre, y que
se privaba de todo, no privándola a ella de nada.
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Cosa extraña, en la especie de sinfonía en que VIVIa
Marius, desde que veía a Cosette, lo pasado, aun lo más
reciente, se lnhía hecho para él tan confuso y lejano,
que lo que Co3ette le contaba lo satisfizo plenamente. No
pensó siquiel'a en hablarle de la aventura nocturna dd
caserón de los Thénardier, de la quemadura, ni la extraña
actitud y singular huida de su padre. Marius había olvidado momeniúncamente todo aquello; no sabía por la
noche, ni lo que había hecho por la maflana, ni dónde
había almorzado, ni quién le había hablado; tenía cantos
<>n los oidos, que le hacían sordo para cualquier otro
pensamiento, no existía más que en las horas en las que
veía a Cosctte. Entonces, como estaba en el cielo, era
natural que olvidai>e la tierra. Ambos llevaban con languidez el peso indefinible de los deleites inmateriales.
Así viven estos sonámbulos que se llaman enamorados.
¡Ah! ¿QuiC'n no ha pasado por estas cosas? ¿Por
qué llega una hora en que se sale de este cielo, y por qué
la vida continúa df's))ués?

..

·Amar casi remplaza el pensar. El amor es w1 ardiente
olvido del resto. No pidáis pues lógica a la pasión. No hay
encadenamiC'nlo lógico absoluto en el corazón humano,
lo mismo que no hay figura geométrica perfecta en la
mecánica celest '. Para Cosettc y 1\Iarius, no existía nada
más qu2 1\larius y Cosette. El universo, a su alrededor,
había caído en un hoyo. Vivían en un minuto de oro.
No tenían nada delante, ni nada detrás. Marius apenas
pensaba en que Cosette tenia padre. En su cerebro había
algo semejante a un deslumbramiento que todo lo borra.
¿De qué hablaban, pues, aquellos amantes? Ya lo hemos
dicho: de las flores, de las golondrinas, del sol poniente,
de la salida de la luna, de todas las cosas importantes.
Se lo habían dicho todo, excepto todo. El todo de los
enamorados que es la nada. Pero, el padre, las realidades,

298

el chiribitil, Tos bandidos, aquelTa un~ntura, ¿que Importaban~ ¿Estaban seguros de que había exis1ido aquel
sueño? Eran dos, se adoraban, y no había nada más que
esto. Todo lo demús no existía. E's probable que este
desvanecimiento del infierno detrús de nosotros, sea inherente a la llegada al paraíso. ¿Acaso se han visto los
demonios? ¿Los ha habido? ¿Se ha tenido miedo? ¿Se
ha padecido? Ya no se sabe; todo esto lo cubre una
nube rosada.
Así vivían pues a(juellos dos ~C'rC's, en una gran altura,
con toda la inverosimilitud que hay en la naturaleza; ni
en el nadir, ni en el cenit, entre el hombre y el sera(ín,
por encima del fango, debajo del ékr, en la nube,
apenas se descubría que eran carne y hueso; eran
alma y t"•xtasis, desde los pies a la- cabeza; pero aún con
bastante humanidad para desaparecer en el azul, en suspensión, como átomos que es¡;eran el precipitado; en
apariencia, fuera del destino; ignorando la miseria dd
ayer, hoy y mañana; maravillados, pasmados, flotantes;
aligerados por momentos para la desaparición en el infinito, casi dispuestos a dar el vuelo eterno.
Dormían despiertos en aquel anullo. ¡Oh, letargo
espléndido de lo real borrado por lo ideal!
Algunas veces, aunque Cosette fuera muy hermosa,
Marius cerraba los ojos delante de ella. Con los ojos
cerrados es como mejor se ve el alma.
Marius y Cosette no se preguntaban adónde irían a
parar. Se miraban como en un encuentro. Es una extraña pretensión del hombre el que1·er que el amot· lo lleve
a alguna parte.
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Principio de la sombra

Jean Valjean por su parte, no sospechaba nada.
Cosette, un poco menos soñadora que Marius, estaba
ale~rc, y aquello bastaba a Jean Valjean para ser feliz.
Los pensamientos de Cosette, sus tiernas preocupaciones,
la imagen de Marius que le llenaba el alma, no perjudicaban en nada ·a la pureza incomparable de su hermosa
frcn1e casta y sonrienlc. Se encontraba en la edad en que
Ja virgen llc·m su amor como el ángel la azucena. Jean
Valjean, estaba pues, tr~nquilo. Y además, cuando dos
amantes se entienden, todo va bien, y cualquier tercero
que pudiera turbar su amor está en una perfecta ceguedad
a causa de un pequeño número de precauciones, siempre
las mismas para todos los enamorados ... Así, Cosette
nunca hacía objeciones a Jean Valjean. ¿Quería pascar?
·Sí, padre mio. ¿Quería quedarse? Muy bien. ¿Deseaba
pasar la velada al lado de Cosettc? Ella lo celebraba.
Como Jean Valjean se retiraba siempre a las diez de la
noche, estas noches no iba Marius al jardín h asta después
300

de esta hora, cuando oía desde ln calle que Cosette abría
la puerta-ventana de la escalinata. No hay que decir, que
de día, Marius no a!)arecía por allí. Jean Valjean, no se
acordaba ya ni de que existía tal hombre. Sólo una vez,
una mañana, le dijo a Cosette:
-¡Vaya, cómo tienes la espalda de yeso!
La noche anterior, Marius en un momento de trasporte, había oprimido a Cosette contra la pared.
La vieja Toussaint, que se acostaba temprano, no
pensaba más que en dormir. una vez terminada sus tareas,
y lo ignoraba todo, como Jean Valjean.
Marius no ponía nunca los pies en la casa. Cuando
estaba con Cosetle, se ocultaba en una rinconada, cerca
de la escalinata, con el fin de no ser vistos ni oídos desde
la calle, y se sentaban allí, contentándose muchas veces
con apretarse las manos veinte veces por minuto, contemplando las ramas de los árboles. En aquellos instantes, aunque hubiera caído un rayo a treinta pasos de ellos,
ni lo habrían sospechado: de tal modo absorbía cada uno
el profundo pensamiento del otro.
¡Pureza límpida! Horas diáfanas, casi todas .iguales.
Esta clase de amor, es una colección de hojas de azucena
y de plumas de paloma.
Toda la anchura del jardín les separaba de la calle.
Cada vez que Marius entraba y salía, ajustaba cuidadosamente el barrote de la verja, con el fin de que no se
notara nada.
Se iba habitualmente hacia medianoche, y regresaba
a casa de Courfeyrae. Courfeyrac decía a Bahorel:
-¿Lo creerás? Marius se retira ahora a la una de
la madrugada.
Bahorel respondía:
-¿Y qué quieres? Siempre hay un petardo en un
seminarista.
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Algunns \<'ces, Courfeyrac cruzaba los )))'azos, y poniémlosc serio, d{'cía a l\larjus:
-¡Perdido e~tái~, joven!
Cou1·feyrac, hombre práctico, no veía con burnos ojos
este reflrjo ele un paraí~o invisible en l'llarius; conocía
muy poco las pasiones inéditas. se impacientaba, y hacía
frecuentes refle;dones a l\Iarius para que volvics~ a lo
real. Una maiíana le dil'igió esta pregunta:
-Querido, c1eo que vives en el reino de In luna, reino
de ensueño, provincia de ilusión, capital pompa de jabón.
Veamos, SL' buen chico, ¿cómo se 1lama <:>lla?
Pero nada podía «hncer hablar» a Madus. Antes le
hubieran arrancado las uñas, que una de las tres sílabas
sagradas que cqmponían el inefable nombre de Cosette.
El nmor verdadero, es luminoso como la aurora, y silenciú!':o como la tumba. Courfeyrac sólo hnbía notado en
Marius, que t<'nía una taciturnidad csplcnclent~.
Durante aquel suave mes de mayo, Marius y Cosette
conocieron estas dos inmensas dichas:
Enfadarse y llamarse de vos, sólo para llamnrsc después de tú con más placer.
Hablar largamente, y con los más minuciosos detalles,
de gentes que no lc-r; in~eresaban en ab:;oluto; nueva
prueba de que en esta seductora ópera que se llama amor,
el libreto no es casi nada.
Para Mal'ius, oír a Cosette hablar de trapos.
Para Cosette, escuchar a Marius hablar de política.
Oír, con las rodillas juntas, el ruido de los coches que
pasaban por la calle de Babylone.
Conlemplar el mismo planeta en el ciclo, o el mismo
gusano de luz en la tierra.
Callarse a un tiempo; placer ma)or aún que el de
hablar.
Etcétera, etcétera.
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Sin embargo, se aproximaban diversas complicaciones.
Una noehe que Marius iba a la cita por el bulevar de
los Inválidos, con la cabeza inclinada, como de costumbre,
al volver la esquina de la calle Plumet, O)'Ó decir a su
larto;

-Buenas noches, señor Marius.
Alzó la cabeza y reconoció a 1<"::ponine.
Aquello le pt·odujo un efecto singular. No había vuelto
a pensar ni una sola vez en aquella muchacha, desde el
día en que lo habia acompañado a la calle Plumet; no
la había vuelto a ver, y ~e había bonado por completo
de su m('moria. No t('nía más que motivos de agrade<·i·
miento para con ella, y le debía su felicidad presente, y
sin cmbm·go, le rc:sultaha molesto encontrarla.
Es un error creer que la pasión, cuando es feliz es
pura, y conduce al hombre a un estado de perfección;
simplC'mentc lo lleva, como hemos dicho, a un estado de
olvido. En esta situación. el hombre se olvida de ser
malo, pcro se olvida tambien de ser bueno. El agradecí·
miento, el dclx't', Jos recuerdos esenciales e importunos se
desvanecen. E'n e u a lquic¡· ott·o tiempo, Marius hahrin sido
distinto pa1·a I~ponine. Absorbido por Cosette ni siquiera
~e había hecho cargo claranwntc que aquella Éponine,
se llamaba Éponin(' Tht'narrlier, y que llevaba un nom·
bre escrito t'n el testamento de su p~drc, el mismo nom·
bre, por <'1 qu(' se hubit,ra sacrificado generosamente al·
gunos m(',;cs antt>s. Mostramos a Mal'ius tal como era.
Hasta el nomhre ciL~ su padre ctesapat·ecía de su alma,
bajo el esplendor de su amor.
Respondió con algún embarazo:
-¡Ah! ¿Sois vos, F:poninc?
-¿Por qué me habláis de vos? ¿Os he hecho algo?
-No -respondió el joven.
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Es cierto, nada tenía contra ella. Todo lo contrario.
Pero sentía que no podía obrar de otro modo. Llam<mdo
de tú a Cosette, debía tratar de vos a Époni11e.
Como Marius callaba, ella exclamó:
-Decid, puc.s ...
Y se detuvo. Parecía que le faltaban palabras a aquella criatura que había sido tan despreocupada y tan atrevida. Trató de sonreír y no pudo.
-Y, ¿qué ....?
Luego se calló y bajó los ojos.
-Buenas noch~s, señor Marius -dijo bruscamente,
y se fue.

IV
Cab: rueda en inglés
y ladra en argot

El clia .siguiente. et·a el 3 de junio, el 3 de junio ele 18;}2,
fecha que es Jll'Cciso eonsignar, a eausa de los acontecimientos gmves que estaban suspendidos sobre el horizonte ele París, t•n <•stado de nubes cargadas. Marius, al
caer la noclw, st•guia el mismo camino que la visrx•t·a,
1con los mismos ¡x•nsamientos placcntt•ros en el corazón,
cuando vio cnt rt• los {u·boles del bulevar, a Époninc, que
se dirigía hacia él. Dos días seguidos de encuentro, eran
demasiados. Se volvió rápidamenj e, salió d('l bulevar,
cambió d<' camino, y se fue a la calle Plumet, por la
calle de

~1onsicur.

Eponirw lo siguió hasta la calle Plumct, cosa que aún
no había ht•cho. &• había contentado hasta entonces, con
verlo al pasar por el bulevar, sin tt·atar de encontrarlo.
Solamente la víspct·a le había hablado.
Éponine lo siguió pues, sin que él lo sospccham. Lo
vio apartar el han·otc de la verja, y deslizarse hacia d
jat·dín.
c¡Vaya! -se dijo-. ¡Entra en la casa!»

Se aproximó a la verja, tanteó los hierros uno tras
otro, y reconoció al fin fácilmente el que Maríus había
apartado.
Entonces murmuró a media voz con acento lúgubre:
-¡Nada de esto, Lisette!
Se sentó en el estribo de la ve1·ja, al lado del barrote,
como sí lo vigilara. Era precisamente el punto donde el
extremo de la verja, tocaba la pared vecina. Había allí
un ángulo oscuro, en el que Éponine desaparecía enteramente.
Permaneció así más de una hora, sin moverse ni respirar, entregada a sus ideas.
Hacia las diez de la noche, una de las dos o tres personas que paseaban por la calle Plumet, un viejÓ burgués
que se había retrasado, y pasaba apresuradamente por
aquel sitio desierto y de mala fama, costeando la verja
del jardín, al llegar al ángulo que ésta formaba con la
pared, oyó una voz sorda y amenazadora que decía:
-¡No me sorprende que vengan todas las noches!
El transeúnte miró a su alrededor, no vio a nadie, no
se atrevió a mirar a aquel oscuro rincón, y sintió miedo.
Redobló el paso.
Aquel hombre hizo bien en marcharse, pues pocos
momentos después, seis má_s que andaban separados y a
corta distancia unos de otros a lo largo de la pared, y
que hubieran podido confundirse con una patrulla de po·
licia, entraron en la calle Plumet.
El primero que llegó junto 1 a la verja del jardín, se
detuvo y esperó a los demás; un segundo más tarde, esta·
ban los séis reunidos.
Aquellos hombres se pusieron a hablar en voz baja.
-Es aquí -dijo uno de ellos.
-¿Hay algún cab 1 en el jardín? -preguntó otro.
1
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Perro. (N. del A.).

-No lo sé. En todo caso, he acabelado 1 una bolita
que le haremos jamelar 2 •
-¿Tienes pasta, para romper la clariosa? 3
-Sí.
-La verja es vieja -dijo el quinto, que tenía voz de
ventrílocuo.
-Tanto mejor -dijo el segundo que había hablado-.
No goleará\ bajo la sorda :0, y no costará tanto ciselarla 6•
El sexto, que no había abierto aún la boca, se puso
a examinar la verja como había hecho Éponine una hora
antes, empuñando sucesivamente cada barra, y moviéndolas con precaución. Así llegó al hierro que Marius solía
apartar. Cuando iba a cogerlo, una mano que salió bruscamente de la sombra, le agarró el brazo; al mismo tiempo se sintió rechazado por medio del pecho, y oyó una
voz que decía sin gritar:
-Hay un cab.
Al mismo tiempo, vio a una joven pálida, en pie delante de él.
El hombre sintió esa conmoción que produce siempre
lo inesparado. Quedóse horriblemente estupefacto; no
hay nada más horrible que las fieras inquietas, su aspecto
atemorizado, es temible. Retrocedió y murmuró:
-¿Quién es esta pícara?
-Vuestra hija.
1 Traído. IN. del A.)
2

Comer. (N. del A.)

Ventana. Para romper los vidrios, usan los ladrones una
pasta que se <'Xticnde sobre el cristal, y retiene los pedazos,
evitando el ruido.
3

4

Chillará. (N. del A.)

5

Lima. (N. del A.).

•

Cortarla. (N. del A.)
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En efecto, era Éponine que hablaba a Th6narrlicr.
A la aparición de Éponine, Jos otros cinco. es decir,
Claquc~·;ous, Gueulcmcr, Babet, l\Iontpm·nass<.' ~ Brujón,
se habían a<.'crcado sin ruido, sin pre<.'ipila<.'ión, sin decir
una palabra, con la lentitud propia de aquellos hombres
noctunos.
Se lf's distinguían algunos repugnantes útiles en la
mano. Gueulemcr tenía una de estas pinzas <'Orlas, que
los \'agcs llaman tenaza.
- ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de no:;otros?
;,Eslús lo<.'a? -exclamó Thénardicr, gritando tocio lo que
se puede chillar en voz baja-. ¿Quieres impedimos acaso trabajar?
1<-:ponine se echó a reír, y saltó a su cuello.
-Estoy aquí, padrecito mío, porque estoy aquí. ¿No
me es p<.•r·mitido sentarme sobre las piedras ahora? Vos
sois el que no habéis de estar aquí. ¿Qué \ cnís a hacer
si esto es un bizcocho? 1 Ya se lo dije a la Magnon. No
hay nada que hacer aquí. ¡Pero abruzaclme, mi querido
padre! ¡Cuánto tiempo hace que no os había \'isto! ¿Estáis ya fuera?
Thénarclier trató de librarse de Jos brazos de I~poninc,
y murmuró:
-Está bien. Tú me has abrazado ya. Si, ('stoy fuera.
No estoy dentro. Ahora vete.
Pero Éponine no lo 'soltaba, y redoblaba sus caricias.
-Padrecito, ¿cómo Jo habéis hecho? Es pt·eciso que
tengáis mueho ingenio, si habéis salido de allí. ¡Contádmclo! ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? Dadme
noticias cte mi mamá.
1
Thénardier respondió:
-Está bien, no sé, déjame, te digo que te vayas.
1
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Co:sa imposible.

-No quiero irme ahora -dijo Éponine con un mimo
de niña mimada-. Me despedís, cuando hace cuatro meses que no os he visto, y cuando apenas he tenido tiempo
de abrazaros.
Y volvió a echar los brazos al cuello de su padre.
-¡Ah! ¡Vaya! ¡Es estúpida! -dijo Babet.
-¡Apresun'monos! -dijo Gueulemer-. Pueden pasar los corchetes.
La voz del ventrílocuo, midió estos versos:
Ya no hay nadie que diga
papá ni mamá ...

Éponine se volvió hacia los cinco bandidos:
-¡Vaya!, el señor Brujón. Buenos días, señor Babet.
Buenos días, señor Claquesous. ¿No me reconocéis, señor
Gueulemer? ¿Cómo estáis, Montparnasse?
-Sí, se acuerdan de ti -dijo Thénardier-. Pero,
buenos días, buenas noches, y largo. Déjanos tranquilos.
-Th la hora de los lobos, y no la de las gallinas
--dijo Montparnasse.
·
-Ya ves que tenemos que maquilar 1 aquí.
Éponine, le cogió la mano a Montparnasse.
-¡Ten cuidado! -dijo éste-. Te vas a cortar; tengo
un churi = abie1·to.
-Mi querido Montparnasse -respondió E:ponine
dulcemente-, es preciso tener confianza en las personas.
Yo soy la hija de mi padre. Señor Babet, señor Gueulemer, yo me he encargado de hacer a la luz este negocio.
t

Trabajar.

2

Navaja. (N. del A.)
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Es de notar que Éponine no hablaba en argot. Desde
que conocía a Marius, aquella terrible lengua se le había
hecho imposible.
Apretó con su pequeña mano huesuda y débil, como
la mano de un esqueleto, los gruesos dedos de Guculemer, y continuó:
-Ya sabéis que no soy tonta. Casi siempt·c me creéis;
os he prestado servicios algunas veces. Pues bien, me
he informado, y os expondréis inútilmente. Ya veis. Os
juro que no hay nada que hacer en esta casa.
-Sólo hay mujeres -dijo Gueulcmer.
-No. Los inquilinos se han mudado.
-¡Las luces no se han mudado! dijo Babct.
Y señaló a Éponine, a través de la copa de los árboles,
una luz que se paseaba por la buhardilla del pabellón.
Era Toussaint, que había vuelto para poner la ropa blanca a secar.
Éponine tentó una último recurso:
-Pues bien -dijo-, esta gente es muy pobre; sólo
tienen una barraca donde no hay un sueldo.
-¡Vete al diablo! -exclamó Thénardier-. Cuando
hayamos registrado la casa, y puesto la cueva arriba, y
el granero abajo, te diremos lo que hay dentro, y si son
calés, lúas o duqueles 1 •
Y la empujó para e.rytrar.
-Mi buen amigo señor Montparnasse -dijo Éponine-. Os lo ruego, vos que sois buen muchacho, no entréis.
~ T<'n cuidado, que te vas a cortar -replieó Montparnassc.
Thénardier continuó con su acento resuelto:
-Lárgate, mujer, y deja que los hombres hagan sus
negoc-ios.
l
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Cuartos, pesetas o doblones.

Y dio un paso hacia los banclitio.o;;; estaba espantosa
y

se echó a reir.

-¡Pardie-.l! No tengo miedo. Este verano, pasaré hambre, y este invierno, tendré frío. ¡Serán brutos estos
hombres, al creer que inspiran miedo a una mujer! ¿De
qué? ¿Miedo? ¡Ah, sí, vaya! ¿Porque tenéis ladronas por
queridas, que se esconden debajo de la cama cuando
ahuecáis la voz? ¿Por eso? ¡Yo no tengo miedo de nada!
-Y mirando fijamente a Thénardier, añadió-: ¡Ni aun
de vos, padre!
Luego prosiguió, paseando sobre los bandidos sus sangrientos ojos de espectro:
-¡Qué me importa que me recojan mañana del suelo
de la calle Plumet, asesinada a puñaladas por mi padre,
o que me encuentren dentro de un año entre las redes
de Saint-Cloud, o en la isla de los Cisnes, en medio de
viejos tapones de corcho podridos, y de perros ahogados.
Le fue preciso interrumpirse; la acometió una tos
seca; su aliento salía como un estertor de su débil y estrecho pecho.
Luego prosiguió:
-No tengo que hacer más que gritar, y vienen, y
atrás. Vosotros sois seis. Yo soy todo el mundo.
Thénardier hizo un movimiento hacia ella.
-¡No os acerquéis! -dijo ella.
Thénardier se detuvo, y le dijo con dulzura:
-Pues bien, no, no me acercaré, pero no hables tan
alto. Hija, ¿quieres impedirnos trabajar? Es preciso que
nos ganemos la vida. ¿Es que no tienes ya cariño a tu
padre?
-Me fastidiáis -dijo Éponine.
-Pero es preciso que vivamos, que comamos .••
-Reventad.
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Y diciendo esto, se sentó en el estribo de la verja,
canturreando:
Mi hrazo fornido,
mi pierna bien hecha,
y el tiE'mpo perdido 1.

Se puso el codo en la rodilla, y la barbilla en la mano,
y empezó a mover el pie con indiferencia. Su vestido
agujereado, dejaba ver sus clavículas flacas. El farol
próximo, iluminaba su perfil y su actitud. No podía verse
nadie tan resuelto y tan sorprendente.
Los seis bandidos, admirados y disgustados de vcn·c
detenidos por una muchacha, se retiraron a la sombra,
y celebraron consejo con movimientos de hombro, humillados y furiosos.
Ella mientras tanto los miraba con aire pacifico y
esquivo.
-Algo le pasa -dijo Dabet-. Debe haber una razón.
¿Estrtrá enamorada del cab? Es una lástima que lo dejemos. Dos mujeres, un viejo que vive en w1 traspatio,
cortinas buenas en las viviendas. El viejo debe ser un
guinal ~. Creo que era un buen asunto.
-Pues bien, entrad vosotros -dijo Montparnasse--.
Haced el negocio. Yo me quedaré con la muchacha y si
chista ...
E hizo relucir a la luz del farol, la navaja que tenía
abierta en la manga.
. Thénardier no decía una palabra, y parecía dispuesto
a todo.
BI"Ujón, que tenia algo de oráculo, y que como ya
hemos dicho era el que había prep111ado «el golpe», no
1

Refrán de Bcranger:

2

Un judío. (N. d •1 A.).

Cu~nto

encuentro a faltar .. . :.
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había hablado aún. Parecía pensativo. Pasaba por no
retroceder ante nada, y se sabía que había robado, sólo
por una bravata, un cuerpo de guardia de la policía. Ade~
más, hacía versos y canciones, lo que le daba una gran
autoridad.
Babet le preguntó:
-¿No dices nada, Brujón?
Éste permaneció un instante silencioso, luego mov1o
la cabeza de varios modos distintos, y po1· fin se decidió
a alzar la voz:
-Veamos: he encontrado esta mailana dos gorriones
dándose picotazos; esta noche tropiezo con una mujer
que riñe. Todo esto es mal presagio. Vámonos.
Y se fueron.
Al marcharse, Montpan1assc murmuró:
-Si hubiesen querido, yo le hubiera dado el golpe de
gracia.
Babct le respondió:
-Yo no, porque no zurro a las señoras.
Al llegar a la esquina, se detuvieron, y cambiaron
ent1·e sí con voz sorda, este diálogo enigmático:
-¿Adónde iremos a dormir esta noche?
-Bajo Pantin 1 •
-¿Tienes la llave de la verja, Thénardier?
-¡Vaya!
Éponine, que no apartaba de ellos los ojos, los vio tomar el camino por donde habían venido. Se levantó y se
arrastró detrás de ellos arrimada a las paredes y a las
casas. Los siguió de este modo, hasta el bulevar. Allí se
separaron, y vio a aquellos seis hombres perderse en la
oscuridad, como si se fundieran en ella.
1
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Pantín, Paris. (N. del A.).

V
Cosas de la noche

Después de la partida los bandidos, la calle Plumet, recobró su tranquilo aspecto nocturno.
Lo que acababa de suceder en esta calle, no hubiera
asombrado a nadie en una selva. El arbolado, los sotos,
los brezos, las ramas entrecruzadas ásperamente, las altas hierbas existen de una manera sombría; el hormigueo salvaje descubre allí las súbitas apariciones ele lo
invisible; lo que está por debajo del hombre, distingue
a través de la bruma lo que está por encima del hombre,
y las cosas ignoradas de nosotros, los vivos, se confunden
en la noche. La naturaleza erizada y salvaje, se asusta
con la aproximación de ciertas cosas, en las que cree
sentir lo sobrenatural. Las fuerzas del hombre se conocen,
y tienen entre sí misteriosos equilibrios. Los dientes y
las garras, temen lo incaptable. La bestialidad bebedora
de sangre, Jos voraces apetitos hambrientos en busca de
presa, los instintos armados de uñas y mandíbulas que
tienen el vientre por principio y por fin, miran y olfatean con inquietud el impasible perfil del espectro, va-
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gando bajo un sudario, de pie, envuelto en su tembloroso
vestido, que les parece vivir con una vida muerta y terrible. Estas brutalidades, que no son más que materia,
tienen confusamente la inmensa oscuridad condensada en
un ser desconocido. Una figura negra, que les impide el
paso, detiene a una bestia fe'roz. Lo que sale del cementerio intimida y desconcierta a lo que sale del antro; lo
feroz, tiene miedo de lo siniestro; los lobos retroceden
ante el encuentro de una boca.
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VI

Marius vuelve a la realidad
hasta el punto de dar
sus señas a Cosette

Mi<•ntras que aquella perra con figura humana, montaba
la guardia en Ja vct·ja, y los seis bandidos retrocedían
ante una muchacha, l\1arius estaba al lado ele Cosettc.
Nunea el <·icfo había estado tan estrellado y tan hermoso, los árboles tan temblorosos, ni las hierbas tan embalsamadas; jnmás los pájaros se habían dormido rntre las
hojas con míts SLJan• arrullo; nunca las armonías de "'la
serenidad unin'rsal habían respondido mejor a las músicas intcrion's cll'l amor; ni nunca Marius había estado
tan prendado, tan feliz. tan extasiado. Pero había l'ncontrado t ristc a Coscttc. Cosette había llorado. Tenía los
ojos enrojecidos.
Aquella <'ra la primera f!ube en tan admirabl<' sueño.
Las prinwrns palabras de Marius habían sido:
-¿Qué t it•nes?
Ella rp~;ponclió:
-¡Ya V<'I'Ús!
Despuc's se sentó en el banco cerca de la escalinata,
y mientras él se scntaoa a su lado, tembloroso, continuó:
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-Mi padre me ha dicho esta mañana que estuviese
dispuesta, porque tenía negocios, y tal voz íbamos a
partir.
Marius se estremeció desde los pies a la cabeza.
Al final de la vida, morir es partir; pero al principio,
partir es morir.
Desde hace seis semanas, Marius, poco a poco, len~
tamente, por grados, tomaba cada día posesión de Cosette. Posesión enteramente ideal, pero profunda. Como
ya hemos explicado, en el primer amor, se toma el alma
mucho antes que el cuerpo; más tarde, se toma el cuerpo
mucho antes que el alma, y algunas veces, no se toma el
alma en absoluto; los Faublas 1, y los Prudhomme añaden:
«Porque no existe»; pero este sarcasmo es por fortuna
una blasfemia. Marius, pues, poseía a Cosette, como po·
seen los espíritus; pero la envolvía con toda su alma y
la poseía celosamente con una increíble convicción. Poseía su sonrisa, su aliento, su perfume, el brillo profundo
de sus pupilas azules, Ia suavidad de su piel, cuando le
tocaba la mano; la encantadora señal que tenía en el
cuello, todos sus pensamientos. Se habían prometido no
dormir nunca sin soñar cada uno con el otro, y habían
mantenido su palabra. Así pues, él po~eía todos ·los sueños_ de Cosette. La miraba sin cesar; movía algunas veces
con su aliento, los cabellos cortos que Cosctte tenía en
la nuca, y se decía que no había ni uno solo de aquellos
cabellos que no le perteneciese. Contemplaba y adoraba
todo lo que ella se ponía, su cinta de seda, sus guantes,
sus manguitos, sus botitas, como objetos sagrados que
eran suyos. Pensaba que era el señor de aquellos bonitos
peines de concha que se ponía en la cabeza, y aún se
decía, por un sordo y confuso murmullo del deleite que
t

Faublas, héroe de la novela de Louvet de Couvray, Amo·

res del caballero de Fdublas (1787-1790).
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sentía, que no había ni un solo hilo de su \'estido, ni un
punto de sus medias, ni un pliegue de su corpiño, que no
fuera suyo. Al -lado de Cosette, se sentía CX'rca de su bien,
junto de su felicidad, cerca de su déspota y de su esclava.
Parecía que 'habían mezclado sus almas de tal modo, que
si hubiesen querido volver· a tomar cada uno la suya, les
habría sido imposible reconocerlas. «Ésta es la mía.»
«No, es la mía.» «Te aseguro que te equivocas. Ése soy
yo.» «Lo que tomas por tuyo, es mío.» Marius era algo
' que formaba par1 e de Cosette, y Cosette era algo que
formaba parte de Marius. Marius sentía que Cosette vivía
en él. Tener a Cosette, poseerla, no era para él distinto
de respirar.
Fue en medio de esta fe, de esta embriaguez, de esta
posesión virginal, inaudita y absoluta, de esta soberanía,
donde cayeron estas palabras: «Vamos a partir.» La
brusca voz de la realidad le gritó: «jCosette no es tuya!»
Marius se despertó. Desde hacía seis semanas, Marius
vivía, como hemos dicho, fuera de la vida. Esta palabra
¡partir!, lo hizo entrar en ella dolorosamente.
No halló una palabra que responder. Cosette sintió
solamente que su mano estaba helada, y le dijo a su vez:
-¿Qué tienes?
Él respondió tan bajo, que apenas lo oyó Coserte.
1 -No comprendo lo que has dicho.
Ella repitió:
-Esta mañana mi padre me ha dicho que preparara
todas mis cosas y estuviese dispuesta, que me daría sus
ropas para ponerlas en una maleta, que se. vela obligado
a hacer un viaje, que íbamos a partir, que necesitábamos
una maleta grande para mi, y una pequeña para él, y que
lo preparase todo en una semana, porque iríamos tal vez
a Inglaterra.
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-¡Pero esto es monstruoso! --<'xdamó Marius.'
Y ciertamente, en aquel momento.. en el ánimo de
1\farius, ningún abuso de podet·, ninguna violencia, ninguna abominación del más ateoz tirano, ninguna acción
de Busiris, de Tiberio o de Emiquc VIII, habría iguaJado en ferocidad a ésta: El señor Fauchelevent se llevaba
a su hija a Inglaterra porque tiene alli negocios.
Preguntó, pues, con voz débil:
-¿Y cuándo partirás?
-No me ha dicho cuándo.
-¿Y cuándo regresarás?
-No me ha dicho cuándo.
Marius se levantó: y dijo fríamente:
-Cosette, ¿iréis?
Cosette volvió hacia él sus hermosos ojos llenos de
angustia, y respondió con acento extraviado.
-¿Adónde?
-A Inglaterra, ¿iréis?
-¿Por qué me hablas de vos?
-Os pregunto si iréis.
-¿Qué queréis que haga? -dijo, juntando las manos•.
-¿Así, pues, iréis?
- i Si mi padre se va!
-¿Así, pues, iréis?
Cosette tomó la mano de Marius, y la apretó sin res~
pender.
-Está bien -dijo Marius-. Entonces, yo me iré a
otra parte.
Cosette sintió, más bien que comprendió, el significado de esta frase; se puso pálida, de modo que su rostro
apareció blanco en la oscuridad, y balbuceó:
-¿Qué quieres decir?
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Marius la miró, luego alzó lentamente sus ojos hacia
el cielo, y respondió:
-Nada.
Cuando sus pupilas se bajaron, vio a Cosette que le
sonreía. La sonrisa de la mujer amada, tiene una claridad que disipa las tinieblas.
-¡Qué estúpidos somos! Marius, tengo una idea.
-¿Qué?
-¡Parte, si nosotros partimos! ¡Te diré adónde vamos!
Ven a buscarme donde esté.
Marius era entonces un hombre completamente despierto. Había vuelto a la realidad, y dijo a Cosette:
-¡Partir con vosotros! ¿Estás loca? Para esto es
preciso dinero, y yo no lo tengo. ¿Ir a Inglaterra? Ahora
debo más de diez luises a Courfeyrac, uno de mis amigos
a quien tú no conoces. Tengo un sombrero viejo que no
vale tres francos, un traje sin botones por delante, mi
camisa está rota; tengo los codos agujereados, mis botas
se calan; desde hace seis semanas no pienso en nada y
no te Jo he dicho. Cosette, soy un miserable. Tú no me
ves más que de noche, y me das tu amor; si me vieras
de día, me darías limosna. ¡Ir a Inglaterra! ¡Y no tengo
con qué pagar el pasaporte!
Se recostó contra un árbol que había allí, de pie, con
los brazos por encima de la cabeza, con la frente en la
corteza, sin sentir ni la aspereza que le arañaba la frente,
ni la fiebre que le golpeaba las sienes, inmóvil, y próximo
a caer al suelo como la estatua de la desesperación.
Permaneció así largo rato. En estos abismos se podría
permanecer una eternidad. Por fin se volvió, y oyó detrás de sí un ruido ahogado y triste.
Era Cosettc que sollozaba.
Lloraba d~sde hacia dos horas al lado de Marius, que
meditaba.
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Marius se acercó a ella, cayó de rodillas, y prosternándose lentamente cogió la punta del pie que aparecía
bajo su vestido, y lo besó.
Ella lo dejó hacer en silencio. Hay momentos en que
la mujer acepta, como una diosa sombría y resignada,
la religión del amor.
-No llores -dijo él.
Ella murmuró:
-¡Qué he de hacer, si voy a marcharme y no puedes
venir!
Y él respondió:
-¿Me amas?
Cosette le cont'estó, sollozando, esta frase del paraíso
que nunca es tan encantadora como a través de las lágrimas:
-Te adoro.
Marius continuó con una voz que era una caricia:
-No llores. ¿Quieres hacerlo por mí?
-¿Me amas tú? -dijo ella.
Él le tomó la mano.
-Cosette, nunca he dado mi palabra de honor nadie,
porque el hacerlo me da miedo. Siento que al darla, mi
padre está a mi lado. Pues bien, te doy mi palabra de
honor más sagrada, de que si te vas moriré.
Había en el acento con que pronunció estas palabras
una melancolía tan solemne y tan t1·anquila, que Cosette
tembló. Sintió este frío que produce al pasar una cosa
sombría y verdadera; la impresión le hizo cesar de llorar.
-Ahora, escucha -dijo Marius-. No me esperes
mañana.
-¿Por qué?
-No me esperes hasta pasado mañana.
-¡Oh! ¿Por qué?
-Ya lo verás.
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-¡Un día sin verte! ¡Pero esto es imposible!
--Sacrifiquemos un día, para tener tal vez toda la
vida.
Y Marius añadió a media voz y aparte:
-Es un hombre que no cambia nunca sus hábitos,
y no recibe a nadie más que por la noc:hc.
-¿De qué hombre hablas? -preguntó Cosette.
-¿Yo? No he dicho nada.
-¿Qué esperas, pues?
-Espéramc hasta pasado mañana.
-¿Lo quieres?
-Si, Cosctte.
Cosette, entonces, le cogió la cabeza entre sus manos,
alzándose sobre la punta de los pies para igualar su
estatura, tratando de ver en sus ojos la esperanza.
Marius continuó:
-Pienso que es preciso que sepas las señas de mi casa,
por Jo que pueda suceder, vivo en la casa de un amigo
llamado Courfeyrac, calle de la Vencric, número 16.
Metió la mano en el bolsillo, sacó de él un cuchillo,
con la hoja, escribió en el yeso de la pared:
Calle ele la Verrerie, 16.
Cosette, entretanto, había vuelto a contemplar sus
ojos.
-Dime lo que piensas, Marius; tienes una idea.
Dímela. ¡Oh! ¡Dímela para que pueda pasar una buena
noche!
-Mi pensamiento es éste: Es imposible que Dios
quiera separamos. Espérame pasado mañana.
-¿Qué voy a hacer hasta entonces? -dijo Cosette-.
Tú estás libre, vas, vienes. ¡Oh, qué felices son los hombres! Yo voy a quedarme sola. ¡Oh, qué triste voy a estar!
¿Qué es lo que harás mañana por la noche, di?
-Voy a hacer una tentativa.
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-Entonces rogaré a Dios, :r pensaré en ti hasta entonces para que lo consigas. No te pregunto más, puesto
que no quieres. Eres mi dueño. Pasaré la noche de mañana cantando esta música de Euryanto que te gusta,
y que un día viniste a oír detrás de mi ventana. Pero
pasado mañana, ¿vendrás temprano? Te esperaré esa
noche a las nueve en punto, te lo advierto. ¡Dios mío!
¡Qué triste es esto de que los días sean tan largos! ¡Lo
oyes? Al dar las nueve estaré en el jardín.
-Y yo también.
Y sin decirse nada, movidos por el mismo pensamiento, arrastrados por esas corrientes eléctricas que ponen
a dos amantes en comunicación continua, embriagados
ambos de deleite hasta en su dolor, cayeron uno en brazos del otro, sin darse cuenta de que sus labios se habían
unido mientras que sus ojos alzados, llenos de éxtasis y
de lágrimas, contemplaban las estrellas.
CUando Marius salió, la calle estaba desierta. Era
el momento en que Époníne seguía a los bandidos hasta
el bulevar.
Mientras que Marius meditaba con la cabeza apoyada
en el árbol, se le había ocurrido una idea, ¡ah!, que él
mismo tenía por insensata e imposible. Había tomado
un partido violento.
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VIl
El corazón joven
y el corazón viejo frenle a frente

El señor Gillcnormand, tenía entonces noventa y un años
cumplidos. Vivía, como siempre, con la señorita Gillcnormand, en la calle Filles-du-Calvaire, número 6, en
aquella vieja casa que era suya. Era, como se re~ordará,
uno de estos viejos rancios que esperan la muerte a pie
firme, que cargan con los años sin doblegarse, y no se
encorvan ni aun con los pesares.
Sin embargo, desde hacía algún tiempo, su hija ~e
decia: «Mi padre va decayendo.» Ya no abofetea a las
criadas; no golpeaba con el bastón y con acompañamien·
to de voces la puerta de la escalera, cuando Basque tar.
daba en abrirle. La revolución de julio apenas lo había
exasperado por espacio de seis meses. Había vi!-;to casi
con tranquilidad en el Monitor, esta reunión de pHlabras:
El señor Humblot-Conté 1 , par de Francia. El hecho es
que el anciano estaba abatido. No se doblegaba, no se
rendía, porque esto era imposible, así en su naturaleza
l. Arnould Humblot- Conté, diputado desde 1821, fue nombrado par de Francia en 1832.
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física como en la moral; pero se sentía desfa1leccr interiormente.
Hacía cuatro años que esperaba a Marius a pie firme,
ésta es la frase, con la convicción de que aquel pequeño
picarón extmviado, llamaría un día u otTo a su puerta;
ahora, en algunos momentos tristes, llegaba a decirse
que por poco que Marius tardase en venir. . . Y no era
la muerte lo que temía, era la idea de que tal vez no
volvería a ver a Marius. No volver a ver a Illarius era
un triste y nueyo temor que no se le había presentado
nunca hasta ahora; esta idea que em}X'zaba a aparecer
en su cerebro, lo dejaba helado.
La ausencia, como sucede ~;iempre en los sentimientos naturales y verdaderos, sólo había conseguido aumentar su cariño de abuelo hacia el hijo ingrato que se
había marchado con tanta indiferencia. En las noches
de invierno, cuando el termómetro marca diez grados
bajo cero, es cuando más se piensa en el sol. El señor
Gillenonnand, estaba o lo creía por lo menos, incapaz de
dar un paso hacia su nieto. 'Antes moriré», decía. No
encontraba ~m sus hechos ninguna culpa, pero sólo pensaba en Mar ius con un enternecimiento profundo y el
mudo desespero de .un viejo que anda en las tinieblas.
Empezó a pet'der los dientes, lo cual aumentó su
tristeza.
El señor Gillenormand, sin confcsárselo a sí mismo, lo
cual Jo hubiera enfurecido y avergonzado, no había ama·
do a ninguna q"uerida tanto como a Marius.
Había hecho colocar en su habitación, cerca de la
cabecera de la cama, como la primera cosa que quisiera
ver al dcspct1ar un antiguo retrato de su otra hija, la
que había muerto, la señora Pontmercy, retrato hecho
cuando tenia dieciocho años. Contemplaba sin cesar aquel
retrato. Un día dijo mirándolo:
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Por Jo demás, como se habrá podido conjeturar, la
señorita Gillenormand había fracasado en su tentativa
de sustituir a Marius con su favorito, el oficial de lanceros. El sustituto, Théodule, no había cuajado. El señor
Glllenormand no había aceptado el quid pro quo. El vacío
del corazón no se acomoda a tm alma cualquiera. Théodule, a ~u vez, aunque deseando la herencia, repugnaba
la servidumbre de agradar. El viejo fastidiaba al lancero,
y el lancero chocaba al viejo. El teniente Theódule era
alegre, sin duda, pero charlatán; frívolo, pero vulgar;
buen vividor, pero de mala sociedad; tenía queridas, es
verdad, y hablaba mucho de ellas, también lo es, pero
hablaba mal. Todas sus cualidades, tenían un defecto.
El señor Gilk>normand cometía un exceso, oyéndole
hablar contra los «buenos paliidos» que vivían alrededor de su cuartel de la calle de Babylone. Además, el teniente Gillenormand venía alguna vez de uniforme, con
la escarapela tricolor. Todo esto le hacía sencillamente
imposible. El señor Gillenormand, había acabado por
decir a su hija:
-Ya estoy cansado de Théodule. Recibele tú si quieres . .Me gustan poco las gentes de guerra en tiempos de
paz. 1'\o sé si preferir los acuchilladores, a los que andan
arrastrando el sable. El crujido de las espadas en la
bntalla, es menos miserable que el ruido que hace la
vaina en el suelo. Además, acicalarse como matasiete,
aprctarsP el talle como una chiquilla y gastar corsé
debajo de la coraza, es ser dos veces ridículo. El que es
hombre verdaderamente está a igual distancia de la fan·
farronada que de la puerilidad. Ni Fierabrás, ni tierno
c·orazón. Guárdate tu Théodule.
Su hija le contestó:
-Sin embargo, es vuestro sobrino.
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Pero se descubrió que el señor Gillenormand, que era
abuelo hasta la punta de los dedos, no era enteramen·
te tío.
Una noche, era el 4 de junio, cosa que no impedía que
el tío Gillenormand tuviera un buen fu<>go en la chimenea, había despedido a su hija que cosía en la habitación
próxima. Estaba solo en su habitación ele pinturas pastoriles, con los pies en los morillos, medio rodeado por
su ancho biombo ele coromandel de nueve hojas, recostado en la mesa, sobre la cual había dos bujías con pantalla verde, sumergido en su sillón de tapicería, con un
libro en la mano, pero sin leerlo. Iba vestido según la
moda y parecía un antiguo retrato de Garat 1 • Si hubiera
salido con aquel traje, lo hubieran seguido en la calle,
pero su hija lo cubría, siempre que salía, con una gran
bata episcopal que ocultaba sus ropas. En su casa, exCC'pto para levantarse y acostarse,' no usaba nunca bata.
«Esto lo hace a uno parecer viejo:., decía.
El tío Gillenormand pensaba en Marius y amargamente, y como de ordinario, dominaba su amargura.
Su ternura dolorida, concluía por convertirse en indignación. Se encontraba en esta situación en que se trata
de tomar un partido, y en aceptar lo que mortifica. Estaba ya dispuesto a decirse que no había razón para q•Jc
Marius volviese, pues si hubiera tenido que volver, lo
hubiese hecho ya, y que, por consiguiente, era preciso
renunciar a verlo. Trataba de habituarse a la idea de que
1odo había terminado, y que moriría sin ver a «aquel
caballero:$,
1

Garat (1749 1833), ministro de justicia cuando la C'jccu-

ción <le Luis XVI, más tarde uno de los ._ideólogos , de quienes
df'sconfiaba Na¡.¡o!t>ón; senador y conde. El dir<>ctorio habia
sido la época de este tipo de hombre. De ahí la ¡·eierencia
hel'ha por Hugo.
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Pero toda su naturaleza se rebelaba, y su vieja pater·
nidad no podía consentirlo. «jQué! -decía-. ¡No ven·
drá !», y ést,¡ era su muletilla. Su cabeza calva habia
caído sobre su pecho, y fijaba vagamente en la ceniza del
hogar una mirada lamentable e irritada.
En lo más profundo de esta meditación, su antiguo
criado Basque, entró y preguntó:
-Sei'ior, ¿podéis recibir al señor Marius?
El anciano se incorpo:r:ó en su asiento, pálido y semejante a un cadáver que se alza bajo una sacudida galvánica. Toda su sangre había refluido a su corazón. Murmuró.
-¿,Qué señor Marlus?
-No lo sé -respondió Basque intimidado y desconcertado por el aspecto de su amo--. No lo he visto. Nicolette es quien acaba de decírmelo. «Ahí está un joven,
dice que es el señor Marius.»
El tío Gillenormand, balbució en voz baja:
-Hacedlo entrar.
Permaneció en la misma actitud, con la cabeza temblorosa, y la mirada fija en la puerta. Abrióse ésta y entró
un joven. Era 1\Iarius.
Marius se detuvo en la puerta como esperando que
le dijesen que entrase.
Su traje miserable no se veía apenas en la oscuridad
que formaba la pantalla. No se distinguía más que su
rostro tranquilo y grave, pero extrañamente triste.
El tío Gillenormand, sobrecogido de estupor y de alegría, permaneció algunos instantes sin ver otra cosa que
una claridad, como cuando se está delante de una apa·
rición. Estaba a punto de desfallecer; veía a Marius a
través de un deslumbramiento. ¡Era él, sí, era Marius!
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¡Por fin! ¡D€spués de cuatro años! Se apoderó de él,
por decirlo así, de repente, con un solo golpe de vista.
Lo e'ncontró hermoso, noble, distinguido, hombre hecho,
la actitud conveniente, con aire simpático. Tuvo desC'os
de abrir sus brazos, d~ llamarlo, de precipitarse, oprimióse su corazón ele alegría; lo ahogaban y se desbordaban de su pecho palabras afectuosas. Toda esta ternura se abrió paso y llegó a sus labios, pero por contraste con lo que era el fondo de su naturaleza, salió de
ellos la dureza, y dijo bruscamente:
-¿Qué venís a hacer aquí?
Marius re..;pondió con embarazo:
-Señor ...
El señor Gillenormand, hubiera querido que Marius
se arrojara a sus brazos. Estuvo descontento de Marius
y de sí mismo. Díose cuenta de que él e1·a brusco, y Marius era frío. Para el buen hombre era una insoportable
e irritante ansiedad sentirse tan tie:rno y tan conmovido
en el interior, y ser tan duro exteriormente. Volvió a su
amargura, e interrumpió a Marius con aspereza:
""
-¿Entom:es, a qué venís?
Este «entonces», significaba: Si no venís a abrazarme.
Marius miró a su abuelo, que con su palidez parecía un
busto de mármol.
-Señor ...
El viejo dijo con voz severa:
-¿Venís a pedirme perdón? ¿Habéis reconocido
vuestros errores?
Creía con esto poner a Marius en camino para que
el «niño», le pidiera perdón. Marius tembló; le exigía
que se opusiese a su padre; bajó los ojos y respondió:
-No, señor.
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-¡Entonces! ---exclamó, impetuosam<'nte el :mciano
con un dolor PU!lzante y lleno de cólera-. ¿Qué qut-réis
de mí?
l\Iarius juntó las manos, dio un paso, y dijo con una
voz dc'bil y temblorosa: ·
-Señor, tened compasión de mí.
Esta palabra conmovió al señor Gillenormand. Un
momento antes, lo hubiera enternecido, pero era demasiado tard<'. El abuelo se levantó y apoyó. las dos manos
en el bastón; t<'nía los labios pálido:;;, la cabeza vacilante,
pero su alta estR1ura dominaba a Marius, que esta!Ja
inclinado.
- ¡Compasión de vos. caballero! ¡Un adoleseentc que
pide compasión a un aneiano de noventa y un años! Vos
entráis <'n la vida y yo salgo de ella; vos vais al teatro,
a los bailes, al café, al billar, tenéis talento, agradáis a
las mujeres,. sois un buen mozo, y yo escupo en medio
del vemno en la lumbre; sois rico con las únicas riquezas
que existen, y 'yo tengo todas las pobrezas que dan la
vejez, la debilidad, el aislamiento. Tenéis treinta y dos
dientes, un buen estómago, la vista clara, fucr~.:a, apetito,
salud, alegría, un bosque de cabellos negros, y yo no
tengo siquiera cabellos blancos, he perdido mis dientes,
flaquean mis piernas, pierdo la memoria; hay tres calll·:;
cuyos nombres confundo siempre: la calle Charlot, la
calle de Chaumc, y la calle Saint-Ciaude 1 : así me veo.
Vos tenéis delante un porvenir lleno de luz, y yo empiezo
a no ver ni gota, tanto voy avanzando en la oscul'idad;
vos estáis enamorado, eso no hay que decirlo, y a mí
no mc ama nadie en el mundo. ¡Y venis a pedirme com·
pasión! Caramba, Moliet·e ha olvidado est~\ esecna. Si
1
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Tres calles de Marais.

1

es así como litigáis en el tribunal los abogados, os felicito
cordialmente. Sois unos picaros.
Y el octogenario continuó con voz airada y grave:
-Pero veamos, ¿qué es lo que queréis de mí?
-Señor, sé que mí presencia os t>noja, pero \·engo
solamente a pediros una cosa; después me iré enseguida.
-¡Sois un necio! -dijo el anciano-. ¿Quién os dice
que os vayáis?
Era la traducción de aquella frase tierna que tenía
en el fondo del corazón: .:¡Pídeme perdón! ¡Arrójate a
mi cuello!:t El señor Gillenormand, se daba cuenta de
que Maríus iba a abandonarlo dentro de aJgunos instantes, que su mala acogida lo entibiaba, que su dureza lo
rechazaba; se decía todo esto, y su dolor aumentaba; pero
como éste se cambiaba en cólera, iba aumentando su ira.
Hubiera querido que Marius Jo comprendiese, pero
Marius no lo comprendía; esto ponia ful'ioso al buen
hombre. Y continuó:
-¡Cómo! ¿Me habéis faltado a mí, a vuestro abuelo?;
habéis abandonado mi casa pat·a ir quién sabe dónde,
habéis dejado desolada a vuestl'a tía; habéis quet'ido,
porque esto se adivina, es más cómodo, llevar la \"ida de
joven, hacer el currucato, volver a casa a cualquier hora,
divet·tiros; no habéis dado señales de vtda; habéis contraído deudas sin decirme que las pague; habréL<> roto
vidrios y os habréis hecho camonista, y al cabo de cuatro
años venís a mi casa ... ¿y no tenéis que decirme más
que esto?
Este modo violento de empujar al joven hacia la ternura sólo produjo el silencio de Marius. El señor Gillenormand cruzó los b1·azos, movimiento que era en él particularmente imperioso y apost1·ofó a Marius amargamente:

-Concluyamos. ¿Venís a pedirme algo? Decidlo.
¿Qué queréis? ¿Qué es? Hablad.
--Señor -dijo Marius con la mirada de un hombre
que se da cuenta de que va a caer en un precipicio-.
Vengo a pediros permiso para casarme.
El señor Gillenormand llamó. Basque enb·eabrió la
puerta.
-Haced venir a mi hija.
Un segundo más tarde, la puerta volvió a abrirse, y
la señorita Gillenormand no entró, mas se dejó ver. Ma:rius estaba de pie, mudo, con los brazos caídos, con el
aspecto de un culpable.
El señor Gillenormand iba y venia a lo largo y a lo
ancho de la hn bil ación. Se volvió hacia su hija y le dijo:
-Nada. Es el señor Matius. Decidle buenos días. El
señor quiere casarse. Esto es todo. Idos.
El sonido de voz breve y ronco del anciano anunciaba una extraña plenitud de ira. La tía contempló a
Marius con aire asustado, apenas pareció reconocerlo, no
dejó escapar ni un gesto ni una sílaba, y desapareció
ante la voz de su padre más pronto que una paja empujada por el huracán.
Mientras tanto el señor Gillenormand se había recostado en la chimenea.
-¡Casaros! ¡A los veintiún años! ¡Lo habéis arreglado
así! ¡No tenéis que hacer más que pedirme permiso! Una
formalidad. Sentaos, caballero. Habéis pasado por una
revolución desde que no he tenido el honor de veros, y
han vencido en vos los jacobinos. Debéis estar muy contento. ¿No sois republicano, desde que sois barón? Vos
conciliáis esto. La república es una salsa de la baronía.
¿Tenéis acaso la condecoración de julio? ¿Habéis tenido
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alguna parte en Iá toma del Lou\Te? Hay aquí cerca,
en la calJe de Saint-Antoine, frente a la calle de Nonnains-d'Hyeres una bala incrustada en la pared en el tercer piso de tlna casa con esta inscripción: 28 de julio de
1830. Id a verlo: produce un buen efecto. ¡Ah! ¡Vuestros
amigos hacen cosas muy lindas! Y a propósito: ¿No van
a hacer una fuente en lugar del monumento del duque de
Berry? 1 ¿Conque queréis casaros? ¿Con quién? ¿Puedo
preguntar, sin ser indiscreto, con quién?
Y se detuvo; pero antes de que Marius tuviese tiempo
de responder, añadió con violencia:
-¡Ah! ¿Tenéis posición? ¿Habéis hecho fortw1a?
¿Cuánto ganáis en vuestro oficio de abogado?
-Nada -dijo Marius con una especie de fii·meza y
resolución casi feroz.
-¿Nada? ¿No tenéis para vi\ ir más que los mil doscientos francos que os envío?
Marius no respondió, y el señor Gillenormand continuó:
-Entonces ya comprendo. ¿Es rica la joven?
-Como yo.
-¡Qué! ¿No tiene dote?
-No.
-¿Y esperanzas?
-Creo que no.
-¡Enteramente desnuda! ¿Y qué es su padre?
-No Jo sé.
-¿Y cómo se llama?
1
Plaza Richclieu (hoy, squo.re de Louvo's), donde el duque
de Berry había sido asesinado delante de la ·ópera; la restauración habio. alzado allí un monumento expiatorio. E'::stc debía
sér remplazado, efectivamente, por la fuente de Visconli, pero
en 1844, Víctor Hugo pone en boca del señor Gillenormand,
propósitos poco verosímiles.
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-La señorita Fauchelevent.
-¿Fauche ... qué?
-Fauchelevent.
-Pst -dijo el viejo.
-¡Señor! -exclamó Marius.
El señor Gillenormand le interrumpió con el tono de
un hombre que se habla a sí mismo:
-Eso es, veintiún años, sin posición, mil doscientos
francos al año, y la señora baronesa de Pontmercy irá
a comprar dos sueldos de perejil a casa de la frutera.
-Señor -repitió Marius con la angustia de la última
esperanza que se desvanece-. ¡Os lo suplico! Os lo suplico
en nombre del cielo, con las manos juntas, me pongo a
vuestros pies; ¡permitidme que me case!
El anciano lanzó una carcajada estridente y lúgubre,
a través de la cual tosía y hablaba.
-¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Os habéis dicho: ¡Pardiez! ¡Voy a
lmscar a este viejo pelucón, a este absurdo bodoque! ¡Qué
lástima que yo no tenga veinticinco años! ¡Cómo le pasaría una respetuosa papeleta! ¡Cómo me las arreglaría
sin él! Pero es lo mismo. Le diré: Viejo cretino, eres muy
dichoso en verme; tengo ganas de casarme, quiero casarme con la señorita Fulana, hija del señor Zutano, yo no
tengo zapatos, ella no tiene camisa; pero quiero echar
a un lado mi carrera, mi porvenir, mi juventud, mi vida;
deseo hacer una excursión por la miseria, con una mujer
al cuello; éste es mi pensamiento, y es preciso que consientas, y el viejo fósil consentirá. Anda, hijo mío, como
tú quieras, átate, cásate con tu Pousselevent, tu Coupclevent. .. ¡Nunca, caballero, nunca!
-¡Padre mío!
-¡Nunca!

Marius perdió toda esperanza al oír el acento con· que
fue pronunciado este .:nunca».
Atravesó el cuatio lentamente, con la ca~za inclinada, temblando, y más semejante al que se muere que al
que se va. El señor Gillenormand lo seguía con los ojos,
y en el momento en que la puerta se abría y Marius iba
a salir, dio cuatro pasos con esta vivacidad senil de los
ancianos imperiosos y mimados, cogió a Marius por el
cuello, lo volvió a la habitación, lo arrojó en un -sillón y
dijo:
-¡Cuéntame esto!
Sólo estas palabras, «padre mío», que se habían esca·
pado a Marius, habían causado esta revolución.
Marius lo miró asusiado. El rostro móvil del señor
Gillenormand no expresaba más que una ruda e inefable buena fe. El abuelo se había convertido en padre.
-Vamos a ver, habla, cuéntame tus amores y dímelo
en secreto, dímelo todo. ¡Caramba! ¡Qué tontos son los
jóvenes!
-¡Padre mío! -repitió Marius.
Todo el rostro del anciano se iluminó con un indecible resplandor.
-Sí, eso es; ¡llámame padre y verás!
Había en estas frases algo tan hermoso, tan dulce,
tan franco, tan paternal, que Marius pagó repentinamente
del desánimo a la esperanza, y quedó como aturdido y
confuso. Estaba sentado cerca de la mesa; la luz de las
velas haéía muy visible la miseria de su traje, que el
señor Gillenormand examinaba con asombro.
- Y bien, padre mío :-dijo Marius.
-¡Ah! -dijo el señor Gillenormand-. No tienes ni
un sueldo. Estás vestido como un ladrón.
Y abriendo un cajón, sacó una bolsa que puso sobre
la mesa:
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nece. ¡Marius! Me parece muy bien que un joven como
tú esté enamorado. Es propio de tu edad. Prefiero que
estés prendado de unas faldas, ¡caramba!, de veinte faldas, antes que del señor Robespierre. Por mi parte, en
materia de san<scoulottes no me gustan más que las mujeres. ¡Las chicas bonitas, son las chicas bonitas!,
¡qué diablos!, y a esto no puede hacerse obj.:-ción
alguna. En cuanto a la pequeña, te recibe a espaldas
de papá. Esto está muy puesto en el orden. A mí me han
ocurrido tambit>n historias de este género, y más de una.
¿Sabes lo que se hace? No se toma la cosa con ferocidad; no se precipita uno en lo trágico, no se concluye pm·
un casamiento, y por ir a casa del alcalde a verle con su
faja. Es preciso ser un muchacho de genio; es necesario
tener sentido común. Tropezad, mortal-:>s, pero no os
caséis. Cuando llega un caso como éste, se busca al abuelo, que es un buen hombre en el foPdo, y que tiene siempre algunos cartuchos de luises en e1 cajón, y se le dice:
Abuelo, esto me pasa. Y el abuelo, dice: Es q>uy natural.
Es preciso que la juventud se divierta, y que la vejez se
arrugue. Yo he sido joven y tú serás viejo. Anda, ~1ijo
mio, que ya dirás esto mismo a tus nietos. Aquí tiene¡
do_scientas pistolas. Diviértete. ¡Caramba! ¡Nada mejor!
Así debe llevarse este negocio. No se casa uno, pero est~
no impide ... , ¿me comprendes?
Marius, petrificado y sin poder pronunciar ni una sola
palabra, hizo con la cabeza un movimiento negativo.
E1 buen viejo, se echó a reír, guiñó el ojo, le dio un
golpecito en la rocÚIIa, lo miró entre ambos ojos con aire
misterioso, y le dijo, alzando amistosamente los hombros:·
-¡Tonto! ¡Tómala por querida!
Marius se puso pálido. No había comprendido nada
de todo lo que acababa de decir el abuelo. Aquella con-

fu::;ión de la calle Blomet, de Pamela. del cuartel, del
Jnnct'ro, había pasado ante Marius como algo fantasma·
górico. Nada de torta aquello podía relacionarse con Coselte, que era un lirio. El buen hombre divagaba. Pero
esta rtivagación había concluido en una palabra que Marius había comprendido, y que era una mortal injuria a
Cosctte. Aquella f¡·ase: «Tómala por querida», babia
entrado en su corazón como una espada.
Se levantó. recogió su sombrero que estaba en el suelo,
y se dirigió hacia la puerta con paso seguro y firme. Allí
se volvió, Fe inclinó profundamente delante de su abuelo, levantó luego la cabeza, y dijo:
-Hace cinco años insultasteis a mi padre; hoy insultáis ·a mi mujer. Ya no os pido nada, señor. Adiós.
El señor Gillenonnand, estupefacto, abrió la boca, tendió los brazos, trató de levantarse, pero antes de que
hubic>ra tenido tiempo de pronunciar ninguna palabra, la
puerta se había cerrado y Marius había desaparecido.
El anciano permaneció inmóvil durante algunos instantes, sin poder hablar ni respirar, como si un puño
cerrado le apretara la garganta. Por fin, se levantó de
su sillón, corrió hada la puerta con toda Ja velocidad
con que se puede correr a Jos noventa y un años, la abrió
y gritó:
-¡Socorro! ¡Socorro!
Apareció su hija, y después los criados. Les dijo con
angustioso aliento:
-¡Corred tras de él! ¡Cogedlo! ¿Qué es Jo que he
hecho? ¡Está loco! ¡Se va! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mio!
¡Esta vez no volwt'ú!
Se dil'igió a la VC'ntana que daba a la calle, la abrió
con sus viejas manos arrugadas, se inclinó sacando medio
cuerpo fuera, mientras que Basque y Nicolette lo sujeta·
han por detrás y gritó:
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-¡Marius! ¡Marius! ¡Marius! ¡Mariu~!
Pero Marius ya no podía oírle, pues en aquel preciso
instante, doblaba la esquina de la calle Saint-Loub 1•
El octogenario se llevó dos o tres n•ces las manos a
Jas sienes con expresión de angustia, retroc<>dió temblando, y se recostó en un sillón, sin pulso, sin voz, sin lágrimas, moviendo la cabeza y agitando Jos labios con aire
estúpido, sin tener en los ojos y en el corazón más que
una cosa triste y profunda como la noche.

1

Hoy, calle de Turcnnc.
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)

Libro noveno

~Adónde van~

1

Jean Valjean

Aquel mismo día, hacia las cuatro de la tarde, Jcan Valjean estaba sentado solo en uno de los declives más solitarios del Campo de Marte.
Ya fuese por prudencia, ya por afán de t't'cogimíento, deseo que sigue a los cambios insensibles de costumbres que se introducen poco a poco en todas las existencias, ahora salía poco con Cosctte.
Llevaba su traje de obrero y un pantalón gl'is; la ancha viscm de su gorro le ocultaba el rostro. Estaba ahora
tranquilo y feliz respecto de Cosette; lo qu' le había
asustado y turbado durante algún tiempo, se había clisipacto; pero desde hacía una o dos semanas, lo J.X'l'Scguín
una ansit'liad de otra naturaleza. Un día, past'úndose por
el bulevar, había \'isto a Thénardier. Gradas a su disf¡•az,
Thénardier no lo había reconocido; p<'l'o rk<>clc f?ntonn's,
Jcan Valjean lo había vuelto a ver vu1·ias vec,'s, y <~hora
tenía la cc¡·teza de que Théna1·dier mc>L'Od<'aba pot· su
barrio. Aquello había bastado para hacC'rlo tomar una
decisión. Estando allí Thénardier, estuban pres('ntes todos los peligros a un tiempo.
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Ademús, París no se hallaba tranquilo; las agitacio~
n<"s políticas ofrecían el inconveniente, para todo el que
tuviera que ocultar algo en su vida, que la pc~cía anclaba
inquieta y recelosa, y que tratando de despistar a un
hombre como Pepin o M o rey 1, podía muy bien descubrir
a un hombre como Jean Valjean.
Todas estas cosas lo inquietaban.
Por último, un hecho inexplicable que acababa de sorprenderlo, y que le tenía aún impresionado, había aumen~
tado su inquietud. Aquel mismo día por la mañana ~e
había levantado temprano, y se paseaba por el jardín,
antes ele que Cosettc hubiera abierto su ventana, y había
descubierto de repente esta línc? grabada en la pared,
probable>mente con un clavo:
«Calle de la Verrerie,

16~

La escritura era muy reciente, las muescas estaban
blancas en la antigua argamasa ennegrecida, y una mata
de ortigas que había al pie de la pared, estaba cubierta
de polvillo y yeso. Aquello había sido escrito probablemente durante la noche. Pero, ¿qué era? ¿Una dirección?
;, Una señal para alguit'n? ¿Una aclvertencia para f>l? ¿En
cualquier caso, resultaba evidente que el jardín había sido
violado, y qu2 había penetrado algún desconocido. Enton~
ces recordó los incomprensibles incidentes que habían
alarmado ya a la casa, meditó sobre aquel letrero, y se
1
Prpin, t0ndero del «faubourg» Saint-Anto!ne, de quien la
policía sospeehaba cuando el e)üierro del general Lamarquc
<:? de junio de 1832). part;cipó, en 1835, en el atentad? de
Fieschi. t 'apturado pot· fin. fue condenado a muerte, y e]ecu~
tacto el 13 de enero ele 1836.
1\lorey, guarnicionero, antiguo combatiente de julio, cómp1ice dL' J,'¡('.;c·hi, fue condenado y ejecutado al mismo tiempo
qu€' Pepin.
Ni uno ni otro podían, pues, ser buscados en 1832.

3-16

guardó muy bien de hablar de él a Cosette, por miedo a
asustarla.
Una vez considerado y medido todo aquello, se había
decidido a abandonar París, e incluso Francia, y pasar
a Inglaterra. Había prevenido a f;osette. Antes de ocho
días quería partir. Estaba sentado sobre la cucstecilla del
Campo de 1\Iarte, dando vueltas en su ccrebw a toda clase
de pensamientos, Thénardier, la policía, el viaje, la extraña línea escrita en la pared, y la dificultad de procurarse un pasaporte.
En medio de estos pensamientos, se fijó en una sombra que el sol proyectaba, sin duda de alguien que acababa de detenerse sobre la cresta de la cucstecilla, inmediatamente detrás de él. Iba a volverse cuando un papel
doblado en cuatro cayó sobre sus rodillas, como si una
mano lo hubiese dejado caer sobre su cabeza. Cogió el
papel, lo desdobló, y leyó esta palabra, escrita en gl'uesos caracteres con lápiz: «1\iUDAOS.»
Jean Valjcan se Jcyanló vi\·amente, pero no había nadie en la cuesta. Miró por todas partes, y descubrió un
ser más grande que un niño, pero más pequeño que
un hombre, vestido con blusa gris y pantalones de pana
de color polvo, que saltaba el parapeto y desaparecía
en el foso del Campo de Marte.
J ean Valjean se volvió enseguida a su casa, pensativo.
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li

Marius

Marius había salido desolado de casa del señor Gillenormand. Había entrado allí con una esperanza muy pequeña, y salía con una inmensa desesperación.
Por lo demás, y los que han observado el corazón humano lo comprendel'án, el lancero, el oficial, el bobo, el
primo Théodule, r10 habían dejado sombra alguna en su
espíritu. Ni la más pequeña nube. El poeta dramático,
podría aparentemente esperar algunas complicaciones de
esta revelación hecha a quemarropa por el abuelo al nieto.
Pero lo ·que el drama ganaría, lo perdería la verdad. Marius se hallaba en la edad en que no se cree en nada
malo; después viene la edad en que se cree todo. Las
sospechas no son otra cosa que arrugas, y la primera
juventud no las tiene. Lo que trastorna a Otclo, resbala
sobre Cándido. ¡Sosp€char de Cosctte! Antes hubiera
cometido Marius mil crímenes.
Se puso a andar por las calles, recurso de todos los
que sufren. No pensó en nada que pudiese acordarse. A
las dos de la madrugada, regresó a casa de Courfcyrac,
y se echó vestido en su colchón. El sol estaba ya alto
cuando se durmió con este terrible sueño pesado que
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deja ir y venir las ideas en el cerebro. Cuando se despertó vio de pie, con el sombrero puesto, preparados para
salir y muy afanosos a Courfeyrac, Enjolras, Feuilly y
Combeferre.
Courfeyrac le dijo:
-¿Vienes al entierro del general Lamarque?
Le pareció que Courfcyrac hablaba en chino.
Salió algún tiempo después de ellos. Puso en su bol·
sillo las pistolas que Javert le había confiado cuando la
aventura del 3 de febrero, y que se habían quedado en
su poder. Estas pistolas estaban aún cargadas. Sería difícil decir qué pensamiento sombrío tenía en la mente al
llevárselas.
Durante todo el día estuvo vagando sin saber por dónde iba; llovía a intervalos, pero él no se daba cuenta; para
comer compró un bollo de un sueldo en un puesto de pan,
lo guardó en su bolsillo y se olvidó. Parece también que
se bañó en el Sena, sin saber lo que hacía. Hay momentos
en que se tiene un horno bajo el cráneo, y Marius estaba
en uno de estos instantes. Ya no esperaba nada, ya no
temía nada; había dado este paso desde la víspera. Esperaba la noche con impaciencia febril, no tenía más que
una idea clara: Que a las nueve vería a Cosette. Esta
última dicha, era todo su porvenir; después sólo le quedaba la sombra. A intervalos, paseando por los bulevares
más desiertos, le parecía oír en París ruidos extraños, y
saliendo de su meditación, se decía: «¿Es que pelean?~
Al caer la noche, a las nueve en punto, tal como había
prometido a Cosette, estaba en la calle Plumet. Cuando
se aproximó a la verja, lo olvidó todo. Hacía cuarenta y
ocho horas que no había visto a Cosette; iba a verla y
todas las demás ideas se .borraron, y sólo sintió una profunda alegría. Esos minutos en que se viven siglos, tie-
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ne)l en sí una cosa soberana y admirable; en el momento
en que pasan, llenan por completo el corazón.
Marius abrió la verja, y se precipitó al jardín. Cosette
no estaba en el sitio donde lo esperaba siempre. Atravesó
la espesura, y llegó a la rinconada cerca de la escalinata.
«1\ie espera alli», se dijo. Cosette no estaba. Alzó los ojos,
y vio que los postigos de la ventana estaban cerrados. Dio
la vuelta al jardín, y vio que estaba desierto. Entonces
volvió a la casa, y loco de amor, extraviado, asustado,
exasperado de dolor y de inquietud, como un amo que
entra en su casa a mala hora, llamó a la ventana. Llamó
y volvió a llamar, expuesto a ver abrirse la ventana, y
asomar por ella la sombría cabeza del padre y oir que le
preguntaba: «¿Qué queréis?» Esto no era nada al lado
de lo que sosvechaba. Cuando hubo llamado, alzó la voz
y llamó a Cosette:
-¡Cosettd -gritó-. ¡Cosette! -repitió imperiosamente.
Nadie respondió. Todo h'lbía acabado. No había nadie
en el jardín, nadie en la casa.
Marius fijó sus ojos desesperados sobre aquella casa
lúgubre, tan negra, tan silenciosa y tan vacía como una
tumba. .Miró el banco de piedra, donde había pasado
horas tan adorables cerca de Cosette. Entonces se sentó
sobre los peldaños de la escalinata, con el corazón lleno
de dulzura y resolución, bendijo su amor en el fondo de
su pensamiento, y se dijo que puesto que Cosette había
partido, ya no le quedaba más que moril'.
De repente, oyó una voz que parecia venir de la calle,
y que gritaba entre los árboles:
- i Señor Marius!
Se levantó.
-¿Eh? -dijo.
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..;..seJJor ..Mat1Us
1a v...... VueStros amlfP
os esperan en Ja calle de Chanvterlé t.
Aquella voz no le resultaba desconocida por completo..
Se parecía a la voz tomada y rucia de ltponine. Mariua.
corrió a la verja, apartó el barrote móvil, pasó la cabeza,
y vio una figura, que le pareció la de un joven, desapa·
recer corriendo en la oscuridad
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El señor Mabeuf

La bolsa de Jean Valjean, había sido inútil. al señor Mabcuf, porque éste, en su venerable austeridad infantil, no
había aceptado ell'egalo de los astros; no había admitido
que una estrella pudiese convertirse en luis<'s de oro. No
había adivinado que lo que le caía del ciclo, procf.'día de
Gavroche. Había llevado la bolsa al comisario de policía
del barrio, como objeto perdido, puesto por el que lo había hallado, a disposición del que lo reclamase. La bolsa,
en efecto, se perdió. No hay que decir que nadie la reclamó, sin que socorrit'ra al señor Mabcuf.
Por lo dt'más, el señor Maheuf éontinuaha viniehdo
a menos.
Las expf•riencias sobre el índigo no hahinn dado mejor
resultado en el jardín botánico que en su jardín de Austf'rli1z. El afio anterior, debía el salario a su ama, y ahora,
debía, como hemos visto, el alquiler de la casa. El monte
de piedad, desput>s de trascul'ridos 1Tccc nwses, había
vendido las planchas de su Flora. y algún ca Id •t ~ro había
h<>cho de ellas cace>rolas. Perdidas, pues, sus planchas,
y no pudiendo completar los ejemplares descabalados de

352

su Flora que poseía aún, había cedido a bajo precio a un
librero chalán, planchas y texto como desperfectos. Nada
le quedó de la obra de toda su vida. Empezó a comerse
el dinero de estos ejemplares. Cuando vio que aquel mi~
serable recurso se agotaba, renunció a su jardin y lo dejó
sin cultivo. Antes, mucho tiempo antes, había renuncia~
do a Jos dos huevos y al pedazo de buey que comía de
vez en cuando. Cenaba con pan y patatas. Rabia ven~
dido sus últimos muebles, luego todo lo que tenía de
repuesto en materia de ropa de cama, vestidos, mantas,
después sus herbarios y sus estampas; pero tenía sus
libros más preciosos, entre los cuales había varios muy
raros, como los Cuadros h·istó1'icos de la Biblia 1, edición
de 1560; La concordancia de las Biblias, de Pierrc de
Besse ~ ; Las ·ma1·garitas de la Mm·gaTita, de Jean de la
Raye , con dedicatoria a la reina de Navarra; el libro de
E·~ cargo y la dignidad de ernbajadm·, por el señor de
Villiers-Hotman 4 ; un Flol'ilegium 1'abb-inicwn de 1644, un
Tibulle del año 1657, con esta espléndida inscripción: «Vcfieitis, in af'dilms lllmzutianis » 5 ; y un Diogime Laiirce :,
t
cQuadmins historiques de
Cmrdro.~ h i .~tórit ·n8 lie la Biblia,

2

1a Bible:t, traducción de los

León de Francia, 1553.

Publicado en 161(} 1611, en París.

Prince.~.~<·s, publicados
en Lyon por Symon Silvius, llamado de la llayc, en casa de
Jean de Tounws, en J;>:t:i'. Hugo ha confundido comentarista
y editor.

3

Mllrguerite,o¡ de la Marguedte des

4

De lu char¡¡e et dignité de l'ambiMsade¡¿r, de Jcan Hot-

rnan, señor de Villicrs, París, 1603 16(}1.
5 La inscripción es espléndida, porque signifiea «En V1•n¡•cia,
en casa de Manuce.. Los Manuce. llamados también los Alde,

son una familia de implc;,ores célebrE-s venecianos del siglo XV
y XVI.
ij
Este Diogf>n¡• Laerce, de 1644, es desconocido, Hugo lo COflfund<·. tal vez, con las ¡•diciones de este autor aparecida~ t•rt
Lyun t•n casa de Gryphc, en 1546, y en casa Vin<:ent, en n;a.

A partir de aquel instante, la tía Plutarque vio cubrirse el cándido semblante del señor Mabeuf con un
velo sombrío.
El día siguiente, el otro, y todos los demás días, fue
preciso hacer lo mismo. El señor Mabeuf salía con un
libro, y regresaba con una moneda de plata. Como los
Ubreras chalanes lo veían obligado a vender, le compraban por veinte sueldos los libros que le habían costado
veinte francos. Algunas veces, comprados a los mismos
libreros. Tomo a. tomo, así concluyó su biblioteca. En
algunos instantes se decía: «Sin embargo, tengo ochenta
años», como si tuviese alguna esperanza de llegar antes
al fin de sus días que al fin de sus libros. Su tristeza iba
en aumento; pero una vez tuvo una alegria. Salió con
un. Robert Estienne, que vendió en treinta y cinco sueldos en el muelle Malaquais, y regresó con un Alde 1 , que
había comprado por cuat·enta sueldos en la calle Gres 2•
-Debo cinco sueldos -decía radiante a la tía Plutarque. Aquel día no comieron.
Era de la sociedad de horticultura, donde se sabía de
su pobreza. El presidente de esta sociedad, lo fue a ver,
le prometió hablar de él al ministro de agricultura y
comercio, y lo hizo.
-¿Cómo? -exclamó el ministro-. ¡Ya lo creo! ¡Un
docto anciano! ¡Un botánico! ¡Un hombre inofensivo! ¡Es
preciso que haga algo por él!
Al dia siguiente, el señor MaL-euf recibió una invitación para comer en casa del señor ministro. Enseñó la
carta, temblando de alegría, a la tía Plutarque.
-¡Estamos salvados! -exclamó.
1
Alde, abreviación de TheobaldC', nombre del fundador C:e
la dinastía de Jos Manuc~.
~ La calle de Gres (hoy culle Cajas) unía la calle SaintJacqucs y la calle de la Harpe.
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El rlía fijado, fue a casa dt'l ministro. Observó que

su corbata arrugada, su viejo frac cuadrado y sus zapatos abrillantados con huevo, asombraban a los ujieres.
Naciie 1•' habló, ni tan siquiera el ministro. Hacia las diez
de la noche, como estaba todavía esperando que 1e dijeran una palabra, oyó a la mujer del ministre~ hermosa
dama descotada a quien él no se había atrevido a acercarse, que preguntaba:
-¿Quién es este caballero anciano?
\·ol\"ió a su casa a pie, a medianoche, con una fuerte
lluvia. Había vendido un Elzr>veJ" para pagar el coche al ir.
Todas las noches, antes de acostarsP, tenía la costumbl'e de leer algunas páginas de su Din!fÍ'?I(' Lfúirrc' . Sabía
bastante gril' go para gozar de las particularidades del
texto que poseía. Ya no tenia otra alcgría. Tras('urricron
algunas semanas. De repente la tía Plularque cayó pnferma. Es algo muy triste no tener con qué comprar pan en
casa del panadero, ni tener con qué comprar drogas en
casa del boticario. Una noche, el médico había recetado
una poción muy cara. Además, la enferma se agravaba, y
necesitaba una persona que la cuidara. El seiior Mabeuf
abrió la biblioteca, pero ya no había nada en ella. El último volumen había sido vendido. No le quedaba más
que el Diogimc Lai:rce.
Puso el ejemplar único bajo su brazo y salió; era el
4 ele junio de 1832; fue a la Porte-Saint-Jacques ' , a easa
del sucesor de Royol, y volvió con ciC'n francos. Dejó la
pila de napoleones sobre la mesita de noche de la vieja
sirvienta y volvió a su habitación sin decir una palabra.
Al día siguiente, desde que amaneció, se sentó en el
guardacantón que había en el jardín, y pudo vérsele por
encima del seto toda la mañana inmóvil, con la frente
1 Ver tomo III, p. 20"2.
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baja, la mirada fija vagamente sobre Jos parterre!'; marchitos. Llovía a intervalos, pero el viejo no Jo notaba. A
mediodía estalló en París un ruido extraordinario; parecía f}Ue se oían tiros de fusil y clamores populares.
El tío Mabeuf levantó la cabeza. Observó un jardinero
que pasaba y le preguntó:
-¿Qué sucede?
El jardinero, con su azadón al hombro, respondió con
el acento más tranquilo:
-Un motín.
-¡Cómo! ¿Un motín?
-Sí, están combatiendo.
-¿Por qué comba1cn?
-¡Ah! ¡Diablo! -exclamó el jardinero.
-¿Hacia qué lado? -preguntó el señor Mabeuf.
-Hacia el arsenal.
El tío Mab<.'uf regresó a su casa, cogió su sombrero,
buscó maquina]m('nte un libro para ponérselo debajo del
brazo, y al no encontrarlo, se dijo; «¡Ah! ¡Es verdad!~,
y se marchó con aire extraviado.
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Libro décimo
......

El 5de juio de 1832

1

La superficie de la cuestión

¿De qué se compone un motín? De todo y de nada. De
una electricidad que se desarrolla poco a poco, de una
llama que se forma súbitamente, de una fuerza vaga,
de un soplo que pa~:;a. Este soplo encuentra cabezas que
piensan, cerebros que sueñan, almas que sufren, pasiones
que arden, miserias que se lamentan, y las ai·rastra.
¿Adónde?
A la ventura. A través del estado, a través de las
leyes, a través de la prosperidad y la insolencia de los
demás.
Las convicciones irritadas, Jos entusiasmos frustrados, las indignaciones conmovidas, los instintos de guerra comprimidos, los jóvenes valores exaltados, las ceguedades generosas, la curiosidad, el pla·cer de la variación, la sed de lo inespct·ado, el sentimiento que hace
experimentar placer al leer el cartel de un nuevo espectáculo, y el oír en el teatro el silbido del maquinista; los
odios vagos, los rencores,. las contrariedades, todo cuanto
hace creer que el destino ha fracasado; el malestar, los
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afirma a los gobiernos si no los destruye, porque pone
a prueba al ejército, concentra a la burguesía, estira Jos
músculos de la policía, constata la fuerza del esqueleto
social. Es una gimnasia; casi una higiene. El poder se
siente mejor después de un motín, como el hombre des·
pués de una fricción.
El motín, hace treinta años, se consideraba además
desde otros puntos de vista.
Hay para todo una teoría que se llama a sí misma
«del sentido común»; Filinto contra Alcestes; mediación
ofrecida entre Jo verdade1·o y lo falso; explicación, admonición, atenuación un poco altiva que, porque tiene cierta
mezcla de culpa y de excusa, se cree la sabiduría, y no
es más que la pedantería. Toda una escuela política, llamada del justo medio, ha salido de aquí. Entre el agua
fría y el agua caliente, hay el partido del agua tibia. Esta
escuela, con su falsa profundidad enteramente superfi·
cial, que diseca Jos efectos sin remontarse a las causas,
censura desde lo alto de una semiciencia, las agitaciones
de Ja plaza pública.
Según esta escuela, «los motines que complicáron la
revolución de 1830, quitaron a este gran acontecimiento
una parte de su pureza. La revolución de julio había sido
un hermoso huracán popular, bruscamente seguido de la
calma; pero los motines volvieron a nublar el cielo. Hicieron degenerar en querella esta revolución que en prin·
cipio fue notable por su unanimidad. En la revolución de
julio, como en todo progreso que se realiza a sacudidas,
había habido fracturas secretas, el motín las hizo insensibles. Pudo decirse: ¡Ah, esto está roto! Después de la
revolución de julio, sólo se sentía la libertad; después de
los motines, se conoció la catástrofe.
»Todo motín cierra las tiendas, hace bajar los fondos, disminuye la bolsa, suspende el comercio, entorpece
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sombrecido, el 'progreso comprometido, la inquietud entre
los mejores, los liberales honrados desesperando ya, el
absolutismo extranjero viendo con placer estas heridas
hechas a la revolución por sí misma, los vencidos de 1830
triunfando y diciendo: "¡Ya lo habíamos dicho!" Añadase a esto, que París tal vez puede engrandecerse con
un motín, pero que Francia se empequeñece; y, por último,
pues todo debe decirse, Jos asesinatos que deshonran con
frecuencia la victoria del orden feroz sobre la libertad
enloquecida. En suma, todos los motines han sido funestos. »
Así habla esta casi sabiduría con la que la clase de
los pequeños propietarios egoístas, que es casi un pueblo,

se contenta gusfoSI\.
En cuanto a nosotros, rechazamos esta palabra tan
incómoda: los motines. Entre un movimiento popular y
otro movimiento popular, hacemos una distinción. No
nos preguntaron si un motín cuesta tnnto como una
batalla. ;, Y por qué como una batalla? Aquí !'<! pres<>nta
la cuestión de la guerra. ¿Acaso la guerra es un azote
menos sensible que la calamidad de un motín? Además,
¿es que son calamidades todos los motines? ¿Y qué, aunque el 14 de julio costase ciento veinte millones? La instalación de Fl'lipe V en España ha costado a Francia dos
mil millones. Pues por el mismo precio, preferimos el 14
de julio. Por otra parte, rechazamos estas cifras que
parecen razones, y que no son otra cosa que palabras.
Dado un motín. lo examinamos en si mismo. En todo lo
que dice la objeción doctrinaria expuesta mós arriba.
sólo se tmta del efecto; nosotros buscamos la causa.
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Ja ignorancia! El falso sauTnier huye ele los podercs
reales y, con un resto de cuerda al cuello, enarbola la
escarapela blanca. ¡Muerte a las gabelas, y preparación
de yiva el rey! Asesinos de la noche de San Batiolomé,
degolladores de setiembre, verdugos de Avignon, asesinos
de Coligny, asesinos de la señora de Lamballe, asesinos
de B1une, miquelets, verdets, cadenettes, compañeros
de J<'hu, caballeros de brassard; ése es el motín 1• La Vendéc es un gran motín católico.
El rumor _del derecho en movimiento se conoce, y no
sale siempre del temblor de las masas turbulentas; hay
furores locos, como hay campanas rajadas; no todos los
somatenes suenan a bronce. El estremecimiento de la
p;1sión y de la ignorancia es otra sacudida del progreso.
Levantaos, sí, pero para engrandeceros, decidme hacia
qué lado vais. No hay insurrección más que hacia adelante. Cualquier otro levantamiento es malo. Cualquier
1
En esta. enumeración, los tres primeros términos son ampliados por los tres siguiC'nles, que recuerdan las más ilustres
\"iclimas de cada una de estas matanzas: Saint-Barthélemy,
Coligny; setiembre, señora Lambalie; Avignon, el mariscal
Bnmr.
~Iiquelcts: bandidos, después soldados españoles. Napol<'ón
organizó unos miquelets ft·anceses para luchar contra los guerrilleros e!:ip<~ñoles.
VC'rdcls: banda.; realistas, con casaca verde, que. sirvieron
en el sur, después del 9 de termidor, y al principio de la s;'gunda
x·cslauración (terror blanco).
Cadenettcs (originariamente, trenza<> de cabellos que llevaban gt·anadl'ros y húsares l se conv-irtieron en moda despu<'s
de t Prm.idor, entre los muscadins.
Compañrros de Jéhu: grupos contrarrevoluc:ionarios que
operaron c,pecialmente rn el sur, durante la reac:ctón del
tcrmidor.
Caballeros de brassar<l Cbraznlctc): <•n 18J-t en la <'l'ltrada
del duque de Angoulem<' f'n Burdeos, lo'; genlilhomhr<'s d<' su
gtnnha de honor lkvaban, en el brazo izr¡u:cr Ir., un bt nzaletc
Vf'rde. Mús tarde, en rccuf'rdo de estas jornadas, enarbolaban
un m<'dal!ón qu<' parecía la in&ignia dí' una nueva ordc>n, a
la que Víctor Hugo llama irónicamente «los caballt>ros del

brazakte~.
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paso violento hacia atr·ás es motín; retroceder es una vía
de hecho contra el género humano. La insurrección es el
acceso d<' furor de la verdad; los ;¡doquines que mueve
la insurrección echan la chispa del derecho. Estos adoquines solo dejan su lado al motín. Dantón contra Luis XVI,
es la insurrección; Ilébert contra Dantón, es el motín.
De aquí proviene que si la insurrección, en los casos
dados, pu('de ser, como ha dicho Lafayette, el más santo
de los deberes\ el motín puede ser el más fatal de los
atentados.
Hay también alguna diferencia en la intensidad colérica, la insurrección es a menudo volcán, el motín es con
frecuencia fuego de paja.
La rebelión, según hemos dicho, parte algunas veces
del poder. Polignac es un amotinador; Camille Desmoulins es un gobernante.
La solución de todo por el sufragio universal, es un
hecho absolutamente moderno, y siendo toda la historia
anterior a este hecho, desde hace cuatro mil años, la violación del derecho y el sufrimiento de los pueblos, cada
época de la historia trae consigo la protesta que le es
posible. Bajo los Césareg, no había insurrección, pero
había un Juvenal 2 •
El [af'it indignntio remplaza a los Gracos.
t
Rc·mini;;l-encia dPI JH incipio in:::.<Tito en la conslil ueión del
afio I ( 1793): « ... cuando PI gobernactor viola los clcrPchos del
pueblo, la in:;urrección ('s para el puPblo y para cada parte
del pueblo, el más sagrado de los dcrPchos, y el más indispensable de los drheres . La declaración dP lo::- derechos dPI hombre. en 1789. no hablah,l más que de t·C:sistcncia a la opresión~.

2 E,; Juvenal quien ha dicho: «Si natura negat, facit indignatio vcrsum (A falla de don natural, es la indignacu)n quien
hace el vNbo l.
Juvenal fue exiliado a Svene (Egipto), según una dudosa
tradición, a la cual es fiel Víctor Hugo.
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En tiempo de los Césares hay un desterrado de Syene;
hay también un autor de los Anales 1•
Y no hablemos del gran desterrado de Pa tmos 2 , que
también condena el mundo real en una protesta en nombre del mundo ideal; hace de la visión una sátira enorme, y arroja sobre Roma-Nínive, sobre Roma-Babilonia,
sobre Roma-E''Jdoma, la resplandeciente reverberación
del Apocalipsis.
Juan sobre su roca, es la esfinge sobre su pedestal;
no es posible comprenderla; es un judío, es el pueblo
hebreo; pero el hombre que escribe· los Anales es un
latino; digamos mejor: es un romano 3 •
Como los Nerones reinan a la manera negra, deben
ser pintados del mismo modo. El trabajo del buril sólo
sería pálido; es preciso verter en los blancos una prosa
concentrada y mordiente.
Los déspotas entran para algo en la menle de los
pensadores: palabra encadenada, palabra terrible. E1 escritor duplica y triplica su estilo cuando un señor impone
silencio al pueblo. De este silencio nace cierta plenitud
misteriosa que se filtra y se solidifica duramente en el
pensamiento. La comprensión en la historia produce la
concisión en el historiador. La solidez granítica de alguna
prosa célebre no es más que una condensación hecha por
el tirano.
1 Es en vano que Nerón prospera, Tácito ya ha nacido en
el imperio. (Articulo de 1807, citado en las Memorias de ult?'!l-tumba, XVI, 10.}
2 San Juan, que escribía, en Patmos, El apocalipsis. Hugo,
en Jersey, y después en Guernesey, se compara gustosamente
con el Apóstol: ¿No escribe también El apocalipsis,

s Gracioso giro; pero El apocalipsis fue escrito en griego,
como todo el Nuevo Te.~tamento, a excepción, sin duda, del
Evangelio de 6an Mateo.
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La tiranía obliga al escritor a contracciones de diámetro, que son acrecentamientos de fuerza. El período
ciceroniano, apenas suficiente para Verres, se embotaría
en tiempo de Calígula. Cuanto menor sea la extensión de
Ja frase, mayor es la intensidad del golpe. Tácito piensa
con inmensa fuerza.
La honradez de un gran corazón condensada en justicia y en verdad, fulmina.
Digamos de paso que es muy notable que Tácito no
sea superior, histól'icamente hablando, a César; a aquél
están reservados los Tiberios.
César y Tácito son dos fenómenos sucesivos, cuyo·
encuentro parece misteriosamente evitado por el que a]
sacar los siglos a la escena, arregla las entradas y las
salidas. César es grande; Tácito es grande; Dios dirige
estas dos grandezas para que no choquen una contra
otra 1• El justiciero hiriendo a César, podría herir demasiado y ser injw;to, lo que Dios no quiere. Las grandes
guerras de África y de España, los piratas de Sicilia destruidos, la civilización introducida en la Galia, en Bretaña, en Germanía; toda esta gloria cubre el Rubicón.
Hay en esto una especie de delicadeza de la justicia divina,
dudando en dejar caer sobre el usurpador ilustre, el ilustre historiador formidable, haciendo a César gracia de
Tiberio, y concediendo circunstancias atenuantes al .
genio.
Cierto que el despotismo es siempre despotismo, aun
bajo el déspota del genio. Hay corrupción bajo los tiranos ilustres; pero la pérdida moral es más repugnante
aún bajo los tiranos infames. En estos reinados, nada
vela la vergüenza, y los hacedores de ejemplos, Tácito
I
Hugo piensa aquí <'n Napoleón I (César), y en sí mismo.
¡:;¡ es el Tácito de Napoleón III, este Tiberio moderno.
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como Juvenal, abofetean .más útilm"nte, en presencia
del género humano, a esa ignominia sin réplica.
Roma despide peores miasmas en el tiempo de ViteJio que en la época de Sila. Con Claudio y Domiciano, hay
pna deformidad de bajeza correspondiente a la fealdad
del tirano; la miseria de los esclavos es un producto directo del déspota; de estas conciencias encogidas se exhalan
Jos miasmas en que se refleja el amo; los poderes públicos son inmundos; los corazones pcquéños, las conciencias planas, las almas son repugnantes como un chinche;
así sucede con CaracalJa, así con Cómodo, así con Heliogábalo; mientras que del senado romano, en tiempo de
César, no sale más que el olor de estiércol propio de
Jos nidos de águila.

De aquí proviene la aparición tardía, sólo en apariencia, de los Tácitos y Juvenales; el demostrador sólo
aparece en la hora de la evidencia.
·
Pero Juvenal y Tácito, Jo mismo que Isaias en los
tiempos bíblicos, lo mismo que Dante en la edad media,
son el hombre; el motín y la insurrección son la multitud, que tan pronto tiene razón como no la tiene.
En la generalidad de los c~sos, el motín sale de un
hecho material; la insurrección son la multitud, que tan
pronto tiene razón como no la tiene.
En la generalidad de los casos, el motín sale de un
hecho material; la insurrección es siempre un fenómeno
moral. El motín es Masaniello 1 ; la insurrección es Espartaco. La. insurrección ~onfina con la inteligencia; el
motín con el estómago. Gaster se irrita; pero Gaster no
siempre tiene razón. En las cuestiones de hambre, el
t
Masaniello (Tomaso Aniel!o), j~fe de la insurrección napolitana de 1617. Entre sus lugartenient<'s, se cuenta a Salvatore
Rosa, que p;ntó su retrato.
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motín, Buzan<_;ais 1 , por ejemplo, tiene un punto de partida
verdadero, patético y justo. Y, sin embargo, es un
motín. ¿Por qué? Porque teniendo razón en el fondo, no
la tiene en la forma. Terrible, aun teniendo derecho;
violento, aunque fuerte, hiere al acaso; marcha como el
elefante ciego, rompiéndolo todo; deja detrás de sí cadáveres de ancianos, de mujeres y de niños; vierte sin saber
por qué la sangre de los seres inofensivos e inocentes.
Alimentar al pueblo, es un buen fin; pero matarlo es
un mal medio.
Todas las protestas armadas, incluso la más legitima,
incluso el 10 de agosto, incluso el 14 de julio, empiezan
por la misma agitación. Antes que el derecho se desprenda, hay tumulto y espuma. Al principio, la insurrección es motín, así como el río es torrente. Ül'dinariamente desemboca en este océano: revolución. Algunas
veces, no obstante, viniendo de estas altas montañas que
dominan el horizonte moral, la justicia, la prudencia, la
razón, el derecho, formada de la más pura nieve de lo
ideal, después de una larga caída de roca en roca, después de haber reflejado el cielo en su trasparencia, y de
haber crecido con cien afluentes en el majestuoso camino del triunfo, la insurrección se pierde de repente en
alguna hendidura popular, como el Rhin en un pantano.
Todo esto se refiere a lo pasado; en Jo porvenir será
otra cosa. E1 sufragio universal tiene de admirable que
disuelve el motín en su principio, y dando el voto a la
insurrección, le quita las armas. La desq.parici~n de las
guerras, de la guerra de las calles, como de la guerra de
las fronteras, es el progreso inevitable. La paz, cualquier
cosa que sea hoy, es mañana.
1
Buzanc;ais Undn•l, había sido, l'n l'ncro de 1817, e] teatro
de un episodio sangriento de la crisis de las subsist('ncias.
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Por lo demás, insurrección, motín, diferencia entre
una y otra, todo esto apenas existe para el ciudadano.
Para él, todo es sedición, rebelión pura y simple, rebelión del perro contra el amo; especie de mordedura que
venga la cadena y el bozal; ladrido, hasta el día en que
la cabeza del perro, que va creciendo, se bosqueja vagamente en la sombra como una cabeza de león.
Entonces el ciudadano grita: «¡Viva el pueblo!:.
Dada esta explicación; ¿qué es para la historia el
movimiento del 5 de julio de 1832? ¿Es un motin? ¿Es
una insurrección?
Es una insurrección.
Podrá sucedernos, al traer a escena un acontecimiento
terrible que le llamemos alguna \·ez motín, pero sólo para
calificar los hechos de la superficie, haciendo siempre
la distinción necesaria entre la forma o motín, y el fondo
o insurrección.
Este movimiento de 1832, ha tenido, en su explosión
rápida y en su extinción lúgubre, tanta grandeza, que
aun aquellos que no ven en él más que un motín, hablan
de él con respeto. Para éstos, es como un resto de 1830.
Las imaginaciones conmovidas, dic('n, no se tranquilizan
en un día. Una revolución no se corta a pico. Tiene siempre necesariamente algunas ondulaciones antes de regresar al estado de paz, como una montnña que baja hacia
la llanura. No hay Alpes sin Jura, ni Pirineos sin Asturias.
Esta crisis patética de la historia contemporánea, que
Ja memoria de los parisienses llama .:la é'poca de los motines~, es seguramente una hora característica entre-las
horas tempestuosas de este. siglo.
Una última palabra antes de continuar el relato.
Los hechos que van a relatarse J)('rtcnccen a esta rea.
lidad dramática y viva que el historiador desprecia mu- /
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chas veces por falta de tiempo y de espacio. En ella, sin
embargo, insistimos, en ella está la vida, la palpitación,
el estremecimiento humano. Los pequeños detalles, cr<'e~
mos qu{! lo hemos dicho, son, por así decirlo, el follaje
de los grandes sucesos y se pierden en la lejanía de la
historia.
La época llamada de los motines abunda en detalles
de este género. Las instrucciones judiciales, por otras
razones distintas de la historia, no lo han revelado todo,
ni tal vez han profundizado mucho. Vamos, pues, a sacar
a la luz, entre las particularidades conocidas y publicadas, cosas que no se han sabido, hechos sobre los cuales
ha pasado el olvido de unos, y la muerte de otros.
La mayor parte de los actores de estas est:enas gigantescas han desaparecido; al día siguiente se callaban;
pero podemos decir de lo que contamos: Lo hemos vislo.Cambiaremos algunos nombres, porque la historia refiere
• y no denuncia, pero pintaremos cosas verdaderas. En
las cqndicioncs del libro que escribimos, no mostraremos más que un solo lado y un solo episodio, y, Reglll'amente, el menos conocido, de las jornadas de Jos días 5 y
6 de junio de 1832; ¡:>Pro lo haremos de modo que el lector descubra, bajo el sombrío velo que vamos a levantar,
la figura real de esta terrible aventura pública.
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Un entierro. Ocasión de renacer

En 1a primavera de 1832, aunque hacía tres meses que el
cólera tenía helados los espíritus, y había echado sobre
la agitación una lúgubre tranquilidad, Parb estaba hacía
tiempo dispueHto para una conmoción. Lo hemos dicho
ya, la gran ciudad parece un cañón; cuando está cargado, basta una chispa que cae, y el disparo sale. En junio
del aílo 1832, la chispa fue Ja muerte del general Lamarque.
Lamarque era un hombre de renombre y de acción t.
Había tenido sucesivamente las dos clases de valor necesarias en las dos épocas: el valor de los campos de bataDa, y el valor ele las tribunas. Era tan elocuente, como
bravo; su palabra parecía una espada. Como Foy, su
ant<'cesor, después de haber mantenido a gran altura el
maneJo militar, mantuvo a gran altura la libertad.
1 Maxímjljano Lamarque (1770 1&'32), general del imperio,
gobemador militar de París durante Jos cien dífls, proscrito de
1815 a 1818, diputado liberal de L andes desde 1828 hasta s u
muerte.
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Se sentaba en! rt' In izquie¡·fla y la extrema izquil'l'dn;
era quC'rido del pueblo, porque aceptaba el porvenir·, y
amado por la mullitud, porque había Sl'rvido bien al
<'mpcrador. Em, con el conde Géi'ard, uno de los mariscalt>s cin p<'ttO» 1 de Napoleón.
Los ti·aidorC's d<' 1815 lo miraban como una ofensa ·
personal. Odiaba a \Vc>llington con un odio dirt>eto que
agn1claba a la multitud, y hacia diecisiete' años que guardaba majestuosamente la tristeza ele \Vaterloo, atento
apenas a los sucesos intermedios. En su agonía, en su
última hora, hahia api·etado contra su pecho una espada
que le habían dedicado los oficiales de los cien días. :\.l.
ponC'ón murió pronunciando la palahra <'jército; Lamm·r¡ue pronunciando la palabra patria.
1
Su mm'rtc prevista, era considerada pot• el pueblo
como una pérdida, y pm· C'l gobicmo como una ocasión 2•
Aquella muerte fue un duelo que, como todo lo quc es
amm·go, puede cambiarse en una revuelta. Esto fue lo
que sucedió.
1
In pC'tlo
(del it<Jliano: en el comzi>n). En Roma se
llama cardt>nai<'S «in ¡>etto,. a lo;; futums prindpcs de la iglc
sia, de los cuaii.'S el papa, hah;<'ndo tom:ulo su li<'cisión, Si!
rcscn·a el anunciar la l.'l<'vación más tarde; dc- ahí, por a na logia la expresión de VictOI' llugo. Gl'>¡·ard y Drouet d'Erlon,
Ílll'l"On nombi·ados mariscalc s por Luis .Fc-lipt.•.

~ Casimir P<'rtC'r, p1 rsidentc- d::!l consc-jo. habla muet·to de
cólc-ra, el lG de mayo de 1832. Los partidos cie oQosldón habían
I'Sp<>rado qu<' su d<'r;:¡paridón señalarla <'1 principio de wm
11o'jedad polítJc,• Su esperanza c¡Ul•cló fallida, :1 ciento trci•1ta
y cuatro diputados dP izquiPrda enviaron a su~ electorPs tlol
mantfi<'sto amenazador p.tra el rl'>giml'n: Ln <'o,tauración y la
re\·o'ucu~n c-stán ¡nc";entL'"l. La vieja 'ucha quC' creíamos ter.
minada. empiez 1 de nuevo
Desde <'ntonees las socie(brJt'<;
sr-cretas bu_ ~a¡ on ura oosión para obrar. ouc le!> fue !>llnti·
nistrada por la muc•rte d<'l gcnual Lamarqu<'. Lc>gitimi tao.;,
bonapr rtistas y r<'publíeanos se unic-ron pa1·a • ublevar al pü hlo lOn motivo dC' ec;•as exequias. Aquí ven•os, puc-s. que la
atmósfera c-vo¡:oada en 1 s r.írinas que siguen, por Víctor IlugL,
c .., en conJunto, fwl u la "e1dad 'hfst6rica.
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La víspera y Ia mañana del 5 de junio, día fijad9 para
el entierro del general Lamarque, el faubourg Saint·
Antaine, por el cual debía pasar el cortejo fúnebre, tomó
un aspecto temible. Aquella tumultuoSa. red de calles se
llenó de rumores. Armábanse como podían. Los carpinte·
ros llevaban las tablas de sus establecimientos para
<<echar abajo las puertas.» Uno de ellos se había hecho
un puñal con unos ganchos de zapatero, rompiendo el
gancho y aguzando la espiga. Otro, en la fiebre de «atacar», dormía vestido hacía tres días. Un carpintero, llamado Lombier, encontró a un compañero que le preguntó:
-¿Adónde vas?
-Pst. No tengo armas.
-Pues, ¿y entonces?
-Me voy a mi taller a coger un compás.
-¿Para qué?
-No lo sé -decía Lombier.
Otro, llamado Jacqueline, hombre de recursos, se
acercaba a los obreros que pasaban, y Jes decía:
-¡Ven!
Les pagaba un cuartillo de vino, y añadía:
-¿Tienes trabajo?
-No.
-Ve a casa de Filspicrre, entre la barrera de Montreuil y la de Charonne 1, y hallarás trabajo.
En casa de Filspierre se encontraban cartuchos y
armas. Ciertos jefes conocidos corrían la posta, es decir,
iban de una a otra palie para reunir a la gente. En casa
de Barthélemy, cerca de la barrera del Tróne 2 , en casa
1 Emplazamientos actuales respectivos: cruce calle Montreuil-bulcvar de Charonne; calle de Charonne.bulevar de
Gharonne.

2 En el extremo de la plaza de TI'ÓI1C' (hoy, de la Nación).
Desde la revo1ución, se llamaba <barrera de Viccnnes~.
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de Capel, en el Petit-Chapeau, los bebedores se acercaban con aire sombrío, y se les oía decir:
-¿Dónde tienes tu pistola?
-Debajo de la camisa. ¿Y tú?
-Debajo de la camisa.
En la calle Traversiere, delante del taller Roland, y
en la plaza de la Maison-Brülée, delante del taller del instrumentista Bernier, cuchicheaban algunos grupos. Distinguíanse entre el1os a un tal Mavot que nunca estaba
una semana en un taller, pues los maestros lÓ despedían
«porque tenían disputas con él todos los días.» Mavot fue
muerto al día siguiente en la barricada de la calle Ménilmontant. Prctot, que murió también en la lucha, secun. daba a Mavot, y a esta pregunta: «¿Cuál es tu objeto?»,
respondía: «La insurrección.» Algunos obreros reunidos
en la esquina de la calle Bcrcy esperaban a un tal Lemarin, agente revolucionario por el faubourg Saint-Marccau.
Las órdenes S<' cambiaban casi públicamente.
El 5 de junio, pues, en un día en que se mezclaban la
Jluvia y el sol, el entierro del general Lamarque atravesó
las canes de París con la pompa militar oficial, aumentada un poco con las precaucion"s. Dos b:ltallones con
Jos tambores enlutados y los fusiles a la funerala, diez
mil guardias nacionaks con el sable al lado, las batcríos
de artillería y de la guardia narlonal escoltaban el f{retro. El carro fúnebre era llevado por jóvenes. Los oficial('s de los Inválidos lo seguían inmediatamente, llevando
ramos de laureL Después venía una multitu l innumerable, agitada, extraña, Jos seccionarios de los amigos d 1
pueblo, la escuela de derecho, la de medicina, los proscritos de todas las naciones, banderas españolas, italia·
nas, alemanas, polacas, tricolores horizontales, toda clase
de enseñas, niños agitando ramas verdes, picap-edreros
y carpinteros, impresores que se distinguían por sus go-
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nos de papel, marchando de dos en dos, de tres en tres,
dando gritos, agitando palos casi todos, algunos sables,
sin orden, y a pesar de esto, con un solo pensamiento,
semejantes ya a una confusión, ya a una columna.
Algunos pelotones habían elegido un jefe; un hombre
armado con un par de pistolas, perfectamente visible,
parecía pasar revista a otros, cuyas filas se abrían para
dejarle pa!'o. En los paseos, en los bulevares, en las ramas
de los árboles, en los balcones, en las ventanas, en los
tejados, hormigueaban cabezas, hombres, mujeres, niños,
con la ansiedad en sus ojos. Pasaba una multitud armada;
otra multitud asustada miraba.
El gobierno, por su parle, miraba; ohsel'vaba con la
mano en el pomo de la espada. Podían verse dispuestos
a marchar cartuclwras Uenas, fusil<'s ~ carabinas cargados; en la plaza de Luis XV, cuatro C'~wuadrones de carabineros, montados ~· con los clarines a la cabeza; en el
barrio Lalino y en el jardín botúnico, la guardia municipal, escalonada dí' calle en calle; C'n el mercado de Jos
vinos, un escuadrón de dragones; en ln plaza de Greve,
una mitad del J :zr.> lig('ro y la otra mi tan en la Bastilla;
el 6'> de dragones en los Ccleslins; y In artillería llenando en los cuarteles, sin contar los r<'gimientos de los
alrededores de París. El poder, inquieto, -tenía suspendidos sobre la multitud amenazadora, veinticuatro mil soldados en la ciuciad, y t rcinta mil hombre::. en las afueras.
En el acompañamiento circulaban diversos rumores.
Se hablaba dC' int<•ncioncs legitimistas; se hablaba del
duque de Reichstadt, a quien Dios señalaba para la
muerte 1 en el momento mismo en que la multitud lo
designaba pa1:a el imperio. Una persona desconocida anun~
ciaba que a una hora fijada contramaestres ganados,
t

Debía morir algt:R<ts semanas más tarde, el 22 de julio

ele 1832.
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ahrit•ían al pueblo las puertas de una fábrica dt' annas.
l!:n todas las fr<'ntcs descubwrtas de la multitud de espectadores dominab.1 un entusiasmo mezclado con nha1Jmicnto. Veíanse también aquí y allá, en aquella multitud, presa de tantas <'tnocimws vioJPntas pero. llobl('s,
vet·dadcros rostr·os de malhechores. y boC'as innoblt'S que
dt'C'Ían: «jRobPmos!:. Hay cict"tas agitaciones qut' rcmuc\'t'n el fondo de los pantanos, y que haecn subir a la superficie del agua nuhcs de cieno. Ft'nómc>no que no cxtraita a la policía c:bien montada».
El acompañami(•nto fue con l<'ntil utl febl'il desde
casa mortuoria, por los bulcvnrc>s, has1 a la Bastilla.
Llovía rle vez en cuAndo; pero la lluvia no incomodahn
a aquella multitud. En el tránsito hahinn ocurrido vm·ios
incidentes: el ataúd había sido paseado nlreuedot· de la
columna Vcndóme ; había sido apí'dt·eado el duque de
Fltz-Jamcs 2 , que estaba en un btÍlcón con PI somb1 ero
pue~to; el gallo d0 lo~ galos J, había sido arrancado dC'
una bandern populat•, y atTastrado pm• el lorlo: un agente
de policía había siclo herido de 1111 sablazo Pn la pU.'t'ta
Saint-Martin; un oficial del 129 li~et•o dE:'cia en alta 'oz:
~soy republicano:.; la escuela de politécnica había dc1do
d<>spués d<' :-u eonsigna forzada •, los gt·itos: .:¡Viva la
t'sCu<'la politécnica! ¡Viva la república! Todos estos hechos marcaron el pa¡:;o del convoy fúnebrP. En la Bac..tilla, las grandes filas de curiosos que de Cl'ndmn del f<~u1

D<>talle autintko.

:a Par

d~·

'Fmncta ultranPHiist.!.

3 Emblema de la mona1·quia de julio
4 Unos S<' rnta po'itkniros, 101 z, r do la t·o~s·:-"na de l.1
escuda, se tiiHC'I'on ,¡J cortC'jo hn~ta la Basttlla Por haber ¡ nr·
t•¡·,pndo en l':sl<' movuniento, LuclC'n UU\\Cn, el héroe de
Stcndhal, fue expulsado dl' la <'scuela.
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bourg Saint-Antoine se unieron con el acompañamiento
y empezó a levantarse cierto murmullo terrible.
Oyóse a un hombre que decía a otro:
-¿Ves bien a aquel de la perilla roja? Pues éste dirá
cuando hemos de tirar.
Parece que aquella misma perilla roja se encontró
después haciendo lo mismo en otro motín: el de Quénissct 1 •
El féretro pasó por la Bastilla, siguió por el canal,
atravesó el puente pequeño y llegó hasta la explanada
del pueñte de Austerlitz. Allí se detuvo. En aquel momento, la multitud vista a vuelo de pájaro, ofrecía el aspecto
de un corneta, cuya cabeza estuviese en la explanada, y
cuya cola desarrollada por el muelle Bourdon, cubriera
la Bastílla, y se prolongara por el bulevar hasta la puerta
Saint-Martin. Trazósc un círculo alrededor del carro
fúnebre; el acompañamiento guardó silencio. Lafayette
habló y dijo adiós a Lamarque. Fue un instante conmovedor y augusto, todas las cabezas se descubrieron, todos
los corazones latían. De repente, un hombre a caballo,
vestido de negro apareció en medio del grupo con una
bandera roja~ y según otros, con una pica terminada
con un gorro frigio. Lafayette volvió la cabeza. Exelmans ~, abandonó el cortejo.
Aquella bandera roja levantó una tempestad y desapareció. Uno de estos terribles rumores que parece una
matcjada de la multitud, corrió desde el bulevar de Bourclon, hasta el puente de Austerlitz; oyéronse gritos prodigiosos:
1 En 1881, cometió un atentado fallido contra los duques de
Orlcáns y de Aumale.

2

Detalle auté-ntico.

3 General del imperio, que en 1832 ocupaba un sitio en la
cámara de los pares.

«¡Lamarque al Panthéon! ¡Lafayctte al hotel de
Ville!» Al oír estas exclamaciones de la multitud, algw1os
jóYcnes arrastraron el carro fúnebre de Lamarque por el
puef'lte de Austerliiz, y a Lafayette en un coche, por el
muelle Morland.
En la multitud que rodeaba y aclamaba a Lafayettc,
se distinguía y era señalado un alemán llamado Ludwig
Snyder, que murió centenario, que había hecho la guena
de 1776, y había peleado en Trenton a las órdenes de
Wa!';hingtcn, y en Erandywine a las de Lafayette.
Mientras tanto, por la orilla izquierda, la caballería
municipal se ponía en movimiento y venía a ocupar el
puente; 'por la orilla derecha, los dragones salían de los
Celestlns, y se desplegaban a lo largo del muelle MorJand. El pueblo que arrastraha a Lafayette los vio repentinamente en la esquina del muelle, y gritó: «¡Los dragones!, ¡los dragonC's!»
Los dragones avanzaban al paso, en silencio, con las
pistolas en las pistoleras, los sables envainados, las carabinas en su funda, con un aire sombrío de -espera.
A doscientos pasos del puente, hicieron alto. El coche
en que iba Lufayetle, lkgó hasta ellos; abrieron sus fil~'S,
Jo dejaron pasa1·, y volvieron a cerrarse. En aquel momento se tocab~n los dragm,es y la multitud: las mu eres huyeron con tenor.
· ¿Qué sucedió en C' te minuto f tal? Nadie sabría deeh lo. Fue el mame o tenebro~o en que chocan dos nubes.
Unos dicen que en e1 lado del ar5; 'nal se oyó una trornp8ta que tocaba a ataque, otros que un muchacho dio
una puñalada a u 1 dragón. El h<>cho es que se oyeron
tres tiros; el prim o mató al j-.. e d '1 escuadrón, Chalet;
el segundo mató a una vieja sorda que estaba cerrando
una \entana en la calle Contrcscarpe ; el tercero quemó
1

Unía la plaza de Mazas con la plaza de la Bastilla.
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,
la charretera de un oficial. Una mujer gritó: «¡Empezamos demasiado pronto!», y de repente se vio por el lado
del muelle Morland un escuadrón de dragones, que se
había quedado en el cuartel, desembocar al galope, con
el sable desnudo, por la calle de Bassompierre y el bulevar Bourdon, y barrer todo lo que se les ponía delante.
Todo concluye entonces; desencadénase la tempestad,
llueven las piedras, estalla el fuego; unos se precipitan
por los ribazos y pasan el estrecho brazo del Sena, hoy
cegado; las canteras de la isla Louviers 1, vasta ciudadela.
natural, se erizan de combatientes, se arrancan las estacas, se disparan pistoletazos, se bosqueja una barricada;
los jóvenes rechazados pasan el puente de Austerlitz con
el féretro a paso de carga, y atacan a la guardia municipal; acuden los carabineros, los dragones acuchillan, la
multitud se dispersa en todas direcciones, un rumor de
guerra sale de los cuatro extremos de París. Se grita:
«¡A las armas!~. corren, tropiezan, huyen, resisten. La
cólera impulsa el motín, como el viento aumenta las
llamas.

J La isla de Louvi<'rS. o de Amour, unida al lado derecho
en 1813, S<' extendía en el emplazamiento comprendido actualmente cnt re el bulevar Morland (entonces muelle Morland),
el eanal y el muelle Hcnri IV.

3S.-1

IV
El fervor de otro tiempo
'

•

Nada es tan extraordinario como las primeras agitacion.:>s
de un motín. Todo estalla en todas parles a un tiempo.
¿Estaba previsto? Sí. ¿Estaba preparado? No. ¿De dónde
sale todo esto? De las piedras. ¿De dónde cae todo esto?
De las nubes. La insurrección tiene aquí el carácter de
un complot; allí el de una improvisación.
El primero que llega se apodera de la corriente de la
multitud y la lleva donde quiere. Pl'incipio lleno de
espanto con que se mezcla una alegría formidable. Empieza por los clamores, se cierran las tiendas, desaparecen
Jos escaparates de Jos almacenes; después se oyen algunos
tiros aislados, huye la gente, se oyen los culatazos en las
puertas-cocheras; las criadas ríen en los patios de las casas
y dicen: «¡Va a haber jarana!»
No había pasado un cuarto de hora cuando en veinte
puntos de París pasaba lo que vamos a referir.
En la calle Sainte-Cro-de-la-Bretonniere, una veintena
de jóvenes con barba y cabellos largos, entraban en una
taberna, y salían un momento después, llevando una ban-
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dera tricolor horizontal, cubierta con un crespón; a la cabeza iban tres hombres armados, uno con un sable, otro
con un fusil, y el tercero con una pica.
En la calJe Nonnais-d'Hyeres, un burgués bien vestido, que tenía barriga, con voz sonora, calvo, frente elevada, barba negra y uno de estos bigotes rudos que no
pueden br~jarse, ofrecía públicamente cartuchos a los que
pasaban.
En la calle Saint-Pierre-Montmartrc 1, hombres con
los brazos desnudos paseaban una bandera negra en 1a
que se leían <.>stas palabras en letras blancas: «República
o muerte.» En la calle de los Jeuneurs, en la calle
Cadran 2, en la calle Montorgueil, en la calle Mandar, aparecían grur>os agii ando banderas en las cuales se distinguían en letras de oro la palabra «Sección», con un número. Una de estas banderas era roja y azul, con un
imperceptible cntl·edós blanco.
En el bulC\·ar Saint-Martin se saqueaba una fábrica de
armas, y otrcts tiendas de armeros, la primera en la calle
Beaubourg, la serunda en la calle Michel-le-Comte, y la
otra en la calle del Temple. En algunos minutos, las mil
manos de la mullitucl se apoderaban de doscientas treinta
escopetac::, casi todas de dos cañones, de sesenta y cuatro
.tables, de ochenta y seis pistolas. Para armarse más
pronto, uno cogía el fusil y el otro la bayoneta.
En frente del muelle de la Greve, algunos jóvenes armados de mosquetes se instalaban en la casa de las mujeres para tirar. Uno de ellos tenía tm mosquete de rueda.
Llamaban, entóban y se ponían a hacer cartuchos. Una
t
Parte \le la actual calle Paul-Lelong, comprendida entre
las calles Montmartre y Notre-Dame-des-Victoircs.

2
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Hoy, calle Lcopolcl-Bellant.

•

de estas mujeres ha dicho: .:Yo no sabía Jo que eran cartuchos; mi marido me lo ha dicho.:~>
Un grupo entraba en· w1a tienda de la calle de Vieilles-'
Haudriettes 1 , y allí se armaban de yataganes y de armas
turcas.
El cadáver de un albañil, muerto de un tiro, yacía
en la calle de la Perle.
Además, en la orilla izquierda, en la derecha, en los
muelles, en los bulevares, en el barrio Latino, en el cu:u·tel
de los Mercados, hombres jadeantes, obreros, estudiantes, seccionarios, leían proclamas, y gritaban: «iA las
armas!» Rompían los faroles, desenganchaban los coches,
desempedraban las calles, echaban abajo las puertas de
las casas, desarraigaban los árboles, n'gistraban · las cuevas, rodaban los toneles, amontonaban las piedras, los
adoquines, los muebles, las tablas, hacían barricadas.
Obligaban a los ciudadanos a ayudarlos: entraban
en casa de las mujeres, y les hacían entregar el sable
y el fusil de sus maridos ausentes, y escribían con tiza
en la puerta: «Están entregadas las armas.»
Algunos firmaban «con sus nombres», recibos de fusil
y de sable, y decían: «Enviad por ellos mañana en la
alcaldía.» D.:$at·maban en la calle a los centinelas aislados; los guardias nacionales, se dirigían a su ptmto de
reunión. Se arrancaban las charreteras a los oficiales.
En la calle de Cimetiere-Saint-Nicolas ~. un oficial
de la guardia nacional, perseguido por una tropa armada
de bastones y de floretes, se refugió con gran dificultad
en una casa, de donde no pudo salir hasta la noche, y
disfrazado.
1

Hoy, calle de Haudriettes.

2

Esta calle unía la calle Transnonain fhoy, Beaubourg),
<'On la calle Saint.Martin. Ahora forma parte de la calle
Chapon.
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En el barrio de Saint-Jacques, los estudiantes salían
en gt•upos de sus casas, y subían por la calle SaintJlyacin,hc al café del Progreso o bajaban al café de
los Sept-Billards, en la calle de los Mathurins '. Alli
dC'Iante dt- las puertas, algunos jóvenes subidos en guardaca ntonf•s distribuían armas.
La carpintería de la calle Transnonain fue saqueada
para hacer barricadas. En un solo punto hacían ya resistencia los paisanos, en la esquina de las calles SainteAvoye ~ . y Simon-le-Franc donde destruían ellos mismos
la barricada. En un solo punto se replegaban los insurg<'ntes. Abandonaban una barricada empezada en
la calle del Temple, después de haber hecho fuego contra un destacamento de la guardia nacional, y huían
pot· la calle de la Corderie. El destacamento recogió en
la barricada una bandera roja, un paquete de cartuchos
y trescientas balas de pistola. Los guardias nacionales
desgarraron la bandera, y llevaron los pedazos en la
punta de las bayonetas.
Todo lo que referimos aquí, lenta y sucesivamente, se
verificaba a un tiempo en todos los puntos de la ciudad,
en medio de un inmenso tumulto, como una multitud
de rel¡hnpagos en un solo trueno.
En menos ele una hora, veintisiete barricadas salieron de tierra, solamente en el barrio de los Mercados.
En el centro estaba aquella famosa casa n9 50, que fue
la fortaleza de Jeanne ·t y sus seiscientos compañeros,
1

Calle Mathurins Saint-Jacques.

Conv<'rl idD, hoy día, en parle de la caUe del Temple, com.
prendida e ni n• la cal le Sainte.Croix-de-la-Bretonniére, y la
calil~ llaudriettes. En el número sesenta y dos de la calle
T('mple, sc ahrc aún un pasaje Sainte-'Avoye.
2

:1 Obt•cro que mandaba la barricada elevada en la esquina
de las calles Saint-l\1artin y Saint_.Mcrry.
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y que, flanqueada por un lado por la barricada de SaintMerry, y por el otro por una banicada en la calle Maubuée 1, domina tres calles, la calle de At•cis ~. la calle
Saint-Martin, y la de Aubry-le-Boucher, a que daba
frente.
Dos barricadas en ángulo recto, la una por la calle
Montorgueil, por la Grande-Truanderic, y la otra pot•
la calle de Gcoffroy-Langevin por la calle Sainte-Avoy<'.
Sin contar las innumerables barricadas en otros veinte
barrios de París, <'n Marais, en la montaña de SaintcGenevieve; una t'n la calle Ménilmontant, donde se V<'ía
una puerta cochera arrancada de cuajo; otra cerca del
puentecilla del llólel-Dicu, hecha con una diligencia
desenganchada y tumbada a trescientos pasos de la prefectura de policía.
En la barricada de la calle Ménétricrs ·. un hombre bien vestido distribuía dinero a los trabajadores. En
la calle Greneta, un jinete se presentó y entregó al que
hacía de jefe de la barricada un papel que parecía un
cartucho de dinero. «Toma -le dijo-, para pagar Jo.,;
gastos, el vino, etc.-. Un joven rubio, sin corbata iba de
una barricada a otra comunicando órdenes. Otro, con
un sable en la mano y una gorra azul de polizonte, ponía
centinelas.
En el interior, más allá de las barricadas, las tabernas y las porterías estaban convertidas en cuerpos de
guardia. Por lo demás, el motín estaba dirigido, según
la más ingeniosa táctica milit~r: Las calles estrechas,
desiguales, torcidas, llenas de ángulos y recodos, habían

•

1
Convertida hoy día. L'll parle ele la l'illJE' Simon-1P-FranC',
comprendida entre la calle Brisemiche y la calle Saint-Marl in.
2
Hoy, parte de la calle Saint-Martin, comprendida e ni re
la C'alle Lombards y la calle Rivoli.
3 Unla la calle Saint Martín, a la calle Beaubourg. En<anchada en 1840, pasó a formar parte de la calle Rai'nbutcau.
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extremo, y la tropa en el extremo opuesto. Se tiroteaban de una verja a otra. Un observador, un soñador, el
autor de este libro, que había ido a ver de cerca, se encontró en el pasaje, entre dos fuegos. Para guarecerse
de las balas no tenía más que el hueco de lus medias
columnas que separan las tiendas; y estuvo en esta pe~
ligrosa situación, más de media hora.
Mientras tanto el tambor tocaba llamada, los guar~
dias nacionales se vestían y armaban apresuradamente,
las legiones salían de las alcaldías, los regimientos salían
de los cuarteles. En frente del pasaje de. Ancre, un tambor recibía una puñalada. En la calle del Cygne, otro
era asaltado por un grupo de jóvenes que rompían la
caja y le quitaban el sable. Otro yacía muerto en la calle
Grenier-Saint-Lazare. En la calle Michel-le-Comte, tres
oficiales caían muertos, uno detrás de otro. Varios guardias heridos en la calle de Lombards, retrocedían.
Delante de la Cour-Batave 1, un destacamento de
guardias nacionales encontraba una bandera roja con
esta inscripción: «Revolución republicana, nc;> 127.» ¿Era
aquélla una revolución en efecto?
La insurrección había hecho del centro de París, una
especie de ciudadela inextricable y tortuosa, colosal.
Allí estaba el foco; allí estaba evidentemente la cues~
tión. Lo demás eran sólo escaramuzas. La prueba de que
todo había de decidirse allí, era que aún no había empezado la lucha.
En algunos regimientos, Jos soldados estaban dudosos, lo cual aumentaba la. confusión terrible de la crisis.
Recordaban la ovación popular que había acogido en
julio de 1830, la neutralidad del regimiento 33Q de línea.
1 La Cour-Batave, así nombrada en 1795, en honor de la
joven republica batava, iba de la calle Saint-Denis al pasaje
de Venecia.
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Dos hombres intrépidos, probados en las grandes guerras, el mariscal Lobau 1, y el general Bugcaud, mandaban las tropas, Bugeaud, a las órdenes de Lobau. Grandes patrullas, compuestas de batallones de línea, rodeadas completamente de compañías enteras de guardias
nacionales, y precedidas de un comisario de policía con
banda, iban reconociendo las calles sublevadas.
Los insurgentes, por su parte, ponían vigías en las
esquinas de las encrucijadas, y enviaban audazmente patrullas fuera de las barricadas. Observábansc por ambos
lados. El gobierno con un ejército en la mano, dudaba;
iba a llegar la noche y se empezaba a oír el toque de
rebato en Saint-Merry. El ministro de la guerra, que
era el mariscal Soult, el que había estado en Austerlitz,
miraba el motín con aire sombrío.
Aquellos viejos marinos, acostumbrados a las maniobras correctas, sin más recurso ni más guía que la táctica, que es la brújula de las batallas, estaban desorientados en presencia de esta inmensa espuma, que se llama
cólera pública. El viento de las revoluciones no es manejable.
Los guardias nacionales de los alrededores acudían
apresuradamente y en desorden. Un batallón del 129 ligero venía a paso de carga 'desde Saint-Denis; el 149 de
línea, llegaba a Courbevoie; las baterías de la escuela
militar habían tomado posiciones en el Carrousel; la
artillería pesada, bajaba de Vincennes.
En las Tullerías, reinaba la soledad. Luis Felipe estaba muy sereno.

1

GPorgPs Mouton, conde Lobau, mariscal de Francia (1T7().

1838).
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V

Originalidad de París

Desde hacía dos años, seg(m hemos dicho, París había
visto más de una insunección. Fuera de los barrios sublevados, nada ~s ele ordinario, más extrañamente tranquilo que la fisonomía de París durante un motín. París
se acostumbra muy de prisa a todo -un motín no es
más que un motín- y París tiene tantos negocios que
no se ocupa de una cosa tan pequeña. Sólo estas ciudnd<'s
colosales pueden ofrecer tales es pectúculos; sólo estos
inmensos centros de población, pueden contener en su
recinto a un mismo 1iemPo la guerra ci\ il y una extraiia
tranquilidad.
Por costumbre, cuando empieza la in.,mTeedón, cuando se oye el tambor, el toque de llamada, la generala,
el tendero se limita a decir:
-Parece que pay jarana en la calle Saint-l\Iartin.
0:
-En el faubourg Saint-Antoine.
Y algunas veces, añade con indiferencia:
-Por ahí, en alguna parte.
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Después, cuando se oye el estrépito horrible y lúgu·
bre de la fusileda y de las descargas por pelotones, el~
tendero dice:
-¡Se va r~crudeciendo! ¡Calla! ¡Se va calentando la
cosa!
Un momento después, si se ;;¡proxima el motín, cierra
apresuradamente su tienda, y se pone enseguida el uniforme; es decir, pone en seguridad sus mercancías, y
en peligro su persona.
Mientras se fusila en un encrucijada, en un pasaje,
en un callejón; mientras se toman y se pierden barricadas, y corre la sangre, y la metralla acribilla a todas las
fachadas,de las casas, las balas matan a los vecinos en
sus dormitorios, y los cadáveres se amontonan en las
calles, también se oye el choque de las bolas de un billar
a algunos pasos.
Los teatros abren sus puertas, y representan vode·
viles; l0s curiosos hablan y ríen a dos pasos de estas
calles f'n las que reina la guerra; Jos coches hacen sus
viajes normales; los vecinos se van a comer en el campo;
y algunas veces, esto sucede en el mismo barrio en que
se lucha. En 1831, se detuvo una descarga para dejar
pasar una boda.
Cuando la insurrección de mayo de 1839 1, en la caJle
Saint-1\Iartin, un viejo achacoso que llevaba un carre·
tón con un trapo tricolor y lleno de garrafas de un líqui·
do cualquiera, iba y venía de una barricada a la tropa,
y de la tropa a la barricada, ofreciendo indistintamente
refrescos a la anarquía y al gobierno.
No hay nada más extraño; pero esto es el carácter
propio de los motines de París, que no se encuentra en
1
Sobre este motín organizado por la Socicté des Saison<;,
los recuerdos dP Víctor Hugo, en Cosa.9 vistas, «Diario de un
t1·anscúnte durante el motín del 12 de mayo>.

ninguna otra capital. Porque parn eso, son precisas dos
cosas: la grandeza y la alegría de París. Es necesario
que sea la ciudad de Voltaire y de Napoleón.
Esta vez, sin embargo, en la alarma del 5 de junio de
1832, la gran urbe sintió algo que era tal vez más fuerte
que ella. Tuvo miedo. Viose en todas paeles, en los barrios más alejados, y en los más indiferentes, que las
puertas y ventanas permapecían cel'l'adas en pleno día.
Los valientes se armaron y los cobardes se ocultaron.
El transeúnte indiferente u ocuparlo: desapareció; muchas calles estaban desiertas como a las cuatro de la
madrugada. Referíansc en todas partes rumo1·es alarmantes, noticias fatales: Que ellos se habían apoderado
de la Banca; que sólo en el claustro de Saint-Mcrry, había
seiscicntcs retirados y parapetados en la iglesia; que la
tropa de línea no inspiraba confianza; que A1mand Carrel
había ido a ver al mariscal Clauzel 1 , y qÜc el mariscal
le había dicho: «Contad primero con un regimiento'>;
que ~afayctte estaba enfermo, pero que sin embargo les
había· dicho: «Soy vuestro: Os seguiré a todas partes,
mientras haya sitio para una silla»; que era necesario
estar apercibido, porque per la noche habría gen1é que
saquearía las casas aisladas en los extremos de París
(en esto se descubría la imaginación de la policía, ec:a
Anne Radcliffe que se mezcla en el gobierno); que se
había establecido una batería en la calle Aubry-le-Boucher; que Lobau y Bugeaud estaban ele acuerdo, y que
a medianoche o al rayar el día, lo mús tarde, marcharían a un tiempo cuatro. columnas contm el centro del
motín, la primera desde la Bastilb, la segunda desde la
puerta Saint-l\'Iartin, la tercera desde la plaza de la
1 El que sostenía uno de los extrl.'mos d~l paño mortuorio
en los funerales de Lamarque. En cuanto a _Car¡-cl, director
del Nation.al, no había aprobado la insurrección.
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Grevc, y la cuarta desde los mercados; que quizá tam-

bién las tropas evacuarían París, y se retirarían al campo de Mars; que no se sabía lo que sucedería, pero que
sería algo muy grave. Discurrían mucho -sobre las vacilaciones del mariscal Soult. ¿Por qué no atacaba ense-guida? Era evidente que estaba muy pensativo: El viejo
león parcela olfatear en aquella sombra un monstluo
desconocido.
Llegó la noche: Jos teatros no se abrieron; las patrullas rit·culaban con <.1ire irritado; se registraba a los trans"únt~s; se detenía a los sospechosos. A las ocho, había
más de ochocientas personas presas; la prefectura estaba
llena; la Conciergerie atestada; la Force; rebosante. En
la Concicr~crie en particular, el gran subí.enáneo, qne
s0 llama la C[!Jre de París, estaba cubierto de sacos de
paja, sobre Jos cuales yacían un montón de prisioneros
a nuien~s el hombre de Lyon, Lagrange \ arengaba con
valor. AqPclle~ paja, movida por los presos, semejaba
U'1 a~uaccro. En otras partes los presos estaban al aire
en los pat'0s, Ul>:)<; so!Jre otros. En otros sitios, reinaba
la ansi"dad y el temor del día de mañana.
Se fortificaban las casas: las mujeres y las madt'es esbban inquietas; no se oía más que esto: «¡Dios mío, aún
110 ha vuelto: » Sólo a lo lejos, ~e oía rodar algún coche.
Se oí::m, n.l pnso.r por las puertas, rumores, gritos, tumultos, rudos sordos y confusos, palabras sucl~as: «Debe
~cr la caballería»; o bien: «Son los fut·gones que galopan»;
los clal'incs, los tambor~s, la fusilería, y sobre todo el
1
Charles LagrangC' 11801-1857), que dirigía en la Socicté
du ProgrPs ( rcconsti. uci6n de la antigua Charbonnerie, debía
tOiT'<'l' r.;t <' act•Ya en e Jc·;:mtam:en'to lyonés de 1831. Pero,
en 1332, r>s prematuro llamarlo «el hombre de Lyon». IIugo ha
debido mczdar los recuerdos de los levantamientos de 1831
y 1831.
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toque a rebato de Saint-Merry. Oíase el cañón. Los hombres salían por detrás de una esquina, y desaparecían
gritando: «jMetcos en casa!~ Y todos se apresuraban a
echar los cerrojos en las puertas. Algunos preguntaban:
«¿En qué acabará todo esto?> Por momentos, a medida
que la noche iba cayendo, París parecía colorearse más
lúgubremente con el formidable fulgor del motín.
4
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Libro undécimo

El átomo fraterniza
uon el huracán

1
Algunas aclaraciones sobre los
orígenes de la poesía de Gavroche.
Influencia de un académico
sobre esta poesía
En el momento en que la insurrección, surgiendo del
choque del _gueblo y de la tropa delante del arsenal,
determinó un movimiento de retroceso en la multitud
que seguía al féretro y que en toda la longitud de los
bulevares pesa~a, por decirlo así, sobre la cabeza del
convoy, hubo un terrible reflujo. La columna se deshizo,
las filas se rompieron, todos echaron a correr, partieron,
huyeron, unos dando gritos de ataque, otros con la palidez del miedo. El gran gentío que cubría los bulevares
se dividió en un abrir y cerrar de ojos, se desbordó a
derecha e izquierda, y se derramó en torrentes en doscientas calles a la vez, con la impetuosidad de una esclusa abierta.
En aquel momento un niño harapiento que bajaba
por la calle de Ménilmontant. llevando de la mano una
rama de ébano en flor, que acababa de coger en las alturas de Belleville, descubrió en el escaparate de una prendería, una vieja pistola de arzón. Arrojó la rama florida
sobre el empedl'ado, y exclamó:
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-Tía Fulana, os tomo prestada esta máquina
Y echó a correr con la pistola.
Diez minutos más tarde, una ola de paisanos asustados que huían por la calle Amelot y la calle Basse, encontró al muchacho que blandía su pistola y cantaba:
Nada se ve de noche,
y se anda a troche y moche.

De día se ve claro,
y el tropezar es raro

Era Gavroche que se iba a la guerra.
En el bulevar, se dio cuenta de que la pistola no tenía
perrillo.
¿De quién era la estrofa que le servía para marcar
el paso, y todas las demás canciones que canlaba cuando
era ocasión? Lo ignoramos. ¿Quién sabe? Tal vez eran
suyas. Gavroche por otra parte, estaba al corriente de
todos los cantares populares en circulación, y en ellos
mezcla su propia inspiración. Duende y galopín, hacía un
pot·p01.l.rri de las voces de la naturaleza, y de las voces
de París. Combinaba el canto de los pájaros, con el repertorio de los talleres. Conocía a los aprendices, tribu
contigua a la suya. Según parece, había sido durante
tres meses aprendiz de impresor. Un día, había hecho
una comisión para el señor Baour-Lormian , d<' la academia. Gavroche, era un pilluelo letrado.
Por lo demás, Gavroche no sospechaba que en aquella
mala noche lluviosa en que había ofrecido hospitalidad
en su elefante a dos niños, había representado el papel
de la providencia para sus dos hermanos. La noche ha1
Brtour-Lormian (1770-1854), traductor de Tasso e imi•
tador de Os:;ian.

402

bía sido, prim(>ro para sus hermanos, y la madrugada
para su padre. Al d<'jar la calle de Ballets, al amflnecer,
había rep;resado apresuradamente al elefante, había ex·
traído de él artísticamente a los dos pequeños, había
compartido con ellos un almuerzo cualquiera que había
inventado, y ]u('go se había ido confiándolos a la calle,
t'Sta buena madre, que casi lo había criado a él. Al dejarlos, les había dado una cita para la noche en el mismo
sitio, y se h'lbía despedido con4 este discurso: cRompo
una caña, o de otro modo dicho, me escurro, o como se
dice en la corte, desfilo. Pipiolos. si no encontráis a papá
y a mamá, volved aquí a la noche. Os daré de cenar y os
acostaré.»
Los dos niños, reco~idos por algún agente de policía
y llevados al depósito, o robados por algún saltimbanqui,
o simplemente penlidos en el inm<>nso laberinto de las
caBes de París, no volvieron. Los bajos fondos del mundo
sociai en la actualidad abundan en estas huellas perdidas. Gavroche no los había vuelto a vet·. Habían trascurrido diez o doce semanas desde aquella noche. Más
de una vez se había acordado de aquellos pobres niños,
y rascándose la c;~bcza se había dicho: c¿Dónde diablos
estarán mis niños?»
Entretanto, había llegado con su pistola en la mano,
a la calle de Pont-aux-Choux. Observó que en aquella
calle no había m.ís que una tienda abierta, y, cosa digna
de reflexión, una tienda de bollos. Era una ocasión providencial pam comer un pastelillo d~ manzanas antes
de entrar en lo desconocido. GavrochE> se detuvo, se tentó
los costados, registró los bolsillos, los volvió del revés,
no encontró nada en ellos, ni un sueldo, y se puso a
gritar: c¡Socorro, socorro!•
F..s muy duro, <'1 carecer del bocado supremo.
Gavroche- no por esto se detuvo en su camino.
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Dos minutos más tarde había llegado a la calle SaintLouis 1• Al atravesar la calle de Pare-Royal, sintió la
necesidad tle desquitarse del pastelillo de manzanas im~
posible, y gozó del inmenso placer de rasgar en pleno
día los carteles de los espectáculos.
Un poco más lejos, al ver pasar a un grupo de personas bien puestas que le pa1·ecicron p1·opietarios, alzó
los hombros, y escupió al azar, deiHnte de él, cs1a bocanada de bilis filosófica:
-¡Estos rentistas, qué gordos están! ¡Cómo gozan
de las buenas comidas! Preguntadles lo que hacen con su
dinero. No lo saben. ¡Se lo comen! ¡Y qué! Todo se lo
lleva el vientre.

1
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lioy, calle de Turenne.

11
Gavroche en marcha

La agitación producida por una pistola sin perrillo que
se lleva en la mano a mediodía, es una función pública
tal, que Gavroche, sintiendo crecer su verbosidad a cada
paso, iba gritando entre algunos fragmentos de la Mar·
sellesa que cantaba:
-Todo va hien. Sufro mucho de la pata izquierda;
me he curado mi reumatismo, estoy contento, ciudadanos. Los paisanos no tienen qué hacer; voy a echarles
unos versos subversivos. Vengo del bulevar, a111igos mios,
y se va calentando la cosa, ya cuece un poco, ya hierve.
Ya es tiempo de espumar el puchero. ¡Adelante los hombres!, ¡que la sangre impura inunde los surcos! Yo doy
mi vida por la patl'ia, y ya no volveré a ver a mi concubina, no, no, todo acabó. ¡Me es igual, viva la alegría!
¡Luchemos, caramba! Estoy cansado de este despotismo.
En aquel instant<.', el caballo de un guardia nacional
de lanceros que pasaba a su lado, cayó al suelo. Gavroche puso su pistola en tierra, levantó al hombre, y después ayudó a levantar al caballo. Después recogió su pis·
tola, y continuó su camino.
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En la calle Thorigny, todo era paz y silencio. Esta
apatía, propia del barrio de Marais, formaba contraste
con el vasto rumor que lo rodeaba. Cuatro comadres
charlaban en una puerta. La Escocia tiene tercetos de
brujas, pero París tiene cuartetos de comadres; y el
~tú serás rey», seria tan lúgubre dicho a Bonaparte en
la encrucijada Baudoyer como a Macbeth en la selva de
Armuyr. Seria, sobre poco más o menos, el mi!'mo graznido.
Las comadres de la calle Thorigny sólo se cuidaban de
sus asuntos. Eran tres porteras y una trapera con su
cesto y su gancho.
De pie como estaban, parecían las cuatro esquinas
de la vejez, que son: la caducidad, la decrepitud, la ruina
y la tristeza.
La trapera era humilde. En este mundo al aire libre,
la "trapera saluda y la portera protege. Esto depende de
la basura, según quieran las porteras que sea aprovechable o inútil, según la fantasía del que hace el montón.
Hasta en la escoba puede haber bondad.
Esta trapera era un cesto agradecido, y sonreía, ¡con
qué sonrisa!, a las tres porteras. Se decían co!'as como
éstas:
-¡Ah! ¿Vuestro gato, sigue siendo tan malo?
-Dios mío, ya sabéis lo que son los gatos, naturalmente enemigos de los perros; y los perros son los que
se quejan.
-Y el mundo también.
-Y sin embargo, las pulgas de los gatos no se pasan
a las personas.
-Y además, los perros son peligrosos. Me acuerdo
de un año en que había tantos perros, que lo pusieron
en los periódicos. Era cuando había en las Tullerías unos
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borregos grandes que arrastraban el cochecito del reY.
de Roma. ¿Os acordáis del rey de Roma?

..

-Yo quería más al duque de Bordeaux.
-Pues yo he conocido a Luis XVII, y lo prefiero.
-Lo que está caro es la carne, señá Patagon.
-¡Ah!, no me habléis de esto, es una cosa horrible
la carnicería. Un horror enorme.
En esto intervino la trapera.
-Señoras -dijo-, el comercio está paralizado. Los
montones de basuras estún ya siendo rebuscados. No se
tira nada; todo se come.
-Los hay más pobres que vos, Vargouleme.
-Sí, esto es verdad -respondía la trapera con d~
ferencia-, yo tengo una profesión.
Hubo una pausa, y la trapera, ccdiendo'a esta necesidad de hablar que reside en la misma naturaleza de
la persona, añadió:
-Al volver a mi casa por la mañana, arreglo la cesta,
hago mi lección (elección, quería decir). Formo unos
montones en mi cuarto. Meto los trapos en una cesta,
los tronchos en un barreño, los pedazos de lana en mi
cómoda, los papeles viejos en el rincón de la ventana,
lo que se puede comer en una cazuela, los pedazos de
vidrio en mi chimenea, los zapatos deh·ás de la puerta,
y los huesos debajo de la cama.
Gavroche, que se había parado detrás, estaba escu·
chando.
-Viejas -dijo-, ¡tenéis que hablar de política!
El pilluelo recibió por contestación una andanada
de un sofión cuádruple.
-¡Vaya un malvado!
-.¿Qué lleva en la mano? ¡Una pistola!
-¡Mirad qué maldito pícaro! ,
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-Éstos no ;están tranquilos si no derriban la autol'idad.
Gavrochc despn~ciándÓlas, se limitó por toda respu~sta a levantar la punta de la nariz con el dedo pulgar,
abriendo enteramente la mano.
La trapera gritó:
-¡Ancla, bribón descalzo!
La que respondía a:l nombre de seüá Patagon, dio una
palmada escandalizada.
-Va u haber desgracias, os lo asegw·o El galopín
de al lado, que tiene perilla, sale todos los días del brazo
con una joven que lleva gorro de color de rosa, hoy 1e
he visto pasar llevando al brazo un fusil. La señá Bachéux, dke que la semana pasada hubo una revolución
en ... en ... en ... ¡de dónde viene el bcceno! En Pontoise. Y ahora veis a este horrible tunante con su pistola. Parece CJUC hay gran cantidad de c~ilon 'S en los
Celcstins. ¿Qué queréis que haga el gobierno con estos
tunos, que no saben qué inventar para revolver a la ·
gente, cu<tndo empezaba a estar un poco tranquila después de todas las desgracias que ha habido, señor Dios?
¡Yo que me acuerdo de aquella pobre l'('ina a quien vi
pasar en una carreta! ¡Y todo esto, por supuesto, va a
ser la causa de que se encarezca el tab;'lco! ¡Es una infamia! ¡Y ciertamente, iré a verte guillotinar, galopín!
-Se 1e ene el moco, mi buena vieja -d1jo Gavroche-. Suénate el promontorio.
Y pasó adelante.
Cuando estaba ya en la cal!e Pavée, se acordó de la
trapera, y empezó este soliloquio:
-Te equivócas al insultar a los revolucionarios, tía
Estercolera. Esta pistola te protege. Sirve para que ten·
gas en el cesto buenas cosas que comer.
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De repente, oyó un ruido detrás de sí; era 1a portera
Patagon que lo habí:l ~guido, y que, desde lejos, le mostraba el puño, gritando:
-¡No eres más que un bastardo!
-¡Bah! -dijo Gavroche-. Me río de esto a carcajadas.
Poco después pasaba delal)te del hotel Lamoignon.
Allí, hizo este llamamiento:
-¡En marcha para la batalla!
Y quedó preso de un acceso de meJar.coHa. Contempló su pistola con aire de reproche que parecía destinado a enternec-~rla, y dijo:
-Yo salgo, pero tú no sales.
Un perro, pu<"de hacer olvidar otro. Un caniche muy
flaco pasó por allí. Gavroche se apiadó de él.
-Mi pobre tutú -le dijo-, se te ven las costillas.
Luego se dirigió hacia Orme-Saint-Gervais.
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Justa indignación
de un peluquero

El digno peluquero que había arrojado de su casa a los
dos pequeños, a quienes Gavroche había abierto el intestino paternal del elefante, estaiJa en aquel momento en
su tienda, ocupado en afeitar a un viejo soldado legionario, que había servido en tiempos del imperio. Charlaban. El peluquero, había hablado naturalmente al soldado del motín, luego del general Lamarque, y de éste_
habían pasado a hablar del emperador. De esto resultó
una conversación de barbero a soldado, que Prudhomme,
si hubiera estado presente, habría enriquecido con arabescos, y habría titulado: «Diálogo de la navaja y el
sable.»
-Caballero -decía el barbera-. ¿Cómo montaba
el emperador a caballo?
-Mal. No sabía caer. Así es que no se cayó nunca.
-¿Tenía buenos caballos? ¿Debía tener buenos caballos?
-El día en que me dio la cruz, me fijé en su cabalgadura. Era una yegua corredora, blanca enteramente.
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Tenía las orejas muy separadas, la silla profunda, una
fina cabeza señalada con una estrella negra, el cuello
muy largo, las rodillas fuertemente articuladas, las costillas salientes, el lomo oblicuo, la grupa poderosa. Un
poco más de quince palmos de alta.
-Hermoso caballo -dijo el peluquero.
-Era el caballo de su majestad.
El peluquero creyó que después de aquella frase, era
conveniente un poco de silencio; convino en ello, y luego
continuó:
-El emperador no fue herido más que una vez, ¿no
es verdad, caballero?
El viejo soldado respondió con el acento tranquilo
y soberano del hombre que lo ha visto:
-En el talón, en Ratisbonne.· Nunca le vi mejor
puesto que aquel día; estaba reluciente como un sueldo.
-Y vos, sefwr vétera!'lo, ¿habéis sido herirlo muy a
menudo?
-¿Yo? - dijo el soldádo-. ¡Ah, no gran cosa! Recibi
en Marengo dos sablazos en la nuca, una bala en ei. brazo
derecho en Au:;,terlitz, otra en la cadera izquierda en
léna, en Fricdland, un bayonetazo -aquí-; en Moscú
siete u ocho lanzazos, no importa dónde; en Lutzen
un estallido de obús, que me aplastó un dedo. . . ¡Ah!,
y luego en Waterloo, un balazo de cañón en el muslo.
Esto es todo.
-¡Qué hermoso es esto! --exclamó el peluquero
con acento pindárico-, ¡esto de morir en el campo de
batalla! ¡Yo, palabra de honor, antes que reventar en
mi cama, de enfermedad, lentamente, un poco cada día,
con las drogas, las cataplasmas, la jeringa y el médico,
preferiría recibir en el vientre una bala de cañón!
-No tenéis mal gusto -dijo el soldado.
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.Apenas había acabado de pronunciar esta fraS(',
cuando resonó en la tienda un hon·iiJle estrépitp. Un
vidrio del escaparate acababa de romperse violentamente.
El peluquero se puso pálido.
-¡Ah, Dios mío! -gritó-, ¡aquí tenemos tma!
-¿El qué?
-Una bala de cañón.
-Hela aquí -agregó el soldado.
Recogió una cosa que rodaba po1• el suelo. Era un
guijarro.
El peluquero corrió hacia el vidrio roto, y vio a Gavroche que huía a todo correr hacia el mercado SaintJean. Al pasar delante de la tienda del peluquero, Gavroche, que llevaba en la memoria a los dos niños, no
había podido resistir el deseo de saludarlo, y le había
arrojado una piedra al escaparate.
-¡Pero veis! -dijo el peluquero, que de pálido había
pasado a azul-. ÉSte hace mal sólo por hacer mal. ¿Qué
le he hecho yo a este pilluelo?
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IV

El niño se admira del viejo
•

Entretanto, Gavrochc en el mercado Saint-Jean 1, cuyo
cuerpo ele guardia había sido ya desarmado, acababa de
hacer su incorporación a un grupo guiado por Enjolras,
Courfcyrac, Combcferre y Feuilly. Todos iban poco más
o menos armados. Bahorel y Jean Prouvaire los habían
encontvapo, y aumentaban el grupo. Enjolras tenía un
fusil de caza ele dos cañones; Combefcrrc un fusil de la
guardia n·tcional con el número de la legión, y en su
cinturón dos pistolas que se le ''eían bajo su levita desabotonada; Jcan Prom·aire un viejo mosquetón de cubaHería; l3ahorel t.fna carabina, y Courfcyrac agitaba un
estoC)uc. Fcuilly, con un sable desnudo, marchaba delante g¡·jj anclo: «¡Vi\'a Polonia!>
Venían del muelle Morland, sin corba1a, sin sombrero,
jaclcan1cs, mojados por la lluvia, y con el fuego en los
ojos. Gavnx:hc los abordó con calma:
-¿Adónde vamos?
-Ven -dijo Courfeyrac.
l
En la pla;.a del mi~mo nombre, entre la plaza Baudoyt•r
y la l'HIIc de la VciTcl'ie.
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-Quiere decir, maldito nomb1:e de perro, en latín.
Bahorel vio entonces, en una ventana, a un joven
pálido con barba negra que los estaba viendo pasar, probablemente un amigo del ABC. Le gritó:
-¡Pronto, cartuchos! para bellwn 1 •
-¡Bello hombre! es verdad -dijo Gavroche quJ
ahora entendía el latín 2•
Un cortejo tumultuoso los acompañaba; estudiantes,
artistas. jóvenes afiliados a la Cougourde d' Aix, obreros, gentes del puerto armados de palos y bayonetas,
algLmos como Combeferre, con pistolas metidas en sus
pantalones. Un anciano que parecía muy viejo, iba también en aquel grupo. No llevaba armas, y se apresuraba
para no quedarse atrás, aunque tenía un aire pensativo.
Gavroche lo descubrió:
-¿Quéseso? (¿Qué es esto?) -dijo a Courfeyrac.
-Un viejo.
Era el señor Mabeuf.

1
«Prep~ra la guerra», final del adagio «Si vis paccm, para
bellum» (<Si quieres la paz, prepara la guerra»).

:a La palabra latina •bellum», la pronuncian los franceses
lo mismo que ,,bel hommc», de ahí la equivocación de Gavroche.
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V

El anciano

Digamos ahora Jo que había pasado.
Enjolras y sus amigos estaban en el bulevar Bourdon,
cerca de los graneros en el momento en que los dragones
dieron la carga. Enjolras, Courfeyrac y Combeferre eran
de los que habían tomado la calle Bassompierre exclamando: «iA las barricadas!» En la calle Lesdiguieres,
habían encontrado un anciano que caminaba.
Lo que había llamado su atención, es que el buen
hombre andaba en zigzag como si estuviera ebrio. Además llevaba su sombrero en la mano, aunque había llovido toda la mañana, y llovía con bastante fuerza en
aquel mismo instante.
Courfcyrac había reconocido ni tío Mabcuf. Lo conocía porque había acompañado muchas veces a Marius
hasta su puerta. Conociendo sus costumbres apacibles
y más que tímidas del viejo mayordomo librero, y extrañado de verlo en medio de aquel tumulto, a dos pasos
de las cargas de caballería, casi en medio de un tiroteo,
con la cabeza descubierta bajo la lluvia, y paseando por
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entre las balas, se había acercado a él, y el amotinado
de veinticinco años y el octogenario habian cambiado
este diálogo:
-Señor Mabeuf, volveos a casa.
-¿Por qué?
-Va a haber jarana.
-Eso es bueno.
-Sablazos, tiros, señor Mabeuf.
-Eso es bueno.
-Cañonazos.
-E~o es bueno. ¿Adónde vais vosotros?
-Vamos a echar abajo el gobierno.
-Eso es lmeno.
Y los había seguido, sin volver a pronunciar una palabra. Su paso se habia ido fortaleciendo de repente,
unos ohre ros le ha bian ofrecido el brazo, y él se había
negado con un movimiento de cabeza. Avanzaba casi en
primera fila de la columna, ¡aparentando a un tiempo el
movimiento ele un hombre que anda, y el rostro ele un
hombre que duerme.
-¡Que'• 1ím11hrc tan templado! -murmuraban los estudiantes. En el grupo corría el rumor de que era un anciano convencional, un viejo regicida. Mientras tanto el
tumulto sp dirigía por la calle de la Verrerie.
Gavrochc iba delante cantando a grito pelado, y haciendo Ins veces ele clarín 1•
PuC>s ya l!a salido la luna,
;.t:uúndo nos vamos de tuna?
Dijo Carloto a Carlota:
Tú, tú, tú.
vamos a Cha 1ú.
Yo tt'ngo un Dio.;, un rey, un chavo y una hota.
t Véase dos t:ancwncs de Gavroche en Tcmte la Lyre, VII,
piezas 18 y 1~1.
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Por comer dos cafíamones,
se embriagaron dos gorriones,
al pie de una encina rota.
Si, sí, si.

Vamos a Passy.
Yo tengo un Dios, un rey, un chavo y una bota.
Un tigre que vio a estos lobos,
convertidos en dos bobos,
dJjo con cara devota:
Don, don, don.
Vamos a Meudon.
Yo tengo un Dios, un rey, un chavo y una bóta.
Y pues que sale la luna,
¿cuándo nos vamos de tuna?
Dijo Carlota a Carlota:
Tin, tin, tin.
Vamos a Pantin (París)
Yo tengo un Dios, un rey, un chavo y una bota.

Y se dirigieron a Saint-Merry.
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VI
Reclutas

•
El grupo aumentaba a cada instante. Hacia la calle de
Billettes 1 , un hombre de elevada estatura, que empezaba
a encanecer, y cuyo rostro rudo y atrevido notaron Courfeyrac, Comb'eferre y Enjolras, pero a quien nadie conocía, se unió al grupo. Gavroche, distraído en cantar, silbar, zumbar, ir ·el primero, y en llamar en las tiendas
con la culata de su pistola sin perrillo, no se fijó en aquel
hombre.
Al ir por la calle de la Verrerie, pasaron delant~ de
la puerta de la casa de Courfeyrac.
-Me alegro, porque me he olvidado el dinero, y he
perdido el sombrero -dijo Courfeyrac. Abandonó la
tropa, y subió las escale1·as de cuatro en cuatro; cogió
un viejo sombrero y su bolsa. Tomó también un gran
cofre cuadrado de las dimensiones de una maleta gran1
Unif'ndo la calle de la Verrcrie, a la calle Sainte-Croix
de la Br·ctonniert'. Emplazanúento actual: primeros números
de la calle de los Archives.
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de que estaba oculto en la ropa sucia. Al bajar las esca·
leras le gritó la portera:
-¡Señor Courfeyrac!
-Portera, ¿cómo os llamáis? -respondió Cour·
feyrac.
La portera se quedó parada.
-Ya lo sabéis, soy la portera, y me llamo la tía
Veuvain.
-Pues, bien, si seguís llamándome señor Courfcyrac,
yo os llamaré la tía Veuvain. Ahora hablad, ¿qué hay?,
¿qué queréis?
-Hay alguien que quiere hablaros.
-¿Quién es?
-No lo sé.
-;,Dónde está?
-En mi cuarto.
-¡Al diablo! -dijo Courfeyrac.
-¡Pero es que está esperando hace más de una hora
a que volváis! -dijo la portera.
Y al mismo tiempo un jovencito vestido de obrero,
pálido, delgado, pequeño, con manchas rojizas en la piel,
cubierto con una blusa agujercoda y un pantalón de
terciopelo remendado, que tenía más bien facha de una
muchacha vestida de muchacho que de hombre, salió de
la portería y dijo a Courfeyrac, con una voz que no era
por cierto de mujer:
-¿El señor l.VIarius, por favor?
-No está.
-¿Volverá esta noche?
-No sé nada. -Y Courfeyrac añadió-: En cuanto
a mí, no regresaré.
El joven lo miró fijamente, y le preguntó:
-¿Por qué?
420

Porque no.
-¿Adónde vais?
-¿Y qué te imporia esto?
-¿Queréis que os lleve vuestro cofre?
-Voy a las barricadas.
-¿Queréis que vaya con vos?
-¡Si quieres! -respondió Courrcyrac-. La calle
es libre, el empedrado es de todo el mundo.
Y se escapó corriendo para reunirse con sus amigos.
Cuando los hubo alcanzado, dio el cofre a uno de <:>llos.
Fue un cuarto de hora después cuando descubrió que el
joven, efccti\·amentc, los había seguido.
Un grupo de ese género, no va precisamente adon,ic
quiere. liemos cxplicadb ya que el viento les an·aslra.
Pasaron f>Ol' Saint-Merry, y se encontt·aron sin saber
cómo en la calle Saint-Denis.
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Libro duodécimo
~or)inthe
•

1

Historia de Corinthe
desde su fundación

Los parisienses que h oy, al entrar en la calle Rambuteau por el lado del Mercado, observan a su derecha, en
frente de la calle Mondétour, una tienda de cestería, que
por enseña, tiene un canastillo con forma de Napoleón
el Grande, con esta inscripción: «Napoleón hecho de
mimbres», no sospechaban quizá las escenas terribles que
se verificaron en aquel lugar, hace treinta años.
Allí estaba la calle de la Chanvrerie 1 , que en las
antiguas lápidas se. escribía Chanvcrrerie, y la célebre
taberna llamada Corinthe.
El lector recordará todo lo que hemos dicho sobre la
barricada construida en este sitio, y eclipsada dcspuós
por la de Saint-Meny. A aquella famosa barricada ele
la Chanvrerie, sumergida hoy en una noche profunda,
es a la que vamos a dar un poco de luz.
Permítasenos antes recurrir, para mayor claridad del
relato, al medio sencillo que empleamos ya al hablar de
1 Une la ealle Saint-Denis con la calle l\Iondétour. Desaparecida más larde, al abrirse la cal'e H.ambulcau.
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\Vaterloo. Las personas que quieran representarse de una
manera ba ';tante exacta las manzanas de casas que se
elevaban en esta época cerca de la punta Saint-Eustache,
en el ángulo nordeste de los Mercados de París, donde
se halla hoy la embocadura de la calle Rambuteau, no
tienen más que figurarse, tocando a la calle de Saint·
Denis por el vértice y por la base, a los Mercados una
N, cuyos dos palos serian la calle de la Grande-Truan·
derie y la calle de la Chanvrerie y cuya unión trasver.
sal sería la calle de la Petite-Truanderie. La vieja calle
Mondétour cortaba los tres trazos, formando los ángu.
los más tortuosos. El cruzamiento laberíntico de estas
cualro calles formaba, en un espacio de cien toesas cuadradas, entre los Mercados y la calle Saint-Denis, por
tma parte, y la calle de Cygne y la calle de Precheurs
por otra, siete manzanas de casas caprichosamente cor·
tadas, de distinta magnitud, colocadas a través, como
al azar, y apenas separadas, como los trozos de piedra
de una cantera, por estrechas hendiduras.
Decimos estrechas hendiduras, y no podemos dar una
idea más justa de aquellas callejuelas oscuras, apreta·
das, angulosas, flanqueadas de caserones de ocho pisos.
Estos caserones estaban tan decrépitos, que en las calies
de la Chanvrerie y de la Petite-Tntanderie, las fachadas
se apuntaban con vigas que iban de una casa a otra. La
calle era estrecha y el arroyo ancho, de modo que el
transeúnte andaba siempre sobre un suelo mojado, costeando tiendas semejantes a cuevas, gruesos guardacantones rodeados de un círculo de hierro, montones gigan·
tescos de basuras, puertas armadas de enormes verjas
seculare!';. La calle Rambuteau, devastó todo esto.
Este nombre, Mondétour, pinta a maravi]]a las sinuosidades de aquellas calles. Un poco más lejos, estaban
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aún mejor expresadas por la calle Pirouette, que se perdía
en la calle Monrtétour.
El tranJeúnte que desde la calle Saint-Denis, pa=:aba
a la calle de la Chanvreric, la veia estrecharse poco a
poco delante de sí, como si hubiese entrado en un gran
embudo alargado. Al extremo de la calle, que era muy
corta, encontraba el paso cortado del lado de les Mer.
cactos, por una alta hilera de ca&'ls, y creería hallarse en
un callejón sin salida, si no hubiera descubierto a dere('ha
e izquierda dos bocas oscuras por donde potlia salir.
ÉStas formaban la calle Mondétour, la cual iba a encon•
trar. por un lado, la calle de Precheurs, y por el otro, la
calle de Cygne, y la Petite-Truandcrie. Al fondo de esta
especie de callejón sin salida, en la esquina de la boca de
Ja derecha se observaba una casa menos alta que lus
demás, ;Y formando una especie de cabo sobre la caPe.
En esta casa, de dos pisos solamente, estaba al€'grcmcnte instalada, desde hacía trescientos años, una taberna ilustre. Esta taberna hacía un ruido alegre, en el
lugar mismo que el vlejo Théophile señaló en estos dl..-s
versos:
Alli se mece el esqueleto horrible
De un pobre amante que se ahorcó 1.

El sitio era bueno, y los taberneros se sucedían de
padres a hijos.
l

Estos versos no son de Théophile, sino de Saint-Amant:
cSeus un chevron de bo's maudlt
Y bra11Ie le squelet1c horrible
d'un pauvre amant qui se pendit
Pour une bergcre insensible ... > LA so'ittuie,
[85·88.)

Y no evocan la taberna de Corinthe, sino Belle.lle, y precisamente, c:la decadencia.. de cvicjos castillos ruinosos"~>.

427

En tiempos de Mathurin Régnier, la taberna se Tia.
maha «Pot-aux-Roses», y como los jeroglíficos estaban
de moda, tenía por muestra un poste pintado de color
ck rcsa 1• En el último siglo, el digno Natoire ~. uno
de los ma<'stros caprichosos despreciados hoy por la
es~uela rígida, se había achispado varias veces en esta
taberna, en la misma mesa en que se había también em·
briagado R<'gnicr, había pintado en señal de agradecimiento, un racimo de uvas de Corinto sobre el poste de
color de rosa. El tabernero, lleno de alegría, había cambiado su enseña, y había hecho pintar en letras doradas,
debajo ele! racimo de uvas, estas palabras: «A las uvas
de Corinto. » De ahí este nombre. Nada es más propio
de los borrachos, como las elipsis. La elipsis es el zigzag
de las fl'as<'s. «Corinthe" había destronado poco a poco
el «Pot -aux-Roscs»). El último tabernero de la dinastía,
el tío IIuchcloup, ignorante de la tradición, había hecho
pintar t'l post<' de azul.

Una sala baja, donde estaba el mostrador; otra sala
en el primer piso, donde estaba el billar: una escalera de
madera en espiral que atravesaba el techo, vino en las
nwsas, humo en las paredes, velas en pleno día, esto era
la taberna. En la sala baja había una escalera de tram·
pa, que bajaba a la cueva. En el segundo piso estaba la
habitación d(' los Hucheloup. Se subía a ella por una
escalera, o más bien escala; y tenía por tocja entrada
una puerta oculta en la sala grande del prim~r piso. Debajo clcl t<.'jndo había dos graneros abuhardillados, que
(

l

Pot-aux-rosú;», tiesto de rosas, y «POteau-rose , poste
ro~a.
~P pronunC'ian, lo mismo, en francés;
po1· esto, el
poste pintado de rosa era el jeroglífico del liesto de rosas.
!
CharlC's JosPph Natoire (17()(}-1T77l, pintor mii.s conocido
por su severidad que por sus costumbres báquicas.
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eran los nidos dC' ln5: criadas. La codna rr · Jh el ent ·esuelo con la ~ala del mostrador.
El tío Huch<>loup había nacido quiza químico; C'l
hecho es que era cocinero; en su taberna no sólo se
bebía, se comía tambh;n, Hucheloup habl. i;n·cntado
una cosa excelente, que sólo se comía en su casa, y ('¡·;-¡n
las carpas rellenas, que él llamaba rarpc-s cm gms. Se
comían a la luz de un vela de sebo, o de un quinqué de
tiempos de Luis XVI, en unas mesas que tenían, a guisa
de mantel, un hule clavado. Desde muy lejos acudían
allí. IIoucheloup, una mañanA, había creído com·enien1e
arlveetir a los transeúntes de su «especialidad»; había
mojado un pincel en un bote de pintura negra, y como
tenia una ortografía propia, igtr.l que una cocina propi<l,
había improvisado sobre la pared esta notable inscripción:
«CARPES HO GRAS»
Un invierno, la lluvia y los chaparrones habían 1eni<lo
el capricho de bot·rm·.Ja S con que terminaba la primera
palabra, Y, la G con que empezaba la tercera, y había
quedado esto:
«CARPE HO RAS» 1
Con la colaboración del tiempo y la lluvia, un humllcl€' anuncio gastronómico, se había convertido en un
consejo profundo.
De tal modo, PI 1io Hucheloup se había encontrado
que, no sabiendo francés, sabía latín; que había hecho
salir de la cocina "¡a filosofía, y que, queriendo simplemente eclipsar a Careme, había igualado a Horacio. Y
1

cRécoge las hota:;), Horado: Garpic di<m (Odas).
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lo más notable era que también esto quería decir: «Entrad en mi taberna.,.
Nada de esto existe hoy. El dédalo 1\Iondétour
fue abierto en 1847, y probablemente no existe ya en
este momento; la calle de la Chanvrerie, y la de Corinthe
han desaparecido bajo el empedrado de la calle Rambuteau.
Como hemos dicho, Corinthe era uno de los lugares
de reunión, ya que no el cuartel general, de Courfeyrac
y sus amigos. Fue Grantaire el que había descubierto
Corinthe. Había entrado en la taberna a causa del
«Carpe Horas», y había regresado debido a las carpes
m~ gms. Allí se bebía, se comía, se gritaba, se pagaba
poco, se pagaba mal, o no se pagaba, y siempre se encontraba buen recibimiento. El tío Hucheloup era un
buen homhre.
Hucheloup, un buen hombre, como acabamos de
decir, era una figura con bigotes, variedad divertida.
Tenía siempre aspecto de mal humor, parecía querer
intimidar a sus parroquianos, refunfuñaba a los que
entraban en su casa, y tenía el aspecto más indicado
para buscar camorra con ellos, que para servirles la sopa.
Y sin embargo, repetimos, todos eran bien recibidos. Su
capricho había acreditado su establecimiento, y acudían
a él los jóvenes, diciendo: «Ven, vamos a oír gruñir al
tío Hucheloup. Había sido maestro de armas; se reía
a carcajadas y de repente; tenía voz gruesa; era un buen
diablo. Tenía un fondo cómico, y apariencia trágica; no
quería más que causar miedo, así como esas cajas de
rapé que tienen la forma de una pistola. La detonación
es el estornudo.
Su mujer, la tía Hucheloup, era un ser barbudo y
muy feo.
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Hacia 1830, murió el tío Hucheloup. Con él desapareció el secreto de las carpas con manteca. Su viuda,
poco consolable, continuó con la taberna. Pero la cocina
degeneró y llegó a ser execrable; el vino, que siempre
había sido malo, llegó a ser pésimo. Courfeyrac y sus
amigos, continuaron, no obstante, yendo a Corinthe
«por piedad», decía Bossuet.
La viuda de Hucheloup era una mujer colorada y
deforme, con recuerdos campestres, cuya única gracia
consistía en la pronunciación de las palabras con que
los evocaba. Tenía un modo de decir las cosas, que sa·zonaba sus reminiscencias primaverales y de aldea. Decía
que en otro tiempo, había sido su gran placer oír «cantar al ruin-señor en la serva».
La sala del primer piso donde estaba «el comedor»,
era una pieza grande y larga, llena de taburetes, de esc~
beles, de sillas, de bancos y de mesa!', y de un viejo billar ..
cojo. Se llegaba a él por la escalera de caracol que daba
al ángulo de la sala, por un agujero cuadrado, semejante
.a la escotilla de un navío.
Aquella sala, iluminada por una única ventana estrecha y un solo quinqué ei-Icendido, parecía una buhardilla.
Todos los muebles de cuatro patas, se comportaban como
si sólo tuvieran tres. Las paredes blanqueadas con cal
no tetúaR otro adorno que este cuarteto-en honor de la
tía Hucheloup:
A diez pasos, admira, a dos, espanta,
Una verruga habita en su 11ariz de giganta.
Esa nariz que veis desme::;umda,
Hará, cuando se suene, una que sea sonada 1

Estos versos estaban escritos con carbón en la pared.
1

Véase el retrato de la duefia, en Rtty Blas, IV, 7.
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La señora Hucheloup estaba yendo y viniendo por
delante de este cuarteto todo el día, con una perfecta
tranquilidad. Dos sirvientas llamadas Matelote y Gibelotte, sin que nunca se haya sabido que tuvieran otros
nombres, ayudaban a la tía Hucheloup a poner en las
mesas los jarros de vino, y los platos variados que se
servían a Jos hambrientos en cazuelas de barro.
Matclotc, gruesa, redonda, roja y vocinglera, antigua sultana favorita del difunto Hucheloup. era fea,
m:ts fea que cualquier monstruo mitológico; sin embar·
go, como con\'iene que la criada sea siempre menos que
el ama, era menos fea que la tía Hucheloup. Gibelotte
era alta, delgada, de blancura linf!3-tica, con los ojos hundidos, los párpados caídos, siempre como fatigada y r.e ndida, dominada por lo que podría llamarse lasitud crónica; se levantaba la primera y se acostaba la última,
servía a todo el mundo, incluso a la otra criada, en silencio y con dulzura, sonriendo bajo la fatiga con w1a espe·
cie de vaga sonrisa adormecida.
Había un espejo encima del mostrador.
Antes de entrar en la sala-restaurante, se leía sobre
la puerta este verso, escrito con tiza por Courfeyrac:
Regálate, si puedes. y come, si te atreves.
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11

Alegría preparatoria

Laigle de Meaux, como se sabe, v1v1a más en casa de
Joly que en otra parte. Tenia una casa como el pájaro
tiene una rama. Los dos amigos vivían juntos, comían
juntos, y dormían juntos. Todo les era común, incluso
Musichelta: eran lo que los hermanos Chapcaux llaman
un «bini» 1 • La mañana del 5 de junio se fueron a almorzar a Corinthe. Joiy, constipado, tenía una fuerte coriza, de la cual empezaba a participar Laiglc. La levita
de Laigle estaba raída, pero Joly iba bien vestido.
Eran cerca de las nueve de la mañana, cuando abrieron la puerta de Corinthe.
Subieron al primer piso.
Matelote y Gibclotte, los recibieron.
-Ostras, queso y jamón -dijo Laigle.
Y se sentaron a una mesa.
La taberna estaba vacía; estaban solos.
Gibelotte, al reconocer a Joly y Laigle, puso una
botella de vino sobre la mesa.

'
1

Bini: 4:dos a dos».
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-Grantaire -preguntó Laiglc-. ¿ Vit>nes del bulevar?
-No.
-Joly y yo acabamos de ver pasar la cabeza del
cortejo.
-Es un espectáculo maravilloso -dijo Joly.
-¡Qué tranquila está esta calle! -exclamó Laiglc-.
¿Quién sospecharía aquí que París está tan ¡;¡gitado?
¡Cómo se conoce que antiguamente. todo esto eran conventos! Du Breul y SaU\,al, y el abate Leheuf 1 tienen la
lista de los que había. Los había en todo alreciedor, aquí
hormigueaban calzados, descalzos, tonsurados, barbudos,
grises, negros, blancos, franciscanos, mínimos, capuchinos, carmelitas, agustinos, viejos agustinos. . Pululaban.
-No hablemos de monjes -interrumpió Grantaire-.
Me entran ganas de rascarme.
Luego exclamó:
-¡Uf! Acabo de tragarme una ostra mala. Ya me
acomete de nuevo la hipocondría. Las otras están podridas, y las criadas son feas. Odio a la es1x~cie humana.
He pasado hace poco por la calle de Richclit'u, por delante de la gran librería pública ~ ; aquel montón de vah·as
de ostr.as que se llama una biblioteca, me quita las ganas
de pensar. ¡Cuánto papel! ¡Cuánta tinta! ¡Cuúntos garabatos! ¡Todo esto se ha escrito! ¿Quién ha sido el necio
que ha dicho que el hombre es un bípedo sin pluma?
Después he encontrado a tma joven que me conocía, bella
como la primavera, digna de llamarse Florea!, y entu1 Du Breul, El tentro ele las antiyúcclodes de la ciud~td rle
París (reditado varias veces en el siglo xvrr!. Sauval, Historj.a de la8 antigiieuctdes dé la cizd tcl de. Parí8 11724 l. Lebeuf.
Hi~>tol'ia fie /.a diócesi~> de Pa1 i.~ ( 1754 1758). Du Bn~ul y Sauval

l'stán entre los ol'igerws documentarios de

Notn~Damc

de

Pa1·í!'>.
2

La biblioteca real, hoy, nacional.
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siasmada; alegre, feliz como un ángel, la miserable, porque ayer, un t'Spantoso banquero picado de vituelas, se ha
dignado solicilitnrla. ¡Ay! La mujer acecha al negociante
lo mismo que al pollo; las gatas cazan Jo mismo a los ratones que a los pájaros. Esta doncella, no hace aún dos
meses, era hon{'sta en su buhardilla; ajustaba círculitos
dP. cobre a los agujeros de un corsé, ¿cómo llamáis a
esto? Cosía, tenía una cama de tije1·a; vivía al lado de
un tiesto de flores, estaba contenta. Ahpra está hecha una
banquera: esta trasformación se ha hecho esta noche.
Por la mañana he encontrado a esta víctima muy alegre.
Lo que es má<; horrible es que esta pícara esf á hoy tan
bonita como ayer. Su financiero no se 1ra:::lucía en su
rostro. Las rosas tienen esta propiedad, de más o de
menos, comparadas con las mujeres; las huellas que les
causan los insectos son visibles. ¡Ah! No huy ya moral
sobre la tierra; y pongo por testigo al mirto. símbolo del
amor, al laUI'CI, símbolo de la guerra; al olivo, este estúpido símbolo de la paz; al manzano, que supo perder a
Adán con su fruto, y a la higuera. abuela de las faldas.
En cuanto al derecho, ¿queréis saber lo que es el derecho? Los galos cocliclan a Clusio; Roma protege a Clusio,
y les pregunta: «¿Qu(• mal os ha hecho Clusio? » Breno
responde: «El mal que nos ha hecho Alba, el mal que nos
ha hecho Fictena, el mal que nos han hecho los equos, los
volscos y los sabinos que eran vuestros vecinos. Los clusinnos son los nuestros; nosotros entendemos la vecindad
como vosotros. Vo:::otros habéis robado a Alba; nosotros
tomamos a Clusio. •> Roma dice: «Pues no tomaréis a Clusa.:.
Dreno tomó a Roma; y después gritó: «Voe 7'irtis.» 1 Esto
es el derecho. ¡1\h! En este mundo no hay más que aves
de rapiña, ¡águilas!, ¡águilas! Yo tengp carne de gallina.
/

1

<r ;IWsgl'acia a los vencidos~» Reminiscencia de Tito Livi(),
runw11a, V. 48.

I!i.~tcu irt

Tendió su vaso a Joly, el cual lo llenó, luego bebió, y
prosiguió, sin haberse interrumpido casi con aquel va:-;o
de vino en quien nadie se fijó, ni aun él mismo:
-Breno, tomando a Roma es un águila; el banqw'ro
{jUe toma una gt·isl'ta es un águila. No hay más pudor
aquí que allá. No creemos, pues, en nada: no hay mil:;
que una realidad: beber. Cualquiera que ~a Yucstra
opinión, ya estéis por el gallo flaco como el cantón d<•l
Un, o pot· el gallo gordo, como el cantón cll' Glaris, poco
importa, hcbed. Me habláis del bult>Vctr, df'l cortejo, eh'.
¡Qué! ¿Va a haber una revolución? Esta indigencia de
medio me sorprende por part<' del buen Dios. Es preciso que en todo momento siga la marcha de los acontecimientos.
:.Lo que vosotros llam[us progreso, marcha con dos
motores: los hombl'Cs y los sucesos. Pero, ¡cosa triste!
De vez en cuando, lo exce pcional t>S necesario. Para los
sueesos, como para los hombres, la tropa ordinaria no
basta; es preciso que haya genios t'nt re Jos hombres, y
revoluciones entre los sucesos. Los grandes accidentes
son la ley: el orden de las co~as no puede pasarse sin
ellos; y al ver las apariciom's de los cometas, está uno
dispuesto a cn'er que hasta el ci('lo tiene rwccsidad de
actores en representación. En el mom<.>nto en que menos
se es[l('ra, Dios hac:e aparec<'r un meteoro en el firmanwnto; se presenta alguna estrella caprichosa subrayada
por una enorme cola. Y esto hace morir a César. Bruto
le da una puiialacla y la estrella un com<-'tazo 1 • Crac.
Ahí está la aurora boreal, una revolución, un gran hombre: 1793, escrito en gruesos caracteres; Napoleón al
acecho, el cometa de 1811 ··, en lo alto del cartel. ¡Ah!
1

Alusión al comPla tuya aparición, C'n <'1 cic•lo eh• Roma,

JH'PCNiió al asesinato d(' César por Bruto.
2

Loli cu nto:s lid CI'Fllilts< u/o,

v'. Napoleón rr.
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el universo es lo que es; hablo aquí sin mal~ intención,
según lo que me dicta mi conciencia. ¡Ah! Por todos los
santos del olimpo, y por todos los dioses del paraíso, yo
no nací para parisiense, es decir, para estar dando vueltas
siempre como un volante entre dos manoplas, desde el
grupo de los ociosos al montón de los revoltosos. Yo nací
para ser turco, para estar mirando todo el día a las gracias orientales en los bailes de Egipto, lúbricos como los
sueños de un hombre casto; o aldeano beauceron, o gentilhombre veneciano, rodeado de gentiles hembras; o principillo alemán contribuyendo con medio soldado a la confederación germánica, y empleando sus ocios en secar sus
calcetas en un seto; es decir, en su frontera. Para una
de estas cosas. he nacido yo. Sí, he dicho turco, y no me
desdigo. No comprendo que se hable mal de los turcos
habitualmente. Mahoma tiene cosas buenas. ¡Respeto al
inventor de serrallos y huríes, y de los paraísos de odaliscas! No insullemos al mahometano, única religión que
está dotada de un gallinero! Insisto sobre esto para beber.
La tierra es una gran tontuna. Y parece que van a pele::r.r
todos estos imbéciles, a romperse las narices, a matarse
en pleno verano; en el mes de junio, cuanqo podrían irse
con una joven criatura del brazo, a respirar en los campos, la inmensa taza de té del heno segado. En verdad
que se hacen muchas necedades. Una vieja linterna rota
que acabo de ver en una prendería me sugiere una ref1exión: Yu es tiempo de iluminar al g<"ncro hnm:mo. Si, y
ya estoy tl·iste otra v0z. ¡Lo que es com<'r un'l ostra,
y encontrarse con una revolución! Me vuelvo lúgubre.
¡Oh! ¡Horrible mundo! En él todos se esfu~l'zan, ~e destituyen, se pro~tituyen, se matan, se acostumbran!
Y Grantaire, después ck este trozo de elocuencia, tuvo
otro golpe ue tos merccic1o.

439

'
-A propósito de la revolución -dijo Joly-, parece
que Marius está decididamente enamorado.
-¿Se sabe de quién? -preguntó Laigle.
-No.
-¿No?
-¡No, te digo!
-¡Los amores de Marius! -exclamó Grantaire-.
Los veo desde aquí. Marius es una niebla y habrá encontrado un vapor: es de la raza de los poetas, y quien dice
poeta, dice loco. Timbraeus Apollo 1• Marius y su Marie,
o su María, o su Mariette, o su Marion, deben ser unos
pícaros amantes. Me doy cuenta de lo que es este amor:
un éxtasis en el que se olvida el beso; castos sobre la
tierra, pero uniéndose en el infinito. Son almas que tienen sentidos: duermen juntos en las estrellas.
Grantaire empezaba su segunda botella, y tal vez
su segunda arenga, cuando se presentó un nuevo ser en
la escotilla de la escalera. Era un muchacho de menos
de diez años, harapiento, muy pequeño, amarillo, boC'a
grande, ojos vivos, enormemente cabelludo, mojado por
la lluvia, con aire alegre.
Este niño, eligiendo sin duda entre los tres, aunque
evidentemente no conocía a ninguno, se dirigió a Laig:e
de Meaux.
-¡,Sois el señor Bossuet? -le preguntó.
-Éste es mi sobrenombre -respondió Laigle-. ¿Qué
quieres?
-Esto. Un rubio me ha dicho en el bulevar: «¿Conoces a la tía Hucheloup?» Y yo he dicho: «Sí, en la
calle de la Chanvrerie, la viuda del viejo.» Y me ha dicho:
«Pues ve: allí encontrarás al señor Bossuet; y le dtrás
1
Ju<>go de palabras de Grantaire, sobn• uno de JoR sohr('nombrcs ele Apolo: Thymbraues Apollo (Geórgica.~. IV, 323):
«Apollon de Tymbra• (región troyana donde el dios tenía una
capilla).
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de mi pm1e: ABC.» Es una lmrla, ;,no es verdad? Mt> hn
dado diez sueldos.
~Joly, préstame cliez sueldos -dijo Laigle, y volviéndose hacict Grantaire~: Grantnirc, préstnme diez
sud dos.
Lo cual hizo veinte sueldos, que Laigle dio al muchacho.
'
-GraC'ias. señor- dijo éste.
-¿Cómo te llamas? -le preguntó Laigl<•.
-Navt•l, el amigo de Gavroche.
-Qu<'rlate eon nosotros --dijo Laigl<'.
-Aimu<•r·za con nosotros -agregó Grantain•.
El niño rpspondió:
-No puedo, soy del cortejo, soy yo qui<•n grita:
«¡Abajo J>oJignac!»
Y sacando el pie todo lo que podía por detrás de sí,
que es el saludo mús respetuoso, se ful'.
Cuando se marchó el muchacho, Gt·antnire tomó la
palahnt:
_¡;;st<• PS c>l pilluelo puro. Hay mul"has variedadt'S
en el g<;nero ele pillttt.'lo. El pilluelo c>scl"ihano, se llama
salta-at·t·oyos; el pilluelo cocinPro, sp llama nuu-mitón; t>l
pilluelo panad<'ro, se llama mitrón; el pillut..,lo lacayo, se
llama gt•oom; el pilluelo soldado, ~e llama granuja; el
pilluelo pintor, se llama aprt>ndiz; <'1 pillu<•lo twgociante,
se llama hortera; el pilluelo cortC'sano, St' llama menino.
:Mi<•nlras tanto Laigle estaba mNlitando:
-ABC, <'S dedr, entiel'l'o de Lamarqu~.
-El muy rubio -dijo Grantairc-. Es Enjolms fiui<'n
k> llama.
-¿Iremos? -preguntó Bossuet.
-Llueve· -dijo .Joly , y yo he ju1·ado it' al fut>go,
y no al agua. No quiero con<:tipm·m<'.
- Yo mP quedo aquí -aclaró Grantait'('
Prefiero
un almuetzo a un entierro.
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-Conclusión: que nos quedamos -añadió Laigle-.
Bien, bebamos entonces: puede faltarse al entierro, sin
faltar al motín.
-¡Ah! ¡Al motín no faltaré yo! -exclamó Joly.
Laigle se frotó las manos.
-Vamos a retocar la revolución de 1830. La verdad
es que oprime al pueblo en las articulaciones.
1
-Nada me importa vuestra revolución -dijo Grantaire-. Yo no execro a este gobierno; es la corona atemperada por el gorro de algodón. Es un cetro terminado
en paraguas; pienso en eso hoy, por el tiempo que hace;
Luis Felipe podrá utilizar su realismo con dos fines:
dirigir un extremo del cetro contra el pueblo, y abrir el
extremo del paraguas contra el cielo.
La sala estaba oscura; gruesas nubes habían acabado
de suprimir la luz. No había nadie en la taberna, ni en
la calle; todo el mundo había ido a ver «los sucesos».
-¿Es mediodía o medianoche? -exclamó Bossuet-.
No se ve gota. Gibelotte, ¡una luz!
Grantaire, entristecido, bebía.
-Enjolras me desdeña -murmuró-. Enjolras ha
pensado: Joly está enfermo, y Grantaire está bebido, y
ha enviado a Navet para que busque a Bossuet. Si hubiera venido a buscarme, lo hubiera seguirlo. ¡Tanto peor
para Enjoll'as! No iré a su en1ierro.
Tomada esta resolución, Bossuet, Joly y Grantaire no
se movieron de la taberna. Hacia las dos del mediodía,
la mesa a que estaban sentados, estaba cubierta de botellas vacías. Ardían sobre ella dos velas, una en un candelero de cobre completamente verde, y la otra en el cuello
de una botella rota. Grantaire había arrastrado a Joly
y a Bossuet al vino, y Bossuet y Joly habían hecho ponerse alegre a Grantairc.
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En cuanto a éste, desde el mediodía, había pasado
más aJlá el vino, pobre origen de ensueños. El vino, en
los borrachos serios, es siempre alegre. En la embria~
guez hay la magia blanca y la magia negra; el vino no
es más que la magia blanca. Grantaire era un atrevido
bebedor de sueños. Las tinieblas de una embriaguez
terrible, entreabierta delante de él, lejos de detenerlo, lo
atraían; había dejado las botellas y tomado el chope;
el chope es el abismo: no teniendo a mano ni opio ni
haschisch, y queriendo llenar el cerebro de oscuridad,
había recurrido a esta horrible mezcla de aguardiente,
de cerveza y de ajenjo, que produce letargos tan terribles. De estos tres vapores, cerveza, aguardiente y ajenjo,
se hace el plomo del alma: son tres tinieblas en que -se
ahoga la mariposa celeste; y se forman en un humo membranoso, vagamente condensado en alas de murciélago,
tres furias mudas, el delirio, la noche y la muerte, revoloteando por encima del espíritu adormecido.
Grantaire no había llegado aún a esta fase lúgubre;
lejos· de esto. Estaba prodigiosamente alegre, y Bossuet
y Joly le daban la réplica. Todos brindaban. Grantaire
añadía a la pronunciación excéntrica de las palabras y
de las ideas, la d~vagación del gesto, apoyaba con dignidad su puño izquierdo sobre su rodilla, doblando el brazo
en ángulo recto, con la corbata deshecha, a caballo sobre
un taburete, el vaso lleno en la mano derecha, y dirigía
a la gruesa criada Matelote, estas solemnes palabras:
-¡Que se abran las puertas de palacio! ¡Que todo el
mundo sea de la academia francesa, qu<' se tenga el
derecho de abrazar a la tía Hucheloup! ¡Bebamos!
Y volviéndose hacia la tía Huchcloup, afiadía:
-¡Mujer antigua y consagrada por el uso, acércate,
que yo te contemplo!
Joly gritaba:
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- ¡Matelote y Gibelotte, no deis más vino a Grantaire! ¡Se está comiendo locamente el dinero. Desde esta
mañana ha devorado dos francos y noventa y cinco céntimos!
Y Grantaire continuaba:
-¿Quién ha desclavado las estrellas sin mi permiso,
para ponerlas en la mesa por velas?
Bossuet que estaba muy borracho, había conservado
su calma. Se había sentado en el quicio de la ventana
abierta, y la lluvia le mojaba la espalda mientras contemplaba a sus amigos.
De repente oyó detrás de sí un tumulto, pasos precipitados, gritos de «iA las armas!» Se volvió, y descubrió
e:1 la calle Saint-Denis, en la esquina de la calle de la
Chanvrerie, a Enjolras que pasaba con la carabina en
la mano, a Gavroche con su pistola, a Feuilly con su
sable, a Courfeyrac con su espada, a Jean Prouvaire con
su mosquete, a Combefcn-e con su fusil, a Bahorel con
su carabina, y todo el grupo armado y tumultuoso que los
seguía.
La calle de la Cho.nvreric apenas tenía el alcance de
una carabina. Bossuet improvisó con sus dos manos una
bocina, y gritó:
-¡Courfeyrac! ¡Courfeyrac! ¡Eh!
Courfcyrac oyó la llamada, descubrió a Bo~suet, y dio
algunos pasos por la calle de la Chanvrerie, gritando un:
-¿Qué quieres?
Que se cruzó con un:
-¿Adónde vas?
-A hacer una barricada -respondió Courfeyrac.
-Pues bien: este sitio es magnífico, ¡hazla aquí!
-Es verdad, Laiglc -dijo Coul'feyrac.
Y a una señal de Courfcyrac, la tropa se precipitó a
la calle de la Chanvrcric.
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111

La noche empieza
a dominar a Grantaire

El sitio estaba en erecto, admirablemente indicado: la
entrada de la calle ancha, el fondo estrecho, y en forma
de callejón sin salida; Corinthe figurando un embudo;
la calle Mondétour fácil de cerrar a derecha e izquierda,
n inguna posibilidad de ataque sino por la calle SaintDenis, es decir, de frel'!te y a l descubierto. Bossuet borracho, había tenido el golpe de vista de Aníbal en ayunas.
Al hacer su irrupcion el grupo, se había apoderado
el espanto de toda la calle; todos los transeúntes se eclipsaron, y en un abrir y cerrar de ojos, por todas partes,
a derecha e izquierda, las tiendas, los establecimientos,
las puertas, las ventanas, las persianas, las buhardillas,
l os postigos de t 0das dimensiones se cerraron, desde el
piso bajo hasta el tejado. Una vieja, llena de miedo, había
fijado un colchón delante de su ventana, colgado de una
cuerda que servía para tender la ropa, con objeto de
amortiguar el ef<.'cto de la fusilería. La taberna únicamente per manecía abierta, y esto sólo por razón de que
allí se había instalado el grupo.
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-¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mio! -decía suspirando la
tía Hucheloup.
Bossuet había bajado a recibir a Courfeytac.
Joly se había asomado a la venlana, y gritaba:
-Courfeyrac, hubieras debido coger un paraguas.
Vas a constiparte.
Mientras tanto, en algunos minutos habían sido arrancadas veinte barras de hierro de las r<.' jas de la fachada
de la taberna, y habían sido despedradas diez toesas de
calle; Gavroche y Bahorel habían cogido al pasar y derribado un carro de un fabricante de cales, llamado Anceau,
el cual contenía tres toneles llenos de cal, que fueron
colocados sobre pilas de adoquines; Enjolras había levantado la trampa de la cueva, y todos los toneles vacíos de
la viuda Huchcloup habían ido a juntarse con los de
la cal; Feui!ly, con sus dedos acostumbrados a iluminar
delicados paisajes en abanicos, había reforzado los toneles y el carro con dos macizas pilas de guijarros; guijarros improvisados como todo lo demás, y cogidos sin saber
dónde. Habíansc arrancado también unos puntales de la
fachada de una casa próxima, y se hnbían echaclo sobre
Jos toneles. Cuando Bossuet y Courfeyrac se volvieron,
la mitad de la calle estaba ya cerrada por una muralla
más alta que un hombre. No hay nada como la mano
popular para construir todo lo que se hace demoliendo.
Matelote y Gibclotte se habían mezclado con Jos trabajadores. Gibelotle iba y venía cargarla de maderos; su
lasitud se emplcabn en la b:lrricada, y cargaba adoquines como hubiera cargado vino; adormecida.
Un ómnibus que llevaba dos caballos blancos, pasó
por el extremo de la calle.
Bossuet saltó por encima de los materiales, corrió,
detuvo al cochero, hizo bajar a los viajeros, dio la mano
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«a las señoras», despidió al conductor, y volvió trayéndose el coche y los caballos de la brida.
-Los ómnibus -~dije- no pasan por delante de Cnrinthe, «Non lincct omnibus adil'e Corinthu.m.»1
Un instante .después, los caballos desenganchados, se
iban al azar por la <'alle de Mondétour, y el ómnibus volcado, completaba la barricada de la calle.
La tía Hucheloup, trastornada, se había refugiado
en el primer piso.
Tenía la miradu vaga; miraba sin ver, hablando pol'
lo bajo. Sus gritos de susto no se atrevían a salir de la
garganta.
'
~Esto es el fin del mundo -murmuraba.
Joly daba un bf>so en el grueso cuello rojo y arrugado
de la tía Hucheloup, y decía a Grantaire:
-Querido, siempre he considerado el cuello de una
mujer, como una cosa infinitamente delicada.
Pero Grantaire había llegado a la más alta región del
ditirambo. Matel.ote había subido al primer piso. Grantaire la había cogido por el talle, y daba, asomado a
la ventana, grandes carcajadas.
-¡Matelote es fea! -gritaba-. Matelote es el sueño
de la fealdad. Matelote es una quimera. Voy a descubrir
el secreto de su nacimiento. Un Pigmalión godo que hacía
mascarones de catedrales, se enamoró un día de uno de
ellos, del más horrible y suplicó al amor que lo animase,
y resultó Matclote. ¡Miradla, ciudadanos! ¡Tiene los
cabellos de color de cromato de plomo, como la querida
de Ticiano, pero es una buena muchacha. Os aseguro que
peleará b'icn; en toda buena muchacha hay un héroe.
1
Bossuet, como Gavroche. juega sobre el sentido de ómnibus (en latín: tle todos): No está per;g1itido a los ómnibus
Ca todos) abor·dar Corinthe. Remini~c<.>tícia de un proverbio
latino, traducido del gri('go, y citado por Horado: «Non cuivis
homini contignit adirc Corinthum (Epireas, I, 17, 36l ,
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En cuanto a la tía Hucheloup es una valiente vw)a.
¡Mirad qué bigotes tiene! Los ha heredado de su marido.
¡Es un húsar! ¡Bah! ¡Peleará también! Dos como ella
aterrarían a la comarca. ¡Compañeros, derribaremos al
gobierno! Tan cierto como hay quince ácidos intermedios
entre el ácido mergárico, y el ácido fórmico; por lo
demás, a mí lo mismo me da. Caballeros, mi padre me
ha odiado siempre, porqu~ no podía entender las matemáticas; yo no comprendo más que el amor y la libertad; soy Grantaire, el buen muchacho. Como nunca he
tenido dinero, no tengo el hábito de tenerlo, lo cual quiere
decir que nunca me ha hecho falta, pero si hubiera sido
rico, no habría habido pobres. ¡Y hubierais visto! ¡Oh!
¡Si los buenos corazones tuviesen grandes bolsillos! ¡Cuánto mejor no iría tocio! ¡Cuánto bien haría yo! ¡Matelote!
iAbrázame! Eres voluptuosa y tímida. Tienes unas mejiJlas que solicitan el beso de una hermana, y labios que
reclaman el beso de un amante.
-¡Cállate, tonel! -dijo Courfcyrac.
Grantaire respondió:
-Soy capitular y maestro de ju<'gos florales.
Enjolras, que estaba de pie encima de la baericada,
con el fusil en la mano, levantó su hermoso y austero
rostro. Enjolras, como ya sabemos, t<'nía algo del espartano y del pmitano. Hubiera muerto en las Termópilas,
con Leónidas, y hubiera qur>mado a Drcgheda con
Cromwell 1•
-¡Grantaire! -exclamó-. Vetp a dormir la mona
fuera de aquí. v-:ste es el lugar de In embriaguez del
entusiasmo, no el de la embriaguez del vh10. ¡No deshómes la barricada!
1
Droghcda, uno de los conjurados rNtlistas evocado por
Víctor Hugo en su Cromwcll.
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Estas palabras Ü'l itadas produjeron en Grantaire un
efecto singular, como si le hubiesen arrojado un vaso de
agua fría al rcst ro. Pareció que había vuelto en si.
Se sentó, apoyó los codos en la mesa cerca de la ventana,
miró a Enjolras con indecible dulzura y le dijo:
-Déjamc dormir aquí.
-Vete a dormir a otra parte.
.Pero Grantail·e, fijando de nuevo en él sus ojos tiernos
• y turbados, respondió:
-Déjame dormir aquí hasta que muera.
Enjolras lo miró con desprecio, y le dijo:
-Grantaire, eres incapaz de creer, de pensar, de
querer, de vivir y morir.
Grantairc replicó con voz gl'ave:
-Ya verás.
Murmuró aún algunas palabras ininteligibles. dejó
caer su cabeza pesadamente sobre la mesa, y por un efecto bastante habitual en el segundo período de la embriaguez en que Enjolras le había precipitado rudamente, se
quedó dormido un instante después.
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IV
Courfeyrac trata de consolar
a la tía Hucheloup

J
Bahorel, extasiado al ver la barricada, excbmó:
-¡Ya está la calle cortada! ¡Qué bien está!
Courfeyrac, al mismo tiempo que demolía la taberna,
trataba de consolar a la viuda tabernera:
-Tía Hucheloup, ¿no os quejabais el otro día de
que os habían llamado a juicio y declarado delincuente,
porque Gibclottc había sacudido una mnnta por la ventana?
-Sí, mi burn señor Courfeyrac. ¡Ah! ¡Dios mío!
¿ Vai::; a ponet' también esta mesa en la bmTicacla? Y no
sólo por la manta, sino también pot· un ticc;to que se
ca) ó d0sde la buhardilla a la calle, el gv,1icrno me ha
sacado c;cn francos de multa. ¿No es unu abominación?
-Pues bien, tia Hucheloup, nosotros os vengaremos.
Quedaba satisfecha a la manera de a ]U ~u a mujer
árabe, que habiendo recibido un bofetón dt' sti marido,
fue a ver a su padre pidiendo venganza, y diciendo:
«Padre, delJes a mi marido afrenta por afrenta.» El padre preguntó: «¿En qué mejilla has recibido ~~ bofetón?»
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El que decía esto no tenía bayoneta. Otro mostraba
encima de su levita, unas correas y una cartuchera de
guardia nacional con la funda adamada con esta inscripción en lana roja: «Orden público.~ Porlafusiles ron
el número de las legiones, pocos sombreros, ninguna
corbata, muchos brazos desnudos, algunas picas; todas
las edades, todas las fisonomías, jowncillos pálidos, obreros ennegrecidos. Todos se apresuraban, y al mismo tiempo que trabajaban, hablaban de los sucesos posibles, «que
se reciban socotTos a las tres de la mañana, que se contaba seguramente con un regimiento. que París se levantaría». Suposiciones terribles, con las cuales se mezclaba
una especie de cordial alegl'ia. Parecían hermanos, y
ninguno sabía el nombre de los otros. Los grandes peligros tienen el privilcgio de hacer fra1ernizar a los desconocidos.
En la cocina se había encendido lumbre, y se fundían
en un balinero, cucharas, tenetlorcs, toda la vajilla de
estaño de la taberna; al mismo tiempo se bebía. Los pistones y las postas, andaban revueltos en las mesas con
los vasos ele vino. En la sala de billar la scüora Huchcloup, Matelote y Gibelotte, diversamen1c afectadas por
el terror, una atontada, otra sofocada y otra excitada,
rompían rodillas viejas, y hacían hilas; tres insurgentes
las ayudaban, tres jóvenes cabelludos, barbudos y bigotudos, que deshilaban la tela con los dedos de lencero,
:)' las hacían temblar.
*
El hombre de alla estatura que había llamado la atención de Courfeyrac, Combeferrc y Enjolras, ~n el instante en que se unía al grupo en la esquina de la calle
Billcttes, trabajaba en la pequeña barricada y era útil.
Gavroche trabajaba en la granrle. En cuanto al joven
que había esperado a Courfeyrac en su casa, y le había
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preguntado por Marius, había desaparecido poco después
del momento en que había sido detenido el ómnibus.
Gavroche, completamente entusiasmado y radiante,
se había encargado de todo. Iba y venía, subía, bajaba,
metía ruido, brillaba; parecía que estaba allí para animarlos a todos. . . ¿Tenía algún aguijón? Sí, ciertamente: su miseria. ¿Tenía alas? Sí, ciertamente, su alegría. Gavroche era un torbellino. Se le veía sin cesar; se
le oía continuamente; llenaba todo el espacio, encontrándose en todas partes a la vez; era una especie de ubicuidad casi irritante; no había nada que pudiese detenerlo;
la enorme barricada sentía su acción. Molestaba a los
transeúntes, excitaba a los perezosos, reanimaba a los
fatigados, impacientaba a Jos pensativos, alegraba a unc;>s,
esperanzaba a otros, encolerizaba a al~unos y ponía en
movimiento a todos; pinchaba a un estudiante, mordía a
un obrero, se paraba, volvía enseguida a su trabajo,
volaba por encima del 1umulto y del esfuel~.lo, saludaba
a éstos y aquéllos, murmuraba, zumbaba y hostigaba a
toda aquella multitud inmensa.
Con sus pequeños brazos, dominaba el movimiento
perpetuo, y de sus pequeños pulmones salía el clamor perpetuo: ·
-¡Bravo! ¡Más adoquines! ¡Más toneles! ¡Unos maderos! ¿Dónde hay? Una mano de yeso para cubrir esle
agujero. Es muy pequeña esta barricada, es preciso que
suba más. Poncdlo todo, metedlo todo, colocadlo todo.
Demoled la casa. Una barricada es un magnífico té.
Tomad, ahí tenéis una puerta vidriera.
Esto hizo exclamar a los tra,bajadorcs:
-¿,Una puerta vidriera? ¿Qué quieres que hagamos
con una puerta vidriera, tubérculo?
-¡Tubérculos vosotros! '---Cxclamó Gavroche-. Una
puerta vidriera en una barricada es una cosa excelente:
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no impide el ataque, pero es un obstáculo para tomarla.
¿Es que no habéis birlado nunca manzanas por encima de
una valla erizada de vidrios? Una puerta vidriera corta
los callos de los guardias nacionales cuando quiet·an subir
a la barricada. ¡Pardiez! ¡El vidrio es muy traidor! ¡Ah,
no tenéis imaginación libre, camaradas!
Por lo demás, estaba furioso con su pistola sin gatillo;
iba de uno a otro pidiendo:
-¡Un fusil! ¡Quiero un fusil! ¿Por qué no se me da
un fusil!
-¿Un fusil a tí? -inquirió Combeferrc.
-¡Toma! -replicó Gavroche-. ¿Por qué no? ¡Tuve
uno en 1830, cuando se luchaba contra Carlos X!
Enjolras se encogió de hombros.
-Cuando los haya para los hombres, se darán a los
niños 1•
GaVl'oche se volvió tímidamente, y le respondió:
-Si te matan antes que a mí, cogeré el tuyo.
-¡Pilluelo! -dijo Enjolras.
-¡Blanquillo! -respondió Gavroche.
Un elegante extraviado que paseaba por el extremo
de la calle cortó esta disputa.
Gavrochc le gritó:
-¡Venid con nosotros, joven! ¿Pues qué, no se ha
de hacer nada por esta vieja patria?
El elegante huyó.

1
Vt'nse un episodio análogo. observado por Víctor Hugo,
<'1 Cuarlerno complementario· de la historia de un crime~
(citado en E. r. N., II, 610).
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V
Los preparativos

Los periódicos de aquel tiempo, que han dicho que la
barricada de la calle de la Chanvrcrie, aquella construcción casi inexpugnable, como la llamaban, llegaba al
nivel del piso primero, se han equivocado. No pasaba
de una altura de seis o siete pies, por término medio.
Estaba hecha de manera que los combatientes podían, a
voluntad, ocultarse detrás, o dominar el paso, y aun
subirse encima por medio de una cuádruple fila de adoquines superpuesto!';, y colocados a guisa de escalera por
la parte interior. Por fuera, el frente de la barricada,
compuesta de adoquines y de toneles, sujetos por vigas
y tablas que se enchufaban en las ruedas del carro de
Anceau y del ómnibus, presentaba el aspecto de un obstáculo erizado e inextricable. Una cortadura suficiente
para que un hombre pudiese pasar por ella, dejaba un
espacio entre el extremo de la barricada más alejado
de la taberna y las casas; de modo que era posible hacer
u na salida. La lanza del ómnibus estaba puesta verticalm ente, y a ella, atada con cuerdas, u na bandera roja que
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flotaba sobre la barricada. La pequeña barricada Mondétour, oculta detrás del edificio de la taberna, no se
veía. Las dos barricadas reunidas formaban un verdadero reducto. Enjolras y Courfeyrac no habían juzgado
a propósito hacer otra barricada en el otro extremo de la
calle Mondétour, que abre por la calle Precheurs una
salida sobre los Mercados, queriendo sin duda conservar
la posibilidad de una comunicación con el exterior, y
temiendo muy poco un ataque por la peligrosa y difíci1
callejuela de los Precheurs.
Con esta salida libre, que constituía Jo que Folard 1,
en su estilo estratégico hubiera llamado un ramal de
trinchcl'a, y con la estrecha cortadura de la calle Chanvrerie, el interior de Ja barricada, donde la taberna formaba un ángulo saliente, presentaba la forma de un
cuadrilátero irregular, cerrado por todas partes. Había
una veintena de pasos de intervalo entre la barricada y
las casas que formaba el fondo de la calle, de modo que
podía decirse que la barriada estaba adosada a estas
casas, todas habitadas, pero cerradas de arriba abajo.
Todo este trabajo se hizo sin impedimentos, en menos
de una hora, y sin que aquel puñado de hombres atrevidos
viese surgir una gorra de pelo ni una bayoneta. Los pocos
burgueses que se atrevían. a pasar en aquel momento del
motín por la calle Saint-Denis, lanzaban una ojeada a
la calle de la Chanvrerie, descubrían la barricada y redoblaban el paso.
Una vez finalizadas las dos barricadas, se enarboló
la bandera, se sacó una mesa fuera de la taberna, y se
subió en ella a Courfeyrac. Enjolras trajo el cofre cuadrado, que estaba lleno de cartuchos. Courfeyrac lo abrió.
1
Folard (1669 1752), escrito militar. autor de' una Diser-toció?\ sobre Po/ybe (1726), y de un 'l'rata<lo de la dejen.sa dtl

kul

plaza~.
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Cuando se descubrieron los cartuchos, temblaron los más
valientes, y hubo un momento de silencio.
Courfeyrac los distribuyó sonriendo.
Cada uno recibió treinta cartuchos. Muchos tenían
pólvora y se pusieron a hacer más con las balas que se
fundían en la taberna. En cuanto al barril de pólvora,
estaba sobre una mesa aparte, cerca de la puerta, y lo
reservaron.
El toque de llamada que recorría todo París no cesaba,
pero había terminado por no ser más que un ruido monótono al que no prestaban atención alguna. Este ruido,
tan pronto se alejaba, como se acercaba, con ondulaciones lúgubres.
Cargaron Jos fusiles y las carabinas, todos juntos,
sin precipitación, con una gravedad solemne. Enjolras
fue a colocar tres centinelas fuera de las barricadas, uno
en la calle de la Chanvrerie, el segundo en la calle Precheurs, y el tercero en la esquina de la calle Truandcrie.
Después, una vez construidas las barricadas, designados los puestos, cargados los fusiles, puestos los centinelas, solos en aquellas calles temibles, por donde no
pasaba ya nadie, rodeados de aquellas casas mudas y
como muertas, en las que no palpitaba ningún movimiento humano, rodeados de las sombras crecientes del
crepúsculo que empezaba, en medio de aquella oscuridad
y aquel silencio en el que se sentia avanzar alguna cosa,
y que tenía un no sé qué de trágico y terrorífico, aislados,
armados, resueltos, tranquilos, esperaron.
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¿Qué versos? Los siguientes:
¿ R<'cuenlas aquel ti<'mpo de alegría,
de nuPslra juventud en los albores;

cuando un solo dPseo nos movía,
el de nuestros amor<'s?
Afiadidos tus años a mis años.
cuarenta y dos apenas se contaban,
y libres nuestras almas se encontraban,
d<' amargos dl'sengaños.
Orgulloso <'ra Foy, Manuel prudente;
París santos banquetes celebraba,
y un alfiler en tu corsé saliente
a veces me pinchaba.
Al verte hermosa entre las más hermosas,
de todo'> envidiada era mi suerte,
y al pasar por el prado hasta las rosas,
S<' volvían para verle.

La hora, el lugat·, la evocación de aquellos recuerdos
de la juventud, algunas estrellas que empezaban a brillar
en el cielo, el reposo fúnebre de aquellas calles desiertas,
la inminencia de la aventura inexorable que se preparaba,
daban un encanto patético a estos versos, murmurados
a media voz en el crepúsculo por Jean Prouvaire, que,
según hemos dicho ya, era un tierno poeta.
Entretanto, se había encendido una antorcha en la
barricada pequeña, y en la grande una de estas hachas
que el martes de carnaval se encuentran precediendo a
los coches cargados de má~caras que van a la Courtille.
Estas antorchas, como hemos dicho, venían del arrabal
Saint-Antoine.
La antorcha había sido colocada en una jaula de
adoquines cerrada por tres lados para abrigarla del vien-
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l
to, y dispuesta de modo que toda la luz caía sobre la bandera. La calle y la barricada quedaban en h oscuridad;
y no se veía más que la bandera roja formidablemente
iluminada como una linterna sorda.
Esta luz extendía sobre la escarlata de l~ bandera un
tinte de púrpura terrible.
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VIl
El hombre reclutado
eR la calle de Billettes

La noche fiabía caído ya completamente, y nadie se
acercaba. No se oían más que rumores confusos, y por
instantes, descargas de fusilería, pero raras, pocos nutridas, y lejanas. Esta relativa calma, que se prolongaba,
era se1íal de que el gobil'rno se tomaba tiempo y reunía
sus fuerzas. Aquellos cicn1o cincuenta hombres, esperaban sesenta mil.
Enjolras se sintió poseído de esta impaciencia que
alcanzH a las almas fuel'!cs en el umbral de acontecimientos temibles. Fue a encontrar a Ga\Toche. que ~e
había puesto a fabricar cartuchos en la sala baja, a la claridad dudosa de dos veJas, colocadas sobre el mostrador
por precaución, a causa de la pólvora extendida sobre
las mesas. Aquellas dos velas, no arrojaban luz alguna
hacia el exterior. Los insurgentes, además, tenían cuidado de no encender luz en los pisos superiores.
El hombre de la calle ele Billcttes acababa de entnu·
en la sala baja, y había ido a sentarse a la mesa menos
iluminada. Estaba ¡)l'ovisto de un fusil de munición del
mayor modelo, que mantenía entre sus piernas. Gavro-
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che, hasta aquel instante, distraído con cien cosas «divertidas», ni siquiera había visto a aquel hombre.
Cuando entró, Gavroche lo siguió maquinalmente con
los ojos, admirando su fusil, y luego, bruscamente, cuando
el hombre se sentó, el niño se levantó. Los que hubieran
observado a aquel hombre hasta aquel momento, lo habrían visto espiarlo todo en la barricada, y en la banda
de insurgentes con una atención singular, pero desde que
había entrado en la sala, se había sumergido en el recogimiento, y parecía no ver nada de lo que sucedía. El
pilluelo se acercó a aquel personaje pensativo, y se puso
a dar vueltas a su alrededor sobre la punta de los pies,
como se hace cuando no se quiere desperlar a alguien. ·
Al mismo tiempo, sobre un rostro infantil, a la vez
tan descarado y serio, tan despreocupado y profundo,
tan alegre y entusiasta, se fueron pintando sucesivamente todos estos gestos de viejo que significaban: ¡Ah!
¡Bah! ¡No es posible! ¡Delirio! ¿Sería él ... ? ¡No, no lo
es! Pero sí. ¡Pero no! Gavroche se balanceaba sobre sus
talones, crispaba sus puños en los bolsillos, movía el
cuello como un pájaro, y empleaba con un gesto de desprecio toda la sagacidad de su labio inferior. Estaba
estupefacto,' incierto, incrédulo, convencido, trastornado.
Tenía la fisonomía de un jefe de eunucos en el mercado
de esclava!>, al descubrir una Venus entre feas; de un
aficionado y entendido en pintura, examinando una obra
de Rafael entre un montón de cuadros . viejos. En
él trabajaban a un tiempo el instinto que olfatea y la
inteligencia que combina. Era evidente que se acercaba
un acontecimiento para Gavroche.
En lo más profundo de esta preocupación, Enjolras
lo abordó:
-Tú eres pequeño, y no serás visto. Sal de las barricadas, deslízate a lo largo de las casas, explora un
poco las calles y vuelv~ a decirme lo que pasa.
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Gavroche se enderezó al oír esto.
-¡Los pequeños sirven, pues, para algo! ¡Es una
felicidad! ¡Ya voy! Mientras tanto, confiad en los pequeños, desconfiad de los grandes. . . -Y alzando la cabeza
y bajando la voz, añadió, señalando al hombre de la calle
de Billettes-: ¿Veis a este grande?
-Sí. ¿Y qué?
-¡Es un espía!
-¿Estás seguro?
•
-Aún no hace quince días que me bajó por las orejas de la cornisa de Pont-Royal, donde estaba tomando
el fresco.
Enjolras abandonó vivamente el pilluelo y murmuró
algunas palabras en voz muy baja a un obrero del puesto que estaba allí. El obrero salió de la sala, y regresó
casi inmediatamente acompañado de otros tres. Aquellos cuatro hombres, cuatro mozos de grandes espaldas,
fueron a colocarse detrás de la mesa en que estaba el
hombre de la calle de Billettes. Estaban visiblemente
dispuestos a arrojarse sobre él.
Entonces, Enjoh·as se acercó al hombre y le preguntó:
-¿Quién sois ?
Ante esta pregunta brusca, el hombre tuvo un sobr~
salto.
Sumergió su mirada hasta el fondo de la pupila cán·
dida de Enjolras, y pareció que adivinaba su pensamiento. Mostró entonces una sonrisa, la más desdeñosa, la
más enérgica, y la más resuelta del mundo, y respondió
con altiva gravedad:
-¡Veo que es esto ... ! ¡Pues bien, sí!
-¿Sois espía?
'-Soy agente de la autoridad.
-¿Os llamáis?
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-Javert.
Enjolras hizo una señal a los cuatro hombres. En un
abrir y cerrar de ojos, antes de que Jayert hubiera tenido
tiempo de volverse, fue cogido por el cuello, derribado
y registrado.
Se le encontró encima una pequeña tarjeta redonda
pegada entre dos vidrios, la cual tenía por un lado las
armas de Francia grabadas con esta leyenda: «Segm·i·
dad y vigilancia», y en la otra, esta mención: 4-Javert,
inspector de policía, edad, cincuenta y dos años», y la
tirma del prefecto de policía de entonces, el seii.or Gis·
quct.
Además tenía su reloj y su bolsillo que contenía al·
gunas monedas de oro. Le dejaron el bolsillo y el reloj.
Detrás del reloj, en el fondo del bolsillo, descubrieron
po1· el tacto, un papel hecho con cuatro dobleces, que
desdobló Enjolras, y leyó estas cuatro líneas, escritas
a mano del prefecto de policía:
«El inspector Javert, así que haya cumplido su misión
política, se asegurará por medio de una vigilancia especial, de si es verdad que algunos malhechores andan
vagando por las cuestas de la 01·ijla derecha, cerca del
puente de Iéna.»
•
Terminado el registro, levantaron
a Javert, le ata·
ron los brazos detrás de la espalda, y lo sujetaron en
medio de la sala baja, a aquel célebre poste que había
dado antiguamente nombre a la taberna.
Gavroche que había asistido a toda Ja escena, y lo
había aprobado todo con un movimiento silencioso de
cabeza, se acercó a Javert y le dijo:
-Amigo, el ratón ha cogido al gato.
Todo había sido ejecutado con tanta rapidez, que ya
estaba concluido cuando empezaron a notarlo en la taberna. .Javert no había lanzado ni un grito. Al ver a
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Javert sujeto al poste. Courfeyrac, Bossuet. Joly, Combeferre y los hombres dispersos por las dos barricadas,
acudieron prt>surosamente.
Javcrt. recostado en el poste, y tan rodeado de cuerdas que no podía hacee ni un movimiento, levantaba la
cabeza con la serenidad intrépida del hombre que no
ha mentido nunca.
-Es un espía -dijo Enjolras. Y volviéndose hacia
Javert-: Seréis fusilado dos minutos antes que tomen
la barricada 1 •
Javert replicó con su más imperioso acento:
-¿Y por qué no inmediatamente?
-Economizamos pólvora.
-Entonces matadme de una puñalada.
-Espía -dijo Enjolras-, somos jueces; no asesinos.
-Luego llamó a Gavroche-: ¡Tú!, ¡ve a tu asunto! Haz
lo que te he dicho.
-Voy -dijo Gavroche, Y deteniéndose en el momento de partir, añadió-: A propósito, ¡me daréis su
fusil! Os dejo al músico y me llevo el clarinete.
El pilluelo hizo el saludo militar y saltó alegremente
por la cortadura de la gran barricada.

1 Véase un episodio anMogo observado por Victor Rugo,
en el Cuaderno comp'"mC•1tario de la historia de un crimen ..
(citado en E. l. 'N., U, 610).
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VIII
Varios puntos de interrogación

a propósito de un tal Le Cabuc,
que probablemente
no se llamaba Le Cabuc

La pintura trágica que hemos emprendido, no sería completa, y el lector no vería en su relieve exacto y real
estos grandes minutos del drama social y del desarrollo
revolucionario, en que la convulsión se mezcla con la
fuerza, si omitiésemos en este bosquejo, un incidente
Heno de un horror épico y terrible, que sobrevino apenas se marchó Gavroche.
Los grupos, como es sabido, son bolas de nieve, y
aglomeran al rodar un montón de hombres tumultuosos,
que no se preguntan de dónde vienen. Entre los transeúntes que se habían unido al grupo dirigido por Enjolras, Combeferre y Courfeyrac, había uno que llevaba
una chaqueta de espartillero bastante usada, que gesticulaba y vociferaba, y tenía el aspecto de una especie de
ebrio salvaje. Aquel hombre, llamado o apodado Le
Cabuc, y desconocido completamente por aquellos que
pretendían conocerlo, muy entusiasta o aparentando
serlo, se había sentado junto a algunos otros a una mesa
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que habían sacado fuera de la taberna. Este Le Cabuc,
mientras que hacía beber a sus compañeros de conversación, parecía contemplar con reflexión la casa grande
del fondo de la barricada, cuyos cinéo pisos dominaban
toda la calle, y daban frente a la de Saint-Denis. De
repente exclamó:
-Compañeros, miracl, desde esta casa es desde donde debemos tirar. Puestos en las ventanas, ¡ni el diablo
entra en la calle!
-Sí, pero la casa está cerrada -dijo uno de los
bebedores.
-¡Llamemos!
-No abrirán.
-¡Echemos abajo la puerta!
Le Cabuc corrió a la puerta que tenía un llamador
muy pesado, y llamó; pero la puerta no se abrió. Llamó
una segunda vez, y nadie respondió. Dio un tercer golpe:
el mismo silencio.
-¿Hay alguien aquí? -exclamó Le Cabuc.
Nadie respondió.
Entonces cogió un fusil, y empezó a dar culatazos en
la puerta. Era una puerta vieja, pequeña, cintrada, baja,
estrecha, sólida, toda de madera de encina, forrada en
el interior con una plancha de palastro y una armadura
de hierro, una verdadera poterna de una fortaleza. Los
golpes de culata hacían temblar la casa, pero no movían
la puerta.
Sin embargo, es probable que los vecinos se hubieran
conmovido, pues por fin se vio iluminarse y abrirse una
pequeña vent:muca cuadrada en el tercer piso, y aparecer en ella una vela, y la cara pálida y atemorizada de
un buen hombre de cabellos grises que era el portero.
El hombre que llamaba se interrumpió.
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-¿Señores -prfguntó el portero-, qué deseáis?
-¡Abre! -dijo Le Cabuc.
-Señores, esto no es posible.
-¡Abre enseguida!
-¡Es imposible, señores!
Le Cabuc tomó su fusil y apuntó al portero; pero
estaba debajo, y era de noche, y el portero no lo vio.
-¿Quieres abrir, sí o no?
-¡No, señores!
-¿Dices que no?
-Digo que no, buenos ...
El portero no terminó la frase. Salió el tiro; la bala
Je entró por debajo de la barbilla, y le salió por la nuca,
después de haberle atravesado la yugular. El pobre hom·
bre cayó sin dar ni un suspiro. La vela cayó al suelo y
se apagó, y no se vio más que una cabeza inmóvil, recostaoa en el dintel del ventanuco, y un poco de humo blanquecino ·que subía hacia el tejado.
-¡Ya está! -dijo Le Cabuc, dejando caer sobre el
empedrado la culata de su fusil.
Apenas había pronunciado esta palabra, cuando sintió una mano que caía sobre su hombro con la pesadez
de una garra de águila, y oyó una voz que le decía:

-De rodillas.
El asesino se volvió, y vio ante él el rostro blanco
y frío de Enjolras. Enjolras llevaba una pistola en la
mano.
Había acudido al oír la detonación.
Con la mano izquierda había cogido el cuello, la
blusa, la camisa y el tirante de Le Cabuc.
-De rodillas -repitió.
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Y con un movimiento enérgico, el delicado joven de
veinticinco años dobló como una caña al ganapán robusto y lo arrodilló en el lodo. Le Cabuc trató de resistirse,
pero parecía que estaba sujeto por un puño sobrehumano.
Pálido, con el cuello desnudo, los cabellos esparcidos, Enjolras, con su rostro de mujer, tenía en aquel
momento un no sé qué de la Tcmis antigua. Sus ojos
bajos daban a su implacable perfil griego, esta expresión
de cólera y este viso de castidad, que desde el punto de
vista del mundo antiguo conviene a la justicia.
Todos los de la barricada habían acudido, y luego
todos se habían alineado en círculo a alguna distancia,
sintiendo que era imposible pronunciar una palabra, ante
lo que iban a ver.
Le Cabuc, vencido, no trataba ya de debatirse y
temblaba de pies a cabeza. Enjolras lo soltó, y sacó su
reloj.
-Recógete -dija-. Reza o piensa. Tienes un minuto.
-¡Gracia! -murmuró el asesino; luego bajó la cabeza y murmuró algunos juramentos inarticulados.
Enjolras no apartó los ojos del reloj; dejó trascurrir
el minuto, luego volvió a poner el reloj en su bolsillo. Una
vez hecho esto, cogió los cabellos de Le Cabuc que se
revolvía entre sus rodillas gritando, y le puso en la sien
el cañón de la pistola. Muchos de aquellos hombres intrépidos, que t::abían entrado con tant.1 tranquilidad en la
más terrible de las aventuras, volvieron la cabeza.
Se oyó la explosión; el asesino cayó sobre el empedrado boca abajo. Enjolras se enderezó, y paseó e.n denedor su mirada serena y severa.
Después empujó el cadáver con el pie, y dijo:
-Quitad esto de ahí.
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Tres hombres levantaron el cuerpo del miserable que
se agitaba en las últimas convulsiones maquinales de
la vida, y lo arrojaron por encima de la barricada pequeña, a la callejuela de Mondétour.
Enjolras se había quedado pensativo. Su sereno rostro
se iba cubriendo de pesadumbre. De repente alzó 'la voz.
Se hizo el silencio.
-Ciudadanos -dijo Enjolras-, lo que este hombre
ha hecho es espantoso; lo que yo he hecho es horrible.
El ha matado, y por esto yo lo he matado a él . He debido hacerlo, pues la insurrección debe tener su disciplina. El asesinato es un crimen, más aún aquí que en
otra parte; estamos bajo la mirada de la revolución,
somos los sacerdotes de la república, somos ejemplos del
deber, y es preciso que nadie pueda calumniar nuestro
combate. Así pues he juzgado y he condenado a muerte
a este hombre. En cuanto a mí, obligado a hacer lo que
he hecho, pe~·o aborreciéndolo, me he juzgado a mí mismo, y pronto veréis a qué me he condenado.
Los que lo escuchaban, temblaron.
-Nosotros compartiremos tu suerte -exclamó Combcferre.
-Sea -respondió Enjolras--. J?ero oíd aún una
palabra. Al ejecutar a este hombre, he obedecido a la
necesidad; pero la necesidad es un monstruo del viejo
mundo; la necesidad se llama fatalidad. La ley del progreso es que los monstruos desaparezcan ante los ángeles, y que la fatalidad se desvanezca ante la fraternidad.
Es un mal momento para pronunciar la palabra amor.
No importa, yo la pronuncio y la glorifico. Amor, tuyo
es el porvenir. Muerte, me sirvo de ti, pero de odio. Ciudadanos, no habrá en el porvenir ni tinieblas, ni rayos,
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ni ignorancia feroz, ni talión sangriento. Como no exisHrá Satanás.\ tampoco existieá Miguel·. En el por\'cnir, nadie matará a nadie, la tierra resplandecerá, el
gt'nero humano amará. Llegará, ciudadanos, el día en
que todo será concordia, armonía, luz, alegría y vida.
Y para que llegue este día nosotros debemos morir.
Enjolras se calló. Sus labios de místico se cerraron;
y permaneció en pie algunos instantes, en el lugar sobre
el que había vertido sangre, en una inmovilidad de mármol. Su mirada fija, hacía que se hablase en voz baja a
su alrededor.
Jean Prouvaire y Combeferre se apretaban la mano
silenciosamente y apoyados uno en el otro, en el otro
ángulo de la barricada, consideraban con una admiración en la que había algo de compasión, a aquel joven,
verdugo y sacerdote, limpio como el cristal y duro como
la roca.
Digamos ahora, que más tarde, después de la acción,
cuando los cadáveres fueron llevados al depósito y registrados, se encontró sobre Le Cabuc una tarjeta de agente
de policía. El autor de este libro, ha tenido entre sus
manos, en 1848, el informe especial realizado con este
motivo, para el prefecto de policía de 1832.
Añadamos que, si hay que creer una tradición de
policía, extraña, pero probablemente fundada, Le Cabuc
era Claquesous. El hecho es que a partir de la muerte
de Le Cabuc, ya no volvió a hablarse de Claquesous.
Claquesous, no dejó huella alguna de su desaparición;
parece que se amalgamó con lo invisible. Su vida había
sido tinieblas; su fin fue la noche.
1

Tema caro a Víctor Hugo: véase El fin'll de Satanás.

2

Miguel, jefe de los ángeles fieles.
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Todo el grupo insurrecto, estaba aún bajo Jos efectos de la emoción de aquel proceso trágico instruido con
tnnta rapidez, y con tanta premura terminado, cuando
Courfeyrac volvió a ver en la barricada al joven que
por la mañana había preguntado por Marius.
Aquel muchacho, que tenía el aspecto atrevido e indiferente, había venido por la noche a reunirse con los
insurrectos.
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Libro décimotercero

Marius entra eú la sombra

t

1

Desde la calle Plumet
al barrio Saint- Denis

Aquella voz que a través del crepúsculo había llamado
a Marius a la barricada de la calle de la Chanvrcrie, le
había hecho el efecto de la voz del destino. Quería morir, y la ocasión se le ofrecía; llamaba a la puerta de la
tumba, y una mano desde la sombra, le tendía la llave.
Aquellas lúgubres aberturas que se hacen en las tinieblas ante la desesperación, son tentadoras. Marius apartó la verja, que tantas veces le había dejado pasar, salió
del jardín, y dijo: «¡Vamos!»
Loco de dolor, no sentía ya nada fijo y sólido en el
cerebro. Incapaz de aceptar nada de la suerte después
de aquellos dos meses pasados en la embriaguez de la
juventud y del amor, abatido a la vez por todas las meditaciones de la desesperación, tenía un único deseo;
acabar cuanto antes.
Se puso a andar rápidamente. Precisamente iba ar·
mado, pues llevaba encima las dos pistolas de Javert.
El joven que había creído ver, se había perdido en la
oscuridad de las calles.
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Marius, que había salido de la calle Plumet por el
bulevar, atravesó la Esplanada y el puente de los Inválidos, los Campos Elíseos, la plaza Luis XV t, y llegó a
la calle de Rivoli. Los almacenes estaban abiertos, el gas
ardía bajo las arcadas, las mujeres compraban en las
tiendas, se servían helados en el café Laiter y se comían pastelillos en la dulcería inglesa. (Tnicamente algunas sillas de posta partían al galope d('l hotel de
Princcs, o del hotel Mcurice.
Mari u:-; entró por el pasaje Delorme ~. a la calle Saint·
Honoré. Las tiendas estaban cerradas, y los comerciantes charlaban delante de sus puertas entreabiel'tas; los
transeúntes circulaban, los faroles estaban enc~ndidos;
desde el primer piso, todas las ventanas estaban Humi·
nadas como de orclina¡·io. En la plaza de Palais-Royal,
había caballería.
Marius siguió la calle Saint-IIonoré. A medida que se
alejaba del Palais-Royal, había menos ventanas iluminadas; las tiendas estaban completamente cerradas,
nadie charlaba en los umbrales, la calle se oscurecía, y
al mismo tiempo la multitud se espesaba, porque los
transeúntes eran ) a multitud. Nadie hablaba en aquella
muchedumbre; y sin embargo salía de ella un murmullo
sordo y profundo.
Hacia la fuente de Arbre-Scc '\ había grupos inmóviles y sombríos que estaban entre los que iban y venían
como pi<.>dras en medio del agua corriente.
1
La plaz;¡ Luis XV, convertida en plaza de la Revolución,
en 1792; plaza de la Corwordia, en 1795, otra vez, de Luis XV,
en 1814: luego, de Luis XVI. en 1823, y nuevamente, plaza de
de la Concordia, en 1R30. Pero el antiguo nombre era el usual.
2
Unía la calle dC' Rivoli con la calle Sainl Honoré, entre
las call<>s ele I'Éch<'l IC' y de Pyrarnides.

y
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Es la fuente de Trahoir (calle Sainl-Honoré, 111).

. A la entrada de la calle de Pr·ouvaircs, la multitud
Ya no andaba. Era un grupo re~isten1e, macizo, sólido,
compacto, casi impenetrable, de personas amontonadas,
que hablaban en voz baja. Apenas había levitas negras
sin sombreros redondos; chaquetones, blusas, casquetes,
cabezas erizadas y terrosas. Aquella multitud ondulaba
confusamente en la bruma nocturna. Su murmullo tenía
el acento ronco de un estr~mecimiento. Aunque ninguna
andaba, se sentía un continuo pisoteo en el lodo. Más
allá de aquella espesa multitud, en la calle Roule, en
la calle de Prouvaires, y en la prolongación de la calle
Saint-Honoré. no había ni un cristal en el que brillara
una vela. Veíanse perderse en aquellas calles las filas
solitarias y decrecientes de los faroles. Los faroles de
aquel tiempo parecían gruesas estrellas rojas, colgadas
de cuerdas, y pl'oyectaban sobre el pavimento una sombra que tenia la forma de una gran araña. Aquellas calles no estaban desiertas. Veíanse en ellas fusiles en pabellones, bayonetas que se movían, y tropas que vivaqueaban. Ningún curioso pasaba de aquel límite. Allí
cesaba la circulación. Allí comenzaba el ejército y terminaba la mul1itud.
Marius iba decidido, con la voluntad del hombre sin
esperanza: lo habían llamado, y era preciso ir. Encontró
medio de atravesar la muliitud y las tropas, se ocultó
a las patrullas, y evitó a los centinela!':. Dio un rodeo,
llegó a la calle de Béthisy 1, y se dirigió hacia los M(·rcados. En la esquina de la calle rle Bourdonnais ya no
había faroles.
Después de haber franqueado la zona de la multitud,
había pasado el límite de las tropas; se veía envuelto en
algo terrible: no encontraba ya ní un transeúnte ni un
soldado, ni una luz; nada. El silencio, la soledad, la noche,
t
Esta calle unía la calle de Bow·donnais, a la calle
Monnaie.
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un frío que sobrecogía. Entrar en una calle era adentrarse en una cueva.
Continuó avanzando.
Dio algunos pasos. Alguien pasó cerca de él corriendo. ¿Era un hombre? ¿Una mujer? ¿Eran varios? No
hubiera podido decirlo. Alguien había pasado y se había
desvanecido.
Así, caminando, llegó a una callejuela, que juzgó sería
la calle de la Poterie; hacia la mitad de aquella callejuela, chocó con un obstáculo. Extendió las manos. Era
una carreta volcada; su pie reconoció charcos de agua,
lodazales, adoquines amontonados y esparcidos. Allí había una barricada empezada y abandonada. Escaló los
adoquines y se encontró al otro lado del obstáculo. Andaba muy cerca de los guardacantones, y se guiaba por
las fachadas de las casas. Un poco más allá de la barricada, le pareció entrever delante de sí una cosa blanca.
Se cercó. y vio una forma. Eran dos caballos blancos; los
caballos del ómnibus desenganchados por Bossuet aquella
mañana, que habían andado errantes de calle en caBe
durante todo el día, y habían terminado por detenerse
allí, con la paciencia agotada de los brutos que no comprenden ya los actos de los hombres, lo mismo que los
hombres no entienden los designios de la providencia . .
Marius dejó Jos caballos detrás de sí. Cuando llegaba
a la calle que supuso que sería la calle de Contrat-Sociall, un disparo de fusil, procedente de no se sabe dónde,
y que atravesaba la oscuridad al azar, pasó silbando
cerca de su oído, y la bala fue a dar por encima de su
cabeza, en una bacía colgada a la puerta de una barbería.
t
La calle de Contrat-Social, iba de la calle de Tonnellcrie,
a la calle de Prouvaires. Ha sido absorbida por la call~t

Berger.
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Aún en 1846, se veía en la calle de Contrat-Social, en el
extremo de Jos pilares de Jos Mercados, esta bacía agujereada.
Este disparo de fusil, era vida aún. A partir de este
instante, no encontró ya nada.
Aquel itinerario, parecía una bajada por una escalera de sombrías gradas.
Pero no por esto Marius dejó de avanzar.
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11

París a vuelo de búho

1

Un ser que hubiera planeado sobre París en aqueJ
instante, con las alas del murciélago o del mochuelo,
hubiera tenido ante sus ojos un espectáculo lúgubre.
Todo el viejo barrio de los Mercados, que es como
una ciudad en la ciudad, que atraviesa las calles Saint·
Denis y Saint-Martin, en el que se cruzan mil callejue·
las, y del que los insurgentes habían hecho su reducto
y su plaza de armas, se le habría aparecido como un .
inmenso agujero sombrío practicado en el centro de
París. Allí la mirada caía sobre un abismo. Gracias a
los faroles rotos, y a las ventanas cerradas, allí cesaba
toda luz, toda vida, todo rumor, todo movimiento. La
policía invisible del motín, velaba en todas partes, y
mantenía el orden,
decir, la oscuridad; porque ahogar
el pequeño número en una vasta oscuridad, multiplicar
cada combatiente por las posibilidades que esa oscuridad
contiene, es la táctica necesaria de la insurrección. Al
caer el día, todas las ventanas en que había luz, habrían
recibido alguna bala que apagaba la luz, y alguna vez

es
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Nolre Dame de Paríli,

rr, 2, <París a vuelo de

pájaro~.

tambic'n que acababa con la \'ida del \'Cc·ino. Así pues,
nada se movía. No había nada más que temor, tristeza
y estupor 'en las casas; y en las calles una especie de
horror sagrado. Ni siquiera se distinguían las largas filas
de ventanas y balcones, los cañones de las chimeneas,
los tejados, los vagos reflejos que aparecen siempre en
el empedrado lleno de agua y de lodo. El ojo que hubiera
mirado desde lo alto este conjunto de sombras, hubiera
entrevisto tal vez aquí y allá, de distancia en distancia,
claridades indistintas que permitían ver lineas quebradas y extrañas, perfiles de construcciones singulares,
algo semejante a resplandores que iban y venían entre
los ruinas; alJí estaban las barricadas. El resto era un
lag9 oscuro, brumoso, pesado, fúnebre, por encima del
cual se enderezaban las siluetas inmóviles y lúgubres
de la torre de Saint-Jacques, la iglesia de Saint-Merry,
y otros dos o tres grandes edificios de estos que son
gigantes hechos por los hombres, y fantasmas producidos
por la noche.
Alrededor de aquel laberinto desierto e inquietan1 e,
en los barrios en Jos que la circulación parisiense no
había quedado aniquilada, y en los que brillaba algún
farol, el observador aéreo hubiera podido distinguir el
centelleo metálico de los sables y las bayonetas, el t·odamiento sordo de la artillería, y el hormigueo de los
batallones silenciosos aumentando de minuto en minuto;
cinturón formidable que se apretaba y se cerraba lenta-mente alrededor del motín.
El barrio de la insurrección, no era más que una
especie de monstruosa caverna; todo en él, parecía dormido o inmóvil, y como acabamos de ver, cada una de
sus calles no ofrecía nada más que sombras.
Sombra salvaje, repleta de trampas, llena de choques
desconocidos y temibles, en la que era 1erril.Jle penetnir
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y espantoso permanecer, en donde los que aguardaban
temblaban ante los que iban a venir, y los que en ella
entraban, se estremecían ante los que les esperaban.
Combatientes invisibles ocultos en Jas esquinas; las bocas del sepulcro cubiertas por la espesura de la noche.
Allí no podía esperarse más claridad que la del relámpago de los fusiles, ni más aparición que la brusca y
rápida de la muerte. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No se
sabía, pero era cierto e inf'>vitablc. Allí, en aquel lugar
señalado para la lucha, el gobierno y la insurrección,
la guardia nacional y las sociedades populares, la burguesía y el motín, iban a abordarse a tientas. Para los
unos, igual que para los otros, la necesidad era la misma.
Salir de allí muertos o vencedores; ésta era Ja única
salida posible a partir de entonces. La situación era tan
extrema, la oscuridad tan impenetrable, que los más
tímidos se sentían llenos de resolución y los más atrevidos, de terror.
Por lo demás, había en ambos lados, la misma furia,
igual encarnizamiento, igual determinación. Para unos,
avanzar, era morir, y nadie pensaba en retroceder; para
otros, permanecer era morir, y ninguno pensaba en huir.
Era necesario que al día siguiente todo hubiese terminado, que el triunfo estuviese aquí o allá, que la insurrección fuese una revolución o un chispazo apagado. El
gobierno lo comprendía así, lo mismo que los partidos,
lo mismo que el último ciudadano. De aquí nacía una
idea de angustia que se mezclaba con la sombra impenetrable de aquel barrio, donde todo iba a decidirse; de
aquí surgía un exceso de ansiedad alrededor de aquel
silencio de donde iba a salir una e ·tstrofe. No se oía
más que un ruido, ruido doloroso como un gemido, amenazador como una maldición, el toque a rebato de SaintMerry. Nada tan glacial como el clamor de aquella cam-
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pana perdida y desesperada, lamentándose en los tinieblas.
Como sucede muchas veces, la naturaleza parecía
haberse puesto de acuerdo con lo que los hombres iban
a hacer. Nada rompía las 1unestas armonías pe aquel
conjunto. Las estrellas habían desaparecido; pesadas
nubes llenar...an todo el horizonte con sus pliegues melancólicos. Había un cielo negro sobre aquellas call~s muertas, como si un inmenso sudario se desplegara encima
de aquell& inmensa tumba.
Mientras que se preparaba una batalla, aún política,
en aquel mismo sitio que había visto ya tantos sucesos
revolucionarios; mientras que la juventud, las asociaciones secretas, las escuelas, en nombre de los principios,
y la clase media en nombl'e de los inten•ses, se aproximaban para t:>hocar, para luchar y para derribarse; mientras que cada uno se apresuraba y llamaba a la hora
postrera y decisiva de la crisis, fuera de este barrio
fatal, a. lo lejos, en lo más profundo de las cavidades
insondables de aquel viejo París miserable que desapareeia ba~<~ ~1. esplendor del París dichoso y opulento,
se oía rugir sordamente la sombría voz del pueblo.
Voz terl'ible y sagrada que se compone del rugido
de la fiera y de la palabra de Dios; que aterroriza a los
débiles y que advierte a los sabios; que viene siempre
de abajo, como el rugido del león, y de arriba como el
retumbar del trueno.
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111

El borde ext·remo

Marius había llegado a los Mercados.
Allí todo estaba más tranquilo, más oscuro y más
inmóvil aún que en las calles vecinas. Hubiérase dicho
que la paz glacial del sepulcro había salido de la tierra,
y se había extendido por el cielo.
lrna claridad rojiza recortaba sobre aquel fondo negro, las altas techumbres de las casas qu" cierran la
calle de la Chanvrerie, por el lado de Saint-Eustache.
Era el rcfl~jo de la antorcha que ardía en la barricada
de Corinthc. Marius se ho.bía dirigido hacia aque!la
clariclad. Lo había llevado al Marché-aux-Poirées 1, y en·
treveía ahora la embocadura tenebrosa de la calle de
Prechcurs. Penct t'ó en ella. El centinela de los insurgentes, que vi~Silaba en el otro extremo1 no lo vio. Sentía
muy cerca ele sí, aquello que había ido a buscar, y andaba
de puntillas.· Llegó así al recodo de aquel tramo corto de
la calle l\Iondt'tour, que era, como se sabt>, la única CO•
1 l\IC! cado que se hallaba en la calle del mi mo nombre.
entre el mercado ele los Inocentes y la calle de Cossonnerie.
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municación con el exterior c6nscrvac1a por Enjolras. En
la esquina de la última casa, a su izquierda, adelantó la
cabeza y miJ•ó en este trozo de calle.
Un poco más allá de la esquina negra de la callejuela con la calle de la Chélnvreric, qw' producía una
larga sombra en la que él <'"1 aba metido, de~cubrió un
resplandor sobre el empedrado, que era la entrada de
la taberna, una lamparilla agonizando en una especie
de muralla informe, y los hombres acurrucados con fusiles en las rodillas. Todo esto estaba a una distancia
de seis toesas. Era el interior de la barricada.
Las rasas que bordeaban la callejuela por la derecha,
le ocultaban C'l resto de la taberna, la barricada grande,

y la bandera.
Marius no tenía que rlar más que un paso.
Entonees el desgraciado joven se sentó en un guanlacantón, cruzó los bt·azos, y pensó en su padre.
Pensó en ac1ucl heroico coronel Pontm<'rcy que había
sido un soldado tan valeroso, que en tiempos dt' la república había defendido las fronteras de Francia, y en
tiempos del emperador había llegado a las fronteras de
Asia, que había estado en Génova, en Alejandría, en
Milán, en Turín, en Madrid, en Viena, en Dresde, en Berlín, en Moscú, que había dejado sobre Jos campos de
batalla de toda Europa, gotas ele aqu{~lla misma sangre
que Marius tenía en las \'Pnas, que había encan<>cido
antes de tiempo en la discipl1na y <.'1 mando; que había
vivido con el C'inturón abrochado, las chal'l'eteras cayéndole sobre el pecho, Ja escarapela ennegrecida por la
pólvora, la frente arrugada por el casco, bajo la tienda,
en el campamento, en el vivac, en las amhulaneias, y que
al cabo de veinte años había vuelto de las grandes guenas con una cicatriz en la mejilla, el rostro sonriente,
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sencillo, tranquilo, admirable, puro como un nmo, habiendo h~cho todo por Francia, y nada en contra de ella.
Se dijo que ya le había llegado su día, que su hora
había sonado al fin, que después de su padre, también
él iba a ser valiente, intrépido, atrevido; iba a correr .el
peligro de las balas, ofrecer su pecho a las bayonetas,
verter su sangre, acechar al enemigo, buscar la muerte,
que iba a hacer la guerra a su wz, y acudir al campo
de batalla, y que este campo de batalla al que él iba a
descender, era la calle, y que esta guerra que iba a
hacer era la guerra civil.
Vio la guerra civil abierta como un abismo delante
de sí, y era allí, donde iba a caer.
Entonces se estremeció.
Pensó en aquella espada de su padre, que su abuelo
había vendido a un prendero, y que él había echado de
menos con tanto sentimiento. Se dijo que había hecho muy
bien aquella valiente y noble espada en haber huido de sus
manos, de haberse perdido irritada en las tinieblas; que si
había huido así, es porque era inteligente y predecía el porvenir; es que presentía el motín, la guerra de los arroyos,
la guerra de los empedrados, los disparos de fusil por los
respiraderos de las cuevas, los golpes dados y recibidos
por detrás; polque viniendo de Marengo y de Friedland,
no quería ir a la calle de la Chanvrerie, porque después
de haber hecho lo que hizo con su padre, no quería hacer lo mismo con el hijo. Se dijo que si aquella espada
estuviera allí, que si habiéndola recibido en la cabecera
de su padre muerto, se hubiera atrevido a empuñarla
en aquel combate nocturno, entre franceses, en una encrucijada, de seguro le quemaría las manos y se pondría
a llamear delante de él como la espada del ángel. Se dijo
que era aforlunado al no llevarla consigo, y que hubiera
desaparecido; porque así estaba bien, y ello era lo justo;
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que su abuelo había sido el v~rdad~ro guardiún de la
gloria de su padre, y que valiíl más que la espada
del corontol hubiera sido subastada en una almoneda,
vendida a un prendero, arToj ·la entre hierro viejo, que
empleada en herir y ensangrentar el flanco de la patria.
Y luego se puso a llorar amargamente.
Aquello era horrible. Pero, ¿qué hacer? Vivir sin
Cosette, no podía. Puesto que ella había pat·tido, era
preciso que él muriera. ¿No le había dado su palabra de
honor de que moriría? Ella se había marchado sabiendo
esto; pot· lo tanto et·a señal de que le complacía que
Marius muriera. Además, era evidente que ella no lo
amaba, puesto que se había marchado de nquC'I modo,
sin advertirle, sin una palabra, sin una carta, ¡y ella
sabía sus señas! ¿Para qué, pues, vivit· ya? Además, ¡haber ido hasta allí, y retroceder!, ¡haberse acercado al
peligro, y huir! ¡Haber ido a \'Cr la barricada, y alejarte
de ella! Alejarse temblando y diciendo: «¡He hecho
bastante, he visto y esto me basta; esto es la gue1Ta
civil, y me voy!:. ¡Abandonar a sus amigos que lo esperaban y quizá Jo necesitaban, que eran un puñado contra un ejército! ;Faltar a la vez, al amor, a la amistad, a
~u palabra! ¡Dar a su cobardía el pretexto dt?l patriotismo! Aquello era imposible; y si el fantasma de su padre
estuviera alli en la sombt·a y lo viera retroceder, le azo.
tatia la e~palda con la espada en plano, y le gritaría:
«¡Anda, cobarde!~
Dominado por el tumulto de estos pensamientos,
agachó la cabeza.
De repente, se levantó. Una especie de rectificación
esplépdida acababa de verificarse en su espíritu. Hay una
dilatación del pensamiento, propia de la proximidad de
la tumba; al acercarse la muer!<', se ve la vc1·dad. La
visión de Ja acción en la cual se veía quizá ptóximo a
4S7

<'ntrar, ~e k presentaba, no ya lamentable, sino goberbia.
La guerra de las calles se trasfiguró súbitamente, por
una desconocida modificación anímica, ante el ojo de su
inteligencia. Todos los tumultuosos puntos de intenogación ele su meditación, se le aparecieron en conjunto,
pero sin turbarlo. No dejó ninguno de ellos sin respuesta.
Veamos, ¿por qué iba a indignarse su padre? ¿Acaso
no hay circunstancias en las que la insurrección asciende
a la dignidad de deber? ¿Qué habría pues de empequeñecimiento para el hijo del coronel Pontmercy, en el
combate qup se va a empeñar? Esto no es ya Montmirail,
ni Champaubert; es otra cosa. No se trata de un territorio
sagrado, sino de una idea santa. La patria se queja, bien;
pero la humanidad aplaude. ¿Pero es verdad que la patria
se queja? Francia sangra, pero la libertad sonríe; y ante
la sonrisa de la libertad, Francia olvida su herida. Y
además, viendo las cosas desde un punto más elevado,
¿quién hablaría de guerra civil?
¡La guerra civil! ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso hay
guerras extranjeras? ¿Acaso toda guei'ra entre hom brcs,
no es lucha entre hermanos? La guerra no se califica
míts que por su fin. No hay ni guerra extranjera, ni
guerra civil; no hay más que la guerra injusta y la
guerra justa. Hasta el día en que se logre el gran concordato humano, la guerra, al menos la que representa
el cgfuerzo del porvenir que se apresura contra el pasado
que ge retrasa, puede ser necesaria. ¿Qué hay que reprocharle a esta guerra? La guerra no se convierte en vergLiCnza, y la espada no se torna en puñal hasta que asesina al derecho, el progreso, la razón, la civilización, la
verdad. Entonces, tanto si es guerra civil o guerra extranjera, es inicua; se llama crimen. Fuera de esta cosa
Ranta, la justicia, ¿con qué derecho la espada de Wash·
ington renegará de la pica de Camile Desmoulins?

Leónidas contra el extranjero, Tirp.oleón 1 contra el tira
no, ¿cuál de Jos dos es más grande? Uno es el defcn<:;or,
y el otro es el libertauor. ¿Será malo, sin pensar en el
fin, todo armamento en el interior de la ciudad? Enton
ces infamad a Bruto, a 1\lprccl, a Arnould de Blankenheim, a Coligny 2 • ¿Guerra de los campos? ¿Guerra
de las calles? ¿Por qué no? Ésta era la guena ele Ambiorix, de Artevelde, de Marnix, de Pe layo·'. Pet·o
Ambiorix luchaba contra Roma, Artevelde contra Francia, Marnix contra España. Pelayo contra Jos moros; la
opresión, es el extranjero; el derecho divino, es el extranjero. El dE'spotismo viola la frontera moral, como la
invasión viola la frontera geográfica. Expulsar al tirano,
o expulsar al inglés; en Jos dos casos es recobrar el territorio. Llega una hora en la que no basta con protestar;
tras la filosofía, es preciso la acción; la viva fuerza. termina lo que el ideal bosqueja; Promcteo encadenado
empieza, y Aristogitón l, termina. La enciclopedia
ilumina las almas, y el 10 de agosto las electl'iza. Des4

4

1 Leónidas. t>l héroe dl' las Termópilas. Timol<'Óll. al cual
Plutarco ha consagrado una de sus r idll8 más edificante:;, no
dudó en hacer matar a su hermano mayor, Timofarws, .. tira
no> de su patria.
2
Bruto, uno c]p los asesinos de Césat'. Éti{·t'llC' 1\farccl,
p1·ebosH', qui<'n luchó contra el delfín Cur-Io.{. fU1lll'O Carlos V.
ArnoulcJ, ¿se trata de Arnold cJ¡• Wirwkeiierd, hl'roe dC la

independencia suiza?
Coligny, uno dP los jef<'s de los hugonotes.
3 Amhior·ix, jefe galo que luchó contra Jos romnnos. J:rcque.; de Artcvclde, n·gidor d{• Gante, cJlrig'ó I,l rP\ uclla tle los
flamencos contr,\ Francia en el sig o XIV. F<>lipe de Man1fx
(1:138--1598), uno de los jPfC's de la insurrC'C(.on dP los P:1iscs
Bajos. contra el n•y de España. Pelayo, r···y d<' Ast\llias, en
el siglo vu, def(•ndró a su país contra lo:s in'va~o¡·es árHbes.
4
Mató a Hiparco, en el curso dP la procc·,;ón dP las panatcneas, disimulando su cuchillo, bajo ramos de mrrt<.>.
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pués de Esquilo, viene Trasibulo 1 ; después de Diderot,
Danton. Las multitudes tienen tendencia a aceptar un
amo. Su masa produce la apatía. Una multitud se totaliza
fácilmente en obediencia. Es necesario remov€'rla, empujarla, animar a los hombres con el beneficio de su liber·
tad, herirles los ojos con la vet'dad, arrojarles la luz a
puñados. Es preciso que se vean ellos mismos un poco
deslumbrados para su propia salvación; porque este deslumbramiento los despierta.
De ahí la necesidad de los motines y las guerras.
Es preciso que se alcen grandes combatientes, que iluminen a las naciones con su audacia, y sacudan a esta
tl'isle humanidad, que cubran de sombra el derecho
divino. la gloria de los césares, la fuerza, el fanatismo,
el poder irresponsable, y las· majestades absolutas;
legión estúpidamente ocupada en contemplar, en su
esplenrlor crepuscular, los sombríos triunfos de la noche.
¡Abajo el tirano! ¿Pero qué? ¿De quién habláis? ¿Llamáis tirano a Luis Felipe? No. Ni tampoco a Luis XVI.
Son los dos, lo que la historÍa acostumbra a llamar unos
buenos reyes; pero los principios no se dividen; la lógica
de lo verdadero es rectilínea; lo propio de la verdad
es la falta dP complacencias; no hay pues concesión;
toda compasión hacia el hombre debe reprimirse; hay
el derecho divino en Luis XVI; Jo hay por su familia
en Luis Felipe; ambos rep1;esentan en una cierta medida, la confiscación del derecho, y para derribar la usurpación universal, es preciso combatirlos; es preciso, y
Francia como siempre, empieza a hacerlo. Cuando el
jefe cae en Francia, cae en todas partes.
t
Tt·asibulo, restaurador de
pué~ dl' la tiranía de Trenle

la democracia ateniense, des· ,
(fin del siglo v a. de J. C.).
Si Twsibulo \'Í<'ne, t'fectivamcnte, después de Esquilo• 15254(i5l, no puede decirse lo mismo de Alistogitón, cuya gesta es
anterior al Prometeo encadenado.
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En suma, restablecer la verdad social, retornar su
trono a la libertad, devolver el pueblo al pueblo, devolver al hombre la soberanía, remplazm; la púrpura en Ia
cabeza de Francia, re~taurar en su plenitud la razón y
Ja equidad, suprimir todo el germen de antagonismo, restituyendo cada uno a sí mismo; aniquilar el obstáculo
que la realeza hace a la inmensa concordia universal,
poner al género humano a nivel con el derecho, ¡qué
causa más justa, y por consiguiente, qué guerra más
grande! Estas guerras constituyen la paz. Una enorme
fortaleza de prejuicios, de privilegios, de supersticiones,
de mentiras, de exacciones, de abusos, de violencias, de
iniquidades, de tinieblas, se descubre aún de pie sobre
el mundo con sus torres ele odio. Es prC'ciso derribarla.
Es necesario derrumbar esta masa monstruosa. Vencer
en Austerlitz es grande, tomar la Bastilla es inmenso.
No hay nadie que no haya observado en sí mismo
lo que vamos a decir: El alma, esa maravilla de unidad
complicada con ubicuidad, tiene la rara aptitud de razonar casi fríamente en los extremos más violentos, y
sucede a menudo que la pasión desolada y ·la desesperación proftmda, en la agonía misma de sus más negros
monólogos, tratan de ciertos asuntos, y discuten tesis.
La lógica se mezcla con la convulsión, y el hilo del silogismo flota sin romperse en la tormenta lúgubre del
pensamiento. Ésta era la situación del espíritu de
Marius.
Mientras así pensaba, abatido, pero resuelto, dudando, sin embargo, y en suma, estremeciéndose ante lo que
iba a hacer, su mirada erraba por el inteeior de la ba:J,'ri·
cada. Los insurgentes charlaban a media voz, sin moverse, y se sentía este casi silencio que señala la última
fase de la espera. Por encima de ellos, en una ventana
de un tercer piso, Marius distinguía una especie de
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espectador o testigo que parecía singularmente atento.
Era el portero muerto por Le Cabuc. Desde abajo, a
la luz de la antorcha metida entre adoquines, se descubría vagamente su cabeza. Nada más extraño, en aquella
claridad sombría e incierta, que aquella faz lívida, inmóvil, asombrada, con los cabe1los erizados, los ojos abiertos y fijos, la boca entreabierta, inclinada hacia la calle
en ac1itud de curiosidad. Hubiérase dicho que el que
estaba muerto, contemplaba a los que iban a morir.
Un largo rastro de sangre, que había salido de aquella
cabeza, corría en hilos rojizos desde la ventana hasta la
altura del primer piso, donde desaparecía.
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Libro décimocuar o

l1ats g'illt zas

de la desespe ·ación

1

La bandera: Acto primero

Aún no venía nadie. Habían dado las diez en SaintMerry. Enjolras y Combeferre se habían ido a sentar,
con la carabina en la mano, cerca de la cobertura de la
barricada grande. No hablaban; escuchaban, trataban
de oír aún el ruido de la marcha cada vez más sorda y
más lejana.
Súbitamente, en medio de aquella tranquilidad lúgubre, una voz clara, alegre, joven, que parecía proceder
de la calle Saint-Denis, se alzó, y se puso a cantar distintamente, sobre el tono de la canción popular: «Al claro
de luna», esta poesía terminada por una especie de grito
semejante al canto del gallo:
Mi nariz destila lágrimas.
Préstame, amigo Bugeaud,
la dE' uno de tus g<'ndatnles,
que 5ea de lo mejor.
Con ella podré a la calle
salir luciendo este talle.
Qu1• envidia a los mozos da,
quil·iquiquí caracacá.

Ellos !'>~ apretaron las manos.
-Es Gavroche -dijo Enjolras.
-Nos advierte -agregó CombefClTC.
Una carrera precipitada turbó la calle desiel'ta; vieron
a un ser más ágil que un cunen. trepm· pol' encima del
ómnibus, y Ga,Toche saltó a la barricada jadeante, diciendo:
-¿Y mi fusil? Ahí están.
Un temblor eléctrico recorrió toda la barl'icada, y se
oyó el movimiento de las manos buscando los fusiles.
-¿Quieres mi carabina? -dijo Enjolras al pilluelo.
-Quiero el fusil grande -respondió Gavroche.
Y tomó el fusil de Javert.
Dos centinelas se habían replegado, y habían regresado casi al mismo tiempo que Gavroche. Eran los que
había en el extremo de la calle, y el de la calle PetiteTruanderie. El centinela de la calle Prccheur;;, había
permanecido en su puesto, lo que indicaba, que no venía
nadie por· el lado de los puentes y de los Mercados.
La calle de la Chanvrerie, en la que apenas se distinguían algunos adoquines al reDejo de la luz que se
proyectaba sobre la bandera, ofrecía a Jos insurgentes el
aspecto .de un gran pórtico abierto a una humareda.
Cada uno se había colocado en su puesto de combate.
Cuarenta y tres insurgentes, entre los cualt•s estaban
Courieyrac, Combeferre, Enjolras, Bossuct, Joly, Bahox·el y Gavroche, estaban arrodillados en la barricada grande, con las cabezas 'a flor de la cresta del parapeto, y los
cañones, los fusiles y las carabinas apuntando a los guijatTos como a asesinos, atento", mudos y dispuestos a
hacer fuego. Seis de ellos, mandados por Feuilly, se
habían instalado, con el fusil apuntando, en las ventanas
de los dos pisos de Corinthe.
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Trascunieron aún algunos instantes; luego un ruido
de pasos, mesurado, pesado, numeroso, se dejó oír distintamente pór el lado de Saint-Leu. Este ruido, al principio,
débil, luego preciso, más tarde pesado y sonoro, se acercaba lentamente, sin hacer un alto, sin interrupción, con
una continuidad tranquila y terrible. No se oía ninguna
otra cosa. Era al mismo tiempo el silencio y el ruido de
]a estatua del Comendador, pero este paso de piedra tenía
algo de sordo y de múltiple, que despertaba la idea de una
multitud, al mismo tiempo que la idea de un espectro.
Parecía oírse marchar la terrible estatua Legión.
Los pasos, se acercaban, se acercaron aún, y se detuvieron. Al extremo de la calle, pareció oírse el aliento de
muchos hombres: Sin embargo no se veía nada; solamente se distinguía en el fondo, en aquella espesa oscuridad, una multitud de hilos metálicos, finos como agujas
y casi imperceptibles, que se agitaban, semejantes a estos
indescriptibles fulgores fosfóricos que se descubren en el
momento de dormirse, bajo los párpados cerrados, en las
primeras brumas del sueño. Eran las bayonetas y los
cañones de los fusiles, confusamente iluminados por la
reverberación lejana de la antorcha.
Hubo aún una pausa, como si esperasen por ambos
lados. De repente, en el fondo de aquella sombra una
voz, tanto más siniestra cuanto que no se veía a nadie,
y como si fuese la oscuridad misma la que hablase,
exclamó:
-¿Quién vive?
Al mismo tiempo se oyeren los clics de los fusiles que
caen sobre las manos.
Enjolras respondió con acento vibrante y altanero:
-Revolución francesa.
-¡Fuego! -dijo la voz.
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Un relámpago iluminó todas las fachadas de la calle,
como si se hubie~e abierto y cerrado bruscamente la
puerta de un horno.
Una terrible detonación estalló sobre la barricada.
La bandera roja cayó. La descarga había ~ido tan violenta y tan densa, que había cortado el asta, es decir, la
punta misma del timón del ómnibus. Algunas balas que
habían rebotado sobre las cornisas de las casas, penetraron en la barricada, e hirieron a varios hombres.
La impresión de esta primera descarga fue glacial.
El ataque era violento, y de tal naturaleza que hizo
pen&'l.r a los más atrevidos. Era evidente que tenían que
habérselas con un regimiento entero al menos.
-Camaradas -exclamó Courfeyrac-, no desperdiciemos pólvora. Esperemos a que entren en la calle para
contestarles.
·
-Antes de todo -dijo Enjolras-, icemos de nuevo
la bandera.
Recogió la bandera, que había caído precisamente a
sus pies.
Oía~e pot• fuera el ruido de las baquetas de los fusiles;
la tropa cargaba las armas.
Enjolras añadió:
-¿Quién tiene corazón aquí? ¿Quién se atreve a
clavar la bandera sobre la barricada?
Nadie respondió. Subirse a una barricada, en el momento en que la están apuntando de nuevo era sencillamente la muerte. El más valeroso duda en condenarse.
El mismo Enjolras temblaba, y repitió:
-¿Nadie se atre\·e?
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11
La bandera: Acto segundo

Desde que los insurgentes habían llegado a Corinthe,
y habían empezado a construir la barricada, nadie había
prestado atención al señor Mabeuf. Sin embargo el
señor Mabeuf no había abandonado el grupo. Estaba en
la sala baja de la taberna, y se había sentado detrás del
mostrador. AlH estaba, por decirlo así, aniquilado a sí
mismo.
Parecía que no veía ni pensaba. Courfeyrac y algunos
otros se habían acercado a él, advirtiéndole del peligro,
instándole a que se retirase, sin que él pareciera oírles.
Cuando no le hablaban, sus labios se movían como si respondiese a alguien, pero si le dirigían la palabra, sus
labios se quedaban inmóvi1es, y sus ojos p:trecían muertos. Algunas horas antes de que fuera atncada la barricada, había tomado una postura que no había abandonado, con ambas manos sobre las rodillas y la cabeza
inclinada hacia adelante, como si mirara a un precipicio.
Nada había podido sacarlo de esta actitud; no parecía
que su espíritu estuviese en la barricada. Cuando todos
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habían ido a ocupar sus puestos de combate, no quci!aron
en la sala baja más que Javert, atado al po~le, un
insurgente con el sable desnudo custodiúnclolo, y el
sciior 1\Iabcuf. En el momento del ataque, ele la detona·
ción, lo conmovió una sacudida física, y como si clcsper.
tase se lenmtó bruscamente. atra\'e!'ó la !':ala. y en el
instante en que Enjolras repctia su llamada: «¿Nadie se
atreve?», vieron al anciano aparecer. en el umbral de la
taberna. _
Su pr<'s<'ncia causó una especie r'le conmoción en el
grupo. Se alzó un gl'ito:
-¡Es el votante!, ¡es el convendonal!, ¡es el r<'preS<'lltante del pueblo!
Es muy probable que

éJ.

no lo oyera.

&, dirigió hacia Enjolras; los insurgcntt>s se apartaban a su paso con un temor religioso; cogió la bandera ,]e
mano~ de Enjolras que retrocedió petrificado, y entonces,
sin que nadie sc~treviese a detenerlo ni a ayudarlo, aquel
andana de ochenta años, con la cabeza YaC'ilant<', el pie
firme, empezó a subir lentamente la escalera ·do adoquines
hecha en la barricada. Et•a aquel acto tan sombrío y tan
grand<>, que todos gritaron a su alrededor: c: ¡Abajo Jos
somlweros! ~ A cada escalón que subía, era dramático;
sus cabellos blancos, su faz decrépita, su gran frente
('alva y arrugada, sus ojos hundidos, su boca asoml)l'ada
y abierta, sus viejos brazos alzando la bandera roja,
surgían de la sombra, y se engrandecían <'n la claridad
sangrienta de la antorcha; parecía (.') <NX'C'lro ele 1793,
salil'ndo d(.' tierra, con la bandera del tenor en la mano.
Cuando llegó a lo alto del último p<.>ldai'io, cuando
aquel fantasma tembloroso y terrible, en pie sobre aquel
montón de e::;combros, en presencia de mil doscientos
fusiles invisibles, se alzó frente a la muerte, como si fuese
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más fuerte que ella, toda la barricada tomó en las tinieblas un aspecto sobrenatural y colosal.
Se hizo este silencio que sólo producen en su derredor
los prodigios.
En medio de este silencio, el anciano agitó la bandera
roja y exclamó:
-¡Viva la revolución! ¡Viva la república! ¡Fraternidad!, ¡igualdad!, y ¡muerte!
Se oyó desde la barricada un murmullo bajo y rápido,
semejante al bisbis('o de un sacerdote que apresurara
una oración. Era probablemente el comisario de policía
que hacía las intimaciones legales desde el otro extremo
de la calle.
Luego, la misma voz vibrante que había dicho:
«¿Quién vive?)), exclamó:
-¡Retirao~!

El seiior 1\Iabeuf, lívido, con los ojos extraviados, las
pupilas ilumimdas con las lúgubres llamas del delirio,
levantó la bamlera por encima de su frente, y repitió:
-¡Viva la república!
-¡Fuego! -dijo la voz.
Una segunda descarga, semejante a una metraUa, se
abatió sobre la bnrricada.
El anciano se dobló sobre sus rodillas, luego se alzó
de nuevo, dejó cscr..par la bandera, y cayó hacia atrás
sobre el suelo, inerte, a todo lo largo, y con los brazos
en cruz.
Arroyos de sangre corrieron por debajo de su cuerpo.
Su vieja cabeza, púlida y triste, parecía coritemplar el
cielo.
Una de estas emociones superiores al hombre, que
hacen que olvide incluso defenderse. sobrecogió a los
insurgentes, y se acercaron al cadáver con respetuoso
espanto.
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-¡Qué hombres son estos regicidas! -dijo Enjolras.
Courfeyrac se inclinó al oído de Enjolras:
-No lo digo por ti, y no quiero disminuir tu entusiasmo, pero éste no fue nunca un regicida. Yo lo conocía.
Se llamaba Mabeuf. No sé lo que tenía hoy. Pero era un
soberbio estúpido; mira su cabeza.
-Cabeza de tonto, y corazón de Bru1o - respondió
Enjolras. Luego alzó la voz-: ¡Ciudadanos!, éste es el
ejemplo que los viejos dan a los jóvenes. Nosotros dudábamos, ¡y él se ha presentado! Nosotros retrocedíamos,
¡y él ha avanzado! ¡Los que tiemblan a causa de la
vejez, enseñan a los que tiemblan de miedo! Esíe anciano
es augusto a los ojos de la patl'ia. ¡Ha tenido una larga
vida y una magnífica muerte! Ahora retiremos el cadáver, y que cada uno de nosotros defienda a este anciano
muerto, como defendería a su padre vivo, y que su presencia entre nosotros, haga la barricada impenetrable.
Un murmullo de adhesión triste y enérgico, siguió a
estas palabras.
Enjolras se encorvó; levantó la cabeza del anciano
y lo besó con solemnidad en la frente; luego, separándoie
los brazos, y manejándolo con tierna precaución, como
si hubiera temido hacerle daño, le quitó la levita, enseñó
sus sangrientos agujeros, y dijo:
-¡ÉSta será ahora nuestra bandera!
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Gavroche habría hecho mejor
aceptando la carabina de Enjolras

Cubrieron al señor Mabeuf, con un viejo chal negro de la
viuda Hucheloup. Seis hombres hicieron con sus fusiles
una camilla, colocaron en ella al cadáver, y lo llevaron,
con las cabezas desnudas, y una lentitud solemne, a
la mesa grande de la sala baja.
Aquellos hombres, comprometidos en la sagrada y
grave revolución que estaban realizando, no pensaban ya
en su peligrosa situación.
Cuando el cadáver pasó ante Javert, siempre impasible, Enjolras dijo al espía:
-¡Y tú. enseguida!
Entretanto·, el p0queño Gavroche, único que no había
abandonado su puesto y se había quedado en observación,
creía ver algunos hombres que se aproximaban como
lobos a la barricada. De repente gritó:
- i Desconfiad!
Courfeyrac, Enjolras, Jean Prouvaire, Combeferre,
Joly, Bahorel, Bossuet, todos salieron en tumulto de la
taberna. Apenas si aún era tiempo. Descubríase un cen-
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teJJeante espesor de bayonetas, ondulando por encima
de la barricada. Guardias municipales de elevada estatura penetraban en ella, unos saltando por encima del
ómnibus, y otros por la cortadura, empujando al pilluelo
que retrocedía sin huir.
El momento era crítico. Era como el primer minuto
terrible de la inundación, cuando el río se levanta al nivel
de sus barreras y el agua empieza a infiltrarse por las
fisuras de los diques. Un segundo más tarde, y la barricada estaba tomada.
Bahorel se lanzó sobre el primer guardia y lo mató
de un tiro a quemarropa con su carabina; el segundo
mató a ~ahorel de un bayonetazo. Ot1·o había derribado
ya a Courfcyrac, que gritaba: «iA mí! » El más alto
de t'odos, una especie de coloso, se dirigía hacia Gavroche con la bayoneta calada. El pilluelo tomó en sus pequeños brazos el fusil de Javert, apuntó resueltamente al
gigante y disparó. Pero el tiro no salió . .:ravert no había
cargado su fusil. El guardia municipal estalló en carcajadas, y alzó la bayoneta sobre el niño.
Antes de que la bayoneta hubiera tocado a Gavroche, el fusil se escapó de las manos del soldado; tma bala
había atravesado la frente del guardia municipal, y cayó
de espaldas. Una segunda bala daba en medio del pecho
del otro guardia, que había derribado a Courfeyrac, y -lo
lanzó al suelo.
Era Marius que acababa de entrar en la barricada..

'
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IV
El barril de pólvora

Marius:, oculto en el recodo de la calle Mondétour, había
asistido a la primera fase del combate, irresoluto y tembloroso. Sin embargo no habia podido resistü· por mucho
tiempo a este vértigo misterioso y fantástico que podríamos llamar la atracción del abismo. Ante la inminencia
del peligro, ant~ la muerte del señor Mabeuf, fúnebre
enigma, ante Bahorel muerto, ante Courfeyrac gritando:
«¡A mí!», ante aquel niño amenazado, ante sus amigos a
quienes debía socorrer o vengar, se desvaneció toda vacilación, y se mezcló en la pelea con sus dos pistolas en
la mano. Del primer tiro salvó a Gavroche, y del segundo
a Courfe.yrac.
A los tiros y a los gritos de los guardias heridos, Jos
asaltantes habían subido al parapeto, en cuya cumbre se
les veía alzarse de medio cuerpo y en tumulto, guardias
municipales, soldados de línea y guardias nacionales de
las cercanías con el fusil en la mano. Cubrían ya más de
dos tercios de la banicacla, pero no saltaban al interior
del recinto, cual si dudasen, temiendo algún lazo. Obscr-
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V

Fin de los versos
de Jean Prouvaire

Todos J'Odcn ron u Marius. Courfeyrac lo abrazó.
-¡Tú aquí!
-¡Qué felicidad! -dijo Combeferre.
-;IIas venido a tiempo! -agregó :Bossuet.
-¡Sin ti, hubiera muerto! -añadió Courfeyrac.
-iSin vos me hubieran comido! -dijo Gavroehc.
Marius prPgunló:
-¿Dóncic cstú el jefe?
-Eres tú -dijo Enjolras.
Marius había tenido todo el día un volcán en el
cerebro, ahora tenía un torbellino, que le producía l'l
mismo efecto CJU<' si estuviese fuera de él, y lo arrastrase.
Le pan'cí,t que se hallaba ya a una clistaneia inmensa
de la\ ida. Sus luminosos meses de1 alegría y amot·, terminaban bruscamente en aquel terrible precipicio. Cosdte
perdida para <'l. la barri<:ada, el señor Mabcuf dando su
vida po¡· In república, él mismo, jefe de los insurgentes;
todas estas cosns le parecían una pesaciiJJa monstruosa.
Estat)a obligado a hacer un esfuerzo para recordar que
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VI
La agonía de la muerte

después de la agonía de la vida

Una particularidad de este género de guerras, es que el
ataque ele las barricadas se hace casi siempre de frente,
"Y que en general Jos asaltantes se abstienen de rodear
las posiciones, ya sea porque temen las emboscadas, ya
porque evitan meterse en calles tort'uosas. Toda la atención de los insurgentes estaba fija en la enorme barricada
que era evidentemente el punto siempre amenazado, y
donrle debía empezar infaliblemente una nueva lucha.
Marius, no obstante, pensó en la barricada pequeña, y
allí se dirigió. Estaba desierta, guardada sólo por el farolillo qu{? temblaba entre los adoquines. La calle Mondétom·, y los ramales de la Petite-Truanr1erie, y Cygne,
estaban profundamente tranquilas.
Cuando Marius, una vez realizada la inspección, iba
a retirarse, oyó su nombre pronunciado débilmente en
la oscuridad:
-¡Señor Marius!
Se estremeció, pues había reconocido Ja voz que le
había llamado dos horas antes, a través de 13. verja de la
calle Plumct.
5J2

Sólo que ahora esta voz, parecía un soplo.
Miró a su alrededor y no vio ~ nadie.
Marius creyó haberse engañado, y que era una alucinación añadida por su imaginación a las realidades extraordinarias que sucedían a su alrededor. Dio un paso
para salir del profundo recodo en el que se hallaba la
banicada.
'
-¡Señor Marius! -repitió la voz.
Esta yez no porfía dudat'; había distinguido claramente una voz; miró y no vio nada.
-A vuestros pies -dijo la voz.
Se inclinó, y vio en la sombra una forma que se arrastraba hacia él. Era quien hablaba.
El farolillo permitía distinguir una camisa, un pantalón de grwfsa pana roto, unos pies desnudos, y algo
que parecía un mar de sangre. Marius entrevió un rostro
pálido que se alzaba hacia él, y que le decía:
-¿No me conocéis?
-No.
-Éponine.
Maríus se bajó rápidamente. Era, en efecto, aquella
desgraciada niña. Iba vestirla de hombre.
-¿Cómo estúis aquí? ;, Qué hacéis ahí?
-Me mu<.>r·o -rlijo ella.
Hay palabras e incidentes, que despiertan a los seres
abatidos. l\Tarius exclamó sobresaltado:
-¡Estáis herida! Esperad, voy a llevaros a Ja sala.
Allí os curacún. ¿Es grav<'? ¿Cómo debo cogeros, para
no haceros daño? ¿Dóndt' os duele? ¡Socorro! ¡Dios mío!
¿Qué habéis venido a hacer aquí?
Trató de pasar su brazo por debajo de ella, para incorporarla.
Al ]p•, antarl~ encon ró su mano.
Ella lanzó un débil grito.

513

-¿,Os he hecho daño? -preguntó 1\Iarius. •
-Un poco.
-Pero si sólo he tocado vuestra mano.
J•,ponine acercó la mano a los., ojos de 1\larius, y él,
en medio de aquella mano, vio un agujero negro.
-¿,Qué tenéis en la mano? -dijo él.
-La tengo atravesada.
-¿,Atravesada?
-Si.

-;.De qué?
-De una bala.
-¿Cómo?
-¿No habéis visto un fusil que os apuntaba?
-Sí, y una mano que lo tapó.
-Era la mía.
Marius tuvo un estremecimiento.
-¡Qué locura! ¡Pobre niña! Pero tanto mejor, si sólo
es esto, no es nada. Dejadme llevaros a una cama. Os
curarán; nadie muere de una mano atrawsada.
Ella murmuró:
-La bala ha atravesado la mano, pero ha salido por
la espalda. Es inútil que me mováis de aquí. Voy a deciros de qué' modo podéis curarme, m<>jot· que un cirujaNo.
Sentaos a mi lado, en esta piedra.
Él obedeció; la muchacha apoyó la cabeza sobre las
rodillas ele Marius, y sin mirarlo dijo:
-¡Oh, qué placer! ¡Qué bien estoy! ¡Ya no sufro!
Permaneció un momento en silencio, luego volvió su
rosll'O con esfuerzo, y miró a Marius.
-¿Sabéis, señor Marius? Me incomodaba que entraseis en aquel jardín; era estúpido, puesto que fui yo misma quien os mostró la casa, y, además, debía saber que.
un joven como vos ..•
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Se interrumpió y, flanqueando las sombrías transi~
cioncs que t'stnban ~in duda t'n su JlCtlSamiento, continuó
con una sonrisa dcsgarradot·a:
-¿i\1(' t--ncontrabais fea, no es verdad?
Y continuó:
-¡Ya wis, tstáis penlido! Ahora nadie saldrá de la
barricada. 1 f<• sido yo quien os ha traído hasta aquí. Vais
a morir. Cuento con t'sto. Y, sín <'mbargo, cuando he
visto qu<' os apuntaban, he puC'sto la mano delante de
la boca c'l<'l cañón del fusil. ¡Qué maldad! Pero yo quería
morir antes qut> vo:-<. l'uando he recibido t'l balazo, me
he arrastrado hasta aquí; nadie me ha visto ni me ha
recogido. Os csp<'t'aha. ~· me d<.'eia: «;,Es que no va a
venir? • ¡Oh, si supit'rais! :\'Ionlía la blusa, ¡sufría tanto!
Ahora estoy bien. ¿Os acordáis del día en f}Ue entré en
vuestra habitación, y mi.' mit•é en vuf•str.- espejo, y del
dia en qut' os encontr<- t>n el bulevar, C<'rca dC' las mujeres trabajando? ;C(Jmo cantaban los pájaros! l\k disteis
cien su<'ldos, y yo os dije: ~~o qui<'ro vuestro <lin<'ro,:.
¿Hal>éis r<>cogi<io al meno:; la monl'da? No sois rico. No
pensé en deciros qu<' la l'<'COEiemis. I lacia sol y no hacía
hio. ¿Os ac01 dáis. sclior Marius? ¡Oh, soy feliz! Todo el
mundo va a mm·iJ·.
Tenia un aspecto 1kcaído, grave y extraviado. Su
blusa clesgdrl'ada, mostraba :"U cu"llo desnudo. Mientras
hablaba, npoFba la mano herida sobre su pecho, donde
había otro ngujno, y dl•l que s.l ta a int('rvalos una ola de
sangre como el chorro dP \'Íno de un tonel abi<'rto.
Marius cont<'mplaba a aquella criatura infortunada
con una p1 ofunda compasión.
-¡Oh! ~ dijo la jown dt' r 'p<'ntc -. ¡Ya \ uelve! ¡Me
ahogo!
Cogió su blu'-a, y :a mo ·dió, y sus piernas se .PUSieron
rígidas sobre el empedrado.
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En aquel instante ]a voz de gallo de Gavrochc resonó
en la barricada. El niño había subido a una mesa, para
cargar su fusil, y cantaba alegremente la canción entonces tan popular:
Al ver a Lafayette,
Repite el gendarme:
¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huyamos;

Éponine se incorporó, y escuchó; luego murmw·ó:
-Es él.
Y volviéndose hacia Marius:
-Ahí está mi hermano. No conviene que me vea,
porque me regañaría.
-¿Vuestro hermano? -preguntó Marius, que estaba pensando entre los dolores más amargos, en los deberes que su padre le había legado respecto de los Thénardier-. ¿,Quién es vuestro hermano'?
-Este pequeño.
-¿El que canta?
Marius hizo un movimiento.
-¡Oh, no os vayáis! ¡Ya no durará esto mucho!
Estaba casi sentada, pero su voz era muy débil y cortada por el hipo. A intervalos, el estertor la interrumpía.
Acercaba cuanto podía su rostro al de Maríus. Añadió
con una expresión extraña:
-Escuchad: no quiero engañarnos. En el bolsillo
tengo una carta para vos. Desde ayer. Me rogaron que
la echara al correo. Y yo la guardé. NÓ quería que llegara a vuestro poder. Pero tal vez me odiaríais cuando
nos veamos dentro de poco. ¡Porque los muo"tos se vuelven a ver! ¿No es cierto? Tomad la car•a.
Cogió convulsivamente la mano de Marius con su
mano atravesada, pero parecía no scntit· ~l sufrimiento.

.
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Puso la mano de Marius en el bolsillo de su blusa. Marius,
en efecto, notó un papel dentro de ella.
-Tomadla -dijo ella.
Marius cogió la carta. En1 onccs Éponine hizo un
gesto de satisfacción y de alegria.
-Ahora, prom l!tcdme por mis dol01·es .••
Y se detuvo.
-¿Qué? -preguntó Marius.
-¡Prometedme!
-Os lo prometo.
-Prometedme darme un beso en la frente cuando
haya muerto. Lo sentiré.
Dejó caer la cabeza sobre las rodillas de Marius y sus
párpados se cerraron. Marius creyó que su pobre alma
había partido. Éponine estaba inmóvil; de repente, en d
instat1te en que Marius la creía dormida para siempre,
abrió lentamente los ojos en los que aparecía la sombría
profundidad de la muerte, y le dijo con un acento, cuya
dulzura parecía proceder ya de otro mundo:
-Sabéis, señor Marius, creo qu~ estaba un poco enamorada de vos.
·
Trató de sonreír aún, y expiró.
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VIl
Gavroche, profundo calculador
de las distancias
·

l\rnl'ius cumplió su promesa. Dio un beso sobre aquella
frente lívida, perlada por un sudor glacial. No era una
infidelidad a Cosette; era un adiós pensativo y dulce,
a una alma desgraciada.
No había podido coger, sin estremecerse, la carta que
Eponine le había dado. Inmediatamente había presentido un acontecimiento. Estaba impaciente por leerla.
El corazón del hombre es así; apenas la infortunada niña
babia cerrado los ojos, cuando ya l\Iarius pensó sólo en
desdoblar aquel papel. Dejó a :Eponine suavemente en
el suelo, y se marchó. Algo le decía que no podía leer
aquella carta en presencia de aquel cadáver.
Se acercó n una \ela en la sala baja. Era una pequeña
nota, doblada y cenada, con este esmero elegante de las
mujeres. Las señas, con escritura de mujer, eran éstas:
«Al se:10r 1\Iarius Pontmercy, en casa del señor
Courfeyrac, calle de la Vcrrerie, n9 16.»
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Abrió el sobre, y leyó:
«Mi bien amado, ¡ay!, mi padre quiere que maPchemos enseguida. Esta noch-e estaremos en la calle
l'Homme-Armé, n9 7. Dentro de ocho días estaremos en
Inglaterra. Cosette. 4 de junio.~
Tal era la inocencia de aquellos amores, que Marius
ni siquiera conocía la escritura ele Cosei.te.
Lo que había sucedido, puede ser explicado <'11 pocas
palabras. Todo había sido obra de Éponim'. l;)esc!e la
noche del 3 de junio, había tenido un doble proyecto:
hace!' fracasar el golpe que intentaba dar su pudre y los
bandidos en la calle Plumet, y separar a Marius de Cosette. Había cambiado sus harapos con el primer pillue!o
que encontró, al cual le pareció divertido vestirse de
mujer, mientras que J;:ponine se disfrazaba c!c hombre.
Era ella la que en el Campo de Marte había dado a Jean
Valjean la expresiva advertencia: «MUDAOS.» Jean Valjean, había regresado a casa, y había dicho a Cosette:
«Nos vamos esta noche a la calle de l'Homme-Armé, con
Toussaint. La sf'mana próxima estaremos en Londres.:o.
Cosette, aterrada por aquel golpe inesperado, había escrito apresuradamente dos líneas a Marius. Pero, ¿cómo
llevar la carta al correo? Ella nunca salía sola, y Toussaint, sorprendida de seguro con aquel encargo, habria
entregado 1a carta al señor Fauehelevent. En at¡uella
ansiedad, Cosette había descubiet'to a Époninc, a trav{·s
de la verja, con ropas de hombre, merodeando sin cesar
alrededor del jardín. Cosette había llamado a «aqu~>l
joven obrero», y le había ent1·egado cinco francos y la
carta, diciéndole: «Llevad esta carta inmediatamente a
esta dirección.» Éponine había guardado la carta en el
bolsillo. Al día siguiente, 5 de junio, había ido a casa de
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Courfeyrac a preguntar por Marius, no para entregarle
la carta, sino «para ver», acción que cualquiet· alma celosa y amante, comprenderá. Allí había esperado a Marius
o a Courfeyrac -sólo para ver-. Cuando Courfeyrac
le dijo: «Vamos a las barricadas», una idea ic había atravesarlo el pensamiento. Lanzarse a aquella muerte, como
había buscado cualquier otra, y arrastrar consigo a
Marius. Había seguido a Courfeyrac, se había asegurado
del Jugar donde estaban construyendo la barricada, y
estando segura, puesto que Marius no había interceptado la carta, de que al caer la noche, iría al lugar de
la cita, como todas las noches, había ido a la calle Plumet, había esperado a Marius, y le había enviado, en
nombre de :-:;us amigos, aquella llamada, que suponía,
iba a llevarlo a la barricada. Contaba con la desesperación de Marius al no encontrar a Cosette; no se engañaba. A su vez, había regresado a la calle de la Chanvrel'ie. Acabamos de ver lo que allá había hecho. Había
muerto con la alegría trágica de los corazones celosos,
que arrastran al ser amado a la muerte, y que se dicen:
«¡Nadie lo poseerá!»
Mariu:-:; cubrió de besos la carta de Cosette. ¡A!'í, pues,
lo amaba! Por un momento, tuvo la idea de que no debía
morir. Luego se dijo: «Se marcha; su padre la lleva a
Inglatena. y mi abuelo me niega el permiso para casar·
me. Narla ha cambiado en la fatalidad.» Los soñadores
como Marius tienen estos abatimientos supremos, de los
que surgen decisiones desesperadas. La fatiga de vivir
es insoportable; la muerte llega antes.
Así, pues, pensó que le quedaban dos deberes que
cumplir·: informar a Cosette de su muerte, y envial'le un
supt'('mo adi6s, y salvar de la catástrofe inminente que
se preparaha, a aquel pobre niño, hermano de Époninc,
e hijo ele 'I'hénardier.
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Tenía allí una catiera; la misma qu~ había contenido el cuaderno en el que había escrito tantos pcl•samientos amorosos para Cosette. Arrancó una hoja, y escribió con lápiz, estas pocas líneas:
«Nuestro casamiento ec; imposible. He hablado a
mi abuelo, y se opone; no tengo fortuna, y tú tampoco.
He acudido a tu casa, y no te he encontrado: ya sabes
la palabra que te di; la cumplo. Moriré. Te quiel"O.
Cuando leas esto, mi alma estará cerca de ti, y te
sonreirá.»
No teniendo nada con que sellar la carta, se limitó
a doblar el papel en cuatro, y puso en él esta dirección:
«A la señorita Cosette Fauchelevent, en casa del señor
Fauchelevent, calle de l'Homme-Armé, n"' 7.»
Doblada la carta, permaneció un momento pensativo;
volvió a coger su cartera, la abrió, y escribió con el mis·
mo lápiz en la primera página, estas pocas líneas;
«Me llamo Marius Pontmercy. Lleven mi cadáver a
casa de mi abuelo, el señor Gillenormand, en la calle
Fillis-du-Calvaire, n 9 6. en Marais.»
Guardó la cartera en el bolsillo de su levita, Juego
Jlamó a Gavroche. El pilluelo, al oír la voz de Marius,
acudió con su rostro alegre y decidido.
-¿Quieres hacer algo por mí?
-Todo -dijo Gavroche-. ¡Dios mío! Si no hubiera
sido por vos, me habrían cocido.
-¿Ves esta carta?
-Sí.
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-Tómala. Sal de la barricada al momento (Gavroche inquieto empezó a rascarse la oreja), y mañana por
la mañana, la entregarás a esta dirección, a la señorita
Cosette en casa del señor Fauchelevent, en la calle de
l'I-Iomme-Armé, n 9 l.
-Ah, bien, pero mientras tomarán la barricada, y yo
no estaré.
-La barricada ,no volverá a ser atacada hasta el
amanecer, según todas las apariencias, y no será tomada
antes de mañana al mediodía.
El nuevo plazo que los asaltantes concedían a los
ocupantes de la barricada, se prolongaba efectivamente.
_Era una de estas intermitencias frecuentes en los com..
bates nocturnos, que siempre van seguidas de un redo·
blado encarnizamiento.
-¿Y si llevase la carta mañana por la mañana?
-Sería demasiado tarde. La barricada estará proba·
blemente bloqueada, todas las calles estarán guardadas,
y no podrás salir. Ve inmediatamente.
Gavroche no encontró nada que replicar, y se quedó
allí, indeciso, rascándose la oreja tristemente. De repente,
con uno de aquellos movimientos suyos de pájaro, tomó
la carta.
-Está ·bien -dijo.
Y partió, corriendo, por la calle Mondétour.
Gavroche había tenido una idea que lo había deter·
minado, pero que no había dicho, por miedo a que Ma·
rius hiciera alguna objeción.
Esta idea, era la siguiente:
«Apenas es medianoche, la calle de l'Homme-Armé, no
está lejos; voy a llevar la carta inmediatamente, y esta·
ré de regrc.;o a tiempo.»
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1

Carta canta

¿Qué son las com·ulsiones de una ciudad, al lado de
Jos motines del alma? El hombre tiene aún más profundidad que el pueblo. Jean Valjean en aquel mismo momento, sentía en su interior una conmoción violenta.
Todos los abismos se habían vuelto a abrir para él. También él se estremecía, como París, en el umbral de una
revolución formidable y oscura. Algunas horas habían
bastado. Su destino y su concienci:l, se hablan cubierto
bruscamente ge sombra. De él también, así como de
París, podía decirse: los dos principios se encu~ntran
frente a frente. El ár.gel blanco y el ángPl negro van a
Juchar cuerpo a cuerpo al borde mismo del abismo.
¿Cuál de los dos, precipitará al otro? ¿Quién vencerá?
La víspera de aquel mismo día, 5 de junio, Jean Valjean, acompañado de Toussaint y de Cosette, se· había
instalado en la céille de l'Homme-Armé. Una peripecia lo
esperaba allí.
Cosette no había abandonado la calle Plumet sin una
cierta resistencia. Por primera vez desde que vivían jun-
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Jean Valjean, para aumentar la soledad y la sombra
de esta desaparición, se las había arreglado para no
abandonar el pabellón de la calle Plumet hasta la caída
de la noche, lo que había dado tiempo a Cosette para
escribir la carta de Marius.
Habían llegado a la calle de l'Homme-Armé, cuando
ya era n och e cerrada. S e habían acostado silenciosamente.
El alojamiento de la calle de l'Homme -At'mé estaba
situado en un patio interior, en un scgun~o piso, y estaba
compuesto de dos habitaciones, un comedor, y una cocina
a l lado del comedor, con un camarachón en el que h abía
u na cama de tijera, que destinó a Toussaint. E l comedor era al mismo tiempo la antecámara, y separaba las
dos alcobas. El apartamiento estaba provisto de todos
los utensilios necesarios.
La confianza se apodera de nosotro~, con la misma
facilidad que ln inquietud; así es la naturaleza humana.
Apenas llegó Jcan Valjcan a la calle de l'Homme-Armti,
c¡ue ya su an ie<iad. dic:;minuyó y se fue disipando por
grados. Hay sitios tranquilos que obran como un sedante
sobre el alma. Calle oscura, habitantes apacibles. Jean
Valjean sintió una' esPecie de contagio de tranquilidad
en aquella calle del viejo Pa.Iís, t~ e..,trecha que estaba
cerrada a los coch s por una v ,a trasve1 sal sostenida
por dos postes, muua y s r a en medio del rumor de la
ciudad, con luz ci~pusculdr en
no era, y por decirlo
así, ineapaz de e m oc· ne, entre us dos hil ras d~ casas
centenarias que se cal'an como anda.1os. Hay en esta
calle un olvido silencioso. .Jean V rean respiró. ¿Cómo
habían de enrontl :1 ' 1 0 al í?
Su primer cui • du fue pon~r la im;0parable» a su
lado.
D urmió bien. La noche acon ja, y podemos a ña.
dir: la noche apacigua. Al día siguiente por la mañana,
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se levantó casi alegre. Encontró encantador el comedor
que cm f{'O, y estaba amueblado con una vieja me~a
redonda, un aparador bajo con un espejo inclinado encima, un sofá apolillado, y algunas sillas en las que esta·
ban los pélquetcs que había hecho Toussaint. En uno de ·
aquellos paquetes, se descubría por una abertura, el uni·
forme de guardia nacional de Jean Valjean.
En cuanto a Cosette, había mandado a Toussaint
que le llevara un caldo a su habitación, y no había apa·
rccido hasta por la tarde.
Hacia las cinco de.......la tarde, Toussaint que iba y venía
muy ocupada en el pequeño alojamiento, había puesto
sobre la mesa del comedor un ave fiambre, que Cosette,
por deferencia hacia su padre, consintió en mirar.
Hecho esto, Cosette, pretextando una jaqueca persis·
tcntc, había dado las buenas noches a Jean Valjean y :-;e
había encerrado en su habitación. Jean Valjean había
comido un ala con apetito. y con los codos apoyados sobre
la mesa, serenándose poco a poco, recobraba su seguridad.
l\Iientras que hacía esta sobria comida, había oído
dos o tres veces el tartamudeo de Toussaint, que le decía:
-Señor, hay jarana, están combatiendo en las calles
de París.
Pero absorto en una multitud de pensamientos inte.
rim·es, no le había prestado atención, o, mejor dicho, no
la había oído.
Se levantó y empezó a andar de la ventana a la puerta, y de la puerta a la ventana, cada vez más apaciguado.
C0n la tranquilidad, Cosette, su preocupación única,
iba volviendo a su imaginación. No porque le inquietase
aquella jaqueca, pequeña crisis de nervios, disgusto de
jo\cncita, nube de un momento que duraría sólo dos o

tres días, sino porque pensaba en el porvenir, y como
siempre, meditaba ·en ello con dulzura. Después de todo,
no veía ningún obstáculo para que la vida feliz no siguiese su curso. A ciertas horas, todo parece imposible; en
otras toCio se muestra fácil; Jean Valjean atravesaba
una de estas horas buenas. Vienen ordinariamente después de las malas, igual que el día después de la noche,
por esta ley de sucesión y de contraste que es el fondo
mismo de la naturaleza, y que los espíritus superficiales
llaman antítesis. En esta apacible calle donde se refugiaba, Jean Valjean se había desprendido de todo lo que
había turbado su espíritu durante algún tiempo. Por lo
mismo que había visto muchas tinieblas, empezaba a
descubrir un poco de cielo azul. Haber abandonado la
calle Plumet sin complicaciones y sin incidentes, era ya,
de hecho, un buen paso.
Tal vez sería conveniente desplazarse, aunque no
fuera más que por algunos meses, e ír a Londres. Pues
bien, irían. Estar en Francia o estar en Inglaterra, ¿qué
importaba, mientras estuviera cerca de Cosette? Cosette
era su patria. Cosette bastaba para su felicidad; la idea
que tal vez él no bastaba para la felicidad de Cosette, idea
que en otro tiempo había sido causa de fiebre y de insomnio, no se presentaba ya a su espíritu. Se hallaba en el
colapso de todos sus dolores pasados, y en pleno opti~
mismo. Estando Cosette a su lado, le parecía .ser él mismo,
efecto de óptica, que todo el mundo experimentaba.
Arreglaba con toda suerte de facilidades la partida a
Inglaterra con Cosette, y veía reconstruirse su felicidad,
no importa dónde, en las perspectivas de su pensamiento.
Mieni.ras se paseaba de un lado a otro lentamente,
su mirada se fijó en una cosa extraña.
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La descubrió delante de él, y mediante el espejo incli·
nado que estaba encima del .aparador, leyó claramente
estas cuab·o lineas:
«Mi bien amado, ¡ay!, mi padre quiere que marche·
mos enseguida. Estaremos esta noche en la calle de
l'Homme-Armé n9 7. Dentro de ocho días estaremos en
Inglaterra. Cose: te. 4 de junio.-.
Jean Valjean se detuvo atUldido.
Cosette, al llegar, había dejado su cartapacio sobre el
aparador, delan e del espejo, y en toda su dolorosa angustia, Jo había olvidauo allí, sin darse cuenta de que
lo dejaba abierto, y al>ierto precisamente en la página
sobre la cual había apoyado, pa~a que se secaran, las
cuatro líneas escritas por ella. La escl'itura estaba impresa sobre el cartapacio.
El espejo reflejaba la escritura.
Resultaba lo que en geometría f'e llnma la imagen
simétrica; de tal suerte, que la escritura invertida sobre
el catiapacio, se ofrecía al derecho en el espejo, y presentaba su sentido natural; y Jean Valjean tenía ante
los ojos la carta escrita la víspera por Cosette a Marius.
Era sencillo y terrible.
.Jean Valj~an se dirigió al espejo. Releyó las cuatro
líneas, pero no Jo creyó. Le parecía que se le presentaban
en el resplandor de su delirio. Era una alucinación. Aquello era imposible. No existía.
Poco a prwo su percepción se hizo más precisa; contempló el cartapacio de Cosette, y adquirió el sentimiento de la realidad. Tomó el cartapacio y dijo: «Aquí está
la causa.» Examinó febrilmente las cuatro líneas impresas sobre el cartapacio, pero las letras escritas al revés
formaban unos garabatos confusos, y no pudo leerlas.
Entonces se dijo: «Esto no significa nada, no hay nada
escrito aquí.» Y respiró profundamente con un alivio
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tercsado y estoico, hasta el punto de que a veces, hubiera
podido creérsele.. ausente de sí mismo como un mártir.
Su conciencia avezada a todos los asaltos posibles de la
adversidad, parecía inaccesible para siempre. Pues bien,
si alguien hubiera visto su fuero interior, se hubiera visto
obligado a confesar que en aquel momento decaía.
Y es que de todas las torturas que había padecido
en aquel largo sufrimiento a que lo sometía el destino,
ésta era la más terrible. Nunca una angustia semejante
lo había atenazado. Sentía el remover misterioso de
todas las sensibilidades latentes. Sentía el pinchazo de la
fibra desconocida. ¡Ay! La prueba suprema, mejor dicho,
la pru.eba única, que es la pérdida del ser amado.
El pobre anciano Jean Valjean, no amaba ciertamen-

te a Cosette de otro modo que como un padre; pero, ya
lo hemos obsen·ado más arriba, en aquella paternidad
había introducido todos los amores de la soledad de su
vida. Amaba a Cosette como hija, como madre, como
hermana; y como no había tenido nunca ni amante ni
esposa, como la naturaleza es un acreedor que no acepta
ningún protesto, también este sentimiento, el más necesario ele todos, se había mezclado a los demás, vago,
ignorante, puro con la pureza ele la ceguera, inconcienté,
celeste, angélico, divino; menos como un sentimiento que
como un instinto; menos como un instinto que como un
atractivo, imperceptible e invisible, pero real; y el amor
propiamente dicho, estaba en su ternura enorme para
Cosette, como el filón de oro está en la montaña, oculto
y virgen.
Recuérdese la pintura que hemos hecho aquí de esta
situación del corazón. Entre ambos no era posible ninguna unión, ni aun de las almas; y sin embargo, es cierto
que sus destinos se habían unido. Excepto Cosette, es
decir, excepto una niña, Jean Valjean no tenía en su

532

larga vida, nada de lo que se puede amar. Las pasiones
y Jos amores que se suceden, no habían dejado en su vida
estos matices sucesivos del verde, ya claros, ya sombríos,
que se notan en las hojas que han pasado el inverno, y
en los hombres que han pasado de la cincuentena. En
suma, y hemo~ insistido en ello una vez, toda esa fusión
interior, todo este conjunto, cuyo resultante era una
gran virtud, concluía por hacer de Jean Valjcan un padre para Cosette. Padre extraño, nacido del abuelo, el
hijo, el hermano y el marido que había en Jean Valjean;
padre en el que había incluso una madre; padre que amaba a Cosette y que la adoraba, y que tenía a esta niña
por luz, por familia, por patria, J?Ol" paraíso.
Cuando vio que todo estaba terminado, que ella se
le escapabn, que se le deslizaba de entre las manos, que
se perdía, que era nub<', que era ngua, cuando tuvo delante de Jos ojos esta evidencia aplastélnte: hay otro que
es el ohjeto rle su corazón, otro que es el deseo de su vida;
está el bien amado, ya no soy más que el padre; yo no
existo ya; cuando no pudo dudar más, cuando se dijo:
«¡Ella se va de mi lado! , , el dolor que experimentó, sobrepasó todo lo posible. ¡Haber hecho todo lo que había
hecho, para llegar hasta aquí~ ¡A no ser nada! Éntonces,
como acabamos de de('ir, sintió, de la cabeza a los pies,
un estremecimiento de rebeldía. Notó hasta la raíz de
sus cabellos el inmenso despertar de•! egoísmo, y el yo,
rugió en el interior de aquel homhrP.
El dolor, cuando llega a este punto, e~ un' sálvesequien-pueda a todas las fuerzas de la conciencia. Entonces se producen crisis fatales. Pocos salen de ellas semejantes a sí mismo, y firmes en el deber. Cuando el límite
del sufrimiento se desborda, la virtud más imperturbable se desconcierta. Jean Valjean cogió el cartapacio, y
volvió a convencerse; permaneció inclinado, como petri533

flcado sobre las cuatro líneas inecusables, con la vista
fija; en su interior se formó una perturbación tal, que
hubiera podido creerse que toda la fuerza de aquella alma
se derrumbaba.
Examinó aquella revelación, a través del aumento
ofrecido por el delirio, con una tranquilidad aparente y
terrible; porque es una cosa terrible cuando la tranquili·
dad del hombre llega a la frialdad de la estatua.
,., MidiÓ el paso enorme que su destino había dado sin
que lo sospechara; recordó los temores del verano ante·
rior, disipados tan locamente; reconoció el precipicio;
era siempre el mismo; pero Jean Valjean, no estaba en
el umbral del mismo, sino en el fondo.
Cosa inaudita y punzante, había caído sin darse
cuenta. Toda la luz de su vida se había ido, cuando él
creía ver aún el sol.
Su instinto no dudó un instante. Fue agrupando algunas circunstancias, algunas fechas, ciertos rubores y pa·
lideces de Cosette, y se dijo: «Es él.» La adivinación de
la desesperación, es una especie de arco misterioso que
nunca yerra el golpe. Desde la primera conjetura, encontróse con Marius. No sabía su nombre, pero encontró inmediatamente al hombre. Descubrió claramente,
en el fondo de la implacable evocación del recuerdo, el
merodeador desconocido del Luxemburgo, aquel misera·
ble buscador de amoríos, aquel vagabundo de novela,
aquel imbécil, aquel cobarde, pues es una cobardía ir a
poner ojos dulces a las jóvenes que tienen a su lado un
padre que las ama.
Después que se hubo convencido de que en el fondo
de la situación se encontraba aquel joven, y que todo
procedía de allí, él, Jeañ Valjean, el hombre regenerado,
el hombre que había trabajado tanto por su alma, el
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hombre que había hecho tantos esfuerzos para resolver
toda la vida, toda la miseria y toda la desgracia en amor,
contempló el interior de sí mismo, y vio allí un espcc~
tro, el odio.
Los grandes dolores llevan en sí mismos el abatimiento. Desaniman. El hombre en quien penetran, siente
retirarse alguna cosa. En la juventud su visita es lúgubre; más tarde es siniestra. ¡Ay! Cuando la sangre está
caliente cuando los cabellos son negro!..., cuando la cabeza está erguida sobre el cuerpo, como la llama sobre la
antorcha; cuando la rueda del destino tiene aún casi
todo su espesor, cuando el corazón, lleno de amor, tiene
aún latidos que pueden renacer; cuóndo se tiene ante sí
tiempo para reparar, cuando aún existen para él todas
las mujeres, y todas las sonrisas, y todo el porvenir, y
todo el horizonte; cuando la fuerza de la vida está ccmpleta, si entonces la desesperación es una cosa terrible,
¿qué no será en la vejez, cuando los años se precipitan
cada vez más pálidos, en esta hora crepuscu1ar en la que
empiezan a verse las estrellas de la tumba?
Mientras estaba pensando, entró Toussaint; Jean
jean se levantó, y le preguntó:
-¿De qué lado es esto? ¿Lo sabéls?
Toussaint, estupefacta, sólo pudo responderle:

Val~

-¿Os gusta?
Jean Valjcan continuó:
-¿No me habéis dicho hace poco, que estaban combatiendo?
-¡Ah, sí, señor! -respondió Toussaint-. Por el lado
de Saint-Merry.
Hay movimientos maquinales que provienen, a pesar
nuestro del pensamiento más profundo. Sin duda a im~
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tuvo conciencia, Jean Valjean salió a la calle, cinco mi·
nutos más tarde.
Llevaba la cabeza descubierta; se sentó en el escalón de la puerta de su casa, y se puso a escuchar.
Había llegado la noche.
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El pilluelo enemigo de las luces

¿Cuánto tiempo pasó asi? ¿Cuáles fueron los flujos y
reflujos de aquella meditación trágica? ¿Se reanimó?
¿Permaneció abttido? ¿Había sido encorvado por el dolor, hasta sentirse roto? ¿Podía levantarse aún, y hacer
pies sobre alguna cosa sólida en su conciencia? Ni él mismo hubiera podido, probablemente, decirlo.
La calle estaba desierta. Algunos ciudadanos inquietos, que regresaban a sus casas apresuradamente, apenas repararon en él. Cada uno miraba sólo para sí, en los
momentos de peligro. El farolero llegó, como de costumbre, para encender el farol, que estaba pt·ccisamcnle
delante de la puerta No. 7, y se marchó. Jt•an Valjean,
al que lo hubiese examinado en aquella sombra, no lo
hubiera creído vivo. Estaba sentado allí, sobre el escalón de la puerta, inmóvil como una estatua de> hielo. Hay
congelaciones en la desesperación. Se oía el toque de
rebato, y algunos rumores tempestuosos. En medio de
todas estas convulsiones de la campana, mezclados con
el motín, el reloj de Saint-Paul, dio las once gravemente,
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pondido a nadie, se sintió empujado irresistiblemente a
dirigir la palabra al niño:
-Pequeño, ¿qué es lo que tienes?
-Tengo que tengo hambre -respondió Gavroche
secamente. Y añadió-: El pequeño seréis vos.
Jean Valjean hurgó en su bolsillo y sacó de él una
moneda de cinco francos.
Pero Gavroche, que era el colmo de la frescura, y
que pasaba con rapidez de un gesto a otro, acábaba de
recoger una piedra. Había descubierto el fat·oi.
-Vaya. Todavía tenéis aquí faroles; estáis muy atrasados, amigos. Esto es un desorden. Rompedme este far9l.
Y arrojó la piedra, cayendo los vidries con tal estrépito, que los vecinos, ocultos detrás de las cortinas_ de
la casa de enfrente, gritaron:
-¡Ya está aquí el Noventa y tres!
El farol osciló violentamente, y se apagó. La calle
se quedó bruscamente a oscuras.
-Esto es, vieja calle -dijo Gavroche-, ponte el
gorro de dormir.
Y volviéndose hacia Jcan Valjean:
-¿Cómo llamáis a este monumento gig;mtesco que
tenéis al final de la calle? ¿Los Archivos, no es verdad?
Me harían falta algunos pedazos de estas columnas bestiales, para hacer una barricada.
Jean Valjean se aC€rcó a Gavroche.
-Pobrecillo -dijo a media voz, hablándose consigo
mismo.
Y le puso la moneda de cien sueldos en la mano.
Gavrochc alzó la nariz, sorprendido de aquella moneda; la contempló en la oscuridad, y su blancura lo
deslumbró. Conocía las monedas de cinco francos de
oídas, y su reputación le n•.:;ultaba agradable; quedó
encantado al ver una de ellas desde tan cerca. Dijo:
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-Contemplemos al tigre.
La miró durante algunos instantes con éxtasis; luego,
volviéndose hacia Jean Valjean le tendió la moneda, y
le dijo majestuosamente:
-Ciudadano: prefiero romper los faroles. Recobrad
\'Uestra bestia feroz. A mí no se me compra. Esto tiene
cinco garras, pero a mí no me araña.
-¿Tienes madre? -preguntó J-ean Valjean.
Gavroche respondiá':
\
-Tal vez más que vos.
-Pues bien -continuó Jean Valjean-, guarda este
dinero para tu madre. ,.
Gavroche se sintió conmovido. Además, había obser·
vado que el hombre que le hablaba no llevaba sombrero,
y estó le inspiró confianza.
-¿De veras no es esto para que no rompa los faro:~s?
-Rompe todo lo que quieras.
-Sois todo un hombre -dijo Gavroche.
Guardó la moneda de cinco francos en uno de sus
bolsillos.
Aumentándose poco a poco su confianza, aüadió:
-¿Sois de esta calle?
-¿Sí, por qu:'?
-¿Podríais indicarme el número siete?
-¿Para qué queréis encontrar el número siete?
El niño se detuvo entonces, temió haber dicho demasinclo, y metiénrlose los dedos por entre los cabellos, limitóse a contestar:
-Para saberlo.
Una idea ntravesó la mente de Jean Valjean. La an·
gustia tiene es as lucideces. Dijo al ni?o:
-¿E'rcs tú el que trae una carta que estoy cspe·
rando?
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-¿Vos? -dijo Gavroche-. Vos no sois una mujer.
-La carta es para la señorita Cosette, ¿verdad?
-¿Cosette? -gruñó Gavroche-. Sí, creo que es este
endiablado nombre.
-Pues bien -continuó Jean Valjean-, soy yo quien
debe recibir la carta. Dámela.
-En este caso, debéis saber que vengo de la barricada.
-Sin duda alguna -dijo Jean Valjean.
Gavroche metió la mano en otro de sus bolsillos, y
sacó de él un papel doblado en cuatro.
Luego hizo el saludo militar.
-Respecto al despacho -dijo-. Viene del gobierno
provisional.
-Dame -indicó Jean Valjean.
Gavroche tenía el papel en la mano, por encima de
su cabeza.
-No os imaginéis que es una nota amorosa. Es para
una mujer, pero es para el pueblo. Nosotros peleamos,
pero respetamos el sexo. No somos como el gran mundo,
donde hay leones que envían gallinas a los camellos.
-Dame.
-De verdad -dijo Gavroche-, que me parecéis un
buen hombre.
-Dámela pronto.
Y entregó el papel a Jean Valjcan.
-Y despachaos, señor Chosc, puesto que la señorita Chosette está esperando.
Gavroche se quedó muy satisfecho, después de haber
inventado este juego de palabras.
Jean Valjean continuó:
-¿Es a Saint-Merry, adonde hay que llevar la respuesta?
5·11

-¡Haríais un pan como unas hostias! -exclamó Gavroche-. Esta carta viene de la barricada de la Chanvrerie, y allá me vuelvo. Buenas noches, ciudadano.
Dicho esto, Gavroche se marchó, o mejor dicho,
regresó como un pájaro escapado, hacia el sitio de donde
había volado. Se sumergió en la oscuridad como si hiciese
en ella un gran agujero, con la rapidez rígida de un proyectil;' la calle ele l'Ilomme-Armé, quedó silenciosa y solitaria; en un abrir y cerrar de ojos, aquel extraño niño,
que tenía sombra y sueño en sí mismo, se había metido
en la bruma, entre aquellas hileras de casas negras, y
se había perdido como el humo en las tinieblas; se le
hubiera podido creer disipado y desvanecido, si algunos
minutos después de su desaparición, el ruido de t.m vidrio
roto, y el estruendo de un farol cayendo al suelo, no
hubiesen despertado bruscamente a los inditinados vecinos. Era Gavrochc que pasaba por la calle Chaume 1•

1 La calle de Chaume, correspondía a la parte de la actual
calle de los Archives, comprendida entre la calle Haudriettes
y la calle de Blancs Manteaux.
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Mientras que Cosette
y Toussaint duermen

Jean Valjean entró en la casa, con la carta de Marius.
Subió la escalera a tientas, satisfecho de las tinieblas
como el búho que lleva su presa, abl·ió y volvió a cerrar
suavemente la puerta, escuchó si se oía algúp ruido, se
aseguró de que, según todas las apariencias, Cosette y
Toussaint dormían, consumió tres o cuatro pajuelas,
antes de poder encender la luz, ¡tanto le temblaba la
mano!; porque había algo de robo en lo que acababa de
hacer. Por fin, pudo encender la vela, se sentó a la mesa,
desdobló el papel, y leyó.
En las emociones violentas, no se lee, se atrope11a,
por decirlo así, el papel, se le oprime como una víctima,
se le estruja, se le clavan las uñas de la cólera o de la
alegría; se corre hacia el fin, se salta el principio; la
atención es febl'il; se comprende en conjunto, sobre poco
más o menos, Jo esencial se apodera de un punto, y todo
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Jo demás desaparece. En la carta de Marius a Cosette,
Jean Valjean no vio más que· esto:
«. . • Muero . . Cuando leas esto, mi alma estará
cerca de ti ... »
En presencia de estas dos líneas, sintió un deslumbramiento horrible, -se quedó un momento como pasmado del cambio de emoción que se verifit'aba en él;
miraba la carta de Marius con una especie de asombro
embriagador, tenía delante de los ojos algo como un
esplendor: la muerte del ser odiado.

Lanzó un terrible grito de alegría interior. Así pues,
todo estaba ya concluido. El desenlace había llegado
mucho antes de lo que se hubiera atrevido a esperar.
El ser que obstaculizaba su destino, desaparecía. Se iba
por sí mismo, libremente, de buena voluntad. Sin que él,
Jean Valjean, hiciera nada, sin que él tuviera culpa alguna, «aquel hombre», iba a morir. Tal vez había muerto
ya. Aquí empe:t:ó nuevamente a reflexionar su fiebre:
«No. No ha muerto todavía. La carta estaba escrita
visiblemente para ser leída por Cosctte al díll siguiente;
después de estas dos descargas que he oído entr~ las
once y las doce, no ha habido nada; la barricada no será
seriamente atacada hasta mañ::ma al amanecer; pero no
importa, desde el momento en que "esle hombre" está
mezclado en esta guerra, está perdido, está ap~sado en
el engranaje~.
Jean Valjean se sentía liberado. Iba a encontrarse
de nuevo solo con Cosette. La competencia cesaba; el
porvenir brillaba otra vez. No tenía más que guardarse
el papel en su bolsillo. Cosette no sabría 'nunca lo que
había sido de «aquel hombre~
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«No hay más que dejar que las cosas se cqmplan.
Este hombre no puede escapar. Si aún no ha muerto, de
seguro que va a morir. ¡Qué felicidad!:.
Después de decirse todo esto para sí mismo, se puso
sombrío.
Bajó y despertó al portero.
Alrededor d~ una hora más tarde, Jean Valjean salía
vestido de guardia nacional y armado. El portero le había
encontrado fácilmente en la vecindad con qué completar
su traje. Llevaba un fusil cargado, y una cartuchera
llena de cartuchos. Se dirigió hacia los Mercados.
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IV
El exceso de celo de Gavroche

Mientras tanto, había sucedido una aventura a Gavroche.
Gavroche, después de haber destrozado concienzuda·
mente el farol de la calle de Chaume, llegó a la de Viei·
lles-Haudriettes, y al no ver «ni un gato», encontró buena
la ocasión para entonar una de sus canciones. Su marcha,
lejos de retardarse por la canción, se aceleraba. Empezó,
pues, a cantar, mientras seguía la fila de casas dormidas
o aterrorizadas, los siguientes versos:
.1\Iurmura un pajarillo,
que ayer AtaJa,
se marchó con un ruso
pot· h mañana.
Y por la noche.
diz que el ruso a su rasa
la llevó en coche.
Tus ojos hechiceros,
tienen un tósigo
cnpaz de dar a Orfila 1
veinte soponcios.
1
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Mathieu Orlila (1787-1853), toxicólogo.

Aunque es p2rsona
que en toxicología
no hay quien le tosa.
Al mirar las mantillas
de Inés y Petra,
C'l alma desolada
se e. ;redó en ellas.
¡Vaya unos pliegues!
Cuéntalos. alma mia,
si es que te atreves.
Cuando el amor reluce
entre la sombra,
la cara de Dolores
pinta de rosa.
Yo ser espero,
del jardín de esas rosas,
el jardinero.
Mi corazón, volando,
se escapó un día,
mientras Juana al espejo
se componía.
¿Dónde se alberga?
Pienso que será Juana
la que lo tenga.

Una serena noche
miré a una estrella,
la comparé contigo,
dije: -¡Qué fea!
Porque eres, Ana,
Más linda que la estrella
de la mañana.

Gavroche, al mismo tiem'po que cantaba, prodigaba
la pantomima. El gesto es punto de apoyo de la canción.
Su rostro, inagotable repertorio de máscaras, hacía mue547

cas más convulsivas y más fantásticas que Jos tl'ozos de
un lienzo roto en un gran viento. Desgraciadamente,
como estaba solo y era de noche, no era ni visto ni visible.
Hay muchas de estas riquezas perdidas.
De repente se detuvo en seco.
«Intcnumpamos el romance , se dijo.
Su pupila felina acababa ele distinguir cn el hueco
de una puerta cochera, lo que en pintura se llama un
conjunto: es decir, un ser y una cosa; la cosa era una
carreta de mano, y el ser un au.vernés que dormía dentro.
Los brazos de la carreta se apoyaban sobre el pavi·
mento, y la cabeza del auvernés .sobre la tabla del carretón. Su cuerpo se encogía en aquel plano inclinado, y
sus pies tocaban el suelo.
Gavro(·he, con su experiencia de las cosas de este
mundo, r<'c:ono<:ió que era un borracho.
Era sin duda algún mozo de esquina que había bebid0
mucho, y que dormía demasiado.
-Ahí se \"e -monologó Gavrochc- para qué sjrven
las noches ele verano. El auvernés se duerme en su earrc.
tóñ. Pues yo cojo el carretón para la república, y dejo
al auvern(•s a la monarquía.
Había~ iluminado de repente su espíritu con esta
idea:
«El carretón irá muy bien en nuestra barricada.:.
El auvernés roncaba.
Gavroche sacó suavemente el carretón por detrás, y al
auvcrnés por delante, es decir, por los pies; y al cabo de
un minuto, el auvernés, imperturbable, descansaba ten·
dido en el suelo.
El carretón estaba libre.
i
Gavroche, acostumbrado a hacer frente por todos
lados a lo imprevisto, llevaba siempre todo consigo:
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metió la mano en un bolsillo, y sacó un pedazo de papel,
y una punta de lápiz rojo, birlado a algún carpintero,
y escribió:
«República Francesa. Recibido tu carretón. Gavroche.-.

Hecha la firma, puso el papel en el bolsillo del chaleco
de pana del am"f'rnés, que seguía roncando, cogió el
carretón, y partió hacia los :\/[creados, empujando delante
de sí el carretón al galope, con un glorioso aire de
triunfo.
Esto era peligroso. Había un cuerpo de guardia en
la imprenta real 1• Ca vroche no pensó en ello. Aquella
guardia, la montaban nacionales de las cercanías, que
empezaban a despertar y a levantar la cabeza de sus
camas de campaña. Dos reverberos rotos a pedradas, y
aquella canción cantada a grito pelado, eran cosas demasiado graves en calles tan miedosas, que desean acostarse al ponerse el sol, y que apagan la luz muy temprano.
Hacía una ho1·a que el pilluelo metía en el barrio el
mismo ruido que un moscardón en una botella. El jefe
de guardia lo escuchaba, y esperaba: era un hombr~
prudente.
El estrépito del carretón al rodar, colmó la medida
de la· expectación, y determinó al sargento a haCí!r un
reconocimiento.
-¡Viene toda una partida! -dijo--. Vayamos con
tiento.
Era claro que la Hidra de la Anarquía había salido
de su agujero, y se paseaba por el barrio.
t
Instalada cn cl hotel de Rohan, anexado dt>spués a Jos
archivos nacional(•s. Estos, en 1S:l2, ocupaban ya el hotel de
Soubíse.
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El sargento se aventuró a salir fuera del cuerpo de
guardia sin hacer ruido alguno.
De repente, Gavroche, empujando su carretón en el
momento en que iba a desembocar de la calle de VieillesHaudriettes, se encontró frente a frente con el uniforme,
un chacó, un plumero y un fusil.
Se detuvo por segunda vez.
-¡Vaya! -dija-. Es él. Buenos días, orden público.
Los asombros de Gavroche eran muy breves, y se le
pasaban enseguida.
-¿Adónde vas, pícaro? -gritó el sargento.
-Ciudadano -dijo Gavroche-. Aún no os he llamado propietario. ¿Por qué me insultáis?
-¿Adónde vas, tunante?
-Caballero, ayer tal vez érais un hombre de talento,
pero habéis sido destituido esta mañana.
-Te pregunto adónde vas, pillete.
Gavroche respondió:
-Habláis perfectamente. Cierto que nadie diría la
edad que tenéis. Deberíais vender vuestros cabellos a cien
francos por pieza. Tendríais quinientos francos.
-¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas, bandido?
Gavroche continuó:
-¡Vaya unas palabras feas! La próxima vez que os
den de mamar, deben limpiaros mejor la boca.
El sargento caló la bayoneta.
-Mi general -dijo Gavroche-, voy a buscar al mé·
dico para mi esposa, que está de parto.
-¡A las armas! -exclamó el sargento.
Salvarse por medio de lo que ha sido causa de vuestra
perdición, es la obra de los hombres fuertes; Gavroche
midió la situación de una ojeada. Era el carretón lo que
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lo había comprometido, y le tocaba al carretón prote..
gerlo.
En el momento en que el sargento iba a caer sobre
Gavroche, la carreta, convertida en proyectil y lanzada
con fuerza, caía sobre él con furia, y el sargento, alean·
zado en pleno vientre, caía boca arriba al arroyo, mien·
tras que su fusil se disparaba al aire.
Al grito del sargento, los hombres de la guardia
habían salido atropelladamente; el disparo de fusil, deter·
minó una descarga general al azar, después de la cual,
cargaron los fusiles y empezaron de nuevo el fuego.
Duró el fogueo al aire un buen cuarto de hora, y
destrozó algunos cristales.
·Mientras tanto, Gavroche, que había retrocedido co·
rriendo, se detuvo cinco o seis calles más allá, y se sentó
sofocado en el bordillo de la esquina de Enfants-Rouges 1•
Allí aguzó el oído.
Después de haber descansado algunos momentos, se
volvió hacia el sitio donde se oía el fuego, levantó la
mano izquierda. a la altura de la nariz y la separó tres
veces hacia adelante, dándose con la mano derecha en
la nuca; gesto soberano en el que los pilluelos parisienses
han condensádo la ironía francesa, y que es verdadera·
mente eficaz, porque ha durado medio siglo.
Esta alegría quedó turbada por una reflexión amarga:
->-Sí -se dijo-, me muero de risa, reviento de placer,
pero pierdo mi camino, y tengo ahora que dar un rodeo.
¡Con tal de que llegue a tiempo a la barricada!
Entonces prosiguió su carrera.
Y mientras corría:
-¡Ah! ¿Dónde estaba yo? -se dijo.
1 La calle de Enfants-Rougcs, correspondía a la parte de
la calle de Archives, comprendida entre las calles Pastourclle
y Portcfoin.
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Y volvió a entonar su canc1on. pa~ando rápidamente
por las calles, y estos versos se perdieron en las tinieblas:
Pero como hay Bastillas
y otros presidio~.
con\'icnc ahora ocu¡.mr~c
de d<>struirlos.
¡Qu!:' vi\·a el pueblo!
Y húnda~e el viejo mundo.
ruinozo y feo.
Di!:'z .se ha marchado,
la risa
de Pste pueblo que, un{tnimc,
le dio la !'ilba.
Sir\'a de ejemplo,
y húgas(' nuestro gusto
cuando silbemos.
Cario~

al

Yt'l'

La alarma del cuerpo de guardia, no dejó de tener un
resultado. La carreta fue conqui~tada, y el borracho
hecho prisionero. La primera fue puesta. en una leñera,
y el segundo fue más tarde perseguido ante un consejo
de guena como cómplice. El ministerio público de entonces dio pruebas en estas circunstancias de su infatigable
celo por la defensa de la sociedad.
La aventura de Gavroche, que vive en la tradición
del bat·rio del Temple, es uno de los recuerdos más tcrrjblcs de los antiguos vecinos del Marais, y se titula en su
memoria: «Ataque nocturno al cuerpo de guardia de la
imprenta real.»

FIN DEL TOMO IV .
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Libro primero

La guerra
entre cuatro paredes

1

Carib is
el faubourg Saint- n o·ne
y Scyla del faubourg del Temple

Las dos barricadas más memorables que el obS<.'rvador
de las enfctmcdade~ sociaies pueda mencionar, no gertcnPccn al período en el que trascutTe la acdoh de t~ste
libro. Estas dos barricadas, símbolos ambas, bajo dos
aspectos distintos, de una situación tcmibJco, surgieron
cuando la fatal insun·ección de junio de J 818, l.t guerra
callejera más gt-ande que haya visto la histona.
Sucede a veces que, incluso contra los p1·indpio", inc1uso contra la libertad, la igualdad y la fratemid,HI,
incluso contra el suft~gio universal, incluso en C'l gobierno de todos pam todos, d.:-sde el fondo de su an~us
tia, de su desaiiento, de su mic;;e¡·ia, de .sus fiebt·cs, de
sus apUI'Os, de sus miasmas, ele su ignot ,meta, dn &u.;
tinieblas, la chusma, esta gran desc">p<'l .tda, lh'Ot(;:,t.l, y
el populacho libra batalla con el pueblo.
9

Los indigentes ataca:1 al derecho común; la oclocracia se amotina contra los demonios.
Son c'stas, jornadas lúgubres; pues hay siempre una
cierta cantidad de der€ ·ho, incluso en esta demencia,
hay algo de suicidio en este duelo; y estas palabras que
quieren ser injurias, indigentes, chusma, oclocracia, po·
pulacho, dci'I'uestran ¡ay! antes Ia culpa de los que reinan, que la de los que sufren; antes la culpa de los privilegiados, que Ia de los desheredados.
En cuanto a nosotros, nunca pronunciamos estas palabras sin dolor y sin respeto, pues, cuando la filosofía
sondea Jos hechos a los que corresponden, encuentra a
menudo muchas grandezas al lado de las miserias. Atenas era una oclocracia; los indigentes han hecho Holanda, el populacho ha salvado a Roma más de una vez;
y la chusma seguía a Jesucristo.
No existe pensador que no haya contemplado algunas veces las magnificenci&s de abajo.
Sin duela, san Jerónimo pensaba en esta chusma, y
en todas estas pobres gentes, y en todos estos vagabundos, y en todos estos miserables de donde salieron los
Hpóstolcs y Jos mártires, cuando decía esta misteriosa
frase: [i'r.r w ·bis, ' lex Jrb~ 1 •
La exasperación de est(l multitud que sufre y que
sangra, sus violencias en contrasentido con los principios que son su vida, sus vías de hecho contra el dereeho, son golpes de estado populares y deben set¡ reprimidos. El hombre probo se consagra a ello, y, por amor
mismo hacia esta multitud, la combate.
Pel'o, ¡cuán excusable. le parece, a pesar de comba·
tiria! ¡C'ómo la venera aun resistiéndola! Es éste uno
1

lO

4Ilez de la ciudad, ley del mundo.:.

de los raros momentos en que. obrando como debe
obrarse, se siente algo que desconcierta, y que casi disuade de seguit· adelante. Es preciso insisti1·; pero la
conciencia satisfecha es triste, y el cumplimiento del
deber se complica con la angustia del corazón.
Lo que sucedió en junio de 1818 fue, apresurémonos
a decirlo, un hecho aparte, y casi imposible de clasificar en la filosofía de la historia 1• Todas las palabras
que acabamos de pronunciar, deben querlar aparte, cuando se trata de este motín extraordinario, en el que la
santa ansiedad del ti·abajo reclamó sus d€'rechos. Fue
preciso combatirlo, y era un rleber, pues atacaba a la
rcpúblic<l, pero en el fondo, ¿qué fue junio c!c 18·18? Una·
rebelión del pueblo contra sí mismo.
Mientras no :::e piNGa de vbta el asunto. no hay digresión; que nos sea permitido. ¡me::, de.encr un momento la atención del l<.'clor sohr<' las do;:; barricadas, únicas
en su clase, de las qu<' acabamos de haular, y que caracterizan esta insurrección.
:Una cerraba la cnt 1-:1da del faubourg Saint-Antoine;
otra impedía acrrcarse al faubourg del Temple; las pcrscr.as, ante cuyas casas surgi<.>ron, bajo un h<'rmoso cielo
r.zul de junio, aquellas dos terribles obras maestras de
la guerra civil, no las olvidarán jamás.
La barricada de Saint-Antoine, era monstruosa. Tenía
una altura de tr('s pisos, y una anehm c1 d<' setecirntos
pies. Cen·aba de uno a otJ'() ánc~ulo. la vasta embocadura
del barrio, es decir, tres calles; 'abarrD.ncada, dentellada,
cortada en pedazos, cor "'la inm<.>n&'l gl'ieta por almena, ..
con sus puntales a guisa de baluartes, con sus salientes
acá y allá, fuertement~ apoyada en ~os dos grandes pro1

Sobre las jornadas de junio, véase Cpsus vista.s, nueva serie.
1
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montorios de casas del arrabal, elevábasc como una calzada ciclópea en el fondo de la terrible plaza que ha visto
el J4 de julio. Dicinueve barricadas se sucedían en la
profundidad de las calles, detrás de esta barricada madre.
Con sólo verla, sentíase en el arrabal el inmenso sufrimiento agonizante, de cuando ha llegado ese momento
de apuro en que la desesperación quiere convertirse en
catástrofe. ¿De qué estaba hecha aquella barricada? De
los escombros de tres casas de seis pisos, demolidas expresamente, decían unos. Del prodigio de todas. las- cóleras, decían otros. Tenía el aspecto lamentable de todas
las construcciones del odio: la ru'na. Podía decirse:
¿Q~lién ha construido esto? Y también podría decirse:
¿Quién ha destruido esto? Era la improvisación de la
fermentación: «¡Aquí! ¡Esta puerta! ¡Esa reja! ¡Aquel
alero! ¡E~e dintel! ¡Ese~escalfador roto! ¡Aquella marmita cascada! ¡Dádnoslo todo! ¡Arrojadlo todo! ¡Echad a
rodar, tirad, cavad, desmantelad, derribad, demoledlo
todo!» Era la cooperación del empedrado, del morrillo de
la viga, de la barra de hierro, del trapo viejo, del piso
hundido, de la silla desfondada, del troncho de col, del
harapo, de la maldición. Era una m2zcla de lo grande y
lo pequeño. Era el abismo parodiado por el barullo. La
masa junto al átomo; el lienzo de pared arrancado, y la
escudilla rota; la fraternidad amenazadora de todos los
<'Scombros; Sísifo h'lbía arrojado allí su peñasco, y Job
su teja. Era, en suma, terrible. Era la acrópolis de los
descamisados.
Carretas volcadas accidentaban el declive. Un in·
menso carromato estaba al!í expuesto, de un lado a otro,
con el eje hacia arriba, y parecía una cuchillada en aquel
frontispicio tumultuoso. Un ómnibus, subido alcgremcn·
te a fuerza de brazos a la cima de aquel hacinamienta
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de co~as como si los arquitectos d<> tan horrible cons1rucción, hubit-sen qu~ricto añadir la huda al espanto,
ofrecía ~u lanza a no sa•>emo:-; qué caballos del aire.
Aquella masa gigantesca, aluvión del motín, se antojaba al espíritu el Osa sobre Pélion ele todas las revoluciones; 93 sobre 89, el 9 de tcrmidor, sobt'<' el JO de agosto;
el 18 de brull}ario sobre el 21 de enero; vendimiario sobre
pradial; 1S1S, sobre 1830. El sitio vnlía la pena, y sP.m<>jantc barricada era digna de aparecer en el punto mismo
en donde hahía desaparecido la Bastilla. Si el océano
construyese diques, serian por este estilo. La furia de
la ola estaba impresa en aquel inmenso parapeto. Aquí
la ola era la muchedumbre. Crciasc ver el tumulto petrificado. Crcía:;c oír zumbar, por encima de la bat·ricada, como sobre una colmena, a las enormes abejas tenebrosas del progreso violento. ¿Era aquello un conjunto
de malezas? ;,Era una bacanal? ¿Era una forta!c7.a?
Et vértigo pat·ecia !1aberla construido con sus alas. Noiábase algo de cloaca en aquel l'educto, y algo de olímpico en aquel desot·dcn. Percibías<\ Pn una mezcolanza
llena de desesperación, caballetes ele tejados, pedazos
el{' buhardiJlr.ts con su papel pintado, vidrieras enteras
c-:;p<'rando el caflón sobre los escombt os, chimeneas, armarios, mt">dS, bancos, ¡dE:'sbarajustc horríb:e!; estas mil
cosas, quE> de, echa hasta el mendigo, y que conticn~n
al mismo tiempo el furor y 1a nada. Ilabriase dicho que
era el harapo d<' un pueblo; harapo de madera, de hiert·o, de bronce, de piedra; y que el banio Saint-Antoine,
lo había lanzado a su puct1a de un colosal escobazo, hack ndo de su miset•ia su barricada. Pedruc:;cos parecid.:>c;
n tajos, cacknas di locadas, arma7.ones d0 vigas en forma de horcas, ntedas horizontal<'s sali!'ndo de los escombros, amalgamaban al edificio de la anarquía, la
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sombría figura de los antiguos suplicios sufridos por el
pueblo.
La barricada de Saint-Antoine, echaba mano de todo;
todo lo que la guerra civil puede arrojar a la sociedad
salía de ella. No era un combate, sino un paroxismo; las
carabinas que defendían aqucT reducto, entre las cuales
había algunos trabucos, enviaban pedazos de loza, huesecillos, botones, hasta aldabillas de las mesillas de noche: proyectiles peligrosos a causa del cobre.
La barricada estaba furiosa; atronaba lo!'; aires con
un clamor indecible; en algunos momentos, provocando
al ejército, se cubría de gente y terr;:->cstad, coronada
por una barahúnda de flamear. tes cabezas; un hormiguero hervía dentro; tenía una cresta espinosa de fusiles, sables, palos, hacha3, picas y bayonetas; una ancha
bandera roja cubría a impulsos del viento; se oían los
gritos de mando, las canciones de ataque, el redoble de
los tambores, sollozos de mujeres y el tenebroso estallido de risa de los mendigos. Era desmesurada y viva;
y como del lomo de un animal eféctrico, salía de ella un
chisporroteo de rayos. El espíritu de revolución cubría,
con su nube, aquella cima donde rugía la voz del pueblo,
semejante a la de Dios; una majestad extraordinaria se
desprende de aquella titánica banasta de escombros. Era
un montón de basuras, y a la vez era el monte Sinaí.

Como hemos dicho antes, atacaba en nombre de la
revolución, ¿a qué?, a la revolución. Aquella barricada,
la casualidad, el desorden, el azoramiento, el error, lo
desconocido, tenía frente a sí la asamblea constituyente,
la soberanía del pueblo, el stifragio universal, la naéión,
la república; era la Cannag1wle1 desafiando a la Mar·
sellesa.
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Desafío ins~nsato, pero heroico, porque este antiguo
arrabal es un héroe.
El arrabal y el reducto, ~ auxiliaban mutuamente.
El reducto, servía de respaldo al arrabal, y el arrabal
de arrimo al reducto. La vasta barricada se extendía
como un acantilado a donde iba a romperse la estrategia
de los generales de Africa. Sus cavernas, sus excrecencias, sus verrugas, sus gibas, gesteaban, digámoslo así,
y se reían con mofa bajo el humo. La metralla se perdía
en lo deforme; los obuses se sumergían y se engolfaban
allí; las balas no hacían más que ensanchar los agujeros.
¿De qué servía disparar contra el caos? Y los regimientos, habituados a las más salvajes vísio.1es de la guerra,
contemplaban con ojos inquietos aquella especie de reducto, bestia feroz, jabalí por lo erizado, y montaña por
su enormidad.
A un cuarto de legua de allí, en la esquina de la calle
del Temple, que desemboca en el bulevar, cerca de Cha·
teau-d'Eau, si se sacaba atrevidamente la cabeza fuera
de la punta formarla por la delantera del almacén Da11cmagne, se percibía a lo lejos, más allá del canal, en la
calle que sube las rampas de Be11eville, al fin de la calzada, una pared extraña que llegaba al s~gundo piso de
las fachadas ele las casas, espede de guión entre las
casas de la izquierda y las casas de la derecha, como si
la calle hubiese doblarlo por sí misma su pared más alta,
para cerrarse bruscamente. Esta pared estaba construida de adoquines. Era recta, perpendicular, nivelada con
la escuadra, tirada a cordel. Faltábale sin duda el cimiento; pero como en ciertas paredes romanas, esto no perjudicaba a su rígicla arquitectura. Arlivin5base la profundidad, viendo la clPvación. La cornisa era matemáticamente paralela a la base. Distinguíasc de trecho en tre-
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cho, sobrE' la parda SUPE-rficie troneras ca-;i invi il.llcs,
que parecían hilos negt·os. Estas tront'ras c<>t<'..han sl'parndas unas de otras por intervalos igual<'s. La calle
estaba desierta hasta donde alcanzaba la vista. Todas
las \'entanas y todas las puE-rtas estaban cerradas. Al
fondo S<? alzaba esta barrera, que trac::formaha le~ cnllc en
callejón sin salida; pared inmóvil y tranquila; no se veía
a nadie, ni se oía nada; ni un grito, ni un ruido, ni un
soplo. Un sepulcro.
·
El r·e.splandecicntc sol de junio inundaba
objeto terrible.

ue

luz aquel

.Era la barricada del arrabal del Temple.
Desde CjliC Jlpgaban a ac¡uel sitio y lo \'cían, aún los
mfls atrevidos, no podían por menos dt' porwrse pensativos ante aquella aparición misteriosa. En:1 una cosa bien
pmporcionada; las pat·tcs ajustabnn y em·ajaban JK'fft>etamentc; el todo era rectilíneo, ~imétrico y fúnebre.
Ha!Jía alli ciencia y tinieblas. Podía intuirw que el jefe
de aquella' bat'l'Íl'ada era un geómetra o UJl espectro.
Mirúbase aquello, y se hablaba en voz IJaja.
De vez en cuando, si algún soldado, oficidl, o representante dC'I puC'blo, se menturaba a alruvcsar la calzada
solitaria, se oía un silbido agudo y drbi 1, y l'l tr·t~ nseúnte
CaÍa h<'rido O JDHN1o; Si escapaba, \t'ÍélS<' la ba]ct [lt'll<'trar
en algun postigo cerrado, en el hu(>tO entre do~ piE'dras,
o en el yeso de la pared. A veces era una bal.t de cañon.
Pues los hombres de la barricada, h'1bmn h('{'ho dt' dos
trozos de tubo de bronce de los dt• ga-:, tapados en w1
extremo con estopa y cen.za, pequeiio~ c.1ñones. No había
gasto inútil dP pólvora. Casi todos los disparos daban
en el blanco. Había algunos cadáveres esparcidos aquí
y allá, y charcos de sangre en el empedrado. Jkcucrdo
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una mariposa blanca que volaba de un 1ado a otro. El verano no abdica jamás.
'
En las cet·caníus, el piso de las puertas cocheras estaLla
lleno de heridos.
Sentíase que allí uno era blanco de algún fu!'il invisiblt>, y se comprPndía que la calle estaba, en toda :;u
longitud, bajo la puntei'Ía de todas las bocas de fuego.
Los soldados de la columna de ataque, amontonados
d<'trás de la especie de lomo de asno que fonna la <'ntra·
da del arrabal del Temple, el puen!<' cintrado del canal,
observaban, grm·Ps, y recogidos, aquel lúgubre reducto,
a!¡ucl objeto inmóvil e impasible, de done!<' salía la muerlt'.
Algunos se arrastraban boca abajo, hasta Jo alto <le la
cm·va del t>ucnll•, cuidando de que sus chacos no asomamn.
El valiente coronel :Monteynard admiraba aquella harricada con un csiJ'l'mecimiento. c¡Qué bien consti'Uida
cstú! -decía uno a un representante-. No hay un .solo
mloquín que snlga más que otro. Par<'c'C porcelana.» I~n
aquel momento, una bala le rompió la cruz que llevnba
sobi'C el pecho, y cayó. ·
«¡Cobardes! -se oía decir-. ¡Que se dejen wr!, ¡que
los veamos!, ¡no S<' atreven!, ¡se ocultan!:. La barrieada
del arrabal ck•J Temple, defendida pot· ochenta hombres y
atacarla por diez mil, resistió durante tres días. Al cuarto
se hizo como en Zaacha y en Constantine 1, se agujerearon
las casas, sc entró en ellas por los techos, y la barricacia
fue tomada. Ni uno de lo's ochenta. cobardes pensó <'11
hui¡·; todos sueumhi<'ron, excepto <'1 jefe, Barthélcmy,
de quien hablaremos luego.
l. Anacronismo. Constantine habla sido tomada en JS37,
pero el oasis de Zantcha no lo !uc hasta lSI!J.

17

La barricada del arrabal Saint-Antoine, <;ra eJ tumul-

to de las tempestades; la barricada del Templ'>, era el
silencio. Había entre estos dos reductos, la diferencia de
lo formidable a lo siniestro. Uno parecía una garganta
de fiera, el otro una máscara.
Admitiendo que la gigantesca y tenebrosa insurrección de junio estuviera compuesta de una cólera y de
un enigma, sentiríase en la primera barricada al cañón,
y en la segunda a la esfinge.
Aq ucllas dos fortalezas habían sido construidas por
dos hombres llamados Cournet y Barthélemy 1• Cournet
había construido la barricada de Saint-Antoine; Barthélemy la barricada del Temple. Cada una de ellas era la
imagen de quien la había construido.
Cournet era un hombre de elevada estatura; tenía los
hombros anchos, la cara roja, el puño aplastante, el corazón atrevido, el alma leal, la mirada siniestra y terrible.
Intrépido, enérgico, irascible, tempestuoso; el más cordial de los hombres, el más temible de los combatientes.
La gucna, la lucha, la pelea, eran el aire que respiraba,
y lo ponían de buen humor. Había sido oficial de marina,
y por sus gestos y su voz, se adivinaba que salía del océano y que venía de la tempestad; continuaba el huracán
en la batalla. Sin tener en cuenta el genio, había en Cournet algo de Danton; así como prescindiendo de la divinidad, había en Danton algo de Hércules.
Barthélemy, delgado, de pobre apariencia, pálido, taciturno, era una especie de pilluelo trágico que, abofe1
Frederic Cournet (180S-1852), oficial de marina, librado
del cargo en junio de 1847, como consecuencia de la hostilidad
de uno de sus jefes. Refugiado en Londres, después del 2 de
diciembre, fue muerto en duelo por Barthélemy. Éste, antiguo
presidiario, cometió en Inglaterra un doble asesinato, y fue
ahorcado en 1854.
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tcado por un sargento municipal, lo espió, lo aguardO, y
lo mató, habiendo ido a presidio a los diecisiete años.
Salió e hizo esta barricada.
Más tarde, por una complicación fatal, en Londres,
proscritos los dos, Barthélemy mató a Cournet. Fue un
duelo fúnebre. Algún tiempo después, preso en el engranaje de una de estas misteriosas aventuras en las que la
pasíón ~ halla mezclada, catástrofes en las que la justicia francesa ve circunstancias atenuantes, y en las que la
justicia inglesa no ve más que la muerte, Barthélemy fue
ahorcado. La sombría construcción social está hecha de
tal modo, que gracias a las privaciones materiales, gracias a la oscuridad moral, aquel desgraciado ser que contenía de seguro una inteligencia firme, quizás grande,
empezó por el presidio en Francia, y acabó por la horca
en Inglaterra. Barthélemy, en las ocasiones solemnes,
no enarbolaba más que una bandera; la bandera negra.
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¿Qué otra cosa puede hacerse
en el abismo, sino hablar?
1

Diecisiete años cuentan en la subterránea educación del
motín, y junio de 1848, sabia más que junio de 1K12.
La barricada de la calle de la Chanvrerie, no era más que
un esbozo, un embrión tan sólo, comparada con las dos
barricadas colosales que acabamos de describir; pero
para su época era algo formidable.
Los insurrectos, bajo la inspección de Enjolras, pues
Marius no veía ya nada, habían aprovecharlo la noche.
La barricada había sido no sólo reparada, sino a umentada. H abían levantado dos pies más. Algunas harras de
h ierro plantadas entre los a doquines, parecían la nzas en
rh>lrc. Toda suerte 'de escombros, traídos de todos lados
y añadidos, complicaban el ar mazón exterior. E l reducto
1 Título inspirado de La FontainE>: ¿,Qué otra cosn puPde
hacf'nse C'n un albergue. sino pensar? ( Fúbulo8 , II, 1 J. ..La
liebre y Jas ranas .J
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había sido háhilment(' restaurado, por dentro como pared,
y por fuera como maleza.
Habían 1'\."'<"0mpu!.'sto la escalera de adoquines, que
permitía suuit· a t'\I como al muro de una ciudadela .
.Se hahía beeho el al'reglo de la barl"icada; la sala uaja
<'stalla libn' dt• I'Sl'ornbros, la cocina cmwertida en hospita!, la curn eh• los ht't·idos tt•rminada; se había recogido
la pólvora t•sparcicia por el s~lo y en las mesas, fundirlo
Jas halas, fabricado cartuchos, aprontado hilas, distribuí·
<lo las armas caídas, limpiado el interior del reducto,
quitado Jos t•seomhro~, y alejados los cadáwres.
Depo-;ita ron a los muertos t•n la calle :Vlondétour, de
la que los insw·t·ectos continuaban siendo los dueños.
El empedrado quedó teñido de rojo durante mucho ticm·
po en aquel lugm·. Entre los muertos había cuatro guar·
dias naeionalt•s de las afueras, <'Uyos uniformes mandó
recoger Enjolms.
F~njolras había aeonscjado dos horas de sueño. Un
consejo de Enjolras era una consigna. No obstante, sólo
st> a¡wovccharon dt• ,;¡ trt•s o cuatro. F<•uilly t'mpleó aquc.
Has dos horas ('ll grabar esta inscripción en la pared que
daba fréntc a la tal)('rna:
c¡\'IVAN LOS

PUEBLOS!~

Estas tr~s palabras, escritas en la piedra con un clavo,
se leían aún en aqtll'lla pared, f'n 1~4S.
Las tres mujeres se habían apl'O\"C'Chado de la noche
para desapan•cer dt'finitivamenl<', y rle este moño lo:~
insm·t·cctos n•spiraban a sus anchas.
Hahian Pnconh·ado medio de refugiarse en alguna
casa vecina.
La mayor· part<> ele los heridos, podian y q~rían aún
combatir. En la cocina, que se convirtió en ambulancia,
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y sobre una litera formada por colchones y hnccs de paja,
yacían cinco hombres gravemente heridos, entre ellos dos
guardias municipales. Los guardias municipales fueron
cw·ados los primeros.
En la sala baja no quedó nadie más que Mabeuf, bajo
ún paño negro, y Javert, atado al poste.
-Ésta es la sala de los muertos -dijo Enjolras.
En el interior de aquella sala, apenas iluminada por
una vela, hacia el fondo, hallándose la mesa mortuoria
detrás del poste como una barra horizontal, Javert y
Mabeuf, el uno en pie y el otro tendido, formaban una
especie de cruz grande y algo vaga.
El timón del ómnibus, aunque roto por los disparos de
fusilería, estaba aún en posición de poder colgar en él
una bandera.
Enjolras, que tenía la cualidad, propia de un jefe, de
ejl'cutar siempre lo que decía, ató a aquélla el vestido
agujereado y ensangrentado del viejo muerto.
No era posible preparar comjda alguna. No había pan
ni carne. Los cincuenta hombres de la barricada, después
de las dieciséis horas que llevaban allí, habian consumido
las pocas provisiones de la taberna. En un instant~ dado,
toda la barricada que resiste, se conviel'te inevitablemente
en la balsa de la Medusa. Fue preciso resignarse a tener
hambre. Eran las primeras horas de aquella jornada
espartana del 6 de junio en la que Jeanne 1, en la bal'ricada
de Saint-Merry, rodeado de insurgentes que pedían pan,
respondía a todos aquellos combatientes: «;,Para qué
comer?, son las tres. A las cuatro habremos muerto.»
Como no podían comer, Enjolras prohibió beber. Prohibió el vino, y racionó el aguardiente.
1 Obrero que mandaba la barricada levantada en la esqui·
na de las calles Saint-Martin y Saint Merry.
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En la bodega habían encontrado una quincena de
botellas llenas, herméticamente cerradas. Enjolras y
Combeferrc las examinaron. Combeferre dijo mientras
subían:
-Son efectos viejos del tío IIucheloup, que empezó
por ser droguero.
-Esto tiene trazas de verdadero vino -observó
Bossuet-. Es una suerte que Grantaire duerma, pues si
estuviera en pie, tendríamos trabajo en salvar estas
botellas.
Enjolras, a pesar de las murmuraciones, puso su veto
a las quince botellas, y con el fin de que nadie las tocara,
y que se consideraran como sagradas, las hizo colocar
debajo de la mesa donde yacía el tío Mabcuf.
Hacia las dos de la madrugada, se contaron los combatientes. Hcsultó que aún quedaban treinta y siete.
El día empezaba a despuntar. Acababan de apagar la
antorcha, que había sido colocada de nuevo en su alvéolo
de adoquines. El interior de la barricada, esta especie de
patio usurpado a la calle, estaba anegado de tinieblas,
y parecía, a través del vago hot·ror crepuscular, el puente
de un buque abandonado. Los combatientes que iban y
venían, se movían en él como formas negras. Por encima
de aquel terrible nido de sombra, los pisos de las casas
mudas se <'Sbozaban lívidament<', y en lo alto, las chimeneas palidecían. El cielo tenia este matiz indeciso que
tal vez es <'1 blanco y tal vez es el azul. Los pájaros volaban, cantando alegremente. La casa alta que formaba
el fondo de la barricada, vuelta hada levante, tenia sobre
su tejado un t•eflejo rosado. En el ventanillo del tcrc<'r
piso, el viento de la mañana agitaba los cabellos grises en
la cabeza del homb.rc muerto.
!!3

-Me alegro de que hayan apagado la antorcha
-decía Courfeyrac a Feuilly-. Esta antorcha doblada
a impulsos del viento, me molestaba. Parecía tener miedo.
La luz de las antorchas, se parece a la prudencia de los
cobardes; ilumina mal porque tiembla.
El alba despierta los ánimos, como despierta a los páj:nos; todos hablaban.
Joly, viendo a un gato merodeando en el canalón de
un tejado, prorrumpió en este arranque filosófico:
-¿Qué es el gato? -exclamaba-. En un correctivo.
El buen Dios, al hacer al ratón, dijo: «Vaya, he hecho una
estupidez.» E hizo el gato. El gato es la errata del ratón.
El ratón, más el gato, es la prueba revisada y corregida
de la creación.
Combeferre, rodeado de estudiantes y obreros, hablaba de los muertos, de Jean Prouvaire, de Bahorcl, de
1\Ir.benf, y también de Cabuc, y de la tristeza severa de
Enjolras, y decía:

..

-IIarmodio y Aristogitón 1, Bruto, Quer<~as 2, Stephanus :~, Cromwell, Charlote Corday, Sand \ todos han
tenido después de dar el golpe, su momento de angustia.
Nuestro corazón es tan propenso a estremecerse, y la
vida humana es un misterio tal, que incluso en un asesinato cívico, incluso en un asesinato liberador, si lo hay,
el remordimiento de haber herido a un hombre excede a
la alegría de haber servido al género humano.
1 Harmodio y Aristogitón mataron a Hiparque, disimulando los cuchillos bajo ramos de mirto. ·
2 Quereas, uno de los asesinos de Calígula.
a Stephanus. Tal vez san Esteban.
4 Ludwig Sand (1795-1820), patriota alemán que asesine\
en 181!J, a Kolzebue.
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Y un minuto después, como aconterP de ordinario en
las conversaciones, por una transición a que dieron marg('n los versos de Jean Prouvaire, Combeferre comparaba
a los traductores de las Geórgicas, a Raux con Cournand,
y a C'oumand con Delille, indicando algunos pasajes traducidos po1· Malfilátre , pmticularmcnte Jos prodigios de
la muerte de César; el nombre de César, los condujo a
hablar de Bruto.
-Césm· -dijo Combeferre- cayó justanwnte. Cicerón ha sido sc\·ero para con César, y tenia razón. Esta
severidad no Pra diatriba. Cuando Zoilo insulta a Ilome·
ro l, <"Uando l\l<'vio insulta a Virgilio 3 , C"uanclo Visé insulta
a Molien• 1, cuando Pope insulta a Shakespcal't', cuando
Freron insulta a Voltairc, se ejecuta una antigua ley de
envidia y odio; los genios atraen la injuria, los grandes
hombres son siempre más o menos zaheridos. Pero Zoilo
y Cic<•rón son dos entidades rtistintas. Cicerón es un jus1iciei'O con el pensamiento, así como Bruto <'S un justiciero con la t>spadn. En cuanto a mi, abomino d(' PSla
última jusi icia; pet·o la antigüedad la admitía. C<'sar, violador ctcl Rubicón, confiriendo, como pro(.'('dentcs de· si
mismo, las dignidades que procedían del pueblo, no levan1ñndosc a In entt·ada del senado, hacia, como diee Eutro1 Esprit Haux, publicó <'n 1802, una tJ·aducctún en \'<'rso de
las Gcórywas. AntoitH' de Cournand, autor d<.' una t raducdón
en V('I'So apar<>C"ilin <'ll 1805. La traducción ele! abatP Dclill~
data dC' 1770. Mnlfilíitt·<' ha dado alguna:; traduecíont'S pardales <'ll su Genio de l'iryilw (1810).
2 Zoilo, sofista gri<'go d<'l siglo IV a. de .T. C., a quien llama'>an sus cl'iticos encarni7.ados y mC'zquinos, con el sobrenombre de cEl azote de Homero-..
3 Mrvius, e~ Jl()('ta a quien Horario desea <'1 naufragio, y
Virgillo ataca en la JI. Bucólica.

.

Donneau de Visé- (1638-1710), autor de Ze1rndc, o la vcrdadC'ra critica de la Esct,cl<' de l~s mujcrc.s (1663).
4
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pe, cosas de rey, y casi de tirano, regia ac poene, tyranni·
ca 1• Era un gran hombre; tanto peor o tanto mejor; la
lección es más elevada. Sus veintitrés heridas, me con·
mueven menos que la saliva escupida a la frente de Jesu·
cristo. César es apuñalado por los senadores; Cristo es
abofeteado por los sirvientes. Donde mayor es el ultraje,
se siente a Dios.
Bossuet, dominando a los que hablaban, desde lo alto
de W1 montón de adoquines, exclamó, carabina en mano:
-¡Oh, Cidateneo! ¡Oh, Mirrino! ¡Oh, Probalinto! ¡Oh,
gracias de la Eantide! ¡Oh! ¿Quién hará que pronuncie
los versos de Homero como un griego de Laurio o de
Edapteon?.

t Eutropo. Victor Hugo ha traducido él mismo estas pala~
bras latinas.
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Aclaración y oscurecimiento

Enjolras había ido a hacer un reconocimiento. Había
sa lido por la eallejucla .Mondétour, sE.'rpenteando a lo
largo de las casas.
Los insui'gentes, digámoslo asi, estaban llt•nos de
esperanza. La manera como habían rechazado c>l ataque
de la noche, los hacia casi desdeñar de antemano el ataque df•l amanecer. Lo aguardaban y sonreían. Ya no dudaban ni del {>xito, ni de la causa. Por otr-a parte, iba a
llegarles evidentemente un soco¡·ro, y contaban con (•1.
Con esta facilidad de profecía triunfante, que es una de
las fnel~~:as del fnmcés en la lucha, dividían en tres fases
seguras, el día próximo a clarea1·: a las seis de la mañana,
la unión de un regimiento que estaba ganando, a mediodía, la im.url< cción de todo París; al ponerse el sol, la
revolución.
Oíase, el t(que de rehato de Saint-Mel'l'Y, que no había
C<'sado de sonar desde la víspera, prueba de que la otra
barricada, la grande, la de Jcann(', seguía resistiendo.
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Nunca S<' ha sabido el nombre del hombre que había
hablado asi; era ülguien ignorado, un desconocido, un olvi·
dado, un héroe del momento, este gran anónimo siempre
mezclado (•n las crisis humanas y en los génesis sociales
que, en un momento dado, dice de un modo supremo la
palabra decisiva, y que se desvanece en las tinieblas des·
pw's de haber representado por un minuto, a la claridad
de un relámpago, al pueblo y a Dios.
Esta resolución inexorable era tan unánime cnt re los
sublevados del 6 de junio de 1832, que, casi a la misma
hora, en la barricada de Saint-Merry, los insurgentes Jan·
zaban estt' gl'ito conservado en la historia, y del cual hace
meneión {'1 proceso:
-¡Vengan o no a socorrernos, qué importa! ¡Muramos
aquí, hasta el último!
Como se ve, las dos barricadas, aunque materialmente
aisladas, se comunicaban entre sí.

IV
Cinco menos, uno más

Después de que el desconocido, que decretaba <<la protesta de los cadáveres» hubo hablado y dado la fórmula del
alma común, de todas las bocas salió un grito extraña·
mente satisfecho y ten-ible, fúnebre por el sentido, y triunfal por el acento:
-¡Viva la muerte! Quedémonos todos aquí.
-¿Por qué todos? -preguntó Enjolras.
-¡Todos! ¡Todos!
Enjolras continuó:
-La posición es buena, la barricada es excelente.
Treinta hombres bastan. ¿Por qué sacrificar cuarenlu?
Todos replicaron:
-Porque ninguno querrá marcharse.
-Ciudadanos -exclamó Enjolras, y tenía en la voz
una vibración casi irritada-, la república no es bastante
rica en hombres para hacer gamos inútiles. La vanagloria
es un despilfarro. Si para algunos, el deber es marcharse,
hay que cumplirlo como otro deber cualquiera.
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Enjolras, el hombr<'-prinripio, tenía sobre sus corr<'ligionm·ios esta e~ciE.' de omnipotencia, que se desprende
de lo absoluto. No obstante, empezaron a oírse murmuracionf's.
Jefe hasta en la punta de Jos dedos, Enjolras, viendo
que había quien murmuraba, insistió. Continuó con
elevado tono:
-Que los que teman no ser más que treinta, lo digan.
Las murmuraciones aumentaron.
-Además -observó una voz en un grupo--, marcharse es fácil de decir. La barricada está cercada.
-No por el lado de los 1.\Iercados -dijo Enjolms-.
La ealle Mondétour está libre, y por la ralle de Prechcut·s,
se puede llegar al mercado de los Innocents.
-Y allí -añadió otra voz del grupo- no habrá medio
de escapar. Se tropezará con alguna patrulla de tropa
de línea, o de las afueras. Verán pasar a un hombre con
blusa y gon·a. ¡,De dónde vienes? ¿De la barricada. tal
vez? Y examinando las manos, olerán la pólvora. Lo fusilm·án.
Enjolras, sin responder, tocó el hombro de Combeferre,
y los dos entraron en la sala baja.
Salieron un momento después. Enjolras llevaba en sus
brazos extendidos, los cuatro uniformes que había hecho
reservar. Combcferre le seguía llevando las correas y los
chacos.
-Con este uniforme -dijo Enjolras- es fácil mezdm·se en las filas y huir. Hay para cuatro personas.
Y arrojó sobre el suelo del emp<>dmdo, los cuatro uniformes.
Nada se movió en aquel estoico auditorio.
Combeferrc tomó la palabra:
-Entonces, es preciso tener un poco de piedad.
¿Sabéis de qué se trata aquí? Se trata de las mujeres.
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Venmos. ¿IIny esposns, sí o no? ¿Hay niños, sí o no? ¿Hay
o no ma(lres que mecen la cuna con sus pies, y que tienen
m0ntones de pequeños a su alrededor? Aquel de entre vosotros que no haya visto nunca el seno materno, que levante
la mano. ¡Ah! Vosotros queréis haceros matar, yo que
así os hablo, también lo quiero, pero no quiero sentir los
fantasmas de las esposas que se retuercen los brazos de
desesperación. Morid, sea, pero no causéis la muc1·te. Suicidios como el que van a verificarse aquí, son sublimes,
pero el suicidio es estrecho, y no quiere extensión; y cuando se extiende a los parientes, el suicidio se llama asesinato. Pensad en las cabecitas rubias, y pensad en los cabellos blancos. Escuchad. Enjolras acaba de decirme que ha
visto en la esquina de la calle de Cygne, una ventana de un
quinto piso alumbrado, y.. a través de los vidrios la vacilante sombra de una cabeza de anciana, que parecía haber
pasado la noche esperando. Tal vez sea la madre de alguno
de vosotros. Pues bien: ése que se marche; que se dé prisa
püm ir en busca de su madre,_ y le diga: «i Madre, aquí
estoy!» Y que vaya tranquilo, pues no dejaremos por esto
de cumplir con nuestro deber. Cuando se sostiene a los
pnl'ientes con el trabajo, no hay derecho a sacrificarse,
porque equivale a desertar de la familia. ¡Y los que tienen
hijas, y los que tienen hermanas! ¿Pensáis en esto? ·os
hacé•is matar, está bien, pero, ¿y mañana? Ahí quedan
estas jóvenes que no tienen pan, y esto es teniblc. El hombre mendiga, la muj2r vende. ¡Ah! Esos seres encantado! es, tan llenos de gracia y dulzura, que se acloman la
cabeza con gonos de flores, que cantan, que llenan la casa
de cas! ictud, que son como un perfume vivo, que prueban
la existencia de los ángeles en el cielo por la pureza de
las vírgenes en la tierra, esta Jeanne, esta Lise, esta l\Iimi,
estas adorables y honestas criaturas que son vuestra ben-
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dición y VlH'stro or~u'lo, ¡ah, Dio;; mío, van a tener ham·
l.> re! ¿, Qu<Y quer¡_>i,; que os diga? ¡Hay un mercado de carne
humana, y no es con vuestras manos de sombras, tem·
blando a su a h'cdedor, como les impediréis cntmr en él!
Pensad en Jnlcalle, pensad en el pavimento lleno de tran·
~eúntcs, ¡X'nsad <.'n las tiendas ante las cuales las mujeres
van y vicnt>n descotadas y sumidas en el fango. También
esas mujeres han :-ido pums. Pensad cn \·ucstt·as hcrma·
nas, los que las tenéis. La miseria, la prostitución, los
municipal<•s, Saint-Lazare, ht• aquí don<l<' van a caer estas
jóvenes d<'licadas, esl<ls f¡•ágilcs mara\'illas de pudor, de
genlilt•za y de hermosw·a. más frescas qut' las lilas del mes
de mayo. ¡Ah! ¡Os habéis hecho matar! ¡Ah! ¡Habéis dC'S·
aparecido! Está bien; hahéis querido sustraer el pueblo a
la realeza, y dais vuestras hijas a la polkía. Amigos, tened
cuidado, 1Pned compasión. Se pienza de ordinal'io tan poco
en las infelices mujcl'(:s. Se fía t>n que no han recibido
la misma educación que Jos hombres; se les impide leer, se
les impide ¡)('l1S<tl', SP les impide ocuparse de la política,
¿no les impcdirt'•is que vayan esta noche a la morgue, a
reconocer vuestros <'adávcres? Veamos, ce; pr<•ciso que los
que 1C'ngan familias sean buenos muchachos, nos ckn un
apretón ele manos y se marchen, dejúndonos aquí solos con
nuest1·a obra. S~ muy bien que es preciso valor para mar·
charsC'; es difícil, pet·o cuanto más difícil, más m<'ritorio
es. Se dice: Tengo un fusil, estoy en la barricada y -me
quedo. Son cosas qut> se dicen pronto; pero amigos míos,
hay un mañana, y este mañana no amanecerá para voso·
tras, y sí para vuc~tr<~s familias. ¡Y cuántos sufrimiC'ntos!
;,Sabé>is lo que C'S dC' un lindo niño, con mejillas d(• rosa
QUC' picotC'a y retozn y ríe y exhala dulce frescor al besarle,
en cuanto se le abandona? He visto uno que apenas levan·
taba del sueLo. Su padre había muerto, y unas pobres
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gentes lo hahian recogido por caridad. Pero es el caso
que no tenían pan para sí, y el niño estaba siempre con
h:1mbrc. Era en invierno. No lloraba. Vdascle arl'imarse
a la estufa donde jamás había lumbre, y cuyo tubo, como
sabéis, se pega con tierra amarilla..El niño armncaba con
sus deditos pedazos de aquella tierra y se les comía. Tenia
la respiración ronca, la cara lívida, las pi~mas flojas, el
vientre abultado. No decía nada. Le hablaban, y no respondía. Ha muerto. Lo llevaron a morir al ho~picio
Necl~er, donde lo vi. Estaba interno en este hospic:io. Ahora, si hay padres entre vosotros, padres cuya felicidad c-onsiste en ir a pasearse el domingo, llevando en su gruesa y
robusta mano, la manita de su hijo, que cada uno de estos
padres se imagine que este niño es el SU)- o. Me parece aún
verlo, cuando estaba desnudo en la mesa de disección; sus
costillas formaban salientes en su piel eomo las fos~s
bajo la hierba de un cemcnt~rlo. u cncont raron una
especie de fango en el estómago. Tenia ceniza en los
dientes. ¡Vamos!, probemos a con3ullar 11li<'SI ra conciencia y nuestro corazón. Las estadísticas demuc:;t t'an que la
mortalidad de los niños abandonados es del cincuenta y
dos por cicnlo. Lo repito, se trata de las esposas, se trata
de las madres, se trata de las jóvenes, se trata de los niii.os.
¿Se os habla acaso de vuestras personas? Harlo se sabe
lo que valéis; harto se sabe que sois todos muy valientes,
¡pardiez!, que os alegráis y envanecéis de dar la vida por
la santa causa; que os sentís elegidos para morir útil y
magniTicamenle, y que todos vosotros queréis participar
del triunfo. Enhorabuena, pero no estáis solos en el
mundo. Hay otros en quienes es preciso pensar. No
debéis ser egoístas.
Todos bajaron la cabeza con aire sombrío.
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¡Extrañas contradicciones del corazón humano, en los
momentos más sublimes! Combeferre, que así hablaba, no
era huérfano. Se acordaba de las madres de los demás,
y olvidaba la suya. Iba a morir. Era «egoísta».
Marius, en ayuoas, enfebrecido, sucesivamente burlado
en todas sus esperanzas, encallado en el dolor, el más sombrío de los naufragios, saturado de emociones violentas,
y sintiendo aproximarse el fin, estaba cada vez más sumido
en ese visionario estupor que precede siempre a la hora
fatal, voluntariamente aceptada.
Un sicólogo hubiera podido estudiar en él los síntomas
crecientes de esta absorción febril conocida y clasificada
por la ciencia, y que es al sufrimiento, lo que la voluptuosidad es al placer. La desesperación también tiene su
éxtasis. Maríus estaba en ese estado de ánimo. Asistía
a todo, como si lo contemplase desde fuera; tal como
hemos dicho, las cosas que sucedían ante él parecían lejanas; distinguía el conjunto, pero no veía los detalles. Veía
a los que iban y venían, como a través de un inmenso resplandor. Oía las voces, como si saliesen del fondo de tm
abismo.
Esto, sin embargo, lo conmovió. Había en esta escena
algo que penetró hasta él, y lo despertó. No tenía más
que una iclca: morir, y no quería distraerse; pero pensó,
en su sonambulismo fúnebre, que por el mero hecho de
perderse, no está vedado salvar a algtmo:
Alzó la voz:
-Enjolras y Combeferre tienen razón -dijo-; nada
de sacrificios inútiles. Opino como ellos, y hay que darse
prisa. Combeferre os ha dicho las cosas decisivas. Los
hay entre vosotros, que tienen famílias, madres, hermanas, esposas, hijos. Que salgan pues de las filas.
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NGdic se movió.
-¡Los hombres casados, y los que son el sostén de sus
familias, que salgan de las filas! -repHió Mal'ius.
Su autoridad era grande. Enjolras era el jefe de In
barricada, pero Marius era su salYudor.
-¡Lo ordeno! -gritó Enjolras.
-Os lo ruego -gr.itó Marius.
Entonces, conmovidos por el discurso de Comreferrc,
pm· ln orden de Enjoh·as, por la súplica de Nlarius, aquellos
hombres heroicos empezaron a denunciarse unus a otros.
-Es verdad -decía un joven a un hombre ya formado-. Tú eres padre de familia. Márchate.
-A ti es a quien toca irse -respondía el hombre-,
pues mantienes a tus dos hermanas.

Y estalló una lucha inaudita, no qu.:~riendo ninguno
dcjarsc poner a la puerta del sepulcro.
-Apresurémonos -dijo Courfeyrac-, dentro de un
cum .o de hora no habrá ya tiempo.
-Ciudadanos -prosiguió Enjolras-, ésta es la república, y reina en ella el sufragio universal. Designad vosotros mismos a los que deben irse.

Obedecieron. Al cabo de cinco minutos, cinco habían
sido designados unánimemente, y salían de las filas.
-¡Son cinco! -exclamó Marius.
1'\ o había más que cuatro uniformes.
-Fucs bien -dijeron los cinco--, es preciso que se
quetle uno.
Y empezó de nuevo el generoso cc:.;tnmcn, buscando
c~d 1 cual l'azoncs para no marcharse, y para convencer
a los demás de que debían hacerlo:
-Tú tienes una mujer que te quiere.
-Tú tienes a tu anciana macere.

-Tú no tienes ni padre ni madre, ¿(1ué va a ser de
tus tres hermanitos?
-Tú eres padre de cinco hijos.
-Tú tienes derecho a vivir, pues sólo cuentas diecisiete
años, y es demasiado pronto para morir.
Estas grandes barricadas revolucionarias, eran centros
de heroísmo. Lo inverosímil parecía allí sencillo. Aquellos
hombres no se sorprendían unos de otros.
-Rápido -dijo Courfeyrac.
Desde los grupos, gritaron a Marius:
-Designad al que debe quedarse.
-Sí -dijero,n los cinco-, escoged. Os ol.Jedeccremos.
Marius no se creía ya capaz de cxperin1:cntar emoción
alguna, y sin embargo, ante la idea de elegir a un hombre
para la muerte, toda su sangre afluyó a su co1azón. Hubicl'a palidecido, si hubiera sido posible aún palidecer.
Avanzó hacia los cinco que le sonreían, y cada uno
de ellos, brillando en sus ojos esta llamarada que se ve
en el fondo de la historia en las Tcrmópilas, le gritaba:
-¡Yo!, ¡yo!, ¡yo!
Y Marius, estúpidamente, los contó: ¡seguían siendo
cinco! Luego, su mirada se inclinó hacia los cuatro uniformes. En aquel instante cayó como desue el ciclo, w1o
nuevo. sobre los otros cuatro.
El quinto hombre estaba salvado.
Marius alzó los ojos y reconoció al señor Fauchclevent.
Jean Valjean acababa de entrar en la barricada.
Ya sea en virtud de1 aviso recibido, ya sea por instinto, o debido a la casualidad, llegaba por la callejuela
Mondétour, y grücias a su uniforme de guardia nacional,
había pasado con facilidad.
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El centinela que los insurrectos apostaron en la Galle
ele Mondéloul' no creyó deber dar la señal de alarma, tra.
tándose de ún guardia .1acional solo. Lo había dejado
internarse en la calle, diciéndose para sí: «Probable·
mente es un refuerzo, y cuando corra, un prisionero.~
El momento era demasi¡1do peligroso para que el centi·
nela pudiera distraerse de su deber y de su puesto de
observación.
Cuando Jean Valjean entró en el reducto, nadie lo
vio, porque todas las miradas estaban fijas en los cin:o
escogidos y en los cuatro uniformes. Jean Valjean, lo
había visto y oído todo, y silenciosamente, se había des·
pojado de su uniforme, y silenciosamente también lo
había lanzado junto a los demás.
La emoción fue indescriptible.
-¿Quién es este hombre? -preguntó Bossuet.
-Es un hombre que salva a los demás -respondió
Combeferre.
Marius añadió con voz gr.1ve:
-Yo lo conozco.
Esta fianza, bastaba a todos.
Enjolras se volvió hacia Jean Valjean.
-Ciudadano -dijo-, sed bienvenido. -Y añadió-~
Sabréis que vamos a morir.
Jean Valjean, sin responuer, ayudó al insurgente que
había salvado a vestirse el uniforme.
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hor·zo~

e qMe se descubre

desde lo ano de a ba rica a

La sitm.ción de todos en aquella hora fatal, y <'n aquel
lugar inexorable, tenía como resultante y como vértice,
la melancolía suprema de Enjolras.
Enjoh·as llevaba en sí la plenitud de la revolución;
estaba no obstante incompleto, tanto como pu<'dc serlo
d absoluto; tenía demasiado de san Justo, y no Jo suficiente de Anacharsis Cloots 1• Sin embargo, su t•spiritu,
en la sociedad <:e los amigos del ABC, había ncabaclo por
<'XJX'I'imcntar la influencia de las ideas de Cumhefe¡•re;
desde hada algún t icmpo, salía poco a ¡xJeo de la forma
cstredw dt•l dogma, y se clejabn llevar po1· <'1 <'mpujr del
pi'Ogt·eso; había aeahado por aceptar, como evolución
definitiva y magnífica, la trasformación d<• In gran república francesa, cn inmer.sa rcpG.bliea humann. r-:n cuanto
t
Anaf'ltat·sis Cloots, l'stá citado aqul, s'n duela, (">mo <'1
.orado¡· d<'l gl•nero humano~. Este prusiano exaltndo (1755 1791)
.Cuc guillotinado con los <h<'bertistas».
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a Jo.' mc.d:o~ innF't1iatos, dada una ~ituaci6n violenta, los
Olll'l'Í 1 \ iolenlos; en esto no variaba; y permanecía fiel
a la escuela épin J formidable, que se re;,umc en esta
ral,lbl"l: Nov~nta y tres.
Enjoh·as estaba de pie en la escalera de adoquines,
con un codo apo:nHlo sobre el ~añón de su carabina. :Me~
rlitaba, y d<' vez en cuando se estremecía. como si sin~
tic&.' pa~<~r un hálito misterioso. En los parajes que visita la muerte, sueien notarse estos efectos de trípodes. De
~us pupilas, que refleJaban la mirada interior, salían
como una especie de llamas comprimidas. De repente alzó
la cabeza. sus cabellos rubios cayeron hacia atrás, como
los del ángel sobre el carro sombrío hecho de estrellas,
y semejantes a la melena de un león, erizada en forma
de aureola resplandeciente, Enjolras habló así:
-Ciudadanos. ¿os representáis el ¡xn-vcnir? Las calles de las dudadcs inundadas de luz, ramas verdes en
Jos umbr·ales. Jas naciones hermanas, los homhrcs justos,
Jr s ancianos bendiciendo a los niños, lo pasado amando
n lo pn•senlc. los pensamientos en plena lib<>rtad, los
creycnt('s en plena igualdad, por religión el ciel~, Dios,
~accrdote directo, la conciencia humana éonvcrtida en
alfal', extinguido el odio, la fraternidad del taller y de la
escuela, po1· ]Jenalic1ad y por recompensa, la notoriedad,
pm'61. todos trabajo, para todos derecho, y sobre todos Ja
paz: no mús sangre vertida, no más guerms, ¡las madres
dkhosas! Sojuzgar a la materia es el primer paso; realizar el idt>al es el ~g-.mCo. Reflexionad en lo que ha
h<'cho ya el progreso. En otro tiempo las primeras razas
humanas \'ebn con terror pasar ante ~us ojos la hidra
que sorlaba sobr'e las aguas, el dragón que vomitaba
fuf'go, el grifo, monstruo del aire, que volaba con las
alas de un águila y las garras de un tigre; espantosas
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fieras, coloradas por enrima del hombre, sin embargo, el
hombre ha tendido sus redes, las redes sagradas de la inteligencia, y ha terminado por coger en ellas a los monstruos.
»Hemos domado a la hidra, y le hemos dado el nombre de vapor; hemos domado al dragón, y le hemos dado
€1 nombre de locomotora; e&ü:..mos a punto de domar
al grifo, pues ya ha caído en nuestras manos, y hemos
cambiado su nombre por el de globo. El día en que es1a
obra de Prometeo conc~uya, unciendo el hombre definitivamente al carro de la triple Quimera antigua, la hidra,
el dragón y el grift>, ese día será dueño del agua, del
fuego y del aire, y vendrá a ser para el resto de la creación animada, lo que los antiguos dioses eran en otm
tiempo para él. Valor, y adelante, ciudadanos. ¿Adónde vamos? A la ciencia convertida en ~obierno; a la fuerza de las cosas erigida en única fuerza pública; a la
ley natural con su sanción y su penalidad en sí misma,
promulgada por la evidencia, a una alborada de versos
que corresponda al nacer del día. Vamos a la unión .le
los pueblos; vamos a 1a unidad del hombre. Basta de
ficciones; basta de parásitos. Lo real gobernado por lo
c~rto, tal es el fin. La civilización celebrará sus audiencias en medio de Europa, y más tarde en el centro de los
continentes, en wt gran pal'larC.ento de inteligencia. Se
ha visto ya algo semej:mte. Los anfictiones tenían dos
juntas al año, una en Delfos, lugal' de los dioses, la otra
en las Tcrmópilas, lugar de los héroes. Europa tendl'á
sus anfictiones; el globo tendrá sus anfictiones. Francia
lleva este porvenir sublime dentro de sí. Es la gestación
del siglo diecinueve. Lo que había esbozado G1·ecia, es
digno de ser ac<1bado por Francia. Escúchame Feuilly,
valiente obrero, hombr-e del pueblo, hombres de los puc-
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igual a todas las aptitudes; políticamente, el mismo peso
para todos los votos; religiosamente, el mismo derecho
para todas las conciencias. La igualdad tiene un órgano,
y este órgano es la instrucción gratuita y obligatoria. El
derecho al alfabeto; por ahí se debe empezar. La escuela
primaria impuesta a todos; la escuela secundaria ofrecida
a todos; tal es la ley. De la escuela idéntica, sale la sociedad igual. ¡Sí! ¡Enseñanza! ¡Luz! ¡Luz! De la luz emana
todo, y todo vuelve a ella. ¡Ciudadanos, el siglo diecinueve
es grande, pero el siglo veinte será feliz. Entonces no
habrá nada que se parezca a la antigua historia; no habrá
que temer, como hoy, una conquista, una invasión, una
usurpación, una rivalidad de naciones a mano armada,
una interrupción de civilización por un casamiento de
reyes, un nacimiento en las tiranías hereditarias, un
reparto de pueblos acordado en congresos, una desmembración por hundimiento de dinastía, un combate de dos
religiones encontrándose frente a frente, como dos sombras sobre el puente del infinito; no habrá que temer al
hambre, la explotación, ia prostitución por miseria, la
miseria por falta de trabajo, el cadalso, la cuchilla, las
batallas, y todos estos .atrocinios jel azar en la selva
de los acontecimientos. Casi pudiera decirse que no
habrá ya acontecimientos. Reinará la dicha. El género
humano cumplirá su ley, come el :1lma y el astro. El
alma gravitará alrededor de la verdad, como el astro alrededor de la luz. Amigos, la hora en que nos encontramos, y en que os hablo, es una hora sombría; pero tales
son las terribles condiciones para la compra del porvenJr.
Una revolución es un peaje. ¡Oh!, el género humano será
libertado, sacado de su postración y consolado. Nosotros
lo afirmamos desde esta barricada. ¿De dónde saldrá el
grito de amor, sino de lo alto del sacrificio? Oh, herma-
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no~ míos, éste es el lugar de unión de los que piensan y
de los que sufren; esta barricada no está hecha ni de adoquines ni de vigas ni de hieno viejo; está hecha de dos
montone~. uno de ideas y otro de dolores. La miseria
l·rH.:ucntra en ella al ideal. El día se abraza con la noche
y le dice: <<Voy a morir contigo, y tú \"as a renacer conmigo.~ Del estt·ccho abrazo de todas las aflicciones, brota
la fe. Los su.frimientos traen aquí su agonía, y las ideas
su inmortalidad. Esta agonía y esta inmortalidad van a
mezclarse y a componer nuestra muerte. Hermanos, el
que muere aquí, muere en la irradiación del porvenir, y
nosott·os entramos en una tumba penetrada de aurora.
Enj@]ras se interrumpió más que se calló; sus labios
se movían silenciosamente como si continuara hablanclo
consigo mismo, lo que hizo que sus compañeros, atentos,
y como para tratar aún de oír, lo mirm·án. No hubo
aplausos; pero se habló en voz baja mucho tiempo.
La palabra es soplo, y el estremecimiento de las inteligencias se parece al estremecimiento de las hojas.

Vl
Marius esquivo, Javert lacónico

Digamos lo que pasaba .en el pensamiento de Marius.
Recuérdese el estado de su alma. Como ácabamos de
decir, para él todo estaba reducido a visiones. Su apreciación estaba turbada. Marius, insistamo~ en ello, estaba bajo la sombra de las grandes alas tenebrosas abiertas sobre los agonizantes. Sentía que había penetrado
en la tumba, y le parecía que se hal:aba ya al otro lado
de la pared, y no veía los rostros de los vivos, s;no con
los ojos de un muerto.
¿Cómo estaba allí el señal' Fauchelevent? ¿.Por qui:·?
¿Qué iba a h~cer en la ban 1cada? Mat)us no trató de
· hacerse estas pregw1tas. Además, siendo pt opio de nuestra desesperación, extenderse a cuanto nos rodea, hallaba lógico que taCtos fuesen a morir a aquel sitio ..
No obstante, pensó en Cosette ccn una indecible angustia.
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Por lo demás, el señor Fauchelevcnt no le habló, no
lo miró, ni siquiem pareció haherlo oído cuando Marius
alzó la voz para dedr: «Lo conozco.'»
E:n <"Uanto a Marius, Ja actitud del señor Fauchelevcnt lo aliviahn, y si t.>Udiéramos ~:nplear una palabr.a
tal, para estas 1mpresiones, diríamos que le agmdaba.
Habíase sentirlo siempre incapaz de dirigir la palabra
a aquel hombt·c enigmático que era a la vez equívoco
e imponente. Adc>más, hacia ya mucho tiempo que no lo
había visto, lo que d<>bi:io a la naturaleza tímida y rcSt'l'\'ada de :\Ial'ius, aumentaba aún más su retraimiento.
Los cinco hombres designados salieron de la harricad<t por la <'allt•jucla :\1ondétour, r><'t'fectam<'nte disfmZ<tdos d(• gual'dias nacionales. Uno dC' ellos se marchó
llomnclo. i\nt(s de partir, abrazAron a los que se quedaban.
Cuando los cinco hombres c~cvuclto.s a la vida, hubieron partido, Enjolras pensó en el condenado a muerte.
Entró ~·n la sala baja. Javert, atado al poste, meditaba.
-;,Quieres 11lgo? -le preguntó Enjolras .
.JavC'rt respondió:
-¿Cuándo m(' mataréis?
-Espct·n. Necesitamos todos los cartuchos.
-EntoncC's dadme de beber -dijo Javert.
Enjolms le presentó él mismo un vaso de agua, Y.
como JavC'rl estaba atado, le ayudó a beber.
-¿ QuC'r<'is algo más?
- E~toy mal en l'Ste poste -respondió .Jawrt-. ¡Habéis t('nido alma para dejarme rasar aquí la noche! Atad·
me como os plazca, pe::-o podríais tendetme sobt·c una
m{'sa, como al otro.
Y con un movimiento de cabeza designaba al cadáver del señot· Mabcuf.
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Se recordará que en el fondo de la sala, babia una
mesa grande donde se habían fundido las balas y hecho
cartuchos. Empleada toda la pólvora y hechos todos los
cartuchos, aquella mesa estaba libre.
Por orden de Enjolras, cuatro insurgentes desataron
a Javert del poste. Mientras lo hacían, un quinto, mantenía una bayoneta apoyada sobre su pecho. Le dejaron
las manos atadas detrás de la espalda, le pusieron en
los pies una cuerda delgada pero fue1ie, que le permitía
hacer pasos de quince pulgadas, como ¡;e hace con los
que van a subir al cadalso, y le hicieron andar hasta
la mesa del fondo de la sala, donde le tendieron, estrechamente atado por la mitad del cuerpo.
Para mayor seguridad, por medio de una cuerda fijada al cuello, se añadió al sistema de ligaduras que le
ponía en la imposibilidad de evadirse, esta especie de
lazo, llamado en las cárceles «Camarra», que parte de
la nuca, se bifurca sobre el estómago, y llega a las ma...nos después de haber pasado por entre las piernas.
Mientra~ ama1Taban a Javert, un hombre, en el umbral de la puerta, lo contemplaba con una atención singular. La sombra que formaba aquel hombre, hizo
volver la cabeza a Javert. Alzó la mirada y reconoció
a Jean Valjean. Sin estremecerse siquiera, bajó los párpados con altivez, y se limitó a decir:
-Es natural.
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VIl

La

situaci~n

se agrava

El día adelantaba rápidamente. Pero no se abría ni una
\'cntana, ni una puerta se entreabría; era la aurora, no
el despertar. E1 extremo de la calle de la Chanvrerie,
opuesto a la barricada, había sido evacuado por las tropas, como hemos dicho; parecía libre, y se abría a los
transeúntes con una tranquilidad siniestra. La calle de
Saint-Dcnfs estaba muda, como la avenida de las Esfinges en Tebas. No había ni un ser viviente en las
encrucijadas, iluminadas por un reflejo de sol. Nada es
tan lúgubre como esta claridad de las calles desiertas.
Aunque no se divisaba a nadie, en cambio se oía. A
una ciet·ta distancia, observábase un movimiento misterioso. Era evidente que el instante crítico se aproximaba.
Como la víspera por la noche, los centinelas se replegaron; pero esta vez todos.
La barl'icada estaba más fuerte que en el primer ataque. Desde la partida de los cinco, la habían levantado
más aún.
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Por aviso del centinela que l1a!Jía observado la zona
de los Mercados, Enjolras, temeroso de ~el' sorprendido
por detrás, tomó una g1-ave resolución. Hizo levantar
una barricada en la pequeña bocacalle de la de Mondétour, que había permanecido libre hasta 2ntonccs. Para
esto fue preciso desempedrar un trecho más de calle.
De este modo, la barricada, tapiada entre calles, la
de la Chanvrerie por delante, la del Cygne y la PetiteTruanderie, por la izquierda, y la ele Mondétour la ch~1'€cha, era casi inexpug:mble, aunque en verdad, constituía una fatal encerrona. Tenía tres frentes, pero no
~fu~~,

a

-Fortaleza, pero ralOJ'!t:>ra -dijo Courfeyrac riendo.
Enjolras hizo amontonar cerca rte la puerta ele la
taberna, una treintena de adoquines «anancaclos de
más>>, decía Bossuet.
El silencio era ahot·a tan profundo, del lado de <londe
debía llegar el ataque, que Enjolras hizo que cada cual
ocupase de nuevo su respectivo puesto de comlJate.
Distribuyóse a

todo~

una ración ele aguardiente.

Nada hay más curioso que una !JmTicada que ~e
prepara para un asalto. Cada uno escoge su lugar como
en un espectáculo. Se recuesta, se apoyan los codos, se
respaldan, y hasta algunos forman sillones con los adoquines. Si la esquina de una pan~rl molesta, to'los se
alejan de ella, si sobresale un ángulo vrotector, a él se
acogen. Los zurdos hacen buen servicio, pu<'s ocupan
los sitios que molestan a los demás. l\Tuehos se disponen
a combatir sentados, queriendo estat· cómodos para
matar y morir.
En la funesta guerra de junio de 1818, un insul'gente
que tenía una puntería terrible, y que hacia fuego c1e,.;de
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una azotea, había dispuesto que le nevasen un sillón
Voltaire; murió de un casco de metralla.
En cuanto el jefe manda el zafarrancho de combate,
todos los movimientos desorder.ados cesan. No más empellones, no más corrillos, no más apartes; todo lo que
bulle en los ánimos, converge y se cambia en ansiedad,
esperando la embestida. Antes del peligro, una barricada
es el caos; en el peligro, es la disciplina. Del peligro nace
el orden.
Desde el momento en que Enjolras tomó su carabina
de dos cañones, y se colocó en una especie de almena
que se había reservado, todos callaron. Oyóse un ruido
de golpes secos resonar confysamente e~ toda la ~xten
sión de la barricada. Era que se mo¡"Jtaban los fusiles.
Por lo demás, reinaba allí más grandeza de ánimo,
y más confianza que nunca; el exceso de sacrificio, fortalece; ya no tenían esperanza, :...ero les quedaba la desesperación. La desesperación, última arma que a veces da
la victoria; Virgilio lo ha dicho 1 • Los recursos supremos
emanan de las resoluciones extremas. Embarcarse en la
mu<>rte, suele ser a veces el medio de evitar el naufragio,
y la tapa d2! ataúd se convierte en este caso en tabla de
sah·ación.
·
Cerno la víspera por la noche, la atención de todos se
cirigía y C'1.Si pudk>ra decirse que se apoyaba, en la extremidad de la calle, ahora iluminada y visible.
La csp{'ra no fue larga. El movimiento empezó a oírse distintamente por el lado de Saint-Leu, aunque no se
parecía al del primer ataque. Un crujido de cadenas, el
inquietante rumor de una masa, la trepidación del bron·
ce al saltar sobre el empedrado, y una especie de ruido
1
«Virgilio Jo ha dicho.» Eneas concluye de este modo stt
<'xhortaeión a los troyanos: «Una salus victis, nullam sperare
sa'ulcm.»
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solemne, anunciaron que se aproximaba a1gunn sini<.'sila
a1·mazón de hierro. Ilubo un estremecimiento en las entrañas de aquellas calles apacibles, abic: tas y construidas para la fecunda circuh.ción de los intereses y de las
idc'as, y que no están hechas para rodnr por ellas con
mon~truoso estrépito, las ruedas de la guerra.
La fijeza de las pu;'ilas de todos los comba tientes,
sobt•e el extremo de la calle, se hizo feroz.
Apareció una pieza de artillería.
Los artillet os empuja I..Jan la pieza, colocada ya solwe
las muñoneras y sin el tren delantero; dos ele ellos sosiL'·
nían el afuste, otros seguían con el arcón. Veia~e hum .:'.ll'
la mecha encendida.
-¡Fuego! -gritó Erijolras.
Toda la barricada hiz'J fuego, y ld d<.'ton'lción fue terrible; una avalancha de humo cuot·ió y oscureció la
pieza de artillería y los hombres; despuPs de algunos segundos la nube se disipó, y el cañón y los hombrf's
reaparecieron; los artillerQs acababan de colocarlo enfrente de la barricada, lentamente, cot rect:tmente, sin
apr<.'~urarse. Ni uno hai..Jía sido alcanzado. Luego, el jefe,
apoyándose en la culata p::J.ra elevar <'1 tiro se puso a
apuntar el cañón con la gravedad de un <:.strónomo que
as<:'sta el anteojo.
-¡Bravo por los artiJleros! -exclamó Bossuet.
Y toda la barricada aplmtdíó.
Un mome11to más larde, la pieza, . perfectamente
situada en medio de Ja calle, como si dij<;ramos a caballo sobre el arroyo, estaba ya en batel'Ía. Abríase ante
la barricada una formidable boca.
-¡Bien! ¡Bien! -dijo Cou1ieyrac-. Aquí viene lo
gordo. Después del pap:rotazo, la puñada. El ejército
extiende su garra hacia nosotros. La banicada va a ser
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sacudida seriamente. Lo~ fusile~ no hacen más que tantcm·, t>l cañón coge.
-Es una pit'za ele ocho, del modelo nut•vo, de bronce
-añadió Combeferre-. Este tipo de piezas, por poco que
se ex•·eda de la proporción de diez partes de estaño en
ctt'nlo de col)l'e, están expuestas a revl'ntar. El exceso
de es1af10 las ablanda demasiado .. Entonees sucede que
se forman cscara0ajos en el cído. Pc>ra evitar esto, y
poder for·¿ar la carga, tal vez convendría volver al procedimi~nto del siglo xrv, y circuir exteriormente la pi~za
con un sis1cma de ~1nillos de acero sin soldadura, desde la
culata has1a Jos muñones. E'ntretanto, se remedia este
deft'Cio del mejor medio posible. Pam conocer dónde
estún los aguj<:>ros en el oído ele un cañón, se hace uso
ele la sonda. Pero hay un medio mejor, es la estn.'lla
móvil de Gribcauval 1,
-En <'l siglo X\ r -observó Bos!'uet , s•· rayaban
loS Cé1ÍJOJ1C'S.
- Si
r·esponclió ComlY..'(<Trc-, esto aumenta la
potencia baEstica. pero disminuye la precisión del tiro.
ArlemB~, en el tiro a cierta distancia. la 1l'aycctoria no
tienn la 1<>nsiún debida, y exagerándose la par·ábola, el
c·tmino dC'I proyectil no es Jo bas1ante rectilíneo para
¡1 J le¡· b<'l'ir los objetos intermeriios, a pesar de ......,.
1111a necesidad ck combat0. cuya importancia crece con
la ee1 C'ania rlcl <'IWmigo y la pt·ecipitadón de los chsparos.
Esta fah,t de tensión de la curva d<•l pt·oycctil <'11 los
cañones ntyados df'l siglo xvr, consistía en lo e:-;caso de
la carga; las cargas pequeñas, en las máquinas de que·
hablamos, son una exigencia de las necesidades balísticas, tales, !)01' Pjemplo, como la conservación de los
1 Grilwall\al (1715-1790t, director de la artillt'ria, especialista d<' las mmas. hizo adoptar la <estrella móvil•, instrumento destinado a medir el diámetro interior ele las bocas de fu<'go.
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afustes. En suma, el canon, este dé~pota. no pul'llc tor1o
lo que quiere; la fuerza en una gran debilidad. Una
bala de cañón, no hace más que seiscientas leguas rxJr
hora; la luz, recorre setenta mil en un segundo. Tal es
la superioridad de Jesucristo sobre Napoleón.
-Volved a cargar -dijo Enjolras.
¿Cómo iba a recibir el annazón de la barricada, el
embate de la artillería? ¿Abrirían brecha las balas?
Ésta era la cuestión.
Mientras que Jos insurgentes vol\'ían a cargar los
fusiles, los artilleros cargaban el cañón.
La ansiedad era profu.1da en el recluclo.
Salió Pl disparo, y sonó la detonación.
-¡Presente! -exclamó una voz alegre.
Y al mismo tiempo que !a bala dio contra la barricada, vi ose a Ga vroche lanzarSE denl ro.
Llegaba del lado de Ja calle de Cygne, y había andado listo saltando la barric...ada accesoria, que hacía
frente al dédalo de la Petite-Truandel'ie.
Gavroche hizo más efecto en el interior de la barricada que la propia bala.
La bala se había perdido en los montones ele escom·
bros, logrando a lo sumo romper una rueda del ómnibus, y acabar con la vieja carreta Anceau. Los de la
barricada, al ver esto, se echaron a reír.
-¡Continuad! -gritó Bossuet a los artilleros.
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vn
Lels ar i q~ros hace!l
q~e s~

les teme en serio

•
Rodearon a Gavroche.
Pero no hubo tiempo para contar nada. Marius, es·
tremecil'·ndose le tomó aparte.
-¿Qué Yienes a hacer aquí?
-¡Toma! -exclamó el pilluelo-. ¡,Y vos?
Y miró fijamente a Marius con su épico descaro.
Sus dos ojos se agrandaban por efecto de la arrogante
Iuci 'pz que de~T}edían las órbitas.
Marius continuó, en tono severo.
-Qmc>n te ha dicho que volvieras? ¿Has entregado
al mE'J.os In carta a su dirección?
G vr h • t~n· a P Ir:unos rcmordimi~"n1 os por U'JUC•
Ila ,.. r n. F'1 _u flr c.· r~micn' o por volver a la bnrri·
C ll, "~ } !.' \ rlc h2C'hO de ella, más lJi<>n que ent 'C•
g \;. '"'• v · f
l 1 ' a e ~ec; rse a sí m· mo, que h'l•
L'a CO ~- el;) CC'n ciertrt }'._;·>reza en aquel desconocido,
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cuyo rostro no pudo ~iquiera dist " n~Yuir. E"> cierto tl'le
aquC'l hombre llevaba la cabeza descu'J" '1 ta, pero aque·
llo no bastaba. En suma, ~ reprendía interiormente
por aquel motivo, y temía los reproc!Ps de Marius. Pc1ra
salir del apuro, eligió el medio más sencillo: mintió
abominablemente.
-Ciudadano, entregué la carta al portero. La dama
dormía. Tendrá la carta al despertarse.
:Marius, al enviar aquella carta, tenía dos propósitos, decir adiós a Cosette, y salvar a Gavroche. Debió
contentarse con la mitad de lo que había pretendido.
El envío de la carta y la presencia del señor Fauchelevcnt en la barricada, ofrecían cierta relación, que se
presentó a su espíritu, y dijo a Gavrochc mostrándole
a aquél:
-¿Conoces a este hombre?
-No -dijo Gavroche.
Gavroche, en efecto, tal como acabamos de decir, no
había visto a Jcan Valjean sino de noche.
Las confusas y débiles conjeturas que se habían esbozado en el pensamiento de Marius, c:c disiparon. ¿Acaso conocía él las opiniones del señor Fau~"'fwlevent? T,d
vez era republicano. De ahí su pres:mcia en el lugar del
combate.
Entretanto, Gavroche había ido al otro lddo de la
barricada, gritando:
-¡Mi fusil!
Courfeyrac ordenó que se lo cntr
Gavroche p1 evino a ~los cr, 1ararl..... ·
o los llamaba-, que la barricada estaba bio }U
a. Le he hía
costado mucho Ile..,.ar hasta allí. Un b t Ilón de Hn 1,
cuyos pab2llones estaban en el Petite-T u,,nJ 'r1e, oMer-
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yaha el lado ele la calle de Cygne. Por el lado opuesto,
Jn gwwdia municipal ocupaba la calle de los Prerhcm·s.
En frente, tenían el gru~so del ejército.
Cuando hubo dado este informe, Gavroche añadió:
-Os autorizo a que les zurréis de lo lindo.
Ent rctanto, Enjolras, desde su almena, con el oído
a1en1o, espiaba.
·
Lo~ asaltantes, poco contentos sin duda del disparo
de su cañón, no lo habían r~petido.
Una compaüía de infantería de linea, había ido a
ocupat· el extremo de la calle, detrás de la pieza de artillel'ia. Los soldados desempedraban la calzada, y cons11'Uían con los adoquines una pequeña par~d baja, cspc·
cie de p<U'élpcto, que apem..s excedía de dieciocho pulgadas el<' al!ut·n, J daba frente a la barricada. En el án~lo
de la izqui('rcta cie este parapeto, se veía la cabeza de un
batallón ctc las afueras, formando columna cerrada, en
la calle dl' Saint-Denis.
Enjolms. d<'o;;de su atalaya, creyó percibir el ruido
pnrticub1· qu0 se produce cuar.do se sacan del arcón
lns cajns d<' m<'tralla, y vio al jefe de la pieza cambiar
d<' punterj¡¡ e inclinar lj.geramente la boca del cañón
a la izquiel'Cla. Luego, los cañoneros se pusieron a cargar
la pieza. El jefe de la misma, cogió é'l mismo el botafuego, y lo acercó a la boca del cañón.
-¡Bajad la cabeza! -gritó Enjolras-. ¡Todos de rodillas en la barricada!
Los insurgentes, esparcidos delante de la taberna,
y CJUC hahi<n1 dejado su puesto de combate a la llegada·
de Gavroeh<'. corrieron en pelotón a la bm:ricada; pero
aún no S<' había ejecutado la orden de Enjolras, cuanrto
~·(' oyó el tiro con este ronquido tclTiblc de las cargas
de mPt ralla. Lo era efectivamente.
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La carga había sido dirigida sobre la hendidura del
reducto, y había rebotado contra la pared; y de este
espantoso rebote resultaron dos muertos, y tres heridos.
Si aquello continuaba, la banicatla sería pronto destruida. La metralla se abría camino.
Hubo un murmullo de consternación.
-Impidamos al menos el segundo dispnro -dijo En.
joh·as.
Y bajando su carabina, apuntó al jefe que en aquel
momento se inclinaba sobre la culata del cañón, rcctifi·
caba, y fijaba definitivamente la puntería.
El jefe de la pieza era un guapo sargeuto de al·tillería, joven rulJio de rostro duk0, y el aspecto inteligente,
propio rtel arma predestinada y tremenda, que a fuerza de perfeccionarse en el horror, dehe concluir por matar en la guerra.
Combeferre, de pie detrás de Enjolras, contemplaba
a aquel joven.
-¡Qué [><'na! -dijo-. ¡Qué horrible cosa son esas
carnicerías! Por fin. cuando no haya ya reyes, no habrá
guerra~. Enjolras, tú apuntas a este sargento, pero no
le mires. Imagínate que es un ht'l'moso jo\'cn, es intrL'·
1 do, no cab0 duda; se ve quc> piensa. Son muy instruidos e!';tos m-tilk.J'os. Tendr.i. padre, madre, familia; amará, probablemente. Tiene a lo sumo veinticinco años,
podrw s0r tu hermano.
-Lo es - dijo Enjolras.
-Sí -pro!'iguió Combefl ·¡e , y 01 mío también.
No lo mat<:'mos, ¡mes.
-Déjame. Lo que es p1 so C'S p eciso.
Y una F "'lima r·odó lentam<' 1te sobi't" la mejilla de
mármol de Enjolras.
Al mismo tiempo oprimió el g tillo de su carabina.
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Brotó un relúmpago. El artillero giró dos veces sobre
sí mismo, eon los brazos tendidos delante de él, y la cabeza levantada como para aspirar el aire; luego cayó cte
costado, y quedó inmóvil. Salía de la espalda una oleada
de sangre. La bala le había atravesado de parte a parte.
Estaba muerto.
Fue preciso llevárselo, y poner a otro en su lugAr.
En efecto, se ganaban algunos minutos.

..
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1

pleo del ta~en o e c~z~d r
f rtivo y del disparo ·adaieble ue
· fluyó so ve a co~ e a de 17~

Cl'tlzábansc los avisos en la barricada. La pieza de artillería iba a cmp<'zar a diEparar de nuC'vo. Con aquella
mett·alla, todo habría concluido en un cuarto de hot·a.
Era absolutamente necesario amortiguar los tiros.
Enjolras lanzó esta orden:
-Es preciso poner ahí un colchón.
-No hay ninguno -r<>spondió Com!Jefcrrc-, los
ocupan los heridos.
•
Jean Va]jean, sC'ntado apat·te sobre un guarllacantón, en la esquina ele la taberna, con el fusil entre las
piernas, no había tomado iJéll'tc hasta entonces en nada
de lo que sucedía. Par('cía no oít· cómo los combatientes
decían, aludiendo a t'l: «Un fusil inútil.
A la orden dada por Enjolras, se levantó.
Recordaremos que a la llegada del tropel a la calle
de la Chanvrcric, una vieja, por miedo a las balas, había
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Los insurr>;C'nt('c; no rec;pondian a aqu"lla dC'scarr:<1
dE.' fusiles, )ara ahou·at· las municiones. La descarga
se estrellaba en la bardcada; pero 1lcnaba de balas la
calle, que tenia un aspecto terrible.
Jcan Valjean salió por la hendidura, entró en la cai!C',
atraveFó aquel hurac{m de balas, se dirigió al colchón,
lo recogió, lo cargó sobre sus espaldas, y regresó a la
barricada.
Él mismo metió el colchón m la cortadura, fijándolo
contra la pal'<~·d, de modo que no lo viesen los artilleros.
Ejecutado esto, aguardó la descarga de metralla.
No se hizo e~perat.
El cañón \"omitó con un rueido su carga. Pero no
hubo rel>ot<•.
La mL'tralla abortó en el colchón. El efecto previsto
l!nbia sido logrado. La barl'icada se .había salvado.
--Ciudadano -dijo Enjolras a Jean Valjean-, la
república os da las gracias.
Bos!luct admiraba y reía. Exclamó:
-;Es inmor· l qm• un colchón posca tnnto poder!
Es el triunfo de la d<>Lilidad sobre la fuerzn. Pe1 o de
todos modos, ¡gloria al .!Olchón que anula v.I cañón!
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X

Aurora

En aquel momento, Cosctte se despertaba.
Su habitación era estrecha, limpia, discreta, con una
gran ventana orientada hacia levante, que daba al patio
interior de la casa.
Cosctte no sabia nada de lo que sue<>día en París. No
estaba allí la víspera, y ya se hr.bía retirado a su habita~
ción cuando Toussaint dijo: «Parece que hay alboroto.»
Cosctte había dormido pocas horas, pero bien. Había
tenido dulces sueños, a los que tal vez contribuyó la
blancura de su camita. Alguien que era 1\Iarius se le había aparecido inundado de luz. Se despertó con el sol en
los ojos, lo que le hizo pensar quQ s:-guía soñando. <lt
Su primera sensación cuando salió de aquel sueño,
fue de alegría. Cosette se sintió tJ·anquila. Experimentaba, como Jean Valjean algunas horas antes, esta reacción del alma que no quiere bajo concepto alguno la
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desgracia. Se puso a esperar con todas sus fuerzas, sin
saber por qué. Luego le asaltó una angustia indecible.
Hacía ya tres dins que no había visto a Marius. PNo
se dijo que habría recibido ya f;U carta, que sabía donde
ella estaba, y que tenia tanto ingenio, que encontraría el
modo de llegar hasta ella. Y tal vez hoy mismo, tal V<':t
esta misma mañana. Era ya día claro, pero como el
rayo de luz era horizontal, pensó que era muy temprano; no obstante, era preciso levantarse para recibir a
Marius.
Sentía que no pocHa vivir sin Marius, y que, por consiguiente, esto bastaba, y que Marius vendría. No bahía
nada que objetar. Todo esto era cierto. Era ya bastante
monstruoso haber sufrido durante tres días. ¡Tres días
sin ver a Marius, era horrible! Ahora esta cruel burla
rle lo alto era una prueba ya atravesada. Marius iba a
llegar, y traería una buena noticia. Así es la juventud;
se seca rápidamente las lágrimas, encuentra inútil el dolor
y no lo acepta. La juventud es la sonrisa del porvenir
delante de un desconocido que es él mismo. Le resulta
natural ser feliz. Parece que su respiración esté hecha de
esperanza.
Por lo demás. Cosette no podía recordar lo que Marius le habia dicho a propósito de aquella ausencia, que
sólo debía durar un día ni cómo se la había explicado.
'fados habrán advc1'tido la habilidad de una moneda qlle
cae al suelo para ocultarse, y atormentar al que la busca.
Hay pensamientos que se divierten de igual modo a
nuestra costa, escondiéndose en una celdilla del cerebro.
En vano corremos tras él; la memoria no consigue apoderarse del fugitivo.
Cosette no dejaba de sentir cierto despecho, al notar
que el recuerdo le era rebelde. Se decía que era culpa
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de ella, ha~r olvidado las palabras pl'onunciaclas por
Marius.
Salió del lecho, e hizo las dos abluciones del clima y
del cuerpo, su oración y el tocado1·.
Se puede, en rigor, introducir al lector en l!na alcoba
1 upcial, pero no en una alcoba virginal. Apenas lo osaría
el verso. La prosa no debe intentarlo siquiera.
Es el interior de una flor aún cerrada. t's una blancura en la sombra, es la célula íntima d" un lil'io cerrado, que no debe mirar el hombre mieutras no lo haya
mirado el sol. La mujer, en capullo, es sagmda. Este
lecho inocente que se descubre, la adorable st'midesnudez que til."ne miedo de sí misma, el blanco pie que se
refugia en una chinela, la garganta que se vela delante
de un espejo, como si este espejo fuera una pupila, la
camisa que se apresura a subir y ocultar los hombros al
menor ruido de un mueble que cruje, o de un carruaje
que pasa, las cintas atadas, los corchetes abrochados, los
cordones atados, el estremecimiento del frío y del pudor,
la C!-ipecie de susto que denotan todos los movimi{'ntos,
Ja inquietud casi alada donde nada hay que tcnwr. las
fases sucesivas del \'e)';tido tan bellas como las nubes de
la aurorn; todas estas cosas no condene de>scJ•ibirlas,
y ya es demasiado indicarlas.
Í.a mirada del hombre debe mostrarse aún más religjosa ante una joven que sale del l''Cho, qu<.' ante una
es1rE"lla que aparece en el horizome. La posibilidad jc
alcanzar, debe convertirse en aumento d<' IY'<=peto. La
~'lusa del melo<:otón, el polvillo de la ciruela, el cl'istal
radiante de la nieve, el ala de la mariposa emt)Olvada d~
plumas, son objetos groseros, si SE' rompa! an con esta
castiriad que ni siquiera sabe que es casta. La joven no
e& m:ls que un 1 esplandor de sueflo, y no es aún una
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Luego, tales son estas nubecillas r>ns. j rn ·, recobró la
e lma y la cs~;er_...,.,.a, y apareció en ~u IO..,u'o una especie
de sonrisa inconc·ente, p~ro que confbba c.n I ios.
Todos dormían aún en la casa. Reinaba un silencio
de provincia. No se había abieri.o ningún postigo. La
portería estaba cerrada. Toussaint no se había levantado,
y'Cosette pensó, naturalmente, qu.:• su paurc dormía. Preciso era todo lo que había padecido. y lo que t>ntonc€s
padecía, para calificar en su interior a éste de malo, por
haberla traído aquí; pero contaba con :Marius, pues el
eclipse de esta luz era imposible de todo punto. Percibía
de vez en cuando, a cierta distancia, como sacudidas
sordas, y se decía: «Es raro que abran y cierren las puertas tan temprano.»
Eran los disparos del cañón contm la barricada.
Unos pocos pies más abajo de la ventana de Cosette,
en la antigua cornisa negra de la pared, había un nido
de golondl"inas; este nido formaba un saliente en la cornisa, ele modo que desde lo alto, se podía vt.'r el interior
de aquel pequeño paraíso. La madre estaba allí, cubriendo
con sus alas en forma de abanico, a sus hijuelos; el padre
revoloteaba, iba y venía, trayendo en el pico comida y
besos. El naciente día doraba aquel dichoso nido; la gran
ley._ multiplicaos, se veía allí sonriente y augusta, bañando la gloria de la mañana el dulce ¡nisterio. Cosettc,
con los cabellos al sol, y el alma en las quimeras, iluminada interiormente por el amor, y exteriormente por la
aurora, se inclinó maquinalmente, y sin a1 re\ erse casi a
confesar que pensaba al mismo tiempo en Mar ius, se puso
a contemplar aquellos pájaros, aquella familia, el macho
y la hembra, la madre y los pequeñuelo~. con Id profunda
turbacíón que un nido causa en una virgl n.
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- Btlt~no -decía-, rasgad el lienzo, ¡mes l11'Ct'sitamos
hilas.
Courfcyrac inter¡x'laua a la mctmlla por t'l poco efecto que produci:r, y decía al cañón:
-Te vuelves difuso, pobre hombre.
En la batalla hay misterios, como t'n un hailc de
múscnras. Es lJl"Obahlc que el silencio dl'l reducto empezara a inquietm· a los asaltantes, y -a ha<'l'rl<•s temer
algún incidl'lltt' inesperado, y sintieron la rwn•sidad de
vt•r <"lnr·o a tt'a\·t·s de aquel montón dt> aduquirws, y de
:-;alx•r· lo qu¡• stH'l'dia detrás de n<¡UL'IIa mur·alla impasible,
que n•dbia los disparos sin rPspondt·r·. Los insur~entes
ci<•sc·uhl'it•ron súlJitamente un l'a;;co qllt' brillaba al sol
en un 1l•jac!ci \'t>l'ino. Era un homhcro apoy¡¡c!o Pll una
chiml'rll'a, que parcda estar allí de Cl'nl irwla. dominando
con su vista toda la barricada.
-r•:s un tt•st igo ineórnoclo -elijo I:;njoh·as .
Jt•an \ralj<•an había dcvtll'lto la cambina a Enjolras,
pero tenia su fusil.

.

Sin dt•cit· una palabra, apuntó al hornlx•ro, y un segundo más tardt> el casco, het·ido por la hala, l'aia e~tre
pitosarncntc en la calle. El bomlx•ro, asustado, se apn.' sw·ó a clt•s.qmreccr.
Le sucC'rlió un s<'gundo observador". 1::ste cm urr oficial. .Jean \'aljC'an, que había cargado dt• nuevo su fusil,
apuntó al t:t'<'Í<'n llegado, y em ió el caseo <ll'! oficial a
rcunirS<.' cor\ t>l casto del soldado. El ofkié! 1 no insist iú,
y se r-etiró nípidamcntP.
Esta \'('Z !'<' comprendió la arlvl'rtencra, y uadit' n•apa.
n•ci6 t'n el t<'jado. Se había renunciado a ('spim· la barricada.
- ¿Por qué no habéis matado a esos hombre:;? -preguntó Bossuct a Jean Valjean.
Jean Valjean no respondió.
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gobierno, no pudo resistir al gusto de hacer fuego antes
de la hora fijada, y a la ambición de tomar la barricada

él solo, esto es, con su compafúa.
Exasperado por la aparición sucesiva de la bandera
roja y de la levita del anciano, que tomó por la bandera
negra, criticó en voz alta a Jos jefes de los cu~l'pos, quienes, reunidos en consejo, no creíán aún llegado el momento del asalto decisivo, y dejuba, según la célebre
frase de uno de ellos, «guisarse la insunección con su
propia salsa». En cuanto a él, parecülle la barricada ya
en sazón, y como lo que está maduro debe caer, quiso
probar.
Mandaba a sus hombres, tan resueltos como él, con
el grito de <<furiosoS>>, según un testigo. Su compañw,
la misma que había fusilado al poeta Jean Pl'ouvaire, era
la primera del batallón situado en la e::;quina ele la calle.
En el momento en que menos lo esp-eraban, el capitán
lanzó a su gente contra la barricada. Este movimiento,
ejecutado con mejor deseo que estmtegia, costó caro a
la compaiiía de Fannicot 1 • Antes de que llegase a los dos
tercios de la calle, una descarga general de la barricada,
lo recibió, y cuatro de los hombres mús audaces que iban
a la cabeza, fueron muertos a boca de j~ITO, al pie mismo
del reducto. Entonces, aquel pe1otón de guardias nacionales valientes, pero sin tenacidad militar, tuvo que repiegarsc, después de alguna vacilación, dejando tJ·as de sí
quince cadáveres.
Aquel instante de vacilación dio a los inf;unectos
tiempo para volver a carg'ffi.' las annas, y otra descarga,
muy mortífera, alcanzó a la compañía antes de que pudiera doblar la esquina de la calle, que era su abrigo.
Un momento, se vio cogida entre dos metrallas, y recibió
t Fannicot, es nombrado, en efecto. en c>l sumario de la
inslrucdún j,tdicial del asunto del 5-6 ue junio de 1832.
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el fuego del canon, que no teniendo orden en contrélrio,
seguía con sus disparos. El intrépido e imprudente Fannicot, fue una de las víctimas de esta metralla. Matólc
el cañón, esto es, el orden.
Aquel ataque, más furioso que formal, irritó a Enjolr<>s.
-¡Imbéciles! -elijo-. Envían a su gente a morir,
y nos hacen gastar las municiones para nada.
Enjolras hablaba como un verdadero general de motín.
La insurrección y la represión no luchan con arm8S
iguales. La insunección, que se agota pronto, no tiene
sino un número limitado de tiros y de combatientes.
Imposible es remplazar una cartuchera que se vacía, o un
hombre que sucumbe. La represión, como cuenta con el
ejército, no S" preocupa por los hombres, y como tiene
el parque ele Vinecnnes, poco le importa desperdiciar
balas. La represión dispone de tantos regimientos, como
defensores hay en la barricada, y tantos arsenales, como
cartucheras tiene la barricada. De este modo, estas
luchas son de uno ~ontra ciento. Y acaban siempre con
la destrucción de la barricada; a menos que la revolución,
surgiendo bruscamente, no venga a arrojar en la balanza
su flamíget·a espada de a1·cángel. Esto, a veces, sucede;
y entonces el levantamiento es general, Jos empedrados
entran en efervescencia, pululan los reductos populares,
París se estremece soberanamente, se desprende el quid
dh;inum 1, hay en el aire tm 10 de agosto, un 29 de julio,
aparece una prodigiosa luz, la boca abierta de la fuer..m
retrocede, y el ejército, este león, ve entre sí, de pie, y
tranquilo, a este profeta: Francia.

1

«Algo divino.:.
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XIII

En el caos de sentimientos y ele pac iones que defienden
una Uarricada, hay de to~lo: hay bravura, juventud, punr'onor, cntu ·iasmo, ideales, e nvi "ión, encarnizamiento
de jugador, y sobre todo, in e4'fl itencias de esperanzas.
Una de estas intermitencms, uno de estos vagos estremecimientos de esperanza auav{.SÓ súbitamente, en el
momento niás inesperado, la barricada d~ la Chanvreire.
-Escuchad -exclamó bmseamente Enjolras1 siempre en su atalaya- me pare.:!e que París se despierta.
Es sabido que en la mañana del 6 de jLmio, la insurrección tuvo dm·antc una o dos horas, cierto recrudecimiento. La obstinación del toque de rebato de SaintMerry, r eanimó algunas ilusiones. En las calles de Poi·
rier 1, y Gravilllers, se empezaron a levantar barricadas.
Delante de Porte-Saint-Martin, un joven, armado con
una carabina, atacó solo a un escuadrón de caballería.
t
Correspondía a la parte actual de la calle Brisemiche, situada entre la calle Saint-Merry y la calle Simon-le-Franc.
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A descubierto, en pleno bulevar, hincó la rodilla en tierra,
apuntó, di~paró y mató al jefe del escuadrón, y se volvió
diciendo:
-Ot J'O más que no nos hará ya más daño.
Fue acuchillado.
En la calle Saint-Denis, una mujer, situada detrás
de una celosía corrida, hacía fuego contra la guardia
municipal; a cada tiro, se veían temblar las hojas de la
celosía. Un niño ele catorce años fue detenido en la calle
de la Cos~onnerie, con los bolsillos llenos de cartuchos.
Varios cuerpos de guardia fueron atacados. A la entrada de la calle Bertin-Poirée, una desca1·ga de fusilería
muy viva e inesperada, acogió a un regimiento de caraceros, a la cabeza del cual marchaba el general Cavaignac de Baragne J . En la calle Planche-Mibray, lanzaron
desde los tejados sobre la tropa, viejos tiestos de loza
y utensilios de cocina; mala señal; tanto que cuando dieron cuenta de este hecho al mariscal Soult, el viejo
lugarteniente de Napoleón se puso pensativo, recordando
la fra~e de Suchet -', en Zaragoza: «Estamos perdidos,
cuando las viejas nos vierten sus vasos de noche sobre
la cabeza.:.
Estos síntomas generales que se manifestan en
el momento en que se creía localizado el motín, esta
fiebre de cólera que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá, por encima de las masas
profundas de combustible, llamadas los arrabales de
París, todo este conjunto alarmó a los jefes militares,
quienes se dieron prisa por apagar aquellos principios
de incenciio. Aplazóse pal'a después de que estas chispas
1
JacqU<'S-:\Ia¡·;e rl«' Cavaignac de Baragne, h!'rmano del
convencioua 1, tío de Goclt•froy Cavaignac y del general Cavaignac de 1818.
2 El mnr·iscal Suchct, duque de Albufera (1772-1826), habia
cubierto el sitio de Zaragoza (1808-1809).
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se hubieran extinguido, el ataque a las l'm·ricadas de
Maubuée, Chamrerie, y Saint-J\.I • y. con C' fm d(' tener
que hab~rsclas con ellas solas, y de ct nclui!· dt' una vez
con todo. Lanzár·onse columnas a li:is caJies d 1' e había
felmentación, uan-iendo las grandes, 1( ;i<tr·nndo las
pequeñas, a derecha e izquierda, Y" con p C>eam·ión y
lentitud, ya a paso de carga.
La tropa hundía las puerias de las casas dt>sd.._, donde
se había hecho fuego, y al mismo tiempo l:1s maniobras
de la caballería dispersaban a los grupos el{' los bulevares. No se verificó esta represión sin ruido, y sin este
estrl>pito tumultuoso propio de los choques del ejército
con el pueblo. Esto era lo que percibía Enjolras, en los
intervalos de la fusilería y la metralla. Había visto, además, pasar por la esquina de la calle heridos en parihuelas, y decía a Courfeyrac:
-Estos heridos no son de aquí.
La esperanza duró poco; el resplandor· se e('lipsó de
prisa. En menos de media hora, lo quP había en t'l aire
se desvaneció, y fue como un rayo sin trueno, y lo>: insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esta e::;pecie
de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja
sobre Jos que se obstinan en resistir, ya nhandonartos.
El m o\ imienio general que parec1a habe1·se dibujado
vagamente, había abortado; y la atención del ministro
de la guena y la estrategia de los generales, pocha concentrarse nhora sob1·e las tres o (·uatt·o I.Jarde:adas que
habían quedado en pie.
El sol se ah:aba en el horizonte.
Un insunecto llamó a Enjolras:
-Tenemos hambre. ¿Es que de vcr·dad 'amos a mo·
rir sin comer?
Enjolras, que seguia apoyado <~n ~u alm!'na, sin
apartar los ojos del extremo de la callt.', hizo un signo
de cabeza afirmativo.
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XIV
Donde se leerá el nombre

de la querida de Enjolras

Courfcyrac, sentado en un adoquín, al lado ele Enjolras, continuaba insultando al cañón, y cada vez que
pasaba, con su ruido monstruoso, esa sombría nube de
proyectiles que se llama metralla, la acogía con una boca.
nada ck sarcasmos.
-Echa los bofes, infeliz animal; me das lástima; te
desgañitas en \'ano. Bsto no es trueno, sino tos.
Y 'todos a su alrededor reían.
Courf<'yrac y Bossuct, cuyo buen humor aumentaba
con el peligro, remplazaban, como la señora Scan·on, el
alimento r>or la broma, y puesto que faltaba el vino,
escanciaban a todos alegría.
-Admiro a Enjolras -decía Bossuet-. Su temeridad impasible me maravilla. Vive solo, lo que quizá le
hace ser algo triste; Enjolras se queja de su grandeza,
que lo obliga a permanecer viudo. Nosotros, ni meno:;,
tenemos mús o menos queridas, que nos vuel\'en locos,
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e to eo:;, valit>n~<'<;. Cuando ~" E.''"".Ú en mor 'o como un
t" ,r,', no es extraño que se p.!:ee como un le:1i1. E~ un
modo de wn~urnos dE' las malas p"< ' -; q !C' nos juegan
1Js señoras gri"-!!tas. Orlando se hizo m-.tar p \ra dar un
di ~tsto a Anpélica 1• Todos nce trus h roísmos, viennn de nuestras mujeres. Un hombre sin mujt r, es una
pi< tolc1 sin piedra; la mujer es la que h~ ce disparar al
hombre. Pues bien, Enjolras no tiene muj •r; no está
enamorado, y sin embargo, enruentra <>1 medio de ser
intrépido. Es una cosa inaudita, poder ser frío como la
nieve y atrevido como el fuego.
Enjolras parecía no escuchar, pero al~uien que hubiera estado a su lado, lo habt•ía oído murmurar:
«Patria.»
Bossuet reía aún cuando Courfcyrac, exclamó:
-¡Novedad! -Y con la voz de un ujier en el acto de
anunciar, añadió--: Me llamo MonC'da dc Orho.
En efecto, un nuevo personaje acababa en entrar en
escena.
Era una segunda boca de fuego.
Los artHieros hici<'ron rápidamente la maniohra y pusieron esta segunda pieza en batería al lado d~ la primera.
C...on esto, empezaba ya a bosqucjarse el desenlace.
Algunos instant<>s más tarde, las dos pic:.ws, perfectamente servidas, dic;;paraban de fret,•e contra el reducto;
los fu<'gos del pelotón de la linea y de la<; afueras, sostenían a la artillCtia.
Se oían también cañonazos a alguna di~tancia. AJ
mismo ti('mpo que las dos piezas se encarnizaban sobre
el reducto de la calle de la Chanvrcrie, otras dos bocas...
1
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En el Orlando furioso, de Ariosto.

de fuPgo, un1. Pn la C'llle Saint-Denis, y otra en la caJle
Aubry-le-B()!Irh"r, ncr'billaban la barricada de Sn1ntM<>rry. Lo~ ("tatro cañones se hacían ceo lúgubremente.
Los ladridos de los sombríos p~rros de la guerra, se
res;-ondían.
De las dos piezas que batían ahora la barricada de
la calle de la Chanvrerie, una tir~ba con metralla, y la
otra con balas.
La pieza que disparaba con balas, estaba apuntada ·
un poco más alta y el tiro estaba calculado de manera
que la bala diera en el borde extremo de la arista superior de la barricada, la derribase, y arrojase pedazos
de adoquines sobre Jos insurrectos, como si fuesen cascos rl~ rr ,'L • " .
EsLa d.r'-c ·.ón del tiro, tenía por objeto alejar a los
combatientes de la-cima del reducto, y obligarlos a agruparse en el interior, es decir, anunciaba el asalto.
Una vez los combatientes hubieran sido ahuyentados de lo alto de la barricada por las balas, y de las ventanas de la taberna por la metralla, las columnas de
ataque podrían aventuran:e en la calle sin ser divisadas, tal V<'Z incluso sin ser descubiertas, escalar bruscamE>nte el reducto, como la víspera por la noche, y,
¿quién sabe?, tornarla por sorpresa.
-Es preciso disminuir la incomodidad de estas piezas -dijo Enjolras, y gritó-: ¡Fu<'go sobre Jos artilleros!
Todns e"h'mn preparados. La barricada, que por tanto
tiempo se había mantenido silenciosa, hizo fuego desesperadame.lte, ~uc d~(ndose siete u ocho descargas, c<..n
una cJ1.ecie d-.> r~ )ia y alegría; la calle se llenó de humo
cegador, :\- al eL "to dt~ al;unos minutos, a través de aquelJa bru na r ~ ad'l de ll.imaratias, puJk'ron dis ingu:l.. e
conftt."Jme>nte 1os dos trrcios de los artilleros tendidcs
bajo las ru.!tlc s t:~ lo¡) cañonc~. Los que habían pe1mane-
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cirlo 'le pie, continuaban en el ser\'ic-io de las piezas con
una severa tranquilidad; pero el fu('go se había amortiguado.
- Vamos bien -dijo Bossuet a Enjolras-. ¡Victoria!
Enjolras movió la cabeza y respondió:
-Con un cuarto de hora inás de esta vidoriu, no
se encontrarán más de diez cartuchos en la barricada.
Parece que Gavroche oyó esta frase.
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e

nuera

e la ·arric da

Com·f<'ymc, di' r<'pente, vio a alguien al pie de la barricada, fuet a de la calle, hajo las balas.
Gavroche bahía cogido de la taberna una cesta p..'lra
poner botellas, había c::alido por la hl'ndidura, y estaha
ocupado tranquilamPntC' <>n vaciar en su cesta las cartuchems df' los guardias nacional<'s muertos en el declive
del f<'dU"tO.
- ¿Qttt' harec; ahí? - dijo Courfcyrác.
G'ivroch(• lf'vantó la cabf'za.
-C'iud<tdano, lleno mi cesta.
-.,r-;o ves la nwtltllla?
Gavroch I'('Spomt:ó:
- I·:s i ~u1I, C'stá llovknio. ¿Qué mflc-?
Cow f ~ l'clC exc.amó·
-¡Entra~

-Al instan't'
Y ue un s::.ho,

dijJ Gavroch<'.
internó en la calle.

s~
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Recordaremos que la compama de Fannicol, al re-

tirur~e. había dejado detrás un rastro de cadáveres.

Una veintena de estos muertos, :J adan aquí y allá,
en toda la longitud de la calle, sobre el em(wdraclo. Una
\ eintena de cartucheras para Gavroche. Una provi::>ión
ele cal'tuchos para la barricada.
El humo formaba en la calle como una ni('bla. Cualquiem que haya visto una nube en una garganta de
montai'i.as, entre dos alturas perpendiculares, puede
í'igurarse aquel humo encerrado, y como condensado por
dos sombrías líneas de casas. Subía lcntamcnt<>, y se
renovaba sin cesar, dando como resultado una oscuridad gradual que empañaba la luz del sol c11 pleno día.
Los combatientes se distinguían apenas a uno y otro
cxtn:mo de la calle, no obstante lo corta que ésta era.

Aquel oscurecimiento, probablemente previsto y
calculado por los jefes que debían dirigir el asalto a la
barricada, resultó útil a Gavroche.
Bajo los pliegues de aquel velo de humo, y gracias

a su pequeñez, pudo avanzar hasta bastante lejos en
la calle, sin ser visto. Desocupó las siete u ocho primeras
cartucheras sin gran peligro.
Se arrastraba boca abajo, galopaba a cuatro patas,
tomaba su cesto con los dientes, se retorcía, se deslizaba, ondulaba, serpenteaba de un muerto al otro, y
vaciaba las cartucheras igual que un mono abriría una
nuez.
Desde la barricada, de la que estaba aún bastante
cerca, no se atrevían a gritarle que volviese, por miedo
de llamar la atención sobre él.
En un cadáver que era un cabo, encontró un frasco
de pólvora.
-Para la sed -dijo guardándosela.

82

/ A fuerza de seguir avanzando, llegó hasta donde la
niebla de la fusilada se hacia trasparente.
Tanto, que Jos tiradores de la línea, apostados detrás
del· parapeto de adoquines, y los tiradores de las afueras agrupados en la esquina de la ca~le, descubrieron
algo que se movía entre el humo.
En el momento en que Gavroche vaciaba la cm·tuchera de un sargento que yacía cerca de un guardacantón, un<r bala se hundió en el cadáver.
·
-;Diantre! -dijo Gavroche-. Me matan a mis
muertos.
Una segunda bala hizo saltar chispas del empedrado
junto a él. La tercera voló su cesto.
Gavroche miró, y vio que el fuego procedía de los
guardias de lns arl!eras.
Se puso en pie, con los cabellos al viento, las manos
en las caderas, y la mirada fija sobre los guardias naconales que dbparaban, y cantó:
Si uno PS feo Pn NantPrre,
p,; por culpa el<• Voltaire:
Si Ps bruto <'n Palaiseau.
la c·uipa es de Rou~eau.

Luego recogió su cesto, y volvió a poner en él sin
perder ni uno, los cartuchos que habían caído, y adelantándose hacia el lu~ar de donde procedían los tiros, marchó a desocupar otra cartuchera. Allí la cuarta bala
tampoco lo acertó. Gavroche cantó:
!\"otario no voy a ser

¡,or culpa de Voltairc.
Y si pajarito soy

es por culpa de Rousseau.
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La quinta bala 110 produjo otro efecto, que el de inspirarle la tercera copla:
La alegría es mi ser,
por culpa de Voltairc.
Y si tan mísero soy,
es por culpa de Rousscau.

Así continuó durante algún tiempo.
El espectáculo era espantoso y encantador al mismo
tiempo. Gavroche, blanco de las balas, se burlaba de los
fusiles. Parecía divertirse mucho. Era el gorrión picoteando a los cazadores. A cada descarga, respondía con
una copla. Lo apuntaban sin cesar, y no le acertaban
nunca. Los guardias nacionales y los soldados, se reían
al apuntarle. Él se echaba al suelo, luego volvía a levantarse, se escondía en el ángulo de una puerta, luego
saltaba, desaparecía, volvía a aparecer, escapaba, regresaba, respondía a la metralla, poniéndose el pulgar en
la nariz, y mientras tanto, iba recogiendo los cartuchos,
vaciaba las cartucheras, y llenaba su cesto. Los insurgentes, sin atreverse a respirar, lo seguían con la vista.
La barricada temblaba, y él cantaba. No era un niño, no
era un hombre, era una hada en forma de pillu~lo. Diríase el enano invulnerable de la pelea. Las balas corrían
tras de él, y él era más listo que las balas. Jugaba una
especie de terrible juego del escondite con la muerte;
c::tda vez que el espectro acercaba su faz desnuda, el
pil1uelo le daba un papirotazo.
Sin embargo, una bala mejor dirigida, o más traidora que las demás, acabó por alcanzar al niño, fuego
fatuo. Vieron vacilar a Gavroche, y luego caer. Toda
la barricada lanzó un grito; pero había algo de Anteo
en aquel pigmeo; para el pllluelo, tocar el empedrado
es como pora el gigante tocar la tierra; Gavroche no
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había caído sino para volverse a levantar; pcrmnncc10
incorporado, mientras un hilo de sangre le rayaba el
roslro, alzó sus dos brazos al aire, miró hacia el punto
de donde había salido el tiro, y se puso a cantar:
Si acabo de caer,

la culpa es de Voltairc
Si la bala me dio
la culpa es de .•. 1.

No pudo acabar. Una segunda bala del mismo tirador
cortó la frase. Esta vez, se abatió con el rostro contra
el suelo, y no se movió más. Aquella pequeña gran alma,
acababa de volar.

1 En 1817, un poeta suizo. Jcan Fran<;ois ChaponniC>rc:>, había
com¡.H<>Sto ya una canción sobre el rcfl·án 4cLa culpa e.s de
Voltaire. La culpa es de Rousscau:~>.
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XVI
Como el hermano
se cow Jierle en padre

Había en aquel mismo instante, en el jardín de Luxemburgo -pues la mirada del drama debe estar prescn1e
en todas partes- dos niños cogidos de la mano. Uno
podb 1<'nc¡· siete aii.os, el otro cinco. Mojados por la
lluvia, habían <'l<'gido los paseos por donde daba el sol;
el ma:vor llevaba al pequeño; iban vestidos de harapos,
y estnban púlidos; parecian pajaritos salvajes. El más
pequcfío, rl<'cía:
-Tengo lu~mbre.
El mayor, ya un poco protector, nevaba a su hermano
de la mano izquierda, y en la d-erecha, tenía una vm·ita.
Es1aban solos en el jardín. El jardín estab1 desierto, y
las verjas estaban cerradas por orden de la policía, a
causa de la 'insurrección. Las tropas que habían pasado
la noche allí, habían salido hacia el combate.
¿Cómo estaban allí aquellos niños? Tal vez se habían
evadido de algún cuerpo de guardia entreabierto; tal vez
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en los alrC'dedores -de la bart'era de Enfer, en la f'xplanada d<'l Obsenatoire, o en la encrucijada \Ccina, dominarla por e! fl'Ontispicio en ('} (¡ue se lee: «111 tl( nuunt
JX.lt1'1tlllm. pannis involutunu 1, había alguna bmTaca de
saltimbanquis de la que habían e<>capado; tal vez la noche anterior, habían burlado la vigilancia dt' los gtnrdas del jardín al tiempo de cerrar la verja, y habían
pasado la nocht• en alguna de estas garitas donde S<' )e('n
los periódicos. El hecho <'s que anclaban errantes }JOr
allí, y pare<.:ian libres. Andar errante, y pareC'er libre,
es e:;tar perdido. Aquellos pequeñuelos, lo estaban, en
<'f<•cto.
Aquellos dos niños eran los mismos quf' habían inspirado lástima a Gavroch<', y que el lector ¡·ecordará.
HiJos de Thénardicr·, viviendo en rnsa de la l\Iagnon,
atr·ibuidos al seflur Gillenonnand, y ahom hojas <'aídns d(' todas aquellas ramas sin raíces, y tliTHstradas en
<'1 suelo por el viento.
Sus vestidos, propios del tiempo de la Map;non. ~ que
](' se1·vían de pl"Ospecto pal'a con el scflor Gillenormand,
Sf> habían convertido en harapos.
Aquellos seres pertenecían ya a las estadísticas ele
Jos «niitos abandonados:., que la polic:ia registra, recoge,
extravía, y vuelve a encontrar en las cnllt's el(' París.
Era pr<'ciso un día de confusión tal, para que aqu<'llos pt'queños mi~erablt's se encontrasen en el jardín. Si
Jos vigilantt's Jos hubieran visto, habrían arrojado de
•
En con t r11 ron a un niño ¡.wqtwño t'l1\'lwl t" r>n p<~ ñniPs,
Contanunuciún rh• dos tr>xto, dt• san Lucas: Invc nir>tis infantem pannls in\•oJutum:. (Ir, 12); « ••• PI ¡n,·pnerunl .:\1al'iem Pt
Jr¡~t>ph t•t infantPm .•. '~> (II, 161. Fue cndma del fmntispido
d<• la eapilla de la antigua casa dC' institudón del or:\tm·•o.
hoy, hospklr¡ t!P lo!< niños a~istidos t72, Av. D'Enll'l Hoeh .. raul,
rlondt• Vlrtm· 1 fugo ha hin podido lcPr 1'1 prirnPI'o tic estos tPXtos t>vangélicos. qut' cita aqul d<' memoria. Jlahi71, y h ..y. una
PSIJ('ci<' dP enC'rucijada formada por la unión de la callt• de
Enfe•·, y la callt• Cassini.
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aJli a .·cm0.f,mt<.>~ harapos. Los mnos pobt·es, no entran
en los jardin~s públicos; no obstante, debería pen~arse,
qu(' romo n;11os que son. tienen derecho a las flores.
Esto<: sp encontraban alli, gracias a halwrsc mandado
cerrar las vet·jas. E~taban de contrabando. Se habían
deslizado al jardm. y se habían quedado dentro. Los
guardas no elejan de vigilar, aunque se cietTc la verja;
se supone qtw continú:m vigilando, pero la atención es
menor, y hasta nula; y los guardas, conmovidos tambif.n por la ansiedad pública, y más ocupados en lo exterior que ('tl el interior, no ~ ocupaban del jardín, y no
habían visto a los dos delincuentes.

La víspera había llovido, y un poco también por la
mañana. Pero en junio, los chaparrones no calan. Ape·
nas se conoce, una hora después de la tormenta, que
tan h<'rmoso y dorado día, ha llorado. La tierra en
verano, se S('Ca tan pronto como las mejiiJas de un niño.
En este instante de solsticio, la luz del mediodía es,
digámoslo así, punzante. Se apodera de todo. Se aplica
y se superpone a la tierra con una especie de succión.
Se diría que <>l sol l iene sed. Un chapnrrón es un Yaso
de agua; la Jluvia, es absorbida inmediatamente. Por la
mañana, todos son arroyos, por la tarde, polvo que se
levanta.
Nada hay tan admirable como el verdor que la lluvia
lava, 'Y PI sol seca; Ps la frescura cálida. Los jardines y
las prad<'ras, con el agua en sus raíces, y el sol en sus
flo1·es, ~·t' convil.'r(en en braserillos de incienso, y exhalan
a un tiempo todos sus perfumes. Todo l'Í(.', canta y se
oü:ece. Se siente uno dulcemente embriagado. La primavera es un paraíso provisional; el sol ayuda al hombte
.a 1en€'r paciencia.
Hay ser~s que no piden más; seres vivientes, que
teniendo el azul del cielo, dicen: «¡Ya es qantante!.:.
Pensadores absorbidos por el prodigio, sacando de la
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idolatría de la natw·alcza, la indiferencia del bien y d 1
mal, contempladores del cosmos, que en medio de tanta
magnificencia, se olvidan de sus semejantes, y ng comprenden que haya quienes fijen la atención en el hambre
de unos, en la sed de otros, en la desnudez del pobre en
in\'ierno, en la curvatura linfática de wm pequefm espina
dorsal, en el jergón, en la buhardilla, en el calabozo, en
los harapos de las jóvenes que tiritan de flio, cuando se
puede meditar a la sombra de los árboles; espíritus apacibles y terribles, ímplacablemente satisfechos. ¡Cosa
rara!, el infinito les basta. Esta gran necesidad del hombre, lo finito, que admite el enlace, lo ignoran. No piensan
en Jo finito, que admite el sublime trabajo del progreso.
Lo indefinido, que nace de la combinación humana y
divina de lo finito y lo infinito, les escapa. Con tal de
estar frente a frente con la inmensidad, sonríen. Para
ellos no hay nunca alegría, y siempre éxtasis. Abismarse,
tal es su. vida. La historia de la humanidad para ellos
no es más que un plan parcelario; el todo no se halla en
ella; el verdadero todo, permanece fuera; ¿para qué ocuparse de este detalle, el hombre? El hombre sufre, es
posible, pero, ¡mirad cómo se alza Aldebarán! 1 La madre
ya no tiene leche. El reciért nacido muere: no sé una
palabra, pero considerad esta rosácea maraviUosa que
forma la albura del abeto, examinada con el microscopio.
¡Comparad a esto el más rico encaje! Estos pensadores,
se olvidan de amar. El zodíaco influye en ellos hasta el
punto de impedirles ver al niño que llora. Dios les eclipsa
el alma. Es una familia de inteligencias, a la vez pequeñas
y grandes. Horacio se contaba entre ellas, Goethe también y La Fontaine tal vez, magníficos egoístas del infinito, espectadores tranquilos del dolor, que no ven a
Nerón si hace buen tiempo, a quienes el sol oculta la
1

Estrella de la constelación de Tauro.

•
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ridatl del medio r 1, parecían qu<'r<'r abrLU r . IIa' ·a m
los sicomoros una bLttahola de cm~u as; l r; • ior: s
C'('lC'braban su triunfo, otros paj rillos trepal ~n por los
castaños, picoteando <>n los agujeros dP '"S C'{}rtt 7 "· Los
arriat<'s aceptaban la rt:.:lleza 1< gítima de los !h io ; el
más augusto de los perfumb t"' ('} qu., b10ta d, 'a blancura. Se respiraba el olor aromático de los clavelt:"s. Las
viejas cornejas de J\Iaría d<' 1\ietlici, sentían el amor en
los grand<'s árboles. El sol doraba, teñía de púrputa y
encendía los tulipanes, que no son otra cosa que todas las
variedades de llama, convertidas en flor.. Alrededor de
los bancos de tulipanes, remolineaban las abejas, chispas
de aquellas flores-llamas. Todo era gracia y al<'gría,
incluso la próxima lluvia; ésta, reincidente, y de la que
debian aprovecharse los muguets, y las madl'eselvas, no
tenían nada de alarm.ante; las golondrinas hacían la
encantadora amenaza de volar bajo. El qu~ estaba allí,
respiraba felicidad; la vida olía bien; toda aque1la natu·
raleza exhalaba candor, socon·o, asistencia, paternidad,
caricia, aurora. Los pensamientos que caían del cielo,
eran suaves, cerno una manecit:'l de niño que se besa.
Las estatuas bajo los árboles, desnudas y blan<'as,
tenían vestidos de sombra ar,ujereados de luz; aquellas
diosas llevaban harapos de sol; les col~aban rayos por
todos los lados. Alrededor del gran cstanqu<', la tierra
estaba ya tan seca, que casi se quemaba. Se movía ba!>tante yiento, para levantar aquí y allá, pequeños remolinos de polvo. Algunas hojas amarillas, restos dC'l último
otoño, se pers<'guían alegremente, y pared· n pilluelos en
sus juegos.
La abundancia de la claridad, tenia un no SP qué de
tranquilizador. Vida, savia, calor, efluvio'>, se d sbordaban; se sentía bajo la creación, la enormidad del manantial; en todos aquellos soplos penetrados de amor, en· este
vaivén de revcrln'raciones y de reflejos, en este predi-
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gioso dbtwnclio de rayos. en este verter indefinido de oro
fluido, :-;{' sentía la prodigalidad de lo inagotable; y detrú,.;
dc este esplendor. como detrás de una cortina de llamas,
se ent rcvcía a Dios, este millonario de cstreJlas.
Gracias a la arena, no había ni una mancha de barro;
gracias a la lluvia, no había ni una mota de ceniza. Los
ramillt'lC's acababan de lavarse; todos los terciopelos, todo
el raso, tO<los los barnices, todo el oro que sale de la
tierra en forma de flores, estaba irreprochable. Esta
magnificencia estaba limpia. El gran silencio de la naturaleza feliz, llenaba el jardín. Silencio celeste, compatible
con mil músicas arrullos de los nidos, zumbido de enjambrt's, palpitaciones del viento. Toda la armonía de la
estación, se cumplia en un gracioso conjunto; las entrachu:; y las snlidas de la primavera, tenían lugar en un
r<'gular orden: concluían las lilas, y empezaban los jazmines; algunas flores se habían retrasado, y algunos
insectos se habían adelantado; la vanguardia de las mariposas blancas de mayo. Los plátanos formaban piel nueva.
La brisa formaba ondulaciones en la en01midad magnific-a de los ca~taños. Era espléndido. Un veterano del
cLwrtcl próximo, que miraba a través de la yerja, decía:
-Ahi está la primavera vestida de todas las armas,
y con su uniforme de gala.
Toda la nnturaleza se desayunaba; la creación estaba
a la mesa; era la hora; el gran mantel azul ef'taba tendido
en el cielo, ) el grnn mantel verde en la tiena; el sol
alumlll'aha a yionw. Dios servía el banquct<> universal.
Cada as-tro tenía su alimento o su pastel. La paloma
zurita encon11·aha cañamones; el pinzón, mijo;•el jilguero,
anagalida; el 1X'1irrojo, gusanos; la abeja, flores; la mosca,
ínfu,..orios; el chotaC'abra, mo~cas. Comíanse también 'le
Vl'z en cuando los unos a los otros; tal es el misterio
cl<•l mal, mPzcln<lo con el' bien; pero ni un solo animal
tenía el estómago vacío.
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~on su bollo mordido, sin seguir comiéndolo, parecía disgustado. Iba vestido de guardia nacional, por el motín,
y el padre, seguía vestido de burgués, por Ja prudencia.
El pad1·e y el hijo se habían detenido cerca del estanque en el que se r<'fociJahan los dos cisnes. Aquel burgués
parecía sentir por los cisnes una admiración especial.
Se parcc·ía a ellos en su modo de andar.
En aquel momento, los cisnes nadaban, lo que consti~
tuye su gracia principal, y estaban soberbios.
Si los dos pobrecitos hubiesen escuchado, y hubiesen
cslado en edad de comprender, hubieran podido recoger
las palabras d<' un homhre grave. El pac1re decía al hijo:
-El sabio se contenta con poco. Toma ejemplo de
mí, hijo mío. No me gusta el fausto. Jamás se me ve
con vestidos recamados de oro y de piedras; dejo este
falso brillo a Jas almas mal organizadas.
En este instante, los gritos profundos que procedían
del lado de los Mercados, estallaron con un redoble ele
campanas y de rumor.
-¿Qué es esto? -preguntó el niño.
El pad1·e respondió:
-Son saturnales. . ..
De repente descubrió a los dos pequeños harapientos,
inmóviles cletrús de la casita verde de los cisnes.
-Éste es el principio -dijo.
Y tras un silencio, añadió:
-La anarquía entra en el jardín.
Entretanto, el niño mordió el bollo, escupió el pedazo
y, bruscamente, empezó a llorar.
-¿Por q.ué lloras? -le preguntó el padre.
-Ya no tengo hambre -dijo el niño.
La sonrisa del padre se acentuó.
-No es preciso tener hambre para comer un pastel
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-Volvamos -dijo el padre-; atacan las Tullcrías.
Ton.1ó ele nu('vo la mano de su hijo. Después prosiguió:
~Desrle las Tullerías hasta el Luxemburgo, no hay
m'ás rlistanria qun la que separa la dignidad de rey, de
h di,.,.niclad de pu; no es grande. Los fu..;ileros van a
llo\ 0r.
Contempló la nube.

-Tal vez llm'va a~a; el cielo se mezcla; la rama

sc~uncla e~tá condenada. Regre3emos de prisa.

-Quisiera \'cr a los cisnes comiendo el bollo -dijo
niño.
El padre respondió:
- Sci'Ía una imprudencia.
y nevóse a su pequeño ciudadano.
El niño, sintiendo dejar los cisnes, volvió la cabeza
hnC'ia el estanque, hasta que un grupo de árboles se lo
ocu 1 '6.
e]

Sin embargo, al mismo tiempo que los cisnes, los dos
pcquciios errantes se habían acercado al bollo. Flotaba
en el agua. El menor miraba al pastel, y el mayor miraba
al burgués.

El padve y el hijo entraron en el laberinto de aveni
das que lleva a la gran escalera de árboles del lado de
la calle Madamc.
4

En cuanto· se perdieron de vista, el mayor se tendió
vivamente boca abajo sobre el borde redondeado del
estanque, y cogiéndose con la mano izquierda, se inclinó
sobre el agua, casi expuesto a caerse, y extendió su mnno
derecha con la vara, hacia el bollo.
Los cisnes, al ver al enemigo, se apresuraron, y al
apresurarse, produjeron un efecto-de pecho, útil al pcqubño pescador; el agua refluyó delante de los cisnes, y una
ele nquelb.s blandas ondulaciones concéntricas empujj

suavemente el bollo hacia la varita del mno. Cuando
llegaban los cisnes, la varita rozó el brioche. Bl nií10
dio un golpe vivo, acercó el bollo, asustó a los cisnes,
cogió el bollo, y se puso en pie. El bollo estaba mojado;
pero tenían hambre y sed. El mayor hizo dos partes d<:'l
bo1Io, una grande y una pequeña; quedóse con la pequeña,
y le dio la grande a su hermanito, dici(ndole:
-Échate esto al coleto.
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XVII
Mortuus pater filium
moriturum expectat 1

Marius ~ había lanzado fuera de la barricada. Combefen·e
lo había seguido. Pero era demasiado tarde. Gavroche
había muerto. Combeferre se encargó del cesto con los
cartuchos; 1\Iarius cogió al niño.
¡Ay! Pensaba lo que el padre había hecho por su
padre, él se lo devolvía al hijo; sólo que Thénardier había
llevado el cuerpo de su padre vivo; y él llevaba al niño
muerto.
Cuando Marius entró en el reducto, con Gavroche en
sus brazos, tenía, como el niño, el rostro inundado de
sangre.
En el instante en que se había inclinado, para recoger
el cuerpo de Gavroche, una bala le había rozado el cráneo;
no se había dado cuenta de ello.
Courfeyrac deshizo su corbata, y vendó la frente de
Maríus. ,
1
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cEI padre muerto, espera a su hijo que va a morir.:.

de un joven espartano, consagrando su espada desnuda al
somb1·ío genio Epidotas.
Combeferre, con el mandil atado a la cintura, curaba
a Jos heridos. Bossuet y Feuilly, hacían cartuchos con
la pólvora del frasco que Gavroche encontró sobre el cabo
mue1io, y Bossuet decía a Feui!Iy:
-Pronto vamos a tomar la diligencia para otro planeta.
Courfeyrac, sobre los pocos adoquines que se había
reservado al lada de Enjolras, disponía y arreglaba todo
su arsenal, su bastón de estoque, su fusil, dos pistolas de
arzón, y sus puños, con el cuidado de una joven que pone
orden en sus atavíos de tocador.
Jean Valjean, mudo, contemplaba la pared que tenía
enfrente. Un obrero se ajustaba sobre la cabeza, con
una cuerda, un ancho sombrero de paja de la tía Hucheloup, por miedo a la insolación. Los jóvenes de la Cougourcle cl'Aix, departían alegremente unos con otros,
como si tuvieran prisa de hablar «patois:. por última vez.
Joly, que había descolgado el espejo de la viuda Huch:>loup, se f'Xaminaba la lengua. Algunos combatientes,
habiendo descubierto cortezas de pan, más o menos enmohecidas, se las comían ávidamente. Marius estaha inquieto pensando en lo que su padre le iba a decir.
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XVIII
El buitre convertido en presa

Insistamos sobre el hecho sicológico propio ele las barricadas. No debemos omitir nada de lo que caracteriza a
esta sorprendente guerra de las calles.
Cualquiera que ~;ea esta extraña tranquilidad interior
de la que acabamos de hablar, la barricada, para Jos que
están dentro, sigue siendo como una visión.
Hay algo de apocalipsis en la guel't'a civil, todas las
brumas de lo ctesconoddo se mezclan con (•stos salvajes
resplandores, las revoluciones son esfin_ges, y quien quiera que haya atravesado una barricada, c-rPP haber at ravesaclo un sueño.
Lo que se siente en tales sitios, es lo que ~a }1<.'mos
indicado a propósito de Marius, y veremos luego las consecuencias.
Ya fuera de una barricada, no se sabe lo que se ha
presenciado allí. Ha sido terrible, y se ignora. Ha estado
uno rodeado de ideas que combatían, que tcnbn rostros
humanos; se ha tenido la cabeza en la luz del porn'J1it·.
Había cadáveres tendidos, y fantasmas en pie. Lns horas
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eran colosales, y parecían horas de eternidad. Se ha
vivido en la muerte. Han pasado sombras. ¿Qué era esto?
Se han visto manos en las que había sangre; había un
ensordecimiento terrible, y también un terrible silencio.
Había bocas abiertas que gritaban, y otras bocas abiertos que no decían nada; se estaba en medio del humo, de
la noche, quizá. Créese haber tocado el siniestro borde
de las profundidades desconocidas, y se mira uno las
uñas, donde aparecen manchas encarnadas. Se ha olvi·
dado todo.
Volvamos a la calle de la Chanvrerie.
De ref)€nte, entre dos descargas, se oyó el sonido
lejano de una campana al dar la hora.
-Es mediodía -dijo Combeferre.
Aún no habían acabado de sonar las doce campanadas,
cuando ya Enjolras se había puesto de pie, y lanzando
desde lo alto de la barricada este clamor tonante:
-Subid adoquines a la casa. Colocadlos en el borde
de la ventana y de las buhardillas. La mitad de los hombres a los fusiles y la otra mitad a los adoquines. No hay
que perder un minuto.
Un pelotón de zapadores bomberos, con el hacha al
hombro, acababa de aparecer en orden de batalla en el
extremo de la calle.
Aquello no podía ser otra cosa que la cabeza de una
columna; ¿de qué columna?, de la de ataque, evidentemente; Jos zapadores bomberos encargados de demoler
la barricada, delx>n preceder siempre a los soldados que
han de escalarla.
No cabía duda de que iba a llegar ya el instante,
denominado en 1822 por el señor de Clermont-Tonnerre,
«coup de collier» 1•
1 En 18'22, el señor de Clermont-'ronnerre entró en el m!·
nisterio Villele como ministro de marina. Recibió entonces, eJl
diversas ocusiones, al joven Víctor Hugo.'
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La orden de Enjolms fue ejecutada con el apre5;uro.miento propio de los navíos y de las l.> rrica las, los dos
únicos lugares de combate de don•le la evasión es imposible. En menos de un minuto, las dos terceras p:wlcs
de adoquines que Enjolras había hecho amontomr a
la puerta de Corinthe, fueron subidos al primer piso
y al gran<'ro, y antes de que hubiera trascwTido d
segundo minuto, aquellos adoquines, artísticamente colocados uno sobre otro, tapiaban hasta media altura, la
ventana del primero, y los tragaluces de las buhardillas.
Algunos intersticios, dispuestos cuidadosammte por Feuilly, principal constntctor, podían dejar pasar los cañones
de los fusiles. Este parapeto en las ventanas pudo hacer~e <
tanto más fácilmente, cuanto que la metralla había
cesado. Las dos piezas disparaban ahora con balas al
centro del reducto, a fin de abrir un agujero, y si era
posible, una brecha para el asalto.
Cuando los adoquines destinados a la defensa suprema,
estuvieron en su sitio, Enjolras mandó llevar al primer
piso las botellas que había colocado debajo de la mesa
donde estaba Mabeuf.
-¿Quién beberá esto? -le preguntó Bo:,;suet.
-Ellos -respondió Enjolras.
Luego tapial'on la ventana del piso bajo, y se pl·epararon las traviesas de hierro que servían para cerrar de
noche por dentro la puerta de la tabe1 na.
La fortaleza estaba completa. La barricada era la
muralla, y la tabema el torreón. ·
r.on los adoquines que quedaban, taparon la hendidUl ......

Como los derensores c.te una ba1·ricada se ven siempre
obligados a economizar las municiones, y los sitiadores
lo saben, éstos combinan su plan con una especie de calma
irritante, exponiéndose al fuego antes de la hora, aunque_
más en apariencia que en realidad, y tomándose todo el
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tiempo que necesiten. Los preparativos del ataque se
hac."('n siempre con cierta lentitud metódica; despuc's viene
el rayo.
Esa lentitud permitió a Enjolras revisarlo y perfeccionarlo iodo. Se daba cuenta de que, puesto que aquellos hombi'€s iban a morir, su muerte debía ser una obra
maestra.
Dijo a Marius:
-Somos los dos jefes. Voy a dar las últimas órdenes
adentro; qui•date fuera tú y obsecva.
Marius apostó!'e de vigía en la cresta de la barricada.
Enjolras hizo clavar la puerta de la cocina, que como
se recorrlarú servía de ambulancia.
- Que no lleguen las salpicaduras a los heridos -elijo.
bio las últimas instrucciones en la sala baja, con voz
breve, pero profundamente tranquila; Feuilly escuchaba
y, respondía en nombre de todos.
-En ('1 primer piso, aprontad las hachas para cortar
las escaleras. ¿Las hay?
-Sí - dijo Fcuilly.
-¿.Ct1úntas?
-Dos lrwhas y un merlín.
-Está bien. Somos veintiséis combatientes en pie.
¿ Cu{mt os fusiles hay?
-Tl'l'inta ~·cuatro.
-SolJmn oC'ho. Tened a mano estos ocho fusiles cargndos .como Jos demás. En el cinto los sables y las pistolas. Vcinf<' hombres en la barricada. Seis emboscados
en las buhardillas y la ventana del primero para hacer
fuego sobre los asaltantes a través de los huecos de los
adoquines. Que no quede aquí ni un solo trabajador
inútil. Luego, cuando el tambor toque a carga, que los
vcint<' d,' abnjo se precipiten a la barricada. Los primeros en llcgat· serán los que se colocarán mejor.
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Hechas estai' disposiciones, se volvió hacia Javert
y le dijo:
-No te olvido.
Y dejando una pistola sobre la mesa, añadió:
-El último que salga de aquí, levantará la tapa <...:!
los sesos a este espía.
-¿Aquí mismo? -preguntó una voz.
-No; no mezclemos este cadáver con los nuestros.
Se puede saltar la pequeña barricada de la callejuela
Mondétour. No tiene más que cuatro pies de alto. El hombre está bien amarrado. Se le conducirá y se le ejecutará allí.
En aquel momento, había alguk•n mús impasible que
Enjolra. : era Javert.
Entonces apareció Jean Valjean.
Estaba confundido entre el grupo de insurrectos.
Salió y dijo a Enjolras:
-¿Sois el comandante?
-Sí.
-Me habéis dado las graciaR hace poco.
-En nomb¡·e de la república. La barricada tiene dos
salvadores: l\Iarius Pontmercy y vos.
-¿Créeis que merezco una recompensa?
-Ciertamente.
-Pues bien, os pido una.
-¿Cuál?
-Levantae yo mismo la tapa dP Jos sesos a este
hombre.
Javert alzó la cabeza, vio a Jean Valjean, hizo un
movimiento imperceptible, y dijo:
-Es justo.
En cuanto a Enjolras, se había puesto a recargar su
carabina; paseó los ojos a su alrededor:
-¿Hay alguna reclamación?
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Y se volvió hacia Jean Valjean, añadiendo:
-Os entrego al polizonte.
Jean Valjean, en efecto, se apoderó de Javert sentándose al extremo de la mesa. Cogió la pistola, y un débil
ntido seco, anunció que acababa de cargarla.
Casi en el mismo instante se oyó el sonido de una
corneta.
-¡Alerta! -gritó Marius desde lo alto de la barricada.
Javert se puso a reír con esta risa ~in ruido que le era
peculiar, y mirando fijamente a los insurgentes les dijo:
-No gozáis de mejor salud que yo.
-¡Todos afuera! -gritó Enjolras.
Los insurgentes se lanzaron en tumulto, y al salir,
recibieron por la espalda (permítasenos la expresión),
esta frase de Javert:
-Hasta luego.
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XIX
Jean Valjean se venga

1

Cuando Jean VaJjean se quedó solo con Javert, desató
la cuerda que sujetaba al pr·isionero por el medio del
cuerpo, y cuyo nudo estaba debajo de la mesa. Después
de lo cual, le indicó que se levantase.
Javert obedeció, con esta sonrisa indefinible en la que
se condensa la supremacía de la autoridad encadenada.
Jean Valjean tomó a Javert de la gamarra, como se
tomaría a una acémila de la rienda, y éll"rastrándole en
pos de sí, s<.lió de la taberna con lentitud, pues Javcrt,
con las piernas trabadas, no podía dar sino pasos muy
cortos.
Jean Valjean llevaba la pistola en la mano.
Franquearon de este modo el trapecio interior de la
barricada. Los insurgentes, todos atentos al ataque que
iba a sobrevenir, estaban vueltos de espaldas.
Sólo Marius, ladeado en la extremidad izquierda del
parapeto, los vio pasar. El grupo del paciente y el verdugo, se iluminó con el resplandor sepulcral de su alma.
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-No creo que ~al a de aquí. Sin embargo, si por
cHsualidad saliera, vh·o con el nombre de Fauchelevent,
en la calle de l'Hommt> \rmé. número siete.
J'avert experim0ntó una s.:'lcurlida de tigre, que le hizo
entreabrir los labios y murmurar entre dientes:
-Ten cuidado.
-Idos -le dijo Jean Valjenn.
Javert repuso:
-¿,IIas dicho Fauchclcvcnt, en la calle de l'HommcArmé?
-Número siete.
Javert repitió a mcdia voz:
-Número siete.
Abrochóse la levita, tomó cierta actitud militar, dio
media vuelta, cruzó los brazos, sosteniendo el mentón
con una de sus manoc:;, y se puso a andar en dirección a
los Mercados. Jean Valjcan lo seguía con los ojos. Des·
pués de algunos pasos, Javert se volvió y gritó a Jcan
Valjean:
-Me fastidiái~. Mejor es que me ma•éis.
Javert, sin advertirlo, no tuteaba ya a Jean Valj0an.
-Idos -dijo Jean Valjean.
Javert !:e D.lejó con paso lento. Un momento después,
dobló la csquina de la calle de Pl'echem·s.
Cuanno Javert dec;apareció, Jean Valjean descargó la
pistola al aire.
Luego volvió a la barricada y dijo:
-Ya ec;tá hecho.
Entrctanl o, veamos lo que había pns?do.
Marius, mús ocupado en lo de afuera que en lo de den.
tro, no había l1}irndo hasta entonces con atención al espía
amarrado en el fondo oscuro de la sala baja.
Cuando lo vio a la luz del día, atravesando la barricada
para ir a morir, lo reconoció. Un recuerdo súbito lo asaltó.
Recordó al inspector de la calle de Pontoise, y las dos pis-
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tolas que le había entregado, y de las que se había servido
en esta misma barricada, y no solamente recordó su ros·
tro, sino que recordó su nombre.
Sin embargo, era un recuerdo nebuloso y confuso,
como sus ideas. No fue una afirmación, sino una pregun.
ta que se dirigió a sí mismo: «¿No es éste el inspector de
policía que me dijo llamarse J'avert ?»
Tal vez había aún tiempo de intervenir en favor de
aquel hombre. Pero antes era preciso saber si realmente
era Javert.
Marius interpeló a Enjolras, que acababa de colocarse
al otro extremo de la barricada:
-¡Enjohas!
-¿Qué?
-¿Cómo Fe lluma este hombre?
-¿Qué hombre?
-El agente de policía. ¿Sabes su nombre?
-Sin duda. Nos lo ha dicho.
-¿Cómo se llama?
-Javcrt.
Marius se levantó.
En aquel instante se oyó el disparo.
Jean Valjean reapareció y exclamó:
-Ya está hecho.
Un frío glacial penetró en el corazón de 1\larius.
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XX
Los muertos tienen razón
y los vivos no se equivocan

La agonía de la barricada iba a empezar.
Todo contribuía a aumentar la majestad trágica de
aquel instante supremo; mil ruidos misteriosos en el
aire, el soplo de las masas armadas en movimiento por
las calles que no se veían, el galopar intermitente de la
caballería, las pesa<las sacudidas de las piezas de artillería
en marcha, los fuegos de pelotón, y los cañonazos cruzándose en el dédalo de ParÍs, el humo dorado de la batalla subiendo por encima de los tejados, no sé qué gritos
lejanos vagamente terribles, relámpagos amenazadores
por todas partes, el toque de rebato de Saint-Merry que
ahora tenía el acento de un sollozo, la dulzura de la estación, el esplendor del ciclo lleno de sol y de nubes, la
belleza del dia, y el terrible silencio de las casas.
Porque, desde la víspera, las dos hileras de casas de
la calle de la Chanvrerie se habían convertido en dos
murallas salvajes. Puertas cerradas, ventanas cerradas,
\ postigos cerrados.
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En aquellos tiempos, tan distintos de los actuales,
cuando había llegado la hora en que el pueblo quería
terminar con una situación que había durado demasiado,
con una carta otorgada, o con un país legal, cuando la
cólera universal estaba difusa en la atmósfera, cuando
la ciudad consentía en la sublevación de o::us adoquines,
cuando la insurrección hacía sonreír a la burguesía, rrrurmurándole su santo y seña al oído, en lonc0s el" habitante,
penetrado, digámoslo así, de motín, era el auxiliar del
combatiente, y la casa fraternizaba con la fortaleza improvisada que se apoyaba sobre ella. Cuando la situación
no estaba aún madura, cuando la insurrección no era
consentida decididamente, cuando la masa r<'chazaba al
movimiento, ¡ay de los combatient<>s!, la ciudad se convertía f:'n desierto alrededor de la revuelta, las almas se
helaban, los asilos se cerraban, y la calle :::;e convertía
en desfiladero para ayudar al ejército a tomar la barricada.
No se hace andar a un pueblo por sorpresa más aprisa
de lo que él quiere. ¡Desgraciado el que trata de acudir
a medios violentos! Un pueblo no se d<'ja manejar. Entonces abandona la insurrección a sí misma. Los insurgentes
se convierten en apestados. Una casa es una escarpa,
una puerta es una repulsa, una faehada, es un muro.
Este muro ve, oye, y se hace el sordo. Podría entreabrirse y salvarós. No. Este muro es un juez. Os mira
y os condena. ¡Qué cosa tan sombría es1as casas cerradas!
Parecen muertas, y es1iin vhas. La vida, que se encuentra allí como en suspensión, pe. J"Siste. N<tdif' ha salido de
alli desde hace veinticuatro bofas, IK'l o tampoco falta
nadie. En el interiot· de esta roca, van, vienen, se acuestan,
se levantan, viven en familia, lx>ben, comen, tienen miedo,
¡cosa terrible! El miedo excusa esta inhospitalidad; y el
susto unido a él,. es una circw1stancia atenuante.
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A W'ccs, <;(' h·m visto ejemplos de ello; el miedo puede
conv<'rtir<;c en fw ia, así como la prudencia en rabia.
De ahí estas palabras tan pt•ofunllas: esos rabiosos
moderarlos. IIay n•splnndorcs dC' C'spanto suprcmo, dt' lo
que sal<', como un humo lúgubre, la cólera. ¿Qué quienm
estas gentes? Nunca están contentas. Comprometen a
los hombn's pacíficos. ¡Como si no tuviésemos ya T'm·oluciones de sobra! ¿Qué han venido a hacer aquí? Que
se apalwn. 'J'¡tnto ¡x•m· para ellos. Es culpa suya. !'\o tienen mús qm• lo CJtl<' se mciX'ccn. Esto no nos concierne.
Ahí estú nu<'st m pobre calle acribillada de balas. Son un
atajo de pcnliC'cs. Sohr<' todo, no abdlis lél puerta. Y la
casa toma cl as¡wcto d<' una tumba. El insurgente agoniza
delante de <'sta pupt·ta: ve llegar la metralla y los sables
desnudos; si grita, sahc que lo escuchan, pero que no
vendrún a abrirle; hay parceles que podrían proteget•lo,
hay homhn•s qm• podrínn salvarlo, y estas pm·cdes tienen
orejas ele ea me, y estos hombres t icncn cnt rafias de
piedra.
;.A quil•n acusar?
.A nadie y a todo cl mundo.
A los 1iempos incompletos en (JU{' vivimos.
La utopía se tmsforma siempre pOI' su cuenta y ries<zo
en inSlll'l't.'('C'ic'm, :0' ~ haec dt' protesta filosófica a proicstn armada, y de 1\finerva, Pallas 1• La utopía que ~e
impadenta y se convkrte (~n motín, sahe lo qu(' IC' espC'rn;
casi sicm¡m• llega demao:;iado pronto. Entonces se resigna, y acepta estoiC'anwntc en lugar del triunfo, la cntástt·orc. Sii'VP sin qul'ja¡·o.;e, e hwluso disculpúndolos, a
aquellos <¡UC' 1 cniC'Gan de ~lla, y su magnanimidad en conl
e: •• •y dp 1\JinPrv, -Pal.ts . Fórmula imposible d<• ti'HdU·
eir, Jlii<'S 1\lmN'\'a era (On!u.,di la, C'n Roma, con Al 'n<'a. Ohs('l'•
vemoi'. no obst. nt(', qu<' Pn J;.s es un <'Pitrto dado a Atenea,
vista como d Hnidad till('•'l ()t a.

-
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Sucefie a veces, que la vida momentánea de los individuos opone resistencia a la vida eterna del género
humano.
Confesémoslo sin amargura, el individuo tiene un
interés distinto, y puede, sin crimen estimular en favor
de este interés, y defenderlo; el presente tiene su cantidad excusable de egoísmo; la vida momentánea tiene
su derecho, y no está obligada a sacrificarse sin cesar
por el porvenir. La generación que actualmente está
dando la VU{'lta al mundo, no está obligada a abreviarla,
por otras generaciones, que, después de todo, son iguales
a ella, y cuyo turno llegará más adelante. «Existo:.,
murmura este alguien que se llama todos. «Soy joven, y
estoy enamorado, soy viejo, y quiero descansar, soy padre
de familia, trabajo, prospero, hago buenos negocios, tengo
casas de alquiler, tengo dinero del estado, soy feliz,
tengo mujer e hijos, amo todas estas cosas, de~eo vivir,
dejadme tranquilo.» De ahí, en ciertas horas, esa profunda indiferencia hacia las magnánimas vanguardias del
género humano.
La utopía, por otra parte, es preciso convenir en ello,
sale de su esfera radial, al hacer la guerra. Ella, siendo
la verdad de mai1ana, toma prestada a la mentira de
ayer su regla de conducta: la batalla. Siendo porvenir,
obra como el pasado. Siendo idea pura, se convierte en
vía de hecho. Complica su heroísmo con una violencia
de que es justo que responda; violencia de ocasión y de
recursos, contraria a los principios, y por la que es castigada fatalmente.
La utopía1 una vez hecha insurrección, combate llevando en la mano el antiguo. código militar; fusila a los
espías, ejecuta a los traidores, suprime a seres vivos, y
los arroja a las tinieblas desconocidas. Se sirve de la
muerte, cosa siempre grave. Parece que la utopía haya
perdido la fe en la irradiación, que es su fuerza irresistible
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e incorruptible. Golpea con la espada; como toda espada,
tiene clos Hlos; quien hiere con uno, ~e hiere eon el otro.
Una \"CZ hecha esta reserva, y hceha con toda segu·
ridad, nos resulta imposible dejar de admirar, triunfen
o no, a los gloricsos combatientes del porvenir, los confesores de la utopía. Incluso cuando abortan, son vene·
rabies, y tal vez su majestad es mayor, cn este último
caso. La \'ictoria, en el sentido del progn•so, merece el
aplauso de los pueblos; pero una derrota heroica merece
su simpatía. Una es magnífica, la otra es sublime. Para
nosotros, nue pr<'ferimos el martirio al triunfo, John
Bmwn es más grande que Washington, y Pisacanc, más
grande que Garibaldi 1•
Es preciso que alguien cs!P por los vencidos.
El mundo es injusto con estos grandes ensayadores
del porvenir, cuando abortan.
Se acusa a las revoluciones de sembntr el miedo.
Toda barricada parece un atentado. Se recriminan sus
teorías, se recela de su objeto, se teme ~u st'gunda in tención, se renuncia su concí~neia. Se les rep1·ocha que ele·
van, construyen y acumulan contra el hecho social reinante un montón ele miserias, cte dolores, de iniquida·
des, de agntYios, de desesperación, y qtH' arrant'an de
las hondonadas pedruscos de tini('blas para formar para·
petos y combatir desde ellos. Se les gri! a: ¡Desem pe·
dráis el infierno! Ellos podrían responder: Por es1o nuestra i.JmTicada está hecha de buenas intenciones.
Lo mejor, ciertamente, es la s()!ución pacifica. En
suma, convengamos en ello; cuando s0 V<' el emrx•clrado,
l. Juhn l1rown (11;00-1859!. tl"<tlu de :-uhlevar a •O!> (':<clavos
negros en Estados Unidos. Fue condenado a muP¡·[e y ahorcado, a pesar de un cierto número de prot<•stas, <•ntre ellas la de
Vktor Hugo.
Cario Pisacanc (1818-18.'57), patriot.t italiano nnwrto en
una Pxpedición contra el reino de Nftpol0s, al que quería
sublevar.
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se piensa en el oso. Y <'S una buena voluntad rle ln que
]a soci<'dad S<' asusta. Pero depende de la soci<'dad, el
salvar'Se a sí misma, y a su propia buena voluntad apelamos nosotros. No es nccesal'io ningún remedio violento. Estudiar el mal ami~ahl~mf'ntc, haC€'1'lo constar,
y luf'go cural'!o. A esto la invitamos.
ComO<JUiera que ~ca, aún caídos, sobre todo caídos,
son augustos e:o-tos hombres que>, en todos lo~ puntos d(•l
universo, con la vista fija <'n Francia, luch:1n por la gran
obra con lu lóg-ica inflexible del ideal; dan su vida gratuitamente por 01 progn•so, cumplen la voluntad de la
providencia, haet'n un a<'to religioso. A la hora S<'ñalada, con tanto ncsinll'rés como un actor· a quien le llega
su 1umo. olX'cl<'ckndo a 1 maesi ro de escena divino, 0nt ran
en .la tumha. Y aceptan este combate sin cspet·anza, y
P.Sta dcsapat·ición Pstoica, pat·a conducir a sus csplénrtidas y supremas cons<'cUl'ncias universnles, el magnífico
movimiento humano crnpeznclo irr·csistiblcmcntc el 14
de julio de 17R9. Estos soldados son sacerdotes. La revblución frnncesa ~·~ un gesto de DiQs.
Por Jo dcmá:;, Pxisten (conviene añadir 0sta distinción, a las clistirwiones ya indicadas en otro capítulo)
las insun'('cdoncs a('eptarlas que se llaman rcvolucion<'s;
y las in"UJTPCCion<'s rPchnzadas que se llnman motines.
Una insurrección <JU{' estalla, PS una idea que :;e examina nnle el1mchlo. .Si t•l pueblo deja raer su boln negra,
la idt>n es un fruto scc0, y la insurt'Pcdón t•s .una planta
agosta<la.
La en! mda f'n gU<.'JTa a ca_d't intimidación, y cada
vez que la utopía lo des('(', no c..; propio d<' los pueblos.
Las naciones no tirncn <>iem¡we y a todas horas l'l tern-.
peramcnto e!(' los ht;t·ocs y dt' los mártires.
Son positiv~1s. .t1 tn'iori, la insurrección les repugna;
primeramente porque tiene a menudo por resultado una
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catástrofe, y segundo, porgue tiene siempte por punto
de partida una abstracción.
Pues siempre, y esto es hermoso, los que se sacrifi·
can lo hacen por el ideal, y sólo por el ideal. Una insu~
rrección es un entusiasmo. El entusia~mo pueclc montar
en cólera; de ahí que se eche mano a las armas. Pero
toda insurrección que apunta a un gobierno, o a. un
régimen, pone su mira más alta. Así,· por ejemplo, insistamos en ello, lo que combatían los jefes de la insu~
rrección en 1832, y en particular los jóvenes entusiastas
de Ja calle de la Chanvrerie, no era precisamente a Luis
Felipe. La mayor parte, hablando con toda franqueza,
hacían justicia a las cualidades de aqucl rey, punto medio
entre la monarquía y la re,·olución; ninguno Jo odiaba.
Pero atacaban la rama segunda del derecho divino en
Luis Felipe, como habían atacado la rama primera en
Carlos X;. y lo que querían derribar, al dcrribat' el trono
en Francia, era la usurpación del hombre por el hombre, y del privilegio sobre el derecho en el w1iverso
entero, como hemos dicho ya. París sin rey, es el mundo
sin déspotas. De este modo razonaban. Su objeto era
lejano, sin duda, vago tal vez, y retrocediendo ante el
esfuerzo; pero grande.
Así es, en efecto. Y se sacrifican pot· estos fantasmas,
que para los sacrificados, son ilusiones casi siempre;
pero ilusiones a las que, en suma, se mezcla toda la
certidumbre humana. El insurrecto poetiza y dora la
insurección. Lánzase en estos trágicos acontecimientos,
embriagándose con lo que va a hacerse. ¿Quién sabe? Tal
vez triunfarán. Son lbs menos; tienen contra sí todo
un ejército; pero se defiende el de1·echo, la ley natural,
la soberanía ele cada uno sobre sí mismo, que no tiene
abdicación posible, la justicia, la Yerclad, y si es inocente, morirán, como los trescientos espartanos. No se
piensa en un Don Quijote, sino en Leónidas. Y siguen
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adelante, y una vez comprometidos, no retroceden. Se
precipitan de cabeza, siendo su esperanza una victoria
inaudita, la revolución consumada, el progreso libre, el
engrandecimiento dei género humano, la emancipación
universal; y en último caso, las Termópilas.
Estos combates en favor del progreso se frustran
con frecuencia al impulso ele los paladines. Estas pesadas masas, las multitudes, frágiles a causa de su misma
pesadez, temen las aventuras; y hay aventuras en el
ideal.
Por otra parte, no debe olvidarse que los intereses,
poco amigos de lo ideal y lo sentimental, entran también en juego. Algunas veces, el estómago paraliza el
corazón.
La grandeza y hermosura de, Francia, consiste en
que cría menos vientre que los demás pueblos; se sujeta
más fácilmente el cinturón. Es la primera que se despierta, y la última en dormirse. Marcha hacia adelante.
Gusta de def:cubrir.
Esto significa que es artista.
El ideal no es otra cosa que el punto culminante de
la lógica, así como la belleza no es más que la cima de
la verdad. Los pueblos artistas, son también los pueblos
consecuentes. Amar la belleza es querer la luz. Por esto
la antorcha de Europa, es decir, la civilización, fue llevada primero por Grecia, que la traspasó a Italia, y ésta,
a su vez, hizo lo mismo con· Francia 1 • ¡Divinos pueblos
radiantes de luz! Vitar Zampada tmdunt ••
Cosa admirable, la poesía de un pueblo es el elemento de su progreso. La cantidaq. de civilización se mide
por la cantidad de imaginación. Pero un posible civili1 Aclos 11 p11Tabl'(ls: <.Grecia, Italia . y Francia han llevado
alternativamente la antorcha ... :.
!! <Se trasmiten la antorcha dc- la vida.~ Final de un verso
célebre de Lucrccio (De rerum natura).
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zador, debe conservarse varonil. Corinto sí, Sibaris, no.
El que se afemina- se envilece. Ni diletim!le, ni virtuoso;
pero es 'preciso ser artista. En materia de civilización,
no ha de buscarse el refinamiento, sino lo sublime. Con
esta condición, se da al género humano el patrón del
ideal.
El ideal moderno tiene su tipo en el arte, y su medio
en la ciencia. Con el auxilio de la ciencia se realizará
esta visión augusta de los poetas: la belleza social. Se
reconstruirá Edén con A
B. Al punto a que ha llegado
la civilización, lo exacto es un elemento necesario de Jo
espléndido, y el órgano cientiíico no sólo sirve, sino que
complementa el sentido artístico. La fantasía rlebe calcular. El arte, que es el conquistadO!', debe tener por
punto de apoyo la ciencia, que e;; r¡uien marcha. La solidez de la montura importa. El espil'itu moderno, es el
genio de la India. Alejandro sobre el eldante.
Las razas petl'ificadas en el dogma, o cle;,.mm·alizadas por el lucro, ~on impropias a ld conducta de la civilización. La genuflexión rlelantc d~"l ídolo o delante del
escudo, atrofia el músculo que anda. y la voluntad que
va. La absorción hierática o comercial aminora la irradiación de un pueblo, baja su horizonte al bajar su nivel,
y le retira el conocimiento, a la vez humano y divino,
del fin universal, que constituye las naciones misioneras. Babilonia no tiene ideal; Cartago no tiene ideal.
Atenas y Roma, tienen y conservan, incluso a través de
todo el espesor nocturno de los siglos, aureolas de civilización.
Francia es un pueblo con las mismas cualidades que
Grecia e Italia. Es ateniense por amor a lo bc1lo, y romana por el amor a lo grande. Además, es buena. Se
da. Está pronta para la abnegación y el sacrificio con
mucha más frecuencia que los otros pueblos. Pero esta
facultad, tan pronto como la coge, la deja. Y de ahí eJ
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gran peligro para Jos que corren cuando ella no quiere
sino andar, o para Jos que andan, cuando desea estarse
quieta. Francia tiene sus recaídas de materialismo, y
en ciertos instantes, las ideas que ob!"truyen este cerebro,
no muestran nada que recuerde las grandeza francesa,
y son de las dimensiones ele un 1\Iissouri, o un Carolina
del Sur. ¡Qué remedio! El gigante representa el papel
del enano. La inmen:::a Francia tiene sus caprichos de
·
pequeñez. A esto se reduce todo.
No hay nada que decir. Los pueblos, como los astros,
tienen el derecho al eclipse. Y todo está bien, con tal de
que vuelva la luz, y el eclipse no degenere en noche. Alba
y resurrección son sinónimos. La reaparición de la luz,
es idéntica a la persistencia del yo.
Hagamos constar estos hechos con calma. La muerte
en la barricada o la tumba en el exilio, es una necesidad aceptable para el sacrificio. El verdadero nombr~
del sacrificio es· desin'terés. Que los abandonados se dejen
abandonar. que los exiliados se dejen exiliar, y ·limitémonos a suplic1.r a los grandes pueblos que no vayan demasiado lejos cuando retrocedan. No se debe, so pretexto
de volver a la razón, avanzar demasiado en el descenso.
La materi"a existe, y el minuto y los intereses y el
vientre existen; pero no se deben oír los consejos del
vientre. La vida momentánea tiene su derecho, lo admitimos, pero la vida permanente tiene el suyo. ¡Ay! E1.
haber subido, no impide caer. Ejemplos de esto, más de
los que se quisieran, se encuentran en la historia. Una
nación es ilustre; tbma gusto al "ideal; y luego muerde
en el fango, y lo sabe bien; y si se le pregunta, cómo es
que deja SócPates por Falstaff, responde: «Porque me
gustan más los hombres de estado.»
Unas palabras más antes ele volver a la pelea.
Una batalla como la que referimos en este momento,
n o es otra cosa que w1a convulsión hacia lo ideal. El
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progreso con trabas, es cnfcrmi3o y padece esta clase de
de epilepsias trágicas. Esta enfermedad del progreso, la
guerra civil, hemos debido encontrarla a nuestro paso.
Ésta es una de las fases fatales, a la vez acto y entreacto, de este drama cuyo pivote es tm condenado social,
y cuyo título verdadero es: el progreso.
¡El progreso!
\
Este grito que lanzamos a menudo, es todo nuestro
pensamiento; y en el punto del drama a que hemos lle·
gado, teniendo que experimental' aún m:ls d~ una.prueba
la idea que abraza, quizá nos sea permitido, si no descorrer el velo, al menos dejar entrever claramente la luz.
El libro que el lector tiene ante los ojos en este instante, en su conjtmto y en sus pormenores, cualquiera
que sean las intermitencias, las excepciones o las debí·
lidades, la marcha del mal al bien, de lo injusto a lo justo,
de lo falso a lo verdadero, de la noche al día, del apeti~o a la conciencia, de la podredumbre a la vida, de la
bestialidad al deber, del infierno al cielo, de la nada a
Dios. Punto de partida: la materia; punto de llegada: el
alma. La hi.dra, el principio, el ángel, al fin.

1
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XXI
Los héroes

De repente, el tambor dio la señal de ataque.
El ataque fue el huracán. La víspera, en la oscuridad, los sitiadores se habían aproximado a la barricada
silenciosamente, como una boa. Ahora, en pleno día, en
aquella calle ancha, la sorpresa era de todo pw1to imposible; además, la viva fuerza estaba desenmascarada;
el cañón había empezado a rugir, y el ejército se precipitó sobre <>1 reducto. A la hora presente, la furia era
habilidad. Una poderosa columna de infantería de línea,
cortada a intervalos iguales por guardia nacional y munidpal a pie, y apoyada en masas profundas a las que
se oía sin verlas, desembocó en la calle a paso de carga,
tocando tambores y clarines, con las bayonetas caladas y los zapadores a la cabeza; e imperturbable bajo
los proyectiles, cayó sobre la barricada con el peso de
una viga de bronce sobre un muro.
El muro se mantuvo firme.
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Los insurg-entes hicieron fuego impt'tuosamente. La
escalada, ostento una e in' do rt>l:tmpctgos. El
asalto fue tan furibundo, que por un mom nto se vio la
barricada llena ele sltiadon.os; pero ~acu-!1ó a los soldados, como el león a los perros, y no se cubrió d<.> combatientes, sino como el arrecife de e:::puma, para reaparecer
luego escarpada, negra, formidabl0.
barricadc~

La coiumna, obligada a replegarse, permaneció formada· en la calle, al descubierto, pero terriblc, y respondió al reducto por medio de una espantosa descarga de
fusilería. Todo el que ha visto fuegos artificiales, recordará la manga de cohetes voladores, que. se denomina
canastillo. Represéntese el lector este cnnnstillo, no vertical, sino horizontal, con una h:1Ja, una posta o un casco
de metralla en la punta de cada uno de estos chorros de
fuego, y lanzando la muerte al deshacerse sus racimos
de
/
rayos. La banicada estaba debajo.
De amlias partes había igual resolución. La bravura
era casi bárbara, y se complicaba con una e..;pecie de
ferocidad heroica que empezaba por el sacrificio de sí
mismo. Era la época en que un guardia nacional combatía como un zuavo. La tropa quería acabar pronto; la
insurrección quería luchar. La aceptación de la agonía
en plena juventud y en plena salud. convierte la íi'ltrepidez en frenesí. Cada cual tenía allí el engrandeeimiento
de la hora suprema. La calle se cubrió de cadúvercs.
La barricada tenía en uno ele sus c>xt ¡·cn1os a Enjolras, y en el otro a Marius. Enjolras, l!Ue llevaba toda
la barricada dentro de su cabeza, se reservaba y se ponía al abrigo de las balas, tres soldados cayeron nno
tras otro al pie de su almena, sin haberlo visto siquiera.
Marius combatía al descubierto, constituyéndose en blanco de los fusiles enemigos. Más de la mitad de su cuerpo
sobresalía por encima del reducto. No hay mayor prodigio que un avaro que se entrega· al despilfarro; y no
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hay nndit> más terriblt> en la pclt'n, que el hombr<' c;oiiador. Mariu:-; era f01·midable y pensati\·o. Estaba en la
batalla como t'll un suciio. Hubiémse dicho un fanta~ma
di~parando tiros.
Los cart ll<'hos d<' los sil iarlon's S<' a~otalnm; ¡x•ro no
sus sarcasmos. En aqul'l torbc11ino el<• sepulcro en el que
se hallaban. sP r<'ian.
Cout•fpyt':te t«'nia la cal)('7.a descubierta.
-;,Qut; has lwrho de tu sombrero? -preguntó

nossuct.
( 'ourft>:vr;H' l'I':'JlOildió:

-1 Ian logrncln qu.it ;'¡t'm<'lo a cañonazos.
O hi<'n cit'cian c·osas rlc inrlole mús elcvacla.
-¡Cómo c·umpr<'tHh't' -gritaba Fcuill~· con amargura -, a t·~to~ homh1't's -Y citaba Jos nombres, nombt·cs conocidos. c«'l<•hn's incluso, Hlgunos del ant igw)
<'jército- qut• hal>i;m promctirlo unir,<'nos. y habían
jurado ayudarnos; qw• :-;t• hahinn compromcticlc~hajo :-u
pahfl)l'a; (Jlll' son nut>st ros gc'ncra l<'s, y f!lll' nos nhandonan!
Comh<•ft•tTt• .sP limitaba a contPsfat· con una grave
sonri!'a:

-IIH,\' JX'1·snrw" quf' ohsen·an las n•glas dt>l honor,
como se obs<•n an las t•str<'llas, rl<'sclt' muy lejos.
El int<'1'ÍOJ' dt' la hal'l'icada, <'slaha s<•mhmdo de 1al
modo el<' cm·t u citos 1ot os, que parel'ia haht•J' m•\'ado.
Los asaltéllltt'S t<•ninn la \"Cntaja cl<'l IIÍIIll<'ro; los insurgcnl<'s la vent¡1ja dP la posición .. Estahan <'11 Jo alto
dt' una mumlla, y hadan fuego a boca el<' jarro eon1 ra
los soldados. quit•n(',; 11 op<'zahan con los muer) os y 11{'ridos, cnn'dúndo~ en la esear¡-x1. Aqw'lln bar'l'Í«'<Hla,
const nlida como Pstaba, y nclmirablemente apuntn Inda,
era, <'11 v<'nlad, una clf' estas posiciones rlonde un puiíado
d<' homhr<'::-: l't'sis1<'n a \lll<t lt•gión. No ohstant<', la rolumna de ata que rl'clutarla sin c<•s:u·, y agrand(tnclosc
1.,~.>

bajo la lluvia de

l;~las,

se acercaba inexorablemente;

y ahora el ejército, poco a poco, paso a paso, pero con

seguridad, estrechaba la barricada como el husillo de una
prensa del lagar.
Los asaltos se sucedieron. El horror iba en aumento.
Entonces empezó en aquel montón de adoquines, en
aquella calle de la Chanvrerie, una lucha digna de una
muralla de Troya. Aquellos hombres macilentos, hara·
pientos, cansados, que no habían comido desde hacia
veinticuatro horas, que no habían dot·mido. que sólo con·
taban con unos pocos tiros más, que se tentaban los
bolsillos vacíos de cartuchos, casi todos heridos, vendarla
la cabeza o el brazo con un lienzo mohoso y negruzco,
de cuyos calzones agujereados brotaba la sangre, arma·
dos con malos fusiles y viejos -sables mellados, se con·
virtieron en titanes. La barricada fue abordada diez
veces, y asaltada, y escalada, y en ninguna ocasión se
consiguió tomarla.
Para hacerse una idea de esta lucha, sería preciso
ima~inarse una terrible hoguera, un e3pantoso incendio.
No era un combate, sino el interior de un horno; las bo·
cas respiraban llamas; los rostros tenían algo de extra·
ordinario. La forma humana parecía allí imposible; los
combatientes resplandecían, y era monstruoso ver ir y
venir por entre el humo rojizo, a aquellas salamandras
de la pelen.
No es posible describir las escenas sucesivas y simul·
táneas de esta matanza gran<liosa. únicamente una epo.
peyn tiene derecho a llenar doce mil versos con una
batalla.
Hubié'rase dicho q).le era el .infierno d0l brahmnnis·
mo, el más formidable de los dicisiete abismos, que Veda
'
llama la selva de <>spadas.
Se luchaba cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, a pisto.
Jetazos, a sablazos, de lejos, de cerca, de arriba, de abajo,
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desd::- todas partes, dP los tejados de la casa, de las ventanas de la taberna, de los respimderos de las bodegas
donde algunos se habían retirado. Eran uno contra sesenta. La fachada de Corinthc, a medio demoler,
estaba horrible. La ventana, tatuada de metralla, había
perdido los vidrios y los marcos, y no era más que un
enorme agujero, precipitadamente tapado con adoquines. Bossuet fue muerto; Feuilly fue muerto; Courfey·
rac fue muerto; Joly fue mU€rto; Combeferre, atravesado
el pecho por tres bayonetazos, en el momento en que
relevaba a un soldado herido, no tuvo tiem,Po más que
para mirar al cielo, y expiró.
Marius, combatiendo siempre, estaba tan acribillado
de heridas, particuÍarmente en la cabeza, que su rostro
desaparecía bajo la sangre, y se hubiera dicho que lo
llevaba cubierto con un pañuelo encarnado.
Enjolras era el único que no había sido alcanzado.
Cuando no tenía arma, extendía la mano a derecha e
izquierda, y un insurrecto le daba una cualquiera. No
le quedaba sino un pedazo de cuatro espadas, una más
que Francisco I, en Marignan.
Homero dice: «Diomedes degüella a Axilio, hijo de
Teutranide, que habitaba en la feliz Arisba; Eurialo,
hijo de Mecistco, exte1mina a Dresos, y Ofeltios, a Esepo
y a Pedaso, el que la náyade Abarbarea concibió del
irreprensible Bucolionte; illises derriba a Pidites de
Perco; Antiloco a Ablero; Polipetes a Astialo; Polidamas a Otos de Cilene, y Teucro a Aretaonte, Megancio
muere atravesado por la pica ele Euripiles. Agamcnón,
rey de los héroes, arroja en tierra a Elatos, oriundo lle
la escarpada ciudad que baña el sonoro río Satnois.» 1
t
Resumen Lastnnte libre de La Ilía(lo, con algunos errores:
traducido por el hijo de TC'uthranis ; MclnnC'<o convertido C'n
J\1ngnnrio a cat sa, sin duda, del gusto dC' Victor Hugo por l'\
raíz Meg. La alusión dC' Polidamas mn1ando a Otos en una
rcm!ni ccncia de L t Ilicl.la.
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En nuestros viejos po<'mas de r,cstas, Esplandian t,
ataca con un hachn de fuego al gigante marqués de
Swantiborc, el cual se defiende lapidando al caballero,
con túrres que ananca de raíz. Nut>sh·os antip;uos frescos murales nos muestran a los duques d<' Bretaña y
Bot•bón. armados, con sus escudos de r;uerra, a caballo,
y abordándose uno a otro, empuliada el hacha de combate, con máscaras de hierro, botas dC' hiert·o, guantes
de hietTo, uno con coraza de armiño, y el otro de azul;
BrC'taíia con su león entre los dos cuernos d<' su corona,
y Borbón, con un rasco de visera que fif{uraba una monstruosa flot· de lis. Pero para set· soberbio no t'S ncccsat·io
ll<'var romo Ivon, el morrión ducal, ni ten<'l' C'll la mano
como Esplandian, una 1Jama viva, o como Files: padre
de Polid¡tmas, haber traído de Epiro und buena armadura, regalo del l'<'Y de los hombn's F:ufctes ~. :Hasta dar
la vida por una convicción, o por una IC'altarl. EstC' soldado sencillo, ayer campesino en Beauc<' o Limousin, que
ronda con el machete al costado alrededor de In!> niñeras
del Luxemburgo, o este estudiante pálido indinado sobre un estuche de anatomía, o sobre un libro, rubio adolescente que corta su barba con tijemc;;; tomadlos a
ambos, inspit·adles el soplo del d<'lx'r, melt>dl<'s frent<' a
frente en la encrucijada de Bouch<>rat, o <'n la rall<'juela
!>in salida dE.> Planche-~1ibray, qup uno rr.mbata por su
bandera, y otro por su ideal; qup imngip<'n lec; dos que
combaten por la patria; la lucha s<'rá rolosal; y la sombra QU(' harán en el gran campo épico donde lucha la
humanidad, <'SC' currutaco y estC' estudiantillo, igualará
a la c;ombt·a qu<' proyecta ~'ler,m ion, l'<'Y d<' la Licia llena
de tigres, luchando cuerpo a cu<'t'PO con d inmenso Ajax,
igual a los dio~es.
E plnndian, h~roe de una noHla e p· fida dC' raballeria.
Po •damas C'l a hiJo de Pun hoo . LufC'IC era re> de E tire,
antiguo nomb.c de Corinto.
1
2
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XX
Palmo a palmo

Cuando no quedaron vivos más jefes que Enjolrns y
Mal'ius, en los extremos rlt" la barricada, el centro, que
habían ~ostenido tanto tiempo Courfeyrac, Joly, Bossuet,
Fcuilly y Cotnh<>fPrt'C', cedió.
El cañón, sin ahrit· una bt·ccha practicable, había
ensanchado bastante la parte media del r<!rlucto; allí, Ja
parte alta clt> la muralla había de..;aparecido, a impulsos
de las balas; y los escombros, que caían ya hacia el
interior, ya hada <.-1 exterior, acabaron por formar,
amontonñndoS(' a amhos lados, dos declives: uno dentro
y otro fun·a. El declive exterior ofrecía a fos sit iarlores
un plano inclinado.
Intl'ntóse pot· alli un .':>llpremo asalto, y este asalto
tuvo t>xito. La masa erizada el!' l;>ayonctns y lanzada al
paso gimnástico lleo;ó con irresistible empuje, y el espeso
frente de batalltt de la columna de ataque apareció en
el humo en lo alto de la escarpa. Esta vez todo había
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terminado. El grupo de insu1·gentcs que defendía el cen-tro, retrocedió en desorden.
Entonces despertóse en algunos <'l ....omhrio amo1· a la
vida Viéndose blanco de aquella !'clva de fusiles, no querían ya morir. Es un minuto en el (¡ue el ins"nto de
conse1·vación lanza alaridos, y en el que la bestia reaparece en el hombre. Estaban arrimados a la casa de
~is pisos que servía de fondo al reducto. Aqut•lla casa
podía ser la salvación. Hallábase barrada, y eomo cel'l'ada dt• arriba a abajo. Antes de que la tropa d(' línea
estuviera en el interior del reducto, tenia t i<•mpo para
abrirse y cerrarse una puerta, la duración dP un rclám-·
pago bastaba para esto, y la puerta clt' aquella casa,
t•ntrcahi<'rta bruscamente, y cerrarla cnseguicta, era la
vida pnra aquellos desesperados. ~trás de aquella casa,
estallan las calles, la huida posiblf.'. el espacio. SP pusieron a llamar a aquella puerta a gol¡)('s el(' fusil ~· a patadas, llamando, gritando, suplicando, uniciiclo las manos.
Nadie abrió. Desde el ventanuco del te1·cer piso la cabeza
muct1a les miraba.
Pero Enjolras y Marius, y siete u ott·o más que
los seguían, corrieron a protegerlos. Enjolra~ había gritado a los soldados: «¡Deteneos!~. y como un ofieial no
obedeciese, Enjolras lo había matado. Estaha ahora en
el lK'(¡ueño patio interior del reducto, respaldado en la
casa d<' Corinthe, con la espada en una mano, la carabina <·n la otra, manteniendo abiflt'ta la ptwrta ele la
tabel'lla, que impedía traspasar a los sil in dores. Gritó
a Jos desesperados: cNo hay más qu<' una pm•t·ta abierta.
Ésta.» Y cubriéndola con su -cuerpo, haein (•1 súlo frente
a un batallón, y los hizo pasar clett·ás de él. Tocios se
fJrecipitaron dentro. ~njolras, ejecutando eon su carabina, de la que ahora se servía como de un bastón, lo
que los pcri¡os Ilaman molinete, paró los golpes de los
bayonetazos alrededor y delante de así, y entró el último;
1:30

hubo un instante horrible, cuando los !=:oldados querían
penetrar y los insurrectos querían ccrrnt·. La puerta fue
cerrada con una \ iolcncia tal, que al encajar en el quicio,
dejó ver cortados y pegados al dintel, los cinco dedos
de un soldado quP sP había a sido a ella.
Marius se había quedado fuera. Un disparo acababa_
de romperle la clm ícula: sintió que se desvanecía y caía.
En aquel momento. con los ojos ya cerrados exPerimentó
la conmoción d<' una vigorosa mano que le co~ía, y su
desvanecimiento, en el que se perdió, le permitió ape·
nas este fl{'n'amiento en que S<' mczdaba el supremo
recuerdo d, Co~ctte: «Soy hecho pri~ioncro. l\Ic fusi·
larán.»
'
Enjolras, al no \·cr a Marius entre los refugiados de
la tabcrnn, tuYo la misma icll'a. Pero c;e hallaban en el
instante en el que no se tiene tiempo rle pcnsnt' mús que
en la propia muerte'. T·:njolras sujetó la harra de la puerta, echó el t•crt·ojo, dio dos vuC'ltas a la lla\·e, ejecutó Jo
mismo con el candado, mit.'n{rns que por la par{(' de
afuera atacaban furiosamentE' los solclados con las culatas de los fusiles, y lo,.; zapadores con sus hachas. Los
asaltanh•s se habían a,g rupPdo ante aquella puerta. Empezaba el sitio de la tnhcma.
Los soldados, pn'ciso 0s decirlo, estaban ciegos de
cólera.
La mu0rt'' del sa ¡·gento de atti llería Jos había irritarlo, y además, cosa aún mf1s funesta, durante el trascurso de las hm·as anteriores al ntaquc. hahia circulado
entre c>llos la noticia de que lo<: instwt·cctos mutilaban a
los prisioneros, y que se ycía en la tahet·na el cadáver
de un soldarlo sin cabC'za. Este ~é-ncro de rumores fatales, es el ncompañamicnto conien1c de las guerras civiles, y fue un rumo¡· de esta especie, el que causó más
tarde la catástrofe de la calle Transnonain.
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Cuando la pncrta que..ló atranCéida, Enjoiras dijo a
los suyos:
-Vendámortos caro.
Luego se acercó a la me.:;a don 1p <>staban tendidos
Mabcuf y Gavrochc. Veíanse bajo <'1 paño n:.-gro, dos
formas det·echas y rígidas, una grande y otra pequeña,
y los dos rostros se dibujaban vagamente bajo los pliegues fríos del sudario. Una mano s;;.lía por debajo del
lienzo, y colgaba hacia el suelo. Era la del anciano.
Enjolras se inclinó y besó aquella mano venerable,
igu<~l que la víspera había besado la fi·ente.
Eran los dos únicos besos que había dado en su vida.
Abreviemos. La barricada había luchado como una
puerta de Tebas, y la taberna luchó como una casa de
Zaragoza. S~mejantes resistencias son feroces. No hay
cuartel, no hay capitulación posible. Se quiere morir con
tal de matar. Cuando Suchet dijo: «Capitulad», Palafax 1 , responde: «Despw!s de la guerra del cañón, la de
cuchillo.» Nada faltó a la toma por a~lto de la taberna
Huchcloup; ni los adoquines lloviendo desde la ventana y el tejado sobre los asaltanles, exasperando a los
soldados con aplastamientos honibles; ni los disparos
desde las cuevas y las buhardillas; ni el fumr del ataque;
ni la rabia de la defensa; ni, al fin, cuando cedió la puerta, la frenética demencia de la exterminación. Los asal·
tanles, al precipitarse dentro de la taberna con los pies
enredados en los tableros de la puerta rota y derribada,
no encontraron ni un solo combatiente. La escalera en
espiral, cortada a hachazos, yacía en medio de la sala baja;
algunos hel'idos acababan de expirar; los que no estaban
muertos estaban en el piso principal, y allí, por el agujero
del techo que había scn·ido de entrada a la escalera, empe·
zó un espantoso fuego. Eran los últimos cartuchos.
1
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Pali1fox, dc:fensor de Z<-. agoza en lt 1)' 1809.

Cuando estuvieron quemado~, sin pó'vora ~a, ni balas
para aquellos formidables agoniz[·utcs, rana uno tomó
en la mano dos de •las botella~ r .?l"V'tdas por Enjólras
y de las que hemos hallado :.-a, e hicif>ron frente al
enemigo con estas mazas horribiemc.>nte frágiles. Eran
botellas de aguafuerte. RefE>l'imos los hE'chos lúgubres
de la matanza, tales cuales son. El sitiado, ¡ay., echa
mano de todo. El fuego griego no ha de::.hcnrado a Ar·
químedes, ni la pez hirviente a B,1ym·d. La guerm es todo
espanto y no hay en ella nada que elegir. La fusilería
de los siliadores, aunque con ·la molestia de tener que
dirigirse de abajo hacia arriba, era mortífera. El reborde del agujero del techo vi ose pronto rodeado de cabezas.
muertas de donde corría la sangre en rojos y humeantes
hilos. El ruido era indecible; un humo espeso y ardiente,
esparcía casi la noche sobre aquel combate. Faltan las
palabras para describir el horror, cuando llega hasta un
grado tal. Ya no quedaban hombres en aquella lucha
ahora infernal. No eran más que gigantes contra colosos.
Parecíase más aquello a Milton y a Dante, que a Homero.
Demonios atacaban, y espectros resis_tíun.
Era el heroísmo monstruo.
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XIII
restes e ayunas y Píla es ebrio

F.n fin, suhi6ndosc unos sobre otros, a)udándose con
el <'Squelcto de Ja escalera, trepando por las paredes,
asic'ndose al techo, acuchillando al borde mismo de la
trampa a Jos últimos que re~itian, unos veinte de los
sitiadores, solcladoc:, guardias nacionaks, guardias muniripale<>, desfigurados la mayor parte por las heridas
rcdbidns en el ro~tro al verificar aquella terrible ascenc::ión, ccgndos por la sangre, furiosos, salvajes, se
precipitaron en la saln del primer piso. No quedaba en
pie más qu<.' un solo hombre: Enjolras. Sin cnrtuchos,
sin c~parla, no le quedaba en la mano más que el cnñón
de su carabina, cuya culata habia roto sob1·c la cabeza
d<' los qw• entraban. Había puesto la mesa de billar entre
los <lsaltant<'s y 61; había retrocedido hasta el imgulo
de la sala, y allí, con la mil'ada altiva, la cabeza alla, y
aquel trozo de arma en la mano, im:pimha aún bastante
inquietud pa1·a que nadie se atreviese a acercnrsc. Se
oyó un grito:
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-Es el jefe. Es el que ha matado al artillero. Puesto
que se ha puesto ahí, está perfectamente. Que se quede.
Fusilémosle en este mismo sitio.
-Fusiladme -dijo Enjolras.
Y arrojando el cañón de su carabina y cruzando los
brazos, presentó el pecho.
La audacia de una muerte heroica, conmueve siempre a los hombres. En cuanto Enjolras cruzó los brazos,
aceptando el fin, el ensordecimiento de la lucha cesó en
la sala, y aquel caos se apaciguó súbitamente convirtiéndose en una especie de solemnidad sepulcral. Parecía
que la majestad amenazadora de Enjolras, desarmado e
inmóvil, pesara sobre aquel tumulto, y que aunque no
fuera más que por la autoridad de su mirada tranquila,
aquel joven, el único que no había sido herido, soberbio,
ensangrentado, encantador, indiferente como un invulnerable, obligó a aquella siniestra geni<' a matarlo con
respeto. Su belleza, aumentada en aquel mom('nto por
su altivez, despedía un vivisimo brillo, y como si el cansancio, lo mismo que las heridas, no tuviera poder sobre
él, después de las horribles veinticuatro horas que acababan de trascurrir, estaba fresco y sonrosado. Quizá se
refiriese a él, el testigo que dijo luego ante el consejo
de guerra:
-Había un insurrecto a quien oí llamar Apolo.
Un guardia nacional-que apuntaba a Enjolras bajó
su arma, diciendo:
-Me parece como si fuera a fusilar a u.na flor.
Doce hombres se formaron en pelotón en el ángulo
opuesto a Enjolras, y cargaron sus fusiles en silencio.
Luego, un sargento, exclamó:
-¡Apunten!
Intervino un oficial.

-Esperad. -Y añadió dirigiéndose a Enjolras-:
¿Queréis que os venden los ojos?
-No.

-¿Sois vos en efecto, quien mató al sargento de
artillería?
-Sí.
Hacia un insf ante que se había despetiado Grantaire.
Grantaire, como recordará el lector, dormía desde la
vispera en la sala alta de la taberna, sentado en una
silla y recostado sobre una mesa.
Realizaba en toda su extensión la antigua metáfora,
«difunto de taberna:.. El horrible filtro de aguardiente,
cerveza, ajenjo, lo había aletargado. Su mesa era pequeña, y no podía servir para la barricada; se la dejaron.
Seguía en la misma postura, con el pecho doblado y la
cabeza apoyada sobre Jos brazos, rodeado de vasos, chopes y botellas. Dormía con este sueño profundo del oso
entorpecido o de la sanguijuela ya harta. Ni el fuego
de los fusiles. ni el del cañón, ni la metralla que penetraba por la ventana de la sala donde estaba, ni la prodigiosa bat·aúnda del asalto, lo despertaron. Sólo de vez
en cuando, respondía al cañón con un ronquido. Parecía
esperar alli a que una bala le ahorrase el trabajo de abrir
los ojos. Varios cadáveres yacían a su alrededor; y a
primera vista, nada le diferenciaba de los que estaban
entregados al profundo sueño ele la muerte.
El ruido no despierta a un borracho, pero sí el silencio. Esta singularidad ha sido observada más de una vez.
La caída d,.. torio a su alrededor, aumentaba el letargo
de Grantairc; el derrumbamiento lo arrullaba. La espe·
cie de alto que hizo el tumulto delante de Enjolras, fue
una sacudirla para aquel pesado sueño. Es el efecto de
un coche al galope que se dl•liene en seco. Los que estaban dormidos, se despiertan. Grantairc se incorporó sobre.
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saltado, (>Xtmdió los brazos, se frotó los ojos, miró, bostezó, y comprendió.
La (>mbriar,uez que concluye, se asC'meja a una cortina que se desgarra. Se ve en conjunto y de una sola
n•z, todo lo que ocultaba. Todo se oft'cl't' súbitam{'nte
a la nwmoria; y el bort·acho que no salx> 11ada de lo que
ha pasado hace veinticuatro horas, no ha acabado aún
de abrir los párpados, cuando ya está al cabo de> todo.
Las ideas le vuelven con súbita lucidez; la opacirlad de
la embriaguc>z, especie de vaho que cer,aba el c<'rehro,
S<' disipa, y da lugar a la clara y distinta pc>t'crpción de
la realidad.
R<'le~ado como estaba en un rincón y como IH'Otegido
detrás del billar, los soldados, con la vista fija en Enjolras, no haiJían advertido siquiera la presencia de Grantaire, y <>1 sargento se preparaba para rcpctit· la orden:
«jApunt<>n!», cuando de repente oyeron una fu<'rte \OZ,
exclamando a su lado:
·-¡Viva la r<'pública! Aquí estoy yo.
Grantairc S<' había levantado.
El inmenso r<'splandor del combate, a qur {'1 no había
asistido, apareció en la brillante mirada dc>l bOl racho
trasfigurado.
Repitió: «¡Viva la república!», atrav!.'só la sala con
paso firme, y fue a colocarse delant<' de> los fusiles, en
pie, junto a Enjolras.
l\1atad a dos de un golpe -dijo. Y vohit'ndo. e
hacia Enjolras con dulzura, le> dijo-: ¡.Lo permit0s?
Er¡jolms le estrechó la mano sonl'iendo.
Aún no había acabado de sonreit·, cuando e ·t<11ló la
detonación.
Enjolras, att·avcsado por ocho tiros, queuó a!)oyado
en la pared, como si las balas le hubiE:',;('n cl·wado ul'i.
No hiLo más que inclinar la cabeza.
Grantaire, como herido por el rayo, c<~yó a sus pies.

137

Algunos instantes después, los soldados desalojaban
a los último~ ir.•urrcctos que se habían r<>fugiado en lo
alto dE' la e<> a. Tiraban dentro de las buhardillas, a través de un enrejado de mad~ra. Se luchaba en el tejado.
Se echaban cuerpos por las ventanas, algunos aún vivos.
Dos cazadores, que intentaban poner en pie el ómnibus
hecho pedazos, fueron muertos por dos disparos de carabina desde la buhardilla. Un hombre de blusa, a quien
precipitaron desde aquella altura, traspasado el vientre
de un bayonetazo, se revolcaba en el estertor de la agonía. Un soldado y un insurrecto resbalaban por el decli\·e
del tt•jado, sin querer desasirse, y caían fuertemente y
ferozmente abrazados. Lucha semejante en la cueva.
Gl'itos, disparos, pataleo espantoso. Luego, el ·silencio.
La barricada había sido tomada.
Los soldados empe-¿aron el registro de las casas vecinas, y la persecución de los fugitivos.
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1
Prtisione~o

'

'

Marius estaba prisionero, en efecto. Prisionero de Jcan
Valjcan.
La mano que lo había asido por detrás en el momento
de caer, y cuya presión había sentido al desvanecerse,
era la de Jcan Valjean.
Jean Valjean no había tomado en el combate más
parte que la de exponer su vida. Sin él, en aqudln fa"e
suprema de la agonía, nadie hubiera pensado en los heridos. Gracias a él, presente como una pt·ovidencia en
todos lados durante la matanza, los que caían·eran levan-.
tados, trasladados a la sala baja y cumclos. En los int<'r·
valos, reparaba la barricada. Pero nada que puclie>ra
parecerse a un golpe, a un ataque, ni siquiera a una
defensa personal, salió de :;us manos. 8<' callaba y socorría. Por lo demás, apenas t('nía algunos rasguños. Las
balas lo habían .respetado. Si el suicidio formaba parte
en el plan que se había forjado al dirigir'3c a aquel se-
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pulcro, por este lado el éxito no le había favorecido. Pero
eludamos df' que hubiera pensado en el suicidio, acto
irreligioso .
.Tl'an Val.kan, en medio de la densa niebla del combate, no aparentaba ver a Marius, cuando, sin embargo,
no 1(' perdía de vista ni un solo instante. Cuando un
balazo cl<'lTibó a 1\larius, Jean Valjcan saltó con la agilidad ele un tigre, se abatió sobre él como sobre una presa,
:\ se Jo llevó.
El torbellino del ataque, estaba en aquel momento
concentrado de tal modo sobre Enjolras y sobre la puerta
de la taberna, que nadie vio a Jean Valjean, sosteniendo
en sus brazos a Marius desvanecido, atravesar el campo
d<'scmpedrado ele la barricada, y desaparecer detrás del
ángulo el<> la casa de Corinthe.
El lcctoe recordará este ángulo, que formaba una
e.:;pecic de cabo en la calle; protegía contra las balas y
la metralla, y tambié'n. df' las miradas, algunos pies cuadrados de t<'JTeno. Hay a veces en los incendios, una
habitnción que no arde, y en lbs mares más furiosos,
detrás de un p1·omontorio, o al final d.e una serie de
escollos. un rincón tranquilo. En esta especie de rf'pliegue del imrx'cio interior de la barricada, había agonizado Époninc.
Allí, .Jean Va)j('an se detuvo, dejó en el suelo a Marius,
se apoyó contra la pared, y miró a su alr<:'iledor.
La situación era terrible.
Por f'l momento, tal vez durante dos o tres minutos,
aquel lienzo de p.wed era un abrigo; pero, ¿cómo salir
ele aquella matanza? Recordaba la angustia que había
<>xperimentado en la calle Polonceau, ocho años antes,
y de que' manc1·a. había conseguido salir del apuro; entonces em difícil, hoy resultaba imposible. Tenía delante
de él, aquel la sorda e imP.,lacable casa de seis pisos que
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dcs<"'ncajada. A través de los barrotes se advertía una
abcr·tur·a os<'UI'a, algo semejante al conducto de una chimcnt>a, o al cilindr·o de una cisterna. Jean Valjcan se
abalanzó. Su \'i<"'ja ciencia de evasión, le subió al cerebro
como untt luz. Scparar los adoquines, levantar la reja,
cargar sobr<' sus hombros a Marius, in<'rie como un
cuerpo muerto, descender con aquel fardo sobre los riñones, ayudfmdo~c con los codos y las rodillas, en aquella
<'SJX'CiE.' de fo;:o, f<'lizmente poco profundo, dejar caer por
encima de su cabeza la pesada trampa de hierro, sobre
la cual los adoquines, derrumbándose, cubri<.•ron de nuevo, y 1mnar· pie sobre una superficie cmbaldos.:'l.da, a
t l't:'s nwlr·os por rlehajo del suelo, fue ejcc·utado como lo
que se hrt('<"' en <•1 delirio, con una fuerza gigante y una
rapid<•z de úguila; apenas duró algunos minuto~
,JPan Valjl'an St> encontró con Marius que seguía des·
vam•ddo, <'n una especie de largo conedor subterráneo.
Alli reinaba una paz profunda, un silencio absoluto,
la nochC'.
La impl'e::-ión que había experimentado en otra oca·
sión, cuando saltó de la calle al convento, se le vino a
la mente. Solo que ahora, no ll<'vaba consigo a Cosctte,
sino a ;\Iadus.
Ahor·a apenas üia por encima de su calx>za, algo seme·
jantc a un \'ago murmullo; era el formidable tumulto de
la taberna tomada por asalto.
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Libro segundo

El intestino de Lev· atá

1

1

Hugo extrae la documentación de este libro, de una E$tat-

cUstica de las alcanta1·illaa de París, publicada en los afíos 40.

1

La tierra
empobrecida por el mar 1

París arroja anualmente veinticinco millones al a~ua.
Y no hablamos en metáfora. ¿Cómo y de qué ":manera?:
día y noche. ¿Con qué objeto?: sin ningún objeto. ;,Con
qué idea?: sin pensarlo. ¿Para qué?: para nada. ¿Por
medio de qué órgano?: por medio dt> su intestino. ¿Cuál
es su intestino?: la alcantarilla.
Veinticinco millones es la mús moderada de lns cifras
aproximadas que dan los eúlculos de la ciencia especial.
La ciencia, después de haber andado a tientas duran le
mucho tiempo, sabe hoy que el más fecundo y eficaz de
los abonos es el abono humano. Los chinos, . digámoslo
pa1·a nuestra vergüenza, lo sabían antes que nosotros.
Ningún labrador chino (lo ha dicho Eckcberg), vuelve
de la ciudad sin traer en los dos extremos de su bambú,
dos cubos llenos de lo que nosotros llamamos inmundicias.
1
La idea de este capitulo, está tomada c1e un catálogo de
Pierre Leroux, cA los estados de Jersey, sobre un medio de
quintiplicar por no decir más, la plioducción agrícola del país:.,
publicado en Londres y J erscy en 1853.
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Gmcins al abono humano, In tierra en China, está aún
tan joven romo en los tiempos de Abrahmn. El trigo
chino da hasta ciento veintiocho granos por semilla.
No hay grano comparable en fertilidad, al detritus de
una capital. lTna gran ciudad es d mejor de los estercoleros. Emplear la ciudad <>n abonar la llanura, serí:t
asegurarse un éxito infalible. Si nuestro oro es estiércol,
en cambio, nuestro estit!rcol es oro.
¿Qué se hnce con ese oro-estiércol? Se le aneja al
abismo.
Se envían convoyes de buques. que ocasionan gmndcs
gastos, para recoger en el polo austral el excremento de
Jo~ pctrelos y pingüinos, y el incalculable elemento de
opulencia que fe tiene al alcance de la mano, se tira al
mar. Todo el abono humano y animal que el mundo pierde, devuelto a la tierra en lugar de ser anojado al mar,
bastaría pam alimentar
al mundo.
,
Estos montones de inmundicias de las esquinas y bordillos, estos cm·ros de basura que ~ zangolotean por la
noche en las calles, esos honibles toneles del muladar,
estos fé1idos arroyos de fango que el <'mpcdrado oculta,
¿sabéis lo que son? Son la pradera en flor, la hierba
\'Crd<.>, el set•pol, el tomillo, la salvia; son la enza, el ganado, el mugido de satisfacción de Jos bueyes por la tarde;
son heno oloroso, t1·igo dorado, pan en vuestra mesa,
sanc;rc ealit~ntc <'n vucstras venas; son salud, alegria, vida.
Así Jo quic1·c esta crcadén misteriosa que es In trasformnción sobre la ti<'rJ'a y la trasfiguración <'n el ciclo.
Devolved todo esto al g1·an crisol, y saldrá de él vuestra abundancia. La nutrición de las llanuras, forma el
alimento dt> Jos hombres.
Dueños sois de perder esta riqueza, y de juzgarme
ad<'más ridículo. Será la obra mac:.;tra de vuestra ign<r

rancia.
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Las estadísticas han calculado que Francia por sí sola
vierte todos los años en el Atlántico por boca de sus ríos,
quinientos millones. Con estos quinientos millones, se
pagaría la cuarta parte de los gastos del presupuesto;
y, sin embargo, la habilidad de los hombres es tal, que
prefiere desprenderse de ellos, regalándolos al arroyo.
La sustancia misma del pueblo, aquí gota a gota, allá a
oleadas, se las lleva tras de sí ese miserable derramamiento de nuestras alcantarillas en los ríos, y este gigantesco vómito de nuestros ríos en el océano. Cada hipo
de nuestras cloacas, nos cuesta mil francos. Dos son sus
resultados: la tierra empobrecida y el af,rt.l'\ apestada.
El hambre saliendo del surco, y la enfermedad del río.
Es notorio, por ejemplo, que hoy, el Támc,;is cmenena
a Londres.
En cuanto a París, ha siilo ptcclso en estos últimos
tiempos hacer que la mayor parle de lns alcantarillas río
abajo, desemboquen por el último puente.
Un doble aparato tubula_r, prodsto üc vúl\·ulus ;. exclusas aspirante e impelente, un sistema ck drenaje elemental, sencillo como el pulmón del hombre, y que está en
pleno funcionamiento en varias comunas de In~laterra,
bastaría para traer a nuestras ciudades el agua pura de
los campos, y para enviar a nnesiros campos, el agua rica
de las ciudades, y por este sistema, el m:ts sencillo del
mundo, aprovecharíamos los quinientos millones alrojados fuera. Se piensa en otras cosas.
El procedimiento actual hace el mal, qucrien<lo hacer
el bien. La intención es buena, el resultado es triste.
Se cree expurgar la ciudad, y se enferma a la población.
Una alcantarilla es un malentendido_ Cuando en todas
partes el drenaje, con su doble función, restituyendo Jo
que toma, haya remplazado a la alcantarilla, simple lavado
empobrecedor, entonces, combinándose esto con los datos
de una nueva economía social, el producto de la tiena
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será duplicado, y el problema de la mi "<'l'ia será singu·
Jarmentl~ atenuado. Añádase la supr~sión de los parasitismos, y quclará resuelto.
Enh'etanto, la riqut:>za pública se marcha al río, y la
merma si~ue. ::vrerma, sí, ésta es la palabra. Europa se
arruina por consunción.
En cuanto .a Francia, acabamos de mencionar su cifra.
Ahnra bien, como París contiene la vigésima quinta parte
de la población frnnc"'!'l'l total, y el guano parisiense es
el más rico ele todos, no se llega tod<l':ía al guarismo
V1'rdadrJ'o al e\·aluar en veinticinco millones la parte de
pérdida ck París en los quinientos millonrs que Francia
rlrseeha anualmente. Estos veinticinco millon{'s, emplea·
dos en <1sist0ncia y goces, doblarían el esplenctor de París.
La cithlacl los gasta en cloacas. !)(> man<'ra que puede
decir-se (}tlC la gTan prorligalidHd de París, su fiesta mara·
vi llosa, su Foli<'-Ee;mjnn 1 , su orgía, su fortuna derramada
a manos llenas, su fasto, su lujo, su magnificencia, es su

alcantarilla.
De e:sta suerte. en la ceguera de una mala economía
polit ka, s? aho,.,.·1 y se deja arrastrar por la corriente,
y pcn1erse en los abismos, el bienec;tar de todos. Con\'cn Iría oue hubi(',t~ redes en Saint f'loud, para la fortunn p1tblica.
Eeonómkamente, el lwcho pu<'cle resumir~e así: París,
mnni roto.
París, f'c;ta ciudad modelo, este patrón de capitales
bien cons1ruidas, y ele la que cada pueblo procura tener
una copia, metrópoli de lo ideal, augu-::t a patria de la
iniciativa, del impulso y del ensayo, centro y mansión
1 Casa e onst t·uida ccrr~a de la Estrella pnr <'1 financiero
(1'7()g 17861. Hugo la toma ar¡uí por simbolo
del fu jo. Ha <''.loe,ldo, en otra parte de este libro, las diverSlone:; mslalaclas, h~sla 1824, en el antiguo parque de Beaujon:
Nicol.i.~ B~aujon

baile, monlaüas rusas, etcétera.
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de las inteligendas, ciudad-nación, colmena del pol'\'.:>nir,
admirable mezcla de Babilonia y de Corinto. hace, desclc
el punto de vista que acabamos de considerar, encoger~c
de hombros a un labrador de Fo-Kien.
Imitad a París y os arruinaréis.
Por lo demás, en este despilfarro in:-;('nsato, el mismo
París imita.
Estas sorprendentes ineptitudes no son nuevas; la
necedad en el presente caso, viene de mu~ atrás. Los antiguos obraban como los modernos. Las cloacas de Roma
-dice Liebig - , han absorbido todo el bienestar del
labrador romano. » Cuando la campiña de Roma, fue
arruinada por la ale:mtarilla romana, Roma agotó los
recursos de Italia, y cuando hubo vaciado a Italia en su
cloaca, ejecutó lo propio con Sicilia, luego Ccrdeña, y
lu<>go África. La alcantarilla de Roma se ha tragado el
mundo. Esta cloaca ofrecía sus tmgaderas a la ciudad
y al universo. Ur1Ji .f't orlJi ~. Villa Ptcrna, alcantarilla
insondable.
En estas cosas, como en otras, Roma da el ejemplo.
París, sigue €'ste ejemplo, con tocla la e:-;tupidez propia
de las ciudades de 1alento.
Para las necesidades de la operación de que hemos
hablado, París tiene debajo de si otro París. Un Pai'ís de
alcantarillas, con sus calles, sus encrucijadas, sus _plaz:.ts,
sus callejuelas sin s<dicla, sus arterias, ~ su circulación;
que es fango, faltando sólo la figura humana.. ·
Porque no debe adularse a nadi(', ni siquiera a un
gran pueblo. Donde hay de todo, se encuentra la ignominia al lado de la sublimidad; y si París ('Onllene a A1e1
Justus \Oll Li<'hig (lb03-1S7.:>). quinuco alt•m,·ul. Su Q11i •
•mira orgánica cn .~z·.~ ll/1 1i.cnciones a l<t aa1 ir 11llum (1840), fue
editada siete veces en cinco años.
2 Hugo acaba de traducir estas trc•s ["'labras, utilizadas,
como ::;e sabe, en una ióz·mula de bendición papnl.
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nas, la ciudad ele las luces, a Tiro, la ciudad del poder, a
Esparta, la ciudad de la virtud, a Nínive, la ciudad del
prodigio, contiene también a Lutecia, la ciudad del cimo 1•
Por otra parte, el sello de su poder está también presente y la titánica sentina de París ostenta, entre sus
monumentos, este ideal extraño realizado en la huma·
nidad por algunos hombres tales como Maquiavelo, Bacon
y Mirabeau: lo grandioso abyecto.
El subsu8lo de París, si la vista pudiera penetrar su
supc1iicie, presentaría el aspecto de una madrépora
colosal. Una esponja no tiene más boquetes y pasillos
que el pedazo dG tierra, de seis leguas de circuito, donde
descansa la antigua gran ciudad. Sin hablar de las catacumbas, que son una cueva aparte, sin hablar del confuso
enverjado de las cañerías del gas, sin contar con el vasto
sistema tubular de la distribución de agua corriente a
las fuentes públicas, las' alcantarillas por sí solas forman,
en las dos riberas, una prodigiosa red subterránea; laberinto cuyo hilo es la pendie11te.
Allí, aparece, en la bruma húmeda, la rata, que parece
el producto del parto de Pa1is.

t
~Lutum,, <'11 !alin significa barro, y Víctor Hugo piensa,
sin duda, en una etimologia hecha para complacerle.
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11
La historia antigua
de la alcantarilla

Si imaginamos a Paris, levantado como una tapadera, la
red subterrán~a de las alcantarillas, vista a vuelo de pája.
ro, dibujará en las dos orillas una especie de rama gruesa
injertada al río. En la orilla derecha, la alcantarilla del
centro s0rá el tronco de esta rama, y los conductos recundarios serán las ramas, y los callejones sin salida las
ramitas.
Esta imagen está hecha a grandes ra~gos, y no es del
todo exacta; pues ~1 ángu)o recto, que es el ángulo habi·
tual de este g8nero de ramificaciones subterráneas es
muy raro en la vegetación.
Nos fommremos una imagen más adecuada de este
extraí'to plano geométrico, figurándonos ver en el suelo,
sobre un fondo de tinieblas, algún extraño alfabeto oriental, en desorden, y cuyas letras diformes estuviesen soldadas unas con otras, como a la ventura, ora por sus
ángulos, ora por sus extremidades.
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Las sentinas y los albañales representaban un gran
papel en la edad media, y en el bajo imperio y en el antiguo Oriente. La peste nacía en ellos, y los déspotas iban
allí a morir. Las multitudes miraban casi con temor religioso esos lechos de podredumbre, cunas monstruosas de
la muerte. El foso de los gusanos de Benarés no era
menos vertiginoso que el de los leones de Babilonia.
Tcglat-Falasar 1 , según los libros bíblicos, juraba por la
sentina ct::-1 N!nivf'. Del albl'!ñal de Munster, Jean de
Leyde ", hacía salir su falsa luna, y del poso-cloaca de
Kckhscheb. su menecmo oriental, Mokanna, el profeta
velado dC'l Koi·nsán, hacía salir su falso sol.
La historia de los hombres se refleja Pn la historia de
las cloacas. Las gemonias eran las fastos de Roma.
La alcantarilla de París, ha sido una antigualla formidable.
Ha sido sepulcro, y ha sido asilo. El crimen, la inteligencia, la pro1esta social, la libetiad de conciencia, el
pensamiento, el robo, todo lo que las leyes humanas persiguen o han perse~uido, se ha ocultado en este agujero;
los maillotins ·. en el siglo .xl\, los capeadores en el
siglo :x1, los hugonotes en el siglo .XIJ, los iluminados de
l\Iol'in 1, en el siglo .xnr, los chauffeurs \ en el siglo .x 1 w.
1

Hubo d(!s solx'ranos asirios de este nombre.

.Jc•an de L<'ydc fl31D-1536), que, en Munstcr, se proclamó
r<'y <le• S;ún. Este anabaptista, disoluto y místico. hacia impera:·, a la V<'Z• las costumbres licenciosas y la JX'rS<'Cttción
religiosa.
2

:: Nombre que• se dio a los hombre' dPL pueblo de• París,
que. para oponcrsC' al pago de los impuestos, t"n 1831, se armaron clp mazas y ases•naron a los encargados de cobrar las
cont rillucion<'s.
Simón Morin ( 1G23 1663) «visionario , dPnunciaclo por D.
clt" Saint Sorlin. y quemado vivo. Se llamaba a sí mismo c-cl
hijo tll'l homb1·•· .
•,

N(lmbr<' cll' unos ladrones que qüemaban los pi<"s de sus

víc1 imas para oi.Jligarlcs a confesar dónde tenían el dinero.

Hace cien años, de allí salía la puñalada nocturna, y por
allí se deslizaba el ratero para !ibl'arsc del peligro. EllJos.
que tenía la caverna, y París la alcantarilla. La truha·
nería, estos pilluelos galos, aceptaba la alcantarilla, como
sucursal de la corte de los milagros, y por la noche, ruin
y feroz, entraba en el vomitorio Maubuéc como en una
alcoba.
Era muy sencillo que los que tenían por lugar de tra·
bajo cotidiano el callejón Vide-Gousset. o la calle Coupe·
Gorge t, tuvieran por domicilio nocturno el puentecillo de
Chemín-Vert 2 , o la huronera Hurepoix . De aquí provienen una mu11itud de recuerdos. Fantasmas de todas
clases frecuentaban esos largos con·eclores solitarios; en
todas partes, la podredumbre y el miasma; acá y allá un
respiradero, en donde Villon, desde denlro. habla con Ra.
belais, situado fuera.
La alcanLariHa, en el viejo Fans. es la cita de todos
los aniquilamientos y de todos los ensayos. La economía
política ve en ella un detritus, y la filo~ofía social un
resultado.
La alcantariJla es la conciencia de la población. Todo
converge en ella, y en ella se confr·oma. En este lugar
lívido, hay tinieblas pero no hay ya !'{?cr·ctos. Cada eo>'a
1 La calle Cou¡w Gm·ge lo Coupt• C.uC'u~c), P.staba situada
entre las p:n--edes dPl recinto de Philippe- Augustc (cal e S. lllt·
Hy;1cinte) y el jaH1ín U<' los Dominicains d(' la caJl,• SalntJncqucs. Ya no exi~tia en el siglo xrx.
·
2 El pequeño pucnl<' del C!}{'m;•1 Vt'lt, fran'J'Il'aba la gr;¡n
alcanlarilla qUC' Jba a lo lurgo de Ja l'l111<' V1•rtP. llamada del
~clwmjn Vert , a mediados del s•glo X\'! JI, 1 sta ca' le un a la
lalle del lallhOUI g ~aint Hono"'l' ('< n l:t utJlP dt> la Vill<'l'I~v(~¡¡ue.

3 La calle de Huwpoix iha d • J e· .le G• J~C'OC'ur al
puente Saint Michel. S\? obs<o'n ara qu<' Vi· tor Hugo no re adona al azar noml>res de calles y Jl¡)J b e d al,•a11\arillas
(Vidc-Gousset y Chemin-Vert, Coupe Gor·ge :r Hun:poix, co-

rrespondían a proxim'dades reales).

153

tiene su fonna verdadera, o al menos su forma definitiva.
El montón de basuras, puede alegar en su favor que no
es mentiroso. La ingenuidad se ha refugiado allí. En él
se cncuentl'a la máscara de Basilio, pero se ve el cartón
y el bramante, lo interior y Jo exterior, está realzado
con un honrado cieno. Cerca está la falsa nariz de Scapin.
Toclas las porquerías de la civilización, cuando ya no sir·
ven, caen en ese foso de verdad adonde va a parar el
inmenso dc1·rame social. Se sumergen en él, pero se
ponen al mismo tiempo de manifiesto. Aquella mezcla
es una confesión. No más falsas apariencias; ya no hay
afeite ni dh;fraz posibles; la basura se quita la camisa;
desnudez a!Jsoluta, disipación de ilusiones; lo que es, nada
más que lo que es, con la siniestra figura de lo que acaba.
Realidad y desaparición. Alli una botella rota confiesa
los excesos de la ~mhriaguez; el asa de una cesta refiere
los lances del servicio doméstico; el corazón de manzana
que ha tenido opiniones literarias, vuelve a ser el cora·
zón de manzana; la efigie del cuarto, se cubre francamente de henumbrc; el salivazo de Caifás, se encuentra
con el vómi1 o d<! Fa lstaff; el luís de oro que sale del
garito, choca con el c 1 avo de donde cuelga el extremo de
cuerda del suiddio, el feto lívido, rueda con las lentejuelas
que bailaron el último martes de carnaval en la ópera;
<'1 bonete que ha juzgado a los hombres, se revuelca del
har·apo que fue la falda de la mujer galante; pasa ele
fraternidad, es ya ltlteo. Todo lo que se acicalaba, ahora
se empuerca. El último velo se ha arrancado. Una alean" tarilla es un l'inico. Lo dice todo.
Esta sirwcridad de la inmundicia, tiene algo de bueno
y alivia el alma. Cumtdo se ha vivido teniendo que sopor.
tar el cspect:kulo de la grande importancia que se arwgan en la tierra la razón de estado, el juramento, la
sabiduría política, la justicia humana, la probidad profesional, las austeridades de .situación, las togas inconup-

l:Y!

tibies, consuela entmr en una alcantarilla y ver el fango
a que se ha reducido todo esto.
Además, enseña. A<:abamos de decirlo, la hi::;toria
pasa por la alcantarilla. Las matanzas, como la de la
noche de Saint-Barthélemy, filtran gota a gota por entre
los adoquines. Los graneles asesinatos públicos, las carnicerías políticas y religiosas, atraviesan ese subterráneo
de la civilización, y arrojan en él sus cadáveres. Para el
pensador, todos los asesinos políticos están allí, en la
horrible penumbra, de rodillas, con un pedazo de sudario
por delantal, lava nJo lúgubremente con una L'.>ponja las
manchas de sus crímenes. Luis XI está allí en compaflia
de Tristán, Francisco I, y Duprat 1 , Carlos IX y su madre,
Richclieu con Luis XIII, Louvois, Letcllicr, Hébert y
Muillard 2 , arañando Jas piedras por si consjguen que
dcsapar~zca la hut>lla ele sus acciones. Se oye bajo estas
bóvedas la escoba de los espectros. S0 respira la fetidez
enorme de las catústrofes sociales. Se \'<'11 en las esquinas reflejos rojizos. COrre allí un agua terrible, donde
se han lavado las nwnos cnsangr.sntadas.
El observador social debe entrar 011 estas sombras.
Forman parte de ~u laboratorio. La filosofía en el microscopio del pen~amicnto. Todo quiere huir d2 ella, pero
nada se le escapa. Tt'rgi\·ersar es inútil. ¿Qué lado es el
que se muestra al tergiversar?, el de la vergüenza. La filosofía persigue al mal con su mirada fiel, y no le permite
evadirse en la nada. En el eclipse de las cosas. que desa·
parecen, en el <'mpcqueñcclmiento de las co3as que se
desvanecen, todo lo conoce. Reconsü uyc la púrpura por
el girón, y la mujer por el harapo. Con la cloaca rehacl.!
1 Tristán l'Hermite. preboste de lo-; mar-iscales en tiempos
de Luis XI. AntoinC' Duprat (1163 1535), canciller de Francia
en tiempos de Francisco l.
2 Fran~ois-Stanislas Maillard (1763 1791), famoso setembl'ista.
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la ciudad; con el barro, rehace las costumbres. Del tiesto,
concluye el ánfora o el cántaro. Reconoce por la hucHa
de la una uña sobre el pergamino, la diferencia que
separa la judería de la Judengasse, y la judería del Ghetto.
Encuentra en lo que es, lo que ha sido, el bien, el mal, Jo
falso, lo verdadero, la mancha de sangre del palacio, el
borrón de tinta de la caverna, la gota de sebo del lupanar,
las pruebas sufridas, las tentaciones, las orgías vomitadas,
el pliegue que han hecho los caracteres al bajarse, la
huella de la prostitución en las almas groseras, y en el
traje de los mozos de cuerda de Roma, la señal del cooazo
de Mesalina.

)
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111
8runeseau

La alcantarilla de Parí~. era legendaria en la edad media.
En el siglo :wr, Enrique II, intentó un sondeo, que abortó.
No hace aún cien años, la cloaca, según testifica Mercier 1 ,
quedó abandonada a si misma, y llegó a ser lo que buenamente pudo.
El antiguo París estaba entregado a las disputas, a
las indecisiones y u los ensa~os. Fue por mucho tiempo
bastante torpe. Después vino 89 a mostrar cómo el talento vuelve a las ciudades. Pero, en los viejos tiempos, la
capital tenía poca cabeza; no sabía desempeñar sus asuntos, ni moral ni materialmente, y Jo mismo ignoraba
cómo había de bm'l'{'J' las inmundicias, que cómo había
de extirpar los alm!:os. Todo eran obstáculos; de tod<'S
partes surgían disputas. Por ejemplo, la alcantarilla era
refractaria de todo itinerario. No llegaba a orientarse
1

Louis St'ha«tkn .:\f<'rrier (lí 10 18J !), autor de un notable

C1wdro de

Pai'Í~>·
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mejor en el muladar que a entenderse en la ciudad: aniba

lo ininteligible, abajo lo intrincado; la confusión de las
lenguas sobre la confusión de los subterráneos. Babel
sobre Dédalo.
Algunas veces, a la alcantarii!a de París se le ocurría
desbordarse, como si ese Nilo desconocido montase de
repente en cólera. Había, cosa infame, inundaciones de
alcantarilla. Por momentos, este estómago de la civilización digería mal, la cloaca refluía a la garganta de
la ciudad, y París tenía el regusto de su barro. Estas
semejanzas de la alcantarilla con el remordimiento, eran
buenas, en cuanto eran otros tantos avisos; pero se recibían mal, pues la ciudad se indignaba ele que su cieno
mostrase tal audacia, y no se avenía con aquel sabor a
basura. E1 remedio era digerirla mejor.
La inundacion ele 1802 es uno de los recuerdos actuales tle los parisienses de ochenta años. El fango se den·amó por la plaza de la Victoíres, donde e.s1 á la estatua de
Luis XIV; entró en la calle Saint-Hono1·é por las dos bocas
de alcantarilla d<.' los Campos Elíseos, en la calle SaintFlorentin, por la alcantarilla Saint-Florcntin, en la calle
Picrre-a-Polsson t, por la alcantarilla ele la Sonncrie, en la
calle Poplncourt, por la alcantarilla de Chemin-Vcrt, en la
calle de la Roquette por la alcantarilla de la calle de Lappe,
cubrió los adoquines de la calle de los Campos Elíseos, hasta una altura de treinta y,cinco centímetros; y al mediodía,
por el vomitorio del Sena, que hacía su función en sentido
inverso, penetró en la calle Mazarinc, en la calle l'Échaudé, y en la calle de Marais \ donde se detuvo a una distancia de ciento nueve metros, precisamente a pocos
pasos de la casa que había habitado Racinc, respetando
1 Esta calle iba de la plaza del Chntc'et a la calle de la
Saunnetie (emplazamiento actual del teatro del C~lZttelet).
2 Calle de Marais-Saint-Germain, entre la calle &:.ine y la
calle de Petits-Agustins. Hoy, calle Vbconti.
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en el siglo xm, al poeta más que al rey. Alcanzó su profundidad múxima e.1 la calle Saint-Pierre t, donde subió
hasta tres pisos por encima de las baldosas de la exclusa,
y su extensión máxima en la calle Saint-Sabjn, donde
se extendió en una longitud de doscientos treinta y ocho
metros.
A principios de este siglo, la alcantarilla de París era
aún un lugar misterioso. El barro nunca puede gozar de
buena reputación; pero aquí, la mala fama llegaba hasta
el pavor. París sabía confusamente que había debajo de
él, una cueva terrible. Se hablaba de ella, como de este
monstruoso charco de Tehas, donde pululaban escolopendras de quince pies de longitud, y que hubiera podido
servir de bañera a Béhémoth. Las gruesas botas de los
alcantarilleros, no se aw>nturaban nunca más allá de
ciertos puntos desconocidos. Estaban aún muy próximos
a los tiempos en que los carros de basura, de Jo alto de
los cuales Saint('-Foix fraternizaba con el marqués ñe
Créqui, se vaciaban simplemente en la alcantarilla. En
cuanto a la limpieza, se confiaba c.,;ta función a los chapa·
rrones, que en vez de barrer acumulaban mác; basura.
Roma, por lo menos, dejaba alguna poesía a su cloaca,
dándole el nombre de gemonias; París insultaba a la suya,
llamándola el agujero hediondo. La ciencia y la superstición, estaban de acuerdo para el horror. El agujero
hediondo no repugnaba menos a la higiene quC' a la leyenda. El fantasma, el coco, surgía bajo el fétido arco de
la alcantarilla l\louffetard; los cadáveres de los l\Iar·1 La cillle S<Jint-Pi('rrp de la que se trata aquí eF-. sin dud~.
la calle Saint Pic·lT<' Pont nux Choux, que iha dP la cal e
Saint-Sf'ba~l :rn a la <>allC' de Ménilmontant. La c·aiiP SaintSabin (ckspués Pctitc rue S¡\int -PiNTf') iba de la calle de Aval
a la caiJC' dP Clwmin VCl t. La calle Saint-Picrrc forma. hoy,
día, parte dc- la callf' AmPiot. La calle Sainl Sabin ha recobrado su nomhrc tle odgPn.
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rnousets, habían sido arrojados en la alcantarilla de la
Barillerie; Fagon había atribuido la terrible fiebre maligna de 1685, a la gran hendidura de la alcantarilla del
1\larais, que permaneció abierta has la J 8:3:~ en la calle
Saint-Louis 1, casi enfrente a la muestra <;i<'l Mcssager
Galant. La boca de la alcantarilla de la calle de la Mortellerie 2 , era célebre por las pestes que de allí salían; con
su reja de hierro con puntas que simulaban una hilera de
dientes, era, en esta calle fatal, como la boca ele un dragón
soplando el infierno sobre los hombres. La imaginación
popular sazonaba el sombrío vertedero parisiense, con
cierta horrible mezcla de infinito. La alcantarilla carecía
de fondo. Era el báratro. La idea de explorar estas regiones leprosas no se le ocurría ni siquiera a la policía.
Tantear aquel desconocido, anojar la sonda en aquella
sombra, ir a explorar semejante abismo, ¿a qu~én iba a
ocurrírselc? Era espantoso. Presentóse sin embargo, una
persona. La cloaca tuvo su Cristóbal Colón.
En día, en 1803, en una de estas exlraña..c; apariciones
que el emperador hacía en París, el ministro del Interior,
un Dccres, o un Crétet · cualquiera, fue a verlo. Oíase
en el Carrou-:el, el ruido de los sables el~ todos aquellos
soldados extraordinarios de la gran república, y del grande
imperio; había un agolpamiento de héroes a la puerta
de Napolt>ón; hombres del Rhin, del Escalda, del Adige
y del Nilo; compañeros de Jouberl, de Desaix, de
Marceau, de Boche, de Kléber; aeróstatas dP Fleurus,
granaderos de Maguncia, pontoneros de Génova, húsares
1 An1iguo nombrt' flp la calle de TurPnn<>. Sf' había llamado
también calle de I'Egout y calle d<'l Egout CouvNt.
3

Entt·c la calle Figuier y la p' aza de J'Hót<'l dl' Ville.

3 necrt'S fue. en tiempos del in,pdi<J, rnrni t1·o d.! marina
y de lns colonias. Emmanuel Crétel f1747 18091 Juc nombrado
miuisti"O del interior, el 9 de ag-o~to de 1807. En 180.), el núnistro del in,crior el a Champign:¡.
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a quienes habían visto las pirámides, artilleros a quienes
habían Ralpicado las balas de Junot, coraceros, de los que
tomaron por asalto la escuadra fondeada en el Zuyderzéc;
unos habían seguido a Bonaparte al puente de Lodi; otros
habían a<;omnañadó a Murat a la trinchera de Mantua,
y los demás habían precedido a Lannes en el barranco
de Montebcllo. Todo el ejército de entonces, se hallaba
allí, en el patio de las Tullerías, representado por una
escuadra o un ~lotón, y custodiando a Napoleón que
descansaba. Era la época espléndida en que el gran ejército tenía tras de sí a Marengo, y delante a Austerlitz.
-Sire -dijo el ministro del interior a Napoleón-,
ayer vi al hombre más intrépido de vuestro imperio.
-¿Quién es este hombre? -preguntó bruscamente
el emperador-. ¿Qué es lo que ha hecho?
-Quiere hacer una cosa, sire.
-¿Qué cosa?
-Visitar las alcantarillas de París.
Este homb1·e existía y se llamaba Bruneseau.

lGl

IV
Detalles ignorados

La visita tuvo Jugar. Fue una formidable campaña; una
batalla nocturna contra la peste y la asfixia. Fue al
mismo tiempo un viaje de exploración. Uno de los supervivientes de esta exploración, obrero inteligente, entonC€s
muy joven, relataba aún hace algunos años los curiosos
detalles que B1·uneseau creyó un deber emitir en su informe al jefe de policía, como indignos del estilo administrativo.
Los procedimientos de desinfección eran muy rudimentarios en esta época. Apenas Brunescau hubo franqueado las primeras articulaciones de la red subterránea,
cuando de los veinte trabajadores, ocho se negaron a
se&uir adelante. L:t operación era complicada; la visita,
implicaba la llmp·,za; era preciso, pues, limpiar, y al
mismo tiempo fijar cada punto; anotar las entradas de
agua, contar las rejas y las bocas, detallar las ramifica·
clones, indicar las corrientes en los puntes de división,
reconocer las circunscripciones respectivas de los varios
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depósitos, sondar las pcqueii:1s nlcantarillas inj-crtachs a
la alcan1arilla principal, m€'rlir la altura de cada corredor,
y el ancho, lo mismo en el arranque que en la bóveda,
que en el zampeado; determinar, en fin, las ordenanzas
de la nivelación de cada desagüe, ya sea desde el zam·
peado de la alcantarilla, o desde el piso de la calle.
Adelantaban penosamente. No era raro que las escalerillas de descenso se sumergieran en tres pies de _fango.
Las linternas agonizaban en los miasmas. De vez en
cuando, había que llevarse a un alcantarillero desvanecido. En ? lgtmos sjths, trop::zábase con precipicios, y
era que el suelo se había hundido, trasformándose !a
alcantarilla en un pozo con el fondo perdido. No se encontraba el punto sólido; un hombre desapareció bruscamente, y costó mucho trabajo sacarlo. Por consejo de
Fourc1·oy 1 , se encendían ·de trecho en trecho, en los
lugares suficientemente saneados, grandes cajas llenas de
estopa embebida en resina. La muralla, de vez en cuando,
estaba cubierta de excrecencias deformes, que parecían
tumores; la misma piedm parecía enferma en aquel lugar
irrespirable.
Bruneseau, en su exploración, procedió de arriba a
abajo. En el punto divisorio de los dos conductos de agua
del Grand-Hul'leur ~. consiguió leer en una piedra saliente,
esta fecha: 1530; aquella piedra señalaba el límite hasta
donde había llegado Philibert Delorme, encargado por
Enrique TI de visitar los caminos subterráneos de París.
Esta piedra era la señal del siglo xvr, en la alcantarilla.
Bruneseau encontró la mano de obra del siglo xvn, en el
conducto de Ponceau, y en el conducto de la calle Vieilledu-Temple, cuyas bóvedas se habían construido entre
Fourcroy, célebre químico 0755-1809).
La calle de Grand-Hurleur unía la calle Saint-Martin con
la calle I3ourg-1' Aube.
I

2
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J GOO y 16SO, y la mano de obra del siglo x, 11. en Ja sección oeste del canal colector, encajado y abovedado en
17'10. Estas dos bóvedas, especialmente la más reciente,
la de 1740, estaban más agt'ietaclas y más cle<'rc'pitas que
la mampostería de la alcantarilla del centro, construida
t>n 1412, época <'n que el arroyo de agua de 1\lt'nilmontant fue elevado a la dignidad de gran alcantarillado
de París, ascenso análogo al de un campesino que se
hubiera convertido en primer ayuda de cámara del rey;
algo así como Gros-Jean, trasformado en Lehel.

Creyósc reconocer aquí y allá, en particular bajo el
palacio de justicia, al'\l.l.\_olos de antiguos calabozos practicados en Ja alcantarilla misma. Horribles in 1XIC('. Una
argolla de hierro colgaba en una de las celdas. Las tapiaron todas. Algunos descubrimientos eran rarísimos;
entre otros, el esqueleto de un orangután desaparecido
del Jardín rles Plantes en 1800, desaparición probablemente relacionada con la famqsa e inconiPstable aparición del diablo en la calle de los Bcmardins en el último año del siglo X\ ur. El pobre diablo había acabado
por ahogarse en la al<:; antarilla.
Th'bajo del largo pasillo cintrado, que conduce a
Archc-Mm·ion ', se encontró una canasta rle trapt'l'O, perfectamente conservada, que dejó admirados a los descubridores. Por todas partes, el cieno, que los alcantarilJCl·os habían ido a manejar con singular arrojo, abundaba en objetos preciosos, en alhajas de ol'o y plata, en
pedrerías y monedas. Un gigante que huhiC'ra filtrado
la cloaca, hubiera encontrado en su tamiz, la riqueza
de Jos siglos. En el punto de división de los clos empalmes
de la calle de Temple, y de la calle Saint-Avoye, se
recogió una singular medalla hugonote en cobre, que
t La callf' de l'Arche Marion, iba del muelle de la MPgisserie a la calle Sainl-Germain-l'Au..xerrois.
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tenia en una cnra un cc1 do con bin~te de cardenal, y
en la ott·a un lobo con tiara en la cabeza.
El halluzr,o más sorprendente tuvo luf{ar a la entrada de la gran alcantarilla. Esta entrada hahia estado
cerrada en otro ti<.'mpo con una reja; de la que sólo
quedaban los goznes. De uno de estos goznes pendía una
especie de harapo informe y sucio, que sin duda, detenido allí al caer, flotaba en la sombra, y m·ababa de
hacerse trizas. Brune~eau acercó su Hntcl'na v examinó
"' nqul.'l girón. Era de batista muy fina, y ('n ~na de las
punt11.s, menos agostada que las clemás, s.- distinguía
una corona h<'t'iildica, con estas siete letras bordadas
enl'imu: LA VBESJ>. La corona era la ele un marqués, y
las letras significuL:m LaubC'spinc. Se vino en conocimiento dt' qU(' S(' t(•níu ante los ojos un pedazo ele! sudario de l\1a!'at.
.!\1arat, en su juvent uct, había tenido amores. E m
cuando formaba parte de la casa d('l conde de Artois en
calidad de veterinario. De estos amor<'s con una gran
dama, históricamente comprobados, le había quedado
aquella sábana; si en calidad de desperdicio o de rf'cuerdo, lo ignoramos. ( 'uanrlo murió, como fue el único lienzo
fino que había en su casa, se le etltc>rró envuelto en él.
Las viejas amortajaron para la tumba, f'n aqu<'l lienzo,
teatro un día d~ \-oluptuosidadé'c;, al tráp;ico amir,o del
pueblo.
BruneS('au pasó adelante. Dejóse el harapo donde
estaba, sin tocarlo siquiera. ¡,Fue por desp1~cio, o por
respeto? Marat merC'cia ambas cosas. Y ad('más, el destino había impreso allí suficientemente su S<'llo, y no
debía mezC'Iarse ninguna mano extraña. Por otra parte,
es preciso dejar a las co!'as del sepulct·o en el lugar que
ellas mismas cscor,cn. En suma, la reliquia era singular.
Una marquesa había dol'mido en ella; Marat se había
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podrido en e!Ja; había atravc~ado <'1 Panteón para ir a
servil' de pasto a las ratas de alcantaeilla. Aquel andrajo
de alcoba, cuyos pliegues había dibujado alegr-emente
\Vatteau en otro tiempo, había acabado por ser digno
de la mirada fija de Dante.
La \isifa total del muladar de inmundicias suhtcrn.í.·
neo de París, duró siete años, desde 180:5 a 1812. Micn·
tras andaba, Bruneseau designaba, dieigía, y ponía fin
a los trabajos considerables; en 1808 bajó el zampeado
de Ponceau, y creando en todas paetes nuevas líneas,
hizo avanzar la alcantarilla en 1809, bajo la calle SaintD('nis, hasta la fuente de los Innoccnts; en 1810, bajo
la calle rte Froidmanteau \ y bajo la Salpetrierf'; en
1811, bajo la calle Neuve-des-Petits-P<>res ". bajo la calle
del Mail, bajo la calle de !'Echarpe . bajo la plaza
Royal e; en 1812, bajo la calle de la Paí x, y bajo la calzada de Antin. Al mismo tiempo, haeia desinfectar y
sanear toda la red. Desde el segundo año, Bruneseau
se proporc-ionó un auxiliar en su :- erno Nargaud.

De este modo, la vieja sociedad limpió a principios
de este siglo su fondo interior, y vistió de gala c:;u alcantarilla. El aseo ganó en ello.
Tortuo"o, lleno de grietas, desempedrado, ewu·tcado,
cortado en hondonadas, zangolqteado po1· codos extraños, subiendo y bajando sin lógica, fétido, salvaje, feroz,
sumido en oscuridad, con cicatrices sobre sus baldosas
y cuchilladas en sus paredes, espantoso; tal ,era, vista
retrospectivamcn1e, la antigua alcan1ari]la de París. Ra·
mificaciones en todos los sentidos, cruzamientos de zan·
jas, empalmes, patas de ganso, estrellas, como en las
1

Hoy. calle rromcntel.

'

Hoy, calle de Petits Peres.

:a Hoy, parte de la calle de Pas-de-la Meule.
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V

Progreso actual

Hoy, la alcantarilla es limpia, fria; ~us lim'as son rectas,
su estilo correcto. Casi realiza el ideal de lo que se entiende en Inglaterra por la palabra «l'Cspctnble». No se
aparta de las reglas, es de color gl'lsúceo, está tirada a
cordel; íbamos a decir que va ele véintiún botones. Aseméjase a un proveedor convertido en consejero de estádo. Se ve en ella casi claro. El fango ~ porta con
decencia.
A primera vista, se la tomaría por uno de esos corredores subterráneos tan comunes antiguamente y tan útiles para Jas fugas de los monarcas y ele los príncipes,
en aquel buen tiempo «en que el pueblo amaba a sus
reyes».
La alcantarilla actual es una he1·mosa alcantarilla;
reina en ella el estilo puro; el alejandrino elaso rectilíneo, que, expulsado de la poesía, parece haberse refugiado en Ja arquitectura, como si qui:;iera mezclarse
en todas las piedra~ de esta larga bóveda tenebrosa y
blancuzca; cada abismo es una arcada; Ja calle de Rivoli
es artística hasta en la cloaca_
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Por lo demús, en ninguna parte está más en su lugar
la 1inca geométrica que en la zanja que recibe el estiércol de una gran ciudad. Allí, todo debe subordinarse al
camino más corto.
La alcantarilla ha tomado hoy cierto aspecto oficial.
La misma policía, en sus infof·mes, no le falta al respeto. Las palabras que la caracterizan en el lenguaje
administrativo, son dignas y elevadas. Lo que antes se
llamaba tripa, se llama hoy galería; lo que antes llevaba
el nombre de agujero, hoy lleva el de atabe. Villon no
conocería ya su antigua morada in extrernis. Esa red
de subterráneos 1iene siempre, se supone, su inmemorial población de roedores, más numerosa que nunca;
de vez en cuando una rata vieja asoma la cabeza por la
alcantariiJa, y examina a los parisienses; pero aun esa
inmundicia se domestica, Pncontrándosc satisfecha de
su abovedado palacio.
No queda nada de la primitiva ferocidad de la cloaca.
La lluvia, que emporcaba el albañal antiguo, lava el moderno. Sin embargo, no hay que fiarse demasiado. Los
miasmas la habitan aún. Es antes hipócrita que irreprensible. Pot• más que se empeñe la prefectura de policía y la junta de sanidad, a pesar de todos los procedimientos empleados, exhala siempre cierto olorcillo vago
y sospechoso, como Tartufo después de la confesión.
Convengamos, no obstante, en que, como la limpieza
es un homenaje que el albañal tributa a.. la civilización,
y como, desde est<' punlo de vista, la conciencia de Tartufo es un progreso, si se compara con el establo de
Augias, la alcantarilla de París ha mejorado.
Es más que progreso, es una trasformación. Entre
la antigua alcantarilla y la actual, media una revolución.
¿Quién ha hecho esta re\·olución?
El hombre que 1odo el mundo olvida, y a quien hemos
llamado Brune~cau.
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Luis Felipe, ochenta y nueve mil veinte; la :república de
1848, veintilrés mil trescientos ochenta y uno; el régimen actual, setenta mil quinientos; total, hasta el presente, doscientos veintiséis mil seiscientos diez metros.
Setenta leguas de alcantarillas; entrañas enormes de
París. Ramificación oscura, siempre trabajando; construcción ignorada e inmensa.
Como se ve, el dédalo subterráneo de París es hoy
más que el décuplo d{' lo que era al principio del siglo.
Da pena figurarse la perseverancia y los esfuerzos que
han sido menester para conducir esta cloaca al punto
de relativa perfección en que se encuentra ahora. Con
ímprobo trabajo había pedido el viejo prebostazgo monárquico, y en los últimos diez años del siglo xvm, el
corregimietlto revo[ueionario, llegar a construir las cinco
leguas de alcantarillado que existían antes tle 1806. Obs·
táculos de todo género trabaron esta operación, unos
propios a la naturaleza del suelo, y otros inherenteg a
los prejuicios mismos de la población laboriosa de París.
París está construido sobre un terreno extrañamente
rebelde al pico, al hacha, a la sonda, al manejo humano.
Nada tan difícil como perforar y penetrar la formación
geológica, a la cual se supone la maravillosa formación
histórica llamada París. En cuanto la mano de obra,
bajo una forma cualquiera, se empeña y aventura en
este terreno ck' aluvión, las resistencias subterráneas
abundan. Son arcilla~ líquidas; son manantiales vivos,
dura roca, légamo blando y profundo que la ciencia especial designa con el nombre de mostaza. El pico avanza
laboriosamente en las capas calcáreas alternadas con
hilos de greda muy delgarlos y capas muy esquitosas de
hojas incrustradas de conchas de ostras, contemporáneas
de los océano~ preadamitas.
Ya es un arroyo que hace reventar de improviso una
bóveda comenzada, e inunda a los trabajadores; ya es
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una irrupción de marga que c:e abrc> camino y se precipita con la fulia de una catarata, rompiendo como Yiclrro
los más fuertcs m· df:'ros. Recient<'mente, en \'illcttc,
cunndo fue preciso, sin interrumpit· la naYegación, ni
variar el cauce. hacer pasar la aleantal'illa colectora por
debajo del cannl Saint-Mar(in, se abrió una grieta en el
de11ósito principal, cayendo de repente el agua en el subterráneo, sin que bastasen las bombas para detener la inundación. Hubo que apelar a un Lm:o. el cual, con mucho
t rabajo, logró, al fin, tapar la grieta que estaba en el
mismo boquete del depósito.
Cerca del Sena, y también bastante lejos de este 1ío,
como, por ejemplo, en Belleville, en la calle Grande y el
pasaje Lunierc, hay arenas sin (ondo, donde un hombre
puede deslizarse y desaparecer a ojos vistas. Añádase
a esto Ja asfixia causada por Jos minsmas, los derrumbamientos que sepultan en vida y los hw1dimientos repentinos. Agréguese también el tifus, del que los trabajadores se impregnan lentamente.
En nuestros días, después de haber abierto la galería de Clichy, con banqueta para recibir una cañería del
Ourcq, trabajo ejecutado en zanja, a diez metros de
profundidad; después de haber formado la bó\ eda de
la Bievre, desde el bulevar de L'Hopiíal, hasta el Sena,
a pesar de los apuntalamientos, y con a:yuda de las excavaciones, muchas veces pútl•idac:, y de lo;; apuntamientos, con objeto de libertar a París de las aguas torrenciales de Montmal'tre, y dar salida a esta charca fluvial
de nueve hectáreas que se corrompía junto a la barrera
de los Martyrs 1 eonstruida la linea de la alcantarilla de la
barrera Blandw ·, ¡:¡J camino rle Aubervilliers J, en cuatro
1 Em¿!azamtcnto actual: int~tsecciún de la calle de 1\.lart.).TS
y del bulevar Rochechouart.
2 Emplazamiento actual: plaza lllanche.
3 Hoy, calle ele Aubcrvillicrs.
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meses, día y noche, a la profunidad de once metros;
después de, cosa no vista hasta entonces, haber hecho
subterráncanwn!e una alcantarilla en la Barre-du-ncc 1,
sin zanja, a seis metros por debajo del suelo, el conductor Monnot murió. Después de haber abovedado tres mil
metros de alcantarillado en todos los puntos de la ciudad, desde' la calle Travesiere-Saint-Antoine ~. a la en !le
Lourcine, después de por medio del em-palme de la Arbalete, hal>et' descargado las inundaciones pluvialf's d<' la
encrucijada Ccnsier-Mouffctard, después de haber consbuido la alcantal'illa Saint-Georges, sobre cimientos de
rocas y con hormigón en arenas movedizas; después de
haher dirigido el temible descenso de zampeado del ramal
de Notrc-DamC'-de-Nazarcth, el ingeniero Duleau murió.
No hay boletines para estos actos de bravura, más útiles, sin embargo, que la brutal carnicería de los campos
de batalla.
Las alcantarillas de París, en 1832, estaban lejos ele
ser lo que son hoy. Bruneseau había dado el impulso,
pero fue preciso el cólera para determinar la vasta reconstlucción que tuvo lugar más tarde. Es sorprendente
oír decir, por ejemplo, que en 1821, una parte de la alcantarilla. del centro, llamada Grand-Canal, como en
Venecia, se corrompía incluso al aire libre, en la calle 1
de las Gourcles . No fue hasta 1823, cuando la ciuc'léld
de París t'nc:ontró en sus bolsillos los doscientos setenta
y seis mil ochcnta francos y seis céntimos, necesarios
para cubrir SL'mcjante inmundicia. Los tres pozos absorbentes de Combat, de la Cunette, y ele Saint-Manclé,
I
La caJJp Dan·p clu Bec unía la caJle de la V<'rreri<' <-on
la ealle Saintc Croix tle-la-Brétonnc-l'ie. Hoy, calle de Temple.

2

Hoy, ea ile de Travcrsic¡·c.

3 En1 t"C' las enlle de Blanchisss<'uses y la avenida de Ncuilly
(hoy, avenida de la Grandc-Armée).
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con sus abismos, sus aparatos, sus pozos perdidos y
ramales <lepuralot!os, no alcan·,:aban más que a 1836.
El muladat· de París ha sido hecho de nuevo, y como
hemos dicho ya, se ha decuplicado con mucho, de veinticinco años a esta parte.
Hace treinta aílos, en la época de la insurr-ección del
5 y 6 de junio, estaba aún en bastantes sitioc:, casi como
la alcantarilla antigua. Muchas calles que hoy forman
comba, éran entonces calzadas con grietas. A menudo
se veía en el punto donde iban a parar las vertientes de
una calle o encrucijada, grandes rejas cuadradas y provistas de gruesos barrotes, cuyo hierro lucia bruñido por
los pasos de la multitud, pcligl·osos y resbaladizos para
las cabalierlas de los cmruajes.
En 1832, la antigua cloaca gótica mostraba aún cmicamente sus bocas en muchas calles: cJ.lle de L'Étoile 1 ,
calle Saínt-Louis, calle Temple, cal~ Vieille-du-Temple,
calle Notrc-Damc-de-Nazarcth, calle l''olic-l\'Iéricourt,
muelle de las Flcurs, calle de I'etit-l\Iusc, calle de Normandíe, calle Pont-au..x-Biclws, calle d.c los Marais 2 , calle
Notre-Dame-des-Vici:oires, faubourg Saint-Martin, faubourg Montmartre, calle Gl'ange-Batcliel'e, calle Jacob,
calle Tournon, Champs Élysées. Eran enormes aberturas de piecira, a veces rod::!adas de guardac.mtones, con
una imprudencia monumental.
París, en 1806, tenía casi las mism'ls alc:mtarillas
que en mayo de 1663: cinco mil trescientas veintiocho
toesas. Después de Bruneseau, el 19 de enero de 1832,
t La calle de L'É'one unía el muelle rlc los Ormes a la calle
de la :Mortelleric. Hoy, forma parte de la calle Gcoffrcyl'Asnier.
2
Calle de Marais-faubourg-du Temple, entre la c:>lle de
:faubourg-du-Tcmpie y la calle de faubourg Saint-Martin.
Más larga que la actual calle de Marais.
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tenía cuatro mil trescientos metros. De 1806 a 1831, se
había construido anualmente, una media de setecientos
cincuenta metros; desde entonces se han construido todos
los años, ocho e incluso diez mil metros de galerías, todo
de mampostería, con baño de cal hidráulica y cimientos
de hormigón. A doscientos francos el metro, las sesenta
leguas de alcantarillas del París actual, representan cuarenta y ocho millones.
'
Además del progreso económico que al principio hemos indicado, asóciam:e graves problemas de higiene
pública a esta inmensa cuestión: las alcantarillas de
París.
Paris está entre dos capas, una capa de agua y una
capa de aire. La capa de agua, extendida a una profundidad bastaníe grande, pero que ha sido sondeada ya
dos veces, proviene de la capa de asperón verde situado
entre la creta y la calcárea jurásica; esta capa puede
representarse por un disco, cuyo radio mida veinticinco
leguas. Multitud de ríos y de riachuelos se rezuman allí;
en un vaso de agua del pozo de Grenelle, se bebe el Sena,
el Marne, el Yonne, el Oise, el Aisne, el Cher, el Vienne y
el Loire. La cvpa de agua es salubre, primero viene del
cielo, y luego de la tierra; la capa de aire es malsana,
procede de las alcantarillas. Todos los miasmas de cloaca
se mezclan al aire respirable de la ciudad; ele ahí este
mal aliento. El aire que se respira junto a un estercolero,
y esto ha sido establecido científicamente, es más puro
que el aire que se respira en París. En un. tiempo dado,
con la ayuda del progreso, después que se perfeccione
el mecanismo, y que la luz se difunda, se empleará la
capa de agua para purificar la capa de aire. Es decir,
para lavar la alcantarina. Se sabe que por lavado de alcantarilla, entendemos, restitución del fango a la tierra;
restituir el estiércol al 10uelo, el abono a los campos. Se
conseguirá por este solo hecho.. para toda la comunidad
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social, la disminución de la miseria, y el aumento de la
salud. Hoy, la irradiación de las enfet·meclades de París
se extiende a cincuenta leguas en derredor del Louvre,
tomando éste como centro del círculo contagioso.
Podría decirse que, desde hace diez siglos, la cloaca
es la enfermedad de París. La alcantarilla es el vicio
que la ciudad lleva en la sangre. El instinto popular no
se ha engañado nunca. El oficio de alcantarillero, era
en otro tiempo casi tan peligroso y tan repugnante, como
el oficio de de!"cuartizudor, rc¡:>utaclo tan horrible duran·
te mucho tiempo, y que se dejaba al verdugo. Necesitábase el incentivo de una paga crecida para que el albañil se decidiese a bajar a este fétido abismo; ponía la escalera de mala gana, y era corriente el dicho: «Bajar a la
alcantarilla es como entrar en la fosa.» Leyendas de
todas clases, según llevamos relatado, cubrían de espanto
este vertedero colosal; temible sentina donde aparece
la huella, tanto de las revoluciones del globo, como de
las revoluciones de los hombr-es, y en la cual se encuentran vestigios de todos los cataclismos, desde las conchas
diluvianas, hasta el harapo de Marat.
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Libro ercero

El lodo, pt~r·o
también el itlma

1
La cloaca y sus sorpresas

Era en la alcantariJJa de París, donde se encontraba Jean
Valjean.
Otra semejanzá de París con el mar. Como en el
océano, el buzo puede desaparecer alli.
La transición era inaudita. En el centro mismo de
la ciudad, Jean Valjean había salido de ella; y, en un
abrir y cen·ar de ojos, el tiempo de levantar una tapa, y
de volverla a colocar, había pasado de la plena luz a la
oscuridad completa, ele mediodía a medianoche, del ruido
al silencio, del torbellino de los truenos, al estancamicn·
to de la tumba. y, por una peripecia aún mñs prodigiosa
que la de Ia calle Pclonceau, del mayor peligro a la seguridad más absoluta.
Caída brusca en una cueva; desaparición en los cala·
bozos de París. Dejar aquella calle, donde en todas partes
se hallaba la muerte, por una especie de sepulcro, donde
se hallaba la vida; fue un instante extraño. Permaneció
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aturdido durante algunos_ in!'tant<'s; c:c:cuehando, estupefacto. La trampa de salvación, se había abierto súbitamente bajo sus pies. La bondad celeste lo había cogido,
digámoslo así, por traición. Adorables emboscadas de
la providencia.
Entretanto, el herido no se movía, y Jean Valjean
no sabía si lo que había traído consigo a aquella fosa,
era un vivo o un muerto.
Su primera sensación fue de ceguera. Bruscamente,
no vio nada. Le pareció también que en un minuto se
había vueHo sordo. Ya no oía nada. El frenético huracán
de la matanza que se desencadenaba a algunos pies por
encima de él, no le llegaba, ya lo hemos dicho, gmcias
al espesor de tierra que lo separaba, sino apagado e
indistinto, y como un rumor en una profundidad. Lo
único que conoció fue que pisaba algo sólido; esto era
todo; pero bastaba. Extendió un brazo, luego el otro, y
tocó el muro por ambos lados, descubriendo que el corredor era estrecho; resbaló; y descubrió que el embaldosado estaba mojado. Adelantó un pie con precaución,
temiendo hallar un agujero, un pozo, algún abismo; descubrió que el pavimento continuaba. Una bocanada de
fetidez le advirtió del lugar donde se hallaba.
Al cabo de algunos instantes, ya no estaba ciego. Un
poco de luz entraba por el ventanuco por el que se había
deslizado, y su mirada se había habituado a aquella cueva. Empezó a distinguir alguna cosa. El corredor donde
se había soterrado (no hay otm palabra que exprese
mejor la situación), estaba cerrado con pared a su espalda. Era uno de estos callejones sin ~alicla, que el lenguaje especializado llama empalmes. Delante de él, había
otra pared, una pared de tinieblas. La claridad del ventanuco expiraba a diez o doee pasos del punto eQ el que
se hallaba Jean Valjean, y ap0n s refl"'jaba una blancura pálida a algunos me ros de la hú •• ¡cJa pared de la
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alcantarilla. Más allá, la opacidad era maviza; penetrar
en ella parecía horrible, y la entrada semejaba una inmersión.
Sin embargo, poclía sumergirse en aquella muralla
de bruma, y era preciso que lo hiciera. Jean Valjean
pensó que la reja que él había descubierto bajo los adoquines, podía serlo por los soldados, y que todo estaba
sujeto a este azar. Podían también ellos bajar al pozo y
registrar. No había un minuto que perder. Había dejado
a Marius en el suelo; lo recogió, ésta es también la palabra justa, lo cargó sobre sus espaldas y se puso en marcha. Entró resueltamente en aquella oscuridad.
La realidad es que estaban menos a salvo de lo que
Jean Valjean creía. Peligros de otro gén-ero, y no menores, les aguardaban tal vez. Después del torbellino fulgurante del combate, la caverna ele los miasmas y las
trampas; después del caos, la cloaca. Jean Valjean había
caído de un círculo del infierno a otro.
Cuando hubo dado cincuenta pasos, tuvo que detenerse. Le surgió una duda. El corredor desembocaba en
otro ramal con el que tropezaba trasversalmente. Allí
se le ofrecían dos caminos. ¿Cuál de ellos escoger? ¿Era
preciso doblar a la derecha, o a la izquierda? ¿Cómo
orientarse en aquel negro laberinto? Este laberinto, tal
como hemos indicado, tiene un hilo; es su pendiente.
Seguir la pendiente es ir al rio.
Jean Valjean lo comprendió inmediatamente.
Pensó que se hallaba probablemente en la alcnntarilla de los Mercados; que ·si escogía el corredor de la
izquierda, y seguía la pendiente, llegaría antes de un
cuarto de hora, a alguna embocadm"l en el Sena, entre
el Pont-au-Changc, y el Pont :0reur, es d!'cir, quC' aparecería en pleno día en el punto más conl urrido de París.
Tal vez en una encrucijada. Lo:s t · n úntt <::, al ver sa:n·
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a dos hombres ensangrentados, de la tierra, bajo sus pies,
se asustarían. Acudil'ínn los municipales, luego los soldados del cuerpo de guardia vecino. Y antes de que
salieran, se les habría echado ya mano. Era preferible
internarse en el dédalo, fiarse de la oscuridad, y encomendarse a la providencia para la salida.
Subió la penclientc, y tomó por la derecha.
Cuando hubo doblado el ángulo de la galería, la lejana
claridad del respiradero desapareció, la cortina de oscuridad cayó de nuevo sobre él, y quedósc nuevamente
ciego. No por ello dejó de avanzar, y tan rápidamente
como podía. Los dos brazos de 1\Tarius rodeaban su cuello,
y sus pies colgaban a su espalda. Sujetábale los dos brazos con una mano, y tanteaba la pared con la otra. La
mejilla de Marius rozaba con la suya, y se pegaba a ella,
a causa de la sangre. Sentía correr por encima de él, y
penetrar sus \"Cstidos, un arroyo tibio que procedía de
Marius. Sin embargo, un calor húmedo en su oreja, que
rozaba con la boca del herido, indicaba que respiraba,
· y por consiguiente que vivía. El corredor por el que
andaba ahora Jean Valjean, era bastante meno~ estrecho
que el primero. Andaba peno~am<'ntc. Las llu\·ias del día
anterior no se habían desaguado, y formaban un pequeño torrente en el ccntl·o del zampeado, de suerte que le
era precho animarse a la pared, para no tener los pies
en el agua. Así andaba, tenebrosamente. Se parecía a
los seres nocturnos que marchan a tientas en lo invi~
siblc, perdidos subterráneamente en las venas de la
sombt:a.
No obstante, poco a poco, ya sea porque otros respiraderos enviaban un poco de claridad flotante a aquella
oscuridad opaca, o porque sus ojos se iban acostumbrando a la o<;curidad, empezó a entrever algo confusamente:
era la pared a que iba arrimado, y la bóveda por debajo
de la cual pasaba.

La pupila se dilata en las tinieblas. y acaba por
percibir claridad, del mismo modo que el alma se dilata
en la desgracia, y acaba por encontrar en ella a Dios.
Era difícil dirigir el rumbo.
El trazado de las alcantarillas, refleja, digámoslo así,
el de las calles superpuestas. En el París de entonces había dos mil doscientas calles. Imagínese debajo esta
selva de ramas tenebrosas que se denomina alcantarilla.
El sistema de alcantarillado existente en aquella época,
colocado punta con punta, hubiera dado una longitud
de once leguas. Hemos dicho antes que la red actual,
gracias a la actividad especial de Jos treinta últimos
años, no cuenta menos de sesenta leguas.
Jean Valjean empezó por engañarse. Creyó estar· debajo de la calle Saint-Denis, y no era así, por desgracia.
Existe bajo la calle Saint-Denis una vieja alcantarilla de
piedra, que data de Luis XTII, y que va derecha a la
alcantarilJa colectora, llamada Grand-Égout, con un solo
codo, a la derecha, a la altura de la antigua Cour des ·
Miracles, y un solo ramal, la alcanlarilla de Saint-Martin,
cuyos cuatro brazos se cortan en cruz. Pero el ramal de
la Petite-Truanderie, cuya entrada estaba cerca,. ele la
taberna Corinthe, no ha comunicado nunca con el subterráneo de la calle Saint-Denis; desemboca en la alcantarilla Montmartre, que era donde se había internado
Jean Valjean. Allí abundaban las ocasiones para perder:-;e.
La alcantarilla Montmartre es una de las más laberínticas de la vieja red. Felizmente, Jean Va:Ijean había
dejado tras de sí la alcantarilla de los .Mercados, euyo
plano geométrico presenta una multitud de masteleros
de juanete entretejidos; pero tenía ante él más de un
encuentro embarazoso, y más de una esquina de calle
(porque son calles, en efecto), ofrccih1dQse en la oscuridad como un punto de interrogación: primeramente,
a su izquierda, la vasta alcantarilla Platiere, especie de
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rompecal:><?zas ch1no. que conduce o enreda su caos de
'I' y ele Z, por deb<1jo de la casa de Postas, y de la
rotontla d<.>J m~rr.a'1o de granos, hasta el Sena, en donde
&>'termina en Y; en .:;crrun1o lugar, a su derecha, el corre~
dor en lín a curva de la calle de Cadran 1, con sus tres
dü•ntes .que son 'otros tantos callejones sin salida. En
tercero, a su izquierda, el empalme del Mail, complica~o
casi a la entn\rla, por una especie de horquilla, y yendo
a de•·cmbocar en zig-~:ag a la gran cripta exutoria del
Louvre, partida y ramificada en todos los sentidos; por
fin, a la derecha, el corredor sin salida de la calle de
Jeúneurs. sin contar los pequeños retratos acá y allá,
antes de llegar a la alcantarilla del centro, que era la
única capaz de conducirlo a alguna salida bastante lejana,
para considerarse segura.
Si Jean \Taljean hubiera tenido alguna noción de lo
que indicamos aquí, se hubiera dado cuenta enseguida,
sólo tanteando la par<'<i, de que no se hallaba en la galería
subterránea de Saint-Denis. En lugar de la vieja piedra
de talla, en lugar de la antigua arquitectura, altiva y
real hasta la alcantarilla, con zampeado y cimientos de
granito, y <'On mortero de cal gorda, la cual costaba
ochocientas libras la toesa, hubiera sentido hajo su mano
la haralura contemporánea, el expediente económico,
la pi<'<ka de molino con baño de mortet·o hidráulico
sobre una capa de hormigón, que cuesta doscientos francos el metro. la mampostería pl<'beya, denominada de
«pequeños materiales»; pero él no sabia nada de todo
esto.
Seguía adelante, con ansiedad, pero con calma, no
viendo nada ni sabiendo nada, sumergido en el azar, es
Ck'cit·, en manos de la providencia.
Gradualm<'nte, confesémoslo, cierto honor se apoderaba de él. La somhra que lo envolvía, penetraba en su
1
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Hoy, calle L (lpol..:t Bcl.ant.

C!"píl'itu. Andaba en un enigma. El acm~ducto de la cloaca
e~ temible; se entrecruza vertiginosamente. Tiene algo
de lúgubre verse sumido en este Paris de tinieblas. Jcan
Valjean estaba obligado a encontrar y casi a inventar
su camino, sin verlo. En aquel paraje de:.;;conocido, cada
paso que aventuraba podía ser el último. ¿Cómo saldría
de allí? ¿Encontraría una salida? ¿La encontraría a
tiempo? Aquella colosal esponja subterránea, con alvéo·
los de piedra, ¿se dejaría penetrar y aguj-erear? ¿Encontraría algún nudo inesperado de oscuridad? ¿Llegaría a
lo inextricable y a lo infranqueable? ;,Moriría Marius
a causa de la hemorragia, y por el hambre? ¿Acaba·
rían por perderse los dos,· y por convertil'Sc <>n dos esque·
Jetos en un rincón de aquella oscuridad? Lo ignoraba.
Se preguntaba todo esto, y no podía responderse. El in·
tc,tino de París es un precipicio. Como el profeta, estaba
en el vientre del monstruo.
Bruscamente, tuvo una sorpresa. En e1 instante m:ís
inesrx'rado, y sin cesar de andar en línea recta, se dio
cuenta de que ya no ubia; el agua del arroyo le Jaba
en los talones, y no én la punta de los pies. La alcanta·
ri!Ja bajaba ahora. ¿Por qué? ¿Iba, pues, a llegar de improvi>o al Sena? Aquel peligro era granck', pero el peli·
gro de reLroceder, era aún mayor. Continuó avanzando.
No se dirigía hacia el Sena. La a.oal a1lla que forma
el suelo de París, en la orilla derecha, vacía una de sus
vel"tlenles en el Sena, y la otra e1i el G1·an-Égout. La
cresta de esta albardilla, que determina la división de
las aguas, dibuja una línea muy capl'ichosa. El punto cuJ.
minante, que es el lugar de división d0 los desagües,
está en la alcantarilla Saint-Avoye, mús allá de la calle
1\lichel-le-Comt..e, en la alcantarilla el<'! Louvre, cerca
de los buleyares, y en la alcantarilla de Montmartre,
cerca ele los lVI~t-cados. Jeun Valjean había llegado a este
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punto culminonte. Se dirigía hacia la alcantarilla del centro, y estaba en el buen camino. Pero no lo sabia.
Cada vez que cncontr(!ba un ramal, buscaba a tientas Jos ángulos, y si la abertura que se ofr('cia ante él
era menos ancha que el corredor en que se hallaba, seguia su camino, juzgando con razón, que toda senda
más estrecha, lo llevaría a un callejón sin salida, lo que
equivaldría a alejarlo del objeto principal, que era salir
de la alcantarilla. Evitó así el cuádruple lazo que tendían
en la oscuriclad los cuatro laberintos mencionados.
En determinado momento, descubrió que se apartaba del París petrificado por el motín, en el que las barricadas habían suprimido la circulación, y que regresaba
al París vivo y normal. Oyó súbitamente por encima de
su cnbeza, como un ruido de trueno lejano, pero continuó. Eran los carruajes que circulaban.
Andaba desde hacía aproximadamente media hora,
al menos según el cálculo que había hecho, y aún no
había pensado en descansar, sólo había cambiado la
mano que sostenía a Marius. La oscuridad era más profunda que nunca, pero aquella profunClidad lo tranquilizaba.
De repente, vio su sombra delante de él. Se recortaba
sobre un débil resplandor rojizo, que teñía vagamente el
zampeado y la bóveda, y que resbalaba a derech¡t e izquierda, por las dos paredes viscosas del corredor. Se
volvió, asombrado.
Tras él, en la parte del corredor que acababa de traspasar, a una distancia que le pareció inmensa, resplandecía, rayando el espesor oscut·o, una especie de astro
horrible que parecía mirarlo.
Era In sombría estrella de la policía que se alzaba
en la alcantarilla.
Detrás de aquella estrella, se movían confusamente
ocho o diez fonnas negras, rectas, vagas, y horribles.
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u
Explicación

El dia 6 de junio, se dispuso una batida de lac; alcanhrillas. Temiase que fu~scn tomadas como tcfugio por l0s
vencidos, y el prefecto ·Gisquet 1 tuvo que registrar el
Paris oculto, mientras que el general Bugeaurl barría el
París público; dolJle operación que exigió una doble estrategia de la fuerza pública, representada arriba por el
ejército, y abajo por la policía. Tres pclotonrs de ar,entes
y alcantarilleros, exploraron el muladar subterráneo de
París; el primero, la orilla derecha; el segundo, la orillu
izquierda, y el tercero, la Cité.
Los agentes iban armados con carabinas, mecanas,
espadas, y puñales.
Lo que en aquel momento reflejaba la luz sobre Jean
Valjean, era la linterna de la ronda de la orilla derecha.
1
Henri -Joseph Gisquet (1792-1866), prelccto de polida de
1831 a 1836.
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Estn t·nma nrahnhn c'lt' visitar la g::ll¡'ria rut·va y los
trc•s calll' jon:.-:-; sin !'a !ida r¡uc se f'ncuentmn cll'hajo de la
e¡¡ lit• de' Cadran. l\Ii0nt ras la ronda rc>gist rahn estos cnllcjones..Jl':ln \'aljcan había <'ncontt·aclo <'11 su camino la
entt·:trb de In g:dct•ia, y viendo r¡uc era más cst rrcha que
el pa~illo principal, no había [X'nrtracto en ella. Había
seguido mlc>lant<'. Los hombres ele la policía, al salít· de
la gn lt•ría del Cadnm, habían cr<'ido oit· un ruido en la
(lit-er·t'i(m d0 la akantat•illa del CC'ntro. Et'atl, en cf0cto,
loe::; pa:-;os de> .lean Valjcan. El .sargento jcft• el~ la mncla
había alzn(lo "'' lintf'rna, y la patrulla se había puesto a
mirar en la IJI'uma, hacia el lado de donde procedía el
l'Uido.
Fut' para Jcnn Valjcnn, un minuto indt•cible.
F('lizm<•nt<', si <'1 v<'ía hi<'n la linterna, la linterna lo
\ 'C'Í¡1 m:tl :1 ('•1. Ella t'ra la luz, y él era la sombra. Esl.tba
JnÚy IPjos, ~· t'Ollfttn'lido <:'11 el fondo o~wuro el,,, suhterrúlll'o. St• :UTÍm!·, n la parerl, y :-;e detuvo.
Por lo tkmús, no sn daba cuenta ele lo que ::;e movía
clrtrás dt:' t.'l. E1 in,omnio, la falta rl<~ alimento, las <'modonrs. lt> habían hech,.o pasar a él tambit.;n al estado de
\ isiomu io. V <'Ía un rc:-;p!andor, y junto a Pste resplandol',
larvas . .:. (~uc' si:~nifkaha aquello? f\o lo eomp,·cndía.
Al rll't<•n0rse Jt•an \ 'alj(•an, había cesado <'1 ruido.
Loo;; hombn•s de la ronda c:-;cuchaban, y no oían, miraban y no \'C'ian. Se con:-ultaron.
En <Hlllf'lla {•poea, hab!a en aquel punto ele la al(·antarilla Mon1 nwrt n• una rspccic de cm:rurij¡1cla llamada
«dE:' servicio", <ltH' se ha suprimido, a rausa (lf') ¡>equci1o
lngo inlc'rior que !'C formaba en ella, por las aguas
pluviaks <'11 las rC'cias torm0ntas. La ¡·onda pudo ngru[>at'S(' Pn t•stn <'ncrucijada.
J<'an Vnljean vio aquella es(>ecie ele Jan as, que fornmban como un semicírculo. AquPl!as cabezas d~ dogos,
SE:' acrrcaban, y cuchicheaban.
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El resultado de este consejo celebrado por los perros
de guardia, fue que se habían engañado, que no había
habido ruido, que allí no había nadie, que era inútil internarse en la alcantarilla del centro y que sería perder
el tiempo, ya que era preciso apresurarse hacia SaintMerry, pues si había algo que hacer, y algún <<bousingot» (republicano) que rastrear, era en aquel barrio.
De vez en cuando, los parí;,1os cc!i~n m~c~·::!.s sue1as
a sus antiguas injurias. En 1832, la palabra «bousingot»,
era el punto intermedio entre la palabra jacobino, ya olvidada, y la palabra demagogo, casi inusitada entonces,
y que después ha prestado un servicio tan excelente.
El sargento dio In orden de doblar a la izquierda, hacia la vertiente dt'l Sena. Si se les hubiera ocurrido dividir en dos las patrulla, y marchar en S{'ntidos opuestos,
Jean VaJjean habría caído en sus manos. Esto pendió
de un hilo. Es probable que las instruceiones de la prefectura, pre,;iendo el caso de un comha1e, y suponiendo
a los insurgentes en gran número, prohibiesen a la ronda
fraccionarse. La ronda se puso de nuevo en mal'cha,
dejando tras de sí a Jean Valjean. De todo este movimiento, Jean Valjean no p€rclbió mfts que el eclipse de
la linterna, que se ocultó repentinamente.
Ant{'s de man:hal'!:'e, el sargP.n{0, para tranquilidad
de su conciencia de policía, d{'scargó su c<~rabina del lado
que abandonaban, en dirección a Je;. 11 Vnljcan. La detonación rotló de eco en eco en la cri1,ta <omo el borborigmo d;- aquella tripa titánica. Un P"clazo
yeso que
cayó en el arro:vo, e hizo chapotear el agua a algunos
pnsos de Jean Valjean, lo advirtió de que la bala habia
dado en la bóveda situada por encima ele su rnheza.
Pisadas medidas y lentas, resonaron por algún tiempo en el zampeado, cada vez más amortiguadas a medida
que se aumentaba la distancia; enseguida, el grupo de
formas negras se perdió en la sombra; una luz osciló,

de
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bosquejan<lo en la bóveda un arco rojizo que clecrcció,
y lw•go ciPsapn•·cció. El silencio volvió a ser profundo, la

oscuridad C'ompleta, la ceguera y la sordera se posesionat·on otra ve-.t. de las tinieblas, y Jcan Valjcan, sin ab·cvet·sc aún a movet'SL', ¡.et·maneció largo tiempo arrimado
a la pared, con el oído tenso y las -pupilas rtilatadas, mirando alcjarl'C aquella pat1ulla de fantasmas.
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El hombre perseguido

Es necesario decir, en justicia, que la policía de aquel

tiempo, aún en las circunstancias públicas más graves,
cumplía imperturbablemente su deber de inspección y
vigilancia. Un motín era, a sus ojos, un pretexto para
aflojar la rienda a los malhechores y para descuidar la
sociedad por la razón de que el gobiemo estaba en peligro. El servicio ordinario se hacía correctamente a través del servicio extraordinario, y sin resentirse lo más
mínimo. En medio de un incalculable acontecimiento
político, }~a empezado, bajo la presión de Uf1a posible
revolución, no disteaido por la insurrección ni la barl'i·
cada, el agente seguia la pista del ladrón.
Precisamente algo parecido a esto sucedía en la tarde
del 6 de junio a orillas del Sena, en la ribera izquierda,
un poco más allá del puente de los Inválidos.
Hoy ya no hay allí ribera. El aspecto de aquellos
parajes ha cambiado.
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En este ribazo, dos hombres, separados por cierta distancia, parecían observarse, evitándose mutuamente.
El que iba delante, trataba de alejarse, y el que iba detrás,
trataba de aproximarse.
Era como una partida de ajedrez que se jugaba desde
lejos y silenciosamente. Ninguno de los dos parecía apresurarse, y andaban ambos lentamente, como si cada cual
temiese, apresurándose demasiado, que su compañero
avivase el paso.
Hubiérase cli<:ho un apetito tras una presa, sin mostl'ar intención deliberada. La presa era socarrona, y
estaba sobre aviso.
Eran observadas las proporciones debidas entre la
garduña perseguida, y el perro perseguidor. El que procuraba eclipsarse tenía mala traza, y una figura raquítica; y el que quería echarle el guante, gallardo, de elevada estatura, y duro aspecto, denotaba ser sumamente
huraño.
El primero, sintiéndose más débil, evitaba al segundo;
pero lo evitaba de un modo profundamente furioso; los
que hubieran podido observarlo de cerca, habrían visto
en sus ojos la sombría hostilidad de la fuga y la amenaza
del miedo.
El ribazo se encontraba desierto; nadie pa!'aba por
allí; ni siquiera el barquero, o el descargador de las chalanas amarradas acá y allá.
No se podía distinguir bien a aquellos hombres, sino
desde el muelle de enfrente, y para quien los hubiera
examinado a esta distancia, el hombre que iba delante,
huhiera aparecido como un ser erizado, harapiento y
oblicuo, inquieto y ·tiritando bajo una blusa remendada,
y el o1 ro como un personaje clásico y oficial, con la levita
de la autoridad, abrochada hasta la barba.
El lector reconocerá a estos dos hombres si les viera

mús de cerca.
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¿Cuál era el objeto del último?
Probablemente suministrar al primero ropa rle abrigo.
Cuando un hombre vestido por el estado, persigue a
un hombre vestido de harapos, es con el objeto de convertirle en hombre vestido también por el estado. Sólo
que la cuestión está en el color. Ir vestido de azul, es
glorioso; ir vestido de rojo, es desagradable.
Hay una púrpura que procede de abujo.
Sin duda, algún disgusto y alguna púrpura de este
género es lo que el primero deseaba esquivat·.
Si el otro le permitía ir delante, y no se apoderaba
de él, según todas las apariencias, era con la esperanza
de verlo dirigirse a alguna cita significativa y hacia
algún grupo que fuese buena presa. A esta operación
delicada, se la llama «la persecución ».
Lo que hace posible esta conje tura, es que el hombre
de la levita abrochada, divisando desde el ribazo un
coche de alquiler que iba vacío, hizo señas al cochero;
el cochero comprendió, y conociendo evidentemente con
quién se las había, cambió de dirección, y se puso a seguir
poco a poco, desde lo alto del muelle, a aquellos dos
hombres. De esto no se apercibió el personaje de mala
traza que caminaba delante.
El coche iba junto a los árboles de los Champs-Élysécs. Por encima del parapeto, se yeia pasar el busto del
cochero, con la fusta en la mano.
Una de las instrucciones secretas ele la policía, a los
agentes, contiene este artículo: «Tener siempre al alcance, un carruaje de alquiler, por si se necesita.»
Maniobrando cada cual por su parte, con una estrategia irreprensible, acercábansc aquellos dos individuos
a una rampa del muelle que descendía hasta el ribazo,
y permitía a los cocheros, a su vuelta de Passy, llevar al
río Jos caballos para que bebiesen. Esta rampa se ha
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suprimido después por exigirlo la simetría; los caballos
revientan de sed, pero se recr~a la vista.
Era de suponer que el hombre de la blusa, subiría
por la rampa, con el fin de intentar evadirse en los
Champs-l!;Jysées, Jugar provisto de árboles, pero en revancha, muy frecuentado p'or agentes de policía, y donde
el otro hallaría fácilmente quien lo ayudase.
Este punto del muelle, dista muy poco de la casa
traída de Morct a París, en 1824, por el coronel B..ack,
y llamada casa de Francisco I 1• Un cuerpo de guardia
está muy cerca de allí.
Con gran sorpresa del que lo observaba, aquel hombre
no tomó por lu rampa del abrevadero. Continuó avan·
zando por el ribazo junto al muelle.
Evidentemente, su posición se iba poniendo muy cri·
ti ca.
A menos que se arrojase al Sena, ¿qué iba a hacer?
Ya no había forma de voh·cr a subir al muelle; ni
rampa, ni escaleras; y estallan muy próximos al lugar
señalado por el án?,Ulo del río hacia eJ puente Iéna, en
donde el ribazo, cada vez máo:; estTecho, acababa en
lengua delgada, y se perdía debajo del agua. Alli iba a
encontrar!"c inevitablemente bloqueado enü·e la pared
cortada a pico a su derecha, el río a la izquierda enfrente,
y la autoridad tt•ns sus talone<>.
Es cierto que el final del ribazo, estaba oculto a
la vista pm· un montón de escombros de seis a siete pies
de altura, producto de no se sabe qué demolición. Pero,
¿esperaba aquel hombre poderse ocultar en un sitio,
l
Esta ca->n, llamada de Francisco T, aunqu<' no fue cons·
tt·ulda hasta 1572, <'xistc aún, en la esquina de la calle Bayard
y del Cours Albert l. Vendida por <'1 gobierno del coronel Brack,
fu!' r~dificncl.t en 1823 en C'l Cours la-Reine, según dc..cos de la
S<'l\oritn Mars. El p'ano es nuevo, pero las partes antiguas, y
las cscuiiUI·as (atribuidas equivocadamente, sin duda, a Jean
Goujon), proceden dciiJabcllón ele caza de :Morct.
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donde, para descubrirle, bastaba dar la vuelta al montón?
El medio hubiera sido pueril. Ni podía pcnsar ..en -ello,
pues la conciencia de los ladrones no llcga a tanto.
Aquella aglomeración de 1uinas, formaba al bortle
del agua una especie de eminencia que se pt·olongaba en •
promontorio hasta la muralla del muelle.
El hombre perseguido, llegó a esta pequeña colina,
y la dobló, de manera que dejó de ser visto por el otro.
Este último, al no ver, no era visto; aprovechó el mo·
mento para dejar a un lado todo disimulo, y se puso a
caminar con rapidez. Pronto estuvo junto a los escoro·
bros, y dio la vuelta al montón. Allí se detuvo estupefacto. El hombre a quien perseguía, no estaba allí.
Eclipse total del hombre de la blusa.
El ribazo apenas contaba, desde el montón de escom·
bros, unos treinta pasos; sumergíase luego en el agua
que se estrellaba conh'a la muralla del muelle.
El fugitivo no hubiera podido arrojarse al Sena, ni
escalar el muro, sin que lo viese su perseguidor. ¿Qué
había hecho, pues?
El hombre de la levita abrochada, avanzó hasta el
extremo del ribazo, y permaneció un momento pensativo,
con los puñoF a:wetados, y registrándolo todo con los ojos.
De repente, se golpeó la frente. Acababa de descubrir,
en el punto en que terminaba la tierra y empezaba el
agua, una reja de hierro ancha y baja, cintrada, y provista de una enorme cerradura, y de tres goznes macizos.
Esta reja, especie de puerta practicada en la parte inferior
del muelle, daba al río, lo mismo que al ribazo. Un arroyo
negruzco pasaba por debajo. Aquel arroyo, desaguaba en
el Sena.
Al otro lado de los pesados y mohosos barrotes, se dis·
tinguia una especie de corredor abovedado y oscuro.
El hombre cruzó los brazos, y contempló la reja con
aire de reproche.
1!:15

Como no bao;;taba mirar, trató de empujarla, l<t sacudió
y la reja resistió tenazmente. Era probable que acabasen
de abrirla, aunque no se hubiese oído ruido alguno, cosa
rara, lratándo5'e de una reja tan llena de herrumbre~ en
todo c<Jso. no quedaba duda OO. que la habían vuelto a
cerrar: y e·;to pl'obaba que la persona ante quien había
girado ar¡uel!a puerta, tenía. no una ganzúa, sino una llave.
Esta evidencia asaltó el espíritu del hombre que se
esforzaba en violentar la reja, pues prorrumpió indignado
en el siguiente epíteto:
-¡Esto pasa de la raya! ¡Una llave del gobierno!
Luego, tranquilizándose inmediatamente, expresó todo
un mundo interior de ideas. con esta bocanada de palabras, pronunciarlas casi irónicamente:
-¡Vaya!, ¡vaya!, ¡vaya!, ¡vaya!
Luego, es!1erando no se sabe si ver salir al de la blusa,
o cnt rar otros, se puso en acecho detrás del montón de
ruinas, con la paciente rabia del perro de presa.
Por su parte, el carruaje de alquiler, que seguía todas
sus evoluciones, s~ pnró junto al J'arapeto. El cochero,
previendo qu~ no sería cosa de uno ni de dos minutos,
ató el saco de a\'cna al hocico de sus caballos; ese saco,
es muy conoeiclo por los parisienses, a quienes los gobiernos, sea di<:ho ct~ paso, suelen ponérselo. Las pocas r..ersonas <¡ue atrave~aban el puente de Iéna, volvían la
cabeza para mirar un momento aquellos dos adi1amentos
inmóvilt•s del paisaje, el hombre en el ribazo, y el coche
en el muelle.
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IV
También él lleva su cruz

Jean Valjean emprendió de nuevo su marcha, y ya no
volvió a detenerse.
Esta marcha era cada vez más laboriosa. El niwl
de las bóvedas varía; la elevación media es de unos cinco
pies y seis pulgadas, y ha sido calculada para la estatura
de un hombre. Jean Valjean se vela obligado a doblarse
para que Marius no diese contra la bóveda; a cada instante era preciso bajarse, luego endereza t'·se, y tantear
sin C€sar el muro. La humedad de las piedras y la viscosidad del zampeado, eran .malos puntos de apoyo, tanto
para la mano como para el pie. T1·opczaba en Pl horrible
estercolero de la ciudad. Los reflejos inlt't'mitentes de
los respiraderos no aparecían sino a muy hu·gos intervalos, y tan pálidos, que el sol en todo su esplendor, fe
tomaba por "la luna. Lo demás era ni<'hla, miasma, opa·
cidad.
1
· Jcan Valjean tenía hambre y sed; sed sobre todo;
y allí como en el mar, había abundancia de agua, qu<' no
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se puede beber. Su fuerza, que era prodigiosa, como se
sabe, y muy poco disminuida con la edad, gracias a su
vida casta y sobria, empezaba sin embargo, a flaquear.
Le sobrevenía la fatiga, y a medirla que perdía su vigor,
aumentaba el peso de la carga. Marius, muerto tal vez,
pesaba como pesan Jos cuerpos inertes. Jean Vnljean Ío
sostenía dC' modo que su pecho quedase holgado, y que
la respiración pudiese pasar lo mejor posible. Sentía entre
sus piernas, el rápido deslizar de las ratas. Una de ellas
se asustó hasta el punto de querer morderlo. De vez en
cuando, llegaban hasta él ráfagas de aire fresco, procedentes de las bocas de la alcantarilla, que le infundían
nuevos ánimos.
Podrían sct· las tres de la tarde, cuando llegó a
la alcantarilla del centro.
Al principio, se sorp~ndió por aquel ens.:1.nchamiento
súhito. Se encontró bruscamente en una galería, cuyas
pat-edes no podía tocar con las manos extendidas, y bajo
una bóveda a la que no llegaba su cabeza. El Grand-Égout
(gran alcantarilla), tiene, en efecto, ocho pies de ancho
y siete de altura.
En el punto en que la alcantarilla Montmartre se une
con Grand-Égout, otras dos galerías subterráneas, la de
Ja calle Provcnce y la de Abattoir 1, forman una enctucijada. Entt·e estas cuatro vías, uno menos sagaz hubiera
vacilado. Jcan Valjean tomó la más ancha, es decir, la
alcantarilla del centro. Pero aquí se le planteaba de nuevo
Ja pregunta: ¿subir o bajar? Pensó que la situación apremiaba, que era preciso, a todo trance, ganar el Sena.
En otros t6rminos, baja1·. Dobló a la izquierda.
Fue una suerte para él. Pues sería un error creer que
la alcantarilla del centl'o tiene dos salidas, una hacia
Dercy, y otra hacia Passy, y que es, como indica su nomt
El matadero Montmartrc. construldo en tiempo del imperio, en lo alto de la calle P.ochechouart.
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bre, el centro subterráneo del París de la orilla derecha.
El Grand-Égout, que no es, preciso es recordarlo, otra
cosa que el antiguo arroyo Ménilmontant, desemboca,
si se le remonta, en un callejón sin salida, es decir, en su
antiguo punto de partida, que fue su origen, al pie del
·cerrillo de Ménilmontan. No tiene comw1icación directa
con el ramal que recoge las aguas de París, a partir del
barrio Popincourt, y que desemboca en el Sena por la
alcantarilla Amelot, más arriba de la antigua isÚt de
Louviers. Este ramal que completa la alcantarilla colectora, se halla separado de ella, bajo la misma calle Ménilmontant, por su macizo, que indica el punto de división
de las aguas río abajo y río arriba. Si Jean Valjean
hubiera l'emontado la galería, hubiera llegado después
de mil esfuerzos, agotado de fatiga, a las tinieblas, a una
pared. Estaría perdido.
En rigor, retrocediendo un poco, int2rnándose en el
pasillo de Filles-du-Calvaire, con la condición de no titubear en la pata de ganso subterránea de la encrucijada
Bouchcrat, y tomando el corredor Saint-Louis, Juego volviendo a la derecha y evitando la galería Saint-Sébastien,
hubiera podido ganar la alcantarilla Amelot, y de ahí,
con tal de no extraviarse en la especie de F que hay
debajo de la Bastilla, salir al Sena, junto al Arsenal.
Pero para ello, hubiera sido preciso conocer a fondo, en
todas sus ramificaciones y aberturas, la enorme madrépora de la alcantarilla. Ahora bien, debemos insistir en
ello, no &1.bía nada de este laberinto terrible en que se
encontraba; y si le hubieran preguntado dónde se hallaba
hubiera respondido que en la noche.
Su instinto lo guió ~rfectamente. Bajar, era, en
efecto, la única salvación posible.
Dejó a su derecha los dos corredores que se ramifican
en forma de garra bajo la calle Laffitte y Saint-Georges,
y el largo corredor bifurcado de la calzada de Antin.
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Un poco mfts allá de un afluente que era, al parecer
el ramal dP la 1\tarleleine, se detuvo. Estaba muy cansado.
Un rc:;pir~cll'ro hasfante ancho, probablemente el de Ja
cal!<' de An.iou, daba una luz casi viva. Jt'an Valjean,
con la suavidad de movimientos que tendría un hermano
p¿u·a con su hermano herido, dejó a l\larius sobre la banqueta de la nlcantarilla. El rostro ensangrentado d(')
jovf'n, apareció a la luz pálida del respiradero como si
cstuviera t>n <'1 fondo de una tumba. Tenia los ojos cerrados, los en lwllos pegados a las sienes, como pinc('les secos
ele C'olor· rojo, las manos colgantes y mu<'rtas, los miembros fríos, la sang1·c coagulada en las comisuras de los
labios. Un c·oúgulo de sangre se había formado en ('} '
nuclo de la c·orha t a; la camisa se introducía en las heridas,
y <'1 paño clt>J H'SI ido, roza ha las cortaduras de la Carne
vi\'a.•JPan \'aljf'an. rasgó su camisa, vendó IM heridns
tan bien como pudo, y dct U\"O la ~:mgrc que manaba:
luego, inclinánrlo~<' en aquella meciia luz sobre :\larius
que :-;<'guía sin conocimiento y casi sin rPspirnción, lo miró
a la dudosa C'lal'idad ron un odio indecible .
Al d('Sabnwhat· los \'estidos de :vlarius, t'ncontJ·ó en
los bolsillos do:-; ~osas, el pan que habia olvidado desde
la víspet·a, ~· In cartera df' 1\Iarius. Se comió el pan. y
abrió la cartera. En la primcm página, encontró las
cuntr·o lineas t'seritas por :1\tarius. Como se rccordat·á
(ic'eían:

..

«Me llamo :.\l;•rius Pontmercy. Lleven mi cadú\'CJ' a
el!' mi ahudo, el señor Gillcnormancl, en la calle

<"<1~1

Fill<':-;-ctu-C'Hh'ain', n. 6, en Marnis.::.
Jean Vnljt'élll IC'yó a la luz del rcspiradl'ro, aquellas
cuatro lin<'as, y permaneció un momento como absorbido
en si mismo, repitiendo a media voz: cCallc Filles-duCalvait·e, númct·o seis, señor Gillcnormand.» Guardó la
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cartera en el bolsillo de Mariu~. Como había comido,
había recuperado sus fuerzas; \'Oh ió a cargar a Mm ius
sobre sus hombros, le apoyó cuidadosamente la cabeza
sobre su hombro derecho, y remptcndió su 'bajada por
la alcantarilla.
La alcantarilla grande, dirigida según el tlwhneg del
valle de l\1énilmontant, tiene cerca de dos leguas de longitud. Está pav.jmentada en la mayor parte de su tra·
yecto.
La antorcha del nombre de las calles de París, con
que mostramos al lector la marcha subterránea de Jean
Valjean, no la poseía éste. No sabía ni la zona que atravesaba, ni el camino que había anclado. Sólo por la palidez creciente de los rayos de luz que de tanto en tánto
lo alumbraban, veía que el sol se retiraba del empedrado,
y que el día no tardaría en declinar; y el rodar de los
coches por encima de su cabeza que se había convertido
de continuo en intermitente, y ltK'go había cesado, le
indicó que no estaba ya bajo el centro de P~ris, y que
se acercaba a alguna zona solitaria, cerca de los bule·
vares exteriores o de los muelles extremos.
Donde hay menos casas y calles, la alcantarilla tiene
menos respiraderos. La oscuridad se iba condensando
alrededor de Jean Valjean. No por ello dejó de avanzar,
a tientas en la sombra.
Aquella sombra tomó bruscamente un carácter terrible.
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V

En la arena, como en la mujer,
hay cierta fin~ra que es pérfida

Sintió que entraba en el agua, y que tenía debajo de los
pies, no baldosas, sino cieno.
Sucede, a veces, en ciertas costas de Bretaña o de
Escocia, que un hombre, viajero o pescador, caminando
durante la marea baja por el arenal, a alguna distancia
de la orilla, se da cuenta súbitamente que desde hace
algunos minutos, camina penosamente. La playa está
como resinosa bajo sus pies; se pega a ella la suela de los
zapatos; no parece arena, sino liga. La arena está perfectamente seca, pero a cada paso, desde que ha lt>vantado el pie, el hueco que deja se llena de agua. La vista,
por lo demás, no ha observado cambio alguno. La inmensa playa está tranquila, toda la arena tiene el mismo
aspecto, nada diferencia el suelo que es sólido, del suelo
que no lo es; la alegre nubecilla de los pulgones de mar,
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continúa salia.ndo tumultuosamente sobre los pies del
paseante. El hombre sigue su ruta, siempre hacia adelante, pisando con fuerza, y procurando acercarse a
la costa. No está inquieto. ¿Por qué había de estarlo?
Sólo siente como si a cada paso aumentara la pesadez
de sus pies. Bruscamente, se hunde. Se hunde dos o
tres pulgadas. Decididamente no va por el buen camino;
se detiene para orientarse. D~ repente mira hacia sus
pies. Sus pies han desaparecido. La arena Jos cubre.
Retira sus pies de 1:1 arena, quiere volver sobr::? sus pasos,
retrocede, y se hunda más. La arena le llega al tobillo.
Con un esfuerzo se arranca, y se lanza hacia la derecha,
la arena le llega hasta media pierna, se lanza a la izquierda, y la arena le llega a las corvas. Entonces se da cuenta
con indecible terror que está atrapado en las arenas movedizas, en este medio espantoso, donde no puede caminar
el hombre, ni nadar el pez. Arroja su fardo, si lo lleva,
se aligera, como un navío a punto de zozobrar, pero ya
no llega a tiempo, la arena le alcanza ya la rodilla.
Llama, a~ita su sombrero o su pañuelo, la arena sube
cada vez más; si el arenal está desierto, si la tierra está
demasiada lejana, si el banco de arena con su mala fama
ahuyenta a los transeúntes, todo ha terminado, y está
condenado a sepultarse en la arena. Está condenado a
este terrible hundimiento largo, infalible, implacable, im·
posib1e de retrasar ni de adelantar, que dura horas, que
no termina; que lo coge de pie, Iibn:~. en plena salud,
y tira de él hacia abajo, que, a cada esfuerzo que hace,
a cada grito que lanza, lo atrae hacia sí un poco más, que
parece castigar su resistencia, aumentando la presión;
que lo introduce lentamente en la tierra, dejándole tiempo sobrado para mirar al horizonte, a los árboles, a
la verde campiña, al humo de las aldeas en la llanura,
a las velas de los navíos en el mar, a los pájaros que
vuelan y cantan, al sol, al cielo. Este hundimiento es el
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sepulcro que se hace marea, y sube desde el fondo de la
tierra hacia un ser viviente. Cada minuto es tma sepultura inexorable. El miserable trata de sentarse, de tenderse, de arrastrarse; todos los movimientos que hace,
Jo entierran, se incorpora, se hunde; se siente tragado;
grita, implora, clama a las nubes, se retuerce los brazos,
se desespera. licio ahí, con la arena hasta el vientre,
la arena alcanza ya el pecho; ya no es más que un busto.
Alza los brazos, lanza gemidos furiosos, crispa sus uñas
sobre la arena, quiere asirse a aquella ceniza, se apoya
sobre los codos para arrancarse de aquel estuche rc;;balarlizo, solloza f¡·cnéticnmente; la arena sube. La arena
alcanza los hombros, la arena alcanza el cuello; sólo la
cara queda visible ahora. La boca grita, la arena la llena;
silencio. Los ojos miran aún, la arena los cierra; oscuridad. LUCRO la frente se sumerge, la cabellera se estremece sobre la arena; sale una mano, agujerea la superficie
de la sában'l de arena, se mueve, se agita, y desaparece.
Siniestro eclipse de un hombre.
Algunas veces el caballero se hunde con su caballo,
algunas veces el carretero se hunde con la carreta; todo
zozobra en la arena. Es el naufr<tgio fuera del agua.
Es la tierra que ahoga al hombre. La tierra penetrada
del océn.no, se con\'ierte en trampa. Se ofrece como una
llanura, y se abre como una ola. El abismo tiene estas
traiciones.
Esta fúnebre aventura, siempre posible en tal o cual
playa del mar, lo era también, hace treinta años, en la
alcantarilla ele París.
Antes de los primeros trabajos importantes, em!JC•
zados en 1833, el laberinto subterráneo de París, estaba
sujeto a hundimientos imprevistos.
El agua se infiltraba en ciertos terrenos subyacentes,
en sumo grado c1esmoronables; el zampeado, fuese c!e
baldosa, como en b; alcantarillas antiguas, o de cal

--
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hidráulica y hormigón, como en las nuevas galerías, careciendo ya de punto de apoyo, cedía. Y en un piso de esta
clase, ceder es rajarse, es hundirse. El zampeado desa~
parecía en cierta extensión. La grieta que se formaba,
boca de un abismo de cieno, tenía en lenguaje técnico
el nombre de fontis. ¿Qué viene a ser un fontis? Es la
arena movediza de las orillas del mar que se encuentra
de repente bajo tierra; es el arenal del monte SaintMichel, en una alcantarilla. El suelo humedecido, está
como en f't1síón; todas sus moléculas están en suspensión
en un medio blando; no es tierra ni es agua. La profundidad algunas veces es muy grande. No hay nada tan
terrible como semejante encuentro. Si el agua domina,
la muerte es rápida, a causa de la inmersión; si la tierra
domina, Ja muerte es lenta, verificándose por hundimiento.
¿ Concibese el horror de una muerte por el estilo?;
si el desaparecer es espantoso en la arena del mar, ¿qué
no será en la cloaca? En lugar del aire libre, de la c1aridad del día, del brillante horizonte, del ruido, de esas
nubes que esparcen vida, de estos barcos que se ven de
lejos, de la esperanza bajo todas las formas, de los probables· transeúntes, del socorro posible hasta el postrer
minuto; en lugar de todo esto, la sordera, la ceguedad,
una bóveda negra, en una fosa ya abierta, la muerte en
el fango bajo una tapa, la sofocación lenta por la inmundicia, una caja de pi<'dra en donde la asfixia abre su
garra en el fango, y os coge por la garganta; la fetidez
unida al estertoe; el fango en lugar de la arena, el hidrógeno sulfurado, en lugar del huracán, la basura en lugar
del océapo. ¡Y el tormento de llamar, de rechinar los
dientes, de retorcerse, de agitarse, de agonizar, con esta
enorme ciudad encima, ajena a todo!
¡No cabe horror que supere el de morir así! La muer1e
halla a veces la compensación de su atrocidad en cierta
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dignidad terrible. Se puede ser grande en la hoguera y en
el naufragio; es posible una actitud sublime, tanto en
medio de las llamas, como en medio de las ol<1s; allí, al
abismarse, hay trasfiguración. Pero aquí no. La muerte
es suela. Es humillante expirar. Las supremas visiones
flotantes son abyectas. Barro es sinónimo de vergüenza.
Es pequeño, feo, infame. Morir en un tonel de malvasía,
como Clarence 1, está bien; en la fosa del pocero, como
Escoubleau \ es horrible.
Debatirse allí dentro, es asqueroso; al mismo tiempo
que se agoniza, se chapotea. No hay bastantes tinieblas
para que esto sea el infierno, ni bastante fango para que
sea un lodazal, y el moribundo no sabe si va a convertirse en espectro, o si va a convertirse en sapo.
En todas parles, el sepulcro es siniestro; aquí es
deforme.
·
La profundidad de los fontis, variaba, y también su
longitud y su densidad, en razón de la mejor o peor calidad del subsuelo. A veces un fontis tenía una profundidad de tres o cuatro pies, y otras veces de ocho a diez;
en algunas ocasiones, no se encontraba el fondo. El barro
es aquí casi sólido, y allá casi liquido. En el fontis Luniere, un hombre hubiera tardado un día en desaparecer,
mientras que hubiera sido devorado en cinco minutos por
el lodazal de Phélippeaux l . El fango sostiene más o
menos, según es más o menos denso. Un niño se salva,
o un hombre se pierde. La primera ley ele salvación es
despojarse de toda clase de carga. Arrojar el saco con
herramientas, o la banasta, o el cubo, era lo primero
1 El duque de Clarence (1449-1478), condenado a muerte,
solic\tó morir ahogado «en un tonel de malvasía , como dice
Víctor Hugo.
s Sobre Escoubleau, ver final del capitulo.
l
• La calle Phélippeaux. entre la calle Temple y la calle Fre-o
pillón, ha sido absorbida por la calle Réaumur.
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que hacia el alcantarillero cuando sentía que el suelo cedía
bajo sus pies.
Los fontis procedían de diferentes causas: enfriamiento del suelo; algún derrumbamiento a una profundidad fuera del alcance del hombre; los violentos chaparrone.; de verano; la oleada incesante del invierno; la
11uvia menuda y continua. A veces el peso de las casas
de los alrededores sobre un terreno margoso o arenoso
hacía ladearse las bóvedas de las galerías subterráne~~;
o bien sucedía que el zampeado estallaba y se abría con
el terrible empuje. De este modo, el aplanamiento del
Panthéon, deRtruyó hace un siglo, parte de las bóvedas
de las cuevas de la montaña Saintc-Genevieve.
Cuando una alcantarilla se hundía bajo la presión de
las casas, el desorden, en ciertas ocasiones, se traducía en
la calle por una especie de grietas, como dientes de
sierra entre los adoquines; estas grietas formaban una
línea serpenteante en toda la longitud de la bóveda hendida, y entonces, al quedar visible el mal, podía remcdiarse pronto. Sucedía también que el destrozo interior,
no se revelaba por ninguna hendidura en el exterior.
En este caso, ¡pobres alcantarilleros! Al entrar sin precaución en la alcantarilla, podían perderse en ella. Los
antiguos registros hacen mención de algunas desapari·
ciones de esta clase, y hasta citan los nombres de las
víctimas; entre otros, el de un alcantarillero que desapareció en el hundimiento debajo de la calle de CaremePrenant 1, llamado Blaise Poutrain; este Blaise Poutrain
era hermano de Nicolás Poutrain que fue el último sepulturero del cementerio llamado Osario de los Inocentes
en 1785, época en que este cementerio tuvo fin.
Sucedió una cosa análoga al joven y elegante vizconde
de Escoubleau, del cual acabamos de hablar, que fue uno
de los héroes del sitio de Lérida, donde se dio al asalto
1

Hoy, calle Bichat.
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con medias de seda y una banda de violi ncs a la cabeza.
Escoublcau, sorprendido una noche en casa de su prima,
la duquesa de Sourdis, se ahogó en el hunclim;{'nlo de la
alcantarilla Bcautreillis, en donde se habia refugiado
'para escapar al duque. -:La duquesa de Sourdis, cuando. le
contaron esta muerte, pidió su pomo, y se olvidó de
llorar a fuerza de respirar salEs. En tales casos, no hay
amor que resista al aliento de la cloaca. Hero se niega
a lavar el cadáver de Leandro. Tisbe se tapa la nariz
delante de Príamo, y dice: «¡Puá!»
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VI
El cenagal

Jean Valjean se encontraba en presencia de un abismo
de cieno.
Este tipo de derrumbamientos, era entonces frecuente en el subsuelo de los Champs-Élysées, difícilmente manejable a los trabajos hidráulicos, y poco conservador de
las construcciones subterráneas a causa de su excesiva
fluidez. Esta fluidez sobrepasa la inconsistencia de las
arenas mismas del barrio Saint-Gcorges, que para ser
vencidas han necesitado cimientos de roca sohre hormigón, y capas gredosas infectadas por el gas del barrio de
Martyrs, tan líquidas, que no hubiera podido pasarse
por debajo de la galería del mismo nombre, sino mediante un 1ubo de fundición. Cuando en 1836 se demolió
en el faubourg Saint-llonoré, para reconstruirlo, el viejo
alcantarillado de piertra, donde vemos ahora a Jcan Valjean, la nr·cna movediza que constituye el suelo interior
de los Champs-Eiysécs, hasta el Sena, se opuso, e hizo
durar la operación seis meses, con gran escándalo de los
~09

ribereños, sobre todo de los ribereños que tienen palacios
y carruaje!;. Las obras, además de difíciles, fueron peligrosas. Aunque es verdad que hubo cuatro meses y
medio de nüvia, y tres crecidas del Sena.
El cenagal que encontró Jean Valjean provenía del
chaparrón de la víspera. El empedrado, mal sostenido
por la arena subyacente, había producido un estancamiento de agua fluvial. Siguió la infiltración, y luego el
derrumbamiento. El zampeado, dislocado, se había sumergido en el cieno. ¿Hasta qué longitud? Era imposible
decirlo. La oscuridad ~'ra allí más espesa que en cualquier otra parte. Era un agujero de lodo, en una caverna
de noche.
Jean Valjean sintió que el empedrado desaparecía bajo
sus pies. Entró en aquel fango. Había agua en la superficie, y légamo en el fondo. Era preciso pasar. Volver
sobre sus pasos, resultaba imposible. Marius estaba expirante, y Jean Valjean extenuado. ¿Dónde ir? Jean Valjean siguió adelante. Tanto más. cuanto que el hoyo
parecía poco profundo en los primeros pasos. Pero a
medida que iba avanzando, sus pies se hundían cada vez
más. Pronto el cieno le llegó a media pierna, y el agua
por encima de las rodillas. Andaba, y con los brazos
levantados, sostenía a Marius sobre el agua. El cieno le
llegaba ahora a las corvas, y el agua a la cintura. Ya no
podia retroceder. Hundíase cada vez más, y aquel fango,
bastante denso para el peso de un hombre, no podía sostener dos. Trabajo habría costado a Marius y a Jean
Valjean salir de allí, aun aisladamente. Jean Valjean
continuó avanzando, con aquel moribundo, que tal vez era
un cadáver, a cuestas.
El agua le llegaba a las axilas; sentía que iba a zozobrar; apenas podía moverse en el hoyo de cieno donde
estaba. La densidad, que era el sostén, era también el
obstáculo. Seguía sosteniendo a Marius por encima del

210

agua, y con esfuerzos inauditos continuaba adelante; pero
no sin sumergirse más, hasta no quedar visibles sino
la cabeza y los brazos que sostenían al joven. En los antiguos cuadros del diluvio, hay una madre que sostiene
así a su hijo.
Todavía se hundió un poco más; para librarse del
agua, y poder respirar, echaba hacia atrás lá cara. Quien
le hubiese visto en aquella oscuridad, habría creído ver
una máscara flotante en la sombra. Divisaba vagamente
por encima de él, la cabeza colgando y el rostro lívido
de Marius; hizo un esfuerzo desesperado, y lanzó el pie
hacia adelante. El pie tropezó con una cosa sólida.
Un punto de apoyo; ya era hora.
Se inc0rporó y se enraizó con un,a especie de furia
sobre aquel punto de apoyo. Esto le produjo el efecto
del primer peldaño de una escalera para subir de nuevo
a la vida.
Este punto de apoyo, que el fango le ofreció en el
momento supremo, era el principio de la otra vertiente
del zampeado, que había cedido sin romperse, y se había
doblado sobre el agua como una tabla de una sola pieza.
Los enlosados bien construidos forman una bóveda, y
tienen esta clase de firmeza. Este fragmento de zampeado, sumergido en parte, pero sólido, era una verdadera rampa, y una vez en aquella rampa, estaría salvado.
Jean Valjean subió por aquel plano inclinado, y llegó al
otro lado del cenagal.
Al salir del agua, tropezó en una piedra, y cayó
de rodillas. Pensó que aquello era justo, y permaneció
allí algún tiempo con el alma abismada en una oración
a Dios.
Se incorporó tiritando, helado, infecto, doblado bajo
el peso del moribundo que llevaba a hombros, chorreando
fango, y con el alma inundada de una extraña claridad.
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VIl
Algunas veces se naufraga
a punto de desem~arcar

Púsose otra vez en camino.
...

Por lo demás, aunque no dejó la vida en el cenagal,
pareeía haber dejado su fuerza. Aquel supremo esfuerzo,
lo había agotado. Su cansancio era ahora tal, que cada
tres o cuairo pasos tenía que detenerse para tomar aliento, apoyúndosc en la pared. Una vez, t u\·o que sentarse
en la banqueta, para cambiar la posidón de Marius, y
creyó que iba a quedarse allí. P<'l'O si ('1 vigor había
muerto en él, no así su energía. Se levantó.
Cami-nó descsperaclamenlc, casi de pris<r; anduvo de
este modo unos cien pasos, sin alzar Ja <'Hbeza, sin respirar casi, y de repente tropezó con la paree!. Había
llegado a un ángulo de la alcantarilla con la cabeza baja,
y ele ahí el choque. . Alzó- los ojos, y en el <'xlrcmo del
subterráneo, delante de él, lejos, muy lc jos, percibió una
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claridad. Esta vez no era la claridad terrible; era la claridad buena y blanca. Era el día,
Jean Valjean veía la salida.
Un alma condenada, cwe en medio de las llap1as. divisase de re~nte lá salida del infierno, experimentaría lo
que experimentó Jean :Valjean. Volaría desatinadamcnte
con sus quemadas ~lss, hacia la puerta. Jean Valjean no
sintió ya la fatiga, no sintió ya el peso de Marius, recobró sus piernas de acero, y se puso a correr más bien
que a caminar. A medida que se acercaba, la salida se
dibujaba cada vez más claramente. Era un arco cintrado,
menos alto que la hóvcda que iba decreciendo gr·adualmente, y menos ancha que la galería, que se estrechaba
al mismo tiempo que Ja bóveda baja. El túnel concluía
en forma de embudo; estrechamiento vicioso, imitado de
las pTisiones, ilógico en una alcantarilla, y que luego ha
sido corregirlo .
.Jean Vn.ljean llegó a la salida.
Allí se detuYO.
Era la salida, pero no podía salir.
El arco estaba cerrado por una especie de reja·, y la
reja, que según las apariencias giraba pocas veces sobre
sus oxidados goznes, estaba sujeta al dintel de piedra por
una cerradm·a gruesa, la cual, llena de herrumbre, parecía un enorme ladrillo. Se veía el orificio de ~a llave, y cl
macizo pestillo profundamente encajado en la chapa de
hierro. La. cerradura estaba visiblemente cerrada con dos
vueltas. Era una de las cerraduras de las bastillas, que
el viejo París prodigaba muy a menudo.
Al otro lado de la reja, el aire libre, el río, el día, el
ribazo muy estrecho, pero suficiente para marcharse, los
muelles lejanos, París, este abismo donde es tan fácil
esconderse, el vasto hor·izonte, la libertad. Se distinguía
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a la derecha, río abajo, el puente de Iéna, y a la izquierda,
río arriba, el puente de los Inválidos; el lugar hubiera
sido propicio para esperar la noche y evadirse. Era uno
de los puntos más solitarios de París; el ribazo enfrente
dql Gros-CailJou. Las moscas entraban y salían a través
de los barrotes de la reja.
Deberían ser las ocho y m~dia de la tarde. El día
iba a desaparecer.
Jean Valjean colocó a Marius junio a la pared, en la
parte seca del zampeado, luego se acercó a Ja verja, y
crispó sus dos puños sobre los barrotes; la sacudida fue
frenética, pero la conmoción nula. La reja no se movió.
Jean Valjean fue probando los banotes, uno tras otro,
esperando poder arrancar el menos sólido y hacer de él
una palanca para levantar la puerta, o para romper la
cerradura. Pero ningún barrote se movió. Los dientes
de un tigre, no están tan sólidos en sus alvéolos. El obs·
táculo era invencible. No haÓía medio alguno de abrir
la puerta.
¿Todo debía terminar allí? ¿Qué hacer? ¿Qué par·
tido tomar? En cual)to a retroceder, en cuanto a desandar el trayecto terrible que había recorrido ya, no se
&>ntía con fuerzas para ello. Por otra parte, ¿cómo atravesar de nuevo aquel lodazal, del que había escapado
por milagro? Y pasado el cenagal, ¿no estaba allí la
ronda de la- policía, de la cual no podría librarse por
segunda vez? Además, ¿adónde i ria?, ¿qué dirección
tomaría? Seguir la pendiente, no era llegar al fin propuesto. Llegaría a otra salida, y la encontraría obstruida
con otra reja. Todas las salidas estaban indudablemente
cerradas de aquel modo. La casualidad había abierto
la reja por la cual había entrado, pero evidentemente,
todas las demás bocas de la alcantarma estaban cerradas.
Sólo había logrado evadirse hacia una prisión.
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' Todo había terminado. Todo lo que había hecho Jean
Valjean era inútil. Dios se lo negaba.
Estaban cogidos ambos en la sombría e inmensa tela
de la muerte, y Jean Valjean sentía correr por sus negros
hilos, estremeciéndose en las tinieblas, la espantosa araña.
Volvió la espalda a la reja, y cayó sobre el suelo, cerca
de Marius que seguía inmóvil. Hundió luego la cabeza
entre las rodillas. No había medio de salir. Era la última
gota de la angustia.
¿En qué pensaba en aquel profundo abatimiento?
Ni en sí mismo ni en l\Iarius, pensaba en Coscttc.

215

VIII
El faldón de la levita, reto

En medio de esta postración, una mano se posó sobre su
hombro, y una voz que hablaba bajo, le dijo:
-Partamos.
¿Quién podía ser, en aquella oscuridad? Nada se
parece tanto al sueño, como la desesperación. Jcan Valjean creyó soñar. No había oído pasos. ¿Setía posible?
Alzé los ojos. Un hombre estaba delante de él.
Aquel hombre iba vestido con una blusa; llevaba los
pies desnudos, y los zapatos en su mano izquierda; evidentemente se los había quitado para poder llegar hasta
Jean Valjcan sin ser oído.
Jean Valjcan no dudó ni un solo instante. A pesar
de ser el encuentro tan imprevisto, reconoció a aquel
hombre. Era Thénardier.
Aunque despertase, digámoslo así, sobresaltado, Jean
Valjean, acostumbrado a vivir alerta, y práctico en los
golpes imprevistos que es preciso parar pronto, recobró
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al instante toda RU presencia de ánimo. Además, la situación no podía empeorar, pues hay un cierto grado de
angustia que no es capaz de aumentar, y el mismo Thénardier no podía añadir nada a la lobreguez de aquella
tenebrosa noche.
Hubo un instante de espera.
Thénardier, alzando su mano derecha a la altura
· de la frente, en forma de pantalla, acercó las cejas, y
guiñó los ojos, lo cual, acompañado de un ligero fruncimiento de boca, caracteriza la atención sagaz de un hombre que trata de reconocer a otro. No lo consiguió. Jean
Valjean, tal como acabamos de decirlo, estaba de espaldas a la luz, y estaba, además, tan desfigurado, tan lleno
de sangre y de fango, que en pleno día, hubiese estado
irreconocible. Por el contrario, iluminado de frente por
la luz que entraba por la reja, claridad de cueva, es cierto,
lívida, pero precisa en su lividez, Thénardier, como dice
la enérgica metáfora banal, saltó inmediatamente a los
ojos de Jean Valjean. Esta desigualdad de condiciones
bastaba para asegurar alguna ventaja a Jean Valjean en
este misterioso duelo que iba a empeñarse entre las dos
situaciones y los dos hombres. El encuentro tenía lugar
entre Jean Valjean con disfraz, y Thénardier sin él.
Jean Valjean se dio cuenta inmediatamente, de que
Thénardier no lo había reconocido.
Se consideraron por un instante en aquella penumbra,
como si tratasen de medirse. Thénardier rompió el primero el silencio:
-¿Cómo te las arreglarás para salir?
Jean Valjean no respondió.
Thénardier continuó:
-Es imposible abrir la puerta. Y sin embargo, es
preciso que salgas de aqui.
-Es cierto -dijo Jean Va1jean.
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-Pues bien, partamos.
-¿Qué quieres decir?
-Tú has matado a este hombre; bueno. Yo tengo la
llave. -Thénardicr, señalaba a Marius con el dedo. Prosiguió-: No te conozco, pero quiero ayudarte. Debes
ser un amigo.
Jcan Valjean empezó a comprender. Thénardier lo
tomaba por un asesino.
Thénardier continuó:
-Escucha, cablarada. Tú no has matado a este hombre, sin mirar lo que llevaba en los bolsillos. Dame la
mitad, y te abriré la puerta.
Y sacando a medias una gruesa llave, que llevaba
debajo de su blusa agujereada, añadió:
-¿Quieres ver lo que ha de proporcionarte la salida?.
Pues míralo.
,
Jean Valjean se quedó atónito, no atreviéndose a creer
en la realidad de lo que veía. Era la providencia con
formas horribles, y el ángel bueno surgiendo de la tierra
bajo la forma de Thénardier.
Thénardier metió la mano en el ancho bolsillo que
llevaba oculto bajo la blusa sacó una cuerda, y se la tendió
aJean Valjean.
-Toma, te doy la cuerda, además.
-¿Y para qué la necesito?
-Necesitas también una piedra, pero la encontrarás
afuera. Las hay de sobra.
-¿Para qué necesito una piedra?
-Imbécil, si arrojas el cadáver al río sin atarle upa
cuerda con una piedra, flotaría sobre el agua.
Jean Valjcan tomó la cuerda. Cualquiera habría hecho
lo mismo en su caso.
Thénardier hizo chasquear sus dedos, como si lo
hubiese asaltado una súbita idea.
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-¡Ah!, camarada, ¿cómo te las has arreglado para
salir del cenagal?, yo no me he atrevido a arriesgarme.
¡Puf!, hueles mal. -Después de una pausa, añadió-:
Te hago preguntas, y tú haces bien en no contestarme.
Es un ap1:endizajc para cuando comparezcas ante el juez ,
de instrucción. Y además, el que calla, no se arriesga a
hablar demasiado alto. Es igual, aunque porque yo no
veo tu cara, y porque no sé tu nombre, no te figures que
ignoro lo que eres y lo que quieres. Claro. Has estropeado un poco a este caballero; ahora quisieras ocultarle
en algún sitio. Por ejemplo, en el río, que es el gran
escóftdelo-todo. Voy a sacarte del apuro. Me gusta ayudar a la gente de bien.
' Al mismo tiem~ que aprobaba el silencio de Jean
Valjean, trataba vislblemente de hacerlo hablar. Empujóle por el hombm, de suerte que ladeándose, pudiera
verle de perfil, y exclamó sin cambiar el tono de media
voz:
-A propósito del cenagal, eres un animal. ¿Por qué
no arrojaste allí a este hombre!
Jean Valjean guardó silencio.
Thénardier continuó, levantando hasta la nuez de
Adán, el harapo que le servía de corbata, gesto que completa el aire de importancia de un hombre grave:
-Bien, puede que obrases cuerdamente. Los obreros,
que mañana irán a tqpar el hueco, habrían tropezado con
el cadáver, e hilo por hilo y hebra por hebra, tal vez llegaran hasta ti. Alguien ha pasado por la alcantarilla.
¿Quién? ¿Por dónde ha salido? ¿Se le ha visto salir?
La policía tiene mucho talento. La alcantarilla es traicionera, y denuncia. Semejante hallazgo es una rareza,
y llama la atención; pocas personas se valen de la alcantarilla para sus negocios, mientras que el río es de todos.
El río es la verdadera sepultura. Al cabo de un mes se
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Thtinardier alargó el labio inferior con una contorsión de pescuezo significativa.
-Lo has matado casi de balde -dijo.
Se puso a palpar con toda familiaridad los bolsillos
de Jean Valjl'an y Jos bolsillos de Marius. Jean Valjcan,
preocupado c>spccialm<'nte, en estar de espaldas a la luz,
Jo dejaba hacer. Micnt ras andaba sobre el vestido de
Marius, Thénardicr, <'On una d<'streza de escamoteador,
encontró medios de anancar, sin que Jcan Valjean 1o
notase, un pedazo, y ocul1arlo debajo de la blusa, pensando probablemente que acJueJ pedazo de tela, podría
servirle más tarcl<' para reconoccr al hombre asesinado y
al asesino. Por Jo uemás, no encontró otra cosa.
-Es verdl-ld -dijo- , esto es todo.
Y olvidanclo sus palahms de introducción: «¡Partamos!~, se lo guardó torlo.
Dudó un poco al lkgar a los sueldos; pero después de
reflexionar, los tomó también rcfunfuilando estas pahbms:
•
-¡No importa! Es despachar demasiado barato a la
gente.
Enseguir.a, saC'ó de nuevo la llave de debajo de su
blusa.
-Ahora , amigo, es preciso que salgas. Aquí, como
en la feria , se paga la ~alida. Tú ya has pagado. sal.
Y se puso a rcir.
Que al ¡1roporcionar a un dc>sconocido el auxilio de
aquella llave, y al abrirle la reja, lo guiase la intención
pura y desintcresnda de salvar a un asesino, hay más
de un motivo para lludarlo.
Thénarcticr ayudó a Jean Valjcan a cat·gar a Marius
sobre sus hombro~. luego se dirigió de puntillas hacia la
reja, haciendo señas a Jean Valjean de que lo siguiese,
miró hacia fuera, se puso un dedo en la boca, y pcnna-
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neció algunos minutos en suspenso; realizada la inspección, puso la llave en la cerradura. El pestillo se deslizó,
y la puerta giró. No hubo el menor ruido ni rechinamiento. E'ra visible que aquella reja y aquellos goznes,
engrasados con cuidado, se abrían más a menudo de lo
que podía pensarse. Aquella suavidad era siniestra; se presentían en ella las idas y venidas furtivas, las entradas y las salidas silenciosas de los hombres nocturnos, y los pasos de lobo del crimen. La alcantarilla era
evidentemente cómplice de alguna banda misteriosa.
Aquella reja taciturna, era una encubridora.
Thénardier entreabrió la puerta, dejó el paso suficiente para que pasara Jean Valjean, volvió a cerrar la
reja, dio dos vueltas a la llave en la cerradura, y se sumergió otra vez en la oscuridad, sin hacer más ruido que
un soplo. Parecía andar con las patas afelpadas de un
tigre. Un momento después, aquella odiosa providencia,
desaparecía en lo invisible.
Jean Valjean se encontró fuera.
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IX
Marius parece muerto
a una persona que entiende.

Colocó a Marius en el suelo.
¡Estaba fuera!
Los miasmas, la oscuridad, el horror, estaban ya
detrás de él. El aire salubre, puro, vivo, alegre, libremente respirable, lo inundaba. En derredor, el silencio,
pero el silencio apacible del sol oculto en el azul del horizonte. La hora del crepúsculo había pasado ya; se acercaba la noche, la gran libertadora, la amiga de todos
los que necesitan de un abrigo de sombra para salir de
una angustia. El cielo se ofrecía por todas partes con
una calma enorme. El río llegaba a sus pies con el rumor
de un beso. Se oía el diá~ogo aéreo de Jos pájaros en sus
nidos que se daban las buenas noches en los olmos de
los Champs-Élysées. Algunas estrellas salpicaban débilmente el azul pálido del cenit, y visibles sólo a la medi-

223

tn<'ión, fom1aban en la inmensidad cor!os e imperccp..
tibies resplandores. La noche desplegad<~ sobre Ja cabeza
de Jean Valjean, todas las dulzut·as del infinito.
Era la hora indecisa y exquisita que no dice ni si, ni
no. Había ya bastante oscuridad para podet· eclipsarse
a ci<'rta distancia, y aún bastante luz como para conocerse de cerca.
Jcan Valjean se sintió yencido irresistiblemente duran!c algunos segundos, por toda aquella serenidad
augusta y acariciadora. Hay ciel'!os minutos de olvido;
en ellos el padecimiento cesa de opl'imir al miserable;
todo queda eclipsado en el pensamiento; la paz cubre al
soitador como una noche, y bajo el crepúsculo que irradia, y a imitación del cielo que se ilumina, el alma se
llena de estrellas.
Jean Valjean no pudo menos de contemplar la sombra inmensa y vaga, que por encima de N se extendía;
y pensativo, tomaba en el majestuo~o silenc•io d<'l etemo
cielo, un baño de éxtasis y de oración. D::-spw's, vivamente, como si el sentimiento del deber lo asal!nse, se inclinó
hacia Marius, y cogiendo agua en el hueco de la mano,
le salpicó el rostro con algunas gotas. Los párpados de
Marius no se movieron, y sin embargo, su boca entreabierta respiraba.
J<>an Valjcan iba a introducir de nut>vo la mano en el
río, cuando de improviso sintió este embarazo que se
siente al tener detrás de sí a alguna p-.•rsona a la que no
vemos.
En otra parte hemos indicado ya esta impresión,
conocida de todos.
Se volvió.
Como poco antes, había, en efecto, una persona detrás de Jean Valjean.
L"n hombre de elevada estatura, t'nvuelto con una
larga levita con los brazos cruzados, y nevando en su
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mano derecha una porra con puño de plomo, estaba de
pie a pocos pasos de Jcan Valjean, agachado sobre
Marius.
Era, con el auxilio de la sombra, como una especie
de aparición. Un hombre sencillo, se hubiera asustado a
causa del crepúsculo, y un hombre reflexivo, a causa de
la porra.
Jean Valjean reconoció a Javert.
El lector habrá adivinado sin duda, que el perseguidor de Thénardier no era otro que Javert. Javert, despué.s
de su inesperada salida de la barricada, había ido a la pre.:
fectura de policía, había dado cuenta de todo verbalmente al prefecto en persona, en una corta audiencia, y
Juego había continuado su servicio, que implicaba, según
la nota que se le encontt·ó, cierta inspección del ribazo
de la orilla derecha. en los Champs-Élysées, la cual, desde hacía algún tiempo, despertaba la atención de la
policía. Allí, habia descubierto a Thénardier, y lo había
seguido. Sabemos ya el resto.
Se comprende también que el abrir tan obsequiosamente la puerta a Jcan Valjean, era una treta de Thénardier. Thénardier sentía que Javcrt seguía allí; el
hombre per¡;:cguido, tiene un olfato que no lo engaf.a;
era preciso anojar tm hueso a aquel sabueso. Un asesino, ¡qué hallazgo! No condene desaprovechar tales
fortunas. Th<'nardier, al echar fuera a Jean Va.Jjean en su
Jugar, daha una presa a la policía, Jo hacía soltar su
pista, se hacía olvidar ante un asunto de mayor importancia, l'<'f'ompen~aba a Javert de su espera, lo que halaga siempre a un espía, ganoba treinta francos, y contaba
con escaparse mediante la ayuda de esta diversión.
Jean Valjean había pasado de un escoiio a otro.
Aquellos dos encuentros seguidos, caer de manos de
Thénardk>r a manos de Javert, era duro en verdad.
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Javcrt no rt'conoció a Jean Valjean quien, como hemos dicho, no se patecía a sí mismo. Sin "<'parar los
hrazos, aseguró mejor su port'<t, con un movimiento imperceptible, y dijo con voz breve y tnmquila:
-¿Quién sois?
-Yo.

-;.Quién?
-Jcan Valjean.
Javert cogió la porra entre los dient~c;, dobló las cor' as, inclinó el cuerpo, colocó en los hombros de Jean
Valjcan sus dos rolmstas manos, (!U<' se encajaron allí
como si fu<>sen dos tornillos, lo examinó y lo reconoció.
Sus rostros casi se tocaban. La mirada de Javert era
terrible.
Jcan Valjcan permanecw inerte bajo la presión de
Ja\·ert, como un león que consintiese la garra ele un lince.
-Inspector Javert, estoy en vuest t'as manos. Por otra
parte, desde esta mañana me juzgo prisionero vuestro.
No os he dado las señas de mi casa pam tratar luego de
evadirme. Apoderaos de mí. Pem conccclt'dme una cosa.
Javert parecía no esc~char. Tenia clavadas en Jean
Valjean sus pupilas. La barba ft·uncicla, em¡.ujaba los
labios hacia la nariz, seüal de meditación feroz. Por fin,
soltó a Jcan Valjcan, ~-e levantó de golpe, cogió de nuevo
la porra, y como en un sueño, murmuró más que pronunció, esta pt~gunta:
--¿Qué hacé-is aquí?, ¿quién es este hombre?
Seguía sin tutear ya a Jean \'aljean.
Jcan Valjcan contestó, y el tono de ::-u voz pareció
dc~pertar a Ja\ert:
-Precisamente de él qu<>ría hablaro.::. Disponed de
mi como os plazca; pero antes ayudadme a llevarlo a su
casa. Es todo lo que os pido.
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- El rostro de Javert se contrajo, como sucedía siem·
pre que alguien parecíale capaz de una concesión. Sin
embargo, no respondió negativamente.
,
Se inclinó nuevamente, sacó de su bolsillo un pañuelo
que mojó en el agua, y secó la frente ensangrentada de
Marius.
-Este hombre estaba en la barricada -dijo a media voz, y como si hablara consigo mismo-. Es al que
llamaban Marius.
Espía de primera ca1ldad, que lo había observado
todo, lo había escuchado todo, lo había oído todo, creyendo morir; que espiaba incluso en la agonía, y que con
el pie en la primera grada del sepulcro, había tomado
notas.
Cogió la mano de Marius, buscando ~l pulso.
-Es un herido -dijo Jean Valjean.
-Es un muerto -dijo Javert.
Jean Valjean respondió:
-No, todavía no.
-¿Lo habéis traído, pues, aquí, desde la barricada?
--observó Javert.
Era preciso que su preocupación fuera profunda, para
que no insistiese en aquella fuga a través de la alcantarilla, y ni siquiera notara el silencio de Jean Valjean
después de su preg~mta..
Jean Valjean, po1· su parte, parecía no tene,r más que
un pensamiento. Contím.1ó:
-Vive en el Marais, ('n· la calle Fillcs-clu-Calvairc,
en casa de su abm'lo ... No recw~rdo su nombre.
Jean Valjean registt'tS en la levita de Marius, sacó
de él la cartera, la abrió en la pá~iua escrita por Marius,
y la tendió a Ja\C'l't.
,.Había aún en el aire la suficient<:> clarid:.1d como para
que fuese posi!Jie leer. Javert, además, tenía en la mirada
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In fosforescencia f(•linn de Jos paJares no<'turnos. Dcs('ift'ó Jns pocas líneas escritas pot• Mnrius, y mw·nmró:
-Gillenormand, calle Filles-du-Calvaire, núm<'J'o seis.
-Luego gritó-: ¡Cochci'O!
No se habrá olvidado el cmTuaje d:! alquile1', que
esp('t'abn para un caso de necesidad.
Javcrt guardó la cartct·a de l\Iarius.
Un momento después, el coche, que había bajado
por la ¡·ampa del abrC\'adero, estah:t en el ribazo; Marius
fue colocado en el asiento del fondo, y Javcrt se sentaba
al lado de Jean Valjcan, en la bunqu0ta d::!lantcra.
Una vez cenada la portezuela, el coche st' alejó rápidamente, remontando Jos muelles, en dirección de la
Bastilla.
Abandonaron Jos muelles, y entraron en las calles.
El cochero, perfil negt·o en Pl pcscant<', ancaba a sus
escuálidos cc1ballos. Silencio glacial en el coche. Marius,
inmóvil, con el cuerpo apoyado en el rincón del fondo,
la cabeza caída sobre su pecho, los brazos colgantes, las
pict·nas rígidas, parecía no c;;pcrar otra cosa que un féretro; Jcan Valjean parecía hecho de sombra, y Javert
de piedra; y en aquel coche Ucno de oscuridad, cuyo
interior, cada vez que pasaba delante rlt• un farol, se teñía
dt" una luz lí\'ída, cual ~i prodnicra de un relámpago
intc¡·mitcntc, la casualidad había reunido y como situado
una frente a otra lúguhremenlc, las tres inmovilidades
trúgicas: el cadáver, el espectro r la cstnlua.
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X
Regreso del hijo

pródigo de su vida

A cada vaivén del carruaje, una gota de sangre caía de
los cabellos de Marius.
Era ya noche cerrada, cuando el coche llegó al númc- '
ro seis de la calle Filles-du-Calvaire.
Javert puso pie en tierra el primero, se cercioró con
una mirada, de que era el número que buscaban, y alzando el pesado aldabón de hierro, que figuraba según el
estilo antiguo, un macho cabrío y un sátiro frente a
frente, Jo dejó caer con fuerza. Entreabrióse apenas la
puerta, y Javert la empujó. El portero apareció a medias, bostezando entre dormido y despierto, eón una vela
en la mano.
Todos dormían en la casa. En el Marais, se acuestan
temprano, especialmente en los días de motín. Aquel viejo
barrio, asustado por la revolución, se refugia en el sueño,
así como los niños, cuando oyen que viene el Coco, se
cubren la cabeza con las sábanas de la cama.
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Jean Valjean y el cochero, sacaron a Marius del carruaje, sosteniéndole el primero por los sobacos, y el
segundo por las corvas.
Mientras así lo conducían, Jean Valjean introdujo la
mano bajo Jos vestidos rotos del joven, le tocó el pecho,
y se cercioró de que el corazón latía aún, y hasta de que
latía con algo menos de debilidad, como si el movimiento
del coche hubiera determinado en él· cierta renovación
de la vida.
Javert interpeló al portero, con el tono propio de los
funcionarios del gobierno, tratándose del portero de un
faccioso.
-¿Vive aquí alguien que se llama G1llenormand?.
-Sí, aquí vive. ¿Para qué lo queréis?
-Le 1rn<'mos a su hijo.
-¿A su hijo? -dijo el portero atónito.
-Está muerto.
Jean V~lljean, que llegaba detrás de Javert, hara.
piento y sucio, y a quien el portero miraba con algún
.horror, le indicó que no con la cabeza.
El portero pareció no comprender ni la frase de
Javert, ni la seña de Jcan Valjean.
Javert continuó:
-Fue a la barricada, y ahí lo tenéis.
-;.A la barricada? -exclamó el portero.
-Se dejó matar. Id a despertar al padre.
El portero no se movió.
-jid ele una vez! -dijo Javert. Y añadió-: Mañana habrá aquí entierro.
Para Javcrt, los incidentes habituales de la vida pú·
blica estaban clasificados categóricamente, lo cual es el
princ:pio de la previsión y de la vigilancia, y cada eventualidad tenia su compartimiento; los hechos posibles,
cst<lban en cierto modo en los cajones, de los que salían,
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llegado el caso, en cantidades variables; en la calle había:
ruido, motín, carnaval, entierro.
El portero se limitó a despertar a B:tsqu~'. Basque,
despertó a Nicolette; Nicolettc despettó a la 1ía Gillenormand. En cuanto al abuelo, le dejaron dormir, pensando que sabría harto pronto aquella desgracia.
Subieron a Marius al primer piso, sin que nadie se
enterase de ello en las demás partes de la casa, y se le
colocó en un canapé viejo de la antecámara del señor
Gillenormand. Mientras Basque iba a buscar a un médico,
y Nicolette abría los armarios de la ropa blanca, Jean
Valjean sintió que Javert lo tocaba el hombro. Comprendió y "bajó, seguido del inspector de policía.
El portero los vio pal"tir como los había visto llegar,
con una somnolencia aterrorizada.
Entraron en el coche, y el cochero ocupó su asiento.
-Inspector Javert -dijo Jean Valjcan-, concededme aún una cosa.
-¿Cuál? -pregw1tó rudamente Javert.
-Dejadme entrar un instante en mi casa. Luego
haréis de mi lo que queráis .
.Tavert permaneció algunos segundos en silencio, con
la barba hundida en el cuello. de la levita; luego corrió
el cristal de delante, y dijo:
-¡Cochero! Calle de l'Homme-Armé, número siete.
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Conmoción en lo absoluto

-

No dcc:p<:•garon Jos labios en todo el ,.trayecto.
¿ Qul- qu<'ria J<'nn Valjean? Acabar lo que había empezado; advct·tir a Cos<'tte, decirle dónde estaba Marius,
darle tal vez alguna otra indicación útil, tomar, si podía,
cic1·tas disposiciones supremas. En cuanto a si mismo, en
<:uanto a Jo que le concernía personalmente, era asunto
concluirlo; hahialo cogido Javcrt, y no se n•sistia; otro ·
cualquiera, en semejante situación, hubiera pensado tal
vez vngnmente 1'11 la cue1·da de Thénat·dicr, y en Jos barrotes del 1H'imPr calabozo donde <'ntrasc; pero desde lo
sucedido con cl ohis.po, había en .Tenn Vnljcan ante cualquier at<'ntado, aun sicndo contt·a sí mismo, bueno es
l'CJX'1irlo, una ¡ rofunda vacilación religiosa.
El suicidio, <'Sta rmstcriosa vía de hecho sobre lo desconocido, que pu<'ck contener, hasta cierto punto, la
muetic del alma, era imposible en Jenn Valjcan.
A la entrada de la calle de J'Homme-Armé>, el coche se
detuvo, pues la calle era demasiado ~trecha para que
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los coches pudiesen penetrar en ella. Javcrt y Jean Valjean descendieron.
El cochero dijo humildemente al «señor inspector:., que el terciopelo de Utrecht de su coche, estaba
manchado por la sangre del hombre asesinado, y por
el barro del asesino. Esto era lo único que había comprendido. Añadió que le debían un indemnización. Al
mismo tiempo, sacando un cuaderno de su bolsillo, rogó
al señor inspector que tuviera la bondad de escribirle
en é'l unas cuantas palabras laudatorias.
Javert rechazó el cuaderno que le alargaba el coche·
ro, y le dijo:
-¿Cuánto te debo, contando el tiempo de parada y
la carrera?
-Han sido siete horas y cuarto, y el terciopelo estaba nuevo. Ochenta francos, señor inspector.
Javert sacó del bolsi11o cuatro napoleones y despidió
al cochero.
Jean Valjean pensó que la intención de Javert era
llevarló a pie al cuerpo de guardia de los Blancs-Manteux, o al de los Archives, que están cerca.
Entraron en la calle. Como de costumbre estaba desierta. Javert seguía aJean Valjean. Llegaron al número
siete. Jean Valjean llamó. La puerta se abrió.
-Está bien -dijo Javert-; subid. -Y añadió con
una extraña expresión, y como si le costase esfuctzo
hablar así-: Os espero aquí.
·
Jean Valjean miró a Javert. Este modo de obra1· de::;decía de las costumbres de Javert. Pero resuelto como se
mostraba Jean Valjean a entregarse y acabar de una vez,
no debía sorprenderlo mucho que Javert luviese en aquel
caso cierta confianza altiva, la confianza del gato que concede all'atón una libertad de la longitud de su garra. Empujó la puerta, entró en la casa, gritó al portero que es-
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faba acostado, y que había tirado del cordón desde su
cama: c¡Soy yo!:., y subió las escaleras.
Al Hegar al primer piso, hizo una pausa. Todas Jas
vías dolorosas tienen estaciones. La ventana de la escalera, que era de una sola pieza, estaba corrida. Como en
muchas casas antiguas, la escalera tenía vistas a la calle.
El farol de la calle, situado precisamente enfrente, arrojaba alguna luz sobt·e los peldaños, lo que equivalía a
una economía de alumbrado.
Jcan Valjcan, sea para respirar, sea maquinalmente,
sacó la cabeza por la ventana. Se inclinó hacia la calle
que era corta, y que recibía la Juz del farol de un extremo
al otro. Jcan Valjcan se quedó atónito; no había nadie.
Javert se había marchado.

234

JH'ocf•clia de las fos.'ls nasales, lo hizo colocar plano sobre.
la cama, sin almohnria, la cab<:'za en el mismo plano f!UC
1'1 c·uct•po, t' incluso un poco m;1s baja, y el pecho cit•snudo, con C'} fin dC' facilitar la rl'spit·ación. La ~t·ñori1a
( ;ill<'nm·rnand, al \'<'r que rlesnu<laban a Mari u- se rct ii'C·l.
~<' puso a li".I.HI' f') rosat·io en su habitación.
El nwrpo no hn hía recihido ning-una lc•sión intet·ior;
una hala, arncwti~u<"~rla por la cartera-. se hahia desviado, y <'Cli'I'Íc'ndosc por las costillas, hahia abierto una
gric•ta el(' IHII'l'ihlc' asr)('cto, J)('l'O sin pl'Ofundirlad, y por
<·onsigui<'ntc•, sin f)('ligro. El largo paseo suhl<'tTánco
hahia acahaclo cl1• dislocar la clavícula rota, y <'Sto presc•ntaba st•t'ias c·ornplicaeioncs. Tf'nía Jos ht·azos acuchillados: P<'ro ningún tajo desfiguraba su rostro. Sin emhargo, la cal~<•za <'staLa cuhi<'r'ta de h<'ridas. ¿,St•t•ían flC'ligrosas c•sfas lwridn..¡? ;.Se c1<'1Pnclrian <'11 la sup<'r·fide?
i.LI<'g-ahan al ct'<Ín<>o? ?\o se podía rlcc·ir aún. Et•a un síntoma gt'<W<' el que st' huhicra producido un dc•smayo, y
no si<'mpn• S(' d<':-;pi<'r'ta rlc> los desmayos de esta clase.
Por· otr·a pat'k, In lwmorragia h:~hía dehílitarlo al herido.
De la cintura p:tt'a ahajo, hahíalo protegido la hani<'ada.
· BnsrfUC y :\'icolettc. ~e ocupaban en t·asgar lienzo y
pre)mr·m· \'01Hinj<'s; l\'icolet te los cosía, y Rasque los enrol In ha. Como no hahía hilas. el mr'clico hahia n•stañnrlo
pro\"isionalnwnte la sangre de las h<'ridas. con nlgotión
en rama . .Sohn• una nwsa, al lado ele la canta, hahía tres
n•las <'ncendidas, y <'1 est uehc de <·irugía esta ha allí
ahic·r·to. El mr'rlko lavó el rostro y los calx•llos de Marius t·on agua fria. En un instan!<', el c.:ubo c¡uC'dó teñirlo
<k• t'ojo. El port<•ro, con la v<'la <'n la mano, alumbraba.
El mr;dko pat·cc·ia meditar 1t•istC'mcnte. D<' Y<'Z en
('Wllldo, hada con la cabeza un signo negativo, como si
l'<'Spondit•sr• 11 alguna pregunta que se hici<'sc interiornt{'n(r•. ;..Jala "<'fin! pat·a el enf<'rmo, eran estos misterioso..; diálogos d<'l médico consigo mismo.
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En el momento en que éste se<' ha <'1 rostro dE' Mnrius
y rozaba ligeramente con el df'do los púrpados que seguían cerrados, una puerta se abl'ló al fondo del salón,
y una figura alta y .Pálida, apareció en el umbral.
Era .el abuelo.
El motín, hacía dos días que traia muy agitado, i 1dignado y preocupado al señor Gilleno,·mand . .1\'o había
podido d01mir la noche ante1·ior, y eri toclo el día no se
había visto libre de fiebre. Por la nO<.:he se acostó temprano, recomendando que se echase el cerrojo en toña
la casa, y abrumado de fatiga, concluyó por quedarse
dormido.
Los ancianos tienen el sueño frágil; la habitación
del señor Gíllenormand, era contigua al salón, y a pesar
de las precauciones que habían sido tomadas, el ruido
lo despertó. Sorprendido por la rendija de luz, que veía
bajo su puerta, había salido de su cama y se había dirigido a tientas al salón.
Estaba en el umbral, con la mano apoyada en la puerta entreabierta, la cabeza inclinada hacia adelante y el
cuerpo envuelto en una bata blanca. recta y sin pliegues,
como un sudario, atónito, tenía el asf)i!cto de un fan·
tasma mirando el interior de un sepulcro.
Advirtió la cama, y sobre el colchón aquel joven ensangrentado, blanco con una blaneura de cera, los ojos
Ci.'lTados, la boca abierta, los lnbiOi; pálidos, desnudo
hasta la cintura,- lleno de heridas rojas, inmóvil, iluminado vivamente.
El abuelo sintió de los pies a la cabeza el c-,tremecimiento que ·son capaces de experim('ntar unos miembros
osificados; S\lS ojos, cuya cótnca era amarilla a causa
de la avanzada edad, se velaron con una especie de reflejo vítreo; todo su rostro tomó en un instante las for·
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mas lí't'rosns de una cabeza rle <'Sqtwleto, sus brazos
cayeron como si les hubiese faltado el resorte que los
mantPnía suspcndirlos. y su estupor se tt·adujo en la .separación rlc lo~ ciPrios dí' sus trémulas manos,'"j• sus rodillas formaron un ún~ulo hacia delante, dejando vet• por
la al)(•rtut·a de la bata, las pobres piernas desnudas, erizadas rle blanco n•llo, y murmuró:
-¡Mat'ius!
-Sl•ñor -rlijo Basque-, acaban de tra('r al S('ñor.
Estaba en la han·icada y .••
-iHa muerto! -gt'itó el anciano con voz terrible-J
¡Ah! ¡ F:l bandido!
I•:ntonc('S, una especie de trasfiguración ~l)UJcral endet·czó a aquel centenario, con la firme apostura de un
jovt'n.
-Caball<'ro -dijo-, sois médico. Empezad por de·
cirmc> una cosa. ¿Está muerto, ve\dad?
El mr"di(·o, en el colmo de la ansiedad, guardó silencio.
El señol' Cill<.'normand se retorció las manos, prorrumpi<•ndo Pn una carcajada espantosa.
-¡Está muetto! ¡Está muerto! ¡Se ha dejado matar
en las barTicadas! ¡Por o<iio a mí! ¡Por vengat·sc de mí
ha hPcho e.sto! ¡Ah, sanguinario! ¡Ved cómo vuelve a
casa de su ahm•lo! ¡.!\1iserable de mí! ¡Está muerto!
Se acercó a la ventana, la abrió de par en par, como
si se ahogara, y en pie delante de la sombra, se puso a
habla!' hacia la calle con la noche 1•
-¡Traspasado, acuchillado, degollado, exterminado,
cortado t'n peciazos! ¿No lo veis? ¡Tunante! ¡Sabía que
lo cspt•raha, que había hecho arreglar su cuarto y colgar a la cabccet·a de mi cama su retrato de cuando er·a
t
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Se puedf'n comparar estas lamentacione-s dl'l ahu«>lo, con
la pobre abuela, en Rec11-erdo de la noche 1lel i·
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niño! ¡ltl sabía que no tenía más que volver, y que no
he cesado de llamarlo en tantos años, y que todas las
noches me sentaba a la lumbre, con las manos en las
rodillas, no sabiendo qué hacer, y que por él me había
convertido en un imbécil! Sabías que con sólo entrar y
decir: soy yo, eras el amo de la casa, y que yo iba a obedecerte, y dispondrías a tu antojo del bobalicón de tu
abuelo! Lo sabias, y has dicho: ¡No, es un realista, y no
iré! ¡Y te has marchado a las barricadas, y te has dejado
matar por maldad! ¡Para vengarte de lo que te dije a
propósito del señor duque de Berry! ¡Es una conducta
infame! ¡Y luego acuéstese uno y duerma tranquilo para
encontrarse al despertar con que su nieto ha muerto!
El médico, que empezaba a alarmarse por los dos,
dejó un momento a Marius, y se acercó al señor Gillenormand, tomándolo del brazo. El abuelo 8'2 volvió, lo
miró con ojos que parecían agrandarse y despedir sangre, y le dijo con calma:
-Caballero, os doy las gracias. Estoy tranquilo, soy
un hombre, he visto la muerte de Luis XVI, y sé sobrellevar las desgracias. Hay algo que para mí es terrible;
es pensar que son vuestros pet·iódicos los que tienen la
culpa de todo. Poseéis escritorzuelos, abogados, oradores, tribunos, discusiones, progresos, luces, de1·echo del
hombre, de la libertad de prensa, y ved cómo os traerán
a casa a vuestros hijos. ¡Ah! ¡M'lrius! ¡Es abominable!
¡Matado! ¡Muerto antes que yo! ¡Una barrica 'a! ¡Ah!, ¡el
bandido! Doctor, vivís en mi barrio, me parece. ¡Oh! Os
conozco bien. Desde mi ventana veo pasar vuestro coche.
Oíd. Haríais mal en creer que estoy irritado. Nadie se
irrita contra un muerto. Sería estúp· do. Es tm niño al
que he criado. Yo era ya entrado en años, cuando él todavía era pequeñito. J'ugaba en las Tuller~as con su pala
y su sillita, y para que los inspectores no gruñesen, iba
yo tapando con mi bastón los agujeros que él hacía en la
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ti('tTa. Un día gritó: ¡Abajo Luis XVIII!, y se fue. No
es cul¡)a mía. Eea soneosa<lo y rubio. Su madre ha muer·to. ¿Habl'is observado que todos los niñitos son rubios?
;.En que' consistirá esto? Es el hijo de uno de estos bandidos riel Loirc. P<'ro los niños son inocentes de los crímenes d0 sus padres. Me acuerdo cuando era así de chiquitín. No podía eon~eguir pronunciar la d. Tenia un
nc<'nto tnn dulce y apagado, que se le hubiera creído
un pájaro. l\Ie acuerdo que una vez, delante del Hércules Farrwsio, se· formó un corro para admirarlo, ¡tan
lwnnoso era! Tt>nia una cabe.-:a como las que se admirnn en los cuadros. Yo cngrosalJa la voz, y le dal.>a miedo
con el bastón, pero l'l sabía que no estaba enfadado de
verdad. Por la mai'tana, cuando entraba en mi habitación, yo rcfunfuiíaba, pero su pl'csencia me hacía el efecto el<'! sol. No hay defensa contra estos mocosos. Una ve7.
que os han cogido, ya no os vuelven a soltar. La verdad
es que no había otra cosa tan querida como este niño.
¡Vcnidmc ah0l'a a hablar de vuesteo Lafayettc, vuestro
Benjamín Constant, y vuestro Tirecuil· de Corcellcs que
ml' lo matan! Esto no puede quedar a~i.
Se aC<'l'CÚ a l\Jal'ius, que seguía pálido y sin movimien1o, a cuyo lado había vuelto el médico, y empezó de nuevo
a rctor·ccrse Jo::: br·azos. Los labios blancos del anciano
se movían maquinalmente, y de ellos salían, a modo de
soplos en t-1 t'S!<'t'tol', palabras casi tan indistintas, que
arlCnas se oían:
-i.Ah! ¡[)(>salmnclo! ¡Ah! ¡Clubista! ¡Ah! ¡Sctembrista!
-R<.'prochcs C'n voz baja, de un agonizante a un cadáver.
Poco a poco, como sucede siempre en todas las tempestades interiores, el encadenamiento de frases se restableció, pero el abuelo no tenia ya fuerzas para pronunciarlas, y su voz estaba tan sorda y apagada como si
viniese del fondo ele un abismo:
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-iMe es indiferente, pues yo lambit;n \'OY a mm h·!
Y cuando pienso que no hay en París ni Ulia mujt'r que
no se hubiese alegrado de hacer la felicidad de este mi~c
rable... ¡Un cretino, que en lugar dt' divertirse y de
disfrutar de la vida, ha ido a combatir, y se ha dejado
ame!ra11ar como un bruto! ¿Y por qué? ¿Para qué? En
lugar de ir a bailar a la Chaumiere 1 , como deben hacet·
los jóvenes ... , ¡para mucho le ha valido tcnet• veinte
años! ¡La república, tejido de necedades! ¡Pobres madre<;,
parid, pues, hermosos chicos! Vaya, ya está muerto.
Serán dos entierros en la puerta cochel'a. ¡Te has dejado
poner de este modo, por amor al g""ncral Lamarquc!
¿Qué favores te había dispensado a ti el general Lamarque? ¡Un matachín! ¡Un charlatún! ¡Hacerse matar
por un muerto! ¡Es para volverse loco! ¡Comprender esto! ¡A los veinte años! ¡Y sin volver la cabeza
para mirar si dejaba a alguien detrús de él! ¡ Aho1·a
los pobt•es viejos habrán de morirse solos! ¡Revienta
en 1u rincón, búho! Pues, bien, tanto mejor; lo esperaba, voy a morir, sin remedio. Soy demasiado viejo,
tengo cien años, mil años, hace tiempo que tengo derecho a estar muerto. Con este golpe, todo acabó. ¡Todo
ha acabado, qué dicha! ¿Por qué hacerle respirar amoníaco, y todo este montón de drogas? ¡Perdéis vuestro
tiempo, médico imbécil! Idos, está muerto, y bien muerto.
Lo digo yo, que también estoy muerto. No ha hecho las
cosas a medias. ¡Sí, la época actual es infame, infame, infame y a:;í pienso de vosotros, dC' vuestras ideas, de VUf,!Stros sistemas, de vuestros maestros, de vucst ros oráculos,
de vuestros doctores, de vuestros escritm~.t.uelos, de vuestros filosofastros, y de todas las revoluciones que esr1antnn de se~enta años a e~ta parte a las nubes de cuervos
de las Tullerías! ¡Y puesto que tú no has tenido piedad,
1

Baile público del hulcYar Montparnal;se, que Ire¡•uPn1ahan

estudiantes y grisetas.
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dejándote matar así, yo no tendré siquiera disgusto por
tu muerte, ¿lo entiendes, asesino?
En aquel momento, Marius abrió lentamente los ojos,
y su mirada, velada aún por el asombro letárgico, se
detuvo en el señor Gillenormand.
-¡Marius! -exclamó el anciano-. ¡Marius! ¡Mi
pequeiio 1\Iarius. ¡Mi niño! ¡Mi hijo bien amado! ¡Abres
los ojos, me miras, estás vivo, gracias!
Y cayó desvanecido.
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Libro cuarto

Jil\rert desorientado

1

Javert desorientado

Javert se alejó lentamente de la calle de l'IIomme-Am11'.
Andaba con la cabeza baja, por vcz primera en su
vida, y también por vez primera en su vida, con las manos en la espa Id a.
Hasta aquel día, Javert había solamente tomado, ele
las dos actitudes de Napoleón, la que expresa resolución,
con los brazos cruzados sobre el pecho; la que expresa
incertidumbre, con las manos a la espalda, le era desconocida. Ahora, se había realizado un cambio; toda su
persona, lenta y sombna, llevaba el sello de la ansiedad.
Se intemó en las calles silenciosas. Sin embargo,
seguía una direcdón.
Tomó por el camino más corto hacia el Sena, ganó
el muelle de Ormes, costeó el muelle, dejó tras de sí la
Greve, y se detuvo, a alguna distancia del cuerpo ele
guardia de la plaza del Chatelet, en la esquina del puente
Notre-Dainc. El Sena forma allí, entre el puente NotrcDame y el puente de Change por una parte, y por otra
entre el muelle de la Mégisserie, y el muelle de las Fleurs,
una especie de lago cuadrado, que atraviesa un remolino.
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Este punto del Sena, es muy temido por Jos marineros.
N'1tla hay tan f.r2li~roso como este remolino, aumentada
su furia en aquella época, e irritado por los pilotos del
molino del' puente, hoy demolido. Los dos puentes, tan
cercanos uno de otro, aumentan el peligro; el agua se precipita formidablemente bajo los arcos. Forma gruesos
plicg:.ws terribles, se acumula y se amontona; la ola forcejea contra los pilares de los puentes, como si quisiera
arrancarlos de cuajo, con gruesas cuerdas líquidas. Los
hombres que caen, ya no vuelven a aparecer; los mejores nadadores, pereéen ahogados.
Javert apoyó sus dos codos sobre el parapeto, la barbilla en las manos, y mientras que sus uñas se crispaban
maquinalmente en el espesor de sus patillas, se puso a
meditar.
Una novedad, una devolución, una catástrofe, acababa
de producirse en el fondo de sí mismo; tenía materia
para entregarse a un examen.
Javcrt sufría terriblemente.
Desde hacía algunas horas, Javert había cesado de
ser stmcillo. Estaba turbado; aquel cerebro, tan límpido
en su ceguedad, había perdido la trasparencia; había
una nube en aquel cristal. Javert sentía en su conciencia
que su deber era mostrarse al descubierto, y no podía
disimularlo. Cuando encontró de un modo tan inopinado
a Jean Valjean en el ribazo del Sena, había sentido algo
de lo que siente el lobo al apoderarse de nuevo de su
presa, y del perro que vuelve a hallar a su amo.
Veía ante él dos caminos igualmente rectos, pero
eran dos; y esto lo aterrorizaba a él, que en toda su vida
no había conocido ~ino una sola línea recta. Y, para colmo de angustia, aquellos dos caminos eran contrarios.
Uno de ellos excluía al otro.
¿Cuál de ellos excluía al otro?
Su situación era inexplicable.
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Deber la vida a un malhechor, aceptar esta deuda,
y rcmbolsarla, estar, a despecho de sí mLmo, en un
mismo plano que un perseguido de la justicia, y pagat·le

un servicio con otro servicio; dejarse decit·: Vete, y decir
a su vez: Sé Jibrc; sacrificar a motivos personales, el

deber, esta obligación general, y sentir en estos motivos
personales, algo de general también, y quizá algo de
superior; traicionar a la sociedad para permaneret· fiC'I
a su conciencia; lo aterraba que torios estos absurdos se
realizasen, y vinieran a acumularse sobre sí mismo.
Una cosa lo había sorprendido, y era que Jean Valjean lo perdonase, y una cosa lo }X"trificaba, y era que
él, Javert, hubiese concedido gn1cia a Jean Valjcan.
¿Adónde había llegado? Se buscaba, y no se encontraba.
¿Qué hacer ahora? Entregar a Jcan Valjean no estaría bien; dejar a Jean Valjcan libl'e, no estaba bien. En
el pl'imcr caso, el hombre de la autoridad caía más bajo
que el hombt~ del presidio; en el segundo, un for-~:ado
subía más alto que la ley, y le ponía los pies encima.
En ambos casos, había deshonor para sí mismo. En cualquiera de los partidos que pudiese tomar, había caída.
El des1 ino tiene ciertos extremos cot1ados a pico sobre
lo imposible, y más allá de los cuales, la vida tan sólo es
un precipicio. Javert había U~gado a uno de estos extremos.
Una de sus ansiedades, conc;istía en estar obli¡;ado
a pensar. La misma violencia dt' todas estas emocimws
contradictorias Jo obligaba a ello. El pensami<>nto era
cosa inusitada para él, y singularmente dolorosa.
Hay siempre en el pensamiento, una ci<'rta cantidad
de rebelión interior; y él se irritaba por tener aquello
en si
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El pensamiento, sobré cualquier asunto fuera del
cil'culo est1·echo de sus funciones, hubiera sido para él,
<'n todos los casos, una inutilidad y una fatiga; pero el
pensamiento sobre la jornada que acababa de trascurrir,
era unn tortura. Era preciso, no obstante, mirar a ~u
conciencia d<'spués de tales sacudidas, y dar cuenta de
sí mismo a sí mismo.

.

Lo que acababa de hacer, le producía estremecimiento. Él, Javert, había decidido, contra todos los reglamentos de policía, coñtra toda la organización social y
judicial, contra el código entero, poner en libertad a un
hombre; aquello le había convenido: "Rabia preferido sus
propios asuntos, a los asuntos públicos; ¿,no era e~to
incalificable? Cada vez que se ponía delante de la acción
sin nombre que había cometido, temblaba d<' los pies a
la cabeza. ¿Cómo resolverse? Sólo le quedaba un recurso; volver apresuradamente a la calle de l'IIommeArm<', y prender a Jean Valjean. Estaba seguro de que
era aquello lo que debía hacerse. Pero él no podía.
Algo le obsf ruía el camino por aquel lado.
¿Qué cosa? ¿El qué? ¿Es que hay en el mundo algo
mñs que los tribunales, las sentencias ej~cutorias, la
policía y la autoridad? J avert estaba trastornado.
¡Un presidario sagrado! ¡Un forzado impenetrable a
la justicia! ¡Y por causa de Javert!
¿No era terrible que Javert y Jean Valjean, el hombre hecho para castigar, y el hombre hecho para sufrir,
que estos dos hombres, que eran uno y otro sujetos de
la l<'y, hubiesen llegado al punto de sobreponerse a
b ley?
¡Cómo! ¡Sucedían atrocidades de esta índole, y nadie
era castigado! Jean Valjean·, más fuerte que todo el orden
social, se vería libre, y él, Javert, continuaría comiendo
el pan del gobierno!
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Su meditaf'ión se iba haciendo terrible,
A través de esta meditación, hubiera podido aún
hacerse reproches, con motivo del insurrecto conductclo
a la calle Filles-du-Calvaire; pero no pen--aba en ello.
La falta menor, se perdía en la mayor. Además, aquel
insurrecto era evidentemente un hombre muerto, y con
la muerte, concluye la persecución.
Jean Valjean; éste era el peso que tenía sobre su conciencia.
Jean Valjean lo desconcertaba. Todos los axiomas
que habían sido los puntos de apoyo de toda su vida, se
desplomaban ante aquel hombre. La generosidad de Jcan
Valjean hacia él, lo agobiaba. Recot·daba otros hecho~,
que en otro tiempo habían sido tratados de mentiras y
de locuras, y ahora le parecían realidades. El señor Madeleine reaparecía detrás de Jean Valjean, y las dos figu.
ras se sobreponían de manera que formaban una sola,
que era venerable. Javcr1 sentía que en su alma penetraba algo horrible, la admiración por un fot"Zado. ¿Es
posible el respeto por un presidiario? Se est;·cme>cía ante
tal ~nsamiento, y no podía sust ra<>t·sc a é•l. Era inútil
' debatirse, estaba reducido a confesarse, <'n su fuero
interno la sublimidad de este miscmble. Esto 0ra odioso.
Un malhechor benefactor, un prc,;idiaJ io c-ompash o,
dulce, clemente, devolviendo el bien por el mal, devolviendo él perdón por el odio, prefiriendo la piedad a
la \'enganza, pl't'fil'iendo penl<.'rse a j}{'l'der a su enemigo,
&1.lvando al que le había h"rido, anocl.llaclo Pn la cumbtc
de la virtud, mús cercano al ángel que al hombl'e. Ja\'t'l't
se veía obligado a confe<>ar que estl• monsh uo exi lía.
Aquello no podía continuar de aquE'l modo.
Ciertamente, preciso es que insistamos en ello, no se
había rendido sin resistencia a este monstruo, a este
ángel, a este héroe odioso, que le causaba tanta indig·
2;;9

nación como asombro. Veinte veces, cuando iba en el
coche con Jean Valjean, el tigre de la ley había rugido
en él. \'cinte wces había intentado abalanzarse schre
Jean Valjean, cogerlo y devorarlo, es decir, detenf'rlo.
¡,Había algo más sencillo? Con gritar delante del primer
puesto de guardia que cruzasen: «;Un presidiario se ha
fugado!»; o llama1· a los gendarmes y decirles: «;Os entrego a este hombre!», y luego irse, dejar a aquel condenado, ignorar el l'Csto, y no mezclarse en nada más, todo
estaba concluido. Aquel hombre sería para siempre prisionero de la ley; y la ley haría de él lo que querría.
¿Qué cosa más justa? Javert había pensado todo esto;
había querido ponerlo en práctica, obrar, prender a aquel
hombre, y entonces, como ahora, no había podido; y cada
vez que su mano se alzaba convulsivamente hacia el
cuelJo de Jean Valjean, aquella mano, como si sostuvi<>se
un peso enorme, había vuelto a caer, y él había oído en
el fondo de su pensamiento, una voz, una extraña voz que
le gritaba: «¡Está bien! Deja libre a tu salvador. Luego
hazte traet· la cubeta de Poncio Pilatos, y lávate las
garras.»
Luego, en su reflexión, se examinaba a sí mismo, Y al
lado de Jean Valjean ennoblecido, se veía a sí mismo
degradado.
¡Un presidiario era su benefactor!
Pero ¿por qm> había permitido a aquel hombre que lo
dejase vivir? Tenía derecho a morir en aquella barricada.
Hubiera debido usar de este derecho. Llamar a los otros
insurgentes en su auxilio contra Jean Valjean, hacerse
fusilar por la fuerza; va1ía más así.
Su supeema angustia era la desaparición de la certidumbre. Se sentía desenraizado. El código no era ya
más que un papel mojado en su mano. Tenía que habér·
selas con escrúpulos de una especie desconocida. Se pro-
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Ciertamente, siempre había tenido la intención de
devolver a Jcan Valjean a la ley, de la cual, Jean Valje~m
estaba cautivo, y de la que Javert era esélavo. No se le
había ocurrido ni un solo instante, mientras que lo tenía
en sus manos, el dejarlo ir. Su mano se había abierto,
y lo había soltado y en cierto modo contra su voluntad.
Toda suerte de enigmáticas novedades, se entreabrían
ante sus ojos. Se formulaba algunas preguntas, y luego
se respondía a sí mismo; y sus respuestas lo astJS-taban.
Se preguntaba: «Este presidiario, este desesperado, a
quien he perseguido sin cesar, que me ha tenido bajo sus
pies, que podía vengarse, que debía. hacerlo tanto por
rencor como por seguridad, dejándome la vida, perdonándome, ¿qué es lo que ha hecho? Su deber. No. Al~o
más. Y yo, al perdonarlo, a mi vez, ¿qué he hecho yo?
l\Ii deber. No. Algo más. ¿Existe, pues, algo más que
el deber?» Al llegar a este punto, se asustaba; su balanza
se dislocaba; uno de los platillos caía en el abismo, y el
oir'"l se iba al ciclo; y .Javert no temía menos al que subía
qu!' al que bajaba. Sin ser en absoluto lo que se llama
vol1nriano. o filósofo, o incrédulo, por el contrario, resnctuosiJ, por instinto, con la iglesia establecida, no la conocía
más que como un fragmento augusto del conjunto social;
el orden era su dogm;l, y le bastaba; desde que tenía eda d
de hombre, y em!X?Zó a descml){'ñar su cargo, cifró en
la pnlicla casi toda su religión, siendo, y aquí empleamos
las paiPbrr-s sin la menor ironía y en su acepción m '¡s
scr.i::1, siendo, repetimos, espía como se es sacerdote.
Tenía un superior, el señor Gisquet; y hasta entonces no
había pensado en este otro superior, Dios.
Sentía inopinr-tdamcnte a este nuevo j~fe, Dios, y expcrimcnlnba turbación.
Estaba clcsorier,tado por aquella presencia inesperada;
no sabía qué hacer de aquel superior, él, que no ignoraba
que el subordinado está obli~ado a inclinarse siempre, que
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no debe n( desobedecer, ni censurar, ni discutir, y que
delante de un superior, el inferior no tiene otro recurso
que su dimisión.
Pero, ¿de qué modo arreglárselas para entregar a
Dios su dimisión?
Fuera como fuese, siempre volvía a este punto, y el
hecho predominante era que acababa de cometer una
espantosa infracción. Acababa de cerrar los ojos delante
de un condenado reincidente, escapado de presidio. Aca·
baba de li9ertar a un presidiario. Acababa de robar a
las leyes, un hombre que les pertenecía.
Había hecho esto. No comprendía nada más. No estaba seguro de sí mismo. Las razones mismas de su
ac~o, escapaban a su percepción, y le producían vértigo.
Había· vivido hasta este instante, con la fe ciega que
engendra la probidad tenebrosa. Esta fe lo abandonaba,
y la probidad, por consiguiente, le faltaba. Todo lo que
había creído, se disipaba. Verdades que no quería escu·
char, lo asediaban inexorablemente. En adelante, era
preciso ser otro hombre. Sufría los extraños dolores de
una conciencia bru~camente operada de cataratas. Veía
lo que le repugnaba ver. Se sentía vacío, inútil, dislocado
de su vida pasada, destituido. La autoridad había muerto
en él. No tenía ya razón de ser.
¡Qué terrible situación la de sentirse conmovido!
¡Ser de granito, y dudar! ¡Ser la estatua del castigo,
fundida de una pieza en el molde de la ley,· y descubrir
súbitamente que bajo el pecho de bronce hay algo absurdo
y 1·ebelde, que se asemeja casi a un corazón! Llegar a
devolver el bien por el bien, aunque hasta aquel día se
hubiese creído que aquel bien era el mal! ¡Ser el perro
guardián, y lamer! ¡Ser el hielo, y fundirse! ¡Ser la tenaza,
y converti_rse en la mano! ¡Sentir de repente que los
dedos se abren! ¡Soltar la presa! ¡Horrible situación!
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¡El homhrc proyectil, no sabi~ndo ya su camino y
retroe<'diendo!
Estaba obligado a confesat·se esto: la infalibilidad no
es •infa1iblr, puede haber error en el dogma; no todo ha
sido dicho, dec;put;s que ha hablado un código; la sociedad no es perfecta; la autorinad está Jlcnn de vacilación;
es posible un crujido en lo inmutable; los jueces son
hombres; la ley puede equivocar~e. y Jos tl"ibunalcs
pueden e1·rar. ¡Es como ver una gri<'la en la inmensa
bóveda dC'I firmamento!
Lo que le FUCC'dia a Javert era el Fampoux 1, de una
conch.>ncia r<'clilinC'a, el dC'scarrilamiC'nto de un alma, el
aplastnmirmt o dt' una probidad irresistiblemente lanzada
en línea recta, que se rom¡J<' en Dios. 'Cit>t·tamcnte, todo
esto resullaha t'xtraño. ¡Que el ehof('l' df'l onlC'n, que d
mec:lnic.'o
Id autot·idad, subido al ciego caballo de
hierro, PUl'da set· desmontado pot· un golp~ ele luz! ¡Que
lo inconmutablt', lo directo, lo corrC'cto, lo geom{•trico,
lo pasivo, lo ¡X'rfccto, pueda vacil::J.t•! ¡Qué exista para la
locomotora un camino de Damasco!
Dios, sil'mpic intct·ior en el hombre, y refractario, Él
qu<:' es la verdadera conciencia, a la falsa, pmhibc a
la chispa apaga1·se, ordena al ¡·ayo que s<.> acuerde del
ser, mand<t al alma a rC'conocer el \'et·dadero absoluto,
cuando se confl'Onta con el absoluto ficticio, la humanidad imperdible, el corazón humano inadmisible, este
fenómeno espléndido, tal \<.'Z el más hermoso de los prodigios interiores, ¿lo comprC'ndia Javert? ¿T..o penetraba
Javert? ¡,Se daba cu<>nta .Tavert? Ev¡dC'nlemente, no.
Pero bajo la ¡wesión de l"Sl<' hecho incomprensible qut:> no
admitía discusión, sentía qt:e su cráneo se entreabría.

de

1
En Fumpou::c. en la linea del norte, s~ produjo, el 8 de
1ullo de 1846, un dE'scm-rilamtento que produjo <>n el público
una cmoc;ón tanto más intPnsa, cuanto Qlll.' succd[a menos de
un mes dCs)lués de la inauguradón de la linea.

Era menos el trasfigurado que la víctima de este pro·
digio. Lo sufría, exa!"perado. No veía en todo aquello,
más que una inmensa dificultad de ser. Le parecía que
en adelante, su respiración sería dificultosa para siempre,
No estaba acostumbrado a tener lo desconocido sobre
su cabeza.
Hasta entonces, todo lo que tenía por encima de sí,
había sido para su mirada una superficie neta, simple,
limpida; no había nada ignorado ni oscuro; nada que no
fuera definido, coordinado, encadenado, preciso, exacto,
circun!':Crito, limitado, cerrarlo; todo estaba previsto; la
autoridad era una cosa llana; no había ninguna caída en
ella, ningún vértjgo delante de ella. Javert no había
visto jamás lo desconocido, más que desde abajo. Lo irre·
gular, lo inesperado, la apertura desordenada del caos,
el posible resbalar en un precipicio, era el hecho de las
regiones inferiores, de los rebeldes, de los males, de los
miserables. Ahora Javert se echaba atrás, y se asustaba
bruscamente por ('sta aparición inaudita: un abismo en
lo alto.
¡Cómo! ¡El defecto de la coraza de la sociedad, podía
ser encontrado por un miserable magnánimo! ¡Cómo!
¡Un honrado servidor de la ley, podía verse de repente
cogido entre dos crímenes, el crimen de dejar escapar a
un hombre, y el crimen de detenerlo! ¡No todo era
cierto en la consigna dada por el estado al funcionario!
¡Podían surgir dificultades en el deber! ¡Cómo! ¡Era real
todo esto! ¿Era cierto que un antiguo bandido, doblado
por las cadenas, pudiera alzarse al fin, y acabar por tener
ra7im? ¿Era creíble? ¡Así, pues, había casos <'n los que
la '\ey debía retirarse ante el crimen trasfigurado en
balbuceo de excusas!
¡Sí, era posible! ¡Y Javert lo veía! Y no solamente no
podía negarlo, sino que tomaba parte en ello. Eran reali-
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<iadcs. E1·a nbominable que Jos hechos r<'alcs pudiesen
llegar n una deformidad tal.
Si los hechos cumpliesen con su deber, S<.> limitarínn
a ser L'ls pruebas de Ja ley; los hechos los envía Dlos.
¿Es que ahora la anarquía iba a bajar de lo alto?
Así - y en el aumento de la angustin, y en la ilusión
óptica dt• la <·onstcmación. todo lo que hubie1·a podido
coJ·rcgiJ' y restl'ingir su impresión, se borraba, y la sociedad, y el género humano, y el universo. :'C resumían en
adelante ante sus ojos en una alineación simplp y rx•pugnante ~. la penalidad, la ¡:-osa juzgada, la fu<'J"/.a rlt>hida a
la legislación. las detenciones de Jos trihunah•s, In magistratura, el gobit'J'no. la prevención y la repr<'sión, la sabiduría oficial, la infabilidad legal, el princ·ipio dt• autoridad,
todos los dogmas sob1·e los que dt>scansa la seguridad
poli t ien y civi 1, la sobt•rania, la just ida, la lógka que
brota dt•l eódigo, lo absoluto social, la Vt'J'dad pública,
todo esto, no era mús que escombro, montón, caos; (•1
mismo .Tavert. el vigilante del orden, la incoJ·r·up1ibilidad
al ser·vido de la policía, la pmviclerwia-dogo de la SO('i<'dnci, v('ncido y dt•n·ibado; ~· sobre toda esta ruina un
hombr<' en pie, con el gorro n•¡•dc en la cab<.'zn. y la
nurcola <'n la fJ'ente; a este trm:torno había llegado; en
('] alma tenía esta visión e~pantosa.
;,Era aquello sopOJiablc? f\o.
No había sino dos modos cte salir de tan \iolento
estado. La primera, ir rcsucltam<'ntc a casa de Jean Valjean, y prenrlf'r al reo. Y Jn otra ...
Javcrt abandonó el parapPto, y, eon la cab<.'za altn
esta vez, S<' dil'igió con paso fit mt' hacia el eue1·po de
guai'{Ua indicado por un farol en una de las e'iquinas de
la plaza de Chatelet.
Al llegar allí, descubrió a 1ravés d<'l cristal a un
guardia municipal, y entró. Sólo en el modo cómo se
empuja una puerta de un cuerpo de guardia, se reconocen
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entre sí los }10mbres de la policía. Javert se dio a conoc~r.
mostró su tarjeta al sorgento, y se sentó a una mesa en
la que arcUa nna vela. Sobre la mesa había una pluma,
un tintero de plomo, y papel por si se ofrecía hacer un
sumario, y también los partes de las rondas nocturnas.
La mesa del cuerpo de guardia, completada siempre
por su silla de paja, es todo una institución; existe .'n
todos los pueRtos de la policía; está dotada invariablemente de un platillo ele boj, lleno de aserrín, y una caja
de caiión con obleas encarnadas, y es el piso bajo del
estilo oficial. Por ella empieza la literatura del estado.
Javert tomó la pluma y una hoja de papel, y se puso
a escribir. E'sto fue lo que escribió:
« \L<:t

:\.\:-; Oll,_l :ll\" \! (11'\F:-: P .\H \ 1'! , BIT.:\

n¡;¡ , :-< I:R\1!
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»Primero: Ruego al señor prefecto que lea estas
líneas.
»Segundo: Los detenidos que vienen de la audiencia,
se quitan los zapatos y permanecen con los pies desnudes sobre el piso, mientras se les registra. Varios de Pilos
tosen/al rcgr2sar al encierro. Esto ocasiona gastos de
enfermería.
»Tercero: Es bueno seguir la pista, con relevos r'lc
agentes a intervalos, pero convendría que en las ocasiones importantes, dos agentes, por lo menos·, no se perdieran de vista, con objeto de que, si por una causa cualquiera, un agente aflojara en el servido, el otro Jo
vigilaría y lo supliría.
»Cuarto: No se exp.!ica por qué el reglamento especial de la prisión de las Madelonncttes prohíbe al prisionero tener una silla, incluso pagándola.
2:37

J

»Quinto: En las Madelonnettes, no hay mús que dos
bat•t·ote.s en la cantina, lo que permite a la cantinera
dejarse tocar la mano por los detenidos.
»Sexto: Los detenidos, llu.mados ladradores, que lJa.
mana Jos otros delenidos al locutorio, exigen dos sueldos
de cada preso, por pregonar su nombre con voz clara. Es
un robo.

,
»Sétimo: Por un hilo corredizo, se retienen diez sueldos al preso en el taller de los tejedores; es un abuso del
contratista, puesto que el lienzo no es menos bueno sin
esto.
»Octavo: Es molesto que los visitantes de la Force
tengan que atravesar el patio de los raterillos para ir al
locutorio de Sainte-Marie-l'Egyptienne.
»Noveno: Es cierto que diariamente se oye a los gendarmes referir en el patio de la prefectura los interro.
gatorios de los detenidos. En un gendarme, esto, que
debería ser sagrado, es una grave falta.
«Décimo: La señora Henry, es una muj~r honrada;
su cantina es muy limpia; pero no es conveniente que
una mujer ocupe la ventanilla de la ratonera. Esto no es
digno de la conserjería de una gran civilización.»
Javert escribió estas líneas con escritura correcta y
tranquila, sin omitir una coma, y haciendo crujir el papel
bajo su pluma. Al pie de la carta, firmó:
<-Javert.
»lnspecto1' de zn imem clase.
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ck• cogt'l' la luz no

S<' sabe de dc)ndc', y cmn-ert il'la <'n
<·ulc•hra. El resplandor se d~svanecia, ~· tocio volvía a
qu<'Cim· indistinto. La inmensidad pan'l'Ía abierta alli.
Lo que había debajo, no era agua, <'ra un abismo. La pal't'd dc•J mucllfl, al)l'upta, confusa, mezdada con t•l ntpor,
y oeultándosc enseguida. producía el cfc'clo dt• una <'sCal'-

pada cit'l infinito.
:-.:o S<' \'<'Ía nada. pero ~ sentía la fl'i;llclacl hostil dt'l
agua y PI oJo¡· f'special d<' las piedras mojadas. Un hálito
salvajp subía dt• ac¡ut.•l abismo. La Cl'l'dcla clt'l río, (JU<' se
adi\'inaha m:'ls quc' st' ¡x•t·dbía. el trúgko mu,·mullo de la
ola, la <'normidacl lúgubr<' de los Hl'cos d<>l ptwn1P, la <'aída
irnaginahlc• <'11 aquel \·acío oscuro, toda aquella sombra
cst a ha llt'na dt• hon·or.
"
.J n V<'rl lll'l'man<'c:ió inmóvil dUJ:an t <' a l,gunos inst ant<'s,
<'ontt•mplanclo aquella abertura de tini<'blas; eonsidcraba
lo im isihlt• con una fijeza QU<' pan•cia att•nciún. El únic:o
ruido em <'1 ckl agua. De ·rc¡x~nte, se quitó <'1 sombrero
y lo dejó solm• la barandilla del muelle. l in momento
dc.~pués. una rigura alta ~ negra, qw• fit'~clt.• lt•jos algún
trans<'t."mte ¡·ct rasado huhi<'ra podido tomar pOI' un fantasma, apmw·ió cie pie sobre el parapeto. &.' inclinó hada
el Sena, dcspul-s volvió a cnclcrt'zarsc. y eayó luego a
plomo ('n las tinieblas; hubo un chapoi<'O sordo; y solamente la somlll'a <'SI U\'O en el secreto de las convulsiones
de aquella forma oscura desaparecida bajo e l agua.

2GO

Libro quinto

El nieto yel abnelo

1
En donde se vuelve a ver el árbol
con el pa rché de zinc
•

Algún tiempo después de los acontecimientos que acabamos de re!atal', el señor Boulatruelle expcrim<!ntó una
viva emoción.
El señor Boula1ruelle es aquel peón caminero de Montfermeil, que ya ha sido entrevisto en las partes tenebrosn.s
de este libro. ·
Boulatruelle, como tal vez l'~'C~"'l'c1ará el lector, era
un hombre ocupado en cosas turbias y diferentes. Rompía las piedras, y desvalijaba a los viajeros en el camino
real. Picapedrero y lndrón, tenía un sueño:' creía en los
tesoros ocultos en el bosque de Montferm0il. Esperaba
encontrar algún día dinero en In tierra, al pie de un árbol;
mientras tanto, lo buscaba en el bolsillo de los transeúntes.
Sin embargo, por el momento, era prudente. Acababa
de escaparse de una buena. Había sido cogido, el lector
lo sabrá, en la buhurdillu Jondrcttc, junto con los demás
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bandidos. Utilidad de un VICIO: su borrachera lo había
salvado. Nunca pudo averiguarse si estaba allí como
ladrón o como robado. Una orden de «no ha lugar», fundada sobre su estado de borrachera, bien notorio, en la
noche de la emboscada, le había dado la li~rtad. Había
recobrado la llave de los bosques. Había regresado a
su camino de Gagny a Lagny, para ocuparse, bajo vigilancia administrativa, de echar· piedra por cuenta del
estado, y se hallaba abatido, muy pensativo, un poco disgustado por el robo, que estuvo a punto de perderlo, y
se había vuelto con más cariño hacia el vino que acababa
de salvarlo.
En cuanto a la viva emoción que experimentó poco
después de su vuelta a su choza de peón caminero, es la
siguiente:
. Una mañana, Boulatruelle, que se dirigía como de costumbt·e a su trabajo, y al sitio donde tal vez acechaba,
un poco antes de despuntar el día, distinguió entre las
ramas a un hombre del cual no vio más que la espalda,
pero cuyo aspecto, por lo que pudo juzgar desde lejos y
en el crepúsculo, no le era del todo desconocido. Boulatruelle, aunque borracho, tenía una memoria correcta y
lúcida, arma defensiva indispensable a todo el que se
pone en contra del orden legal.
-¿En dónde diablos he visto algo parecido a este
hombre? -se preguntó.
Pero no pudo responderse a su pre~untu de otro modo
que diciendo que se asemejaba a una persona cuya imagen medio confusa tenía en la mente. '
Por lo demás, Boulatruelle, prescindiendo de la idcn.
tidacl que no consiguió fijar, hizo comparaciones y formó
cálculos. Aquel hombre no era del país. Acababa de
llegar. A pie, evidentemente. Ningún coche público pasa
a estas horas por Montfermeil. Había andado durante

toda la noche. ¿De dónde venia? No debía venir de lejos.
No llevaba ni hatillo y mochila. De París, sin duda.
¿Por qué estaba en aquel bosque? ¿Por qué a semejante
hora?, ¿qué iba a hacer allí?
Boulatruelle pensó en el tesoro. A fuerza de hurg~r
en su memoria, recordó vagamente haber tenido ya, muchos años antes, aviso semejante con motivo de un
hombre que le hizo el efecto de que muy bien podría ser
aquel hombre.
Mientras meditaba, había bajado la cabeza, bajo el
mismo peso de su meditación, cosa natural, pero poco hábil.
Cuando la alzó de nuevo, ya no había nadie. El hombre
se había internado en el bosque y en el crepúsculo.
-¡Diantre! -dijo Boulatruelle-, volveré a encontrarlo. Descubriré la parroquia de este feligrés. Ya sabré
yo qué viene a buscar aquí este paseante de PatronMinette. En mi bosque no hay ningún secreto sin que
yo esté mezclado en él.
Tomó su pico que era muy puntiagudo.
-Hay aquí -murmuró entre dientes-, con qué registrar la tierra y a ese hombre.
Y como por el hilo se saca el ovillo, estudió lo mejor
que pudo el itinerario que el hombre habría seguido, y
se puso en marcha a través de los árboles.
Cuando hubo dado un centenar de pasos, el día, que
empezaba a clarear, lo ayudó. Pisadas impres"as aquí y
allá, hierbas tronchadas, matorrales rotos, tiernas ramas
dobladas y que volvían a enderezarse con una graciosa
lentitud, como los brazos ele. una linda mujer que se despereza al despertar, le indicaron una pista. La siguió,
y luego la perdió. El tiempo trascurría. Se internó aún
más en el bosque y llegó a una especie de eminencia.
Un cazador matutino que pasaba a lo lejos por el sen·
dero, silbando el aire de Guillery, le inspiró la idea de
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trepar a un árbol 1• Aunque era ya viejo, se conservaba
ágil. Había alli una corpulenta haya, digna de Tityre 1 , de
Boulatruelle. BoulatrucUe se encaramó a la haya hasta
el lugar m~ts alto que le fue posible.
La idea C'ra buena. E~1>lorando la soledad del Jugar,
por el sitio donde el bosque es mác; espeso y bravío, BoulatruelJc descubt ió de pronto al hombre.
Apenas lo hubo divisado, lo perdió de vista.
El hombre cntt·ó, o mejor dicho, se deslizó por un
claro bastante alejado, oculto por grandes árboles, pero
que Eoulatrucllc conocía muy bien, por haber descubierto
allí, cerca de un gran montón de 11iedras de molino, un
castaño enfermo, curado con una placa de zinc, adherida
a su corteza. Este claro es el que antiguamente se llamaba el predio Blaru. El montón de piedras, destinadas
a un empleo que ignoramos, y que estaba allí hace treinta
años, seguirá aún allí, sin duda. Nada iguala a la longevidad de un montón de piedras, a no ser la de una empalizada de tablas. Está allí provisionalmente. ¡Qué mejor
razón para durar!
Boulatruelle, con la rapidez que da la alegria, se dejó
caer mejor que bajó del árbol. Había encontrad~la guarida, y sólo se trataba ahora de apoderarse de la fiera.
Aquel famoso tesoro soñado, estaría probablemente allí.
No era trabajo fácil llegar a aquel claro. Por los
senderos trillados, que hacen mil zigzags, se necesitaba
un cuarto de hora largo. En linea recta, por el monte,
que es allí singularmente espeso, muy espinoso y agresivo, había que emplear una buena media hora. Boula·
1

Como el cpequcfio hombre>, en la canción

Comper•

Gu~'lefll.

2 El primer verso de la primera bucólica de Virgilio, habla
de Tityre tendido bajo una haya.
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truelle no lo comprendió. Creyó en la línea recta;
ilusión óptica respetable, pero que pierde a muchos
hombres. El monte, por erizado que fuese, le pareció el
mejor camino.
-Tomemos por la calle de Rivoli de Jos lobos -dijo.
Boulatruelle, acostumbrado a caminar siempre torcido, cometió esta vez la falta ele ir derecho.
Se lanzó resueltamente entre las malezas.
Tuvo que habérselas con acenos, ortigas, espinos, escaramujos, cardos y zal'zas muy irascibles. Quedó lleno de
arañazos.
Llegó, por fin, al claro Blaru, al cabo de cuarenta
minutos, sudando, mojado, jadeante, arañado, feroz.
Al pie del barranco, había agua, que le fue preciso
atravesar.
No había nadie.
Boulatrelle corrió al montón de piedras. Estaba en
su lugar. Nadie se Jo había llevado.
En cuanto al hombre, se había esfumado en el bosque.
Se había evadido. ¿Dónde?, ¿por qué lado? Era imposible adi\'inarlo.
Lo más dolo¿·oso era que, detrás del montón de
piedras, delante del át·bol de la placa de zinc, la -tierra
estaba removida y ~abía un pico olvidado y abandonado,
y un agujero.
El agujero estaba vacío.
-¡Ladrón! -exclamó Boulatruelle, levantando y apretando los puños.
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Al salir Marius
de la guerra civil, se dispone
para la guerra doméstica

Marius ~rmaneció mucho tiempo entre la vida y la
muerte. Durante varias semanas, tuvo una fiebre acom·
pañada de delirio, y síntomas bastante graves en el cere.
bro, causados más bien por la conmoción de las heridas
en la cabeza, que por las mi~mas heridas.
Repitió el nombre de Cosette durante noche. enteras,
en la lúgubre locuacidad de la fiebre, y con la .sombría
obstinación de la agonía. La importancia de ciertas lesiones fue un serio peligro, pues la supuración de las heridas
podía siempre reabsorberse y matar al enfermo, existiendo
cicÍ'tas influencias atmosféricas; a cada cambio de tiem·
po, al menor indicio de tormenta, el médico se inquietaba.
-Sobre todo que el herido no experimenle emoción
alguna -repetía.
Los vendajes eran complicados y difícilt'S, pues en
aquella época, no había sido aún inventada la fijación
de las gasas y vendas por medio del esparadrapo. Nico·
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lette gastó en hilas una sábana, «grande como el tccho:t,
decía. Trabajo costó para que las lociones cloruradas y
el nitrato de plata impidiesen la gangrena. Mientras existió el peligi·o, el señor Gillenormand, a la cabecera del
lecho de su ni<'to, estuvo como 1\Iarius; ni muerto ni vivo.
Todos los días, y en álgunas ocasiones dos veces pot•
día, un caballero de pelo blanco y decentemente vestido
(tales emn las !>eñales dadas por el portero), venía a
saber noticias del enfermo y dejaba para lus curas un
gran paquete de hilas.
Por fin, el 7 de setiembre, cuatro meses, día por día 1,
despu<"s de la dolorosa noche en que lo habían traído moribundo a casa de su abuelo, <'1 médko declaró que respondía ele 1\Iarius. Empezó la convalecencia. Marius debió,
no obstante, permanecer aún más de dos mefes tendido
sobre un diván, a causa de•las lesiones pr(jducidas poe la
fractura de la clavícula. Hay siempre una herida, la últ ima, que no quiere cerrarse y etc:>rniza los \'endajes, con
gran fastidio del enfermo.
Por lo demás, la larga enfermedad, y la larga convalecencia le salvaron de las pesquisas. En Francia, no hny
cólera, aún siendo pública, que no se extinga al cabo de
seis meses. Los mo1 in cs. en el cstndo actual de la sociedad, sur~en por culpa de torios, y por ello, todos sienten
la necesidad ele cerrar los ojos.
Añadamos que el incalificable edicto de Gisquet, or·
denando a los méclicos que denunciasen a los heridos,
inrtignó de tal modo a la opinión. y no sólo a la opinión,
sino al rey 01 primero, CJLW los heridos se encontraron a
cubierto y prot0gidos por esta indignación, y con cxc~p
ción de los que habían sido hecho prisioneros en el combate flagrante, los con!'ejos ck guerra no se atrevieron '
a molestar a ninguno. Dejaron, pues, tranquilo a 1\Tarius.
l
Lapsus df' Víctor Hu~o: E'n realidad. er¿.n tres
de;:;de la noche del G al 7 de junio.
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El s<!ñor Gillcnormand, sufrió al princ1p10 todas las
angustias, y luego experimentó todos los éxiasis. Costó
mucho trabajo hnp<!dirle que ·pasara todas las noches al
lado del herido; ordenó que colocaran su gran sillón al
lado del lecho de Marius; exigió que su hija cogiera el
mejor lienzo de la casa, para hacer compre'"'as y vendas.
La señorita Gillenormand, obrando como persona prudente y ya mayor, halló medio de economizar el lienzo
fino, dejando al abuelo en la creencia de que era. obedecido. El S<!ñor Gillenormand no permitió que le explicaran por qué para hacer hilas, la batista no vale tanto
como el lienzo burdo, ni el usado, lo que el nuevo. Asistía a todas las curas, que el pudor vedaba a la señorita
Gillenormand presenciar. Cuando cortaban las carnes
muertas con las tijeras, exclamaba «¡ay, ay!» Nada había
tan conmovedor como vc:de tender al herido una taza
de tisana con su suave temblor senil. Ab1'umaba con
preguntas al médico. Y no se daba cuenta de que siem·
pre repetía las mismas.
El día en que el médico le anunció que Marius estaba
ya fuera de peligro, el buen hombre casi se volvió loco.
Dio tres luises de gratificación al portero. Por la noche,
al entrar en -su hubite.ción, bailó una gavota, imitando
las castañuelas con los dedos pulgar e índice, y cantó
esta canción:
Jeannc nació en. Foug¡\re,
el nido de una pasto,.a.
Yo adoro sus enaguas.
Enaguas.
Amor, vives en ella,
Pues en su pupila,
Donde tú pones tu aljaba.
Aljaua.
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Yo la canto, y te amo
más que la misma Diana
JuanF. y sus duros pechos.
Pechos 1.

Luego se m·rodilló sobre una silla, y Basque, que lo
observaba a través de la puerta entreabierta, creyó estar
seguro de que rezaba.
Hasta entonces no había creído verdaderamente en
Dios.
A cada nueva fase de mejoría, que iba notándose cada
vez más, el abuelo extraviaba. Hacia un montón de cosas
por la mañana llenas de alegría, subía y bajaba las escaleras sin saber por qué. Un:1 vecina, muy bonita por
cierto, se quedó muy sorprendida al recibir una mañana
un bonito ramo de flores; era el señor Gillenormand
quien se lo enviaba. El marido le hizo una escena de celos. El señor GiEenormand se empeñó en sentar a Nicolette sobre sus rodillas. Llamaba a Marius el seiior
barón. Y gritaba: «¡Viva la república!»
A cada momento preguntábale al médico: «¿No es
verdad que no hay ya peligro?» Contemplaba a Marius
con ojos de. abuela. Cuando Marius comía, lo miraba
embobado. No se conocía, no contaba consigo mismo
para nada. Marius era el dueño de la casa; haiJía abdicación en su alegría, y era el nieto de su nieto.

En el estado en que se hal1aba, era el más venerable
de los niños. Por miedo a fatigar o a importunar al convaleciente, se ponía detrás de él para sonreirle. Estaba
contento, alegre, gozoso, se sentía joven. Sus cabellos
blancos añadían una suave majestad a la alegre luz que
J Remini-c<'ncia de Julictlc Drouet, si hay que dar crédito a
H. Guillemin.
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emanaba de su rostro. Hay un especie de aurora en las
expansiones de la vejez.
En cuanto a Marius, mientras se dejaba curar y cuidar, no tenía más que una idea fija: Cosette.
Desde que la fiebre y el delirio habían desaparecido,
no pronunciaba ya este nombre, y se hubiera podido
creer que no pensaba ya en él. Se callaba, precisamente
porque su alma estaba en él.
No sabía lo que había sido de Cosette, y todos los
sucesos de la calle de la Chanvreric eran como una nube
en su memoria; sombras casi indistintas flolaban en su
espíritu. Éponine, Gavroche, Mabeuf, los Thénardier,
todos sus amigos, estaban mezclados lúgubremente con
el humo de la barricada; la extraña aparición del señor
Fauchelevent en aquella aventura sangrienta le hacía
el efecto de un enigma en una tempestad; no comprendía
nada de su propia vida, y no sabía cómo ni por quién
había sido salvado, lo que tampoco sabían las personas
que lo rodeaban; todo lo que habían podido decirle era
que le habían traído de noche en un coche de alquiler,
a la calle Filles-du-Calvaire. Pasado, presente y porvenir
no eran para él más que la bruma de 'una idea vaga; pero •
había en aquella bruma un punto inmóvil, algo neto y
preciso, algo que era de granito, una resolución, y una
voluntad: encontrar a Cosette. Para él la idea de la vida
no era distinta de la idea de Cosette; había decretado
en su corazón que no aceptaría la una sin la otra, y estaba decidido inquebrantablemente a exigir de quien quisiera obligarlo a vivir, de su abuelo, de la suerte, o del
infierno, la restitución de su paraíso desaparecido.
No ignoraba los obstáculos.
Subrayemos aquí un detalle: todas las solicitudes y
todas las atenciones del abuelo, no lo habían ganado, y
apenas lo habían enternecido. En primer lugar, no estaba
en el secreto de todas; y luego, en sus sueños de enfermo,
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tal vez aún calC'nturi<>ntos, desconfiaba <le aquellas ternuras como de una cosa extraña y nueva, cuyo objeto
era domcñat~o. Mantcníase frío. El abuelo desperdiciaba
su pobre y \'Í(•ja sonrisa. l\Im·ius se decía que el anciano
seguiría tan complacíentC' mí{'ntras él no hablase, y le
dejaba haecl'; pero cuando s<' 1ratara de Cosette, encontraría otro rostro. y la vPrdadera actitud dC'I abuelo quedaría desenmascaJ'ada. EntoncC'::; se mostraría duro; recrudescencia de las cuestiones de familia, confrontación
de las posiciones, todos Jos sarcasmos y todas las objeciones a la vez, Fauchelenmt, Coupelevcnt, la fortun'a,
la pobn>za, la miseria, el pos1rer' apm·o, el porvenir. Re- ·
sístencia vicknta: conclusión, la negativa. Marius se parapetaba ele antemano.
Y luego, a medida que íha volviendo a la vida, renacían sus ant íguos agravios, volvían a abrirse las viejas
úlceras de su memoria, pensaba de nue\·o en el pasado,
el coronel Pontmercy \'Oivía a interponerse entre el
señor Gíllcnormand, y él, y se decía que no podía e~perar
bondad alguna de aquel que había sido tan injusto y tan
duro pa1·a con su parlre. Y con la salud, recobraba una
, especie d<' a:-;pcrcza contra su abuelo. El anciano sufría
sin despegar los lnhios .
. El señor Cillcnormand, sin que por otra pafte nada
Jo testimonias<', obsen·aba que :Maríu~, desde que lo habían t1·aído y lwbía recobrado el c,pnocími.ento, no lo
había llamado padre ni una sola vez. No deeia tampoco,
señor, es cierto; pc1·o encontraba medíos de no decir ni
una cosa ni otra. dando un giro especial a las frases.
Evidentemente, sP acercaba una crisis.
Como sucede casi siempre en semejantes casos, Marius, a fin de probar ~us fuerzas, intentó una escaramuza antes de librar la batalla. Esto se llama tantear el
ten·eno. Una mañana aconteció que el señor Gillenormand, a propósito de un periódico que le había caído
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en las manos, habló con ligereza de la convenc10n, y
soltó un epifonema realista sobre Danton, Saint-Just y
Robespierre. «Los hombres del 93 eran gigantes», dijo
Marius con severidad.
El anciano se calló, y no volvió a decir palabra en
todo el dia.
Marius, que tenía siempre presente en el espíritu al
inflexible abuelo de sus primeros años, vio en aquel silencio una profunda concentración de cólN·a, auguró una
lucha encarnizada, y aumentó en Jo recóndito de su pensamiento, los preparativos para el combate.
Llegó a la conclusión de que en caso de negativa, se
arrancaría los aparatos, dislocaría su clavícula, dejada
al descubierto las llagas que le quedaban, y se negaría
a tomar alimento. Sus heridas eran sus armas. Cosette
o la muerte.
Esperó el momento favorable con la paciencia propia de los enfermos.
Este momento llegó.
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>Marius ataca

Un día el señor Gillenormand, mientras que su hija ordenaba los f¡·ascos y las tazas sobre el máimol de la
cómoda, inclinado sobre Marius, le decía con su más
tierno acento:
-Mira, querido Marius, en tu lugar comería ahora
carne en lugar de pescado. Un lenguado frito es excelente para empezar una convalecenc-ia, pero para poner
al enfermo de pie, es preciso una buena chuleta.
Marius, que había recobrado ya casi todq.s sus fuer·
zas, las t•eunió, se inco.rporó, apoyó sus dos puños crispados sobre las sábanas de su cama, contempló a su
abuelo de fr<.'nte, tomó un aire terrible, y dijo;
-E<>to me lleva a deciros una cosa.
-¿Cuál?
-Que quiero casarme.
-Lo había previsto -dijo el abuelo. Y estalló en car·
cajadas.
-¿Cómo previsto?
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La mayor parte del tiempo estabas desnudo, amigo mío.
Prc:;unt~ a Nicolette que no te ha dejado ni un instante,
si era posible que una muj~r se acercase. Además, ¿qué
habría dicho el médico? Una joven 6onita, no es el mejoJ· remedio contra la fiebre. En fin, no hablemos más
de esto. Está . dicho y hecho, tómala. Ésta es toda mi
ferocidad. Ya ves, me di c~enta de que no me querías,
y me dije. «¿Qué podría hacer para que este animal me
quisiese? Ten~o a Cosette a mano y voy a dársela, y
entonces será preciso que me quiera algo.» ¡Ah!,
creías que el viejo iba a enfadarse, a dar voces, a gritar
que no, y a alzar el bastón contra toda esta aurora. Nada
de esto. Caball~ro, tomaos la molc.stia de casaros. ¡Sé
dichoso, hijo de mi alma!
Dicho esto, el anciano prorj:umpió en sollozos.
Cogió la cabeza de Marius, la apretó entre sus brazos
contra su viejo pecho, y ambos se pusieron a llorar. Ésta
es una de las formas de la suprema felicidad.
-¡Padre mío! --exclamó Marius.
-¡Ah!, ¡así pues, me amas! -dijo el anciano.
Hubo un momento inefable. Se ahogaban y no podían
hablar.
Por fin el anciano tartamudeó:
-¡Vaya!, ya está desenojado. Me ha dicho: Padre
mio.
,
Marius separó la cabeza de los brazos de su abuelo,
y dijo suavemente:
-Pero pad1·e mio, ahora que ya estoy mejor, creo
que podría verla.
-También está previsto, la verás mañana.
-¡Padre mío!
-¿Qué?
-¿Y por qué no hoy?
-Pues bien, hoy. Concedido. Me has dicho tres veces
cpadre mío», y esto lo vale. Voy a ocuparme de esto. Te

la traerán. Lo tenía previsto. Esto ha sido ya puesto en
verso. Es el des~nlace de la elegía del Enfermo 1, de André Chénier, del André Chéoier que fue degollado por
los malv. . . por los gigantes 9e1 93.
El señor Gillenormand creyó ver un ligero fruncimiento ~de ceja·5 en Marius, quien, a decir verdad, ya no
le escuchaba, pues estaba arrebatado en .el éxtasis, Y.
pensando mucho más en Cosette que en 1793. El abuelo,
tembloroso ele haber introducido tan fuera de lugar a
André Chénier, continuó precipitadamente:
-Degollado no es la palabra exacta. El hecho es que
los grandes genios revolucionarios, que no eran malos,
esto es indiscutible, que eran héroes, ¡pardiez!, encontraban que Anch·é Chénier les molestaba un poco y le hicieron
guillot ... , es decir, que estos grandes hombl'('S, el 7 de
termidor, en interé-s del bien público, rogaron a André
Chénier que se dejase ...
El señor Gillenormand, cogido, como quien dice, por
su propia frase, no pudo continuar. No acertando a concluir, ni a retractarse, trastornado por tantas emociones,
mientras su hija arreglaba la almohada de Marius, el
anciano se lanzó fuera de la habitación con la rapidez
que le permitía su edad, cerró la puerta tras de sí y encendido el rostro, sofocado, echando espuma por la boca,
se encontró de cara con el honrado Basque que limpiaba
las botas en la antecámara. Cogió a Basque por el cuello,
y le gritó en pleno rostro y con furor:
-¡Pot• los cien mil diablos del infierno, estos malvados le asesinaron!
-¿A quién, señor?
-¡A Anctré Chénier!
-Sí, señor -dijo Basquc aterrado.
t
Título dC' la XXIV bucólica de André Chénier. en la edición Becq de Fouqu!ercs (1862). El título exacto es El enfermo.
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IV

'

La señorita Gillenormand acaba
por conformarse con que el señor
Fauchelevent entrase llevando.
un bulto bajo el brazo

Cosette y Marius volvieron a verse.
Renunciamos a describir la entl;evist8. Hay cosas que
no hay que tratar de pintar, el sol es una de ellas.
Toda la familia, comprendidos Basque y Nicolette,
estaba reunida en la habitación de l\larius en el momento en que Cosctte entró.
Apareció en el umbral; parecía hallarse rodeada de
un nimbo.
Precisamente en aquel instante, el abuelo iba a sonarse; se quedó parado, cogida la nariz en el pañuelo y
mirando a Coset1e por encima.
-¡Adorable! -exclamó.
Luego se sonó ruidosamente.
Cosette estaba embriagada, medio asustada, en el
cielo. Estaba tan azorada como puede estarse por causa
de la felicidad. Balbuceaba ya pálida, ya encendida, queriendo arrojarse a los brazos de Marius, y sin atreverse
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a ello. Vet•gonzosa de amar delanie de tanta gente. No
hay piedad pm a los amantes felices; se está junto a ellos,
cuando mús dPsearían e!'1tar solos. Y no tienen necesidad alguna d<> todas estas personas.
Junto con Cosette y detrás de ella, había entrado un
hombre de cabellos blancos, grave, y sin embargo, sonriente, aunque su sonrisa tenía cierto tinte vago y dola.roso. Era el «señor Fauchelevent»; era Jcan Valjean.
Estaba muy bien vestido, como había dicho el portero, de negt·o y de nuevo, con corbata blanca.
El portero estaba a mil leguas de reconocer en aquel
ciudadano correcto, en aquel probable notario, al terrible individuo que había surgido en su puerta, en la noche
del 7 de junio, harapiento, lleno de fango, huraño, con
antifaz de sangre y cieno, sosteniendo en ~us brazos a
Marius desvanecido; sin embargo, su olfato de portero
estaba excitado. Cuando el señor Fauchelevent llegó con
Cosettc, el portero no pudo menos que decir por lo bajo
a su mujer:
-No sé por qué, pero se me figura que he visto ya
este rostro.
El seüor Fauchelevent, en la habitación de Marius,
permanecía como aparte, y junto a la puerta. Bajo él
brazo llevaba un paquete bastante parecido a un volumen in-octavo, envuelto en papel. El papel del envoltorio
era verdoso, y parecía algo enmohecido.
-¿Llevará siempre este caballero libros bajo el brazo? -preguntó en voz baja la señorita Gillenormand a
Nicolctte, ella que era poco amiga de los libros.
-¡Y qué! -respondió en el mismo tono el señor
Ci!IC'normand que la había oído-; será algún AAbio. ¿Qué
tiene esto de ram? ¿Es culpa suya? El señor Boulard, a
quien conocí, no sQ.lía. nunca sin un libraco contra su
corazón. -Y saludando, dijo en voz alta-: Señor Tranchelevent. .•
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El señor Gilhmormand, no Jo hizo adrede, pero la
poca atención a los nombres propios era en .él, una man<'ra aristocrática.
-Señor Tranchclevent, tengo t>l honor de pediros
para mi nieto, el señor barón lVlarius Pontmcrcy, la mano
de esta señorita.
El «señor Tmnchclcvcnt» se inclinó.
-Ya está dicho -dijo el abuelo. Y voh· i~ndose ha·
cia l\larius y Cosette, con los brazos extendidos {'n actitud de bendecit·, lcs elijo-: Tenéis permiso para adoraros.
~o

se lo hicieron decir dos veces. ¡Tanto peor!, enempezó el susuno. Se hablaba en voz baja,
1\Iarius recostado e1.1 el diván y Cosette de pie a su lado.
~t'~~uida

- ;Oh, Dios mio! -murmuraba Coscttt'-, os \ uclvo
a ver, ¡eres tú!, ¡sois vos! ¡Ir a luchar de este modo!
;,Pero por qué? Es horrible. Durante cuatro mesc-; he
e st ado muerta. ¡Oh, qué maldad habet· tomado parte en
esta batalla! ¿Qul- os había hecho yo? Os perdono, pero
no \'Oiváis a hac<'rlo. Ahora mismo, cuando se nos avisó
que viniésemos, creí otra vez que iba a mol'ir, pero cm
de alegria. ¡Estaba tan triste! No me he tomado tiem¡>o
para vestirme, y debo dar miedo. ¿Qué dirán n.ICstros J>aricntt's al reparar que traigo el cuello tan atTugadu?
¡Hablad! Me dejáis hablar sola. Seguimos viviendo en la
calle de I'Homme-Anné. ¡Parece que la lwrida de vuestm
hombro era honible! Me han dicho que St' ¡>Odian poner
los dedos dentro. Y· luego, parece ser que cortaban la
<'<tl'llc con tijeras. Esto es lo terrible. llc limado mucho,
y ya no me quedan lágrimas. ¡No comprendo cómo es
posible sufrir tanto! ¡Vuestro abuelo parece muy bueno!
No os mováis, no os apoyéis sobre el codo, cuidado, vais
a haceros daño. ¡Oh, qué feliz soy! ¡Se ha terminado ya
la dcsgracia! Soy tonta. Quería deciros cosas pero no sé.
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¿Me amáis aún? Vivimos en la ca He de l'Hommc-Arm¿;.
No hay jardín. He estado haciendo hilas durante todo el
tiempo; vt>d, caballero, mirad, por culpa vuestra tengo
una dureza en los dedos.
-¡Ángel! -exclamó lVIarius.
Angel es la única palabra del idioma que no puede
gastarse. Ninguna otra palabra resistiría al empleo incesante que hacen de ella los enamorados.
Después, como había gente delante, se inte1·rumpieron
y no volvieron a decir ni una sola palabra, limitándose
a estrecharse suavemente la mano.
El ~eñor Gillenormand se volvió hacia todos los que
estaban en la habitación y exclamó:
-Vamos, haiJlad alto. Haced ruido. Vamos, un poco
de ruido, ¡qué diablos!, 'para que los niños puedan charlar· a gusto. -Y accr·cándose a .Marius y Cosctte, les
dijo en voz baja-: Tuteaos. No os sintáis violentos.
La tia GillenOl'manrl asistía con estu~or a aquella
irntpción de luz en su interior de solterona. Aquel estupor no tenia nada de agresivo; no era por nada del mundo la mirada escandalizada y envidiosa de una vieja
zorra a dos pollitos; era la mirada estúpida de una pobre
inocc>ntc dC' cincuenta y siete años; era la vida fallida,
contemplando el triunfo del amor.
-Señ01 ita Gillcnormand -le decía su padre-, ya
te había dicho que iba a succdcrte esto. -Permaneció
silencioso un instante y añadió-: Contempla la felicidad de los demás. -Luego, volviéndose hacia Cosettc-:
1
¡Es preciosa!, ;es preciosa! Es un Grcuze. ¡Y vas a tener
este tt>soro para ti solo, pilluelo! ¡Ah!, bribón. De buena
te has librado. Si yo tuviera quince años menos, nos batiríamos a espada por ella. ¡Vaya! Estoy enamorado de
vos, señorita. No tiene nada de extraño. Es vuc.:.tro derecho. ¡Ah, qué preciosa boda vamos a celebrar! Nuestra
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parroquia es Sdnt-D~nis-du-Saint-Sa<'r~mrnt t, pero
conseguiré una dispensa para que podáis casaros en
Saint-Paul. La ig'e::.ia c..; mejor. La con~tru~ C'ron Jos
jesuitas 2• Es m.ís coqueta. Está delante de la fuente del
cardenal Birague. La obra maestra de la arquitcc~ura
jesuita está en Namur. Se llama Saint-Loup. Será pr<'Cif'o
ir a verla cuando estéis casados. El viaje vale la pena 3 •
Señorita, estoy por entero con vos, quiero que las j.:i\'enes se casen, que para esto están. Hay una cierta santa
Catalina que quisiera ver sin toen. Permanecer doncella
es hermoso, pero es fl'ío. La Biblia dice: 1\Iultiplicaos.
Para salvar al pueblo se necesita de Juana de Arco; pero
para hacer al pueblo, se necesita de la tin Antonia. Así
pues, ca!'aos, hermosas. ¿De qué sirve realmente permanecer solteras? Sé muy bien que se tiene una capilla aparte en la iglesia, y que todos se inciinan ante la cofradía de
la Virgen; pero, ¡caramba!, un buen marido, guapo muchacho, y al callo de un año un rollizo chiquitín rubio,
que mame gallardamente, y que tenga buenos pl:cgucs
en los muslos, y que jul:'gUE> con Jos picccci tos rosados <.'n
el ~no, riendo como Ja aurora, esto vale más que llevar
un cirio a la iglesia, y c~ntar 'Tur-ris c>bu1'nl'a. 4 •
El abuelo hizo una. pirueta sobre sus talones d(> noventa aüos y continuó hablando, como movido pot• un
resorte:
'l · Emp"'znda en 132G, esta ir; le i 1 ele <>c;•ilo clásico no '• ~
t<'lm.nada ha" a .t-.;:5, U<.'s afio, u~.¡JUC d~· 10 c .. :a qt." u cribe Vlctor HUf,O.
2
Por los padres Martcllange y Dc'rrand, ele H.~J7 n lG l l.
3 Vé>1.sc en El P.l ,n (1833), <'" ta VI <>c;t:"ls ob -.n;'ldon's
sobre Namur: ~En (.U nto a J ew-lad e 1 .. ¡ (.. ) no tll" <' u 1 '1.
dC' notable (... ). Sin nrq11itcc.ura, sin m ,n m \los, sm cll,flclos, sin casae; anr guu:s, c.otada de ct: 1ro o cineo fc .. s 1¡;\c 1 s
rococó ... :.
4
«Torre de marfi:.t, una de !el~ lnvocacion r de las letanlas
de la V1rgen.
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1\sí limilancln <'l curso de tus cavilacion<'s tantas,
Aldpo no l'ahco durla, de que dentro de poco le casas

1.

-¡A propósito! -añadió.
-¿Qué, padre mío?
-;.No tenías un amigo íntimo?
-Sí, Courfeyrac.
-¿Qué ha sido de él?
-Ha muerto.
-Más vale así.
Se sentó cerca de ellos, hizo sentar a Cosette, y tomó
sus cuatro manos en sus viejas manos arrugadas.
-Es exquisita esta picarona. Es una obra maestra
esta Cosettc. Muy nii'ia, y muy señora. No será más que
una baronesa, y es lástima porque ha nacido marquesa.
¡Qué pcstai'ias! Hijos míos, convenceos de que es verdad
lo que pasa a vuestro alredPdor. Amaos hasta cstupidi·
zm·os. El amot· es la estupidez del hombre y el ingenio
ele Dios. ¡Actoraos! Pero -añadió poniéndose serio repentinamente-, ¡qué desgracia!, ahora caigo en ello.
Más ele la mitad de mis rentas, son vitalicias; mientras
yo viva, todo marchará bien, pero después de mi muerte,
denll'o de veinte años, ¡ah!, mis pobres niños, ¡no tendréis
ni un sueldo! \·uestras hermosas manos blancas, sei'iora
baronesa, harán al diablo el honor de tirarle de la cola.
Entonces se oyó una voz grave y tranquila que decía:
-La s<'ñorHa Euphrasie Fauchelevent, tiene seis·
cientos mil francos 1•
Era la voz de Jcan Valjean.
t
Imitación dPI -1>l'incipio de una sátira df' I3oileau sobr<!
las mujcr<'s.

2 O sea, alred<'dor de unos ciento veinte millones de francos antiguos (un millón dosc!entos mil NF).
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No había pronunciado aún palabra alguna, ni siquiera
nadie parecía dat·se cuenta de que t'staba allí, y seguta
en pie e inmóvil, detrás ele todos aquE'llos sc1·es felices.
-¿Quién es esta señorita Euphrasie? -preguntó el
abuelo como asustado.
-Soy yo -dijo Coseite.
-¡Seiscientos mil francos! -respondió el señor Gillenormand ..
-Menos unos catorce o quince mil francos -dijo
Jean Valjean.
Y dejó sobre al mesa el paquete que la tía Glllenormand había tomado por un libro.
Jean Valjean abrió por sí mismo el paquete; era un
fajo de billetes de banco. Lo hojeó y los contó. Había
quinientos billetes de mil francos, y ciento sesenta y ocho
de quinientos. En total, quinientos ochenta y cuatro mil
francos.
-¡Buen libro! -dijo el señor Gillenormand.
-¡Quinientos ochenta y cuatro mil francos! -murmuró la tía.
-Esto 'allana muchas cosas, ¿no es ciei'to, señorita
Gillenormand? -dijo el abuelo-. Este dial>lo de Marius,
¡ha ido a tropezar con el árbol de los sueños, con una
griseta millonaria! ¡Fiaos ahora de los amoríos tle los
jóvenes! Los estudiantes encuentran a las estudiantas ele
seisdcntos mil francos. Querubín trabaja m~jor que
Rothschild.
-Quinientos ochenta y cuatro mil francos -repetía
a media voz la señqrita Gillenormand-. ¡Quinientos
ochenta y cuatro mil, o casi seiscientos mil francos!
En cuanto a Marius y Cos~tte estaban mirándo~e
durante todo el rato; apenas prestaron atención a este
detalle.
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V
Es más ~eguro depositar el dinero
en ciertos bosques, que en
manos de ciertos notarios

El lector habrá comprendido sin duda, sin que sea
necesario explicarlo detalladamente, que Jean Valjean,
después del asunto Champmathieu pudo, gracias a su
primera evasión que duró algunos días, ir a París, y
retirar a tiempo de casa de Lafitte la suma que había
ganado, con el nombre del señor Madeleine, en Montreuil-sur-Mer; y que, temiendo ser detenido, Jo que succ·
dió efectivamente poco tiempo después, había ocultado
aquella suma en el bosque de Montfermeil en el lugar lla·
mado <'1 predio Blaru. La suma, seiscientos treinta mil
francos, en billetes de banco, era poco voluminosa y cabía
en una caja; únicamente, para preservar la caja de la
humedad, la había colocado en un cofre de madera de
encina, lleno de virutas de madera de castaño. En el
m!<>mo cofre, habí~ colocado su otro tesoro, los cande·
labros del obispo. El lector recordará que se había lleva·
do los candelabros, al evadirse de Montreuil-sur-Mer. El
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hombre que vio una noche por vez primera Boulatruclle,
era Jean Valjean. Más tarde, cada vez que Jean Valjean
tenia necesidad de dinero, iba a buscarlo al claro Blaru.
De ahí las ausencias de las que hemos hablado. Tenía
un azadón oculto entre los matorrales, en un lugar que
sólo él conocia. Cuando vio a Marius convaleciente, viendo que se acercaba la hora en que aquel dinero podría
ser útil, había ido a buscarlo; y era él una vez más, a
quien Boulatruelle había visto en el bosque, pero esta
.vez por la mañana y no por la noche. Boulatruelle heredó el azadón.
La suma real era de quinientos ochenta y cuatro mil
quinientos francos. Jean Valjean retiró para sí los quinientos francos. «Después ya veremos», pensó.
La diferencia entre esta suma y los seiscientos treinta
mil francos retirados de casa de Lafitte, representaba el
gasto de diez años, desde 1823 a 1833. Los cinco años
de estancia en el convento, no habían costado más que
cinco mil francos.
Jean Valjean colocó los dos candelabros de plata,
sobre la chimenea, donde los contemplaba con gran admiración la tía Toussaint.
Por lo demás, Jean Valjean se había librado de Javert. Habían contado delante de él, y más tarde lo vcri- ·
ficó en el Moniteur, que lo había publicado, que un inspector de policía llamado Javert había sido encontrado
ahogado bajo un barco de lavanderas, entre Pont-auChange y el Pont-Neuf, y que una nota dejada i>or aquel
hombre, que por otra parte era irreprochable y muy
estimado de sus jefes, hacía creer en un acceso de alienación menta} y en un suicidio. «En efecto ..:...pensó
Jean Valjean-, para que al tenerme en su poder me
dejase en libertad, era preciso que estuviera ya loco.:.
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VI
Los dos ancianos hacen todo lo
posible, cada uno a su manera,
para que Cosette sea feliz

Se dispuso todo para la boda. Consultado el médico, de·
elaró que ésta podría tener lugar en febrero. Estaban en
diciembre. Trascurrieron algunas semanas de felicidad
perfecta.
El abuelo no era el menos feliz. Empleaba sus buenos
cuartos de hora, contemplando a Cosette.
-¡Qué admirable jovencita! -exclamaba-. ¡Tiene un
aire tan dulce y tan bueno! -En toda mi vida he visto a
una joven tan enc&ntadora. :Más tarde, poseerá virtudes
con olor a violeta. ¡Es una Gracia, vaya! No es posible
vh·ir de otro modo que noblemente con una ct·iatura así.
Marius, hijo mío, eres barón, eres rico, déjate de defender pleito!', te lo suplico.
Cosctte y Marius habían pasado bruscamente del
sepulcro al paraíso. La transición había sido muy inesperada, y sólo el deslumbramiento les impidió aturdirse.
-¿Comprendes algo de todo esto? -decía Marius a
Cosctte.
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-No -respondía Gosette-, pero me parece que Dios
nos está mirando.
Jean Valjean hizo, facilitó, concilió y allanó todo.
Apresuraba la dicha a Cosetle con tanta solicitud, y en
apariencia tanta alegría como la misma Cosette.
Como había sido alcalde, supo resolver un problema
delicado, cuyo secreto le pertenecía a él solo: el estado
civil de Cosette. Decir crudamente su origen, ¿quién
sabe?, tal vez hubiera impedido la boda. Allanó a Cosette
todas las dificultades. Regaló a Cosette una familia de
personas ya difwüas, medio seguro de no incurrir en
reclamación alguna. Coselte era lo que quedaba de una
familia extinguida. Cosette no era su hija, sino la hija
de otro Fauchelevent. Dos hermanos Fauchelevent habían sido jardineros en él convento del Petit-Picpus.
Fueron a aquel coÍwento; abundaron los mejores informes y los más respeta~les testimonios; las buenas religiosas, poco aptas y poco inclinadas a sondear las cuestiones de paternidad y no entendiendo de malicia, no
habían sabido nunca de cuál de los dos Fauchelevent
era hija la pequeña Cosette. Dijeron lo que se quiso, y lo
dijeron con celo. Fue extendida un acta ante notario.
Cosette se convirtió ante la ley en la señorita Euphrasie
Fauchelevent. Fue declarada huérfana de padre y madre. Jean Valjean se las arregló pat·a ser nombrado, con
el nombre de Fauchelevent, tutor de CoseHe, con el señor
Gillenc;>rmand en calidad de tutor subrogado.
En cuanto a los quinientos ochenta y cuah'o mil francos, era un legado hecho a Cosette por una persona
muerta que deseaba permanecer en el anonimato. E'l
legado primitivo había sido de quinientos noventa y cuatro mil francos, pero se habían gastado diez mil fran..::os
en la educación de la señorita Euphrasie, de los cuales
cinco mil fueron pagados al mismo convento. Este legado,
depositado en manos de un tercero, debía ser entregado
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a Cosette, cuando cumpliera su mayoría de edad, o en
la época de su casamiento. Todo este conjunto era muy
aceptable, como ~e ve, especialmente con el apoyo de
más de medio millón. Existían algunas singularidades,
pero no fueron vistas; uno de los interesados, tenía los
ojos vendados por el amor, y los otros por los seiscientos
mil francos.
Cosettc supo que no era hija de aquel anciano a quien
había llamado padre durante tanto tiempo; otro Fauchelevent, era su padre verdadero. En otro momento, esto
la hubiese lastimado. Pero en la hora inefable en la que
se hallaba, fue sólo una sombra, un oscurecimiento, y
ella sentía tanta alegría, que aquella nube se extinguió
pronto. Tenía a Marius. Llegaba el joven, y se borraba
el viejo; la vida es así.
Además, Cosette estaba acostumbrada desde hacía
largos años, a ver enigmas a su alrededor; todo ser que
ha tenido una infanciá misteriosa se halla siempre dispuesto a ciertas renuncias.
No obstante, continuó llamando a Jean Valjean:
Padre.
Cosette, en el ciclo, estaba entusiasmada con el abuelo Gillenormand. Es cierto que éste la colmaba de regalos
- y mad1 igalcs. l\1ientras que Jean Valjean construía para
Cosette una situación normal en la sociedad y una posesión de estndo intachable, el señor Gillcnormand cuidaba
ci canastillo de bodas. Nada lo divertía tanto como ser
magnifico. Había dado a Coserte un vestido de guipure
de Binche que había llevado su propia abuela.
-Estas modas antiguas, vuelven a usarse -decía-,
las antiguallas hacen furor, y las mujeres de mi vejez,
se visten como las mujeres de mi infancia.
,
Desvalijaba sus respetables cómodas de laca de Ca·
romandcl que ·no habían sido abiertas desde hacía mu·
chos años.
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-Confesemos a estas centenarias -exclamaba-;
veamos lo que tienen en la tripa.
Violaba ruidosamente cajones ventrudos llenos de
trajes y adornos de todas sus· mujeres y de tollas sus
amantes, y de todas sus abuelas. Pcquines, damascos,
!utrines, moirés pintados, vestidos de gros-ele-Tours fla.
meado, pañuelos de las Indias bordados con un oro lava.
ble, delfi:nas sin revés, en piezas, puntillas de Génova
y Alen~on, joyas de vieja orfebrería, IJomboneras de
matiil adornadas con dibujos microscópicos de batallas,
cintas, lazos, todo lo prodigaba a Cosette. Cosette, ma·
ravillada, perdida de amor por Marius y confundida ele
reconocimiento por el señor Gillenormand, soñaba con
una felicidad sin límites, vestida de satén y terciopelo.
Su canastilla de bodas se le parecía sostenida por sera·
fines. Su alma volaba al cielo con las a las de encaje de
Malinas.
La embriaguez de los enamorados no era igualada
más que por el éxtasis del abuelo. Había una especie de
fanfarria en la calle Filles-du-Calvaire.
Cada mañana, nueva ofrenda del abuelo a Coserte.
Todos los falbalas imaginables, se extendían con esplen·
didez a su alrededor.
Un día, Marius, que hablaba con gusto gravemente,
a 1ravés de su felicidad, dijo a propósito de no sé qué
incidente:
-Los hombres de la revolución son tan grandes, que
tienen ya el prestigio de los siglos, como Catón y como
Focion, y cada uno de ellos, parece una antigua memoria 1•
-Moiré-antic --exclamó el abuelo-. Gracias, Marius, precisamente es la idea que andaba buscando.
1

Juego de palabras imposible de traduc•ir·:
Antigua memoria: une mémoii·c antique.
Moire antiguo: moiré antique.
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Y al día siguiente, un magnífico vestido de mOlreanlic, color de té, se añadía al éanástillo de Cosette.
El abuelo deducía reflexiones' de aquel ajuar.
-El amor es bueno, pero con todo esto. En la feli·
cidad se precisa de lo inútil. La felicidad no es más que
lo necc~ario, y hay que sazonarla con Jo superfluo. Un
palacio y su corazón. Su corazón y el Louvre. Su corazón
Y los grandes surtidores de Versailles. Dadme a mi pastora y procurad que sea duquesa. Traedme a Filis coronada de flores, y dotad~ con cien mil libras de renta.
Una bucólica, bien, pero con columnas de mármol. La
felicidad a secas, se parece al pan seco. Se come, pero
basta. Yo quiero lo superfluo, lo inútil, lo extravagante,
lo demasiado, lo que no sirve de rtada. Recuerdo haber
visto en la catedral de Strasbourg un reloj alto como una
casa de tres pisos, que señalaba la hora, que tenía la
bondad de señalar la hora, pero que no parecía haber
sido hecho para esto; y que después de haber dado las
doce del día o de la noche, esto es la hora del sol y la
del amor, o la que os plazca, mostraba la luna y las es·
trellas, la tierra y el mar, los pájaros y los peces, Febo
y Febe, y una caterva de cosas que salían de un nicho,
y los doce apóstoles, y el emperador Carlos V, y Éponine
y Sabinas, y un montón de hombrecillos dorados tocando la trompeta. Sin contar las innumerables campanadas
que echaba al vuelo a cada instante, sin saberse por
qué. ¡Qué vale en comparación con tantas maravillas, un
mal reloj sólo capaz de ·dar las horas! Yo soy de la opinión del gran reloj de Strasbourg, y lo prefiero al cuco
de la Selva Negra.
El señor Gillenormand desbarraba a propósito de la
boda, y todo~ los entrepaños del siglo dieciocho cabían
en sus di1irambos.
-Ignoráis el arte de las fiestas. No sabéis pasar un
día de alegría en estos tiempos. Vuestro siglo xrx ea
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liviano. Le faltan excesos. Ignora al rico, ignora al noble.
Está raso en tocio. Vuestra clase media es insípida, incolora, inodora e informe. Sueños ele personas vulgares
que se establecen, como dicen; un bonito gabinete con
adornos aún fr0scos de madera pintada e indiana. ¡Plaza!,
¡plaza!, el señor Grigou, se casa con la s<•iiorita Grippcsou.
¡Suntuosidad y espJC'ndor! Un luís de oro pC'g.ado a un cirio.
:f_;sta es Ja época. Yo pido escapar mús allá de los sármatas. ¡Ah!, desde 1787, predije que todo l'staba perdido;
fue el día en que vi al duque de Rohan, príndpe de León,
duque de Chabot, duque de l\Ionthazon, marqués de Soubise, vizconde de Thouars, par de Francia, ir a Longchamp en una cannca. Esto ha dado sus frutos. En este
:-:iglo, se hacen negocios, se juega a la bolsa, se gana
dinero, y se es miserable. Se cuitla y pule la superficie;
la gente se pon<' de veintiún hotmws, s<' lava, se enjabona,
se afeita, se peina, se alisa, se frota, se cepilla, limpia el
exterior, y queda irreprochable, brillante como un guijarro, discreto. limpio, y al mismo tiempo, ¡mal pecado!,
hay en el fondo 1.le la conciencia, estcl·coleros y cloacas
como para hacer retroceder a una vaquera que se suena
con los dedos. Otorgo a estos tiempos la siguiente divi~a:
Limpieza sucia. Marius, no te enfades, dame permi:->o
para hablar, no te hablo mal del pud>lo, ya ves, tengo
la boca llena de tu pueblo, pero en cuanto a la clase
media, déjame sacudirle el polvo un poquito. El que bi<'n
ama, mejor zurra. Lo digo y lo repito; hoy ~a gente se
casa, pero no sabe casarse. ¡Ah!, es cierto, siento nostalgia de la gentileza de las antiguas ('Ostumbres. Siento
nostalgia de todo. De aquella elegancia, de aquella caballerosidad, de aquellas maneras corteses y graciosas,
del lujo de todo; la música formando parte de la boda,
!'linfonía en lo alto, tamboril abajo, los bailes, los alegres
rostros, los madrigales alambicados, las canciones, los
fuegos de artificio, las risas francas, el diablo y su Ü'('n,

los grandes lazos de cintas. Siento nostalgia de la liga
de la novia. La liga de la novia es prima del ceñidor de
Venus. ¿Sobre qué gira la guerra de Troya? ¡Pardiez!.
sobre la liga de Helena. ¿Por qué se lucha; por qué Dlómedes, el divino, rompe en la cabeza de Merioneo 1 , el
gran casco de bronce de diez puntas; por qué Aquiles y
Héctor cruzan sus picas? Porque Helena ha dejado que
Paris le tomara la liga. Con la Jiga de Cosette, Homero
escribiría la llíada. Pondría en su poema a un viejo charlatán como yo y lo llamaría Néstor. Amigos míos, en
otro tiempo, en este amable otro tiempo se casaban
sabiamente; primero, un buen contrato y luego una suculenta comida. Así que salía Cuyacio 2, entraba Gamache.
Porque ¡diantre!, el estómago es un animal agradable
que pide lo que le pertenece, y que quiere también tener
su boda. Se cenaba bien, y en la mesa, había una mujer
hermosa sin griñón, y descotada. ¡Oh! ¡Qué bocas tan
bonitas y risueñas! ¡Qué alegría reinaba en mis tiempos!
La juventud era un ramillete; todo joven se terminaba
por un ramo de lilas, o por un ramillete de rosas. El guen·ero se convertía en pastor, y si era casualmente capitán de dragones, encontraba medio de llamarse Florián.
Había empeño en estar hermoso. Abundaban los bordados
y el colorete. Un simple ciudadano, parecía una flor, y un
marqués una piedra preciosa. No se usaban botas. Y así,
rozagantes y lustrosos, presumidos y pisaverdes, llevaban
espada al costado. El colibrí tiene pico y uñas. Era el
tiempo de las Indias galantes 3 • Uno de los lados del
t Diómec'lcs es uno de los héroes más famosos de Homero.
Mcrionco es, sin duda, un lapsus de Víctor Hugo.
2 Cuyacio, tomado como símbolo de las formalidades
jut íclicas. Gamache simboliza la buena mesa. (Comida de bodas
pantrgrué'ica del c:tmpesino de este nombre, en Don Quijote.)
:: Las In·ras galantes (1735), son anteriores a la época
('vocada por el sr>ñor Gillenormand, pero éste. como Víctor
Hugo toma el siglo dieciocho como un todo.
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siglo era el delicado, el otro era el magnífico. ¡Y voto
al diablo, nos divertíamos! Hoy la gente es. seria. El ciudadano es avaro, la ciudadanía es gazmoña; vuestro siglo
es infortunado. Se expulsaría de él a las Gracias por
demasiado escotadas. ¡Ah!, sc"-oculta la hermosura como
si fuera una fealdad. Desde la revolución, todos usan
pantaiones, hasta las bailarinas. Las alumnas de Terpsícore, deben ser graves; vuestros rigodones son doctrinarios. Hay que ser majestuoso. El tono es llevar la barba
metida dentro de la corbata. El ideal de un galopín de
veinte años que se casa, es parecerse al señor RoyerCollard. ¿Y sabéis adónde se llega con esta majestad?,
a ser pequeño. Aprended esto: la alegría no es solamente
alegre, sino grande. Pero al menos, sed amantes alegremente, ¡qué diablos!, casaos, y cuando os caséis, que sea
con la fiebre, el atolondramiento y el bullicio de la felicidad. De la gravedad a la iglesia, sea. Pero una vez terminada la misa, ¡voto a brío!, será preciso envolver en un
sueño a la desposada. Un casamiento debe ser real y quimérico; debe pasear su ceremonia desde la catedral de
Reims a la pagoda de Chanteloup 1 • Me horroriza una
boda prosaica. ¡Pardiez!, subid al olimpo al menos este
día. Convertíos en dioses. ¡Ah!, podríais ser silfos, juegos
y risas, argiraspidas, ¡y sois simples horteras! Amigos
míos, todo recién casado debe ser el príncipe Aldobrandini 2 • Aprovechad este minuto de la vida, para volar al
empíreo con los cisnes y las águilas, aunque ~ayáis de
volver a caer al día siguiente en la burguesía de las ranas.
No economicéis en el himeneo, ni le escatiméis esplendores; no escatiméis nada el día en que estáis- radiantes.
La bo!la no es el manejo de la casa. ¡Oh! Si yo obrase
1 Construida por
Choiscul en sus dominios. cerca de
Amboise.
2 El
príncipe Aldohrandini, de la familia del papa
Clemente Vlli (1592 1605).

a mi fantas.ia, ésta si:?ría magnífica. Se oman violines
por entre los árboles. Éste es mi programa: azul cielo
y plata. M<'zclaría a la fiesta las divinidades agrestes,
com·ocaría a las dríadas y a las nereidas. Las bodas de
Anfit rite. una nube rosada, ninfas muy adornadas ) desnudas, un carro arrastrado por monstruos marinos.
Tritón trotaha delante. y sacaba de su caracola
sonirlos tan hcrmosos, que a todos enamoran.

»Si C'sto no <'S un programa de fiesta, confieso que
no lo entiendo.
Mientras que el abuelo, en plena efusión lírica, ~e
escuchaba a sí mismo Cosette y Marius se embriagaban
contemplándose con entera libertad.
La tía Gillencrmand consideraba toda aquella escena, con su placidez impe1iurbable. No había cesado,
desde hacia cinco o seis meses, de recibir emociones;
1\Iarius de vuelta, Marius cubierto de sangre, Marius traído de una barricada, 1\Iarius muerto, y luego vivo; Marius
reconciliado, 1\Iarius casándose con una pobre, 1\Iarius
casándose con una millonaria. Aquellos seiscientos mil
francos habían sido su última sorpresa. Luego había
rec·obrado su indiferencia de primera comulgante. Iba
rt'gularmentc a Jos oficios, desgranaba su rosario, leía su
eucólogo, muFmuraba en un rincón de la casa A ve
1\Iarias, mientras qu0 en otro rincón murmurábase 1 lore
you, y vagamente veía a Marius y Coset1c como clos
sombras. La sombra era ella.
Existe un ciC'l·to grado de asceüsmo inerte, en el que
.el alma, neu1ralizada por el entorpecimiento, extraña a
lo que podría llamarse la tarea de vivir, no percibe, a
exc.:epción de los temblores de tierra y las catástrofes,
ninguna de las impresiones humanas, ni las impresiones
agradables, ni las impresiones penosas. «Esta devoción
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-decía el abuelo Gillenormancl a su hija-, corrX'sponclc
al resfriado del cerebro. No se si<'nte nada el<' la vida. Ni
mal olor, ni bueno».
Por lo demás, los seiscientos mil francos habían fijado las indecisiones de la solterona. Su padre había tomado la costumbre de tenerla tan poco en cuenta, que no
la había consultado sobre el consentimiento para la boda
de Marius. Había obrado impetuosamente como hacia
siempre, no teniendo, convertido de déspota en esclavo,
más que un solo pensamiento, satisfacer a Marius. En
cuanto a la tía, que ésta existiera y tuviese una opinión,
no se había acordado para nada, y aun siendo como <>ra
indiferente, esto no dejó de lastimarla. Un po~o ofendida
en su fuero interno, pero exteriormente impasible, se
había dicho: «Mi padre resuelve la cuestión del casamiento sin mi, yo resolveré la cuestión de la lwreneia
sin é>l.:» Ella era rica, efectivamente, y el padn' no lo era.
Se reservó, pues, para si su decisión. Es probable que si
el casamiento hubiera sido pobre, pobre lo huhiPra dejado.
«¡Tanto peor para mi señor sobrino! Se casa con una pordiosera; pues que sea pordiosero. Pero el nwdio millón
de Cose1tc complació a la tía, y cambió su situaeión
interna respecto a aquel par de <>nnmorados. Se rlebe
consideración a seiscientos mil francos, y era evirt(~nte
que ella no podía hacer otra cosa que d('jar su fm·tuna
a aquellos jóvenes, puesto que ellos ya no la nc,·csitaban.
Se dispuso que los esposos vivirían en casa dPl abuelo.
El señor· Gillcnormand quiso absolutamente cederles su
habitación, la más hermosa de la casa. «Esto me rPjuvenecerá -declaraba -. Es un viejo proyPcto. Yo siempre
había tenido la idea de convertir mi habitación cn cámara
nupcial.:» Amuebló la habitación con un montón dt> viejos
bibclot<.>s galantes. La hizo techar y alfomlmtr -con una
tela de extraordinario mérito, que conservaba <'n pieza
y que creía era de Utrecht; tenía el fondo de raso, y por
2~7

adorno flores de terciopelo. «De esta tela -decía- era
el cobertor de la duquesa de Anville a La Roche-Guyón.~
Puso sobre la chimenea una figurilla de Sajonia, que
tenia un manguito sobre el vientre desnudo.
La biblioteca del señor Gillenormand, se convirtió en
el gabinete de abogado que necesitaba Marius; tal como
el lector recordará, el consejo de orden exigía un gabinete.
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VIl
Efectos del sueño
mezclados con la felicidad

Los enamorados se veían todos los días. Cosette iba a
casa del señor Gillcnormand, con el señor Fauchelevent.
~Es la inversión de las cosas -decía la señorita Gillc·
normand-, la futura esposa viene a domicilio a hacerse
la corte.» Pero la convalecencia de Marius lo había exigido
así, y los sillones de la calle Fillcs-du-Calvaire, mejores
para las entrevistas que las sillas de paja de la calle de
l'Homme-Armé, habían hecho arraigar)la costumbre. Ma·
rius y el señor Fauchelevent, se veian pero no se hablaban. Parecía que hubiesen convenido en ello. Toda joven
necesita de una carabina. Cosette no hubiera podido ir allí
sin el señor Fauchclcvcnt. Para Marius, el señor Fauchelevent era la condición de Cosette. Lo aceptaba. Al poner
en tela de juicio, vagamente y sin precisar, las materias
de la politica, desde el punto de vista de la mejoría general
de la suerte de todos, apenas llegaban a decirse algo más
que sí y no. Una vez, con motivo de la enseñanza, que
Marius quería que fuese gratuita y obligatoria, multi·
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plicada bajo 1odas las formas, prodigada a todos como el
aire y el sol, en una palabra, al pueblo entero, fueron de
la misma opinión y casi entablaron una conversación.
Marius observó entonces que el señor Fauchelevent habla.
ba bien, e incluso con una cierta elevación de lenguaje.
Faltábale, sin embargo, un no se sabe qué. El señor Fauchelevent tenía alguna cosa de menos que el hombre de
mundo, y alguna cosa de más.
Marius, interiormente y en el fondo de su pensamiento,
dirigía toda suerte de preguntas mudas al señor Fau·
chelevent, que para él era simplemente benévolo y frío.
A veces se le ocurrían dudas sobre sus propios recuerdos.
Tenía un agujero en su memoria, un agujero negro, un
abismo abierto por cuatro meses de agonía. En él se
habían perdido muchas,cosas. Llegaba a preguntarse si
realmente había visto al señor Fauchelevent, a un hombre
tan grave y tan sereno, en la barricada.
No era éste el único estupor que las apariciones y las
desapariciones del pasado le habían dejado en el espíritu.
No debe creerse que estuviese libre de estas insistencias
de la memoria, que nos obligan, aun siendo felices, aun
estando satisfechos, a mirar mclnncólicamentc hacia
atrás. La cabeza que no se vuelve hacia los hori·
zontcs desvanecidos, no contiene ni pensamien1 o ni amor.
A veces, Marius se cogía la cara entre las m<mos, y el
pasado tumultuoso y vago atravesaba el crepúsculo que
tenía en el cet·ebro. Volvía a ver a Mabeuf, oía a Gavroche
cantar bajo la metralla, sentía bajo sus labios el frío de
la f1·ente de Éponine; Enjolras, Courfeyrac, Jean Prou·
vaire, Combeferre, Bossuet, Grantaire, todos sus amigos
se alzaban ante él y luego se disipaban. Todos aquellos
seres queridos, dolorosos, valientes, encantadores o trá·
gicos ¿eran sólo sueños? ¿habían exist!do, en efecto?
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El motín lo había envucllo todo en huttJO. Las grand~'s
fiebres, tienen gmndcs sueñes. Interrogúbase, palpába~·e;
scnlia vértigo por todas aquellas realidades desvanecidas.
¿Dónde estaban, pues, aquellos seres?, ¿era cierto que
todos habían muerto? Una caída en las tinieblas se lo
había llevado todo excepto a él. Le par<'cía que todo
aquello había desaparecido como detrás de un telón de
teatro. En la vida existen estas cortinas que caen. Dics
pasa al acto siguiente.
Y en cuanto a él, ;,era todavía el mismo homb1·e?
Él, el pobre, e1·a l'ic•o. .1\Iarius abandonado, y tenía una
familia; Mal'ius dt•scsperado, se casaba con Cosette.
Le parecía que había atravesado una tumba, que había
entrado en ella n~gro, y que había salido de ella blanco.
Los otros se habían quedado en aquella tumba. En ciertos momentos, todos Jos seres del pasado, aparecían,
formaban un circulo a su alrededor y lo oscurecían; entonces pensaba ('11 Coscttc, y se s<'rcnaba.
El señor FnuC'lwlcvcnt 0curml>a casi un lugar entre
aquellos seres dC'S\'anccidos. l\larius dudaba en creer que
el Fa}..tchelevent de la banicada, fuera el mismo que este
Fauchelcvent <'n f'al'll<' y hueso, sentado tan gravcmen'e
a] lado de Cos~tt<'. El primero era probablemente una
de estas pesadillas c¡uc traen y IIC'van las horas de dC'Iirio.
Por lo demás, sus dos natul'n1E'2as eran tan distintas. que
no era posible que l\1arius hiciera ninguna pregunta al
señor FauchelC'vent. ~i siquiera se le había ocurrido la
idea. Hemos s<'ñalaclo ya este detalle ca¡•a<!teristico.
Dos hombrts que poseen un secreto común, y por ll"'\
especie de acu<'rdo 1úci1o no cambian ni una palabt'a cu
este sentido, es un hecho menos raro de lo que se supone.
Solamente una vez ~'Iarius intentó una prueba. Hizo
aparecer en la com'cl'sación la calle de la Chanvrcl'ie, y
volviéndose hndu el señor Fauchclc\·cnt, le dijo~
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-¿Conocéis esta calle?
-¿Qué calle?
-La calle de la Chanvrerie.
-No tengo ni la más remota idea del nombre de esta
calle -respondió el señor Fauchelevent con el tono más
natural del mundo.
La respuesta, que se refería al nombre de la calle, y
no a la calle en sí, pareció a Marius más concluyente de
lo que era.
«Decididamente -pensÓ-, he soñado. He tenido una
alucinación. Sería alguien que se le parecía. El señor Fauchelevent no estaba allí.»

VIII
Dos hombres a los que es
imposible encontrar

Por grande que fuera el encanto, no borró del espíritu
de Marius otras preocupaciones.
Mientras que se disponía el casamiento, y esperaba la
fecha señalada, se dedicó a hacer difíciles y escrupulosas
indagaciones retrospectivas.
Tenía contraídas deudas de reconocimiento por varios
lados; en nombre de su padre,_y en nombre suyo.
Estaba Thénardier; y estaba el desconocido que lo
había llevado a casa del señor Gillenormanp.
Marius deseaba encontrar a aquellos dos hombres, pues
no conciliaba la idea de casarse, con la de ser feliz y
olvidarles, y temía que aquellas deudas de reconocimiento
no pagadas harían sombra en su vida, que tan luminosa
debía ser en adelante. Le resultaba imposible dejar tras
de sí tales partidas en descubierto, y quería, antes de
entrar alegremente en el porvenir, liquidar el pasado.
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El que Thénardier fuese un bribón, no quitaba nada
al hecho de que había salvado al coronel Pontmercy.
Thénardier era un bandido para todo el mundo, excepto
para Marius.
Y Marius, ignoraba la verdadera escena del campo
de batalla de Waterloo, y no sabía, por Jo tanto que su
padre, aunque debía la vida a Thénardier, en aquella
situación extraña no le debía reconocimiento.
Ninguno de los diversos agt>ntcs que empleó Marius
consiguió encontrar la pista de Thénarclíer. Parecía absoluta la desaparición de aquel individuo. La Thénardier
había muerto en la prisión, durante la instrucción del
proceso. Thénardier y su hija Azelma, los únicos que
quedaban de aquella lamentable familia, se habían sumer.
gido de nuevo en la sombra. El abismo de lo desconocido
se había cerrado silenciosamente sobre aquellos dos seres.
Ni siquiera se veía en la superficie este estremecimiento,
este temblor, estos oscuros círculos concéntricos que
anuncian que allí ha caído algo, y que se puede echar la
sonda.
La muerte de la Thénardier, la absolución de Boulatruelle, la desaparición de Claquesous, y la fuga de prisión
de los principales acusados, habían hecho abortar el proceso de la emboscada en el caserón Gorbeau. El asunto
quedó envuelto en cieria oscuridad. El tl'ibunal había tenido que contentarse con dos subalternos. Panchaud, a1ias
Printanier, alias Brigenaille, y D0mi-Liard, alias DeuxMilliards, que habían sido condenados contradictoriamente a diez años de galeras. Los u·abajos forzados a
perpetuidad habían sido pronunciados contra sus cóm·
plices evadidos y contumaces, 'Thénardiet, jefe y autor
de la trama, había sido, por contumacia. igualmente, condenado a muerte. Esta condena era lo único que quedaba
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acerca de Thénarclier, esparciendo sobre aquel nombre
oculto su siniestra claridad, como una vela al lado de un
ataúd.
Por lo demás, esta condena, al rechazar a Thénardier
hacia las últimas profundidades por temor a ser detenido,
añadía a la espesura tenebrosa aún más oscuridad.
En cuanto al otro, en cuanto al hombre ignorado que
había salvado a Marius, las indagaciones tuvieron en
principio algún resultado, y luego cesaron. Se consiguió
encontrar el coche que había llevado a Marius a la calle
Filles-du-Calvaire en la noche del 6 de junio. El cochero
declaró que el 6 de junio, por orden de un agente de
policía, había estado «estacionado» desde las tres de la
tarde hasta la noche, en el my.elle de los Champs Élysécs,
por encima de la salida de la alcantarilla; que hacia las
nueve de la noche, se abrió la reja de la alcantarilla que
da sobre el ribazo del río; que un hombre había salido
de ella, llevando sobre sus hombros a otro hombre, que
parecía muerto; que c1 agente, que estaba en observación
en aquel puente, había detenido al hombre vivo y había
cogido al muerto; que por orden del agente, él, había
recibido en su coche a «toda aquella gente»; que habínn
ido primero a la calle Filles-du-Calvaire; que ,habían
dejado allí al hombre muerto: que el hombre muerto era
el señor Marius, y que el cochero, lo reconoció, aunque
estuviese vh·o (:esta vez»; qoo luego habían vuelto a subir
a su coche, y a pocos pasos de la puerta de Jos Archi\'os
le había mandado parar, y que allí, en la calle, le hnbían
pagado y despedido, y que el agente se había llevado
consigo al otro hombre; que no sabía nada más; que la
noche era muy oscura.
Marius, lo hemos dicho ya, no se acordaba de mvla.
Recordaba únicamente que lo habían cogido por de . · s
con una mano enérgica, en el momento en que caía derri~Qj

,
bado en la barricada: luego todo se bon-aha para él.
No había recobrado el conocimiento hasta halhu·sc en la
casa del señor Gillcnormand.
Se perdía en conjeturas.
No creía dunar de su identidad. ¿Cómo se compren. rlin, sin embargo, que habiendo caído en la calle de la
Chanvrcric, hubiera sitio recogido pot· el agente de policía sobre el ribazo del Sena cerca del puente de los Inválidos? Alguien lo había llevado desde el banio de los
1\Je¡·cados hasta los Champs Élysées. ¿,Y cómo? Por la
alcantarilla. ¡Inaudita abnegación!
¿_A lguicn? ¿Y quién era?
f:ste cm el hombre que Marius buscaba.
De aquel hombre, que era su salvadO!', no había ninguna huella; ni el menor indicio.
.1\Iarius, aunque obligado por aquel lado a una gran
l'Cserva, acudió en sus indagaciones hasta la prefectura
de policía. Alli, como en todas partes, los datos que se
recogieron no aportaron ninguna aclamción. La prefectura sabia menos que el cochero. No se tenían noticias
de ninguna detención efectuada el 6 de junio en la reja
de la gran alc.·mtarilla; no se había recibido ningún informe sobre aquel hecho que, en la prefectura. era considerado como una fábula. Se att·ihuia la invención de
nquella f{tbula al cochero. Un cochero que busca una
propina es capaz de todo, incluso de tener imaginación.
El hecho, no obtante. f'ra cierto, y 1\Iarius no podía dudar
de ¡;¡, a menns de rluclar de su propia identidad, como
a~abamos de dccit·.
To:lo resultaba inexplicable en aquel extraño enigma.
¿Qué había sido de aquel hombre misterio--o, que el
cochero había visto &'lliendo de la t"('ja de la gran alcantarilla, llevando a Marius desvanecido sobre sus hombros,
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y que el agente de policía en acecho había detenido en
flagrante delito de salvación de un insurgente? ¿Qué
había sido también del agente? ¿Por qué el agente guardaba silencio? ¿Habría conseguido el hombre, escapar?
¿Habría corrompido al agente? ¿Por qué aquel hombre
no daba señal alguna de vida a Marius, que se lo debía
todo? El desinterés no era menos prodigioso que la abnegación. ¿Por qué no aparecía aquel hombre? Tal vez
estaba por encima de la recompensa, pero nadie está por
encima del reconocimiento. ¿Habría muerto? ¿Quién
era aquel hombre? ¿Qué rostro tenía? Nadie podía
decirlo. El cochero respondía: «La noche era muy oscura.~ Basque y Nicolctte, en su azoramiento, no habían
fijado la vista sino en el señorito cubierto de sangre.
El portero, cuya vela había alumbrado la trágica llegada
de Marius, se había fijado en el hombre en cuestión, y
éstas eran las señas que daba: «Aquel hombre era
espantoso.>>
Con la esperanza de sacar partido para sus investigaciones, Marius conservó los vestidos ensangrentados
que llevaba encima, cuando lo llevaron a casa de su
abuelo. Al examinar el frac, observó que uno de los faldones estaba extraíiamente desgarrado. Faltaba un
pedazo.
Una noche, Marius hablaba delante de Cosctte y de
Jean Valjean, de toda aquella aventura singular, de los
innumerables informes que había recibido, y tle la inutilidad de sus esfuerzos. El rostro fl'io del «señor Fauchclevent», lo impacientaba. Exclamó con una viveza que
tenía casi la vibración de la cólera:
-Sí, aquel hombre, sea quien fuese, estuvo sublime. ¿Sabéis lo que hizo, caballero? Intervino como el
arcángel. Fue preciso que se arrojase en rñcdio del combate, que me arrebatase de allí, que abriera la alcantarilla, que bajase a ella conmigo. Tuvo que andar más de
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una legua y media por horribles galerías l'<ublerráneas,
encorvado, en medio de las tinieblas, a través de las
cloacas. ¡Más de una legua y media, caballero, y con un
cadáver a cuestas! ¿Y con qué objeto? Con el único obje·
to de salvar este cadáver. Y este cadávcl' era yo. Se diría
probablemente para sí: Tal vez hay aún un aliento de
vida; voy a arriesgar mi existencia, por esta miserable
chispa. ¡Y no arriesgó su vida una, sino veinte veces!
Y cada paso era un peligro. La prueba es que al salir de
la alcantarilla fue detenido. ¿Sabéis que aquel hombre
hizo todo esto? Y no esperaba ninguna recompensa.
¿Quién era yo? Un insurgente. ¿Quién era yo? Un ven·
eido. ¡Oh, si los seiscientos mil francos ele Cosette me
pcrl (:>nccieran ... !
-Os pertenecen -interrumpió Jcan Valjcan.
-Pues bien -continuó Marius--, los daría para
encontrar a ese hombre.
Jcan Valjcan guardó silencio.

•
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Libro sexto

La_noche en vela

1
El16 de febrero de 1833

La noche del 16 al 17 de febrero de 1833 1, fue la noche
bendita. Sobre sus tinieblas estaba el cielo abierto. Fue
la noche de bodas de Marius y Cosette.
La jornada había sido adorable.
No había sido la fiesta imaginada por el abuelo Gillcnormand, una hechicería con una confusión de querubines
y cupidos por encima de las cabezas de los novios, una
boda digna de figurar en la muestra de una puerta; pero
había sido un día apacible y risueño.
La moda de los casamientos, no era en 1833, la misma
que hoy. Francia no había heredado aún de Inglaterra
la exquisita delicadeza de raptar a su mujer, de huir al
~alir de la iglesia, y de ocultarse con vergüenza de la
felicidad, equiparando la conducta del que ha hecho banl
Victor Hugo coloca, voluntariamente, la noche nupcial de
Marius y Cosettc en la fecha misma en que Juliette Drouet se
convirtió en su amante.
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carrota con las delicias de El cantal' de 7o'S rmztare.~. No
se había comprendido aún todo lo que hay de casto, de
exquisito y decente en traquetear el paraíso en una siUa
de posta, en entrecortar su misterio con clics clacs, en
tomar por lecho nupcial un lecho de posada, y en dejar
tras de sí, en una alcoba banal a tanto por noche, el más
sagrado de los recuerdos de la 'vida, confundido con la
conversación del conductor de la diligencia o con la sirvienta de la posada.
En esta segunda mitad del siglo diecinueve en que nos
hallamos, el alcalde y su banda, el sacerdote y su casulla,
la ley y Dios, no bastaban; era preciso completarlos con
el postillón de Longjumeau, chaqueta azul con vueltas
encarnadas, y botones de cascabel con brazalet.as de
cuero, pantalón de piel verde, galones falsos, sombrero
acharolado, pelo largo y cubierto de polvo, láíigo enorme
y gruesas botas. Francia no lleva aún la elegancia hasta
arrojar, como la nobilit.z¡ inglesa, sobre la silla de posta
de los novios, una granizada de c,hinelas rotas y zapatos
viejos, en recuerdo de Churchill, desde el tiempo en que
Marlborough o Malbrouck se vio atacado el día de su
casamiento por la cólera de una tía, a cuyo a taque debió
la felicidad. Los zapatos y las chinelas no fol'man parte
aún de nuestras celebraciones nupciales; pe> ro paciencia,
yendo en aumento el buen gusto, este progreso no tardará en realizarse.
En 1833, hace cien años, no se practicaban los casamientos al trote.
·
En aquella época se creía, cosa extraña, que una boda
es una fiesta íntima y social, que un banquete patriarcal
no echa a perder una solemnidad doméstica, que la ale·
gría, aun siendo excesiva, y con tal de que sea honesta,
no hace daño alguno a la felicidad, y que, por último, es
venerable y bueno que la fusión de dos destinos de donde
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ha de salir una familia empiece en la casa, y que la pareja
tenga en adelante por testigo la cámara nupciaL
Se cometía, pues, el impudor de casarse en la propia
casa.
El matrimonio se celebró siguiendo la moda ya caduca, en casa del señor Gillenormand.
Por natural y corriente que sea esto de casarse, las
amonestaciones, el arreglo de papeles, la alcaldía y la
iglesia, ofrecen siempre alguna complicación. No pudo
estar todo dispuesto antes del 16 de febrero.
Ahora bien, consignamos este detaBe por pura satisfacción de ser exactos, sucedió que el 16 era un martes
de carnaval 1• Vacilaciones, escrúpulos, particul~mente
por parte de la tía Gillenormand.
-¡Un martes de carnaval! --exclamó el abuelo--. Hay
un proverbio que dice: «Si en martes de carnaval te casas,
no habrá hijos ingratos en tu casa.~ No importa. ¡Va
por el 16! ¿Es que quieres retrasar la fecha, Marius?
-¡Ciertamente que no! -respondió el enamorado.
-Casémonos -dijo el abuelo.
El casamiento se efectuó, pues, el 16, a pesar de la
alegría pública. Llovía aquel día, pero hay siempre en el
cielo un pequeño rincón azul, al servicio de la felicidad,
que ven los amantes, inc1uso cuando el resto de la creación
se oculta bajo un paraguas.
La víspera, Jean Valjean había entregado a Marius,
en presencia del señor Gillenormad, los quinientos ochenta y cuatro mil francos.
Habiéndose v~rificado el casamiento bajo el régimen
· de la municipalidad, los actos habían sido sencillos.
Toussaint era en adelante inútil a Jean Valjean; Cosette la había heredado, y la había promovido al grado
de donrella suya.
J

En realidacl,

carnaval.

era el sábado

precedente al

martes de
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En cuanto a Jean Valjcan, f('nía en la casa Gillenonnand una hennosa habitación amueblada expresamente para él, y Cosette le había dicho con un ncento
irresistible: cPadre, os lo ruego», que lo había hecho casi
prometer que iría a habitarla.
Algunos días antes del fijado para la boda, sucedió a
.Jean Valjean un accidente; se había lastimado el dedo
pulgar de la mano derecha. Aquello no era grave, y él
no había permitido a nadie que se ocupara de ello, lo
curara, ni siquiern viera su mal. Se había visto obligado
a envolverse la mano en un lienzo y llevar el brazo en
cabestrillo, lo que le impidió firmar. El señor Giller·
mand, como tutor subrogado de Cosctte, lo había hecho
en ~u lugar.
No llevaremos al lector ni a la alcaldía ni a la iglesia.
No se sigue hasta aquí a los enamorados, y la costumbre
es volver la espalda al drama desde que se adorna con
el ramo del novio. Nos limitaremos a destacar un inci·
dente que, sin advertirlo la comitiva nupcial, señaló el
trayecto desde la calle Fílles-du-Calvairc a la iglesia
Saint-Pau1.
Rcparábase en aquella época el extremo norte de la
calle Saint-Louis, y estaba interceptad~ a partir de la
calle Pare-Royal. A los coches, por lo tanto, les resul·
taba imposible ir directamente a la iglesia. Obligados
como estaban a cambiar el itinerario, lo más sencillo era
doblar por el bulevar 1• Uno de los invitados advirtió que,
siendo martes de carnaval, habría allí una acumulación
de coches.
-¿Por qué? -preguntó el señor Gillenormand.
-Por causa de las máscaras.
-Perfectamente -dijo el abuelo-. Vayamos por
allí. ~os jóvenes van a casarse; entrarán en la parte
1
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Es decir, el bulevar de Fllles-du-Calvaire.

seria de la vida, y bueno es que se preparen viendo un
poco de la mascarada.
Siguieron por el bulevar. La primera de las berlinas
de la comitiva Jlcvaba a Cosette y a la tía Gillenormad,
al señor Gillenormand y a Jean Valjean. Marius, separado aún d~ su prometida, según la costumbre, iba en la
segunda. El cortejo nupcial, al salir de la calle Fillesdu-Calvaire, entró a formar parte de la larga procesión
de coches que formaba una interminable cadena desde la
Madeleinc a la Bastilk, y de la Bastille a la Madeleine.
Abtmdaban las mascaradas en el bulevar. No obstante, llovía a intervalos. Con el buen humor de aquel
invierno de 1833, París se había disfrazado de Venecia.
Hoy ya no se ven aquellos martes de carnaval. Como
el carnaval se ha extendido, ya no hay carnaval.
Las travesías estaban llenas de gente, y las ventanas
de curiosos. Las tenazas que coronan los peristilos de
los teatros, estaba bordeadas de espectadores. Además
de las máscaras, se miraba aquel desfile, propio del
martes de carnaval como en Longchamp, vehículos de
todas clases más o menos lujosos, !lacres, que iban en
riguroso orden, uno t1'as otro, como insertos en los raíles,
obedeciendo a los reglamentos de la policía. Todo el que
está en aquellos vehículos es a la vez espectador y espectáculo. Algunos guardias municipales, colocados en los
extremos del bulevar. mantenían las dos inte:rmin.ables
filas paralelas sin interrupción y vigilaban para que nada .
entorpeciese aquella doble corriente, aquellos dos arroyos
de coches, de los cuales uno corría hacia arriba y otro
hacia abajo, uno hacia la calzada de Antin Y. el otro hacia
el faubourg Saint-Antoine.
Los coches con escudos de armas, pertenecientes a los
pares de Franda y a los embajadores, caminaban por el
centro de ia calzada, yendo y viniendo libremente. Algunos cortejos magníficos y alegres, especialmente el del
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buey gordo, tenía igual privil('gio. En aquc:%1 alegría de
París, Inglaterra hacía restallar su látigo; la silla de posta
de lord Seymour 1, hostigada por los apodos del populacho,
pasaba ruidosamente.
En la doble fila, a lo largo de la cual los guardias
municipales galopaban como perros, honradas berlinas
familiares, llenas de tías y de ab~elas, mostraban gracia.
sos grupos de niños disfrazados, pierrots de siete años.
colombinas de seis, pequeños seres encantadores, que
sentían ·que formaban parte de la alegria pública, penetrados de la dignidad de su arlequinada y con gravedad
de funcionarios.
De vez en cuando sobrevenía un obstáculo en la pro·
cesión de vehículos, y una u otra de las dos filas lateraJes se detenía, hasta que se desenredaba el nudo; el
embarazo de un solo coche, bastaba para paralizar toda
la hilera. Luego se volvía a poner en marcha.
Las carrozas del cortejo nupcial estaban en la hilera
que iba hacia la Bastille, por el lado derecho del bulevar.
A la altura de la calle Pont-aux-Choux, hubo una parada.
Casi al mismo instante en el otro extremo, la otra fila
que iba hacia la Madeleine se detuvo también. Había en
aquel punto de las filas, un coche de máscaras.
Estos coches, o mejor dicho, estos carruajes, son bien
conocidos de los parisienses. Si se suprimieran en un
martes de carnaval o a la mitad de la cuaresma, se entra·
1ia en sospechas y se dilia: <Aquí hay gato encerrado.
Probablemente, va a cambiar el ministro. » Una multitud
de Casandras, de ArlequinC's, de Colombinas, todos Jos
géneros grotescos posibles, desde el turco hasta el salvaje.
hércules sosteniendo marquesas, rabaneras que obligarían
a Rabelais a taparse los oídos, así como las bacantes
h::;.cían bajar los ojos a Aristófanes, pelucas de lino, fajas
1

316

Lord Scymour, llamado

~milord

L'Arsouillc•>.

rosada!';, sombreros de ala larga, anteojos encubridores,
tricornios, gritos lanzados a los peatones, brazos en janas,
posturas atrevidas, hombros desnudos, rostros enmasca·
radas, imprudencias desbocadas; un caos de desvergüenzas conducido por un cochero tocado de flores; ésta es
la institución.
Grecia necesitaba del carro de Tespis, y Francia
necesita del fiucre de Vcul6 1 •
_
Todo puede ser ¡mrodiado, incluso Ja parodia. La sa·
turnal, esta mueca de la belleza antigua, llega de aumen·
toen aumento, al martes de carnaval; y la bacanal, anti·
guamente coronada de pámpanos, inundada de sol, mostrando los pechos d<' mármol en una semidesnudez divina,
envuelta hoy en los harapos húmedos del norte, ha aca·
hado por convertirse en careta.
La tradición d<' los coches de máscaras se remonta
a los viejos tiempos de la monarquía. Las cuentas de
Luis XI, asignan al baile del palacio, «veinte sueldos tm··
neses para trC's coches de mascaradas». En nuestros días,
esta multitud ruidosa de criaturas se hace arrastrar habi·
tualmente por algún antiguo vehículo, en cuya imperial
se colocan preferentemente o abruman con su tumul·
tuoso grupo un landó del estado, con las capotas abatidas.
Son veinte en un coche ele seis. Hay gente sobre los
asientos, sobre la bigotera y sobre la lanza. Éstos de
pie, echados, con las piernas cruzadas, o colgando por
fuera del coche. Léls mujeres ocupan las rodiUas de los
hombres. S<' ven d<' lejos, por encima de innumerabks
cabezas, es!as pirítmides de furiosos; montañas de aJe.
gría en mecHo ele In barahúnda. Callé, Panard y Piran,
brotan de ellas, enriquecidos de argot 2• Se escupe desde
Vadé (1720-1757), creador del género cpoissard ~.
Collé, Pana1·d y :l'iron, poetas del ~iglo xvnr, agrupad r·s
aquí a causa de ::;u gusto cnrnún por las sátiras y las canciot

t

nes más o m<'nos li<'C ndosas.
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arriba al pueblo el catecismo d~ las rabaneras. El coche,
convertido en algo desmesurado a causa de su carga, tiene
un aire de conquista. En él se vocifera, se ladra, se patalea en el colmo de la dicha; la alegría ruge, el sarcasmo
llamea, la jovialidad se extiende como una púrpura; dos
matalones tiran de la comparsa convertida en apoteosis;
es el cano de triunfo de la risa.
Risa demasiado cínica para ser franca. En efecto, esta
risa es sospechosa. Esta risa tiene una misión. Está
encargada de probar a los parisienses la verdad del carnaval.
Estos coches ele gentes impúdicas, en los que se presienten no sé qué tinieblas, hacen pensar al filósofo. Dentro se percibe algo semejante al gobierno. Se toca con el
dedo una afinidad misteriosa entre los hombres públicos
y las mujeres públicas.
Es triste pensar que de tantas torpezas resulte un total
de alegría, que, escalonando la ignominia sobre el oprobio, se engolosine a un pueblo; que el espionaje sirviendo
de cariátide a la prostitución, divierta a la chusma, afrentándola; que la multitud guste de ver pasar sobre las
cuatro ruedas de un coche, este monstruoso grupo viviente, mitad oropel, mitad harapo, brillo y basura, que ladra
y que canta; aplaudiendo un espectáculo, una gloria
compuesta de todas las vergüenzas; es triste pensar que
no hay fiesta para la muchedumbre si la policía no saca
a relucir esta especie de hidras de alegría con veinte
cabezas. Pero ¿qué remedio? Estos carros de fango,
adornados con cintas y flores con insultados y amnistiados por la risa pública. La risa de todos, es .cómplice
de la degradación universal. Ciertas fiestas malsanas
degradan al pueblo, y hacen de él populacho. Y al populacho, como al tirano, le hacen falta bufones. El rey
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tiene a Roquclaure 1 , y el pueblo a payaso. París es la
gran ciudad loca, las veces que no es la gran ciudad
sublime. El carnaval forma parte de la política. París,
preciso es confesarlo, consiente que Jo divierten, aunque
Jos medios sean infames. No pide a sus señores -cuando lbs tiene-, más que una cosa: pintadme el fango.
Roma era de la misma opinión. Amaba a Nerón. Nerón
era un descargador titánico.
La casualidad quiso, como acabamos de decir, que
uno de estos disformes grupos de mujeres y de hombres
enmascarados, llevado en una gran calesa, se detuviera
a la izquierda del bulevar, cuando el cortejo nupcial se
detenía a la derecha. Desde un lado del bulevar, el coche
en el que iban las máscaras, veía al otro lado el coche
en que iba la novia.
-¡Tate! -dijo una máscara-. Una boda.
-Una boda fingida -dijo otra-. En nuestro coche
va la verdadera.
Y hallándose demasiado lejos .Para poder interpelar
a los novios, temiendo por otra parte despertar la atención de los municipales, las dos máscaras miraron hacia
otro lado.
Toda la comparsa, tuvo buen trabajo al cabo de un
instante, pues la multitud empezó a perseguirla con
rechiflas, lo que viene a ser la caricia de la multitud; y
las dos máscaras que acababan de hablar, tuvieron que
hacer frente a todo el mundo con sus camaradas, y todos
los proyectiles del repertorio de los Mercados, no bastó
para responder a Jos enormes golpes de palabra, dado por
el pueblo. Se formó entre las máscaras y la muititud,
un terrible cambio de metáforas.
.
Este diálogo se perdía en medio del tumulto. La nuvia había mojado el coche; y el viento de febrero no es
1 Roquelaure, cortesano de Luis XIV, celebrado por sus
palabras.
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cúlido; mientras respondía al español, la
ti1 itc1ba, reía y tosía.
Jo:st<' <'ra el diálogo:

jon~n,

escotada,

~Dime.

~;.Qu€>,

ciaron? 1
-;,Ves a ese viejo?
-¿Qué viejo?
- El que va en el primer coche de la comitiva, a
('c;te lado.
-¿EL que lleva el brazo colgando de una corbata
nt~gra?

-Sí.
- ;,Y qm!?

- Estoy seguro que lo conozco.
-¡Ah!
-Que me ahorquen si no lo conozco. ¿Puedes ver
a la novia, inclinándote un poco?
--No.
-;,Y al novio?
-No va en este coche.
-;Bah!
-A menos que no sea el otro viejo.
- Pl·ocm·a ver a la novia, indinúndote m:ts.
-No puedo.
-l\Ie da igual. Te digo que conoz<·o a ese viejo del
brazo en calx'st l'illo. Estoy !'<'glll'O.
- ;, Y ele qué te sirve conoce1·lo?
-No lo sé. ¡Quién s«be!
-Poco me importan a mi los viejos.
- ¡Lo conozco!
-Bien, como quieras.
-¿Cómo diablos asiste a la boda?
1
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naron, padre. (N. del A.)

-También noc-ofros asistimos.
-¿De dondt' viene esta boda?
-;.Y yo qué sé?
-E.c:;cucl~a.

-¿Qu,;?
-DL>ht'ria~

ha('('r una cosa.
-¿Qut;?
-Bajar clt•J coche, y seguir esa boda.
-;.Para qw;?
-Para sah('t' dónde va y lo que es. Apresúrate a
bajar, cotn>, hija mía, tú que eres joven.
-No pu<•do abandonar el coche.
-¿Por qu<'?
-Porqtw r'stoy alquilada.
-¡Ah! ~¡rlianlre!

;

-DPbo un día ele verdulera a la prcfcctum.
-Es verclact.
-Si dejo el coche, el ptimer guardia que me vea,
me coge. Ya lo sahes.
-Sí, lo sé.
-IIoy me paga el gobierno.
-De todos modos, el viejo me molesta.
-;,Los viejos te molestan? Pero si tú no eres precisamente un niño ..•
-Va en el primer coche.
-¿Y qué?
-En el t·ochc de la no\'ia.
-¿Y qw; mús?
-Pcll' lo tanto, es su pnctre.
-;.Y qné me importa c~o a mí?
- Tc digo quc es cl padre.
-;.Es que es el único padre?
-ESCUC'ha.
-¿Qué'!
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-Yo no puedo salir si no es con máscara. Aquí estoy
escondido, nadie sabe quién soy. Pero mañana ya no hay
máscaras. Es miércoles de ceniza. Corro peligro de que
me echen el guante. Es preciso que vuelva a mi agujero.
Pero tú, estás libre.
-No del todo.
-Más que yo al menos.
-Bien, ¿y luego?
-Es preciso que averigües 'adónde ha ido esta boda.
-¿Adónde va, pues?
-Si.

-Lo sé ya.
-¿Adónde va, pues?
-Al Cadran Bleu.
-No es éste el camino.
-¡Pues bien! A la Rapée.
- 0 a otra parte.
-Es libre. Las bodas son Jibres.
-Esto no es todo. Te digo que es preciso que procures enterarte de qué boda es ésta, y dónde viven los
novios.
-¡Qué divertido! Es fácil encontrar, ocho días después, una boda que ha circulada por París el martes de
can1aval. ¡Es buscar una aguja en un pajar! ¿Es que
esto es posible?
-No importa, habrá que probar. ¿Oyes, Azelma?
Las dos filas continuaron de nuevo a Jos dos lados
del bulevar su movimiento en sentido inverso, y el coche de las máscaras perdió de vista al coche de la novia.
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Jean Valjean continua
con su brazo en cabestrillo

¿A quién le C".5 dado realizar su sueño? En el C"iclo,
deben haber elecciones para esto; todos somos candidatos sin saberlo; los ángeles votan. Cosette y Marius habían sido elegidos.
Cosette, en la alcaldía y en la iglesiá estaba radiante
y conmoverlOI-a. Fue Tou~saint, ayudada por Nicolette,
quien la había vestido.
Coscttc 11evaba sobi'C una saya de t'afctán planco, su
vestido de guipure de Binche, un velo de punto de Inglaterra, un collar de JX'l'ins finas, y una corona de flores
de azahar; todo era hlanco, y ella irradiaba entre aquella blancum. Era un candor exquisito, dilatándose y trasfigurándose en la claridad. Hubiéras<' dicho que era una
virgen próxima a convertirse en diosa.
Los hermosos cabellos de Marius estaban abrillantados y perfumados; entrevciase de vez en cuando, bajo
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el espesor de los bucles, líneas pálidas que eran las cicatrices de la barricada.
El abuelo, soberbio, con la cabeza alta, amalgaman·
do más que nunca en su traje y en sus maneras, todas
las elegancias del tiempo de Barras, llevaba a Cosette.
Remplazaba a Jean Valj~an, que a causa de su brazo
en cabestrillo, no podía dar la mano a la novia.
Jean Valjean, vestido de negro, los seguía sonriendo.
-Señor Fauchelevent -decía el abuelo-, ved qué
día tan hermoso. Voto por el fin de las aflicciones y de
los pesares. Es preciso que en lo sucesivo, no haya tris·
teza en ningún lado. ¡Pardiez! ¡Decreto de alegría! El
mal no tiene derecho de existir. El que haya hombres
desgra't!iados, es, en verdad, una vergüenza para el azul
del cielo. El mal no viene del hombre, que en el fondo es
bueno. Todas las miserias humanas tienen por guardia
el infierno, o dicho de otro modo, las Tullerías del diablo.
Y a veis que hoy prodigo las frases demagógicas. En
cuanto a mí, ya no tengo opinión política; ahora me
Jimito a desear que todos los hombres sean ricos, es
decir, felices.
Cuando al finalizar las ceremonias, después de haber
pronunciado delante del alcalde y delante del sacerdote,
todos los sí posibles, después de haber firmado en los
registros de la municipalidad y en la sacristía, después
de haber cambiado los anillos, después de haber estado
de rodillas, codo con codo bajo el yugo del moiré blanco
entre nubes de incienso, Jlegaron cogidos de la mano,
adrqirados y envidiapos de todos, Marius de negro y
Cosette de blanco, precedidos del pct'tiguero con charreteras de coronel, que golpeaba las baldosas con su ala·
barda, entre las filas de personas maravilladas, a las
puertas de la iglesia, abiertas de par en par, preparados
para subir al coche; la joven apenas se atrevía a creer en
la realidad de su dicha. Cont~mplaba a Marius, con·
324

1t>mplaba a la multitud, contemplaba el dc•lo; par<>cía
que tuviera miedo de despertar. Su aire sorprendido e
inquieto, añadía a su aspecto un tono encantador.
A la vuelta, entraron juntos en el mismo coche. Marius al lado de Coscttc; y enfrente, el señor· Gillenormand y Jean Valjean. La tia Gillenormand había retrocedido un puesto, e iba en el segundo coche.
-¡Hijos mios! -decía al abuelo-. Sois ya el señor
barón y la señora baronesa, C'On treinta mil libras de
renta.
Y Cosette, acercándose a 1\larius, le acariciaba el
oído con este murmullo angélico:
-Entonces, es verdad. Llevo tu nombre. Soy tuya.
Aquellos dos seres resplandecían. Estaban en el minuto irrevocable y único, en el deslumbrante punto de
intersección de toda la juventud y de toda la alegria.
Hacían realidad los versos de Jcan Prouvaire 1 ; entre
los dos no sumaban cuarenta años. Era el casamiento
sil'blime; aquellos dos niños, eran dos lirios. :No se veían, se
contemplaban. Cosette veía a Marius en una aureola; Ma.
rius veía a Cosctte en un altar; y en aquel altar y en aquella aurora, mezclándose las dos apoteosis en el fondo, no
se sabe cómo, detrás de una nuhe para Cosette, y en un
resplandor para Marius, estaba lo ideal, lo verdadero,
la cita del beso y el sueño, el túlamo nupcial.
Todos los tormentos que habían experimentado, se
convertían para ellos en embriague~. Parccíales oue las
penas, los insomnios, las lágrimas, las angustias, los terrores, la desesperación, convirtiéndose en caricias y rayos de luz, hacían aún más encantadora la hora que se
aproximaba; y que las tristezas eran otras tantas sirvientas que adornaban a la alegría. ¡Qué bueno es haber
1

Entre los dos, no contáb<lmos cuarcntá años.
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sufrido! Su desgracia, aureolaba su felicidad. La larga
agonía de su amor, tenía por término una ascensión.
Había en aquellas dos almas el mismo encanto, ma·
tizado de voluptuosidad en Marius, y de pudor en Coset·
te. Se decían bajito:
-Volveremos a nuestro jardincillo de la calle Plumct.
Los pliegues del vestido de Cosette estaban sobre
Marius.
/

Un clia semejante es una mezcla inefable de sueño y
de certidumbre. Se posee y se supone. Hay bastante
tiempo para adidnar. Es una indecible emoción en este
día, estar a mediodía, y soñar con estar a medianoche.
Las delicias de acjuellos dos seres, desbordaban sobre la
multitud y comunicaban alegría a los transeúntes.
-La gente se detenía en la calle Saint-Antoine, delan·
te de la iglesia de Saint-Paul, para ver a través del cris·
tal del coche, temblar las flores de azahar sobre la cabeza
de Coserte.
Luego volvieron a la calle Fillcs-du-Calvaire, a su
casa. Marius, al lado de Cosettc, subió triunfante y ra·
diante, por aquella misma escalera por donde lo habían
llevado moribundo. Los pobres, agrupados delante de la
puerta y repéuiiéndose las limosnas, los bendecían. Por
todos lados había flores. La casa no estaba menos per·
fumada que la iglesia; después del incienso, las rosas.
Creían oír voc:cs .cantando en el infinito; tenían a Dios
en el corazón; el destino se les aparecía como un techo
de estrellas; por cnc·ima de sus cabezas veía el resplan~
dor del sol naciente. De repente, el reloj dio la hora.
Marius contempló el encantador brazo desnudo de Co~
sct te y su rosada garganta que se vislumbraba vaga~
mente a través de las puntillas de su corpiño, y Cosette,
viendo la mirada ele Marius, enrojeció hasta la raíz del
cabello.
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Buen número de antiguos amigos de la familia Gillcnormand habían sido invitados; todos se agolpaban alrededor de Cosette. La llamaban señora baronesa.
El oficial Théodule Gillenormand, ahora capitán, había
venido de Chartres, donde se hallaba de guarnición, para
asistir al casamiento de su primo Pontmercy. Cosctte no
lo reconoció.
Él a su vez, acostumbrado a que Jas mujeres lo encontrasen hermoso, tampoco se acordó de Cosette. . ·
- i Cuánta razón tuve al no creer en esta historia del
lancero! -decía para sí el abuelo Gillenormand.
Cosette no se había mostrado nunca tan cariñosa con
Jean Valjean. Iba al unísono con el señor Gillenormand;
mientras que él expresaba su alegría por medio de ato~
rismos y máximas, ella exhalaba el amor y la bondad
como un perfume. La felicidad quiere que todos sean
felices.
Encontraba para hablar aJean Valjean, inflexiones de
voz de los tiempos en que era niña. Lo acariciaba con
su sonrisa.
En el comedor se había preparado un banquete.
Un alumbrado a gi01-no, es la razón necesaria para
una gran alegría. La bruma y la oscuridad no son aceptadas por los que se sienten felices. No consienten en
estar negros. La noche, sí; las tinieblas no. Si no hay sol,
es preciso fabricar uno.
El comedor era una hoguera de cosas alegres. En
el centro, encima de la mesa blanca y resplandeciente,
una araña de Venecia con toda clase de pájaros de colores, azules, violetas, rojos, verdes, posados en medio de
]as bujías. Alrededor de la araña, guirnaldas en la pared,
espejos, apliques de tres y cinco brazos; cristalería, vajilla, porcelana, loza, orfebrería y platería, todo deslumbraba y alegraba. Los huecos entre los candelabros es327

tnban cuhi{"Jios con ramos, de mo!lo que alli donde no
había luz, había flores.
En la antC'cúmara, tr<'s violines y una flauta, tocaban
con sordina, cuartetos de Haydn.
Jcan Valjt':ln se había sentado en una silla del salón,
detrús dt' la puet·ta, cuyo batiente se replegaba sobre él,
cte modo que casi le ocultaba. Algunos momentos antes
de poncn.;e a la m<'sa, Cosctte, le hizo un gran saludo,
cogiendo entre los dedos su vestido de novia, y con una
tierna mirada le preguntó:
-PadrP, ;.estáis contento?
-Sí ~di.io Jean Valjean-, estoy contento.
-Pues, bien, reíros.
•lean Val,iean se puso a reir.
Algunos instantes más tarde, Basque anunció que la
cena estaba !'ervida.
·
Los com<>r;sales, precedidos del señor Gillenormand,
quien daba el brazo a Cosctte, entraron en el comedor,
y se fueron colocando en torno a la mesa, según el orden
prc\'isto.
Dos grandes sillones. figuraban a derecha y a izquier·
da de la novia, el primero para el señor Gillenormand,el segundo para J<>an Valjcan. El señor Gillcnormand se
sentó. El otro sillón permaneció vacío.
Buscaron con la mirada al «señor Fauchclevent:. •
. No cs!aba ya allí.
El señm· Gillenormand interpeló a Basquc.
-¿SniX's dónde está el señot' Fauchelevent?
-Señot· -respondió Basque-, prccis.1.mcnte el se·
ñor Fauehelenmt me ha rogado que dijera al· señor que
sufría un poco a causa de su mano enferma, y que no
podría comer con el st'ñor barón y la señora baronesa.
Que rogaba que le di~¡x'nsascn. Que vendria mañan_a por
la maflana. Acaba de salir.
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Aquel sillón vacío enfrió por un momento la efusión
uC>I banquete de bodas. Pero, aunque el seilor Fauchclcven estaba ausente, allí estaba el señor Gillcnormand, y

el abuelo estaba radiante por los dos. Afirmó que el señor
Fauchelevent hacía bien acostándose temprano, si sufría, y que no valla la pena afligirse. Esla declaración
bastó. Además, ¿qué es un ángulo oscur·o, en medio de
una irradiación tal de alegría? Cosettc y l\larius se hallaban en uno de estos momentos egoístas y benditos,
en los que no se posee otra facultad que la de percibh·
la felicidad. Y, además, el señor Gillcnormand tuvo una
idea:
-¡Pardiez! Este sillón está vacío. Ven, Marius, siéntate en él. Tu tía, aunque tenga derecho a tenerte a su
lacio, te lo permitirá. Este sillón es para tí. Es legal y
gentil. Fortunato al lado de Fortunata.
Aplausos alrededor de la mesa, Marius ocupó al lado
ele Cosette el lugar de Jean Valjean; y las cosas se arreglaron de tal forma, que Cosette, al principio triste por
la ausencia de Jcan Valjcan, acabó por estar contenta.
DL'.;de el momento en que Marius era su suplente, Coscttc
no hubiera sentido nostalgia ni del mismo Dios. Puso su
Jinclo pie, calzado de raso blanco, sobre el pi~ de Marius.
Una \'ez ocupado el sillón, el señor Fauchelevent se
perdió en el olvido; y nada faltó. A los cinco minutos, la
mesa entera reía de un extremo a otro con todo el verbo
del olvido.
t
A los postres, el sei'íor Gillenormand se puso en pie,
con una copa de champaña en las manos, medio llena
para que el temblor de sus noventa y dos años no la
hiciese desbordar, y brindó por los novios:
-No os libraréis de dos sermones -afirmó-. Por
la mañana habéis oído el del cura, por la noche, tendréis
el del abuelo. Escuchadme: Voy a daros un consejo: ado-
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raos. Yo no me ando con rodeos, sino que iré directo al
grano: ¡sed dichosos! No hay en la creación otros sabios
que las tórtolas. Los filósofos dicen: Moderad vuestras
alegrías. Y yo digo: -Soltad la rienda a vuestra alegría.
Prendaos el uno del otro como diablos. Los filósofos desbarran. Quisiera hacerles tragar su filosofía. . . ¿Acaso
en la vida pueden sobrar los perfumes, los pétalos de
rosa- entreabiertos, los ruiseñores cantando, las hojas
verdes y la aurora? ¿Es que es posible amarse demasiado? ¿Es que no es bueno agradarse mutuamente demasiado? ¡Cuidado, Estelle, eres demasiado linda! ¡Cuidado, Nemorín 1 , que eres demasiado hermoso! Modera la alegria, ¡que disparate! ¡Abajo los filósofos!
La sabiduría consiste en divertirse. Divirtámonos, di\"Íliámonos. ¿Somos felices porque somos buenos, o
somos buenos porque somos felices? ¿El Sancy se llama
así porque perteneció a Harlay de Sancy 2 , o porque pesa
quinientos quilates? No lo sé; la vida está llena de esta
clase de problemas; lo importante es poseer el Sancy,
y la felicidad. Seamo~ felices sin meternos en cuestiones.
Obedezcamos ciegamente al sol. ¿Qué es el sol? Es el
amor. Quien dice amor, dice mujer. ¡Ah! ¡Ah! La mujer
es omnipotente. Preguntad a este demagogo de Marius
si no es el esclavo de esta pequeña tirana de Cosette.
¡Y de buen grado, el pícaro! ¡La mujer! No hay ningún
Robespierre capaz de resistirle. La mujer reina. Hoy ya
sólo soy realista de esta clase de realeza. ¿Qué es Adán?
El reino de Eva. No hay 89 para Eva. Había el cetro
real coronado por una flor de lis, había el cetro imperial,
coronado de un globo, había el cetro de hierro de Cario1

Nemorin, amante de Estclle en Ja novela de Florian:

Este/le.
2 Harlay di' Sancy. compró el famoso diamante en 1580. al
rey de Porturral. Desde finales del siglo xvn, hasta 1835, formó parle de las joyas de la corona de Francia.
'
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magno, había el cetro de Luis el Grande, en oro; la revolución los hizo pedazos, como si fue~cn de paja; todo se
acabó, todo rodó por el suelo, ya no hay cetros. ¡P€ro
haced revoluciones contra este pañolito bordado que huele
a pachulí! ¡Ahí quisiera veros! Intentadlo. ¿Por qué es
sólido? Porque es un pedazo de trapo. ¡Ah! ¡Sois el
siglo xrx! ¿Y qué? ¡Nosotros éramos el xvm! Y éramos
tan imbéciles como vosotros. No imaginéis que habéis
cambiado mucho al universo, porque vuestro matagentcs
se llame cólera morbo, y porque vuestro baile se llame
la cachucha. En el fondo, siempre habrá que amar a
las mujeres. Os desafio a que salgáis de esto. Estas diablesas son nuestros ángeles.
»Sí, el amor, la mujer, el beso, es un círculo del que
os desafio a salir; en cuanto a mí, ya quisiera yo volver
a entrar en él. ¿Cuál de vosotros ha visto alzarse en el
infinito, apaciguándolo todo a sus pies, contemplando las
olas como una mujer, la estrella de Venus, la gran coqueta del abismo, la Celimenea del océano? ¡El océano!
¡Terrible Alcestes! Pues bien, en vano se alborota. Vcnus
aparece y tiene que sonreír. Esta bestia bruta se somete.
Todos somos así. Cólera, tempestad, rayos, espuma
hasta el techo. Una mujer entra en escena, brilla una
estrella en e~ horizonte; ¡todos se po¡;tran! Marius combatía hace seis meses; y hoy se casa. Bien hecho. Sí,
Marius, sí, Cosette, tenéis razón. Existid el uno para el
ctro, acariciaos, hacednos reventar de rabia por: no poder
hacer lo mismo, idolatraos. Tomad en vuestros picos
todas las briznas de felicidad que hay sobre la tierra, y
preparad con ellos un nido para toda la vida. ¡Pardiez!,
amar, ser amado, ¡qué hermoso milagro cuando se es
joven! No os figuréis que esto lo habéis inventado voso·
tros. También yo he soñado, he meditado, he suspirado;
y también yo he tenido un alma inundada de luz. El amor
es un niño de seis mil años. El amor tiene derecho a una
1
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bnrba blanca. MatusalP.n es un niño, al lado de
'upiclo. D<':-;dp hace dieciséis siglos, el hombre y la
mujer salen d<'l paso amiinclosc. El diahlo, que es maligno,
S<' ha puesto a odiar al hombre; el homhre, que es aún
mús ma.Iigno ~e ha pu('sto a amar a la mujer. De esta
manera se ha procurado un bien mayor qu<' el mal que le
ha proporcionado el diablo. Este amor, sc> ha encontrado
ya en el paraíso Ü'l'l'enal. Amigos míos, la invención es
vieja, pe1·o conserva toda su novedad. Apro\'C'chaos.
Scrt Dafnis y Cloc, mientras ll<'ga <'1 momento de que
seáis Fi-l<'món y nauris. Hacen de manera que cuando
estéis el tmo C"\)11 el otro, no os falte n~1da más, y que
Cose! te sc>a el sol para T\larius, y Marius el universo pnra
Cosette. Coseft<', que el buen tiempo sea la sonrisa de
vuestro marido; 1\Iarius, que la lluvia sC'an las lágrimas
de 1u muj<>r. Y que no llur'va jamús en vuestro ko;;ar.
Habéis robado a la lotería el buen número. el amor en
el sneram<'nto; t<'n6is el premio gordo, guarcladlo bien,
bajo llave, no lo c!C'snercliciéis, adoraos, y no os preocupéis de lo cl<'mús. Creed en lo que os digo. Lo dice el
buen juicio. Y el buen juicio no puede mt'nt ir. Sed una
I\~ligión el uno para el otro. Cada uno tiC'ne ;;;u manera
el<' adorar a Dios. ¡Pardiez! La mejor mane m ele amar
a Dios c•s ama1· a la C'sposa. ¡Te amo!, éste C'S mi cate·
cismo. Quien ama es ortodoxo. El juranwnto de Enri(JUl' IV. pone la santidad entre la francachela y la cm·
bt·iaguez. La muje¡· no ~e menciona. Esto me scrprcnde,
por part<> del juramento de Enrique IV. Amigos míos,
¡viva la mujer!, soy viejo según dicen; es sorprendente
de qué modo nw siento convertir en jown. Quisiera ir
a oir las zampoilns en los bosques. Me casa1·ia de buena
gana si alguien quiskra. Es imposible imaginar que Dios
nos haya hecho para otra cosa que no sea Psto: idolatrar, a-nullur, galantear, ser palomo, ser gallo, picotear
a la amada desde la mañana hasta la noche, mirarse en
l

3~2

su mujercita, estar orgulloso y triunfal; éste es el objeto
de la vida. Esto es lo que pensábamos nosotros, y no os
moleste, en los tiempos en que éramos jóvenes. ¡Ah!,
¡qué preciosas mujeres había en aquella época!, ¡qué palmitos!, ¡qué pimpollitos! Ea pues, amaos. Si los jóvenes
no se amasen, no sé de qué serviría la primavera; por mi
parte, rogalia a Dios que encerrase todas las mara villas
que nos muestra, que nos privase de verlas, que devolviese a su caja de flores, los pájaros y las muchachas
bonitas. Hijos míos, recibid la bendición de este anciano.
La velada fue alegre y amable. El soberano buen
humor del abuelo, dio el tono a la fiesta, y todos trataron
de corresponder a aquella cordialidad casi centenaria.
Bailaron un poco, y rieron mucho; fue una boda a la antigua. Hubieran podido evitar al buen hombre Jadis 1•
Por lo demás, estaba allí, en la persona del abuelo Gillenormand.
Hubo tumulto, y luego silencio.
Los recién casados desaparecieron.
Un minuto más tarde, la casa Gillenormand se convertía en un templo.
Aquí nos detenemos. En el umbral de la noche de
bodas, hay un ángel de pie, sonriendo, con un dedo sobre
los labios.
El alma cae en la contemplación, ante este santuario
donde se celebra la fiesta del amor.
Debe haber resplandores encima de estas casas. La
alegría que conti~nen, debe escaparse a través de las
piedras de las paredes, en forma de claridacl, e irradiar
vagamente en las tinieblas.
Es imposible que esta fiesta sagrada y fatal, no envíe
un reflejo celeste al infinito. El amot· es el crisol sublime
1 Héroe de una novela de Murger, de la que fue extraída
una comedia, representada por la Cométlic Fntn~aise, en 1882.
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en el que se funde el hombre y la mujer; de él sale- el ser
uno, el ser tl'iple, el ser final, la tl'inidad humana. Este
nacimiento de dos almas en una, ñebc causar una emoción a la somhrn. El amante es sacerdote; la virgen arrebatada, se asusta. Una parte rl•' esta alegría, va a Dios.
Allí donde huy reahnente casamiento, es dccit·, donde hay
amor, el ideal se une. Un lecho nupcial forma en las
tiniehlas un rineón de aurora. Si fuera dado a la pupila
de carne, pet·cibir las visiones terribles y encantadoms de
la vida sup<.'riot·, <'.s probable que viera las formas de la
noche. los cle:'conocidos alados, los viajeros azules d(•l
.invisible, inclinúndosc satisfechos sobre la casa luminosa,
mostrándos<' unos a otros a la vit·ginal esposa dulcemente
memorizada, y rPflejado en sus rostros di\•inos, la felicidad humana. Si Pn esta hm·a suprema, los esposos deslumbrados por el deleite, y que se creen solos, escuchasen,
oirían en su habitación un confuso batir de alas. La felicidad perfecta implica. la solidaridad de los ángeles. E~ta
p<>queña alcoha oscura, tiene el ciclo por techo. Cuando
dos bocas, santificadas por E'i amor, se acercan para
crear, es imposihl(' que no responda a este beso inefable,
un dulce estremecimiento en el inmenso misterio de las
estt'Cilas.
.
Estas felicidad<>s son las \"ercludcras. No hay otra
alegria fuera de estas alegrías. El amor, éste es el único
éxtasis. Todo lo demás llora.
Amar o haber amado, esto basta. No pidáis nada
lt!f•go. No es posible encontrar otra perla en los pliegues
tenebrosos de la vida. Amar es una consumación.
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La

insep~ rabie

¿Qué había sido de Jean Valjean?
Inmediatamente después de haber reído, cediendo a
la gentil invitación de Cosette, y aprovechando un mo·
mento en que nadie le prestaba atención, Jean Valjean
s~ había levantado, y sin ser visto, ganó la antecámara.
Era la misma sala en que ocho meses antes, había entrado
:r.egro de barro, de sangre y de pólvora, llevando el nieto
a casa del abuelo. Los antiguos palazones estaban ador·
nadas con guirnaldas de hojas y de flores; los músicos
e~taban sentados en el diván sobre el que h!lbíari colocado
a Marius. Basque, vestido de negro, con calzón corto,
medias y guantes blancos, disponía coronas de rosas alre.
dedor de cada uno de los platos que iban a servir. Jean
Valjean le había mostrado su brazo en cabestrillo, lo
babia encargado de explicar su ausencia, y había salido.
Las ventanas del comedor, daban a la calle. Jean
Valjean permaneció en pie algunos minutos, inmóvil en

la oscuridad bajo aquellas ventanas radiantes. Escuchaba.
El rumor confuso del banquete llegaba a sus oídos. Oía
la voz alta y magistt·ai del abuelo, los violines, el sonido
de los platos y vasos, las carcajadas, y en medio de aque1
rumor alegre,' distinguía la dulce voz de Cosetle.
Dejó la calle Filles-du-Calvaire, y regresó a la calle
de l'Homme-Armé.
Tomó por la calle Saint-Louis, la calle Culture ·SainteCatherine, y los Blancs-Manteaux; era un itinerario un
poco largo, pero era el camino que tomaba, desde hacía
tres meses, para ir todos los días desde la calle de l'Homme-Armé, a la calle Filles-du-Calvaire con Coselte, evitando los escombros y el lodo de la ca1Ie Vieille-duTemple.
Este camino, por el que Coset te había pasado, excluía
para él cualquier ott·o itinerario.
Jean Valjean entró en su casa. Encendió la vela y
subió. El apartamiento estaba vacío. Hasta faltaba
Toussaint. El paso de Jean Valjean, hacia en las habitaciones más ruido que de costum,b re. Todos los armarios
e<;taban abiertos. Penetró en la habitación de Cosette.
Nc había sábanas en la cama. La almohada de cutí, sin
funda y sin puntillas, estaba colocada sobre los cobert0res doblados al pie del colchón, que mostraban su tela,
y en el que nadie volvería a acostarse. Todos los pequeños
objetos femeninos, que apreciaba Cosette, habían sido
nevados; no quedaban más que los grandes muebles, y las
cuatro paredes. La cama de Toussaint estaba también
deshecha. Un sólo lecho estaba preparado, y parecía
e~perar a alguien; era el de Jean Valjean.
Jean Valjean contempló las paredes, cerró algunas
puetias de armarios, y se paseó de una a otra habitación.
Luego se encontró en la suya, y dejó la vela sobre una
mesa.
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Había sacado su brazo del pañuelo, y se servía de la
mano derecha como si no lo hiciese sufrir.
Se acercó a su cama, y sus ojos se detuvieron, no
sabemos si por casualidad o intencionadamente, sobre «la
inseparable», de la que Cosctte había sentido celos, sobre
la pequeña maleta de la que no se separaba jamás. El 4
de junio, al ll<'gar a la calle de l'IIomme-Anné, la había
colocado en su velador, junto a su cabecera. Se aproximó
al velador con una especie de vivacidad, buscó una 11ave
en su bolsillo, y abrió la maleta.
Sacó de ella lentamente, los vestidos con los cuales,
diez años antes, Cosette había abandonado Montfermeil;
primero el pequeño vestido negro, luego e 1 chal negro,
luego los zapatones de niña que Co:-;ette se los podría casi
poner ahora; tan peqt.ieño tenía el pie, Juego el justillo
de bobmasi, las enaguas de punto, luego el clPlantal de
bolsillos, y luego las medias de lana. Estas mecHas en las
que estaban aún graciosamente marcada la forma de una
picrnecita, no eran muf'ho más largas que la mano de
Jean Valjean. Todo aquello era de color negeo. St'a él
quien le había llevado aquellos vestidos a M•mtfermeil.
A m<.'Jida que los sacaba de la maleta, los iba dejando sobre la cama. Pensaba. Hccordaba. Era e:-1 invierno, un frío
mes de diciembre, y ella tiritaba medio desnuda por los harapos, y sus pobres piececitos estaban enroj:~cidos dentro
de los zuecos. Él, Jean Valjean, le había hecho quitar
aquellos harapos para ponerle vestidos de luto. La madre
debió alegrarse en la tumba, al ver a su hija de luto por
ella, y sobre todo, por ver que iba vestida y abt igada.
Pensaba en el bosque de 1VIontfermeil; Cosette ·y él lo
habían atravesado juntos; pensaba en el tiempo que hacía,
. en los árboles sin hojas, en las ramas sin pájaros, en el
cielo sin sol; así y todo había sido encantador. Ordenó
las pequeñas prendas sobre la cama, el chal al lado de la
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saya, las medias al lado de los zapatos, el justillo a! latlo
del vestido, y las contempló una h-as otra. No era mús
alta que esto; t<'nía su muñeca en los brazos, había guardado su Iuis de oro en el bolsillo de este delantal, reía,
andaban los dos cogidos de la mano; no lo ténía mús que
a él en el mundo.
Entonces su venerable cabeza blanca cayó sohre la
cama, aquel dejo corazón estoico se rompió, su faz se
abismó por decirlo así sobre los vestidos de Cosette, y si
alguien hubiese andado por la escalera, hubiera oído unos
sollozos terribles.

IV
lnmortale jecur 1

La antigua lucha formidable, de la que hemo,;; visto ya
varias fases, empezó de nuevo.
Jacob no luchó con el ángel más que una nnclli>. ¡Ay,
cuántas veces hemos visto a Jcan Valjcan luchando
cuerpo a cuerpo en las tinieblas con su candencia, y luchando también contra ella!
¡Lucha inaudita! En ciertos momentos, el pin se desliza; en ciertos instantes, el suelo se humle. ¡Cuántas
veces la conciencia, precipitándole al bien, lo había com·
primido y abrumado! ¡Cuántas veces la verdad inexorable, le había puesto la roclilla sobre el pecho! ¡Cuántas
veces derribado por la luz. había implorado de ella el
perdón! ¡Cuántas veces esta luz implacable, encendida
en él y sobre él por el obispo, lo había deslumbrado por
la fuerza, cuando él deseaba estar ciego! ¡Cuántas veces
1

cHíg¡¡do inmortal . Principio de un verso de

Virgilio

( Eneida), en un pasaje en que el poeta evoca el suplido de
Tytes, condenado a los infiernos, y a que le fuera comido el

hígado, sín cesar, por un monstruoso halcón .
Recordemos que p:~ra los antiguos, el hígado, eomo el
corazón ahora, era la sede de las pasiones. Puede tratlucirse
p ues, por: cCorazón inmortab.
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.1ean Valjean tenía que escoger, una vez más, entre
el puerto tetTible, y la emboscada sonriente.

¿Era, pues, cierto?, el alma puede curar; la suerte no.
¡Qué cosa tan terrible, un destino incurable!
F":sta era la cuestión que se le prescntabn:
¿De qué nwdo iba a comportarse Jean \'aljean, ante
la dieha de Co~ette y l\larius? Era él quien la había qw'rido, él quí<>n la había hecho, y él mism.o se la había
clavado en las entrañas; y en este momento, contemplúnctola, podría Ü'ner la satisfacción que tendría un armt't'O
al reconocer su marca de fábrica t'n un cuC"hillo, r<>tirúndolo humennt f' riel pecho.
Cosctte lt'nia a Mal'ius, y Marius pos<'ia a Cos<.>tte.
Le tenían todo, incluso la riqueza. Era su obra.
Pero, ¿qu{• iba a hat·Pt' Jean.Valjean de <'Sta felicitlac~.
ahora que ya <'xistía? ¿,La trataría como si le perlt'lll'ciesc? Sin duela Cosette era de otro; pero é>l, Jean Valjean, ¿ retenclría a Cosctle todo Jo que le <"ra posible re: enerla'? ¿Seguiría siendo la espt'CÍC ele padt'C vislumb: acto,
pero respetado, que había sido hasta etltonL·cs? ¿Se introduciría tranquilamente en la casa de Coset1e? ¿Aportaría,
sin decir palabra, su pasado a este por\·cnir? ¿Se ¡n·esentaría allí como si tuviera dcreeho, e iría a sentar~e,
velado, en aquel luminoso hogar? ;, Tomm·ía sonriendo,
las manos ele aquellos inocentes. en sus manos trágkn-.;?
¿Pondría a cal<'tltar sus pies, en la apacible chimenea ele!
salón Gi!lcnormancl, aquellos pi<'s que al'l'astraban tras
de sí la infamante sombra de la ley? ¿Entraría a rnu·ticipar de la suerte ele Cosette y Mnrius? ¿Esperaría la
oscuridad sobre su frente y la nube sobre la de ell<;>s?
¿Intercalaría su catástrofe en tr(' aquellas dos feliciclatles?
¿Continuaría callando? En una palabra: ¿,sl'l'ía, al laclo
de estos dos seres felices, el siniestro muelo d2l dc~tino?
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Es preciso estar habituado a la fatalidad y a sus
golpes, para atreverse a alzar los ojos cuando ciertas
cuestiones se nos aparecen en su deznudez horrible.
El bien y el mal están detrás de este severo punto de interrogación. ¿Qué vas a hacer?, pregunta la esfinge.
Jean Valjean estaba acostumbrado a la prueba. Miró
fijamente a la esfinge.
Examinó el implacable problema por todos lados.
Cosette, aquella existencia encantadora, era la tabla
de salvación de aquel náufrago. ¿Qué iba a hacer? ¿Agarrarse a ella, o soltarla?
Si se suj-etaba, salía del desastre, volvía al sol, dejaba
gotear de sus vestidos y de sus cabellos, el agua amarga,
estaba salvado, vivía.
¿Iba a soltarla?
Entonces vendría el abismo.
Así celebraba dolorosamente consejo con su pensamiento. O mejor dicho, luchaba; combatía furioso
dentro de sí mismo, tan pronto contra su voluntad, como
contra su convicción.
Fue una suerte para Jcan Valjean, haber podido llorar.
Esto tal vez lo iluminó. No obstante, el principio fue
horrible. Una tempestad más furiosa que la que en otro
tiempo lo tJ.abía empujado hacia atrás, se desencadenó
en él. El pasado se le aparecía con la mirada del presente; comparaba y sollozaba. Una vez abierta la esclusa
de las lágrimas, el desesperado lloraba sin cesar.
Se sentía detenido.
¡Ay!, en el pugilato sin tregua, entre nuestro egoísmo
y nuestro deber, cuando retrocedemos así paso a paso
delante de nuestro ideal inconmutable, extraviados, encarnizados, exasperados por tener que ceder, disputando el
terreno, esperando una posible huida, buscando una sali·
da, ¡qué brusca y siniestra resistencia, la .del pie de
la pared!
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momf'nlo en que la carne miserable se revuelve, y ~n el
que se abdica del suplicio? Por fin, Jean Valjean entró
en la tranquilidad del abatimiento.
Pesó, meditó, consideró las alternativas de luz y de
sombra.
Imponer su presidio a aquellos dos niños resplan lecien tes, o consumar por sí mismo su irremediable anOl1adamiento. Por un lado el sacrificio de Cosette, por ot1oo,
eJ suyo propio.
;.En qu6 solución se detuvo? ¿Qué detenn;naciún
tomó? ¿Cuál fue, en su fuero interno, su respuesta defini1 iva al incorruptible interrogatorio de la fatalidad?
¿,Qué puerta se decidió a abrir? ¿Qué lado de su vida,
tomó el partido de cerrar y condenar? Enlrc todos aquellos abismos insondables que lo rodeaban, ¿cuúl fue su
elección? ¿Qué extremo aceptó? ¿A cuál de Jos abismos
hizo un movimiento de cabeza?
Su meclitación vertiginosa, duró toda la noche.
Permaneció hasta el alba, en la misma actitud, doblarlo sobre aquel lecho, prosternado bajo la enormidad
c1e la suerte, aplastado tal vez. con los puños crispados,
los brazos extendidos en ángulo recto como un crucificado desclavado, a quien hubieran arrojado de cara al
suelo. Permaneció así doce horas, las doce horas de una
lé:rga noche de invierno, helado, sin alzar la cabeza y sin
pronunciar una palabra. Estaba inmóvil como un cadáver,
mientras que su pensamiento rodaba por el suelo y volaba, tan pronto cómo la hidra, tan pronto como el águila.
Al verlo de aquel modo, sin movimiento, hubiérase dicho
que ct·a un muerto; de improviso, se estremeció convul·
sivamt'ntc y su boca, pegada a los vestidos de Cosctte,
los besaba; entonces era señal de que vivía.
;, Quién, pu0sto que Jean Valjean estaba solo, y no
había nadie allí?
.
El ser que está en las tinieblas.
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Libro sétimo

Lit última goía del cáliz

1

El sétimo círculo
y el octavo cielo

Los días que siguen a las noches de bodas. son soli~
tarios. Se respeta el recogimiento de los novios. Y tam~
bién un poco su sueño retardado. La baraúnda de las /
visitas y de las felicitaciones, no empieza hasta más
tarde. La mañana del 17 de febrero, un poco después de
las doce, Basque, con el paño y el plumero bajo el brazo,
ocupa9o en «hacer la antecámara», oyó un ligero golpe
en la puerta. ~o habían llamado, lo cual es lo indicado
por la discreción en semejante día. Busque ~brió, y vio
al señor Fauchelevcnt. Lo introdujo en el salón, aún
revuelto, y que tenía el aspecto de un campo de batalla
debido a las alegrías d~ la vlspera.
-¡Diantre, señor! -ebservó Basque-, nos hemos
despertado tarde.
-¿Está levantado vuestro amo? -preguntó Jean
Valjean.
-¿Cómo está el brazo del señor? -respondió Basque.
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-.Mejor. ;.F..stft le\antado vuestro amo?
-;.Cuál? ;,El antiguo o el nuevo?
-El !':eñor Pontmcrcy.
-¿El señor barón? -dijo Basqu<: enderezándose.
Los criados gustan de servir a los títulos. Recogen
algo para sí: tienen lo que un filósofo llamaría las salpicaduras del título, y esto los adula. Marius, sea dicho
d(' paso, republicano militante, según Jo había probado,
<'rn ahora barón a pesar suyo. Una pequeña revolución se
había operado en la familia acerca de aquel titulo; era
ahora ('1 señor Gil!cnormand quien se interesaba en él,
y l'vi1u·ius quien lo despreciaba. Pero el coronel Pontmercy había <>¡;et·ito: «1\Ii hijo Jle\"ará mi 1itulo.» Marius
obcd<'eía. Y aclemús, Cosette, en quien la mujer empezaba
a npuntm·, <'Siaba <'ncnntada de ser baronesa.
-¿El señor barón? -repitió Busque-. Voy a v<'r.
Voy a rlecirle que el señor Fauchelevent lo <'Stá esperanrlo.
-No. No le clrgáis que soy yo. Dccidle que alguien
solicita hnbl¡u·l<' particularmente, y no le deis ningún
nombre.
-¡Ah! dijo Bdsque.
- Quiero darle una sorpresa.
-¡Ah! ~dijo Basquc, respondiéndose a si mismo su
segundo ¡Ah!», como explicación del primero.
Y salió.
·
Jean Valj<'an se quedó solo.
El salón, como acabamos de decir, estaba•muy desordenado. Parecía que aguzando el oído, hubiérasc podido oír aún el vago rumor de la boda. Sobre el parquet
había 1ocla C'la.se de flores caídas de las guirnaldas y de
los tocados. Las \'('las, quemadas hasta el candelabro,
añadían a los cri<;tales de las at•aflas, eo;talactitas de cera.
Ni un solo mueble estaba en su lugar. En los rincones,
1t•cs o cua1t•o 5illoncs reunidos, formaban circulo, y parccíaq sostener una conwrsación. El conjunto era alegre.
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Hay aún una cierta gracia en una fiesta muerta. La alegría había reinado allí. Sobre las sillas en desorden, entre
las flores que se marchitan, bajo estas luces apagadas,
se han pensado cosas alegres. El sol sucedía a la luz de
la araña, y penetraba alegremente en el salón.
Trascurrieron algunos minutos. Jean Valjean seguía
inmóvil en el lugar clonclc lo había dejado Basque. Estaba
muy pálido. Sus ojos estaban hundidos y tan enrojecidos a causa del insomnio que casi desaQarecían bajo las
órbitas. Su frac negro tenía los pliegues fatigados de
una vestidura que ha pasado la noche. Los codos estaban blanqueados a causa de la pelusa blanca que se adhiere al paño con el roce del lienzo. Jean Valjean miraba
a sus pies la ventana que el sol dibujaba sobre el parquet.
Se oyó un ruido en la puerta y él alzo los ojos.
Marius enlró con la cabeza alta, los labios sonrientes,
una extraña luz iluminando su rostro, la frente despejada, la mirada triunfante. Tampoco él había dormido.
-¡Es usted, padre! -exclamó al descubrir a Jean
Valjean-; ¡este imbécil de Basque, con su aire tan misterioso! Pero venís muy temprano. Sólo son las doce y
media. Cosette está durmiendo.
Esta palabra: Padre, dicha al señor Fauchelevent por
Marius, significaba: Felicidad suprema. Siempre había
existido entre ambos como se sabe, frialdad y embarazo,
hilo que debía s<>r roto o fundido. Marius había llegado
a un punto tal de embriaguez, que el hielo se· disolvía,
y el señor .Fauchclen~nt era para él, como para Cosette,
un padre.
Continuó; las palabras le desbOL'daban, lo cual es propio a estos divinos paroxismos de la alegría:
-¡Qué contento l:'stoy de \·ero~! ¡Si supieseis cuánto
os echamos de menos a~ cr! Buenos días, padre. ¿Cómo
va esa mano'? l\1L'j0l', ;, \·e>rclacl '? -Y satisfecho de la buena
respuesta que s; daba a sí mismo, prosiguió-: Hemos
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hablado los dos mucho de vos. ¡Cosette os quiere tnnto!
No olvidéis que tenéis una habitación para vos aquí. No
queremos saber nada más de la calle de l'Homme-Armé.
Basta. ¿Cómo pudisteis ir a vivir en una calle como ésta,
tan vieja y tan fea, con una barrera, donde hace frío y
donde no se puede entrar? Vendréis a instalaros aquí.
Y desde hoy mismo. O tendréis que habéroslas con
Cosette. Ella se propone llevarnos a todos por la oreja,
os lo prevengo. Ya habéis visto vuestra habitación; está
junto a ]q nuestra; da a los jardines; ha sido arreglada
la cerradura, la cama está preparada, y no tenéis más
que instalaros. Cosette ha puesto al !arlo de VU<'stra cama ·
una vieja butaca forrada de terciopelo de Utrccht, a
Ja que ha dicho: «Tiéndele Jos brazos.» Todas las primaveras, un ruiseñor anida en el macizo de acacias que está
delante de vuestras ventanas. Allí lo tendréis dentro de
dos meses. Tendréis su nido a la izquierda, y el nuestro
a la derecha. Por la noche el ruiseñor cantará y durante
el día, Cosettc hablará. Vuestra habitación está en pleno
mediodía. CoseUe colocará allí vuestros libros, vuestro
Viaje del capitán Cook, y el otro, el de Vancouver, y todos
los demás efectos. Creo que hay una pequeña maleta que
apreciáis mucho, y he dispuesto un lugar de honor para
ella. Habéis conquistado a mi abnelo. Le agradáis mucl\_O.
Viviremos juntos. ¿Sabéis jugar al whist? Halagaréis ·
mucho a mi abuelo si sabéis jugar al whist. Vos sacaréis
de paseo a Cosctte los días que yo vaya al palacio de justicia, y le daréis el brazo como hacíais en otro tiempo
en el Luxemburgo. Estamos decididos a ser felices. Y vos
formaréis parte de nuestra félicidad, ¿oís, padre? Ah,
¿supongo que hoy comeréis con nosotros?
-Señor -dijo Jean Valjean-. Tengo algo que deciros. Soy un antiguo presidiario.
El limite de los sonidos agudos perceptibles, puede
estar igual fuera del alcance del espíritu que del oído.

Estas palabras: «Soy un antiguo presidiario», saliendo de
la boca del señor Fauchelevent, y enh'ando en el oido de
Marius, iban más allá de lo posible. Marius no oyó. Le pa.
reció que acababan de decirle algo; pero no supo qué.
Permaneció con la l.loca abierta.
Se dio cuenta entonces de que el hombre que le hablaba
estaba espantoso. En su feliz deslumbramiento, no había
notado hasta entonces aquella palidez terrible.
Jean Valjean desató la corbata negra que le sosten~'l
el brazo derecho, deshizo la venda que le cubría la mano,
descubrió su dedo pulgar, y lo mostró a Marius.
-No tengo nada en la mano -dijo.
Marius miró el dedo.
-No he tenido nunca nada -prosiguió Jean Valjean.
En efecto, no había ninguna señal de herida.
Jean Valjean prosiguió:
-Convenía que estuviese ausente de vuestro casamiento. Me he ausentado lo más que he podido. He fingido
esta herida para evitar una falsedad, para no introducir
nulidad en los actos del matrimonio, para estar dispensado de firmar.
Marlus tartamudeó:
-¿Qué quiere decir todo esto?
-Esto quiere decir -respondió Jean Valjean-, que
he estado en las galeras.
-¡Vais a volverme loco! -ex~lamó Marius. aterrado.
-Señor Pontm('rcy -dijo Jean Valjean-, he estado
diecinueve años en presidio por robo. Luego he sido condenado a perpetuidad. Por robo. Como reincidente.
A estas horas soy prófugo.
Mal'ius no pudo menos que retroceder ante la realidad,
imposible negar lo!' hechos, resistir a las evidencias, era
preciso ceder ante ellas. Empezó a comprender, y como
sucede siempre en semejantes casos, comprendió más
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aún. Sintió el esfrem<'cimiento dt• un honible relámpago
interior; una idea qw.' lo hizo temblar, le at1·avC'só el pcn&1mi<'nto. Entrevió en el por·venir, para si mismo, un
horrible destino.
- ;Deddlo todo, decidlo todo! -exelamó-. ¡Sois el
padr·e de Co~ette!
Dio dos pasos hacia atrás con un movimiento dt• indc.
cible horror.
Jean Valj<'an alzó la rahNa con una majestad tal,
que pan•ció crccC'r ha~ta llegar al l<'cho.
-Es nec<•sario que me creáis, s~·íwr; aUJHJU<' nuestro
jur·:tm<'nt o no esté hecho en juslicia ...
Aquí hizo una pausa, y lu<'go, eon una esrx'<'ie de
autoridad solx•rana y sepulcral, añadió, articulando lentanwntc y apoyándose en cada sílaba:
~
- ... ,\1t' t'l'l'<'l'~is. ¡Padre de Co~ctt~'. yo!, dt•lante de
Dios no. S<'ñm· barón de Pontm<'n·y, soy un campesino
ele Fan•mllf's, Ganaba mi pan podando <ÍI"hol<'s. No me
llamo Fauchelt'n'nt. me ll:tmo Jean Valjean. No tengo
ningún parent<•sco con Co:;ette. Tranquilizaos.
Mar·ius halbució:
-i. Y quién me JH'U<'ba ... ?
-Yo. Yo, ptH'sto que lo digo.
Marius contempló a aquel hombr<'. Aparecía lúgubre
y tranquilo. Ninguna mentira podía salir de> semejante
calma. Lo que está fdo, es sinc<'ro. Se sentía la verdad
('ll aquella frialdad de tumba.
-Os c·reo -dijo 1\Inriuc.;.
Jean Valjean inclinó la cabeza como para consignar
acta, y continuó:
-¿Qué> soy para C'osette?, un extrafio. Hace die:t:
niios no sabia qu<' existía. La qui<'r·o, es cicr'to. (',uando
uno ya viejo, ha conocido a una niña a"i, de p<.'queña,
preciso es que la quiera. Cuando se es viejo, uno se siente
abuelo de todos Jos niños. Podéis, al menos me lo parece.
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Debéis tener una razón para hacer esta revelación. Acabad. Aquí hay algo más. ¿Con qué propósito me habeis
hecho esta confesión? ¿Por qué motivo?
-¿Por qué motivo? -re.>pondió Jt:>an Valjean, con
una voz tan baja y tan sorda, que hubié1 ase dicho que era
para si mismo para quién hablaba y no para Marius-.
¿Por qué motivo, efectivamentE', este presidiario viene
a decir: soy un presidiario? Pues uicn, si, el motivo es
extraño. Es por honradez. Mi mayor desgracia es, sabedlo, un hilo que tengo en el corazón y que me sujC'ta muy
fuerte. Cuando uno es viejo es cuando estos hilos son
más sólidos. Toda la vida se quiebra alrededor; y ellos
resisten. Si hubiera podido arrancar este hilo, romperlo,
desatat· el nudo o cortarlo, irme muy lejos, <•staria salvado, y no tendría más que partir; hay diligencias en 'la
calle de Bouloi; tenéis suerte, me voy. He tratado de
romper el hilo, he tirado. con fuer.la y ha ¡·esistido, no se
ha roto, y me arrancaría el corazón al mismo tiempo si
hubiese insistido. Entonces me he dicho: «No puedo vivir
Jejos. Es preciso que me quede.» Pues bien, si, pero
tenéis razón, soy un imbéci1, ¿por qué no quedarme y
nada más? Me ofrecéis una habitación en la casa, Ja señora Pontmercy me quiere, ha dicho a este sillón: cTiéndele
Jos brazos~, VU('Stro abuelo no pide otra cosa sino mi
compañia, habitaremos todos bajo el mismo techo, comidas en cdmún, yo dando el brazu a Cosettc ... , a la señora Pontmc>rcy, perdón, es la costumbr<', no tendremos
más que un solo techo, una sola mesa, un solo fuego, el
mismo rincón de chimenea en el invierno, eJ mismo paseo
en verano, ¡esto <'S la felicidad!, ¡eslo es la dicha!- Vivi·
remos en familia, ¡en familia!
Al pronunciar esta palabra, Jean Valjcan tomó un
aspecto feroz. Cruzó los brazos, contempló el suelo a sus
pies como si quisiera practicar un abismo, y su voz resonó
de repente como un trueno:
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-¡En famllia!, no. Yo no tengo familia. No pertenezco a la vue~tra. No pertenezco a la familia de
los hombres. En las casas donde se vive en común,
yo estoy de más. Hay familias, pero no son para mí.
Yo soy el desgraciado; yo estoy fuera. ¿He tenido
yo un padre y una madre?, casi lo dudo. El día en
que casé a esta niña, todo terminó: la he visto feliz,
y que estaba con el hombre que ama, que había un buen
anciano, una pareja de ángeles, todas las alegrías en esta
casa, y me he dicho a mí mismo: «Tú, no entres.» Podía
mentir, es cierto, pÜdía engañar a todos, pc;>día seguir
siendo el señor Fauchelevent. Mientras ha sido para bien
de ella, he podido mentir; pero ahora sería por mi bien
y no puedo, no debo. Bastaba con que callase, es cierto,
y todo hubiera seguido igual. ¿Me preguntáis qué es lo
que me obliga a hablar?, una cosa graciosa, mi conciencia.
Sin embargo, era muy fácil callar. He pasado la noche
tratando de convencerme de ello; vos me confesáis, y lo
que acabo de deciros es tan extraordinario, que tenéis el
derecho; pues bien, sí, he pasado la noche buscando razones, y las he encontrado muy buenas, he hecho lo que he
podido, vaya. Pero hay dos cosas que no he podido conseguir: ni romper el hilo que me sujeta el corazón, ni
hacer callar a alguien que me habla en voz baja cuando
estoy solo. Por esto he venido esta mañana a confesároslo
todo. Todo, o casi todo. Hay lo que resulta inútil decir,
lo que sólo a mí me concierne; y me lo guard.o para mí.
Lo esencial lo sabéis ya. Así pues, he tomado mi secreto,
y os lo he traído. Y he revelado mi secreto a vuestros
ojos. No era una resolución fácil. Me he debatido durante toda la noche. ¡Ah!, ¿creéis que no me he dicho que
no se trataba ahora de otro astmto Champmathieu, que
el nombre de Fauche!cvent me había sido dado por el
mismo Fauchelevent, e11 reconocimiento de un servicio
que le presté, y que podía muy bien guardármelo, y que
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iha a ser muy feliz en esta habitacitm que me oft·ec<'is,
que no molestaría a nadie, que me quedaría en mi rincón,
y que mientras que vos teníais a Cosettc. yo l<'ndría el
J)('nsamicnto de que \'ÍVo en la misma casa que ella? Cada
cual tendría su felicidad proporcionada. Con seguir siendo
el señor Fauchclevent, todo quedaba an·<'glaclo. Sí, todo
excepto mí alma. Habría alegría en to~as las partes de
mi cuerpo, salvo en mi alma. No basta con St'l' feliz, hay
que estar contento. Así, habría seguido siendo (') señor
Fauchelcvcnt, hubiera ocultarlo mi vcnlacl<'ro rostro, así,
en presencia de vuestra dicha, habría poseído un enigma,
de este modo, en medio de vuestra luz, habría poseído
tini<'blas, y sin gritar el aviso, habría introducido el prc·
sidio en vuestro hogar, mf habt·ia sentado en vuestra
mesa con el pensamiento de que si supierais quit'n sdy,
me an·ojaríais de vuestro lado, me habría d<>jado servir
pot· criados, C]UC' ¡;¡ hubieran sabido, habrían dicho: .:¡Qué
horrot'!» ¡Os habría rozado con mi coclo, lo cual tenéis
dcn'cho a no desear, y os habría hurtado \'LH.'stros apre·
to11es de mano! ¡En vuestra casa se hubiera repartido el
respeto entre unos cabellos blancos H?lll'l'ablcs y unos
cabellos blancos manchados! ;En nwstl'HS horas mús íntí.
mas, cuando todos los corazones c·e ct·<'crian abiertos
hasta el fondo, unos para otros, cuando huhic'ramos estado
los cuatro juntos, vuestro abuelo, vosott·os dos y yo,
hubiera estado presente un desconociclo! Yo habría estado
viviendo al lado de vuestra e.,--.:istcncia, y mi único cuidado
sería no le\'antar jamás la tapa rle mi pozo terrible.
De cst<.' modo, yo, un muerto, m~' habt•í:¡ impuesto a vos,
que estáis vivo. Y a ella la habría condenado a mi perpctuiclad. V o¡;, Coset te, y yo, habríamos-sido tres eab<.'zas con
un gon·o verde. ¿Es que no tembláis? Así no soy yo sino
el mús infeliz de los hombres, y del otro modo, hubiera
sido el más monstruoso. Y este crimen, lo hubiet·a come·
tido todos los días. Y esta mentira, la habría dicl19 todos
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Jos días. Y esta faz de noche, la habria tenido sobre ml
rostro todos los días. Y mi afrenta la habría compartido
con vosotros todos los días, ¡todos los días!, ¡a vosótros,
mis queridos, mis inocentes niños! ¿No es nada callar?
¿Es posible guardar silencio? No, no es .sencillo. Hay un
silencio que miente. Y mi mentira, y mi fraude y mi indignidad y m~ cobardía, y mi traición y mi crimen, lo habría
bebido gota gota, lo habría escupido, y luego vuelto a
beber, habría terminado a medianoche, y empezado de
nuevo al mediodía, y mis saludos hubieran mentido, y
habría dormido con aquello, y lo habría comido con mi
pan, y habría mirado a Cosette de frente, y habría respondido a la sonrisa del ángel con la sonrisa del condenado. ¿Para qué?, para ser feliz. ¡Para ser feliz yo!
¿Y es que tengo yo derecho a ser feliz? Estoy fuera de
esta vida, señor.
Jean Valjean se detuvo. Marius escuchaba. Tales
encadenamientos de ideas y de angustias no pueden interrumpir!'e. Jean Valjean bajó la voz de nuevo, pero no
era ya la voz sol'da, era la voz siniestra:
-¿Me habéis preguntado por qué hablo?, nadie me
persigue ni me ha denunciado, decís. ¡Si! ¡Me han denunciado! ¡Sí! ¡Me i>ersiguen! ¿Quién? Yo mismo. Soy yo
quien me he cerrado el paso a mí mismo, y me arrastro
a mí mismo y me empujo, y me detengo, y me ejecuto,
y cuando uno se detiene a sí mismo, está muy, bien sujeto.
-Y cogiendo su levita entre las manos, continuó-: Mirad
esta mano. ¿No os parece capaz de sujetarme fuertemente por eJ cuello, sin que haya medio de que lo suelte?
¡Pues bien, se ü·ata de otra mano!, ¡la conciencia! Si se
quiere ser feliz, señor, es preciso no comprender nunca
el deber; pues cuando se le ha comprendido, es implacable.
Se diría que castiga al que le comprende; pero no; recompensa; pues le pone en un infierno, donde se siente al
lado de Dios. 1.3. paz interi.or no llega hasta que se des-
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garran las entrañas. -Y con un acento doloroso, añadió--: Señor Pontmercy, esto no tiene st~ntido común;
soy un homhre honrado. Al degradarme ante vuestros
ojos, me elevo ante los míos. Esto me sucedió ya una
vez, pero fue menos doloroso; no era nada. Si, un hom·
bre honrado. No lo sería, sí por mi culpa hubi(:mis sc>guido estimándome; lo soy ahora que me despreciáis. Yo
tengo sobre mí la fatalidad de que, al no poder tener
nunca la consideración, a no ser robada, esta consideración me abate y me humilla interiormente, y para que yo
me respete, es preciso que me desprecien. Entonces me
levanto. Soy un presidiario que obedece a su conciencia.
Yo sé bien que esto es muy raro, pero es así. He contraído compromisos conmigo mismo; y los mantengo.
Hay encuentros que nos atan, y hay casualidades q'ue
nos arrastran a los deberes. Como veis, seiwr Pontmercy,
me han sucedido muchas de estas cosas en mi vida.
Jcan Valjean hizo otra pasua, tragó saliva con esfuerzo, como si las palabras · tuvieran un re~usto amargo,
y prosiguió:
-Cuando se lleva sobre si semejante horror, no se
tiene el derer.ho de compartirlo con los demás, sin que
éstos lo sepan, de comunicarles la peste, de hacerles caer
en el propio precipicio sin que se den cu~nta ele ello, de
dejar caer su casaca roja sobre ellos, no se tiene el dcre·
cho de turbar solapadamente con su miseria la felicir'!ad
del prójimo. Acercarse a los que están sanos, y tocarlos
en la sombra con la úlcera invisible, es horroroso. Fauchelevent me prestó en vano su nombre, yo no tengo derecho
a servirme ele él; él ha podido dármelo, y yo no he podido
tomarlo. Un nombre es un yo. Ya veis, !';eñor, yo he
pensado un poco, he leído un poco aunque sea un campesino; y me doy cuenta de las cosas. Ya veis que me
expreso convenientemente. Me he procurado una educación propia. Pues bien, sí, sustraer un nombre y poné!"•
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selo encima, es deshonroso. Robar las letras del alfabeto,
es un delito tan grande como robar una bolsa o un reloj.
Ser una firma falsa en carne y hueso, ser una falsa llave
viva, entrar en casa de las personas honradas forzando
la cerradura, no mirar nunca sino de reojo, encontrarme
infame en mi interior, ¡no!, ¡no!, ¡no!, ¡no! Es mejor sufrir,
sangrar, llorar, arrancarse la piel con las manos, pasar
las noches retorciéndose en las convulsiones de las angustias, roer el vientre y el alma. He aquí por qué vengo
a contaros todo esto. De propósito, como oc:>cís. -Respiró penosamente, y pronunció esta última frase-: En
otro tiempo, para vivir, robé un pan; hoy, para vivir, no
quiero robar un nombre.
-¡Para vivir! -interrumpió Marius-. ¿Acaso necesitáis de este nombre para vivir?
-¡Ah!, yo me entiendo -respondió Jean Valjean,
alzando e inclinando la cabeza lentamente varias veces
seguidas.
Hubo un silencio. Ambos se callaban, cada uno abismado en su precipio de pensamientos. Marius estaba sentado al lado de una mesa, y apoyaba la comisura de sus
labios sobre uno de sus dedos doblado. Jean Valjean iba
y venía. Se detuvo delante de un espejo, y permaneció
sin movimiento. Luego, como si se respondiera a un razonamiento interior, dijo contemplando aquel espejo en el
que no se veía:
-¡Mientras que ahora, me siento aliviado!
Se puso de nuevo a andar, y llegó hasta el otro extremo del salón. En el instante de volverse, se dio cuenta
de que Marius lo miraba andar. Entonces le dijo con
un acento indecible:
-Arrastro un poco la pierna. Ya comprenderéis ahora por qué. -Luego se volvió del todo hacia Marius-.
Y ahora, señor, figuraos esto: No os he dicho nada, sigo
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siendo el señor Fauchelevent, he ocupado mi lugar en
vuestra casa, soy de los vuestros, estoy en mi habitación,
acabo de desayunarme, llevo zapatillas, por la noche
vamos los tres a un espectáculo, yo acompaño a la señora Pontmercy a las Tullerías y a la plaza Royale, estamos
juntos, me créeis vuestro semejante; un buen día estamos juntos, charlamos, reímos, y de repen1c, oís una voz
que grita este nombre: «¡Jean Valjean!», y he aquí que
esta mano terrible, la policía, sale de la sombra y me
arranca mi máscara bruscamente.
Callóse de nuevo. Marius se había k•vantado con un
estremecimiento. Jean Valjean continuó:
-¿Qué decís a esto?
El silencio de Marius le daba la respuesta.
Jean Valjean ~ontinuó:
-Ya veis que tengo razón al no callar. Sed dichosos,
vivid en el cielo, . sed el ángel de un ángel, y contentaos
con esto, y no os inquietéis por el modo con que un pobre
condenado ha elegido para abrirse el pecho y cumplir
con su deber; tenéis a un hombre miserable ante vos,
señor.
Marius atravesó lentamente el salón, y cuando estuvo
cerca de Jean Valjean le tendió Ia-·mano.
Pero Marius tuvo que coger él la mano que no .;e le
ofrecía. Jcan Valjean lo dejó obrar, y a l\!arius le pareció que estrechaba una mano de mármol.
-Mi abuelo tiene amigos -dijo Marius·-; yo os conseguiré el perdón.
-Es inútil -respondió Jean Valjcan-. Se me cree
muerto, y esto basta. Los muertos no están somclidos a
la vigilancia de la policía. Se les deja pudrirse tranqui·
lamente. La muerte es lo mismo que el perdón.
Y retirando la mano que Marius sujetaba, añadió con
una especie de dignidad inexorable:
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-Ademús de que no he de acudir a otro amigo que
a) cumplimiento de mi deber. No necesito más que un
perdón: el de mi conclC'ncia.
·
En aquel ín-~tant<:>, al otro extremo del &'llón, la puerta
se entreabl'ió suavcment<.", ~ apareció la cabeza de Cosette.
Sólo se percibía su cándido semblante; estaba admirable·
mente de,p!'inada, y tenía los párpados hinchados aún
por el sueño. Hizo (') movimiento de un pajarito que saca
la cabeza fuera de su nido, miró primero a su marido,
luego a Jenn Valjcnn, y les grftó riendo:
-iApostal'ía a que hablúís de política! ¡Qué estupidez!
¡En lugar ele estar conmigo!
Era unn ;om·isa en el fondo de una rosa. Jean Valjean
se estremeció.
-¡Coselte ... ! -balbució l\Iarius. Y se detuvo. Parecían dos culpables.
Cosette, radiante, seguía mirándolos. Había en sus
ojos como una emanación del paraíso.
-Os cojo en flagrante delito -dijo Cosette-. Acato
de oír a través de la puNta a mi padre Fauchelevent, que
decía: «La conciencia ... Cumplir con el deber ... » Esto
es política. Y yo no quiero. No se debe hablar de política
al día siguiente de la boda. No es justo.
-Te equivocas, Cosette -respondió Marius-. Estábamos hablando de nP.gocios. Estamos hablando del mejor
medio de colocar tus seiscientos mil francos ... ·
-Si no es más que esto -interrumpió Cosette-, aquí
me tenéis. ¿Me admitís?
Y cruzando rnsueltamente el umbral de la puerta,
entró en el salón. Iba vestida con un gran peinador blanco, de mil plil:'gues, con mangas anchas, y que partiendo
del cuello, le caía hasta los pie!';. En los cielos de oro de
los antiguos cuadros góticos, hay ángeles así vestidos.
Se contempló de pics a cabeza en un gran espejo, y
luego exclamó en una explosión de éxtasis inefable:
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-Érase una vez un rey y una reina. ¡Oh!, ¡qué contenta estoy! -dicho esto, hizo una re\·erencia a Marius
y aJean Valjean-. Ya veis -continuó-, voy a instalarme cerca de vosotros, en un sillón. Almorzaremos
dentro de media •hora; hablaréis cuanto queráis, ya sé
yo que los hombres tienen que hablar; seré prudente.
Marius le tomó del brazo y le dijo amorosamente:
-Hablamos de negocios. •
-A propósito -respondió Cosette-, he abierto mi
ventana, y acaba de llegar al jardín una banda de gort·iones. ¿Creéis que iba a decir máscaras? No, hoy es
miércoles de ceniza; pero no para los pájaros.
-Te digo que estamos hablando de negocios; vamos,
mi pequeña Cosette, déjanos un instante. Estamos hablando de cifras. Esto te aburriría.
-¡Qué bonita corbata te has puesto hoy, Marius!
Sois muy presumido, monseñor. No, no me aburriré.
-Te aseguro que te aburrirás.
-No, puesto que sois vosotros. No os comprenden\
pero os escucharé. Cuando se oyen las voces que se aman,
no se tiene necesidad de comp1·ender las palabras que
dicen. Estar juntos, es todo lo que quiero. ¡Me quedo C'>ll
vosotros!
-il\H querida Cosette, es imposible!
-¿Imposible?
-Sí.
-Está bien -respondió Cosettc-. Os habda contado las noticias. Por ejemplo, que el abuelo duerme aún,
que vuestra tía está en misa, que la chimenea de la habitación de mi padre Fauche:event echa humo, que Nicolette ha hecho venir al deshon'llador, que Toussaint y
Nicolette ya se han peleado, que Nicolctte se burla del
tartamudeo de Toussaint. ¡Pues bien, no sabréis nada!
¡Ah!, ¿es imposible? También yo a mi vez gritaré: ¡Es

362

Marius se ascgut'ó de que la puerta estaba bien cerrada.
-¡Pobre Cosctte! -murmuró-. Cuando sepa ...
Al oir estas palabras, Jcan Valjean se estremeció de
pies a cab<'za. Fijó en Marius una mirada extraviada.
-¡Cosette! Ah, sí, es verdad, vais a decir todo esto
a Cosette. Es justo. Vaya, no había pensado en ello. Se
tienen fm'rzas para una cosa, y faltan para otra. Os lo
suplico, señor, dadme vuestra palabra más sagrada, no
le digáis nada. ¿Es que no basta que vos lo sepáis? He
podido decirlo yo mismo, sin estar obligado a ello; Jo
habría dicho al universo, a todo el mundo, no me importaba.' Pero ella ignora estas cosas, se asustaría. ¡Un presidiario! Habría que explicárselo, habría que decirle: Es
un hombre que ha estado en las galeras. Ella vio pasar
un día la cadena. ¡Oh, Dios mío!
Se dejó caer en un sillón, y ocultó el rostro entre Ins
dos manos. :r\o se le oía, pero por el movimiento de sus
hombros se veía que estaba llorando. Lágrimas silene;osas; lágrimas tenibles.
En el sollozo hay algo ele ahogo. Fue presa de un movimiento convulsivo, y se apoyó en el respaldo del sillón
como para respirar, dejando los brazos colgamlo y dejando \'Cl' a l\Iarius su faz inundada de ~ágrimas; Marius
le oyó murmurar tan bnjo, que su voz parecía venir de
una profundidad sin fondo:
-¡Oh, quisiera morir!
-Serenaos -dijo Maríus-, guardaré vuestro secreto para mí salo.
Y menos enternecido tal vez de lo que hubiera debido
estar, pero obligado desde hacía una hora a familiarizarse con aquella inespet·ada revelación, viendo gradualmente convertirw al señor Fauchelevent en un forzado,
ganado poco a poco por aquella realidad lúgubre, y con-
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Cosettc, no os habría hecho esta confesión, y me habría
ido; pero queriendo permanecer e11 el mismo lugar donde vive Cosettc, y continuar viéndola, he creído que tenia
que conícsiroslo todo honradamente. ¿me comprendéis,
no es ci('rto? Es razonable lo que digo. Hace nueve años
que no nos s-eparamos. Vivimos primero en aquel caserón del bulevar, luego en el convento, luego cerca del
lt.uxemburgo. Alli la visteis por primera vez. ¿Recordáis
su sombrero de felpa azul? Luego vivimos en el barrio
de los Invállclos, donde había una reja y un jardín, en
la calle Plumet. Yo habitaba en una habitación del traspatio, y desde allí la oía tocar el piano. Ésta ha sido mi
vida. No nos separábamos nunca. Y esto ha durado nueve años y algunos meses. Yo era como su padre, y ella
era mi hija. No sé si me comprenderéis, sef:br Pont·
merey, pero irme ahora, no volver a verla, no volver
a hablar con ella, no tener ya nada, resultaría difícil.
Si no os pareciera mal, vendría a ver de vez en cuando
a Cosett~. No vendda muy a menudo. Diréis que me reciba en la salita de la planta baja. Entraría por la puerta
cochf'ra, que es la de los criados, pero esto tal vez los
sorprendería. Creo que es mejor que entre por la puerta
de tndo <>1 mundo. Señor, realmente, yo quisiera ver aún
alguna vez a Cosette, tan pocas veces como queráis. Poneos en mi lugar, no tengo más que a ella. Y luego, es
preciso ir con cuidado. Si no viniera nunca, haría mal
efecto, y lo encontrarían extraño. Por ejemplo, lo que
puedo hacer <'s venir por la tarde, cuando empieza a
anochecer.
-VenC:r6is todas las tardes -dijo Marius-, y Cosette os esrerarc'i.
-Sois t '<'no, s fíor- dijo Jean Valjean.
Marius salu ó a J<.::an Valjean, la felicidad acompañó
hasta la pu rta a la dP.sesve'"·ación, y aquellos dos hom·
bres se sep«rt.tr on.
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1
Las oscuridades que
puede_contener una revelación

Marius eslaba trastornado.
La especie de antipatía que habia smtido siempre
hacia el hombre a cuyo lado estaba Cosct te, estaba ya
explicada. Había en aquel personaje un no sé qué de
enigmático de que lo advertía su instinto. Este enigma
era la peor de las vergüenzas: el presidio. Este señor
Fauchelevent, era C'l pl'esidiario Jean \"a]jean.
·
HaUar de improviso semejante secreto, en medio de su
dicha, equivalia a descubrir un <'SCorpión en un nido de
tórtolas.
¿Estaba la felicidad de l\Iarius y Cosettl:', condenada
C'n adelante a aquella presencia? ¿Et·a un hecho consumado? ¿Formaba parte la aceptación del hombre del
matrimonio consumado? ¿No había ~a nada que hacer?
¿Se había casado Marius, también .con el forzado?
Por más que se corone uno de luz y dC' alegt•ía, por
más que se saboree la hora más feliz de la existencia, el
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amor feliz, las s1.cudiclas dt- esta índole obligarían incluso
al arcángel en su (lxtnsis, incluso al semidiós en su gloria, al estremecimiento. ·
Como sucede siempt·e con los cambios de situaci:'in
de esta especie, Marius se preguntaba si no tenía algún
reproche que hacerse a sí mismo. ¿Le había faltado el
don de la adivinación? ¿Le había faltado la prudencia?
¿Se había aturdido involuntariamente? Un poco, tal vez.
¿Se había comprometido, sin suficientes precauciones
como para aclarar las circunstancia!', en aquella aventura de amor que había terminado en su casamiento
con Cosette? Th'scnbría que es así, medi:mte una serie
de descubdmientos sucesivos que hacemos sobre nosotros mismos, como la vida nos conduce poco a poco a
descubrir el lado quimérico y visionario de su naturaleza, especie dC' nul)(' interior propicia a muchas organizaciones, y que, en los paroxi!"mos d<~ la pasión y el
dolor, se dilata, al cambiar la tempet·atura del alma. e
invade al homlm~ por entero, hasta el punto de hacer de
él una concieljcia bañada por la bruma. Mús de una vez
hemos indicado este elemento característico de la individualidad de Mal'ius. Recordaba que en la embriaguez
de su amor, en la calle Plumet, durante aquellas ·geis
o siete semanas c!'ta1 icas, ni siquiera había hablado a
Cosette del drama enigmático del caserón Gorbeau. donde la víctima guardó tan extraño silc>ncio, en medio de
la lucha, fugándose luego. ¿Cómo fue que no habló de
ello a Cosette? ¡Et'a, no obstante, tan próximo y tan
terrible! ¿Cómo ('t'a posible que no le hubiera hablado a
Cosette de los Th 'nardier, y particularmc.1te del día en
que encontró a Eponine? Casi le costaba explicar su
silencio de entonces. Sin embargo, ~ daba cuenta. Recordaba su aturdimiento. su embriaguez de Cosette, el
amor absorbit;ndolo tvdo, aquel arrobamiento mutuo en
lo ideal, y tal H'Z t:m,bién cómo la cantidad imperccp-
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tibie de razón unida a aquel estado violento, aunque agradable, del alma, un vago y sordo instinto de ocultar y de
abolir en su memoria aquella aventw·a terrible, cuyo contacto temía, en la que le repugnaba rPpresentar ningún
papel, y de la cual no podía ser narrador ni testigo, sin
ser acusador. Por otra parte, aquellas pocas semanas
habían pasado como un relámpago; no habían tenido
tiempo para nada más que para quererse. En fin, considerado y pesado todo, resultaba que aún en t'l ca~o de
haber referido la emboscada Gorbeau a Cosefte, de haberle nombrado a los Thénardier, fu<'ran las que fuesen
las consecuencias, y hasta de hab0r d<.'scubicrto que Jcan
Valjean era un presidiario, ¿hubiera bastado para que
Marius cambiase? ¿Para que cambiase Cosettc? ¿Huhiera él retroc'l"dido? ¿La huhi<'ra adorado m<'nos ? ¿,Hubiera
desistido de casarse con ella? No. ¿ Huhiei·a cambiado
algo todo aquello? No. No tenía. pues, nacla que lamentar, nada que reprocharse. Todo estaba bii'n. IIa:v· un
dios para estos beodos a los que llaman enamo1·ados.
Ciego, Marius había seguido el mismo camino que hubiera elegido con la vista. El amor le había vendado los
ojos para llevarlo, ;,adónde? Al paraíso.
Pero aquel paraíso estaba rodeado en adelante por
un resplandor infernal.
A la antigua antipatía de Marius hacia f'l señor Fauchelevent, convertido en Jean Valjcan, se había mezclado ahora el horror.
En aquel horror, digámoslo, hauía algo de piedad, e
incluso una cierta sorpresa.
Aquel ladrón, aquel ladrón reincidente, había restituido un depósito. ¿Y qué depósito? Seiscientos mil
francos. Sólo él estaba en el secreto del depósito. Hubiera podido guardarlo todo, y lo había devuelto todo.
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Además, él mismo había revelado su situación. Nada
lo obligaba a ello. Si se sabia quién era, era por él mismo.
En aquella confesión, había más humillación que aceptación, había la aceptación del peligro. Para un condenado, una máscara no es una máscara, es un refugio.
Había rPnunciado a aquel refugio. Un falso nombre, es
la seguridad; había rechazado aquel nombre falso. Él,
un presidiario, podía ocultarse para siempre entre una
familia honrada; había resistido a aquella tentación.
¿Por qu<' motivo? Por un escrúpulo de conciencia. Lo
había explicado él mismo, con el irresistible acento de
la verdad. En suma, fuese quién fuese aquel Jean Valjean, era incon1 establemente una conciencia que se despertaba. Ilabia en él cierta ,m isteriosa rehabilitación en
sus principios, y según todas las apariencias, desde hacía
ya tiempo, el escrúpulo era dueño de aquel hombre. Semejantes accesos de lo justo y lo bueno, no son propios
a las natumlezas vulgares. El despertar de la conciencia
es la granct<>za del alma.
Jean Valjean era sincero. E"ita sinceridad, visible,
ralpable, innegable, evidente incluso por el dolor que !e
causaba, hacía inútiles las informaciones y confería autoridad a todo lo que decia aquel hombre. Inversión
extraña de situaciones para Marius. ¿Qué brotaba de
él respecto al señor Fauchelevent? La desconfianza.
¿Qué se desprendía de Jcan Valjean? La con_fianza.
En el misterioso balance de aquel individuo que
Marius fol"maba mentalmente, comparaba el activo con
el pasivo, y pt·ocuraba llegar a obtener un equilibrio
entre los dos. Pero todo estaba envuelto en un torbellino. Marius, esfot-.-:ándose en formarse una idea clara
de aquel hombre, y persiguiendo, por decirlo así, a Jean
Valjean en el fondo de su pensamiento, lo perdía y lo
encontraba envuelto en una bruma fatal.
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El depósito dC'vuelto l'onf' '· m0n C', la probidad de la
confesión, eran actos 1Uf'nos. Fo · n ban una especie de
claro entre las nubes, y luego · < s -vo. í~n a ser negras.
Aunque los recuerdos de Marius oan confu.i:m:, expli·
cúbase ahora algo antes oscuro.
¿Qué significaba la aventura d0l desván Jondrctte?
¿Por qué al llegar la policía, aquel hombre en lugar de
querellarse, se había evadido? Ahora, Marius tenía la
1·espuesta. Porque aquel hombre era un pel}>eguido de
1~ justicia, escapado de presidio.
Otra pregunta: ¿Por qué había ido aquel hombre a
Ja barricada? Pues ahora Marius veía claramente apa·
rccer este recuerdo al impulso de sus emociones, como
la tinta simpática cuando se acerca al fuego. Aquel
hombre estaba en la barricada. No luchaba. ¿Qué había
ido a hacer allí? Ante esta pregunta, surgía un espectro
c¡ue daba la respuesta: Javert. :i\Iarius recordaba ~rfec·
1amente la fúnebre visión de Jcan Valjean arrastrando
fuera de la barricada a Javert, ~tado, y oía aún detrás
de la esquina ele la callejuela Mondétour el terrible dis·
paro. Verosímilmente existía odio entre aquel espía y el
presidiario. El uno molestaba al otro. Jean Valjean había
ido a la barricada para vengarse. Había llegado tarde.
Probablemente sabía que Javert estaba prisionero. La
venganza corsa ha penetrado en ciertos bajos fondos, y
reina allí; es tan sencilla, que no sorprende a las almas
convertidas al bien a medias; y tal es la índole de esta
clase de gentes, que un criminal, en vías de arrepentirse,
puede tener escrúpulos de rollar y no ele vengarse. Jean
Valjean había matado a Javert. Al menos, esto parecía
evidente.
última pregunta; pero a la que no hallaba respuesta.
Marius sentía esta pi cgUflta como una tenaza. ¿Cómo
sucedió que la existencia de Jean Valjean había corrido
unida tanto tiempo a la d~ Coe;ette? ¿Cuál era el som·
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brío juego de la providencia que había puesto a aquella
niña en contacto con aquel hombre? ¿Se forjan en el
cielo cadenas dobles, y Dios se complace en juntar el
ángel con el demonio? ¿Pueden ser camaradas un cri~
men y una inocente, en la misteriosa prisión de las miserias? ¿Pueden, en el desfiladero de los condenados, que
se llama el destino humano, pasar tocándose dos frentes,
una cándida y la otra formidable, una bañada de blancuras divinas, y otra siempre pálida por el resplandor
de un relámpago eterno? ¿Quién había podido determinar aquella unión inexplicable? ¿De qué manera, como
consecuencia de qué prodigio, la comunidad de la vida
había podido establecerse entre aquella niüa celestial, y
aquel viejo condenado? ¿Quién había podido unir el cordero al lobo? Y más incomprensible aún: ¿atar el lobo
al cordero? Pues el lobo, amaba al cordero, pues el ser
fiero adoraba al ser débil, pues, durante nueve años, el
ángel no había tenido otro apoyo que el monstruo. La
infancia y adolescencia de Cosette, su virginal desarrollo
hacia la vida y la luz, habían sido abrigados por aquella
abnegación deforme. Aquí las cuestiones se exfoliaban,
por decirlo así, en innumerables enigmas, los abismos
se abrían al fondu de los abismos, y Marius no podía
inclinarse sobre Jean Valjean sin sentir vértigos. ¿Qué
era, pues, aquel hombre precipicio?
Los viejos símbolos del Génesis son eternos; en la
sociedad humana, tal como hoy existe, hasta el día en
que una claridad mayor la altel·e, habrá siempre dos
clases de hombres, uno superior y otro subterráneo; el
que camina en el bien, es Abcl; el que camina en el mal,
es Caín. ¿Quién era aquel Caín sensible? ¿Quién era aquel
bandido, absorbido religiosamente en la adoración oe
una virgen, velando por ella, educándola, guardándola,
dignificándola, y protegiéndola, él, impuro, carente de
pureza? ¿Qué era aquella cloaca, que había venerado a
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Ja inocencia hasta el punto de no dejarle ni una mancha?
¿Quién era aquel Jcan Valjean que había educado a Co~ettc? ¿Quién era aquella figura de tinieblas, cuyo único
cuidado había sido preservar de toda sombra y de. toda
nube, el brillo de un astro?
Éste era el sect·eto de Jean Valjean; y éste era también el secreto de Dio!':_
Ante este doble secreto, Marius retrocedía. En cierta
manera uno lo tranquilizaba acerca del otro. Dios estaba
en aquella aventura, tan visible como Jean Valjean.
Dios tiene sus instrumentos. Se sirve de la herramienta
que de~ea. No es responsable ante los hombres. ¿Sabemos
nosotros cómo Dios se las arregla? Jean Valjean había
forjado a Cosctte_ Había hecho un poco aquella alma.
Esto era indiscutible. Bien, ¿y después? El obrero era
horrible, pero la obra era admirable. Dios produce sus
milagros como le parece. Había construido a la encantadora Cosette, y se había servido de Jean Valjean le
había complacido elegir aquel extraño colaborador. ¿Qué
cuentas podemos pedirle? ¿Es la primera vez que el estercolero ayuda a la primavera para hM'C'I' h rosa?
Marius se hacía estas respuestas, y ~e declaraba a
sí mismo que eran buenas. Sobre los puntos que acabamos de indicar. no se había atrevido a in~istir con Jean
Valjean sin confesarse a sí mismo que no se atrevía.
Adoraba a Co~tte, poseía a Cosette. Cosette era espléndidamente pura. Esto le bastaba. ¿,Qué o1ra aclaración
necesitaba? CoseHe era una luz. ¿Tiene la luz necesidad
de ser aclarada? Lo tenía todo, ¿qw' podía desear?
¿Acaso todo no es bastante? Los asuntos personales de
Jean Valjean no le concernían_ Inclinándose sobre la
sombra fatal de aquel hombre, se aferraba a esta declaración solemne clcl miserable: No soy nada de Cosette.
Hace diez años, no sabía siquiera que ella existía.
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Jean Valjean era sólo un transeúnte. Lo hahia dicho
él mismo. Pu<'S bien, pasaba. I<~ucsc quien fu<'sc, su papel
había terminado. I<~n adelante estaba 1\Iarius pa 1 a hacer
Jas funciones de la providc>ncia cerea de Cosette. Cosctte
había encontrado en el azul, a su semejante, a su aman!<',
a su esposo, a su cclestinl comp<1ñcro. Al rcmontm·se
volando a las alturas. Cosette, alada y trasfigurada,
dejaba detrás de si, en tierra, vacía y honible, a su cl'isúlida: Jean Valjean.
En cualquier círf'ulo de ideas que girase Marius,
siempre se reproducía un cierto horror hacia Jcan Valjean. Horror sngrado. tal vez, pues tal como acabamos
de inrticar, sentía un quid didntun en aqU('I homhl"<'. Sin
embargo, por más ah'nuantes que buo;<"'asc, preciso lt> era
acabar siempre en aquello de: es presitliario; es dcdt·,
el ser que no tiene un luqar en la e:'>cala social, al estar
por debajo del último ¡)('!daño. Despur's ckl último de
los hombres, viene el presidiario. El presidiario ya no
es, por decirlo así, el sem<'janle de los seres vh ientes.
La ley lo ha destituido de toda la cantidad ric humanidatl
que puede quitar a un hombre. l\Iarius, en las cucsliont.'s penales, admitía, aunque demócrata, el sistema inexorable, y tenía acCl·ca de los que la ley hiere, todas las
ideas de la ley. No había hecho aún, Jli"Cdso es ck'cirlo,
todos los progresos. No era aún capaz de clistinguil' entre
lo que está escrito por <>1 hombl'e y lo que está escrito
por Dios, entre la ley y el derecho. No había aún examinarlo y pesado el derceho que ~e armga el h mhrt' de
disponer de lo inc\ocablc y de lo irreparablt'. No le irritaba la palabra ?'indicia. Encontl'aba nntural que ciertas infracciones de la k'y ec;cl'ita, fuesen seguidas de
¡x•nas eternas, y aceptaba, como procedimiento de civilización, la condena social. Lo cual no indicaba qut> mú~
adelante dejase de a\anzar infaliblt•mentc, pues su natu-
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raleza era buena, y N1 <'1 fondo estaba compuesta de un
progr<'so lateute.
Con las ideas que entonces profesaba, Jcan Valjean
se Je aparcda deforme y rt•pugnante. Era el r6proho. Era
<'1 presidiario. Esta palabra era para él como el sonido
de la ttom¡x'1a del juicio; y rle;;pués de haber considerado a Jean \'aljt'an durante mucho tiempo, su último
gesto fue <>1 de \"olver la cabeza. Vade retro 1•
1\larius, preciso es reconocerlo e incluso insistir en
ello, aunr¡uc interrogase a Jc>an Valjean hasta el punto
ele decirle é·~tc: «i\1e confcsáis.:r- No le había hecho sino
dos o tres pregunt;1s decisi\'as. Y no porque no se le
hubiesen ocurrido otras, sino porque le im:piraba miedo.
¿El dcs\'ún Jondrettc? ;,La barricada? ;,Jawrt? ¿Quit'n
sabe dónde habrían llegado las !'<'\·elaciones? J0an Valjean
no parecía hombre c~pnz de retroceder, y ¿quién sabe
si l\1arlus, dt•spués ele haberlo empujado, no habría desearlo retenerlo? En eiertas conjeturas supremas, ¿no
nos ha sucedido a todo:;, después de hal>er· hecho una
pt·cgunta, el taparnos los oídos para no oír la respuesta?
Sobre todo, rua nclo se ama, se tienen L'stas cohanlías.
No es prudente llL'gar hasta el final en las situaciones
siniestras. Ps¡>el'ialmcnte cuando la parte indisoluble de
nuestra propia vida ~ encuentra fatalmente mezclada
f'n ellas. De las t'xplicacioncs desesperadas de .Jean Valjcan, podría brotar alguna luz horrible, y ¿quién saiJe
si esta espan!o~ claridad no se hubiera extendido a
Cosct!c? ¿Quién sabe si no hubiera quedado una especie
de rcsplandot· infernal sobre la frente del aquel ángel?
La fatalidad ti('n::> ('Stas solidaridades, en las que la misma
inoN.•nria s<' man~ha de crimen, por la sombría ley dc
los reflejos coll)rant<'s. Las figuras más puras, pueden
1.
Prindpin d" las pallhras de Jesús al demonio qu<' le tenf aba: V acle 1·etro me, S ata 11a, t Hctíra te de mi, Satanús>,
t;un Mtlrcos, VIII 33.
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conservar para siempre la reverberación de una vecindad horrible. Con razón o sin ella, Marius había tenido
miedo. Sabía ya demasiado. Trataba más bien de aturdirse que de informarse. Desesperado, llevaba a Cosette
en sus brazos, cerrando los ojos para no ver a Jcan
Valjcan.
~\que] hombre era la oscuridad, la oscul"idad viva y
tet'l"ible. ¿Cómo atreverse a buscar el fondo? Es atroz
pr<'guntar a la sombra. ¿Quién sabe si va a responder?
El alba podría perde1· para siempre su blancura.
En aquel estado de ánimo, resultaba para l\Iarius
una dolorosa perplejidad el pensar que aquel hombre
tendría en adelante un contacto, aunque ligero, con
Cosette. Reprochábasc ahora el de no haber hecho aqueIlus temibles preguntas, ante las cuales había retrocedido,
y <le las que hubiera podido salir una decisión implacable y definitiva. Esta debilidad lo había arrastrado a una
conc('sión imprudente. Se había dejado conmover. Suya
era la culpa. Hubiera debido, pura y simplemente, alejar
de su casa a Jcan Valjcan. Estaba indignado contra sí
mismo, contra la brusqucda:d de aquel torbellino de emociones que lo habían aturdido, cegado y arrastrado.
Estaba descontento de sí mismo.
¿Qué hacer ahorá? Las visitas de Jean Valjcan le
repugnaban profundamente. ¿Qué significaba aquel hombre en su casa? ¿Qué venía a hacer? Aquí se asustaba;
no quería profundizar, no quería abismarse,. no qucl'ia
sondearse a sí mismo. Había hecho una promesa, se había dejado arrastrar a hacer tma promesa; Jcan Valjean
tenía su promesa, y es preciso cumplir la palabra que se
da, incluso a un forzado. Sin embargo, su principal deber
era hacia Cosettc. En suma, le agitaba una ¡·epulsión
que lo dominaba todo.
Marius revolvía confusamente todo aquel conjunto
de ideas en su cerebro, pasando de una a otra, y conmoJ77

vido por todas. De donde resultaba una agitación pro·
funda. No le fue fácil ocultar aqueiia turbación a Co·
sett-e, pero el amor nos da talento, y Marius lo consiguió.
Por lo demás, hizo, sin objeto aparente, algunas preguntas a Cosctte, la cual, cándida como una paloma blanca, y 5in sospEchar nada; le habló de su infancia, de su
juventud, y se convenció cada vez más de que todo lo que
un hombre puede poseer de bueno, paternal y respetable,
Jo había poseído el presidiario para Cosettc. Todo lo que
l\larius había entrevisto y supuesto era real. Aquella
ortiga siniestt·a, había amado y protegido a este lirio.

378

Libro octavo
_,

El crepúsculo vespertino
P·

..

1

La habitación de la planta baja

Al día siguiente, al caer la noche, Jcan \~aljcan llamaba
a la puerta cochera de la casa Gillcnol'mand. l"L·e
Basque quien lo recibió. Basque se encontraba en el patio
como a propósito, y como si recibiei'a órdenes. Sucede a
veces que se dice a un criado: <;Esperaréis a fulano.»
Basque, sin esperar que Jean Valjean se le acercara,
le dirigió la palabra:
-El señor barón me ha encargado que ¡;¡reguntara
al señor si desea subir, o quedarse aquí abajo.
-Quedarme aquí abajo -respondió Jean \·aljean.
Basque, respetuoso como siempre, ab1 ió la puerta de
la sala de la planta baja y dijo:
-Voy a avisar a la señora.
La habitación en la que Jean Valjcan se hallaba. era
una planta abovedada y húmeda, que a veces servía de
bodega, y que daba a la calle, con el suelo de ladrillos
rojos, y mal iluminada por una n~ulana de banotcs de
hierro.
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Esta habitación no era de las que son molestadas por
el plumero y la escoba. El polvo yacía allí tranquilo. La
persecución de las arañas no estaba organizada. Una hermosa tela, desplegada ampliamente, muy negra, y adornada con moscas negras, giraba alrededor de uno de Jos
vidrios de la ventana. La habitación, pequeña y de techo
bajo, estaba amueblada con un montón de botellas vacías amontonadas en un rincón. La pared revocada de
ocre amarillo, se iba descasca1illando a toda prisa. Al fondo, había una chimenea de madera pintada de negro.
Estaba encendido el fuego, lo cual indicaba que habían
contado con que Jcan Valjean respondería: «Quedarme
aquí abajo.»
Había dos sillones colocados en los dos extremos de
la chimenea. Entre los sillones, estaba extendida, a guisa
de alfombra, una manta de cama vieja, mostrando más
hebra que lana.
La habitación estaba iluminada por el fuego de la chimenea, y la luz crepuscular que entraba a través de la
ventana.
Jean Valjcan estaba cansado. Desde hacía varios días
no comía ni dormía. Se dejó caer EO'n uno ae los sillones.
Basque regresó, dejó sobre la chimenea una vela encendida, y se retiró. Jean Valjean, con la cabeza inclinada,
y la barbilla sobre el pecho, no vio a Basque ni a la ve~a.
De repente se levantó como sobresaltado. Cosette
estaba detrás de él.
No la había visto entrar, pero había sentido •que ~ntra
ba. Se volvió. La contempló. Estaba adorablemente
hermosa. Pero Jo que é'l miraha con aquella profunda
mirada, no era la ht•rmo'-ura, era el alma.
-¡Ah! Está bien -exclamó Coseae-. ¡Vaya u;-ta
idea! Padre, yo sabía que erais extraño, pero no me
hubiera figqrado que llegaseis a tanto. Marius me ha
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C:icho que sois vos quien os habéis empeñado en que os
rcdba aquí.
,
-Sí, soy yo.
· '\
-Esperaba esta respuesta. Está bien. Os prevengo
que voy a hacer una escena. Empecemos por el principio.
Padre, abrazadme.
, Y le presentó la mejilla.
Jean Valjean permaneció inmóvil.
-No os movéis. Lo declaro. Actitud de culpable.
Pero no importa, os perdono. Jesucristo dijo: «Presentad
la otra mejilla.» Aquí la tenéis.
Y le presentó la otra mejilla.
Jean Valjean no se movió. Parecía que tuviera los
pies clavados en el suelo.
-Eso se pone se:cio -dijo Cosette-. ¿Qué os he
hecho yo? Me declaro ofendida. Me debéis W1a satisfación.
Cenaréis con nosotros.
-Ya he cenado.
-No es verdad. Haré que el señor Gillenormand os
riña. Los abuelos están hechos para reñir a los padres.
Vamos. Subid conmigo al salón. Inmediatamente.
-Imposible.
Cosette, al llegar aquí, perdió algún terreno. Cesó de
ordenar y pasó a las preguntas:
-Pero, ¿por qué? Y escogéis para verme, .!a habitación más fea de la casa. Es horrible.
-Sabes ..•
Jean Valjean se contuvo.
-Sabéis, señora, que soy raro, y tengo mis caprichos.
Cosette dio W1a palmada.
-¡Señora ... ! ¡Sabéis ... ! ¡Cuántas cosas nuevas!
¿Qué quiere decir todo esto?
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Jean Valjcan la miró con la sonrisa dolorosa a que
recurría de \'ez en cuando.
' ya.
-IIabc>is qucddo ser señora. Lo sois
-Para vos no, padre.
-No me llamfis padre.
-¿Cómo?
-Lhmadme seilor Jean. Jean, si gustáis.
-¡No soy yo padre, ni soy yo Cosette! ¿Señor Jean?
¿Qué significa esto? ¡Esto es tma revolución! ¿Qué ha pasado? Miradme a la cara. ¡No queréis vivir con nosotros\
¡No aceptáis una habitación! ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué
os he hecho yo? ¿Ha ocurrido algo?
-Nada.
-Bien, ¿pues entonces?
-Todo sigue lo mismo.
-¿Por qué cambiáis de nombre?
-También vos habéis cambiado el vuestro.
Soni·ió una vez más, y añadió:
-Puesto que vos sois la señora Pontmercy, yo puedo
muy biL'a ser el señor Jean.
-No comprendo nada. Todo esto es idiota. Pediré
permiso a mi marido para que seáis el señor Jean. Espero que él no· lo consentirá. Me causáis mucha pena. Se
pueden tenel' caprichos, pero no causar penas a su Cosettc.
Esto está mal. No tenéis derecho a ser malo; vos que sois
tan bueno.
Jean Valjcan no respondió.
Ella le tomó vivamente las manos, y con un movimiento irrcsistib 1e, levantándolas hacia su rostro, las
estrechó contra su cuello, po1' debajo del mentón, lo que
es una profunda señal de cariño.
-¡Oh! -dijo-. ¡Sed bueno!
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Y prosiguió:
-\·ed Jo que yo llamo ser buc.1o: Ser ama!:>le,venir a
vivir aquí, seguir dando nuestros paseos, aquí hay p:."lja·
ros, como en la calle Plumet, vivir con nosotros, dejar
este agujero de la calle de l'Hómm0-Armé, no decirme cha.
1adas para que las adivine, ser como todo el mundo, cenar
con nosotros, ser mi padre.
r.:l retiró las manos.
-Ya no necesitáis padre, tcn6L> un marido.
Cosette se enfadó:
-¡Que ya no necesito padre! ¡Verdad2ram(:!nte, no.,(!
responder a cosas como éstas, que no tienen sentido
común!
-Si Toussaint e::;luviese aquí -respondió Jean \·al·
jean, _como el que busca testigos porque tiene que asirse
a todas las ramas- , sería la primera en convenir que
es verdad, qut> siempre he tenido mis rarezas. No hay
nada nuevo. Siempre me ha gustado mi negro rincón.
-¡Pero aquí hace frío! Ap:mas se ve. Es abominable
esto de querer ser el scíior Jean. No quiero que me tratéis
de vos.
-Cuando venía -respondió Jcan Valjcan-. he visto
en la calle Saint-Louis un mueble. En easa de un elJa.
nista. Si fue1·a una hel'mosa dama me compraría este
mueble. Un tocadot· a la moda de lo que llamáis palo de
rosa, creo. Está incrustado. Tiene un espefo bastante
grande, y cajones. Es muy bonito.
-!Uf! ¡Qué ruindad! -replicó Cosctte.
Y con una gentileza suprema, apretando los dientes y
separando los labios, sop:ó contra Jean Va'jean. Era una
gracia imitando a un gato.
-Estoy furiosa -continuó-. Desde ayer me hacéis
todos rabiar. No comprendo una palabra. No me defendéis
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contm Marius. Marius no me sostiene contra vos. Estoy
sola. Preparo una habitación con todo cariño. Si hubiera
podido poner en ella a Dios, lo hubiese puesto. Me dejáis
desairada. Mi inquilino me hace bancarrota. Encargo a
Nicolette una buena cena, y me responde que no se ace¡r
ta. Y mi padre Fauchelevent quiere que lo llame señor
Jean, y que lo reciba en una terrible y vieja cueva enmohecida, cuyas parcdes tienen barbas, y donde en vez
de cristales hay botelfas vacías, y cn vez de cortinas
1elarañas. Sois extraño, consiento en ello, sois así, pero
se conceclc una t1·egua a Jos que se casan. Vos no deberíais
seguil· sienrlo extraño inmediatament0. Vais, pues. a vivir
muy contento en vuestra abominable calle de l'IIommcArmé. ¡Yo estuve muy dcc;;<>sp:.>rada cn ella! ¿Qué tenéis
en contra mia? Me causúis mucha pena.
Y súbitam<'ntc seria, contempló fijamente a Jean
Valjean y añadió:
-¿Es que oc; pesa que sea dichosa?
La candidf'z, sin saberlo, penC'tra a veces en lo más
hondo. Esta pregunta simple para Co~-ette, era profunda
para Jean Valjc>an. Cosette qurría arañar; y destrozaba .
.1can ValJ<'an palideció. Permaneció un instante sin
responder, y luego, con un acento indecible, y hablándose
a sí mismo, murmuró:
-Tu felicidad er.:t el obj<'to de mi vida. Ahora, Dios
puede firmm'ml" mi salida. Co. ette, ere;, f<'liz; mi misión
ha tcrmin:-.do.

-¡Ah! ¡Me habc'i<> llamado de tú! - cxcldmó Cosctte.
Y le saltó al cm llo.
Jcan Valj<'an, perdidamente, la estrechó contra su
pecho con extravío. Le pareció casi que la recobraba.
- ¡Gmcia!;, padre! -le dijo Cosette.
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El abtazo iba a hacerse doloroso para Jean Valjenn.
Se retiró con dulzura de los brazos de Cosettc y cogió
su sombrero.
-¿Y bien? -inquirió Cosette.
Jean Valjean, respondió:
-Me retiro, señora; os esperan.
Y desde el umbral de la puerta, añadió:
-Os he tuteado. Decid a vuestro marido que no ve:.
verá a suceder. Perdonadme.
Jean Valjean salió, dejando a Cosette atónita con
aqu<>l adiós enigmático.
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Otros pasos hacia atrás

Al día s·~ui<'nte, a la misma hora, volvió Jean Valjean.
Coseí te no le hizo preguntas, no volvió a sorprenderse, no volvió a exclamar que tenía frío, y no volvió
a hablar del ~alón, edl.ó decil' padre y seiior Jean. Se
dejó tratar de \os. Se dejó llamar señora. Solamente que
tenía meno~ ale;rí·1. Hubiem estado triste, si le hubiera
sido posib'e pc;farlo.
Es probable qu2 había tenido con Marius una de estns
COll\'Cl'~aciones en las que el hombre am:1do, dice lo que
quiere, no explica nada, y satisface a la mujer amada.
La curiosidad de los enamorados no va más allá de su
amor.
La sala baj;, estaba algo más ordenarla. Basquc había
suprimido las botellas, y Nicolette las araflas.
Los días siguientes, trajeron a Jcan Valjean a la mis·
ma hora. Vino todos los días, no sintién(<ose con fuerza,<;
para tomar las palabras de· Marius de otro modo que al

pie de la letra. l\Iarius se las arr<'gll> paea estar au<::<'nlc
en las horas en que iba Jean Valjean. La casa s~ acostumbró a la nueva manera de ser ele! seüor Fauehclevent.
Toussaint ayudó a ello:
-El señor ha sido siempre así -n.•petía.
E1 abuelo rl~cretó esto:
-Es un extravagante.
Esto bastó. Además, a los no\·cnta años. no son ya
posibles las relaciones amistosas; todo es yuxtaposieión;
un recién llc~atlo es una moles t ia. :No hay sitio pant él;
todas las costumbres están adoptarlas. El sl'ñor Gillcnormand se all'gró rle verse libre <kl st>ñor Fauc-hclevcnt,
del señor Tranchclevent, y añadió:
-Nada es tan común como t-s1 os c:d ni\ agantes. IIa
cen torla clase de rarezas. Y sin motiv~. El marquL;s de
Canaples et·a 1~cor. Compró un palacio pa1 a vivir en PI
granero. Son apari<•nC'ia<:: fantásticas rl<' ciertas gentes.
Nadie adivinó la siniestra realidad. ;. Y quién hnbía
de adivinar semejante eosa? Hay pant;mos de este tipo
en la India; l'l agua pan'ee extraordinaria, inl'xplicablC',
cstr<'meciénrlo~e sin que haya viento, agitada allí donde
debería estar tranquila. Se mira su supl'rficie, y no se
descubre la hirlra que se arrastra en el fonc1o.
Muchos hombres ti<.•ncn también un monstruo secreto,
un mal que alimentan, un dragón que los nl<'. una clcst'S
peración que habita en su noche. Este hmnht"C se asc
mcja a los d<•mús, va y viem•. i\'adi<• sa1J0 qw.' llt>va en si
un terrible dolor parásito ele mí! clie ntes, cl cual vi\·c
en este mis('rable, y lo dl'.ia mu,•rto. I'\o sp sall<' que <•sle>
homhre es un abismo. El' agua está cstaneada, pero es
profunda. De vez en cuando, se forma en su .superficie
una especie dC' conmoción. Se fonna una onda miste
riosa, luego se desvanece y reaparece. Es poca cosa, y
e,:; teniblc. Es la respiración de la lx'si ia desconocida.
4
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4
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Al!;tmas costumbres extrañas, como llegar a la hora
í'n que se marchan los demás, ocultarse cuando los demás se muestran, guardar en todas las ocasiones lo que
podría llamarse el abrigo color de pared, buscar los paseos solitarios, preferir la calle desierta, no unil"Sc a las
conversaciones, evitar las multitudes y las fiestas, vivir
brevemente, tener, aunque rico, la llave de su casa en
el bolsillo y la vela en la portería, entrar por la puerta
falsa, subir por la escalera secreta; todas estas singularidades insignificantes, ondas, burbujas de aire, pli<'r,ues
fugitivos en la supC'rficie, procederá a menudo de un
fondo formidable.
Trascut·rieron así varías semanas. Una nu~va vida se
apoclm·ó poco a poco de Cosette, las relaciones que crea
el matl'imonio, las visitas, el cuidado de la casa, los placeres, estos grandes e importantes asuntos. Los placeres de Cosette no eran costosos; consistían en uno solo:
estar con Mnl'ius. Salir con él, quedarse con él, e1·a la
gran ocupación de su vida. Para ellos era una alegría
siempre nueva, sotlir cogidos del brazo, a la luz del sol,
a In vi'\ta de todos, en plena calle, sin ocultarse, los dos
solos. CosC'tte exr~rimentó una contrariedad. Tousaint
no pu"to entenderse con Nicol"ttc, pues era imposible el
entendimir?"Jto entre dos viejas,· y se marchó. El abuelo
se encontraba bien, Marius defendía de vez en cuando,
algunas cau L" S; la señorita Gill<:>normnnd llevaba apacib1{'mente junto a la nueva familia una vida marginal
que le l.>astaba. Jenn Valjean acudía todos los días.
DI' aparecido el tuteo; el vos, el señora, el señor Jean,
hacít n que' (' ttl' lo encontrara distinto. El empE'ño que
é>t mbmo h • ía 1o'llado C'n ap:>rtarla de sí, le salia bien,
pue~ Cos.' l<' R" r.ostraba c::1.Ja vez más alegre y m<>nos
cariñosa. Sin e mbf\rgo, la sep,uía qu"riendo mucho, y él
lo notaba. Pn 'día le dijo de repente:

-Erais mi padre y no lo sois ya; erais mi tío, y no
lo sois ya, erais el señor Fauchclevent, y sois el señor
Jean. ¿Quit~n sois? No me gustan estas cosas. Si no os
conociese, os tendría miedo.
Continuaba viviendo en la c2.lle de l'Homme-Arm,;,
y no podía decidirse a alejarse del barrio donde vivía
Cosette.
Al prindpio, permanecía al lado de Cosette sólo algunos minutos, y luego se marchaba.
Poco a poco se fue acostumbrando a alargar sus visitas. Hubiérase dicho que se aprovechaba de la autorización de los días, que también se alargaban; llegaba antes,
y se iba más tarde.
Un día se le escapó a Cosette decirle:
-Padre. -Un relámpago de alegría iluminó el viejo
rostro sombrío de Jcan Valjean.
La reprendió:
-Llamadme Jean.
-¡Ah, es verdad! -respondió Cosette riéndose-.
Señor Jean.
-Eso es -replicó. Y se volvió para que ella no lo
viera enjugarse los ojos.
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Se acuerdan del jardín
de la calle Plumet

Fue la última vez. A partir de esta última claridad, se
hizo la extinción completa. No más familiaridad, no más
buenos días con un beso, nunca más esta palabra tan
pt·ofundamente dulce: «¡Padre mío!» Habiéndolo pedido
él mismo y por su propia voluntad, estaba sucesivamente
despojado de todas sus felicidades, y su mayor miseria
-consistía en que d('spués de haber perdido a Cosctte
por entero 011 un día, le era preciso perderla detalle por
detalle.
La mirada acaba por acostumbrarse a la oscuridad.
En suma, la aparición de Cosette todos los días, le bas.taba. Toda su vida se concentraba en aquellos momentos. Se sentaba a su lado, la miraba en silencio, o le ha·
bbba de los años pasados, de su infancia, del convento,
y de sus amiguitas de entonces.
Una tarde, era uno de los primeros días de abril, ya
calurosa, pero aún fresca, el momento en que el sol des·
plegaba toda su pompa, los jardines que rodeaban las

392

ventanas de Marius y Cosette tenían la emoción del despertar, despuntaba el majuelo, los alelies adornaban las
viejas paredes, las bocas de lobo rosas sonreían en las
hendiduras de las piedras, empezaban a asomar entr~
las hierbas las bellorifas y los ram'tculos, las mariposas
blancas del año salían a esc-ena, y el viento, <'sle trovador
de la eterna bola, ensayaba en los árboles el pt•eludio de
la gran sinfon!a matinal que se llama primavera.
Marius dijo a Coset te:
-Hemos dicho que iríamos a Yer nuestro jardín de
la calle Plumet. Vamos, pues. No debemos ser ingratos.
Y volaron como dos golondrinas en busca de la primavera. El jardín de la calle Plumet, les eau<;aba el mismo
efecto que el alba. Tenía ya detrás- de sí algo qu~ era
como la primavera de su amor. La casa de la calle
Plumet, pertenecía aún a Cosette por no haber concluido
el plazo del alquiler. Fueron a aquel jardín y a aquella
casa. Allí se encontraron a sí mismos, y se olvidaron de
sí mismos. Por la noche, a la hora de costumbre, Jean
Valjean fue a la calle Filles-du-Calvairc.
-La señora ha salido con el señor y no han regresado
aún -le dijo Basque.
Se sentó en silencio y esperó una hora.
Cosette no regresó.
Jean Valjean inclinó la cabeza y se marchó.
Cosette estaba tan embriagada con aquel paseo a «~U
jardín» y tan contenta de haber «vivido un ~ia en el
pasado», que al día siguiente no habló de otra cosa. No se
dio cuenta siquiera de· que no había visto a Jcan Valjean.
-;,Cómo fuisteis ~llí? -preguntó úst('.
-A pie.
-¿Y cómo volvistl'is?
-En coche.
Desde hacía algún tiempo, Jean Valjean observaba la
estrechez con que vivían los júvencs. Esto le producía
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cavilaciones. La economía de Marius era severa, y esta
palabra, para Jean Valjean, tenía un sentido absoluto.
Aventuró una pregunta:
-¿Por qué no tenéis coche propio? Un bonito cupé
no os costaría más de quinientos francos al mes. Sois
ricos.
-No lo sé -respondió Cosette.
-Lo mismo ha sucedido con Toussaint -continuó
Jean Valjean-. Se ha marchado, y no la habéis rempla·
zado. ¿,Por qué?
-Basta con Nicolette.
•
-Pero precisáis de una doncella.
-¿No tengo a Marius?
-Deberíais tener una casa propia, criados, un coche,
palco en la ópera. Nada es demasiado hermoso para vos.
¿Por qué no sacáis provecho de la riqueza? La riqueza
aumenta la dicha.
Cosette no respondió.
Las visitas de Jean Valjean no se abreviaban. Antes
por el contrario. Cuando es el corazón el que se desliza,
nada det icne al hombre en la pendiente.
Cuando Jean \Taljcan quería prolongar la visita y
hacer olvidar la hora, hacía elogios de Marius; lo encon·
traba hcrmoso, noble~ valiente, inteligente, bueno. Cosette enearccía, y Jean Valjean volvía a empezar. No ago1aba el tema. Marius, esta palabra, era inagotable; había
volúmenes enteros en estas seis letras. De este modo,
Jean Valj{'an lograba qued~rse durante mucho rato. Ver
a Cosette, y olvidarlo todo a su lado, ¡le era tan dulce!
Era la medicina para su llaga. Sucedió varias veces que
Basque fue a decir por dos veces:
-El señol' Gillenormand me envía para que recuerde
a la señora baronesa que la cena está servida.
Cuando esto sucedía, Jean VaJjean volvía a su casa
pen~ativo.

¿Había, puec:, algo de n~rdad en la comparación ele la
crisálida qu' !c'C le ocurrió a l\íD.1·:us? J 'an Valjean era,
en efecto, una crisáHda que persistb en ver a su mariposa.
Un día <' qu<'dó m-'ts ti<'mpo qL'C de coc;;tumbre. Al día
siguiente observó que no había fu2go en b. chimenea.
«¡Vaya! - p<'n::;ó -. No hay fuego. -Y se dio a sí
mismo esta cxplic'lc:ión-: Es muy sencillo. Estamos en
abril. Ya no hace frío.»
-¡Dios mío! ¡Qué frío hace aquí! -<'xclamó Cosette
al entrar.
-¡No! -dijo Jean Valjean.
-¿Sois vos quien ha dicho a Basque que no encendiera el fuego?
-Sí. Estamos casi en mayo.
-Pero el fue'{o se enciende hasta el m"s de junio.
En e.sta cueva es preciso encendedo todo el afio.
-He pensado que el fuego era inútil.
-¡Una mús dt> \ ue:>tras rarezas! - dijo Cosetic.
Al día sic;-uicntc había fuego. Pero los dos sillones
estaban colocados ni otro exh·emo de la hnbitr,ción, cerca
de Ia pm'rt·t.
«¿Qué' significa esto?», pcn!'ó Jcr:1n Valjcan.
Fue a buscar los sillones, y los voh·ió a coiocar en su
lugar de costumbre. al lado de la chimenea.
Se animó un poco al ver de nuevo el fuego encendido.
Y prolongó la \'isita más de lo regular. Cuando se levantaba pnm irse, Cosctte le dijo:
-Mi ma1·ido me dijo ayer una cosa extrafia.
-¿Y qu6 os ctijo?
-Me dijo: «Cosettc, tenemos treinta mil francos de
renta. Veintisiete mil tuyos, y tres mil que me ha designado mi abuelo.» Yo le respondí: «En total, treinta.»
Él siguió diciendo: «¿Tendrías valor para vivir con sólo
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tr<'c; mil? Y yo rc-:pondí Sí, y con n:trla 1ambil.n, con
tal de que sea contigo " Y Iue~o le p1 egunl<' r: ¿Por qué
m::- dices esto? Y me resp mdió: Para sab<>rlo.:.
Jean Valj::'an no p.·onunció una palabra. Cos<:'tte esp<'raha probablemente alF,Una cont<>~tación; {X'ro él la oyó
sumido en un t.·btC' silencio. Se volvió a In call<' dE.'
I'Homme-Arm6; estaba tan profundamente absorbido quC'
SC' equivocó de puet·ta, y entró en la c:1sa vecina. No ~e
dio <"Uenta hasta que hubo subido dos pisos.
Su mentt• l'staba rcpiPta d0 conjetut·ns. Era evidente
1ue Mal'ius t<>nía sus duda::; sobre el origl'n rle aqucl!os
seiscientos mil francos, que temía tu vieran una procedencia no rlcmasiaclo pura. ;, Quién saiX'? Tal vez hulJicsc
dcscuhiet·to c¡tl<' prownían rlc> él, de .lean Valjcan, y le
!'<'pugnase ncepW t' una riqueza :-;ospcchosa; prefiriendo
vivir pobt'C's a disfrutar dP una riqueza que <;uponia mal
adquirirla.
Además, J~'an \'aljcan empezaba a sentlt'S<' vagamente
despedido. "'
Al día siguiente, al penctrar en la sala baja, experimentó como una sacudida. Los 5illones hnlJían d~apa
rccido. Ni siquiera había una silla.
-iAh! -exclamó ('o5'ett<' al enttar-. ¡No h· y sillone'l! ¿Dónde cst'in, puPs, los ~·iliones?
-Ya no están -lX''lpondió Jea1 Valjenn.
-¡Eso Pfl'.l dP raya!
Je,m Valjcan tat tnmudcó:
- Yo he dicho a Basqu<.' (¡Ue se los IIL'Vara.
-¿Por 11u<' razón?
-IIoy no mP quedo aquí más qu<' unos minutos.
~No cs t·a~:ón para quedarnos en pie.
-Creo qu<' Ba::;quc ni'cr~itaba los sillon,•s para el

salón.
-¿Por qu'?
-Sin duda, tt'n ln'is gente esta nochE'.

396

-A nad.c.
Jcan Valj<'an no pudo d{'cir ni una palabra más.
Cosette c:;e encogió de ho~bros.
-¡Hacer quitar Jos sillones! ¡El otro día hicisteis apagar el fuego! ¡Qué raro ::;ois!
-Adiós - murmuró Jean Valjean.
No dijo: ~Adiós, Cosett<'. ~ Pero no tuvo fuerzas para
decir: «Adiós. scñom.:.
Salió abatido.
Esta vv. había comprendido.
Al día si·~Hiente no \'Olvió.
Cosrttc no ~:' dio cuenta hasta la noche.
-V<1ya -eliJO-, <'1 srilor J<'an no ha venido hoy.
Sin1 ió como una ligcr·a opt·esión de corazón, pero apenas se dio cuenta, pues se dh:trajo enseguida con un l>cso
de Marius.
Al dia si!!;uicntc tampoco acudió.
Cosette aJ:X>n:-s w dio cuenta, pasó la velada, y dUimió
por la norh~ como de costumbre; sólo lo ]X'nsó al levantnrse. ¡Et'.t tan f<'liz! Envió rápidamente a Nicolcttc a
casa del señot' Jf'an, par·a saber si estaba cnfe1mo, y por
qué no había \enido la víspera. ~icolette tJ·ajo la respuesta drl '*'ñor .Tcan. ~o estaba enfermo. Estaba ocupado. V oh e1 ía pronto. Tan pronto como le fuera posible.
Además, iba a realizar un pequeño viaje. La señora drbía
recordar que tenia por costumbre hacer algún viaje de
cuando en cuando. Que no se inquietara. Que no p<?nsnra más cn é'l.
,
Nicoll•ttc, al •mtrar en casa del señor Jt'nn le habfa
repetido la!'i ¡Jropias palabras de su ama. Que la seiiorn
la enviaba pam c;,\l cr si estaba Pnfcrmo, y «porque el
seiior Jcan no había ido a vi~itarla la víspera:..
- Hae<' do~ días que no he ido --dijo Jcan Valjcan
con dulzum.
Pero la obsrrv.1rlón de Jcan Valjean no fue compr('n·
dicta por Nicolette, quien mda dijo a su sciiora.
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La alr eeiów y ~~

extinc~, n

En los 'últimos mC':o"s de In p1 imave>ra y los pr·im<>ros
meses d<>l vcmno de 1833, los contados trnnscúntes del
Marais, los tend<'ros y los ociosos que se paran en las
puertas, observaban a un anciano vestido de negro, que
todos los días, aproximadamente a la mi~ma hora, al caer
la noche, salía d<:> la calle de I'Homme-Armc', por el lado
de la calle Saint<:>-Croix-dt'-la-Brf'tonnC'ri<>, pasaba delante
de los Blancs-Mant<>nux, ganaba la calle> Culture-Sainte
Catherjne, y al llt'!jar a la calle del I:':chaqX', doblaba
hacia la izquierda y <>ntraba en la calle Snint-Louis.
.Andaba a pasos lentos, con la cab 'Za hacia dC'Iante,
sin ver· nada, si:'l oír nada, con la mit'dda inmutablemente
fija siempre <>n ('1 mismo punto, qu<' pareeia para él
('S1rellado, y que no era otro que la ('Squína d<' la call<:>,
más brillo había en sus ojos, una e:specie de alegria iluminaba sus pupilas como una aurora interior; tenía cierto
aire fascmado y ('ntcmcC'ido, sus labios hacían frecuentes
movimientos, como si hablase con alguien a quien no vcia,
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sonreía vagamente, y andaba muy despacio. Hubiérase
dicho que aun deseando llegar, temía el momento en que
se hallara cerca. Cuando no quedaban más que unas
pocas casas entxe él y aquella calle que parecía atraerlo,
su paso se hacía más lento, hasta el punto que, por instantes, pocHa cn~rse que ya no andaba. La vacilación
de su cabeza, y la fijeza de su pupila, hacian pensar en
la aguja que busca el polo. Por más que se empeñase en
retardar la llegada, le era preciso llegar; alcanzaba la
calle FilJes-du-Calvaire; entonces se detenía, temblaba,
adelantaba la cabeza con una especie de sombría timidez,
más allá de la esquina de la última casa, y miraba hacia
aquella calle; había en aquella mirada algo parecido al
deslumbramiento de lo imposible, a la reverberación de
un paraíso cerrado. Luego, una lágrima que se había
acumulado en el ángulo de sus párpados, bastante pesada
Ya para caer, resbalaba por su mejilla, y se detenía algunas veces en la boca. El .anciano gustaba su amargo
sabor. Permanecía así algunos instantes como si hubic~e
sido de piedra; y luego se volvía por el mismo camino,
con el mismo paso, y a medida que se iba alejando, su
mirada se apagaba.
Poco a poco, aquel anciano cesó de llegar hasta la
esquina de la calle Saint-Louis. Un dia se quedó en la
esquina de la calle Culture-Sainte-Catherine, y contempló la calle Fillcs-du-Calvaire desde lejos. Luego movió
silenciosamente la cabeza de derecha a izquierda, como
si respondiera negativamente a alguna pregunta, y volvió
sobre sus pasos.
Pronto no ~ atrevió a llegar hasta la calle SaintLouis. Llegaba hasta la calle Pavée, movía la frente, y
se volvía; luego, no pasó de la calle Trois-Pavillons, y más
tarde los Blancs-Manteaux. Hubiérase dicho que era un
péndulo, cuyas oscilaciones se van acortando hasta que,
al fin, se paran, por falta de cuerda.
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Toños los días salía de su casa a la misma hora, emprendía el mismo trayecto, pero no llegaba hasta el final,
y tal vez sin que tuviera conciencia de ello, Jo acortaba
sin cesar. Todo su rostro expresaba esta idea única:
¿Para qué? Ln pupila estaba apagada; ya f1o t<.' nía brillo.
También la lágrima estaba agotada; ya no st~ acumulaba
en el {mgulo de los párpados: aquella nurada pensativa
estaba seca. La calx.>za del anciano seguía siempre hacia
adelante; la barba st' movía n veces, lo~ plit'gues de ;;u
cuello enflaquecido daban pena. Algunas veces cuando el
tiPmpo et·a malo, llevaba un paraguas hajo el ill'azo; pero
no lo abría. Las comadres del banio dPdan: «Es un inoccntc.» Los niños lo st•guían y se reían.

..

400

Libro noveno

Suprema sombra,

suprema anrora

1

Piedad para los de~graciados,
e indulgencia para los dichosos

¡Qué terrible cosa es la felicidad! En medio de sus goces,
en medio de la satisfacción que produce la posesión de
este falso objeto de la vida: la felicidad, se olvida el objeto
principal, ¡el deber!
Preciso es decir, sin embargo, que se haría mal en
acusar a Marius.
Marius, lo hemos explicado ya, antes de su boda no
había hecho ninguna pregunta al señor Fauchelevent,
y despur's temía hacer alguna a Jean Valjfan. Había
lamentado la promesa a que se dejó arrastrar. Se había
dicho muchas veces que había hecho mal haciendo aquella
coneesión a la desesperación. Se había limitado a alejar
poco a poco a J('an Valjean de su casa, y a borrarlo cuanto
fuera posible de la mente de Cosette. En cierto modo,
se colocó entre Cosette y Jean Valjean, seguro de que de
este modo la joven no se daría cuenta y cesaría de pensar
en él Más que la extinción era el eclipGe.
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Marius obraba según Jo juzgaba n"ccsario y jusio.
Creía poseer, para apartar a Jean \·aljcan, sin dureza,
pero sin debilidad, razones serias, alguna~ de las cual0s
ya se han visto, y otras aún que se verún mús tarde.
La casualidad, Jo puso en contacto, clurant~_, un proceso,
con un antiguo empleado de la casa Laffi t te, y había
adquirido, sin buscarlas, misteriosas nolicias, que si bien
en verdad, no pudo ¡1l'ofundizar, por considNación al
secreto que había prometido guardar, y a la peligrosa
situación lle la persona interesada, le constituían, según
su cri!et•io, en el indispensable ckher de t'Cs1ituir Jos seiscientos mil francos a alguien a quien buscaba. con la
mayor ciisc:reción posib!e. Entretanto, se abstenía ele tocar
aqw.'l dinero.
En cmmto a Coset!c no estaba en nino;uno de estos
secretos; pcl'O sería duro condenarla tambié•n a ella.

,

Había entre Marius y ella, un porkro~o magnetismo,
que la hacía cjccutar, como por lnstin~o y easi maquinalmente, lo que l\larius de,.:caba. Sentía, en la parte relativa al «Señor Jean , una voluntad de i\Iarius; y se conformaba. Su marido no necesitaba clcc:irle nada; ella
sufría la pn'sión vaga, pero clara, ele sus tr1c:itns intenciones, y obedecía ciegamente. Su obedi:_>ncia consistía ('11
este caso, en no recordar lo que l\Iarius olvidaba. No tenía
que hacer esfuerzo alguno para ello. Sin qut' ella misma
supiera por qué, y sin que haya por qué acusarla. Su alma
se había convertido de tal mof1o en la ele su mnrido, que
lo que se cubría de sombra en el pensamknto el<' 1\Iarius,
se oscm·e<.:ia en el su y e.
Sin embat·go, no vayamos demasiado k'jos: en lo referente aJean Valjean, este olvido y <'sta extinción no eran
más que superficiales. Estaba mñs aturdida que otra
cosa. En .el fondo quería mucho a aqu<'l a quien habla
llamado padre durante tanto tien,:Jo. Pero t1ucría aún
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más a su marido. Esto era lo que había falseado algo la
balanza de aquel corazón, inclinándola de un solo lado.
Si sucedía que Cosctte hablaba de Jean Valjean como
admirándose, entonces, Marius la tranquilizaba, diciéndole:
-Está ausente; supongo. ¿No avisó que iba a salir
de viaje?
«Es cierto -pensaba Cosette-. Tenía siempre la
costumbre de desaparecer. Pero nunca por mucho
tiémpo.»
En dos o tt·es ocasiones, envió a Nicolette a la calle
de l'Hommc-Armé, para informarse si el señor Jean había
regresado de su viaje. Jean Valjean dio órdenes de que
se le contestara que no.
Cosette no preguntó más, pues para ella, en la tierra,
no había ahm·a otra necesidad que Marius.
Digamos aún que a su vez, Marius y Cosette habían
estado ausentes. Habían ido a Vernon. Marius había
llevado a Cosct te a la tumba de su padre.
Marius había apal'tado poco a poco a Cosette de Jcan
Valjean. Cosette no había opuesto resistencia.
Por lo demás, lo que se llama con demasiada durez·t
en ciertos casos, ingratitud de los hijos, no es siempt e
tan reprochable como se cree. Es la ingmtitud de la
naturaleza. La JHti u1·alcza, ya lo hemos dicho, «mira
hacia delante». La naturaleza divide a los seres vivos en
seres que \'iencn y en seres que se van. Los seres que
se van, dil·igen la vista hacia la sombra, y los seres que
vienen, la dirigen hacia la luz. De ahí el desvío, que
para los viejos es fatal, y para los jóvenes involuntari0.
Este desvío, primC'ro insondable, aumenta l.entamcnie
como toda separación de ramas. Las ramas, sin despren-
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derse del tronco, se alejan. No es culpa suya. La juventud va hacia donde se halla la alegl'ía, a las fiestas, a
los parajes luminosos, a los amores; la vejez va hacia
el final. No se pierden de vista, pero no existe ya un
lazo tan estrecho. Los jóvenes sienten el enfriamiento
de la vida; los ancianos el de la tumba. No acusemos
a los jóvenes.
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11
Ultimas palpitaciones
de la lámpara sin aceite
1

Un día, Jean Valjean bajó la escalera, dio tres pasos por
la calle, se sentó en un guardacantón, en el mismo en
que Gavrochc, la noche oel 5 al 6 de junio lo había
encontrado meditabundo; se detuvo allí unos cortos minutos, y luego volvió a subir. Fue la última oscilación
del péndulo. Al día siguiente no salió de casa. Al otro,
no se levantó de la cama.
Su portera, que le preparaba su parco alimento, algunas coles o unas patatas con un poco de tocin'o, miró al
plato de loza oscura y exdamó:
-¡Pero si no habéis comido ayer; buen hombre!
-Sí he comido -dijo Jean Va1jean.
-El plato está lleno.
-Mirad el jarro de agua. Está vacío.
-Esto prueba que habéis bebido; pero no que hayáis
comido.
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-Bien -dijo Jcan \Taijcan-, ~Y si no he tenido
ganas más que de agua?
-Esto se llama sed, y cuando al mismo tiempo no se
come, es señal de fiebre.
-Comeré mañana.
- 0 el año que viene. ¿Por qué no hoy? ;,A qué
dejarlo para mañana? ¡Dejar el plato sin tocarlo! ¡Con
lo buenas que estaban mis patatas!
Jean Valjean tomó la mano de la vieja:
-Os prometo comerlas -le dijo con su \'OZ bondadosa.
-Estoy descontenta de ,·os -respondió la portera.
Jcan Valjean no veía casi otra criatw·a humana que
aquella buena mujcl'. En París ho.y calles por las que
nadie pasa, y casas adonde nadie va. Así era aquella
calle, y así aquella, casa.
En el tiempo en que aún salía, había comprado a un
calderet·o por unos pocos sueldos, un PCc¡!UCiio crucifijo
de cobre, que había colgado de un clavo delante de su
cama. Esta visión es siempre un alivio.
Trascurrió una sem:lna sin que Jcan Valjean diera
ni un paso por la habitación. Perman{'cía acostado de
continuo: La portera decía a su marido:
-El buen homb1·e del piso de arriba, no se levanta,
ni come, no irá lejos. Está muy apenado. No se me
quitará de la cabeza que su hija se ha casado mal.
El portei'O le replicó, con el acento de la soberanía
matrimonial:
-Si es rico, que llame a un médico. Si no lo es, que
no lo llame. Si no tiene médico, se morirá.
-¿Y si lo tiene?
-También morirá -dijo el portero.
La portera se puso a rascar con un VIeJO cuchillo,
Ja hierba que crecía en lo que ella llamaba su empedrado,
y entretanto se la oía murmurar:
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-Es una pena. ¡Un anciano tan limpio! Está flaco
como un pollo.
Divisó en el extremo de la calle a un médico del
barrio que pasaba; acudió a él, suplicándole que subiese.
-Es en el segundo piso -le dijo-. No tenéis más
que entt•at·. Como el buen hombre no se mueve de la
cama, la llave l'Stá siempre en la puerta.
El médico \'io a Jcan Valjean y le habló.
Cuando bajó, la portera le preguntó:
-¿Qué hay, doctor?
-Todo y nada. Es un hombre que, según todas las
apariencias, ha perdido a una persona querida. Algunos mueren de cst o.
-¿Qué os ha dicho?
-Que se encontraba bien.
-¿Volveréis, doctor?
-Si -respondió el médico-. Pero seria preciso que
volviera otra persona y no yo.
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111
Una pluma que pesa

a uien levantó
la carreta de Fauchelevent

Un día, a J'<'<Ul Valjcan le costó trabnjo ~poyarse sobre
el codo; se tomó la mano y no encontró el pulso; su
respiración era corta, y se interrumpía a cada momento;
se dio cuenta de que e<;taba más débil que mmca. Enton.
cl:'s, sin duda por la presión de una preocupación supre·
ma, hizo un esfuerzo, se incorporó y se vistió. Se puso
su viejo traje de obrero. No saliendo ya, lo prefería a
los otros. Debió inte·Tumpir su tarea varias veces,
antes ele introducir los brazos, tuvo que sudar mucho.
Desde que estaba solo, había colocado su cama en
la antesala, para habitar lo menos posible aquel aparta·
miento desierto.
Abrió la maleta y sacó de ella el ajuar de Cosette.
Lo extendió sobre la mesa.
Los candelabros del obispo estaban en su sitio, sobre
la chimenea. Cogió de un cajón dos velas de cera, y las
puso en los candelabros. Luego, aunque no hubiese oscu·
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recido aún, pues era verano, las encendió. De este modo
se ven algunas veces candelabros encendidos en pleno
día en las habitaciones de los muertos.
A cada paso que daba para ir de un mueble a otro,
se extenuaba de tal modo que se veía obligado a 'sentarse. No era la fatiga normal, que consume fuerzas
para renovarlas; era el resto de sus posib,es movimientos, era la vida agotada, que se consume en abrumadores
esfuerzos que no podrán reproducirse.
Una de las sillas donde se dejó caer, estaba situada
delante del espejo tan fatal para él, y tan providencial
para Marius, en donde había leído sobre el cartapacio,
la escritura invertida de Cosette. Se miró en aquel
espejo y no se reconoció. Tema ochenta años; antes del
casamiento de Marius apenas le hubieran calculado cincuenta; el último año había contado por treinta. Lo que
tenía sobre la frente, no era ya las arrugas de la edad,
era la señal misteriosa de la muerte. Se sentía sobre
ella la cavidad ele la uña implacable. Sus mejillas estaban
fláccidas; la piel de su rostro tenía el color terroso que
anunciaba ya la proximidad de la fosa;-las comisuras
de sus labios caían hacia abajo, como en la máscara que
los antiguos esculpían sobre laE: tumbas; miraban al vacío
con aire de reproche; hubiérase dicho que era uno de
estos grandes seres ti·ágicos víctimas de lo inexorable.
Se hallaba en esta situación, en la última fase del
abatimiento, en la que el dolor ya no se mueve, sino
que está, por deeirlo a::;í, coagulado; hay en el alma un
cuajarón de desesperación.
Había cerrado la noche. Arrastró trabajosamente
una mesa y el viejo sillón hasta la chimenea, y dejó
sobre la mesa una pluma, tin1a y papel.
Hecho <'Sto sufrió un desvanecimiento. Cuando recobró el conocimiento, tenía sed, y no pudiendo levan411

tar el jarro, Jo inclinó penosamente hacia su boca, y
bebió un sorbo.
Luego se volvió a la cama, y siempre sentado, porque no podía permanecer en pie, contempló el vestido
negro, y todos aquellos objetos que le emn tan queridos.
Estas contemplaciones duran horas, que parecen minutos. De repente se estremeció, y sintió frío; apoyó Jos
codos sobre la mesa, iluminada por los candelabros del
obispo, y tomó la pluma.
Como la pluma y la tinta no se habían usado desde
hacía mucho tiempo, los puntos de la primera estaban
doblados, y la tinta estaba seca, y tuvo quE> levantarse
y echar unas gotas de agua en la tinta, lo cual no pudo
hacer sin detenerse y sentarse dos o tres veces, se vio
obligado, además, a escribir con la pluma al revés.
Su mano temblaba. Escribió lentamente algunas
líneas. Helas aquí:
•Cosette, te L>cndigo. Voy a explicarte. Tu marido ha
tenido razón en darme a entender que debía irme; no
obstante se ha equivocado en lo que ha creído tener razón.
Es excelente. Síguele queriendo mucho cuando yo haya
muerto. Señor Pontmercy, amad si('mpt·e a mi querida
niña. Cosette, este papel será encontrado, y en él verás
las cifras, si tengo fuerzas para recordarlas. Eschúchame
bien, ese dinero es bien tuyo. Vo~' a explicarte: El azabache blanco viene de Noruega, y el neg1·o ~le Inglaterra;
los abalorios negros de Alemania. El azabache es más
ligero, más precioso y más caro. En Francia pueden hac-erse imitaciones como en Alemania. Se necesita un
pequeño yunque de dos pulgadas cuadrmlas y una lamparilla de alcohol para ablandar la cera. La cera, antiguamente se hacia con resina y negro de humo. y costaba
a cuatro francos la libra. Se me ocurrió hacerla con goma
laca y trementina. Así no cues~a más que treinta suel-
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dos, y es mucho mejm·. Las hebillas se hacen con un
vidrio violeta que se pega C'on esta cera sobre una planchita de hi~>no negro. El \"iclrio debe ser violeta para las
joyas de hierro, ) negro p<1ra l<ls de oro. España compra
mucho. Es el país del azabache ... »
Al llegar aquí se interrumpió, la pluma resbaló de
sus dedos y le acometió uno ele estos sollozns desesperados que subían por instantes (lcsde lo más hondo de
su pecho, el pobre hombre se cogió la calx>za entre las
manos y se sumergió en la meditación.
¡Oh! -exclamó para sus adentros (gritos y lamentos, que sólo Dios oía)-, todo ha terminado. :No volveré
a verla. E!" una sonrisa que ha pasado sobre mí. Voy a
entrar en lu noC'hc, sin ni siquiCJ'a volver a verla. ¡Oh!,
¡un minuto, un instante, oír su voz, tocar su ropa, mirarla, a cru, a mi ángel!, ¡y luego morir! No es morir
lo terrible, es morir sin veda.. l\í~ s-'Jnreithl, me diría
una palab~ á. . . ¿Haría esto daño a alguien? No, ha
terminado para sjempre. Estoy solo. ¡Dios mío!, ¡Dios
mío!, no volveré a verla.
En aqu<:·~ momento Jlama•·c.o a la puerta.
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IV
Botella de tinta que no es buena
sino para quitar las manchas

Aquel mismo día, o mejor dicho; aquella misma noche,
cuando Marius dejaba la mesa, e iba a retirarse a su
gabineté para estudiar un caso, Basque le había ent regado una carta diciéndole: «La persona que ha escrito
esta carta está en la antecámara.»
Cosette había tomado al abuelo del brazo, y daba
una vuelta por el ja1·dín.
Una carta, como un hombre, puede tener mala catadura. Papel grueso, pliegue grosero, sólo con verlas,
ciertns misivas repu6nan. La carta que había traído
Basque era de esta especie.
Marius la cogió. Olía a tabaco. Nuda hay que despierte tanto los recuerdos como un olor. 1\Iarius reconoció el tabaco. Miró el soi.Jre: «Al sefwr Pontmercy.
En su casa.» Reconocido el tabaco, le fue fácil reconocer
Ja escrirura. .Hubiéra~e podido c.ecir que del a.;ombro
se desprenden a veces relámpa"'o.:;. M rit s quedó iluminado por uno de estos rclám1Jagos.
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El olfato, este mi<;terioso auxiliar de Ja memoria,
acababa de hacer reviví~· en él todo un mundo. Era el
mismo papel, la propia mmrera de doblarlo, el color
pálido de lt~ tinta, In conocida letra; sobre todo era el
tabaco. La b lhardilia ele los Jondrette se le aparecía.
Así ¡extraila cE~suaJi(lad! una de las dos pistas que
había buscado t:mto, aquella por la que últimamente
había hecho tantos esfuerzos y que creía perdida para
siempre, acababa de ofrecérsele.
Abrió ávldamente la carta y leyó:
«Señol" barón:
»Si el ser supremo me hubiese dado talento, hubiE-ra
podido ser el barón T'nénard 1, miembro del instituto
(a~ademia de ciencias), pero no lo soy. Llevo únicamente
el mismo nombre que él, feliz, si este recuerdo me recomienda a la excelencia de vuestras bondades. Estoy en
posesión de un secreto que concierne a un individuo. Y
este individuo os concierne. Tengo el secreto a vuestra
disposición, y deseo tener el honor de seras útil. Os ofreceré el medio simple de expulsar de vuestra honorable
familia a este individuo que no tiene derecho a estar en
ella, pues la señora baronesa pertenece a una clase elevada. El santuario de la virtud no puede cohaLltar más
tiempo con el crimen, sin mancharse.
»Espero en la antesnla las órdenes del señot· barón.
»Con el mayor respeto.»
La carta estaba firmada «Thénard».
Es~a firma no era falsa. Estaba únicamente abreviada.
1 El hartón Thénard <1777-1857), químico, miC'mbro de la
academia de ciencias desde 181.0.
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Por lo demás el estilo y la ortogrr fía completaban la
la revelación. El certificado de origrn ~taba c_omplcto. No cabía duda alguna.
La emoción de Marius fue profumb.. D"spués del primer movimiento de sorpresa, experimentó un movimiento
de ft'licidad. Si lograba encontrar al otro hombre que
buscaba, a quien le había salvado la vida, no desearía
nada más.
Abrió un cajón de su scct'€ter, cogió algunos billetes
de banco, se los puso en el bolsillo, volvió a cerrar el
cajón, y llamó. Basque entreabrió la puerta.
-Haced que nase -dijo Marius.
nasque anunció:
El señor Thénard.
Entró un hombre.
Nueva sorpresa para M:arius. El hombre que entró,
le resultaba completamente desconocido.
El personaje introducido por Basque, d0 edad avanzada, tenía una gran nariz, la barbilla l'llmida en la corbata, anteojos verdes y dobles, el pelo alisado y aplanado
sobre la frente ·nasta las cejas. como la peluca de Jos
cocheros ingleses de high life. Sus cabellos eran grises.
Iba vestido de negro de la cabeza a los pies: un negro
bastante gastado, pero limpio; del bolsillo salían unas
cuantas baratijas, que hacían suponer un reloj. Andaba
encorvado, y la curvatura de su espalda aumentaba en
la profundidad de su saludo.
Lo que sorprendía al principio, es que el traje de aquel
personaje, demasiado amplio aunque cuidadosamente
abrochado, no parecía hecho para él.
En este punto es necesaria una breve digresión.
Había en París en aquella época, en una vieja casa de
la ealle Beautreillis, cerca del Arsenal, un judío ingenioso
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cuya profesi<'in era convertir a un pícaro en hombre honrado. No por mucho tiempo, pues hubiera resultado mo.
lesto para el pícaro. El t:ambio se hacía durante un día o
dos, a razó"i1 de treinta sueldos por día, por medio de un
traje que se pareciese lo más posible a la honradez de todo
el mundo. E'ste alquilador de ropas, era llamado ~el cambista», nombre que le habían dado los arteros parisienses,
no conociéndole por otro. Tenía un vestuario bastante
completo. Poseía todas las especialidades y las categorías;
de cada clavo de su almacén colgaba, gastada y ajada
una condición social; aquí el vestido de magistrado; a11í
el de cura, más allá el de banquero, en un rincón, el
uniforme de militar retirado, y más lejos el traje de hombre de letras, y detrás el del hombre de estado. Aquel
individuo era el guardarropa del inmenso drama que
los pícaros representan en París. Su casa era la decoración por donde salía el robo, o entraba la estafa. Un bribón harapiento llegaba a aquel vestuario, dejaba treinta
sueldos, y c.c;cogía, según el papel que deseaba representar aquel día, el traje que le conven~a y al bajar la escalera, el bribón era alguien. Al día siguiente devolvía la
ropa, y el campista, que confiaba todo a los ladrones, no
era robado jamás. Estos vestidos tenían un inconveniente, no «encajaban» no estando hechos para quienes los
llevaban, eran demasiado estrechos para unos, demasiado anchos para otros. y no iban bien a nadie. Todo
tunante qUf' :-;obrepasaba la medida humana de estatura,
se sentía incómodo con las •ropas del «cambista». Era
preciso no estar ni demasiado gordo ni demasiado flaco.
El «Cambista» se había propuC'sto complacer a los hombres ordillclrios. Había tomado la medida de la especie
en la del primer pícaro que le vino a mano, el cual no
era ni grueso ni delgado, ni alto ni bajo. De ahí las dificultades para adaptar los trajes, de las que el «cambista:.
se las apañaba como podía. ¡Tanto peor para las excep-
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ciones! El traje de hombre de estado, por ejemplo, negro
de arriba a abajo, hubiese sido demasiado ancho para
Pitt, y demasiado estrecho para Castelcicala 1• El traje
de hombre de estado, estaba designado como sigue, en
el catálogo del «cambista»; copiamos su texto: «Una
levita de paño negro, un pantalón de lanilla negra, un
chaleco de seda, botas, y ropa blanca.» Al margen había
escrito: «Antiguo embajador», y una nota que copiamos
igualmente: «En una caja aparte, una peluca convenien·
temente rizada, anteojos verdes, sellos de reloj, y dos
pequeños cañones de pluma de una pulgada de longitud,
envueltos en algodón.» Todo esto pertenecía al hombre
de estado, antiguo embajador. Todo este traje estaba, si
es posible hablar así, extenuado, las costuras blanquea·
ban; por uno de los codos, quería asomar ya el forro;
además, faltaba un botón en la levita, sobre el pe~ho;
esto era poco imp_ortante, pues la mano del hombre de
estado, que debe siempre estar colocada sobre el corazón,
tenía por función ocultar el botón ausente.
Si Marius hubiera estado familiarizado con las ins·
tituciones ocultas de París, hubiera reconocido inmedia·
tamente, sobre el personaje que acababa de entrar, el
traje de hombre de estado del almacén del «cambista:~>.
El disgusto de Marius al ver entrar a otro hombre
distinto del que esperaba, recayó sobre el redén llegado.
Le examinó de pies a cabeza, mientras que el personaje
se inclinaba desmesuradamente y le preguntaba en tono
breve:
-¿Qué queréis?
1
Fabricío Ruffe, príncipe de Castekicala, embajador de
Nápoles en Londres, y, luego, en Paris. En 1829 !uc denunciado como antiguo terrorista (había presidido, en Nápoles, de
1795 a 1798, un tribunal político). Murió en París victima del
cólera, en 1832.
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-Señor barón, dignaos oírme. Hay en América, en
tm país que está al Jac!o de Panamá, un pueblo llamado

Joya. Este pueblo se compone de una sola casa. Una gran
ca:o>a cuadrada de tres pisos, construida con ladrillos coci.
dos al sol; cada costado tiene una longitud de quinien4
tos pies, y cada piso se retira del inferior doce pies, con
el fin de dejar ante sí una terraza que da la vuelta al
edificio; en el centro hay un patio interior donde están
las provisiones y las municiones; no hay Yentanas, sino
troneras, y no hay puerta, sino escalas para subir del
suelo a la primera terraza, y de la primera a la segunda,
y de la segunda a la tercera, y escalas para bajar al
patio interior; en las habitaciones no hay puertas, sino
trampas, y no hay escaleras en las habitaciones sino es·
calas; por la noche se cierran las trampas, se retiran las
escalas, y las bocas de las carabinas asoman por las tr~
neras; no hay medio de entrar alli; de día una casa, y de
noche una ciudadela. Ochocientos habitantes, éste es el
pueblo. ¿Por qué tantas precauciones?, porque el país
es peligroso; está lleno de antropófagos. Entonces, ¿por
qué van allí?, porque es un país maravilloso donde se
encuentra oro.
-¿Dónde queréis ir a parar? -interrumpió Marius
que del disgusto pasaba a la impaciencia.
-A esto, señor barón. Soy un viejo diplomático fati·
gado. Estoy harto de la civilización y quiero probar a
vivir entre salvajes.
-¿Y luego?
-Señor barón, el egoísmo es la ley d<>l mundo. La
campesina proletaria que trabaja dmante el día, se vuel·
ve cuando pasa la diligencia; la campesina propietaria
que trabaja en su propio campo, no regrEsa. El perro
del pobre ladra al lado del rico, el perro del rico ladra
al lado del pobre. Cada uno para si. El interés, éste es
el único objetivo d:!l hombre. El oro, és-te es el imán.
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-¿Y qué más? Concluid.
-Quil;icra it· a Pstablcc<>rme en Joya. Somos tres.
Tengo cspo~a c hija; una hija muy linda. El viaje es demasiado caro. Nccrsito un poeo de dinero.
-¿Y qué me> importa e.sto? -preguntó Marius.
f:l dcsconoclClo saeó el prscuczo fuera de la cab~a.
ademán propio del buitre, y r<>plicó ~onriendo otra vez:
-¿Es que cl señor barón no ha leido mi carta?
Había algo de verdad en esto. El hecho es que el con·
tenicio de la carta había resbalado sobre Marius. 1\'íús
qne haber leido la earta, había visto la escritura. Apenas
la recordaba. Hacía un mom<'nto una alerta le había
sino dada. Había notado este detalle. «l\li esposa e hija.:.
Clavó en el individuo una mirada p:>nett·ante. Un juez
de instrucción no hubiera mirado mejor. Limitóse a responder:

-Precisad.

El desconocido' mct ió las mano.<> en Jos bol~::illos. alzó
la cabeza sin enderezar su espina dorsal, pero escrutando
a su vez a :1\larius con la mieada ,·erde de sus anteojos.
-Sea, señor barón. Voy a precisar. Tengo un secreto
que \'endcros.
-¿Un St'Creto?
-Un secreto.
-¿Que me concierne?
-Cn poco.
-¿Cuál es este secreto?
Mariu.s no cesaba de examinar al hombre, mientras
lo escuchaba.
-Empiezo gratis -dijo el d.!sconocid.J-. Vais a ycr
que soy interesante.
-Hablad.

-Señor barón, tent-is en vu stra casa un ladrón y
un ase.:;ino.
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Mm·ius se estremeció.
-¿En mi casa?, no -dijo.
El de· 'ono ,·do, imperturbable, cepilló sn sombrero
con el codo v piosigu·ó.
-As .sino y ladrón. Tened en cuenta señor barón,
que no h blo d h -chos pasddo , cadJl o , que pueden
borrm·s(:' por J, presc1 ipdón de la lE'y, y por el arrepentimiento ant D . H b 1o de hechoc: re i n <:s, de hechos
actuales, de bf'ch s i""norados aún al ora ror la justicia.
Continúo. E e h miJlC se ha introducid en vuestra confianza. y casi en VllE'.,tra familia, con un nombre falso.
Voy a rh.'ciro ~u 'erdad, ro nombre. Y os lo diré de balde.
-Escwho.
-Se llama Jcan Valjean.
-Lo sé.
-Igualmt'ntc de ba1de os diré quién cs.
-D2cid.
-Un anPgup p ·,sidialio.
-Lo Sé.
-Lo sah "i dPs e que he tenido el honor de decíroslo.

e o,

• 1. En todo
). Al ora, lo

que voy a relataras sólo lo sé yo. Interesa a la fortuna
de la señora baronesa. Es un secreto extraordinario. Está
en venta. A vos os lo ofrezco antes que a nadie. Y barato. Veinte mil francos.
-Sé este secreto, igual que los otros -dijo Marius.
El personaje sintió la necesidad de bajar un poco el
precio:
-Señor barón, dadme diez mil francos y hablo.
-Os repito que no tenéis nada nuevo que contarme.
Ya sé lo que queréis decirme.
Hubo un nuevo relámpago en la mirada del hombre.
Exclamó:
-Es preciso no obstante, que yo coma hoy. Os repito
que es un secreto extraordinario. Señor barón, voy a
hablar. Hablo. Dadme veinte francos.
Marius lo miró fijamente:
-Conozco vuestro extraordinario secreto, así como
sabia ya el nombre de Jean Valjean, y así como sé vuestro nombre.
-¿Mi nombre?
- -Sí.
-Esto no es difícil, señor barón. He tenido el honor
de escribirlo y decíroslo. Thénard.
-Dier.
-¿Cómo?
-Thénardier.
-¿Quién os ha ... ?
En el peligro, el puerco espín se eriza, el escarabajo
se finge muerto, la guardia vetet·ana forma el cuadro;
aquel hombre se echó a reír.
Luego sacudió de un capirotazo un grano de polvo
de la manga de su levita.
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Ma!'Íus pmsiguió:
-Sois tamlJil>n el obrero Jondrette, el comediante
FalJantou, PI poeta Genflot, el español don Álvarez, y la
tía Balizard.
-¿La tia quf.?
-Y habéis tenido un figón en MontfermeiL
-¿Un figón?, nunca.
-Y os digo que sois Thénardier.
-Lo nic>go.
-Y que sois un bribón. Tomad.
Y Marius sacando del bolsillo un billete de banco, se
lo arrojó a la cara.
-¡Gracias!, ¡perdón!, ¡quinientos francos!, ¡señor
barón!
L
Y aquel hombre trastornado, saludando, cogió el billete y lo examinó.
,
-¡Quinientos francos! -repitió absorto. Y dijo a
media voz-: ¡l'\o está mal! -Y añadió bruscamente-:
Pues bien. ¡;ea. Fuera disfraz.
Y con una presteza de mono, echándose atrás los cabellos. arrancándose los anteojos, sacando de la nariz y
escamotcandn los dos cañones de pluma. nombrados hace
poco y que se han visto figurar en otra página de este
libro, se quitó el rostro, como otro se quita1 ía el sombrero.
La mirnda S" iluminó; la frente desigual, agrietada,
con protubenmcias en varios sitios, horriblemente arrugada en la parte superior, se manifestó por entero; la
nariz volvió a ser a.!~uda como un pico; el perfil feroz y
sagaz clt'l hombre de presa reapareció.
-El señor barón es infalible -dijo con una voz clara
de la que había desaparecido el tono nasal-, soy Thénarclicr.
Y enderezó su espalda curvada.
Th(;nardier, pues realmente era él, estaba extrañamente sorprendido; se hubiera turbado si hubiera sido
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capaz de ello. Había ido a llevar la sorpresa, y era 01
quiPn la recibía. Aquella humillación se la pagaban con
quinientos francos, y en último caso, ac<'ptaba; pero no
por esto estaba men(,'S aturdido.
Veía por vez primera al barón Pontn1 crcy, y, a pc--ar
de su disfraz, aquel barón Pontmercy lo reconocía y lo
l'€Conocía a fondo. Y no .solamente este barón eslabn al
corriente de su historia, sino que, según parecía de la Llc
Jean Valjean. ¿Quién era aquel joven casi imberbe, tun
glacial y generoso, que sabía los nombres de la gente, que
sabia todos sus nomb1:es, y que les abría su bolsillo, que
tnttaba a los bribones como un juez, y que les pagaba
como una víctima?
Thénardier, como recordaría el lector, aunque en oüo
tiempo, vecino de Marius, no lo había visto nunca, lo
cual es frecuente en París. Había oído hablar a sus hijas
vagamente de un joven muy pobre, llamado Marius que
vivía en la casa. Le :_abío. escrito sin conocerlo, la carta
qu~ sabe el lector. Ninguna relación podía existir pam
él, entre el Marius de aquella época, y e.:;te señor barón
de Pontmercy.
En cuanto al nombre de Pontmcrcy, el lector n'cor·
dará que en el campo d~ batalla de Waterloo no había
oído más que las dos últimas sílabas, para las cuales había tenido siempre el legítimo desdén que se debe n lo
que no es más que un agradecimienlo.
Por lo demás, pc.i' su hija Azelma, a la ·que había
pue.;;to sobre la pista de los novios el J 6 de febrero, y
por sus investigaciones personales, había llegado a saber
muchas cosas, y, desde el fondo de sus tinieblas, había
logrado coger más de un hilo misleriq.so. Había conse· •
guido, a fuerza de ingenio, o al menos, a fuerza de incli·
cios, adivinar quién -era el hombre al que había encontrado cierto día en la alcantarilla grm¡de. Del hombre,
le costó poco llegar al nombre. Sabia que la baronesa
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d0 Pontmercy 1?1 a Co!l~tte. Pero por est<=> lado se propon'a ¡:cr di e 't.: o. ¿Quién era Co~;.>tt<'? Él mismo no lo
sabí..t. Entr cía clgún nacimi('nto basta1 do, pue" la his·
toria de Fm tinc L había pa1 <'cido i... mpre nmbigua, pero,
¿p ra qu¿; h blur d<> ello? ¿Para hacer" par;ar su silencio? Crc'<t tf'ner algo mejor para vend<>r. Y según lns
apariencias, ir a hacer, sin pruebas, <'sta revelación al
barón de Pontm0rcy: «Vuestra esposa es bastarda», no
hubiera logrado más que atra('rse la cól<>ra dd marido,
traducida en puntapiés sobre sus riñones.
En la mente de Th:?nardicr, la conversación con Marius no había empezado aún. Había tenido q;te retroceder, modific..·u· su es!ratcgia, abandonar su posición, cambiar de frente; ~ro no había aún comprometido nada
esencial, y tenia ya quinientos fmncos en su bolsillo.
Además, tenía que deci1· algo decisivo, e incluso contra
aquel barón Pontmercy, tan informado y tan bien armado, se sentía fuerte. Para los hombrl:'s de la naturaleza de Th._;nardier, todo diálogo es un combate. En
el que se iba a entablar, ¿cuál era su situación? No sabía
con quién hablaba, pero sabía de quién hablaba. Pasó
rápidamente esta revista intet ior de sus fuerzas, y después de haber dicho: «Soy J!lénardien, esperó.
Marius se había quedado pensativo. Por fin t<'nía a
Thénardier. Aquel hombre a quien había deseado tanto
encontrar, estaba allí. Podría pues por fin hae<>r honor
a la recomcnindón del coronel Pontmcrcy. Estaba humillado porque aqurl héroe debiera airo '! aquel hundido,
y que la letra de cambio girada desde C'' ndo de la tumba
por su padre contra ¿;1, estuviese aún en descubierto.
• Le parecía tambi{>n, en la compleja situación en que se
Jnllaba su espíritu, frente a Thénardier, que tenía oca-·
sión de vcnr;ar al coronel de la desgracia de haber sido
salvado por un individuo tan vil. De cualquier modo estaba contento. Iba por fin a liberar de aquel acreedor
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indigno la somhra dd coronel, y le parecía que iba a
retirar de la cárcel por deuJas, la memoria de su padre.
Al lado de este deber, tenía otro, e.sclarecct·, si podía,
el origen de la fortuna de Cosctte. La ocasión parec:a
propicia. Thénardicr sabia tal vez alguna cosa. Podía
resultar útil conocer el fondo de aquel hombre. Empezó
por esto.
Thénardier había hecho dcsapar<>ccr el biJictc en su
bolsillo, y miraba a Marius con una dulzura casi tierna.
Marius rompió el silencio:
-Thénardier, os he dicho vuestro nombt-c. Ahora,
¿queréis que os diga el secreto que pretendíais descubrir~
me? Yo también me he informado. Vais a vet· que sé
aún mús que vos. Jean Valjean, como habéis dicho, es
un asesino y un ladrón. Un ladrón porque robó n un rico
fabricante del cual causó la ruina, el señor Madeleine.
Un asesino, porque asesinó al agente de policía Javcrt.
-No comprendo, señor barón -dijo Thé-nardicr.
-Voy a hacerme comprender. Escuchad. Había en
el distrito del Pas~de-Calais, hacia 1822, un hombre qt.e
había tenido un antiguo choque con la justicia, y que
con el nombre de señor Madeleine, se había corregido y
rehabilitado. Este hombre' se había co"lvertido con to ia
la fuerza d~ la expresión, en un ju.,to. Con U'la industria,
In fábrica de abalorios ne~ros, habíR h<'cho la fortuna c:e
toda una ciu1ad. Fn cuanto a su fortun..t p~Isunal, tJ.m~
bién la había hecho, pero en or..en s"c·mdar·o, J' en nl'"{U~
na forma, por casualidad. Era el pa lrc de ·los p< brcs.
Fundaba hospitales, abría e ·e ·das, visitab.1 a los <'n "·mos, dotaba a las júvenes, so~t<'nía a l"s viu · , ndopt l
a los hu 'rfano >; era como el t tt.r ú l p . ( ".J ::1 ac L>
una conul'<'Ol'<lC'tGn; fue notn')ta lo ale 1 .) 'C 1 p 1 1~
rio liberado, conocía el "reto dE:' un.t r n en q ¡, 1 b·a
inrurri o en olro ti<'m)O aq\ 1 h
· ·, )- ·J
hizo arh......ar, y ~" al; ''0\ ~..hó d
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n París, logt•6 que el banquero Laffitte, Jo sé de boca del
mismo cajero, k <'ntregase, en virtud de una firma falsa,
una suma dt' mús de medio millón que pertenecía al
sei10r l\Iaclcl<'in<'. Este presidiario que robó al señor 1\Iactcleinc t's Jean Valjean. En cuanto al otro hecho, tampoco tcn6is narla que descubrirme. Jean Valjean mató
al agenlt' Jél\l'l't; lo mató de un disparo de pistola. Yo,
que o~ hablo, estaba presente.
'l'h6narctkr miró a Marius con el ademán soberano rln
un hombre derrotado que se repone y gana en un minuto
todo el terreno que había perdido. Pero no tardó en
sonreír nuevamente; el inferior delante del superior, sabe
disimular el tl'iunfo, y Thénardier se limitó a decir a
l\I<tri us:

-Seíior barón, equivocamos el camino.
Y subrayó esta frase haciendo girar de manera expresiva las baratijas que le salían del bolsillo.
-¿Cómo? -dijo Marius-, ¿negáis esto? Son hechos.
-Son quimeras. La confianza con que me honra el
scñer barón, me impone el deber de decírselo. Ante todo
la verdad y la justicia. No me gusta ver cómo acusan
a la gente injustamente. Señor barón, Jean Valjcan no ha
robado al señor Madeleine, y no ha matado a Javert.
-¡Esto sí que es bueno! ¿En qué fundáis esta afirmación?
-E'n dos razones.
-;.Cuáles? Hablad.
-He aquí la primera:· no ha robado al señor Madeleine, puesto que el señor Maddeine es el mismo Jean
Valjean.
-¡Qué decís!
-Y he aquí la segunda: no ha asesinado a Javert,
puesto que quien ha matado a Javert, es el mismo Javert.
-¿Qué queréis decir?
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-Que Javcrt se suicidó.
-¡Probadlo! ¡Probadlo! -exclamó Marius fuera de .:i.
Thé·nnrdier repuso, recitando la frase a la manera
de un alejandl'ino antiguo:
El a-gen-te de po-li-cia Ja-\'CJ't ha ~i-uo en-contra-do a-ho-ga-do de-ba-jo de unn bar-ca d<'l Pont-auChan-g<'.

-¡Probadlo!
Thénardier sacó de su bolsillo lateral, un gran sobre
de papel gris que pan'cía contener hojas clohlaclas de
diver~s medidas.
-Tengo mi legajo -dijo con calma. Y añadió-:
Señor barón, en intt•rús vuestro, he querido cnno~r a
fondo a mi .Jc~.n Valjt•an. Os digo qw.> Jean Valjean y Madeleine son el mismo hombre, y digo que Javert no ha
tenido otro asesino que <'1 propio Javert, y cuando hablo
es que tengo pruebas. No pruebas manuscritas, pues la
cscriíura es sos}X'chosa, sino pruebas impresas.
Mientras hablaba, Th<''nardier iba extrayendo del
sobre dos números <k• periódicos ama•·illentos, est rujndos,
y fueli('mentc saturados de olor de tabaco. Uno de aquellos perióclicos, roto por los dobleces, y casi deshac1énrlose
en jirmws cu~dmdos, parcda mucho má,; antiguo que
el otro.
-Dos hecJ10s, do:; pruebas -dijo Th6narcller. Y tendió a Marius los dos periódicos dcsrlohlados.
El lector conoce ya estos dos periódicos. Uno, ('} más
antiguo, un uúmero del D1 ap' mt Blmw del 2§, de julio
de 1823, del (}lll' se ha poditlo leer !'l texto t•n el tomo
ten::cro de cslt• libro, dondt' se establt•ec la ic!L•ntidml del
seño1· Madelcint> como Jean Valjean. El otro, un Monitor del 1!'5 dt"' julio d1:! 1832, infonnaba del suicirlio de
Javert, aimdicndo que resultaba de un informe verbal
del agente al prefecto, qu~ hecho pl'isionero en la barrí·
cada de la calle de la Chanvrel'ie, debía la vida a la mag429

nanimi<lacl ele un insurgente, quien, teniéndolo apuntado
con su pistola, en lugm· de levantarle Ja tapa de Jos sesos,
había disparado a(aire.
Marius kyó. Et·a evidente, fecha correcta, prueba
irrefutaul<', de que aquellos periódicos no habían sido impresos a ¡>ropósito para apoyar las informaciones de ThélJardJCr, la nota publicada en el ..1Ionitor, estaba comunicada administra! ivamcnte por la prefectura de f.)(}licia.
l\Iarius no podía dudat'. Los informes del cajct·o, eran
falsos y <'1 mi~mo estaba equivocado. Jean Valjean engt•andcci,··ndo..;c rl'pcntinamcntc, salía de la nube. l\larius
no pudo rctPnct· un grito de alegría:
- ¡ r•:ntmtct's <'St•• desgraciado es un hombr-e admirabl<'!, ¡toda esta l"ol·tuna era realmente suya!, ¡es Madcleinf', la provicknda d0. todo el país!, ¡es Jcan Valjcan, el
salvarlot· rlc Jan-rt !. jf's un héroe!, ¡es un santo!
-Xo e· un santo ni un hPt'oc -dijo Thi'nardier-.
Es un a:-."t'sino y ladrón. -Y añadió COf!. el tono de un
hombt·e que Pmpicza a ~entir que posee alguna autoridar:i : Tranquilicc'monos.
Ladrón, asesino, estas palabras que Marius creía desaparecidas. y que entraban de nuevo en escena, cayeron
sobre él como un témpano de hielo.
-¡Torlavia! -dijo.
-Siempre -contt>stó Thénardier-. Jean Valjean no
lw roharlo al sciior :\ladeleine, pero es un ladrón. No ha
matado a .JU\'(!1'1, ¡x•ro es un asesino.
-¿ Qucrl>is hablat· -repuso Marius- de. este mi~e
rnblc robo de htH't' cuarenta años, expiado, como resulta
de vu0st ros pt•dódicos mismos, por toda una vida de
anepf•ntimiento, flc abnegación y de virtud?
- IIc dicho asesinato y robo, señor barón. Y repito
que hnhlo ele hechos actuales. Lo que tengo que revelaros
es absolutamente desconocido. El algo inédito. Y tal vez
encontraréis el origen de la fortuna ofrecida hábilmente
4:10

por Jcan Yaljean a la sf'ñora baronesa. Digo hábilmente,
pues, por medio de una donación de este tipo, pensaba
introducirse en una
., familia hom·ada con la que compartir las comodidades, y al mismo tiempo ocultar su
crimt'n, gozar de lo robado, ocultar su nombre y crearse
una familin, no· sería un acto muy torpe.
-Podría interrumpiros aquí -observó Marius-, pero
continuad.
-Señor barón, voy a contároslo todo, dejando la
recompensa a vuestra generosidad. Este secreto vale oro
maciíw. Me diréis: «¿Por qué no te has dirigido a Jean
Valjcan ?~ Por una razón muy sencilla: sé que él se ha
desapropiado en vuestro favor, y la combinación me
parece inr;eniosa; pero así y todo no tiene ni un sueldo,
y me mostraría sus manos vacías; puesto que yo tengo
necesidad de dinero para mi viaje a Joya, os prefiero a
vos, que lo tenéis todo, a él que no tiene nada. Estoy un
poco cansado. Permitidme tomar una sílla.
Marius se sentó y le hizo ademán de que se sentara.
Thénardier se sentó en una silla acolchada, cogió los
dos pt'riódicos, los ml'tió en el sobre, y murmuró refiriéndose al Drapeau Elanc:
-ÉSte me ha cost...do trabajo hallarlo.
Dicho esto, cruzó las piernas, y apoyóse sobre el respaldo de la silla, actitud propia de las personas seguras
de lo que dicen: lu<>go entró en materia gravemente, y
acentuando las palabras:
-Señor barón, el G de junio de 1832, hace aproxim'.ldamente un aíw, el día del motín, había un hombre en
la alcantarilla grande de París, en el punto en que esta
alcantarilla, allí donde desemboca al Sena, entre el puente
de los Inválidos y el puente de léna.
Marius acercó bruscamente su silla a la de Thénardier. Thénardicr observó aquel movimiento y continu9
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con la Jcniitud de un orador qu!.' es dueño d<> su interlocutor, y que siente la palpitación dt:- su adversario por
sus palabms:
-Este hombre, obligado a ocultarse por ¡·azoncs aj!.'nas a la política, hllbía tomado la alcantarilla por domicilio y poseía una llaw. Era, repito, el 6 de junio; serían las
ocho de la noche. El hombre O:'-'Ó un ruido en la alcantarilla. Sm·prendido, se ocultó y c ...peró. Era un ruido rl~
pasos; alguien anrlaba en la sombra, y S\' dirigía hacia f>l.
Cosa extrai1a, en la alcantarilla había alguien más
Que él. La reja de salida de la alcantarilla no estaba
lejos. Un poco de luz que entraba por ella, le permitió
lX'conocer al recién llegado y ver quf' aquel hombre llevaba algo sobre sus hombros. E'l hombre que andaba cm·vaclo, em un antiguo presidiario, y lo que llevaba sobre
los hombros era un cadáver. Flagrante delito de asesi·
nato, si lo hubo. En cuanto al robo, es cosa corriente;
no se mata a un hombre gratis. El presidiario iba a arTojar el cadáver al río. Hay que destacar un hecho, y es
que antes de llegar a la reja de salida, el p1·esidiario,
que venía de un punto lejano de la alcantarilla, debió
necesariamente trop2zar con un cenagal espantoso, donrle
parece que pudo haber dejado el cadáver; pero al dia
siguiente los alcantarilleros, trabajando en el cenagal,
habrían descubierto al hombre asesinado, lo cual no
deseaba sin duela el asesino. Prefirió atravesar el pantano,
con su carga, y sus esfuerzos debieron ser terribles, es
imposible arriesgar más la vida; no comprendo cómo
salió vivo de allí.
La silla de Marius se acercó aún más. Thénardier
aprovechó para respirar largamente. Prosiguió:
-Sei1or barón, una alcantarilla no es el Campo ñe
Marte. Allí falta de todo, hasta sitio. Cuando dos hombr<'s
están allí, es preciso que se encuentren. Y es lo que sw~
dió. El domiciliado y el transeúnte, se vieron obligados
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a saludarse, a pesar suyo. El transeúnte dijo al clomiciJiado: «Ves lo que llevo a cuestas, es preciso que salga ,¡e
aquí, tú tienes la llave, dámela. » Este presidiario era un
hombre de una fuerza terrible. No había medio de. negarse. Sin embargo el que poseía la llave parlamentó,
únicamente pjlra ganar tiempo. Examinó a aquel mu<'rto,
pero no· pudo ver nada, sino que era joYen, bien vestide,
con aire de rico, y desfigurado por la sangre. Mientras
hablaban, encontró medio de desgarrar y arrancar por
detrás, sin que el asesino lo advirtiera, un peda:t:o del
traje del hombre asesinado. Pieza de convicción, com0
comprenderéis; medio de descubrir la huella de las cesas,
y de probar el crimen al criminal. Se guardó la prueba
en el bolsillo. Después de lo cual abrió la reja, dejó salir
al hombre con su carga a la espalda, volvió a cerrar l<l
reja y escapó, sin importarle el desenlace de la aventura,
y sobre todo, no queriendo estar allí cuando el ast>!:ino
arrojara el cadáver al río. Ahora comprenderéis. El que
llevaba el cadáver era .lean Valjean; el que tenía la lla\'C~,
os está hablando en este instante; y el pedazo del traje . .•
Thénardier acabó la frase sacando de su bolsillo y so;;.
teniendo a la altura de los ojos, cogido entre los dos pulgares y los dos índk'Cs, un jirón de lienzo negro, lleno d0
manchas oscuras.
Marius se había levantado, pálido, respirando apen:1s,
con la mirada fija sobre el pedazo de lienzo negro y sin
pronunciar ni una palabra, sin apartar la mirada de aquel
jirón, retrocediendo hacia la pared, y · con su mano derecha extendida hacia atrás, buscaba a tientas sobre la
pared, una llave que estaba en la cerradura de una alacena, junto a la chimenea. Encontró la llave, abrió la
alacena e introdujo su brazo sin mirar, y sin que su
pupila extraviada se apartara del trapo r1ue Thénardier
sostenía desplegado.
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Entretanto Thénardier continuaba:
-Señor barón, tengo muchas razones para creer que
el joven asesinado era un opulento extranjero, cogido por
Jean Valjean en una trampa, y p01iador de una suma
enorme.
,
-iEl joven era yo, y aquí tenéis el traje! -€xclamó
Marius, y arrojó sobre el parquet un viejo frac negro
ensangrentado.
Luego, arrancando el pedazo de manos de Thénardier,
se agachó junto al frac, y acercó al faldón roto, el pedazo
arrancado. Se adaptaba perfectamente, y el jirón com·
pletaba la levita.
Thénardier estaba petrificado. Pensó esto: «Me he
lucido.»
Marius se levantó tembloroso, desesperado, radiante.
Metió la mano en el bolsillo, y se dirigió furioso hacia
Thénardier, ofreciéndole, y casi apoyándole en el rostro
su mano llena de billetes de quinientos francos y de mil
francos.
-¡Sois un infame!, ¡sois un mentiroso, un calumniador, un malvado! Veniais a acusar a este hombre, y lo
habéis justificado; queríais perderlo, y no habéis logrado
más que glorificarlo. ¡Sois vos el ladrón! ¡Y sois vos el
asesino! Yo os vi, Thénardier Jondrette, en el desyán del
bulevar del Hópital. Sé lo bastante de vos como para
enviaros a presidio, y más lejos aún si quisiera. Tomad,
aquí tenéis mil francos, bribón. -Y arrojó a Thénardier
un billete de mil francos-. ¡Ah, Jondrette Thénardier,
vil e indigno!, ¡que esto os sirva de lección, chalán de
secretos, mercachifle de misterios, desenterrador de tinieblas, miserable! ¡Toma'd estos quinientos francos y salid
.
de aquí! Waterloo os protege. . .
-¡Waterloo! -gruñó Thénardier, embulsándose los
quinientos francos junto con los otros mil.
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-Sí, asesino, allí salvasteis la vida a un coronel ...

-A un general -dijo Thénardicr alzando la cabeza.
-¡A un coronel! -repitió Marius furioso-. No daría
ni un ochavo por un general. ¡Y venis aquí a hacer infamias! Os digo que habéis cometido todos los crímenes.
Partid, '¡despareced! Sed dichoso, es cuanto deseo. ¡Ah!,
¡monstruo! Aquí tenéis tres mil francos más. Tomadlos.
Partiréis mañana mismo a América con vuestra hija, pues
vuestra mujer está muerta, ¡mentiroso abominable! 1\Te
cuidaré de vuestra marcha, bandido, y en el momento de
marchar os daré veinte lJlil francos. ¡Id, a que os ahorquen a otra parte!
-Señor barón -respondió Thémwdier, inclinándose
hacia el suelo-, reconocimiento eterno.
Y Thénardier salió, sin comprender nada, estupefacto
y contento de verse aplastado dulcemente bajo sacos ele
oro y de aquella granizada de billetes de uanco sobre la
cabeza.
Herido por el rayo, pero contento; hubiera sentido
mucho estar provisto de pararrayos contra semejantes
chispas.
Acabemos inmediatamente con c~te hombre. Dos dí<ts
después de los acontecimientos que relatamos en este
momento, partía, merced a 1\Iarius, pam América, bajo
nombre falso, con su hija Azelma, provisto de un cheque
de veinte mil francos sobre un banco de Nueva York.
La miseria moral de Thénarclier, era itTemediable; fue
en América, lo que había sido en Emopa. El contado
·de un hombre malo, basta a veces para pudrir una buena
ac-ción, y para sacar de ella una cosa mala. Con el dinero
de Marius, Thénardier se hizo negrero.
Cuando Thénardier se hubo mar('hado, l\1arius cm-rió
al jardín donde Coscttc estaba aún paseando.
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-¡Coscttc! ¡Coscttc! -gritó~. ¡Ven! Ven enseguida.
Marchemos. ¡Bnsque, un coche! Cosette, ven. ¡Ah! ¡Dios
mío! ¡Era él quien me salvó la vida! ¡No perdamos ni un
minuto! Ponte el chal.
Coset te lo Cl'cyó loco y obedeció.
Marius no respiraba, y ponía la mano sobre su corazón para comprimir los. latidos. Iba y venía a grandes
pasos, y abrazaba a Cosette.
-¡Ah, Cosette, qué desgraciado soy! -decía.
Marius estaba aterrado. Empezaba a entrever en Jean
Valjcan, una elevada y sombría figura. Una virtud inaudita se le aparecía suprema y dulce, humilde en su inmensidad. El presidiario se trasfiguraba en Cristo. Marius
estaba dt'slumbrado por aquel prodigio. No sabía precisamente lo que veía, pero sí que era grandioso.
En un instante, un coche Hegó delante de la puerta.
.l\'Iarius hizo subir a Cosette, y subió él.
-Cochl'ro -elijo-, a la calle de l'Homme-Armé, número siete.
El coche partió.
-¡Ah. que feliciclad~ -dijo Cosette-, a la calle de
l'Homme-Armé. Yo no me atrevía a hahlnrte de ella;
Vamos a ver al señor Jean.
-¡A tu padre, Cosette!, tu padre más que nunca.
Cosette, ahora adivino. Me dijiste que no habían recibido
la carta que te había enviado por medio de Gavroehe.
Sin duela cayó en ~us manos. Cosette, fue a la barricada
para salvarme. Como su misión es ser un ángel, de paso,
salvó a otros; salvó a Javert. Me sacó de aquel abismo
para entregarme a ti. Me llevó sobre sus hombros por
aquella horrible alcantarilla. ¡Ah!, soy un monstruo ingrato. Co<:ette, después de haber sido tu providencia, ha
sirlo la mía. Figúrate que había allí un cenagal espantoso
donde ahogarse cien veC€s, donde ahogarse en lodo1
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Cosf't1c, y lo atravesó conmigo a cuestas. Yo estaba tL•:;vancr.irlo; no veía nada, no oía nada, no 110día saber nncla
de mi propia aventura. Vamos a buscarlo, a lleval'lo con
nosoll'os, y lo qulera o no, no nos abandonará jamás.
¡Con tal de que esté en su casa! ¡Con tal de que lo encontremos! Pasaré el resto de mi vida vencrándolo. Sí, dcl•c
ser esto. ¿no es verdad, Cosette? Gavroche le entregaría
mi carta. Todo se explica. ¿Comprende<>?
Coset te no comprendía ni una palabra.
-Tienes razón -le dijo.
Entretanto, el coche avanzaba.

•
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V
och , ras la cual
se encuentra el día

Oyendo llamar a la puerta, Jean Valjean se volvió.
-Entrad -elijo débilmente.
La puerta se abrió, y aparecieron Cosette y Marius.
Cosette se precipitó dentro de la habitación.
Marius se quedó de pie en el umbral, apoyado contra
el dintel de Ja puerta.
-¡Coscttc! -€xclamó Jean Valjean, y se incorporó
ron Jos brazos abiertos y temblorosos, livido, siniestro,
con una inmensa alegria en Jos ojos.
Cosettc, ahogada por la emoción, cayó sobre el pecho
de Jcan Valjean.
-¡Padre! -dijo.
Jcan Valjean, trastornado, tartamudeaba!
-¡CosC'tte! ¡Es ella! ¡Sois vos, señora! ¡Eres tú! ¡Ah,
Dios mio! -Y estrechadó en brazos de Cosctte, cxcla·
mó-: ¡ErE's tú! ¡Tú estás aquí! ¡Me p<.>rdonas pues!
Marius, bajando los párpados, para impedir que le
cayeran las lágrimas, dio un paso y murmuró entre sus
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labios contraídos convulsivamentc para dC'tencr los sollozos:
-¡Padre mío!
-¡También vos me perdonáis! -dijo Jcan Valjean.
Marius no halló una respuesta, y Jean Valjean añactió:
-¡Gracias!
Cosette se quitó el chal y el sombrero, anojando
ambas cosas sobre la cama.
-Me molestan -dijo.
Y sentándose en las rodillas del anciano, apartó Jos
cabellos blancos con un movimiento adorable y le besó la
frente.
Jean Valjean se dejaba hacer extasbdo.
Cosette, que no comprendía sino muy confusamente,
redoblaba .sus caricias, como si quisiera pagar la deuda
de Marius.
Jean Valjcan balbucía:
-¡Qué estúpidos somos! Creía que no la vería mús.
Figuraos, señor Pontmercy, que en el momento en que
entrabais, me estaba diciendo: «Todo acabó. He aquí su
vestidito, soy un miserablq, no volvéré a ver más a
Cosette:., y decía estas palabras en el momento en que
estabais subiendo las escaleras, ¿no es verdad que me
había vuelto idiota? ¡Hasta qué punto es uno estúpido!
Se cuenta sin la bondad infinita de Dios. Dios dijo:
c¡Crees que te van a abandonar, tonto! No, esto no puede
ser. Vamos, hay un pobre viejo que necesita de un ángel.»
Y el ángel vino y he vuelto a ver a mi Cosette, a mi querida Cosette. ¡Ah, qué desgraciado era! -Estuvo un
instante sin poder hablar, y luego prosiguió-: En verdad
necesitaba ver a Cosette un rato de vez en cuando. Un
corazón necesita un hueso que roer. Sin embargo, ya no
me daba cuenta que estaba de sobra, y decía para mis
adentros: «No han menester de ti, quédate en tu rincón,
nadie tiene derecho a eternizarse.» ¡Ah, Dios bendito, la
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\'uelvo a ver! ;,Sa~s Cosette, que 1u marido <'<; muy
guapo? ¡Ah! Llcwas un bonito CU<'IIO uordado. l\Ye gusta
este dibujo, lo ha Pscogido tu marido, ¿ v('rdad? Tendrás
(JUC' comprarte chaiC's de Cachemira. SC'ñor Pontmercy,
pcrmitidrnc que la tutee. No será por mucho tiempo.
Y Cosette dijo:
- ¡Qué ruindad habernos dejado de este modo! ¿Dónde fuisteic;? ;, Po¡· qué habéis estado ausente dumnte
tnnto ti{'rnpo? Ante:', vuestros viajes apenas duraban
tn~s o cuatro días. Ile enviarlo a Nicolcl1c, y le respon·
dían siernpr<•: «EsUt aust'nle.~ ¡,Cuúndo haht'is rcgr<'sado? ;,Por qué nQ nos lo hahé>is hecho saber? ¿Salx·is
qup <'stúis muy c~1mlli<~do? ¡Ah! ¡Mal padn~! ¡Ha estado
enfermo y no lo lwmos sabido! ¡Mira, l\1arius, toca su
mano y \'t'rús qué fría está!
- ¡Así hah(;is ,·enido! ¿Me perdonáis,
cy? -l'<•pitió Jt•an Valjean.

~cñ01·

PonlmC'r·

Al oír esta palabra, que Jean Valjean acababa de
l'(.'petir, todos los S<'ntimiC'ntos que ~ agolpaban en el
corazón de 1\lal·ius encontraron una salida, y exclamó:
-Cosl'ttc, ¿,no lo o~;C's? ¿i':o lo oy('S ¡wdirme perdón?
;,Sabes lo qué ha lwcho, Co~ctte? Me ha salvado la
vida. Y ha hecho mits. Te ha C'ntrcgado a mí. Y rl(•.spui'•s
de habcrnw snl\'ado y haberte entr<•garlo a mi, Cosctle,
¡,qur ha lw<"ho mil~? Se ha sacl'ificado. Tal es su conclucta. Y a mí, que lw sido ingrato, olvidadizo, ct·uel, y hasta
culpable, nw dice: ¡Gracias! Cosette, aunque pase toda
mi vida a los pk.s de <•stc hombre, no scr·á bastante. La
barricada, la alcantarilla, ese hot·no, esa cloaca, Jo ha
atmn'sado todo pot· mi y por ti, Cosettc. 1\le ha Jlcvado a
tmvés de todas las muertes que apartaba de mi, y que
acC'ptaba para si. Tocio C'l valor, toda la vit·tud, todo el
h<'l'oismo, toda la santidad, se encuentran en él. ¡Coscttc,
este hombre es un ángel!

440

-Schis, schis -dijo bajito Jean Valjean-. ¿Por qué
decís todo esto?
-iPero vos! -exclamó Mariu" con cierta cólera en
la que había veneración-, ¿por qué> 110 lo dijisteis vos?
Es culpa vuestra también. Salváis la vida a la gente, y
se Jo ocultáis. Y aún hacéis más, con el pretexto de desenmascararos, os calumniáis. Es terrible.
-He dicho la verdad -respondió Jean Valjean.
-No -repuso Marius--, la verdad es toda la verdad; y vos no la habéis dicho. ¿Por qué no dijisteis que
erais el señor Madeleine? ¿Por qué no dijisteis qu~
salvasteis a Javert? ¿Por qué no dijisteis que os debía
mi vida?
-Porque pensaba como vos, y me daba cuenta de
que teníais razón, que era preciso que me fuese. -s¡ hubieseis sabido lo de la alcantarilla, me hubierais hecho
quedar a vuestro lado. Tenía que c;allar. Si hubiera hablado, todo se contrariaba.
-¡Contrariado el qué! ¡Contrariado quién! -contestó
Marius--. ¿Es que creéis que vais a quPdaro¡;¡ aquí? Os
llevamos con nosotros. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cuando pienso
que me he enterado de todo esto por casualidad! Os llevamos con nosotros. Formáis parte de nosotros mismos.
Sois su padre y el mío. :N'ó pasarl~is un día más en esta
terrible casa. No os figuréis que mañana seguiréis aquí.
-Mañana -dijo Jean Valj0an-, no c.:;tan; aquí, pero
tampoco estar€" en Yuestra casa.
-¿Qué queréis decir? -J'eplil'(J Marius-,. Ah, no,
se acabaron los viajc.s. No nm aban ionaréis mús. Nos
petienccéis. Os rapto. Si es pJ,'('ciso, r.mpleur0 la fuerza.
-Esta vez e de buen grado -añadió Cosctte-.
Tenemos un coche ahajo.
Y riéndose, hizo aderuún de levantar al anciano e.N
sus brazos.

-Vuestro cuarto está como estaba -prosiguió-. Si
supieseis qué bonito está el jardín en este tiempo. Las
azaleas florecen muy bien. Los paseos están cubiertos
de arena de río; y hay pequeñas conchas de color violeta. Comeréis mis fresas. Yo misma las riego. Y basta
de señora y basta de señor Jean, viviremos en república,
y todo el mundo se llamará de tú, ¿no es verdad, Ma·
rius? El programa ha cambiado. Si supierais, padre, qué
disgusto tan grande he tenido; un petirrojo había hecho
su nido en un agujero de la pared, y un horrible gato
se lo comió. ¡Mi pobrecito petirrojo, que sacaba la
cabeza por su ventana y me miraba! Lloré. ¡Y hubiera
matado al gato! Pero ahora nadie llora ya. Todo el mundo
ríe, y todo el mundo se siente feliz. Vais a venir con no;;otros. ¡Que contento se pondrá el abuelo. Tendréis una
parcela en el jardín, y la cultivaréis, y veremos si vuestras fresas serán tan hermosas como las mías. Además,
yo haré todo lo que vos queráis y vos, me obedeceréis a mí.
Jean Valjenn la escuchaba sin oírla. Oía la música
de su voz más que sus palabras; una de estas gruesas
lágrimas, que son las sombrías perlas del alma, se formaba lentamente en sus ojos.
Murmuró:
-La pl'ueba de que Dios es bueno es que ella está
aquí.
-¡Padre mío! -dijo Cosette.
Jean Valjeun prosiguió:
-Es verdad que sería muy hermoso vivir juntos.
-Tenéis árboles llenos de pájaros. Me pasearía con
Cosette. Es hermoso pasar la vida en compañía de personas a las que se quiere, darles los buenos días, oírse
llamat· en el jarrtín. Desde por la mañana se disfruta de
su presencia. Cultivaríamos cada uno un pequeño rincón.
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El1a me haría comer sus fresas, y yo le haría cortar mis
rosas. Sería hermoso. Pero ...
Se interrumpió y dijo dulcemente:·
-Es una pena.
La lágrima no cayó, sino que se adentró, y Jean Val:.
jean la remplazó con una sonrisa.
Cosette tomó las dos manos del anciano en las suyas.
-¡Dios mio! -dijo--. Vuestras manos están aún
más frías. ¿Es que estáis enfermo? ¿Sufrís?
-¿Yo? No -respondió Jean Valjean-, estoy muy
bien. Sólo que .••
Se detuvo.
:-¿Sólo qué ... ?
-Voy a morir enseguida.
Cosette y Marius se estremecieron.
-¡Morir! -exclamó Marius.
-Sí, pero no importa -repuso J can Valjean.
Respiró, sonrió, y continuó:
-Cosette, me estabas hablando, continúa, sigue hablando. Así, pues, tu petirrojo murió. . • ¡Habla, quiero
oír su voz!
Marius, petrificado, contemplaba al anciano.
Cosette lanzó un grito desgan·ador.
-¡Padre! ¡Padre mío! ¡Vivís! ¡Sí, viviréis! ¡Yo quiero
que viváis! ¿Oís?
Jean Valjean alzó la mirada hacia ella con adoración.
-Oh, sí, prohí~me que muera. ¿Quién sabe? Tal
vez te obedezca. Estaba a punto de morir cuando llegasteis. Y la muerte se de1uvo; me pareció que renacía.
-Estáis lleno de fuerza y de vida -afirmó Marius--.
¿Es que imagináis que se muere tan fácilmente? Habéis
tenido disgustos y no volveréis a tenerlos. ¡Soy yo quien
os pide perdón, y de rodillas! Vais a vivir, a vivir con
nosotros, y por mucho tiempo. Os recobramos. ¡Somos
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dos personas cuyo único pensamiento en adelante será
hacer vuestt·a fcliddad!
-Ya veis -dijo Cosctte, deshecha en lágrimas-,
Marius asegura que no moril;éis.
Jcan Valjean seguía sonriendo.
-Aunque me recobraseis, señor Pontmercy, ¿ impediría esto que fuese lo que soy? No, Dios ha pensado
como vos y como yo, y él no cambia de opinión. Debo
irme. La muerte es un buen arreglo. Dios sabe mejor
que nosotros lo que nos conviene. Que vosotros seáis
felices, que el sefíor Pontmercy posea a Cosette, que la
juventud se de~posc con la mañana, y que haY.P. a vuestro alrededor, hijos mios, lilas y ruiseñores, que vuesü'"a
vida sea un he1·moso césped soleado, que todos los encantos del cielo os llenen el alma, y ahora yo, que no soy
bueno para nada, que muera, y él está seguro de obrar
Licn. Veamos, senmos razonables, ahora ya no existe
ninguna posibilidad, siento que todo ha terminado. Hace
una hora, tuve un desvanecimiento. Y luego, la noche
pasada, bebí todo este jarro que está allí. ¡Qué bueno es
tu marido, Cosct1e! Estás mejor con él que conmigo.
En la puerta sonó un ruido. Era el médico que entraba.
-Buenos días y adiós, doctor -dijo Jean Valjean-.
Ved a mis pobres niños.
Marius se aproximó al médico. Le dirigió esta única
palabra:
-Caballero. . . -pero en el modo de pronunciarla
había una pregunta completa.
El médico respondió a la pregunta con una mirada
expresiva.
-Porque las cosas desagraden -dijo Jean Valjean-,
no es razon pa1·a que seamos injustos con Dios.
Hubo un sil¿ncio. Todos los pechos estaban oprimidos.
Jean Valjcan se volvió hacia Co~ctte, y se puso a
contemplarla como si quisiera recordarla durante toda

]a eternidad. En la profunda sombra donde ya había descendido, aún le era posible el éxtasis mirando a Cosette.
La revm;beración de aquel dulce rostro, iluminaba su
pálida faz. El se¡:;alcro puede poseer su deslumbramiento.
El médico le tomó el pulso.
-iAh! ¡Os necesitaba a vosotros! -murmuró, mi·
randa a Cosette y a Marius.
E inclinándose al oído de Marius, añadió, en voz baja:
-Es demasiado tarde.
Jean Valjean, sin casi apartar la mirada de Cosette,
contempló al médico y a Marius con serenidad. Se oyó
salir de su boca esta frase apenas articulada:
-No importa morir; lo terrible es no vivir.
De repente se levantó. Estas renovaciones de fuerza,
son a veces una señal de la agonía. Anduvo con paso
firme, hacia la"pared, apartó a Marius y al médico que
querían ~ayudarlo, descolgó de la pared el pequeño crucifijo de cobre que estaba colgado, y volvió a sentarse
con la libertad de movimientos de una persona que goza
de salud; dijo en voz alta, y dejando el crucifijo sobre
la mesa:
-He aquí el gran mártir.
Luego, su pecho se abatió; sintió que le vacilaba la
cabeza, como si se apoderara de él la embriaguez de la
tumba, y con las dos manos apoyadas en las rodillas, se
puso a rascar con las uñas el paño del pantalón.
Cosette le sostenía los hombros, y sollozaba, procurando hablarle sin poder conseguirlo. Distinguíase entre
las palabras, mezcladas con esta saliva lúgubre que acompaña a las lágrimas, frases como estas:
-¡Padre! No nos abandonéis. ¿Es posible que no nos
hayamos encontrado, sino para volveros a perdet·?
Pudiera decirse que la agonía serpentea. Va y viéne,
se adelanta hacia el sepulcro, y vuelve a la vida. Hay
algo de titubeo en el acto de morir.
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Jean Valjean, después de aquel semisincope, se serenó,
sacudió la frente como para disipar las tinieblas, y recobró casi la lucidez completa. Tomó la manga del vestido
de Cosette y la besó.
·
-¡Vuelve en sí! ¡Doctor, vuelve en sí! -exclamó
Marius.
-Sois muy buenos los dos -dijo Jean Valiean-.
Voy a deciros lo que me ha causado gran pena. Lo que
me ha causado gran pena, señor Pontmercy, es que no
hayáis querido tocar el dinero. Este dinero es de vuestra
mujer. Voy a explicaros algo, hijos míos, ésta es una de
las razones por las que me he alegrado ele veros. El azabache negro viene de InglaterPa, y el blanco de Noruega.
Todo está escrito en este papel, ya lo leeréis. Para los
brazaletes, inventé sustituir los colgantes de plancha
soldada, por los de plancha enlazada. Es más bonito,
mejor y menos caro. Ya comprendéis que se puede ganar
mucho dinero con esto. La fortuna de Cosette es, pues,
bien suya. Os doy estos detalles, para que os tranquilicéis.
La portera había subido, y miraba a través de la
puerta entreabierta. El médico la despidió, pero no pudo
impedir que antes de desaparecer, la buena mujer gritara al moribundo:
-¿Queréis un sacerdote?
-Ya tengo uno -respondió Jean Valjean.
Y con el dedo, pareció señalar un punto por encima
de su cabeza, donde hubiérase dicho ql1e veía a alguien.
Es probable, en efecto, que el obispo asistiera a esta
agonía.
Cosette, suavemente, le puso w1a almohada bajo el
cu~rpo.

Jean Valjean continuó:
-Señor Pontmercy, no temáis nada, os lo suplico.
Los seiscientos mil francos son de Cosette: ¡Habría per-
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dido mi vida si no disfrutaseis de ellos! Habíamos negado a fabricar con mucha perfección, estos abalorios,
Rivalizábamos con lo que se Dama las alhajas de Berlín.
Una gruesa, que contiene mil doscientos granos muy
bien talladm;, no cuesta más que tres francos.
Cuando un ser querido va a morir, lo miramos con
una mirada que se fija en él, como si quisiera retenerlo.
Los dos jóvenes, mudos de angustia, sin saber qué- decirle
a la muerte, desesperados y temblorosos, estaban de pie
ante él, Cosette cogida de la mano de Marius.
Jean Valjean declinaba por instantes. Descendía, y
se aproximaba al horizonte sombrío. Su respiración se
había vuelto intermitente; un ligero estertor la entre·
cortaba. Le costaba trabajo desplazar su antebrazo, sus
pies habían perdido todo movimiento, y al mismo tiempo
que aumentaba la miseria de los miembros y el abati·
miento del cuerpo, crecía toda la majestad del alma, y
se desplegaba sobre su frente. La luz del mundo desconocido, era ya visible en sus pupilas.
Su rostro se ponía pálido, pero al mismo tiempo son·
reía. No era ya la vida, sino otra cosa. El aliento decaía,
y la mirada se sublimaba. Era un cadáver en el que se
veían alas.
Hizo señas a Cosct te de que se acercara, y luego a
Marius; evidentemente había llegado el postrer minuto
de la última hora, y se puso a hablarles con una voz tan
débil que parecía venir de muy lejos, como si en aquel
momento hubie~e ya una pared divisoria entre ellos y él.
-Acercaos, acercaos los dos. Os quiero mucho. ¡Oh,
qué placer morir así! También tú me quieres, Cosette.
Yo sabía que te quedaba aún cariño por tu viejo. ¡Qué
buena eres al haberme pu-esto el almohadón! Me llorarás,
¿verdad? No mucho. No quiero que sientas penas verdaderas. Divertíos mucho, hijos míos. He olvidado decir
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que con las hebillas sin clavillos, se ganaba aún más que
con todo lo demás. La gruesa, las doce docenas, salía
a diez francos, y se vendía a sesenta. RealmC'nll' era un
buen negocio. No debéis pues sorprenderos de los seiscientos mil francos, señor Pontmercy. Es dinero honrado.
Podéis ser ricos con tranquilidad. Será preciso que compréis un coche, que vayáis de vez en cuando a los teatros. Cosette, para ti, bonitos vestidos de baile, y para
vuestros amigos, buenas comidas. Hace poco estaba escribiendo a Cosette; ya encontrará mi carta. A ella lego
mis dos candelabros que están en la ch1menea. Son de
plata, pero para mí como si fueran de oro, o de diamantes; las velas que se ponen en ellos, se convierten ,en
cirios. No si' si el que me las dio está contento de mí
allá arriba. He hecho lo que he podido. Hijos míos, no
olvidéis que soy pobre, y os encargo que me hagáis enterrar en el primer rincón de tierra que haya a mano,
bajo una piedra para senalar el lugar. Ésta es mi voluntad. No pongais ningún nombre sobre la picdl'a. Si Coset te quiere ir a verme alguna vez, se lo agradeceré. A
vos también, señor Pontmercy. Tengo que confesaros
que no siempre os he querido; os pido perdón por ello.
Ahora, ella y vos, no sois más que· una persona para mí.
Os estoy muy agradecido. Veo que hacéis feliz a Cosette.
Sí supierais, señor Pontmercy, sus hermosas mt'jillas rosadas eran mi alegría; cuando la veía un poco pálida,
me ponía triste. En la cómoda hay un bill<>te de quinientos francos. Es para los pobres. Cose! lt>, ¿, vPs tu trajecito
allí sobre la cama? ¿Lo reconoces? No hace más que diez
años de esto. ¡Cómo pasa el tiempo! Hemos sido muy
felices. Hijos P"!íos, no lloréis, no me voy muy lejos. Os
veré desde ~llí. No tendl'éis más. AUE' mirar euando sea
de noche, y me veréis sonreír. Coset te, ¿te acuerdas de
Montferrneil? Tú estabas en el b sque y tenias miedo; ¿te
acuerda¿ cuando yo tomé el ,asa del cubo? Era la pri•
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mera vez que tocaba tu pobre manita. ¡Estaba tan fría!
¡Ah, entonces teníais las manos muy enrojecidas, señorita! ¡Y blancas las tenéis ahora! ¡Y la muñeca!, ¿te
acuerdas? La llamabas «Catherine». ¡Sentías no habértela llevado al convento! ¡Cómo me hiciste reír a veces,
ángel mio! Cuando había llovido, echabas al anoyo pedacitos de paja, y los mirabas correr. Un día te di una
.raqueta de mimbre, y un volante con plumas amarillas,
azules y verdes. Tú lo has olvidado ya. ¡Eras tan traviesa
de pequeña! Jugabas, y te ponías c<>rczas en las orejas.
Éstas son co!'as del pa!'aclo. Los bosques que uno ha atravesado con su amada niíia, los árboles bajo los que se ha
paseado, los conventos en donde se ha resguardado, Jos
ojos, las risas infantiles; todo no es más que sombra.
Había imaginado que todo esto me pertenecía. Ésta fue
mi estupid<>z. Los Thé'nardier fueron malos, pero hay
que ~·donarles. Cosctte, ha Jlegado el momento de
decirte el nombre de tu madre. Se llamaba Fantine. Recuerda este nombre: Fanline. Ponte de ro<;Iillas cada vez
que lo pronuncies. Ella sufrió mucho y te quiso mucho.
Su desgracia fue tan grande como grande es tu felicidad. Dios lo dispuso así. Él está allí arriba, nos ve a
todos, y sabe lo que hace en medio de sus grandes estre11as. Me voy pues, mis queridos niños. Amaos siempre
mucho .. En el mundo casi no hay otra cosa que hacer.
Pensaréis algunas veces en el pobre viejo que ha muerto
aquí. ¡Oh, mi Cosette!, no tengo yo la culpa de nó haberte
visto durante tanto tiempo. El corazón se me desgarraba; iba hasta la esquina de la calle; sin que me importase
el juicio que de mí formasen las gentes que me veían
pasar¡ estaba como loco; una vez me fui sin sombrero.
Hijos míos, empiezo a no ver claro, tenía aún muchas
cosas que dt'ciros, pero no importa. Pensad un po('o en
mí. Sois seres benditos. No sé Jo que siento, peeo veo
Wla luz. Acercaos mús. Muero feliz. Dadme vuestras
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cabezas amadas, muy amadas, p::tra poner encima mis
manos.
Cosette y Marius cayeron de rodillas desesperados,
ahogados por el llanto, cada uno sobre una de las manos
de Jean Valjcan. Aquellas manos augustas j1abían cesado
de mo\~rse.
Estaba inclinado hacia atrás, y la luz de los dos candelabros lo iluminaban; su blanca faz miraba al cielo, y
dejaba a Cosette y a Marius que cubriera de besos sus
manos; estaba muerto.
La noche era proftmdamente oscura y sin estrellas.
Sin duda en la sombra, algún ángel inmenso eslaba de
pie y con las alas desplegadas, esperando el alma.
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VI
La hierba oculta
y la lluvia borra

Hay en el cementerio del Pere-Lachaise, en las cerca~
nías de la fosa común, lejos del barrio elegante de la
ciudad de los sepulcros, lejos de todas aquellas tumbas de
fantasía, que despliegan en presencia de la eternidad
las repugnantes modas de la muerte, en un rincón desierto, al pie de una antigua pared, bajo tm gran tejo
por el cual trepan las enredaderas, en medio de la grama y el musgo, una piedra. Esta piedra qo está menos
exenta que las demás de las lepras del tiempo, de la humedad, delliquem, y de las inmundicias de los p~jaros. El
agua la verdece, y el aire la ennegrece. No está próxima
a ningún sendero, ni agrada ir por aquel lado a causa
de la altura .de la hierba, y porque se mojan enseguida
los pies. Cuando sale el soJ.: se suben a ella los lagartos.
A su alrededor se estremecen las balluecas, agitadas por
el viento. En primavera, las currucas cantan en el árbol.
Esta piedra está desnuda. Al cortarla, únicamente ~e
pensó en las n~cesitladcs de la tumba, y no se tomó otra
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pn'cnución r¡ue la de hacer aquella piedra lo hastante
y ancha como para cubrir a un hombre.
En ella no se lee nombre alguno.
Solamente, hace ya muchos años, una mano escribió
con lápiz cuatro versos que poco a poco se fueron volviendo ilegibles bajo la lluvia y el polvo, y que probablemente hoy ya estarán borrados:

lar.~a

Ducrm<>. Aunque la suerte no le fu<' propicia.
Vivía. Y murió cuando perdió su án¡wl.
La mucr·te le llegó sencillamente.
Como llega la noche cuando el día mu<:'l't'.

FIN DE <LOS. MISERABLES»
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Cronología de ((Los miserables»

1739
1740
1752
1768

1773
1775
1780
1785
1787
1788
1795
1796

Nacimiento do monseñor Bienvenu Myriel.
Nacimiento de Luc-Esprit Gillenormand.
Nacimiento del señor Mabeuf.
Fin de año: Nacimiento de Jean Valjcan. Hacia
la misma época, nacimiento -del coronel Pontmercy.
Nacimiento de Thénardier.
Nacimiento ele la señorita Gillenormand, la mayor.
Nacimiento de Jawrt.
Nacimiento de la señorita Gillenormand, la pequeña, ()ue se casará con Georges Pontmercy.
Nacimiento do Felix Tholomyes, amante de Fantine, y padre rle Cosette.
Nacimiento de la Thénardier.
Jean Valjean roba un pan en una panadería.
Nacimiento de Fantine.
Jcan Valjcan condenado a cinco años de prisión.
22 de abril: Jcan Valjean es encadenado.
J B de mayo: Jean Valjean llega al presidio de
Tolón, y se convier te en el número 24 601.
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1806
1810
1815

1816
1817
1818
1819

1820

J821
1823

Monseñor Bienvenu es nombrado obispo de Digne.
Nacimiento de Marius Pontmercy.
18 de junio: Waterloo. Thénardier roba y salva
al coronel Pontmercy.
Principios de octubre: Jean Valjean abandona el
presidio, y es acogido en casa de monseñor
Bienvenu.
Después de Waterloo, mue1te de la señora Pontmercy, madre de Marius.
últimos meses del año: Nacimiento de Cosette y
de Éponine Thénardier.
Fin del año: Jean Valjean llega a Montreuilsur-Mer.
Fin de año: Nacimiento de Azelma 'fhénardier.
Julio: «Una broma»; Tholomyes abandona a Fantine y a Cosette.
Primaver~t: Fantine confía Cosette a los Thénardier, y lu<tgo llega a :Montreuil-sur-Mer.
Llegada de Javert a Montreuil-sur-Mer.
El señor Madeleine salva la vida al tío Fauchelevent, quien parle hacia el convenio del PetitPicpus.
El señor Madcleine es nombrado alcalde de Montreuil-sur-Mer.
Finales de año: Fantine es expulsada de la fábrica.
Finales de año: Nacimiento de Gavroche.
Primeros de año: Muerte de monseñor BienventL
Primero de enero: El señor Matamabois se divierte a expensas de Fantine.
Primeros de marzo: Proceso en Arras; muerte de
Fantine; arresto, evasión y nuevo arresto de Jean
Valjean.

1824

1827
1828
1829.

1831

1832

Hacia 20 de julio: Condena de Jean Valjean en
el tribunal del Var. Vuelve al presidio de Tolón
con el número 9 430.
16 de noviembre: Jean Valjean salva la vida de
un marinero y se evade de presidio.
24 de diciembre: Jean Valjean alquila un alojami-ento en el caserón ·Gorbeau, y llega a Montfermeil.
25 de diciembre: Jean "yaljean se lleva a Cosette
a París.
Hacia el 15 ó 20 de marzo: Persecución del caserón Gorbeau hasta el Petit-Picpus. Cosette y Jean
Valjean se establecen en el convento.
Muerte del coronel Pontmercy.
Marius abandona la casa del señor Gillenormand.
Muerte del tío Fauchelevent.
Octubre:· Jean Valjean y Cosette abandonan el
Petit-Picpus.
Jean Valjean alquila la casa de la calle Plumet. ·
16 de junio: Cosette ve a Marius en el Luxemburgo.
2 de junio: Cosette pasa delante de Marius.
Hacia mediados de año: Primer socorro de Marius
a los J ondrette.
Octubre: «La cadena».
2 de febrero: Marius descubre· las múltiples identidades de J ondrette.
3 de febrero: La emboscada en casa de Jondrette.
Arresto de los Thénardier.
4 de febrero: Marius abandona el caserón Gorbeau.
Primavera: Gavroche alberga a sus hermanitos en
«El elefante».
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Evasión de Thénardier.
Abril (primera quincena): Marlus penetra en el
jardín de la calle Plumet.
Fines de abril - 3 de junio: Las citas en la calle
Plumet. El cólera.
3 de junio: Tentativa de robo en la calle de Plumet,
detenida por Éponine.
4 de junio: Visita vana de Marius al señor Gillenormand.
Jean Valjcan se instala en la calle de l'HommcArmé.
5 de junio: Exequias del general Lamarque. La
barricada. Muerte del señor Mabeuf y de Épopine.
6 de junio: Muerte de Gavroche. Marius herido,
trasportado por las alcantarillas por Jean Valjean,
es llevado a casa de su abuelo.
7 de junio: Suicidio de Javert.
7 de setiembre. Marius fuera de peligro.
Fin de noviembre (o principios de diciembre): el
señor Gillenormand pide para Marius la mano
de Cosette.
1833 16 de febrero: Casamiento de Cosette y l\Iarius.
Principios de abril: Peregrinaje de Cosette y Marius a la calle Plumet.
Fines de abril: última visita de Jean Valjean a
Cosette.
Mediados de verano: Visita de Thénardier a Marius, y el mismo día muerte de Jean Valjean.

FIN
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Víctor Hugo ( 1802-1885) es la
figura más representativa del
romanticismo francés y europeo
del siglo XIX. Ningún otro
escritor románti~ logra la unidad y la armonía que él consiguió dar a toda su obra.
Los miserables ( 1862) es la
obra más conocida y quizás,
la mejor novela de Víctor
Hugo. Los miserables es todo
un universo de pobres seres
que la ciudad rechaza después de haberlos empujado al
crimen.
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Víctor Hugo logró pintar la
sociedad y la moral de su
época. Una de las características del autor en esta obra es
su capacidad creadora de per- ·
sonajes, que alcanzan el rasgo
de arquetipos. No se puede
negar la talla de un Jean Valjean, símbolo de una justicia
mal hecha, que· lo hace víctima; de Thérnadier, retrato del
estafador: y de Gravroche,
pariente parisiense del Lazarillo, etc.
Los miserables sigue siendo
hoy, como desde su publicación, una obra que logra despertar el interés del lector porque es el retrato de la sociedad
francesa de los comienzos del
siglo XIX.

