AVENTURAS DE MANON
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I

La conocí la noche de un ensayo. El pórtico estaba a oscuras. Dos boleteros dormitaban a la
entrada y dos lámparas de petróleo servían para distinguir mejor la oscuridad. En los
corredores no había luz alguna. Yo hice lo que Bismarck habría hecho en caso semejante:
encendí un cerillo.
Entré al teatro, me senté en una butaca de primera fila, y me dispuse a oír los fáciles
compases de Le jour et la nuit.1
Las mujeres y las comedias deben verse desde lejos. No me acuerdo quien —debe
haber sido un sabio— dijo que no hay hombre grande para su ayuda de cámara. César en
bata, y hasta sin bata, era un hombre perfectamente insoportable. Sócrates solía tener sus
debilidades. A éste le pegaba su mujer. Ése era sucio como las calles de Venecia. Aquél se
teñía el pelo. El de aquí, un gran orador, vivía bajo el dominio de su suegra. El de más allá,
un poeta cristiano, un trovador gentil enamorado del ideal y la belleza, no creía en Dios ni
en el Diablo, ni en el amor, ni en nada. El de más allá, un guerrero insigne, temblaba
cuando veía un ratón al lado suyo. Cada uno de esos seres novelescos que nosotros
imaginamos en nuestra fantasía, y a quienes atribuimos las más raras y exóticas virtudes,
tiene su ración de pequeñeces y debilidades, como cualquier hijo de vecino. Estornuda,
tose, se suena estrepitosamente, tiene dientes postizos, huele mal... ¡vaya usted a saber si
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“Le jour et la nuit (1881), opereta en tres actos, música de Ch. Lecocq, libreto de A. Vanloo y E. Leterrier.
Se presentó en México el 18 de febrero de 1882, en el Gran Teatro Nacional, en la función de beneficio de
Paola Marié” (Yolanda Bache Cortés, nota 3 a “Ensayo de una opereta. Le jour et la nuit, de Ch. Lecocq”, en
Manuel Gutiérrez Nájera, Obras IV. Crónicas y artículos sobre teatro, II (1881-1882). Yolanda Bache Cortés
(introducción, notas e índices), Yolanda Bache Cortés y Ana Elena Díaz Alejo (edición). México, Instituto de
Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (Nueva Biblioteca Mexicana, 90),
1984, p. 294).
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bajo la capa de un Pablo, de un Romeo, se esconde un don Hermógenes a carta cabal o un
pacífico hortera retirado del comercio! Para conservar las ilusiones es necesario que nos
alejemos de los ídolos. Si entramos en los secretos de la pitonisa y queremos levantar el
velo de Isis, ¡adiós, mentira!, ¡adiós, engaño! Lector: yo sé lo que le digo a usted. No mire
nunca las comedias entre bastidores.
El teatro estaba a media paga: quiero decir, estaba casi a oscuras. ¡Si viera usted qué
feo es un teatro a oscuras! La luz es la soberana de las magas. Desde la luz del sol que nos
engaña con los colores, esa superchería de los ojos, hasta la luz del gas, ese otro sol de
invención humana, que nos hace morirnos por las bailarinas, no hay luz ninguna que no sea
una suprema embaucadora. Parece mentira; mas, para ver más claro, tiene uno que estar
entre dos luces. La luz es el error, pero yo aborrezco la verdad, debe ser fea, la prueba es
que siempre anda escondida. En cambio, la mentira y el engaño andan siempre de bracero y
a luz plena. Poco se me da que las mujeres no sean bellas, si a mí me lo parecen. Argensola
decía que “ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul”.2 Yo digo que esos rostros
sonrosados y lindos que nos traen locos con sus guiños no son lindos ni sonrosados. Mas,
¿qué importa? La luz, esa suprema embaucadora, nos pinta todo de color de rosa, y
mientras haya luz somos felices. ¡No apaguéis la vela!
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“La cita de Gutiérrez Nájera procede de un soneto atribuido indistintamente a Lupercio Leonardo y
Bartolomé Leonardo de Argensola: ‘Yo os quiero confesar, don Juan, primero / que aquel blanco y color de
doña Elvira / no tiene de ella más, si bien se mira, / que el haberle costado su dinero. / Pero tras esto
confesaros quiero / que es tanta la beldad de su mentira, / que en vano a competir con ella aspira / belleza
igual de rostro verdadero. / Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande / por un engaño tal, pues que sabemos /
que nos engaña así Naturaleza? / Porque ese cielo azul que todos vemos / ni es cielo ni es azul. ¡Lástima
grande / que no sea verdad tanta belleza!’ ” (Alfonso Rangel Guerra, nota 2 a “Un ensayo teatral”, en Manuel
Gutiérrez Nájera, Obras III. Crónicas y artículos sobre teatro, I (1876-1880). Alfonso Rangel Guerra (edición
introducción y notas), México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de
México (Nueva Biblioteca Mexicana, 37), 1974, p. 193).
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El telón estaba alzado y en el foro se movían nerviosamente los actores. Paola Marié vestía
un enorme paletot color de almendra abotonado hasta la garganta. Cécile Grégoire se había
cubierto el cuello con una gran bufanda. Merle, iracundo como Júpiter, se agitaba, a
manera de una Sibila, en la desvencijada silla de madera. Duplan, con sus inmensos
pantalones y su desgarbado pêt en l'air, tenía la facha de un rubicundo cervecero berlinés.
La Vallot estaba sucia, despeinada y con las medias flojas. Sólo Henriot permanecía
impasible, como un pájaro filósofo, leyendo en alta voz algunas escenas y corrigiendo las
palabras mal dichas por los cómicos. Las coristas bostezaban mecánicamente, escondiendo
sus hombros angulosos y sus brazos amarillos en los rincones de los bastidores. Se diría
que sus cuerpos estaban mal armados y sus caras desteñidas. Si yo pasara cerca de ellas
—dije para mí— les daría una limosna. ¡Tienen hambre!
La sala estaba vacía. Algunos enamorados ocupaban la primera línea de butacas.
Dos o tres periodistas hablaban con los actores. Los palcos se veían como nichos abiertos
en espera de cadáveres. Sólo en la orquesta había luces. ¡Qué soledad! ¡Qué frío! Mañana
—continuaba yo diciendo— oiremos esas mismas armonías que ahora escuchamos, pero
Paola habrá vestido un delicioso traje de andaluza, la Vallot ostentará su hoja de parra
aumentada con una cola de diez metros, y las flacas coristas habrán tomado un baño de
algodones. Mañana será la representación y ahora es el ensayo. ¡Toda la miseria de esta
vida errabunda del teatro se adivina, se ve, se oye y se palpa en ese foro sucio y
desmantelado, en esos rostros que todavía no tienen colorete, en esos cuerpos flacos,
desgarbados y raquíticos que mañana, a la luz del gas y entre verde follaje de cartones, se
mirarán tan blancos y tan bellos!
Comenzaba a dormirme cuando mis ojos distinguieron, entre el grupo de las
coristas, a una mujer más alta y más garbosa que las demás, mejor vestida y en cuyas orejas
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brillaban dos diamantes pequeñitos. Una corista que tiene diamantes es una corista del
grado treinta y tres. Ésas son las condecoraciones que se obtienen en el campo del
deshonor.
No llevaba anteojo, por lo tanto no pude hacer una inspección de su belleza. Sin
embargo, podía jurar que era gallarda. ¿Quién sería?
Por miedo de perder mis ilusiones no quise subir al escenario para acercarme a la
desconocida. Preferí verla al día siguiente, entre bastidores, corregida y aumentada por los
afeites de la escena. Y, con efecto, al día siguiente subí al foro.
Antes de pasar adelante, y para dar a mis lectores una idea del lugar en que pasarán
ciertas escenas, conviene describir el escenario. Podría ahorrarme el trabajo copiando el
admirable capítulo con que empieza Naná. Hay, sin embargo, algunas diferencias entre el
foro descrito por el pontífice del naturalismo y el foro de nuestro teatro Nacional.3 Éste, en
primer lugar, es más grande, y en segundo, más sucio. Para entrar a él se necesita ser amigo
del empresario o amante de una actriz. El que cuidaba la entrada en aquel tiempo era un
pobre anciano, casi ciego, que había sido soldado cuando la Guerra de Independencia. ¡Así
paga la patria a los que bien la sirven! Muchas veces, cuando, a pesar de sus reiteradas
negativas, se colocaba algún joven entremetido entre los bastidores, el viejo renegaba de su
suerte, exclamando:
—¡Y derramé mi sangre para que estos muchachos fueran libres!
3

También en 1882 Gutiérrez Nájera manifiesta su reconocimiento por las aptitudes narrativas que muestra el
escritor francés en Naná, y afirma en “Maurice Grau y la Compañía de ópera francesa”: “Recuerdo haber
leído en la Naná, un trozo de observación finísima y de naturalismo delicioso: es el primer capítulo en que
habla del teatro, del empresario Bordenave, de las coristas y los accesorios. Así es en verdad, así es el teatro.
Pasad el ancho pórtico del Nacional, subid los cuatro o cinco escalones que os separan de la sala, recorred los
corredores, entrad luego al escenario, y decidme después, con el estudio de Zola en la mano, si hay
exageración, mentira o simple disimulo en ese croquis trazado sobre papel vélin, con lápiz rojo, por un
hombre que hace retratos con la pluma, como Daudet hace paisajes, y como esculpía Gautier estatuas”. El
Duque Job, [primera parte de] “Crónicas color de rosa”, La Libertad, año V, núm. 7, 15 de enero de 1882, p.
2.
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Otras veces entraba alguno tarareando una canción francesa, Bernalito —ése era su
nombre— le dejaba pasar, imaginando que era alguno de los artistas. Alguien más atrevido
y descarado saltó una noche de los asientos laterales al foro, sólo por tener el gusto de decir
a la salida:
—¡Buenas noches, Bernalito!
El pobre viejo se hacía cruces y exclamaba colérico:
—¿Por dónde habrán entrado estos muchachos?
El foro del teatro Nacional es de lo más sucio, estrecho y feo que puede darse.4 El
primer cuarto es comúnmente el del régisseur o director de escena. Allí se ven muchos
librajos amontonados, muchos papeles y muchos cuadernos de música. El segundo
departamento, con dos piezas, es el de la étoile. Allí han estado la Ristori, la Théo y
Concha Méndez.5 En los demás cuartos se distribuyen como pueden los demás artistas. Por
la escalera despedazada y polvorosa que se ve en el fondo se sube a los demás cuartos de
las coristas. Estos no son cuartos ni cosa que lo valga; si a algo pueden ser comparados es a
un largo gallinero. Entrar allí es tan peligroso como entrar con una domadora a la jaula de
las fieras: no hay tigres ni leones, pero sí calenturas perniciosas.
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“El Gran Teatro Nacional fue construido por Lorenzo de la Hidalga […] y presentó su primera función,
como teatro Santa Anna —en honor del dictador— el 10 de febrero de 1844. Estaba ubicado en la calle de
Vergara, que en esos años cerraba la del Cinco de Mayo. En septiembre de 1844, al asumir la presidencia José
Joaquín de Herrera […], el teatro cambió el nombre a teatro de Vergara. El 7 de diciembre del mismo año el
teatro anunció su nombre definitivo: Gran Teatro Nacional; en esa fecha presentó el Don Juan Tenorio
(1844), de José Zorrilla […], su obra de mejor y más duradero éxito. Durante el Imperio de Maximiliano y
Carlota […] el teatro recibió el nombre de teatro Imperial, para luego recuperar su nombre. El 15 de
septiembre de 1854, la compañía italiana de ópera de René Masson cantó el Himno Nacional Mexicano, con
letra de Francisco González Bocanegra […] y música de Jaime Nunó […]. En 1901 el Gran Teatro Nacional
fue demolido para abrir la calle del Cinco de Mayo hasta la Alameda Central”.
5
Concepción o Concha Méndez (1848-1911), actriz y cantante de zarzuela, tuvo su mejor época durante el
imperio de Maximiliano (1832-1867), como protegida de Carlota (1840-1927), motivo que le ganó el repudio
nacional. (Cfr. Elvira López Aparicio, nota 2 a “Don Juan Tenorio”, en Manuel Gutiérrez Nájera, Obras VII.
Crónicas y artículos sobre teatro, V (1890-1892). Elvira López Aparicio (introducción, notas e índices), Ana
Elena Díaz Alejo y Elvira López Aparicio (edición), México, Instituto de Investigaciones
Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (Nueva Biblioteca Mexicana, 103), 1990, p. 122).
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Los cuartos de las artistas son también muy estrechos. Un canapé descolorido y
cojo, una mesa de palo blanco cubierta por un mantel amarillento y superada por un espejo
de baño, una silla rota, un baúl abierto, y una multitud de enaguas y de trapos, forman todo
el adorno de la pieza. Allí nadie se sienta. Los visitantes suelen desaparecer bajo una falda
colgada en la pared. Sobre la mesa hay muchos frascos con pomadas y cosméticos, peines,
cepillos, guantes y tijeras. Nunca falta un botín asomando su punta por debajo de la mesa,
ni una enagua blanca sobre el sofá, ni un amante, más o menos platónico, sentado en el
baúl. El quemador de gas, colocado junto del espejo, permite admirar la desnudez de las
gargantas y la desnudez de las paredes. El silfo, de Víctor Hugo, cuenta que dos novios, al
besarse, le oprimieron entre sus bocas. Pues bien, yo sé de cierto amigo que al besar a una
actriz despachurró una araña con sus labios.
Los mozos que quitan y ponen las alfombras levantan nubes de polvo. Es necesario
andar con precaución para no morir descalabrado por los bastidores o aplastado por una
decoración. Las actrices se refugian en sus cubiles. Únicamente las coristas quedan
sentadas en las escaleras o platicando con sus amigos entre bastidor y bastidor. Éstas suelen
hacer buenos negocios. La estampilla francesa puesta en cada una de ellas hace subir su
precio fabulosamente. No hay que fiarse, sin embargo, de las estampillas. Las mujeres que
nuestros pollos de buena fe apellidan parisienses son como el agua de sidra que nos venden
los almacenistas con el nombre de champagne. Lo que pagamos es el nombre de la fábrica
puesto con grandes letras de oro en un membrete impreso en México. Son como los tabacos
de cierto amigo mío que compra puros de El Destino y los decora con la cinta roja de la
legión de honor, esto es, con los anillos de los tabacos habaneros.
Lo que yo extraño más es que también incurran en el pecado de inocencia los
hombres que han vivido en París algunos años. No habiendo tomado champagne en
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Inglaterra, el único país del mundo en que se toma champagne, puede creerse que la sidra
es una bebida aristocrática. Pero los que han paseado algunas noches por el boulevard de
los Italianos y confunden a las coristas de la ópera con las mujeres parisienses, no tienen
perdón de Dios. Afortunadamente para ellas hay en la puerta del teatro un letrero que dice:
DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ.

Y el joven rico que cae en la trampa de los

bastidores es Daniel en la fosa de los leones. Los únicos que pueden pasar a pie enjuto por
ese mar rojo de albayalde son los periodistas. Preguntad a los veteranos de la escena
cuántas emboscadas pueden ocultar los árboles pintados de los bastidores. La cara más
linda y los ojos más inocentes esconden la intención más perniciosa. Cuando con más
descuido se pasea en el escenario, tropieza uno con el trabuco formidable de una
contrabandista que exclama sin misericordia:
—¡La bolsa o la vida!
Casi todas las coristas que vinieron en aquella época, eran feas. Allí estaban la
Blainville, una infeliz que bebía mucho ajenjo; la Bazin, un globo cautivo; Blanche y
aquella otra de quien se enamoró perdidamente un joven diplomático que leía la Revue des
Deux Mondes entre bastidores.
Entre aquellas desventuradas encontré a la que había llamado mi atención en el
ensayo. No cabía duda alguna: era bonita. La saludé, charlamos breve rato, y cuando la voz
del régisseur, colérico, la llamó nuevamente al escenario, me despedí citándola para el día
siguiente.
—¿Cómo se llama usted?
—Manon.
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—¿Lescaut?6
Y soltando una estrepitosa carcajada salió al foro, mientras Mézières cantaba con su
voz nasal:

Les portugais sont toujours gais.
Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid!

II

Manon vivía en un cuarto de Iturbide, con balcón a la calle y loro en el balcón.7 Las
mujeres trashumantes, las que no saben

...al despertar todos los días,

en qué desierto plantarán su tienda, sólo tienen un compañero y un amigo: el loro. Éste
conoce todos sus secretos. El de Manon hablaba poco, casi nada: era un loro diputado. Las
únicas palabras que pronunciaba clara y distintamente eran las dos que siguen: “Pasa” y
“Entra”.

6

Alusión a Manon Lescaut, protagonista de la novela Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut,
escrita, en 1733, por el abate Antoine François Prévost d’Exiles (1697-1763).
7
“El hotel de Iturbide, al igual que otros hoteles de la ciudad de México, tenía dos accesos: uno en la segunda
cuadra de la calle Primera de San Francisco, número 12, entre Gante y Coliseo (hoy Francisco I. Madero entre
Gante y Bolívar), y otro en la calle Coliseo, número 17, entre Independencia y Primera de San Francisco (hoy
Bolívar, entre Dieciséis de Septiembre y Francisco I. Madero). En esta entrada estaba ubicado el restaurante
de Récamier y, enfrente, el teatro Principal. El acceso por San Francisco era vecino del salón de Billares y
Café de David Zivy, mencionados en esta novela”.
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Cuando hice a Manon mi primera visita fue una mañana muy nublada, peligrosa
para comprar brillantes y para apreciar la hermosura de una mujer. Serían las once o poco
más. Toqué la puerta: me abrió una camarera y entré al cuarto, que dividido por un ancho
cortinaje, servía a la vez de recibidor y de alcoba. En medio y bajo un espejo de busto
entero en el que Alejandro Dumas sólo habría podido verse la tercera parte de la cara,
estaba un canapé que había sido rojo en su juventud, pero que, con el transcurso de los
años, se fue convirtiendo en reacciona...rio. Dos sillones del mismo tercio (porque pelo no
tenían), una mesa redonda, dos rinconeras y unas cuantas sillas completaban el adorno de la
pieza, o mejor dicho, de la mitad de la pieza visible para mí. La otra mitad permanecía
cubierta por las colgaduras, que en aquel instante servían de velo del pudor.
Manon se vestía. Me saludó desde su escondite suplicándome que la aguardara.
Tardó poco. Durante un cuarto de hora estuve oyendo el chapoteo del agua en el lavabo, el
ruido de las enaguas almidonadas y los pasos ligeros de Manon. Transcurrido ese tiempo,
Manon apareció con un virginal peinador blanco adornado con cintas color de rosa. Lo
primero que hizo, al presentarse, fue descorrer las colgaduras dejando a descubierto la
alcoba. Esto mismo hacen los prestidigitadores cuando concluyen ciertos trucs: levantan la
cortina y dicen al público: “Ya lo miran ustedes: no había nadie”.
Manon, acabada de lavar, acabada de peinar, acabada de vestir, estaba hermosa.
¿Hermosa?... Digo mal: Manon no lo era. Carecía de esa belleza augusta que las mujeres
roban a las estatuas. Le faltaba la corrección de las líneas como la corrección de las
costumbres. No tenía esos colores vivos y calientes que admiramos en las figuras de los
grandes pintores venecianos. La vida de teatro, cuyo sol es la luz artificial; la vida de teatro,
con sus vigilias largas y sus cenas alegres, marchita las rosas de las mejillas y los azahares
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del alma. Casi todas las actrices son pálidas. Tienen mucho champagne en la sangre, por
eso amarillea su epidermis.
En Manon se notaban, más que en otras, los estragos de la vida teatral. Tenía los
pómulos salientes y el cutis gastado, como una moneda que lleva muchos años de estar en
circulación. En la vida de teatro los años se cuentan doble, como en campaña. Manon tenía
veinte y aparentaba veintinueve.
No era, pues, una mujer hermosa en la sana expresión de esta palabra, pero tenía esa
hermosura de las tablas que nos gusta como el tabaco y como el ajenjo; ese atractivo que es
a la belleza lo que las ostras son a la comida: producto refinado que sólo gusta a los
inapetentes, y eso cuando una larga educación ha dispuesto su paladar a saborearlo. Las
que poseen esa belleza en salsa de anchoas parecen feas a las demás mujeres, y
hermosísimas a los hombres que se arruinan y se suicidan por su amor. Cotarara, la mujer
por quien más dinero se ha gastado en París, fue siempre así.
Manon hablaba tres idiomas: el francés, el inglés y el alemán. Por consiguiente,
podía pedir dinero en las tres lenguas. Era, además, graciosa, aguda, hábil en la esgrima de
la conversación. ¿Cómo con tales dones había venido a México en la humilde condición de
corista? Verdad es que no podía aspirar a más en la esfera del arte. Su voz delgada y
chevrotante crispaba los nervios. Tenía cierta desenvoltura, cierto chic, pero con esas
cualidades únicas no se llega en el teatro más que a representar les petits rôles. Lo raro,
pues, no era que viniese en los coros, sino que viniera a México cuando podía vivir en
París, no compitiendo con las professionnelles beautées ni con las actrices de alto rango,
pero sí en la mediana condición de muchas otras. Cuando yo le hice esta pregunta, me
contestó:

11

—Se engaña usted. Yo he nacido con los instintos aventureros y exploradores del
capitán Cook y Nordenskjöld. Quiero internarme en el corazón del África y perderme en
las nieves del Polo. Las tierras vírgenes me atraen con atracción irresistible. Vine a México
porque creí encontrar indios salvajes con escudos de cuero y penachos de plumas. Además,
Europa está muy vieja ya: abandona a la mujer como el borracho, al ascender en su vicio,
renuncia al anisete por el ron. Sobran mujeres como sobra algodón en Nueva Orleáns. Ya
Londres no es la tierra en que florecen las libras esterlinas color de oro. Los nihilistas han
acabado con los príncipes rusos. El peruano no existe, y el último brasileño opulento murió
el mismo día que Balzac. Desengáñese usted, tenemos que salir de París como abandonan
las ratas un barco que naufraga. El nuevo continente es más viril. En Nueva York pueden
tener a la Patti y a la Nilsson en una misma compañía. Sobra dinero. Y nosotras nos
dirigimos al dinero, como la aguja imantada señala el Polo. Pero usted me dirá: “¿Por qué
no ha permanecido en Nueva York?”. La explicación es muy sencilla. En Nueva York, que
es el París de América, soy una mujer más. El yanqui pasa a mi lado sin fijarse en mi
cuerpo, y me atropella. Y yo tengo grandes aspiraciones. Quiero ser reina de alguna parte,
aun cuando sea de Mónaco, del valle de Andorra o de Guatemala. Aceptaría la corona de
Liliput. En último caso, me echo al agua en alta mar para ver si la suerte me depara una isla
desierta como la de Robinson. Allí seré absoluta soberana. Por fortuna, no llego aún a tal
extremidad. Acaso, acaso realice en México una parte de mis sueños. Aquí, permítame
usted que se lo diga, tengo dos circunstancias a mi favor: la primera es que las mujeres son
honradas, y la segunda, que los ricos son tontos. En pocos días lo he conocido. Con
destreza, habilidad y un poco de fortuna, puedo apoderarme de la situación. Y hablo de este
modo porque sé que usted no viene a amarme, sino a leerme. Es usted novelista y ha
encontrado en mí un asunto a propósito para un estudio social. Así me lo indicó usted
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anoche y por eso le he hablado con franqueza. Quiere usted mi retrato para su colección:
aquí lo tiene.8
Mientras Manon hablaba, movía con nerviosa impaciencia su pequeño pie calzado
por una zapatilla color de rosa. A veces echaba su cabeza hacia atrás, dejando ver la
blancura de su garganta torneada. Al concluir, sacó de la bolsa de su peinador una cajetilla
de diminutos cigarros habanos y encendió uno.
—¿Usted fuma, Manon?
—Cigarro, en las mañanas. Después de cada comida, fumo puro.

Manon llevaba apenas ocho días de estar en México. Aún no era tiempo de que hubiera
hecho observaciones minuciosas e importantes. Sin embargo, apuntaba diariamente en un
libro forrado de cuero de Rusia, los sucesos y lances de su vida. Queriendo satisfacer mi
curiosidad, entró a su alcoba, tomó el pequeño libro, y entregándomelo, murmuró
sonriendo:
—Léalo usted.
Las pocas páginas escritas decían así:

Cuando llegué a México, la oscuridad era absoluta. Un joven escritor me dijo,
amablemente, que se habían apagado los faroles para que las estrellas brillaran más.
En la estación de Buenavista reinaban las tinieblas más profundas. Después supe
8

En “La mujer francesa”, Gutiérrez Nájera ya había señalado la importancia del papel del novelista como
crítico social: “Cuando se quieren conocer los vicios sociales de un pueblo y las pequeñas miserias de su vida
diaria, no se ocurre a los dogmatistas ni a los matemáticos, ni a los geólogos ni a los preparadores de química,
ni siquiera a los filósofos, que están sobrado absortos en la contemplación de la idea para descender de la
esfera abstracta en que se mueven a las quiebras y vericuetos de la vida real. Se ocurre a los que se han
propuesto fotografiar la sociedad: al novelista y al dramático. No se da entera fe a las afirmaciones aisladas de
cada uno de ellos, pero, reuniéndolas y comparándolas, se deduce, por medio del criterio sano, la verdad”.
Manuel Gutiérrez Nájera, “La mujer francesa”, El Nacional, año III, México, 2 y 4 de marzo de 1882.
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que cuando el añalejo anuncia noche de luna, el ayuntamiento suprime el
alumbrado. Esto me hace suponer que la pálida reina de las noches es una lámpara
de gasolina que arde también por cuenta del municipio.
Aquella noche se había roto la cuerda de la lámpara o estaba carbonizada la
mecha. El caso es que ni los ojos de Mary Vallot se veían.
Varios gomosos esperaban en el paradero. Yo saludé afectuosamente a
todos, y tomando asiento en una gran berlina de alquiler, cubierta de polvo, como
los dioses y los libros de Virgilio, me dirigí al hotel de Iturbide. Soplaba un aire
frío, como el que sopla eternamente en el horrible escenario del teatro Nacional. Por
fin, llegamos. Admiré los salones de Zivy, con sus mesas forradas de paño verde y
sus ligeras bolas de marfil. Los jugadores, taco en mano, presentándome las armas,
se agrupaban en las puertas.
En el salón de fumar había once o doce yanquis, con los pies en la pared,
entregados seguramente a los horrores de la digestión. Algunos estaban en mangas
de camisa. Esto era efecto acaso del calor artificial que produce el whisky. Los
granujas cerilleros me seguían con entusiastas gritos de admiración. Yo atravesé el
patio repartiendo saludos a mis admiradores, y subí en doscientos saltos las
escaleras. El cuarto estaba preparado: quiero decir, estaba a oscuras. El dueño del
hotel no quiere humillar al ayuntamiento. Yo pasé un cepillo húmedo por mi
cabello, dejé sobre un sillón el paletot color de almendra, y cerrando la puerta de mi
cuarto para que no viniesen visitantes importunos, hice lo que hacen todas las
diosas de opereta en cuanto llegan a la capital: mandé comprar un perico.
Cumplido este deber imprescindible, mandé pedir la cena al restaurant.
Cuando se viene de ciudades populosas como de París y Nueva York, el silencio

14

que reina en Iturbide oprime el corazón y da tristeza. El hotel es bastante grande y
los cuartos se pagan más caros que los del Gran Hotel en París. Cada pasajero tiene
derecho a dos velas de estearina, puestas en candeleros de plaqué. Los cuartos de
primera clase son espaciosos; con una cama matrimonial —nul ne sait ce qui peut
arriver—, una mesa redonda, un canapé forrado de terciopelo viejo, dos sillones,
cuatro sillas, un humilde lavabo y un armario de luna... en menguante. Encima del
canapé cuelga un cordón. Tirando mucho de él suele sonar una campana, y a los
quince minutos aparece en la puerta el camarista. Éste es, por lo común, un joven de
lenguas... muertas. Indio de raza pura, tiene aversión cordial a todos los idiomas
europeos. Sin embargo, conoce el lenguaje universal del dinero.
Mientras preparaban la cena en el restaurant de Récamier, salí a los
corredores. ¡Qué silencio! ¡Se habrían podido oír las notas altas de Mary Vallot!
Más que en los corredores de un hotel, habría creído estar en las callejas de Sevilla,
allá cuando gobernaba don Pedro I de Castilla, injustamente apellidado el Cruel.
Los que viven en México son mudos. Si no fuera por los americanos que se
embriagan, nadie podría escuchar una voz humana. El corredor estaba muy oscuro,
propio para una escena de adulterio. Yo tuve miedo: pensé que las cerradas puertas
iban a entornarse abriendo paso a los espectros. Estaba sola, y el pavor erizó los
sedosos bucles que coronan mi artística cabeza.
Aquella noche me encerré en mi cuarto, dispuesta a reposar del viaje en
ferrocarril y a ver en sueños las figuras horribles de esas aves negras que circulan
tranquila y libremente por las calles de Veracruz.
A poco rato me sirvieron la cena. Seamos justos: el restaurant de Récamier
es el único en que se puede comer, propiamente hablando. La cocina está
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sabiamente dirigida, y la bodega, bien provista. Fuera de Récamier, no hay
salvación. En La Concordia hay excelentes macarrones; en Fulcheri macarrones
excelentes; pero comida, en toda la extensión de esta palabra, sólo hay en el
restaurant de Récamier. Más tarde, tuve oportunidad de hacer un juicio
comparativo entre Porraz y Récamier. Porraz tiene un jardín delicioso con enormes
fresnos, kioscos chinos y perros bravos. Allí se toma deliciosamente el aire... se oye
el canto de los pájaros, se pasea por las oscuras avenidas, se contempla el verde
esmeralda de las hojas y se duerme con la tranquilidad de la inocencia, pero no se
come. En el restaurant de Récamier no hay árboles copados, pero hay copas; no
hay perros bravos, pero hay chuletas de carnero; no hay pájaros que trinen, pero sí
hay codornices bien condimentadas. El vino se paga horriblemente caro.
Después de cenar me puse a tararear un vals de Mêtra, y salí al balcón para
tender mi vista de águila sobre la ciudad. Por fin, el ayuntamiento se había decidido
a disipar las sombras. ¡Y de qué manera! Los grandes focos de la luz eléctrica,
puestos entre la plaza Principal y la Alameda, parecían perlas enormes iluminadas
por adentro con los ojos de las mexicanas. Desde el balcón podía mirar la parte
superior de las fachadas y el bronce de los vistosos barandales. En el término de la
avenida se dibujaban los árboles de la plaza Principal peinados eternamente a la
Capoul. Pero, ¡qué soledad y qué silencio abajo! Las noches de México son más
tristes que Las noches de Young. Parece que ha pasado por la ciudad ese judío
errante que se llama el cólera, o que está en la víspera de una gran batalla. No hay
luz en los balcones. Todos duermen o juegan al ajedrez, el más insoportable de los
juegos. ¿Qué harán aquí los hombres que no están casados? Yo pensé que eran ya
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las tres de la mañana. Cerré el balcón, y momentos después cerré los ojos. Eran las
nueve y media de la noche.

III

Las memorias de Manon no llegaban más que a la primera noche de su vida en México. Y a
la verdad, no tenía tiempo de escribir. Levantábase tarde, a la hora en que los niños con sus
amas regresan del paseo matinal y los ociosos acuden a las cantinas como las moscas
atraídas por la miel. Su peinado y su prendido duraban una hora o poco más. Almorzaba a
las doce un par de huevos y un pedazo de carne, rociados por media botella de burdeos, y
enseguida iba a “ensayar” en el teatro. De allí salía a las dos para tomar un vaso de cerveza
en la tediosa compañía de algún cortejo. Después, la siesta; los paseos en victoria a la
Calzada y al Bosque de Chapultepec ocupaban las horas de la tarde. Su placer consistía en
ir manejando y en dirigir amables œillades a los hombres ricos que iban a verla por las
noches, sin perjuicio de acompañar a sus mujeres y a sus hijos en la tarde con toda la
gravedad y rigidez del banquero que luce su landó. Manon miraba muy atentamente a las
señoras de esos personajes, y como era discreta y entendida, se confesaba a sí misma que
casi todas le eran superiores en belleza. Pasma, en efecto, cómo ciertos hombres dejan en
casa, triste y solitaria, a una mujer cuyos encantos y atractivos no pueden ni remotamente
compararse con los de esas enclenques criaturas que el vicio desmejora y encanalla. Mil
solteros se apresurarían a consolar a esas hermosas abandonadas que sienten en el cuello de
su alma —si puede permitirse esta metáfora— el pie de una insolente bailarina. Por fortuna
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para los maridos calaveras, la mayor parte de esas mujeres olvidadas no conoce el placer de
la venganza: se resigna al desprecio y comprime los movimientos de su orgullo con los dos
brazos de la cruz católica. Los amantes de esas esposas sin esposo son los hijos. Ellos son
los únicos que sienten la opresión de sus brazos, el húmedo contacto de sus labios y los
latidos de su corazón.
Manon miraba a todas sus rivales con insaciable curiosidad. En el paseo le era
difícil distinguirlas: la rapidez de los carruajes, las nubes de polvo y la oscuridad del
crepúsculo estorbaban su vista; pero en el teatro, durante los entreactos, mientras Merle
disponía la decoración y los mozos mudaban las alfombras, iba a espiar los palcos,
invisible para el público, pegando el ojo a un agujero del telón.
La dama del primer intercolumnio era la esposa de un buen mozo avejentado, que,
como casi todos los de su especie, no era ya buen mozo ni sabía ser viejo. Tenía un cutis de
porcelana trasparente, manos de duquesa y el cuello más ebúrneo y delicado con que puede
soñar un estatuario. Rara vez se veían los hombros de esa diosa, pero los íntimos de Manon
le referían que eran la maravilla y el encanto de los asiduos concurrentes a los bailes. El
marido de aquella celeste criatura pasaba por un hombre aux bonnes fortunes. Cuentan que
había sido el amante de tres o cuatro mujeres del mundo internacional, grandes
importadoras de adulterio, y de varias actrices francesas. En la época en que pasa nuestra
historia, enamoraba a la camarera de Manon. La esposa había sido cortejada por un
embajador, por un ministro y por varios jóvenes diplomáticos. Pero ella despreciaba a sus
cortejos casi tanto como a su marido. Era una virtud helada. Una mujer perfectamente en
blanco.
En el palco contiguo aparecía una joven de semblante triste, ojos opacos y cabello
rubio. Era una mujer que había sido bella cuando su marido la amaba, y que dejó la
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juventud y la hermosura al perder el cariño de su esposo. Parecía una Ofelia sacada del río
y conducida al teatro por fuerza. Estaba en el palco de cuerpo presente, esperando las velas
con que acompañan los cadáveres. Su marido, malhumorado y bostezando, estaba allí como
un orador oficial preparándose a pronunciar su discurso junto a la fosa de algún alto
personaje. Aquella infeliz víctima había soñado con las dulzuras del amor y los esplendores
de la riqueza. Quiso brillar, y para satisfacer este capricho suyo, la quemaron. Era un cirio
que ya paveseaba.
En la platea de enfrente, ostentaba sus joyas, sus encajes y su garganta una mujer de
treinta años, que flirteaba con varios para vengarse de los desdenes de su esposo. La
flirtation es un declive encerado donde es fácil caer. Pero la dama de treinta años tenía pies
de hada y agilidad de saltarina. Era como esas traviesas mariposas que el rapaz cree tener
debajo del sombrero cuando están a diez pasos de distancia. Tenía la honradez vestida de
coquetería. Le gustaba tener enamorados para que la acompañasen hasta la puerta de su
casa. Muchos sospechaban de su fidelidad conyugal. Ella deseaba vivamente que su marido
la creyera casquivana. Pero el marido nunca lo creyó.
Manon miraba a todas esas damas con la mirada inquisidora de un naturalista que
colecciona lepidópteros. Muchas quizá la maldecían: ella observaba mohines de disgusto
que hacían algunas al mirarla. De buen grado les habría dicho desde el palco escénico:
“Señoras, devuelvo a ustedes a sus maridos. No me sirven para nada. Que dejen sus
carteras en mi casa y que se lleven el amor a donde quieran”.
Manon, con efecto, no estimaba, mucho ni poco, a sus enamorados. Le eran iguales:
ediciones diversas de la misma novela fastidiosa; diálogos de Ollendorff con las mismas
preguntas y respuestas. Uno, sin embargo, había conseguido interesarla un poco: Carlos Z.
Carlos tenía la hermosura varonil de los antiguos gladiadores, cuyas formas ha
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inmortalizado la escultura. Era, además, garboso y despejado; hermanaba la gracia a la
fuerza, y la elegancia natural a la llaneza encantadora. Además, Carlos tenía el buen trato y
la cultura que sólo se adquieren con los viajes y con el roce de las sociedades europeas.
Había sido secretario de embajada, durante el Imperio, en una de las primeras capitales de
Europa; era muy diestro en todo género de sports, y conocía como su lengua propia los
principales idiomas extranjeros. Con estas excelencias de raza, de educación y de cultura,
era uno de esos cazadores formidables que no desperdician pieza de montería ni de caza
menor en la selva prestigiosa de los amores. Contaba, por supuesto, para el logro de todas
sus empresas, con ese cómplice indispensable y eficaz que se llama el dinero: sin ese
pedestal que levanta la estatua sobre el nivel común y la presenta a la admiración de todos,
la juventud y la hermosura y el talento pasan generalmente inadvertidos.
Carlos era casado con una mujer de selección menos depurada, pero, acaso por esto,
de pasiones más vivas y de energías más indomables. Susana era, sin duda, más briosa, más
impaciente, más frenética en sus odios y más idólatra en sus adoraciones.9 En el caso de
encontrarse arruinado, enfermo sin remedio o deforme, Carlos habría recurrido al suicidio
de los antiguos: se habría abierto las venas en un baño de perfumes. Susana, en
circunstancias idénticas, se hubiera disparado una pistola. Esta desemejanza de
temperamentos y de caracteres explica por qué era Carlos tan solícito en respetar las
9

Han sido publicados dieciséis textos de Gutiérrez Nájera cuya temática es sobre cuestiones científicas: los
cometas, el Observatorio Astronómico, el hipnotismo, el doctor Ángel Gaviño y el Laboratorio
Bacteriológico, inyecciones dinamogénicas, entre otras. En esta aproximación a temas científicos es
insoslayable la presencia de Darwin, es así que en uno de sus ensayos, “La última obra de Darwin”, Gutiérrez
Nájera explica detenidamente las ideas del científico inglés que sustentan su libro The Formation of Vegetable
Mould, Trough the Action of Works with Observations on their Habits, en el que se ocupa en estudiar la labor
de los gusanos en la modificación de la corteza terrestre. Y reconoce, la importancia de su obra: “Los
periódicos vienen llenos de biografías de Darwin y suposiciones, más o menos acertadas, de hipótesis sobre el
origen de las especies […] Muy pocos, sin embargo, se ocupan en estudiar los curiosos y sapientísimos
trabajos que Carlos Roberto Darwin escribió sobre las plantas carnívoras y sobre la formación de la tierra
vegetal por los gusanos”. X. X., “La última obra de Darwin”, El Nacional, año III, núm. 299, México, 3 de
junio de 1882, p. 1.
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conveniencias sociales y en cubrir con la forma aristocrática las acciones más bajas y
canallas a que arrastra la indómita pasión, y por qué su mujer, más impetuosa, menos
devota de la forma, movida por resortes más enérgicos, despreciaba los cánones vulgares
cuando quería satisfacer algún deseo. Las pasiones de Carlos eran caballos de carrera
perfectamente educados y obedientes a la voz del jockey; las de Susana, potros selváticos,
como aquel en cuya anca vigorosa fue atado el infeliz Mazepa.10
Carlos tenía miedo a su esposa, que era como un revólver preparado, y la trataba
con los mismos miramientos con que hubiera cogido una pistola de pelo. Pero esas mismas
extravagancias de su carácter, esa misma impetuosidad, el poderoso arranque de aquella
alma que no sufría ninguna sujeción, contribuían a enamorarle y a contrarrestar sus
tendencias invencibles de libertinaje. Sólo un carácter tan bien templado como el de Susana
pudo vencerle y apoderarse en parte de su voluntad. En el amor, como en la lucha de las
especies animales, los más fuertes son los que sobreviven.
Durante los primeros años de su vida matrimonial, Carlos fue muy dichoso. Creía
halagar a su mujer manifestándose vencido, pero lo estaba en realidad, y tanto, que cuando
quiso romper sus ligaduras y lanzarse de nuevo a las empresas de piratería amorosa, vio
con asombro que eran vigorosas y que sería impotente todo esfuerzo para romperlas pronta
y bruscamente. En el fondo amaba a Susana, pero le era muy duro renunciar a sus
costumbres de soltero sibarita, a las cenas con gente bulliciosa y a las sabrosas aventuras
que proporcionan el placer indefinible de crearse envidiosos. Se había casado con Susana
para dar una prueba de su fuerza. Susana era la mujer más pretendida y más solicitada por
la belleza incomparable de su cuerpo y por el esplendor de su fortuna. Tenía la arrogancia
10

El ucraniano Ivan Stepanovich Mazepa (1644-1709) pasó a la historia literaria en Mazeppa (1819), poema
de Lord Byron (1788-1824): descubierto en amores ilegítimos, fue atado sobre el lomo de un caballo salvaje y
lanzado a la estepa hasta que fue liberado por unos labradores cuando su cabalgadura ya había muerto.
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de una sabina, realzada por el fuego de las criollas y por la gracia de las andaluzas. Parecía
de fuego, por el continuo centellar de sus pupilas, por el calor de su epidermis y por la
movilidad de sus facciones; de hielo, por el desdén con que esquivaba las palabras de sus
rendidos adoradores. Nadie podía jactarse de haber grabado su nombre en aquel corazón
inaccesible. Algunos la creían mal educada, y con efecto, Susana, que no podría reprimirse
ni vaciarse en el molde de las otras, manifestaba con brusquedad y sin embozo sus
antipatías y sus corajes de muchacha mimada. A veces iba a los bailes para no bailar, y
despedía con un no enérgico, redondo, de una pieza, a los que la invitaban a valsar. Una
vez, asomada a su balcón, vio enfrente al infeliz enamorado que con terquedad incansable
la perseguía. Susana, entonces, le sacó la lengua. Era inútil pedirle fingimientos,
concesiones y complacencias engañosas: Susana era como esos árboles henchidos de
fecunda savia que crecen destrozando los obstáculos que se oponen a su desarrollo y
extienden su ramaje a donde quieren.
Los más, después de vanas tentativas, creyeron imposible conquistarla. Carlos quiso
humillar a todos ellos: se preparó al combate como un gran capitán adiestrado por la
experiencia, y obtuvo en poco tiempo su cariño. La diosa se hizo carne y se vistió de
blanco, y fue a la iglesia a recibir la bendición del cura. Pero en la canastilla de boda, entre
la camisa de batista bordada de sutilísimos encajes y el lujoso devocionario con pasta de
marfil y broches de oro, debieron esconder prudentemente una daga de acero toledano, con
este lema grabado en la hoja: NINGUNO SABE LO QUE PUEDE SUCEDER.
Susana no perdonaba el haber sido vencida, sino con la precisa condición de ser
amada eternamente. Quería seguir siendo diosa: dejar de amarla era una apostasía, y a los
apóstatas, en los pueblos salvajes, se les castiga con la muerte. Carlos pudo vencerla por el
prestigio de sus conquistas y por la fama de sus aventuras. Le llevaba en dote no cien
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castillos, sino cien mujeres. Era Hércules descansando de sus siete trabajos en las rodillas
de Onfalia; 11 Napoleón encadenado en Santa Elena. Las demás mujeres sólo habían
conseguido detenerle durante un breve rato. Era versátil y voluble como una chuparrosa.
Una murió de su amor; otra, de su olvido. Pues bien, ella le amarraría la voluntad: no era la
amazona que cae herida al suelo y que no se defiende de la lanza que apoyan en su pecho:
era la amazona que, antes de agonizar, se incorpora, derriba al enemigo y le clava en el
pecho su puñal. El amor era en ella un bosque virgen, pero un bosque con fieras, con
precipicios y con salteadores; sus besos eran mordidas disfrazadas. Quería tanto a Carlos
que, creyéndole infiel, le hubiera sofocado en un abrazo.
Para ser justos con el león domesticado, debemos confesar que Carlos, durante los
dos primeros años de su matrimonio, seducido por aquel amor torrencial y absorbente, no
había intentado cometer la más pequeña escapatoria. Las burlas de sus antiguos
compañeros, la fuerza poderosa de los hábitos contraídos, y la monotonía de su existencia,
llegaron, sin embargo, a distraerle de la línea recta. Sobre todo, quería demostrar a sus
amigos que no era un maridazo sujeto a la tutela conyugal. He aquí por qué, aprovechando
una coyuntura favorable —el viaje de Susana a la hacienda de sus padres—, trabó
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“El mito de Hércules y Onfalia, lucha perpetua entre la bonté d’Homme et la ruse de Femme, como lo
define Alfred de Vigny […] llega a América por vía romántica francesa —publicaciones periódicas, teatro,
música—, y es inevitable que Manuel Gutiérrez Nájera sea el primero en arraigar el motivo en las letras
americanas; no es de extrañar: al Duque correspondió la vanguardia de los conceptos nuevos, de las
sensaciones nuevas de una moderna estética en la que la figura de Hércules potente representa a la nueva
poesía cuyo espíritu debe ser ‘refractario a las artes de Onfalia’, como afirma en su ‘Olímpica’ el argentino
Almafuerte[…] en 1891. José Martí […] Rubén Darío […] Amado Nervo […] José Santos Chocano […]
Leopoldo Díaz […] José Juan Tablada […] modernistas, asimilaron el mito que en la prosa najeriana es
concepto y es metáfora, es símbolo y es referente que acude como estilema sumiso a las sensorialidad del
poeta. […] El ensayo más completo sobre el tema, particularmente por su erudición bibliográfica, es el del
nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, cuya maestría indiscutible en estos temas […] exige su mención:
‘Hércules y Onfalia, motivo modernista’ (1964), en El modernismo (Madrid, 1975), pp. 185-199” (Ana Elena
Díaz Alejo, nota 7 a “El Álbum de la Mujer”, en Manuel Gutiérrez Nájera, Obras IX. Periodismo y Literatura.
Artículos y ensayos (1877-1894), Ana Elena Díaz Alejo (edición crítica, introducción, notas e índices),
México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (Nueva
Biblioteca Mexicana, 147), 2002, p. 210).
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amistades con Manon en los temibles bastidores del teatro. En otras circunstancias, la
célebre corista no le habría cautivado la voluntad. Muchas como ella había visto y amado
durante cuatro o cinco días en los teatros de París. Pero Carlos estaba a la sazón dispuesto a
caer en las redes de cualquiera que no fuera Susana: la gracia de Manon, su desenvoltura y
el picante atractivo de la escena, reanimaron en él los rescoldos de la vida pasada, volvió a
ser joven turbulento y bullicioso, a gozar con las cenas en las altas horas de la noche y con
los coloquios interrumpidos por el traspunte en el harén del escenario. En Manon revivían,
para Carlos, muchas de las mujeres a quienes había querido en sus buenos tiempos: era el
símbolo de sus años juveniles y la antítesis de su vida matrimonial. Por su parte, Manon
gozaba con aquella conquista que todos reputaban milagrosa. ¿No había sido Carlos,
durante veinticuatro meses, un esposo ejemplar, casi un eremita penitente? ¿No era Susana
la mujer más hermosa de México? Mucho debía valer la humilde actriz cuando así lograba
conquistar a uno de los hombres más ricos, más guapos, más habituados a conquistas serias
y más felices en el seno del hogar.
Por de pronto, no había peligro alguno para Carlos. Susana iba a pasar quince días
en la hacienda de su familia, ¡quince días de asueto, de vida alegre, de libertad y de
expansión! Cuando trascurriera el medio mes, habría pasado ya el capricho y volvería con
más tranquilidad a la monótona existencia de casado.
Desventuradamente, no fue así. Manon detenía y pegaba como la goma; Carlos
volvió a gustar aquella vida a que había momentáneamente renunciado: tuvo horror al tête
à tête doméstico, y cuando regresó Susana de su viaje, estaba más prendido que nunca de
las astutas redes de la actriz. No obstante el desenfreno de su pasión y el brusco escape de
su libertinaje durante largo tiempo comprimido, Carlos supo guardar las apariencias
ocultando a Susana la verdad. Odiaba el escándalo como una inmensa vulgarización, y
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temía, sobre todo, a su mujer. ¿Sospecharía ésta las deserciones de su esposo? Por lo
menos, no lo daba a entender, y ya he apuntado que Susana era incapaz de toda ocultación
o disimulo. Sin embargo, con esa clarividencia que da a las mujeres el cariño, no tardó en
observar cierto cambio en sus relaciones conyugales, encubierto bajo la forma de un
exquisito rendimiento. Entonces, avisados sus sentidos por el celo impaciente, fijó su
atención en las más insignificantes palabras de Carlos, y hasta en sus ademanes y posturas.
Una noche, mientras representaban los actores el segundo acto de Madame Angot,12 notó
que su marido dirigía con insistencia los anteojos a la corista que valsaba con Mézières.
—¿Quién es esa mujer? —dijo de pronto, disparándole la mirada a quemafrac.
—Una corista... yo no sé cómo se llama —contestó Carlos con ligero sobresalto.
Susana no insistió: había comprendido. A la noche siguiente, cuando Carlos,
después de alegre cena con Manon volvía a su casa, Susana, inmóvil, envuelta en blanco
peinador que se movía con las ondulaciones agitadas del seno, esperaba en la puerta de la
alcoba.

IV

12

Madame Angot ou la poissarde parvenue (1796), vaudeville de Maillot (Cfr. Yolanda Bache Cortés, nota 22
a “Elenco y repertorio de la Compañía de Grau”, en Manuel Gutiérrez Nájera, Obras V. Crónicas y artículos
sobre teatro, III (1883-1884), Yolanda Bache Cortés (introducción, notas e índices), Yolanda Bache Cortés y
Ana Elena Díaz Alejo (edición), México, Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional
Autónoma de México (Nueva Biblioteca Mexicana, 131), 1998, p. 52).
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Rígida, inmóvil, bajo el dintel de aquella puerta y entre los paños recogidos del portière,
Susana parecía, más que humana criatura, estatua semoviente bajada del marmóreo
pedestal. Era la ira augusta, la ira en mármol.
Carlos no pudo alegar lo más mínimo en disculpa suya. El hombro de su levita
conservaba aún los polvos de arroz caídos de la cara de Manon. Estaba convicto y confeso.
Otra mujer, de temperamento menos bien templado y de voluntad menos enérgica,
habría desahogado su coraje en imprecaciones y dicterios, y concluido luego por llorar.
Susana no: lo que en otras pupilas es lágrima, era en las suyas chispa de acero.
Imponente, altiva, sin dar a su voz las blandas entonaciones de la súplica ni la
viveza del reproche, habló de esta manera.
—No quiero excusas, de hoy en adelante mi alcoba estará cerrada para ti. Eres un
canalla.
Susana tomó la palmatoria de plata que había dejado encima de la mesa y atravesó
el oscuro pasadizo que guiaba a su departamento. Carlos no intentó seguirla: hubiera sido
inútil. Confiando en que la vería más calmada al día siguiente, y deseando reponerse de la
sorpresa y del susto que sintió, echose a descansar, si no a dormir, en el lecho de caoba. Su
pensamiento se preocupaba en averiguar si Susana conocía ya sus amores con Manon o los
barruntaba únicamente. El aspecto de su esposa, la reprimida violencia de su ira, le
indicaban a las claras que había descubierto todo, pero, ¿cómo?
Frustrando las esperanzas de Carlos, el día siguiente no fue Susana más propicia a
sus deseos ni se manifestó más amable, si puede permitirse la expresión. La misma
frialdad, la misma dureza, el propio fruncimiento de cejas comparable a la tirantez del arco
que va a despedir la flecha. No fue posible la apetecida explicación. Durante el día, Susana
esquivó encontrarse con su esposo, y en la noche se encerró desde muy temprano en la
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alcoba. Consiguientemente, los recelos de Carlos, en vez de borrarse o ir disminuyendo,
tomaron colosales proporciones. Conocía bien el carácter de Susana, y desde luego echó de
ver que no era un simple enojo ni un celo efímero lo que la alejaba de él, sino un
sentimiento de repulsión y menosprecio.
Descubierto ya y sin encontrar remedio alguno a su guerra doméstica, Carlos se
consoló con los amores de Manon, entregándose a ellos libremente. En esto, sin embargo,
por más que las apariencias no lo anunciasen, estaba el verdadero peligro. Susana podía
permanecer en la inacción y devorar la injuria hecha a su orgullo, siempre que ésta no fuese
pública, pero jamás podría resignarse a las burlas ni a la conmiseración de sus amigas.
Los periodistas son indiscretos, y uno de ellos anunció pocos días después de la
escena descrita más arriba, que la conocida demi-mondaine Manon H. daba en la noche un
baile a sus amigos. Susana se decidió a asistir a aquella fiesta. ¿De qué modo? He aquí lo
que resolvería su ingenio.
Pasó el día encerrada en su habitación sin hablar con ninguno. Oyó los pasos de
Carlos en la escalera; luego, el ruido de los platos en el comedor; a poco, volvieron a sonar
pisadas en el corredor: era Carlos que iba a la tertulia. No esperó más: el coche estaba
puesto ya por orden de ella; bajó aprisa, envuelta en una espesa cachemira, y no bien se
desvaneció en el aire el ruido que la puerta del zaguán hizo al cerrarse detrás de Carlos,
Susana, poniendo el pie en el estribo del trois-quarts, dijo al cochero:
—Sigue al señor.
Carlos iba paso a paso, saboreando su cigarro habano, con la tranquilidad de un
hombre que se dispone a divertirse. El cochero temía a cada instante perderle de vista: era
necesario que le siguiera desde lejos, y las intermitencias de la luz eléctrica, el tránsito de
otros coches y la aglomeración de transeúntes en las esquinas, le estorbaban. Susana,
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impaciente y nerviosa, había corrido las persianas de ambas portezuelas, y de rodillas en el
asiento delantero, iba con el rostro pegado al vidrio, para seguir con la mirada a su marido.
Carlos, sin enterarse que le seguían, torció la esquina de Vergara y entró al teatro.
Susana ordenó al cochero que se detuviese en la calle del Cinco de Mayo, y al lacayo, que
hiciera de centinela en el vestíbulo para avisar cuando el señor saliera. ¡Qué noche! Era de
enero, fría como el corazón de una coqueta. Susana tiritaba bajo los pliegues de su espesa
cachemira, viendo por la vidriera del pescante la luz de la luna que alumbraba de lleno la
parte alta de los edificios, abrillantando barandales y balcones. De cuando en cuando, veía
grupos de espectadores en el pórtico del teatro, en la puerta de la cantina de Forment;13
luego escuchaba la campanilla que anuncia el principio de cada acto. En el pórtico sólo
quedaban los granujas cerilleros que venden vueltas, y uno que otro desastrado esperando
al amigo que invita a tomar un ponche o la hora de entrar al teatro sin pagar. Así pasó dos
horas largas. Solía oír las conversaciones de los cocheros que, desde la altura de los
pescantes, discutían la virtud de sus señoras.
Una infeliz mujer que salía, acaso, del café cantante, se detuvo junto a la portezuela
del carruaje, para hablar con el estudiante que la seguía. Susana oyó la plática tabernaria, y
vio luego alejarse a la pareja por el oscuro callejón de Santa Clara. ¡Cuánta humillación!
¡Cuánta vergüenza!
Minutos antes de la medianoche, terminó la función. Salieron en tropel los
concurrentes. Bajaron del pescante los lacayos, y los hombres, formados en dos alas, vieron
el lento desfile de las damas. Susana tuvo miedo de que su marido se perdiese en la
balumba de la salida. Por fortuna, el lacayo era muy listo. Cuando ya toda la concurrencia
13

La cantina de Forment era sólo un pasillo entre el teatro Nacional y la puerta sur del hotel Vergara, ubicado
éste en la calle del mismo nombre (actual Bolívar), y que envolvía al Gran Teatro Nacional con sendos
corredores que se unían por la parte trasera del teatro, además de ocupar la planta alta del mismo teatro.
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había salido, y comenzaban a cerrar las puertas del teatro, Carlos apareció acompañado de
un amigo.
El trois-quarts les siguió a alguna distancia. Llegaron a las puertas de un hotel y allí
se detuvieron. En la parte baja del edificio, en un salón que servía habitualmente para las
comidas numerosas, iba a verificarse la tertulia. Susana oyó los acordes de la música que
tocaba una polka de La Mascotte.14 Carlos y su desconocido compañero entraron al hotel.
La puerta volvió a cerrar pesadamente, y la pobre mujer, menospreciada, se encontró sola
en la calle, dentro del coche herméticamente cerrado que le servía de cárcel y balcón.
¿Bajaría? Aquella música canalla, las carcajadas de los concurrentes, exacerbaban su
excitación nerviosa. ¡Imposible espiar desde la acera el interior de aquella sala! El dueño
del hotel había cerrado los maderos de las puertas. Para mirar lo que pasaba adentro era
preciso entrar al patio. Susana esperó a que entrase más la noche. Cada vez eran más
agudos, más apaches, los gritos de los concurrentes.
A las dos de la madrugada, y después de tender una mirada ansiosa por todos los
recodos de la calle, para ver si venía algún trasnochado, Susana se resolvió a bajar del
coche y acercarse a la puerta del hotel. Clara y distinta oyó la voz de su marido, que decía
con amor:
—¡Qué hermosa eres!
Entonces ya no pudo contenerse. Asió el aldabón y llamó tres veces a la puerta. No
tardó ésta en abrirse. El portero, desde su jergón, estiró la cuerda a que estaba atado el
picaporte. Ninguno había en el patio oscuro a que daba el salón de la orgía. Sólo un mozo
14

La Mascotte (1880), opereta en tres actos, de E. Audran, libreto de H. Ch. Chivot y H. A. Duru (Yolanda
Bache Cortés, nota 2 a “Paola Marié. Vuelve la Compañía de Grau”, en Manuel Gutiérrez Nájera, Obras IV.
Crónicas y artículos sobre teatro, II (1881-1882), Yolanda Bache Cortés (introducción, notas e índices),
Yolanda Bache Cortés y Ana Elena Díaz Alejo (edición). México, Instituto de Investigaciones
Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (Nueva Biblioteca Mexicana, 90), 1984, p. 211).
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roncaba junto a uno de los kioscos. Susana se detuvo. ¿Qué iba a hacer? Entrar a aquella
alcoba cuyo vaho olía a alcohol era perderse. ¡Qué escándalo, qué pasto tan sabroso para
las hablillas de café! Se arrepentía de haber llegado hasta aquel sitio, quiso retroceder,
marcharse a casa. Pero en aquel instante, uno de los amigos de Carlos salió tambaleando de
la sala y se encaminó al segundo patio. Susana apenas tuvo tiempo de esconderse en el
kiosco de cristales en cuya puerta dormía y roncaba el mozo ebrio. Allí estaba bien; desde
ese observatorio, que súbitamente le deparaba el destino, podía ver el interior de la sala y
las escenas de la orgía.
Era aquel kiosco uno de los gabinetes del restaurant y estaba enfrente de la puerta
del salón. Estaba oscuro. Sólo entrando a él podían descubrirla. Susana dijo para sí: “Estaré
un rato, quiero ver todo, absolutamente todo, y luego irme, no a casa, adonde jamás he de
volver, sino a la casa de mis padres!”. Los ronquidos del ebrio, los compases borrachos de
la música y las voces aguardentosas de los hombres eran lo único que oía. ¡Qué
humillación!
Susana no podía mirar desde su observatorio más que un rincón del baile. Sin
embargo, con las ondulaciones de la danza, pasaban todos por allí dando una idea bastante
exacta del conjunto. En el centro del muro principal estaba el piano, y junto a éste, los
infelices músicos. Hombres y mujeres bailaban de un modo desconocido para Susana. ¡Y
cuántos de los aristocráticos gomosos que conocía y trataba se encontraban
desventuradamente en ese sitio! Y tal vez todos ellos reían del abandono de Susana y
murmujeaban entre dientes al hablar de ella: “¡Pobre!, ¡tan orgullosa!, ¡tan altiva! ¿No lo
recuerdas? ¡Despreció a zutano! ¡Y a mengano también! ¿Todo por quién? ¡Por un hombre
que, viéndola de cerca, la ha encontrado perfectamente insoportable! ¡Bah! ¡No te canses!
¡La esposa siempre aburre, aun cuando sea, como Susana, tan hermosa!”.
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Y también ella, pobre abandonada, soñó ese amor de que los necios hablarían con
desenfado; también ella quiso ser amada eternamente y llevó su corazón con el mismo
cuidado temeroso con que lleva el acólito los cálices a la sagrada mesa del altar. ¿Y todo
para qué? ¡Para que una desenvuelta aventurera la pisotease con su tacón de bailarina!
¡Y aquellas polkas y aquellas danzas que no acababan nunca! ¡Y esas caras
sudorosas y ojerudas pasando siempre ante su vista entre una gran evaporación de vino! De
repente, Manon y Carlos salieron de la sala y marcharon directamente al kiosco. Susana se
agazapó debajo de la mesa.
Carlos y Manon entraron al kiosco. Afortunadamente, la oscuridad era profunda, y
Susana, hecha tres dobleces y escondida debajo de la mesa en el extremo próximo a la
pared, pudo permanecer oculta, aunque en riesgo inminente de que el ruido más ligero, una
tos repentina, el roce de los pies o la claridad de las luces que incuestionablemente traería
el mozo, descubrieran su presencia. Por fortuna, los amantes no necesitan más luz que el
centelleo de las pupilas, por modo que el solícito mozo que venía con un pesado candelabro
de bronce no atravesó el umbral de ese retiro.
—No; no queremos luces; trae champagne.
Manon apoyó su cabeza en el hombro de Carlos y empezó a hablarle de esta suerte:
—¿Sabes?... Yo creo que no me quieres mucho.
—¿Pues a quién amo entonces?
—A tu esposa.
Carlos soltó a reír estrepitosamente.
—Mira, Manon, Susana me fastidia. Yo me casé con ella por capricho. Era altiva,
codiciada de todos, desdeñosa con sus adoradores; excitó mi amor propio, y la vencí. Hoy
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me aburre. ¿Tiene acaso la gracia que tú tienes? Por ti he reñido con ella; por ti la he
abandonado o punto menos. ¿Qué más quieres?
—Bueno, pues si me amas, ¿por qué te obstinas en no presentarte conmigo en el
teatro y te niegas a cederme una tarde tu victoria para ir a la Calzada? Yo soy más altiva
que ella. Quiero humillarla y ostentar mi triunfo. ¡Es más hermosa que yo! En cambio, tú
me quieres mucho más. ¡Aborrezco a tu esposa, la aborrezco! ¿Por qué nació más rica y
más bonita? Quiero probar al mundo que la hermosura y la riqueza nada valen; un
parpadeo, un guiño, una sonrisa, me han bastado para vencer. Deja que lo sepa todo el
mundo. Lo saben muchos hombres, tus amigos, pero yo quiero que lo sepan tus amigas. Si
tú no quieres presentarme en público es porque no me amas. ¡Nada más! O mejor dicho,
porque aún la quieres.
—¿Piensas que ella es quien me detiene? No, Manon, es la sociedad.
—¡Pobre cariño el que no sabe sobreponerse al egoísmo!
—¡Carlos! ¡Manon! —gritaron en la sala.
Volvió la orquesta a preludiar un vals, y la pareja salió del kiosco, dejando intacta la
botella de champagne. Susana vio que entraban al salón, y entonces pudo levantarse. El
polvo y la cal de la pared habían manchado su vestido. Estaba mortalmente pálida y con los
ojos agrandados por la fiebre. Sedienta, apuró de un solo trago la mitad de la botella, y
pegándose al muro, como sombra que se desliza sin el más leve rumor, salió del kiosco. Al
salir, tropezó con un mozo. Éste creyó sin duda que era una prófuga del baile, y nada dijo.
Alzó Susana los ojos y vio en el primer piso del hotel un cuarto abierto.
—¿Quién vive allí? —preguntó al mozo con quien había tropezado.
—La señorita Manon —contestó éste.

32

Sin detenerse a reflexionar, movida por la cólera y los celos, subió las escaleras,
entró al cuarto, que estaba enteramente solo, y cerró la puerta tras de sí. ¡No podía más!
Dejose caer en el canapé y allí estuvo durante largo rato oyendo los sones confusos de la
música y el eco de las risas.
A poco, la exaltación nerviosa la obligó a levantarse y a recorrer la alcoba como una
loca. Dos bujías de estearina iluminaban el espejo del tocador. Susana, al verse retratada en
esa luna, sintió miedo. ¿Estaría moribunda? Jamás había observado en su semblante esas
ojeras violáceas ni la calentura amarillenta que iba cubriendo sus mejillas. Durante dos o
tres minutos estuvo absorta en su propia contemplación.
—Vamos —decía en voz alta—, ¿soy hermosa? Los cronistas lo han dicho muchas
veces. Mis rendidos enamorados lo repetían a cada instante: ¡Soy la reina! Los hoyuelos de
mis brazos mórbidos se ríen de los otros brazos. Las suaves ondulaciones de mi seno
simulan el aletear de una paloma prisionera en la cárcel del corsé. Mi garganta es de
mármol, y las pulidas redondeces de mis hombros causan envidia a las estatuas griegas...
Sí; yo leí todo eso muchas veces en revistas y crónicas de bailes; lo he escuchado en mi
palco del teatro... ¡Soy hermosa, divinamente hermosa!
Y al decir esto, alzábase las mangas del vestido y hacía pedazos los encajes de su
cuello. Y en la serena luna del espejo aparecía, radiante de blancura, como Venus brotando
de las ondas.
—Pero, ¿por qué no me ama? ¡Prefiere a otra! ¿Qué valen estos encantos
codiciados? No; yo no soy hermosa; ¡soy muy fea! ¡La belleza es el colorete y el afeite! Yo
quiero ser como Manon... ¡así!
Las manos impacientes de Susana revolvían los botes de pomada y los cosméticos.
Tomó un lápiz y ennegreció con él sus grandes ojos. Luego, con una pasta blanca, un
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coldcream pegajoso, untó su cara y sus brazos desnudos y su cuello. Ya no se veía pálida
como antes. Una agua de carmín tiñó sus labios. Era la actriz en el apogeo de la hermosura.
Y tal aire de teatro supo dar un instante a su rostro que, al verse retratada en el espejo, se
encontró parecida a la corista. Entonces, con los botes de pomada, con los frascos de
esencias, con los cepillos y los peines mismos, arrojados violentamente por sus manos, hizo
añicos la luna del espejo.
No podía serenarse. Iba frenética de un extremo al otro de la pieza. Revolvió las
ropas del lecho, mascó furiosa los encajes de la almohada, con golpe recio abrió las puertas
del armario y estrujó los vestidos y sombreros. Después, para calmarse, abrió el balcón. El
aire de la madrugada refrescó su semblante.
Ninguno atravesaba por la calle. Sólo el gendarme, hundida la cabeza en el pesado
capuchón, dormía acurrucado en el umbral de una puerta. ¡Qué feliz era! De cuando en
cuando, llegaba a los oídos de Susana el cacareo de un gallo. Las estrellas, brillando en el
espacio, parecían decirle: “Vente con nosotras!”.
Susana vio el abismo negro de la calle y sintió vértigo. ¡Qué alto estaba el balcón!
¡Si se arrojara!... ¿Y por qué no? ¿Para qué deseaba la vida? Sin el amor de Carlos, siendo
la burla de la sociedad, no quería vivir más. Era imposible para ella resignarse al papel de
mujer abandonada. ¡Si a lo menos tuviera un hijo!... Pero también aquel balcón, a cuyos
barandales se cogía como para defenderse de sí misma, estaba a mucha altura. El choque de
su cabeza con las piedras y losas de la calle sería espantosamente doloroso. ¿Y el
infierno?... Susana, al decir esto, reaccionando contra la tentación, se dejó caer de espaldas,
como si el piso del balcón se hundiera.
Levantose después y paso a paso se dirigió a la puerta. ¿Qué hacía en aquel cuarto?
¿A quién esperaba? ¡Ni ella misma lo sabía! Salir, dejar aquella alcoba, aquella cueva, era
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lo necesario... ¡No!, ¡lo urgente! Las bujías se estremecían, paveseaban. Susana tropezó con
una silla, y vino al suelo, hiriéndose en la frente. Para alzarse, se apoyó en el borde de la
mesa. La extremidad de sus dedos chocó entonces con un objeto frío: era el cañón de una
pistola. Con inconsciente curiosidad la examinó: ¡revólver, elegante, pequeñito, con cacha
de marfil, propio de una mujer como Manon! ¿Estaría cargado? Sí, por los agujeros del
cilindro asomaban las cápsulas sus cabecitas color de oro. Susana apretó nerviosamente el
arma; quiso ver más, pero en aquel instante las bujías moribundas se apagaron.
Desde niña, Susana sentía miedo al encontrarse a oscuras. Ella, tan valerosa y tan
enérgica, temblaba en la oscuridad como esas flores que están enamoradas de la luz. Al
encontrarse sola y en la sombra, recorriendo los muros con la mano, fue en busca de la
puerta. ¡La encontró! ¡Ya había asido el picaporte... pero en aquel momento la mampara se
abrió violentamente, hiriendo a Susana arriba de la ceja. El roce de un vestido de seda sonó
en la alfombra. Manon volvía sin duda para arreglar su traje descompuesto o refrescarse
con el polvo de arroz. Venía sola. ¡La fiesta no acababa! Carlos debía esperarla en el salón.
—¡Una luz! ¡Una luz! —gritó la impura.
Pero los mozos dormían, nadie la oyó, y entonces, a tientas, quiso encontrar la caja
de cerillos que tenía encima del buró.
Desventuradamente, Susana había arrojado al suelo todas las ropas que guardaba el
armario. Los pies de Manon se enredaron en uno de los dispersos vestidos, tropezó, y para
no caer, quiso apoyarse en la puerta. Su mano, entonces, dio con el brazo de Susana. A su
contacto, sintió ésta que hervía la sangre en sus venas.
—¿Quién es? —gritó Manon.
Sin darle tiempo a llamar a los criados ni a prorrumpir en voces de socorro, Susana,
fuera de sí, loca, rabiosa, se lanzó sobre su rival. Ambas rodaron abrazadas por el suelo.
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Manon iba a gritar, pero primero la sorpresa y luego las manos mismas de Susana, que le
oprimían la boca amordazándola, le impidieron proferir un solo grito. Aquellos dos cuerpos
se retorcían y se enlazaban en la sombra como dos víboras furiosas. Susana, más vigorosa,
y sobre todo, movida por la rabia de los celos, tenía debajo a la infeliz corista. Sus fuerzas,
sin embargo, desfallecían. Manon le mordía las manos para quitar esa mordaza de su
boca... Entonces, con los dientes, logró alzar la enagua en que Manon se había enredado y
meter esos trapos estrujados en la boca de la actriz. Ésta, a punto de ahogarse, pugnaba en
vano por escapar o escabullir el cuerpo. En un supremo esfuerzo, logró, por fin,
incorporarse un tanto. Entonces sonó un disparo, se oyó un grito; abriéronse las puertas de
muchos cuartos; salieron los inquilinos en camisa a las ventanas y corredores del hotel; los
mozos, despavoridos y convulsos, entraron a la alcoba de Manon, y allí, entre enaguas de
seda y corpiños de raso y terciopelo, encontraron los cuerpos de las dos. Susana estaba
muerta. Manon, viva.

El jurado absolvió a la corista. La pistola, según todas las probabilidades, se disparó
casualmente. Carlos, avergonzado de sí mismo, fue a ocultarse en una hacienda, en donde
morirá, pronto tal vez.
¿Y Manon? Las diosas de una noche mueren llenas de polvo y arrumbadas en el
rincón telarañoso de un teatro. Algunas se casan, como Hortensia Schneider: siempre se
encuentra alemán para estas redenciones. Otras agonizan en el hospital, después de haber
retorcido con su mano nerviosa la crin dorada de la fortuna: son las hijas pródigas. Su
quiebra, casi siempre, es fraudulenta. La justicia remata sus trajes, cuyo soberbio lujo
perdió a tantas mujeres; sus joyas, que costaron tantas lágrimas como brillantes tienen; su
lecho, suntuosamente impúdico; el reloj, que contó las horas del amor y que ya no señalará
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la hora de la muerte; el sillón, cuyos muelles almohadones conservan todavía el molde de
un cuerpo voluptuoso; los mármoles, tan desnudos como ellas, y los bronces, tan fríos
como sus almas.
Todo cae bajo la vista inquisidora de la curiosidad: desde la taza de porcelana china
que conserva los asientos terrosos del té, hasta la sábana de holanda. El cochero de la diosa
arruinada compra los carruajes y los caballos para establecer un sitio; las modistas rescatan
los vestidos, y los amantes compran las alhajas, que ellos mismos dieron, para adornar con
ellas otros brazos. ¡Triste suerte la de esas mujeres! ¡Todos las abandonan, hasta los
muebles!
Pasaron ya los días en que las casas de comercio, las propiedades rústicas y urbanas,
colgaban de sus oídos en forma de pendientes, cosquilleaban su cuello bajo el nombre de
perlas, o se enredaban en sus brazos níveos figurando soberbios aderezos. En aquel tiempo,
un gran señor les regalaba su palacio y una sociedad anónima contribuía con los muebles.
Si lo hubieran querido, sus amantes habrían cubierto de oro hasta los granos de cebada que
comían sus yeguas normandas en la caballeriza.
Esas grandes apoteosis pasan. Las mujeres insaciables que digieren trescientos
sesenta y cinco ricos cada doce meses, cuando el año no es bisiesto, tienen también su
inevitable decadencia; son los monstruos de colmillos agudos, especialmente creados para
devorar a los imbéciles. Si con oro se pudiera forjar un rayo de sol, ellas lo habrían forjado
en día lluvioso. Los banqueros dejaban en sus manos el reloj, la cartera, hasta el anillo
mismo de la boda. Pero, una noche, la ruina llama con sus dedos nudosos a la puerta. ¿Qué
viento arrastró en su carrera vertiginosa los bancknotes? ¿En qué hoguera se consumieron
las alhajas? Muchas onzas cayeron en sus cofres, pero éstos, como el tonel de las Danaides,
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no tenían fondo. ¡Oh, si pudieran llenarse por sí solos como el cofre de la princesa de
Bagdad! Los caballos se van como los amantes.
El telón, que figura un palacio, se levanta y aparece la cabaña triste y pobre.
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