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fff

I. ORIENTE Y OCCIDENTE EN LUCHA. 
CORRE LA SANGRE

Maese Alfred L’Ambert, antes de recibir el 
fatal golpe que le obligó a cambiar de nariz, era, sin 
sombra de duda, el más brillante notario de Francia. 
En aquella época contaba treinta y dos años; era de 
elevada estatura, poseía unos ojos grandes y rasga-
dos, frente olímpica, y su barba y sus cabellos eran de 
un rubio admirable. Su nariz (antes que su nombre)1 
se curvaba en forma de pico de águila. Y créanme si 
les digo que la corbata blanca le caía de maravilla. 
¿Sería porque la usaba desde la más tierna infancia 
o porque se la suministraba algún buen fabricante? 
Supongo que por ambas razones a un tiempo.

Una cosa es atarse al cuello un pañuelo de 
bolsillo como si fuera un nudo corredizo, y otra muy 
distinta, formar con arte y perfección un buen nudo 

1 Con este inciso, el autor parece poner en relación la noble apariencia 
del personaje con su apellido ennoblecido; como se verá posteriormente, el 
protagonista, nacido Lambert, pasará, mediante resolución del Consejo de 
Estado francés, a llamarse L’Ambert. Antes, pues, la nariz que el nombre 
[N. del T.].
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de muselina blanca con las dos puntas iguales, al-
midonadas sin exceso y dirigidas simétricamente a 
derecha e izquierda. Una corbata blanca bien elegi-
da y bien anudada no es un adorno que carezca de 
gracia; todas las mujeres os lo podrán decir. Pero no 
basta con llevarla puesta; es preciso saberla llevar; y 
eso es cuestión de experiencia. ¿Por qué los obreros 
parecen tan desmañados y artificiosos el día que se 
casan? Porque van disfrazados con una corbata blan-
ca sin práctica previa.

Uno se acostumbra pronto a llevar los toca-
dos más excesivos; una corona, por ejemplo. El sol-
dado Bonaparte recogió una que el rey de Francia 
había dejado caer sobre la Place Louis XV2: se la co-
locó él mismo, sin haber recibido lecciones de nadie, 
y Europa declaró que aquel gorro no le quedaba del 
todo mal. Enseguida introdujo la moda de la corona 
entre el círculo de sus familiares e íntimos. Y todos 
a su alrededor la llevaron o la quisieron llevar. Pero 
este hombre extraordinario no pasó de ser un por-
tacorbatas asaz mediocre. Sin embargo, el vizconde 
de C***, autor de varios poemas en prosa, estudió 
diplomacia, o lo que es lo mismo, el arte de saber 
llevar corbata con provecho.

En 1815, pocos días antes de la campaña de 
Waterloo, asistió a la revista de nuestras últimas tro-

2 Actual Place de la Concorde. Fue allí donde se instaló, durante el período 
revolucionario, la guillotina, y el lugar que vio morir a Luis XVI y María 
Antonieta [N. del T.].
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pas; ¿y sabéis qué fue lo que más le impresionó de 
aquella heroica fiesta en la que prendía el desespera-
do entusiasmo de una gran nación? Que a Napoleón 
no le sentaba demasiado bien la corbata.

Pocos hombres, en este pacífico terreno, se 
hubieran podido medir con maese Alfred L’Ambert. 
Digo L’Ambert, y no Lambert, y hay de por medio 
una decisión del Conseil d’État. Maese L’Ambert, 
sucesor de su padre, ejercía como notario por de-
recho de nacimiento. Hacía más de dos siglos que 
los miembros de esta gloriosa familia se transmitían, 
de varón en varón, el estudio de la Rue de Verneuil 
junto con la más alta clientela del Faubourg Saint-
Germain.

El cargo jamás había sido tasado, toda vez 
que nunca había salido de la familia; pero a juzgar 
por los beneficios de los últimos cinco años, no se 
podía evaluar en menos de trescientos mil escudos3. 
Es decir, que reportaba, un año sí y otro también, 
unas noventa mil libras. Desde hacía más de dos 
siglos, todos los primogénitos de la familia habían 
llevado la corbata blanca con tanta naturalidad como 
los cuervos llevan sus plumas negras, los borrachos 
sus narices rojas o los poetas sus vestiduras raídas. 
3 Sistema monetario francés en el Segundo Imperio (1852-1870): Franco: 
base del sistema; 1 franco = 1/20 de luis = 1/5 de escudo = 1 libra (aprox.) 
= 20 sueldos = 100 céntimos. Luis: también llamado Napoleón; moneda de 
oro de 20 francos. Escudo: moneda de 5 francos. Libra francesa: moneda 
base antes de la reforma monetaria revolucionaria; tiene un valor similar 
al franco; 81 libras = 80 francos. Sueldo: moneda de 5 céntimos de franco 
[N. del T.].
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Legítimo heredero de un nombre y una fortuna 
considerables, el joven Alfred había mamado, a la 
par que la leche, los buenos principios. Despreciaba, 
como es debido, todas las novedades políticas que 
se habían introducido en Francia después del desas-
tre de 1789. A su juicio, la nación francesa se com-
ponía de tres clases: el clero, la nobleza y el estado 
llano. Opinión respetable y compartida todavía hoy 
por un reducido número de senadores. Se situaba 
modestamente entre los primeros del tercer estado, 
no sin ciertas pretensiones secretas de formar con la 
nobleza de toga. Sentía un profundo desprecio por 
el grueso de la nación francesa, esa caterva de cam-
pesinos y obreros que recibe el nombre de pueblo o 
vil muchedumbre. Se acercaba a esta lo menos po-
sible, por consideración a su amable persona, que 
amaba y cuidaba apasionadamente. Sano, esbelto y 
vigoroso como un lucio de río, estaba convencido 
de que aquella gentuza era morralla creada expresa-
mente por la Providencia para servir de alimento a 
los señores lucios.

Hombre, por lo demás, encantador, como 
casi todos los egoístas: estimado en Palacio, en el 
Círculo4, en la Cámara de Notarios, en las conferen-
4 Se refiere About –como más tarde sabremos– al Cercle des Chemins de 
Fer, el Círculo del Ferrocarril, uno de los más prestigiosos clubes de París. 
Fundado en 1854, pronto estableció su sede en la Rue de la Michodière, 
esquina Boulevard des Italiens. A decir del doctísimo Charles Yriarte, es-
critor, dramaturgo, periodista, historiador, arquitecto e ilustrador, autor 
de Les cercles de Paris: 1828-1864 (París, 1864), frecuentaban sus salones 
«administradores de líneas, banqueros, agentes de cambio, ingenieros, 
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cias de Saint-Vicent de Paul5; amigo fiel de los hom-
bres de su rango; buen tirador de esgrima y espada 
en los salones de armas; excelente bebedor y amante 
generoso en tanto se sentía prendado; acreedor de 
lo más bondadoso en tanto cobraba los intereses de 
su capital; refinado en sus gustos, afectado en el ves-
tir, limpio cual moneda de nuevo cuño; asiduo los 
domingos a los oficios de Saint-Thomas-d’Aquin, 
y los lunes, miércoles y viernes al foyer de la Ópera6; 
habría sido el más perfecto gentleman7 de su época, 
así en lo físico como en lo moral, de no ser por una 
deplorable miopía que lo condenaba a llevar gafas. 
notarios, altos funcionarios, magistrados, algunos médicos e incluso unos 
pocos literatos perdidos en este entorno industrial» (p. 291). Vid. asimismo 
Nota 13 [N. del T.].
5 La Sociedad de San Vicente de Paul, organización caritativa católico laica 
de alcance internacional, se estructura desde sus orígenes (1833) en unida-
des o células locales denominadas Conferencias [N. del T.].
6 No se trata de la celebérrima Ópera Garnier, como algunos lectores es-
tarán tentados de pensar, sino de Le Peletier. Construida entre 1820 y 
1821 por el arquitecto François Debret, este espléndido teatro, que no 
obstante debía tener carácter provisorio (en sustitución de la entonces de-
molida sala Montansier, y en espera del gran Teatro Nacional de París, 
futura Garnier), fue escenario no solo del magistral desarrollo de la grand 
opera y el ballet romántico francés, sino también de otros acontecimientos 
de relevancia histórica: a sus puertas, un grupo de conspiradores italianos 
atentó, en 1858, contra Napoleón III y la emperatriz Eugenia, que mila-
grosamente escaparon indemnes (con todo, murieron 8 personas y otras 
150 resultaron heridas), hecho este que precipitó la intervención francesa 
en Italia y promovió la construcción de un nuevo templo de la música. Sea 
como fuere, el proyecto de Charles Garnier, ganador del concurso que 
dotaría a París de una imponente Ópera, sufrió innumerables retrasos (en 
parte debidos a sus altísimos costes). Le Peletier siguió funcionando hasta 
octubre de 1873, fecha en la que un terrible incendio asoló su vieja fábrica. 
Su destrucción aceleró las obras de la Garnier, que finalmente fue inaugu-
rada en enero de 1875 [N. del T.].
7 En inglés en el original [N. del T.].
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¿Es necesario decir que sus gafas eran de oro, y las 
más finas, las más ligeras, las más elegantes que al-
guna vez obrase el celebre Mathieu Luna, del Quai 
des Orfèvres?

No siempre las llevaba; tan solo en su despa-
cho o en casa de sus clientes, cuando tenía que leer 
alguna escritura. Y créanme si les digo que los lunes, 
miércoles y viernes, al entrar en el hogar de la danza8, 
tenía buen cuidado de exponer sus hermosos ojos. 
Ningún cristal bicóncavo velaba entonces el brillo de 
su mirada. Debo reconocer que no veía ni jota y que 
a veces saludaba a una comparsa tomándola por una 
estrella, pero tenía el aire resuelto de un Alejandro 
entrando en Babilonia. Por esta razón, las niñas del 
cuerpo de baile, muy aficionadas a poner motes a 
unos y a otros, lo habían bautizado como el Vence-
dor. Un turco gordo y amable, secretario de emba-
jada, había recibido el sobrenombre del Tranquilo. 
A un consejero de Estado lo llamaban el Melancó-
lico. A un secretario general del ministerio de ***, 
muy vivo y desmañado en sus maneras, se le cono-
cía por monsieur Turlu; y por esta razón, la pequeña 
Élise Champagne, también llamada Champagne II, 
había recibido el sobrenombre de Turlurette9 una vez 

8 En francés, foyer de la danse. La palabra foyer no solo se refiere al vestíbulo 
o sala de descanso de un teatro; cabe traducirla (y es su primera acepción) 
como hogar [N. del T.].
9 Los apelativos dados a ambos personajes constituyen –así lo creemos–, 
un afilado juego de palabras y alusiones. Turlu (turlu tu tu, turlututu y si-
milares) es una onomatopeya empleada para recrear el sonido de la flauta. 
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había dejado los corifeos para elevarse a la categoría 
de solista.

Mis lectores de provincias (si es que este re-
lato traspasa alguna vez las murallas de París) em-
plearán uno o dos minutos en meditar el párrafo an-
terior. Desde aquí puedo oír las mil y una preguntas 
que dirigirán mentalmente a su autor: «¿Qué es el 
hogar de la danza? ¿Y el cuerpo de baile? ¿Y las es-
trellas de la Ópera? ¿Y los corifeos? ¿Y las solistas? 
¿Y las comparsas? ¿Y los secretarios generales que 
penetran en dicho mundo aun a riesgo de adquirir 
un mote? Y finalmente, ¿por qué extraño azar un 
hombre de la posición y los principios de maese Al-
fred L’Ambert acudía tres veces por semana al hogar 
de la danza?».

¡Ah, queridos amigos! Precisamente porque 
era un hombre de posición y principios. El hogar de 
la danza era, en aquellos tiempos, un amplio salón 
cuadrado rodeado de viejas banquetas de terciopelo 
rojo y frecuentado por todos los hombres distingui-
dos de París. Allí se reunían no solo los hombres de 
finanzas, los consejeros de Estado y los secretarios 
generales; también lo hacían los príncipes y los du-
ques, los diputados y los prefectos, y los senadores 
más afectos al poder temporal de la Iglesia; falta-
ban solamente los prelados. Allí se veían ministros 
Turlurette (amén de diminutivo de turlu) es una suerte de flautín o corna-
musa de uso en la Edad Moderna; sirve además para referirse a una mujer 
coqueta, de vida alegre y despreocupada, en este caso, la sobredicha Élise 
Champagne [N. del T.].
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casados, e incluso los más casados de todos nues-
tros ministros. Cuando digo allí se veían, no quiero 
decir que yo mismo los viese; entenderéis que los 
pobres diablos de los periodistas no entrábamos allí 
como en un molino. Un ministro tenía en su poder 
las llaves de aquel salón de las Hespérides, y nadie 
entraba en él sin la venia de Su Excelencia. ¡Ten-
drían que ver cuántas rivalidades, cuántos celos e 
intrigas! ¡Cuántos gabinetes han caído bajo los más 
diversos pretextos, pero, en el fondo, porque todos 
los hombres de Estado querían reinar sobre el hogar 
de la danza! ¡No vayáis a creer que tales personajes 
acudían al lugar atraídos por los placeres prohibidos! 
No. Tan solo ardían en deseos de fomentar un arte 
eminentemente aristocrático y político.

El curso de los años quizá haya cambiado 
todo esto, pues las aventuras de maese L’Ambert no 
datan en absoluto de esta misma semana. Ni tam-
poco se remontan a la más remota antigüedad. Si 
bien razones de alta conveniencia me impiden preci-
sar el año exacto en que este funcionario ministerial 
cambió su nariz aguileña por una recta. Es por eso 
que he dejado caer, como los fabulistas, un vago en 
aquella época. Contentaos con saber que la acción se 
desarrolla dentro de los anales del mundo, entre el 
incendio de Troya por los griegos y el del Palacio 
de Verano de Pekín por el ejército inglés: dos hitos 
memorables de la civilización europea.

Un contemporáneo y cliente de maese L’Am-
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bert, el marqués de Ombremule, decía cierta noche 
en el Café Anglais10:

—Lo que nos distingue del común de los 
hombres es nuestro fervor por la danza. La canalla se 
vuelve loca con la música. Aplaude con las óperas de 
Rossini, Donizetti, Auber: parece ser que un millón 
de pequeñas notas, mezcladas como en ensalada, tie-
ne algo que halaga los oídos de esas gentes. Llevan 
su ridiculez hasta el extremo de cantar ellos mismos 
con sus bastas y roncas voces, y la policía les permite 
reunirse en ciertos anfiteatros para destrozar algunas 
arias menores. ¡Gran bien les hace! En cuanto a mí, 
jamás escucho una ópera; solo la miro; llego para el 
entreacto y después me escapo. Mi respetable abuela 
me contaba que todas las grandes damas de su tiem-
po iban a la Ópera solo por el baile, y no negaban 
su apoyo a los señores bailarines. Nuestro turno ha 
llegado. Somos nosotros quienes protegemos a las 
bailarinas. ¡Y maldito sea el que piense mal!

La pequeña duquesa de Biétry, joven, bonita 
y abandonada, tuvo la debilidad de reprochar a su 
marido los hábitos operísticos que este había adop-
tado:

—¿No te da vergüenza —le dijo ella— de-

10 Uno de los más ilustres restaurantes parisinos del siglo XIX, localizado 
en el Boulevard des Italiens, esquina Rue de Marivaux. Fundado en 1802, 
alcanzó su mayor gloria hacia mediados de siglo, siendo frecuentado por 
aristócratas y millonarios. Tal fue su fama que fueron numerosos los lite-
ratos que lo citaron en sus obras (Balzac o Proust, entre otros). Cerró sus 
puertas en 1913 [N. del T.].
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jarme abandonada en un palco con todos tus amigos 
para correr a Dios sabe dónde?

—Madame —respondió él—, cuando uno 
espera obtener una embajada, ¿no debería estudiar 
política?

—De acuerdo, pero creo que hay mejores es-
cuelas en París.

—Ninguna. Aprende, mi querida niña, que 
la danza y la política son gemelas. Tratar de agradar, 
cortejar al público, mantener la vista en el director 
de orquesta, componer el semblante, cambiar a cada 
instante de vestido y de color, saltar de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda, girar rápidamente 
y volver a caer sobre los pies, sonreír con los ojos 
llenos de lágrimas, ¿acaso no es, en pocas palabras, 
el programa de la danza y la política?

La duquesa sonrió, perdonó y tomó un 
amante.

Los grandes señores como el duque de Bié-
try, los hombres de Estado como el barón de F***, 
los grandes millonarios como el pequeño señor St***, 
y los simples notarios como el héroe de nuestra his-
toria se codeaban, sin orden ni concierto, en el hogar 
de la danza y entre los bastidores del teatro. Y eran 
todos iguales ante la ignorancia y la naïveté de las 
ochenta pequeñas ingenuas que componen el cuerpo 
de baile. Se les conoce como señores abonados; se les 
sonríe gratuitamente; se cuchichea con ellos en los 
rincones; se les aceptan sus bombones —e incluso 
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sus diamantes— como cumplidos sin consecuencias 
que en nada comprometen a quienes los reciben. La 
gente imagina sin razón que la Ópera es un mercado 
de placer fácil y una escuela de libertinaje. Pero hay 
mayor número de virtudes que en cualquier otro tea-
tro de París. ¿Y por qué? Porque allí la virtud es más 
cara que en cualquier otro lugar.

¿No es al punto interesante estudiar de cerca 
a esta multitud reducida de muchachas, casi todas de 
muy baja extracción, a quienes el talento o la belleza 
pueden elevar, en apenas un instante, a lo más alto? 
Muchachitas, en su mayoría, de catorce a dieciséis 
años, alimentadas con pan seco y manzanas verdes 
en buhardillas de obreros o garitas de conserjes, 
que llegan al teatro con vestidos de tartán y zapatos 
usados y corren furtivamente a cambiarse. Que un 
cuarto de hora después bajan al foyer radiantes, des-
lumbrantes, cubiertas de sedas, gasas y flores, todo 
a costa del Estado, y más brillantes que los ángeles, 
las hadas y las huríes de nuestros sueños. Ministros 
y príncipes besan sus manos y blanquean sus trajes 
negros con el albayalde de sus brazos desnudos. Les 
recitan al oído madrigales viejos y nuevos, que ellas 
solo comprenden a veces. Algunas tienen talento 
natural y saben conversar. A esas, se las llevan.

Un timbrazo llama a las hadas al teatro; la 
masa de los abonados las sigue hasta la entrada al 
escenario, las retiene y acapara entre bastidores. Vir-
tuosos abonados que desafían la caída de los deco-
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rados, las manchas de aceite de los quinqués y los 
más diversos miasmas por el placer de escuchar a 
una vocecita ligeramente ronca murmurar estas en-
cantadoras palabras:

—¡Por dios! ¡Cómo me duelen los pies!
Se levanta el telón y las ochenta reinas de una 

hora se recrean alegremente bajo la mirada de un 
público encendido. No hay una que no vea o no crea 
ver en la sala dos, tres o hasta diez adoradores co-
nocidos o desconocidos. ¡Qué fiesta para ellas hasta 
que cae el telón! Se saben hermosas, ricamente ata-
viadas, observadas, admiradas, y no han de temer ni 
críticas ni abucheos.

Llega la medianoche y todo cambia como en 
los cuentos de hadas. Cenicienta vuelve a subir con 
su madre o su hermana mayor las baratas cumbres 
de Batignolles o Montmartre. ¡La pobre niña cojea 
un poquito! Y se salpica las medias grises. La buena 
y juiciosa madre de familia, que ha depositado sus 
esperanzas en las manos de esta niña, le repite, du-
rante el camino, unas pocas lecciones de sabiduría:

—Marcha siempre recta por el camino de la 
vida, hija mía, ¡y nunca te permitas a ti misma caer! 
Pero si el destino quiere que tal desgracia te alcance, 
¡cuida al menos de hacerlo sobre un lecho de pali-
sandro!

No siempre se siguen estos consejos de la 
experiencia. A veces habla el corazón. Hemos vis-
to a bailarinas casarse con bailarines. Hemos visto 
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a niñas, hermosas como una Venus Anadiómena11, 
rechazar cien mil francos en joyas por llevar al altar a 
un empleado de dos mil. Otras dejan al azar el cui-
dado de su porvenir y son el desespero de sus fami-
lias. Una decide esperar al 10 de abril para disponer 
de su corazón, porque se ha jurado permanecer casta 
hasta los diecisiete años. Otra encuentra un protec-
tor de su agrado y no se atreve a decírselo: teme la 
venganza de un consejero referendario que ha jurado 
matarla y a continuación suicidarse si ama a algún 
otro. Él bromeaba, como ya podéis imaginar; pero 
en este pequeño mundo se toman muy en serio las 
palabras. ¡Qué ingenuas son y cuán ignorantes de 
todo! Incluso hemos oído a dos de estas muchachi-
tas de dieciséis años discutir sobre la nobleza de su 
origen y el rango de sus respectivas familias:

—¡Basta con mirar a esta señorita! —decía la 
mayor—. ¡Los pendientes de su madre son de plata 
y los de mi padre son de oro!

Maese Alfred L’Ambert, tras mariposear 
largo tiempo entre una rubia y una morena, había 
terminado por enamorarse de una bonita trigueña 

11 O Venus nacida de las olas. Representación iconográfica de la diosa emer-
giendo de las aguas. La base mitológica para su representación se encuentra 
en la Teogonía de Hesíodo: Cronos, a solicitud de Gea, su madre, castraría a 
Urano, su padre, y dejaría caer sus genitales al mar, del que emergería Afro-
dita. Como tema iconográfico, su suerte estaría ligada a una obra desapa-
recida del celebrado pintor griego Apeles, conocida a través de la ekphrasis 
–descripción vívida y pormenorizada de una obra de arte– de Plinio el Viejo 
(Historia Natural, Libro XXXV). Sería este precisamente el tema recogido 
por Botticelli para su famoso Nacimiento de Venus [N. del T.].
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de ojos azules. Mademoiselle Victorine Tompain 
era decente, como se es generalmente en la Ópera… 
hasta que se deja de serlo; bien educada, era por lo 
demás incapaz de adoptar una decisión importante 
sin consultar a sus padres. Hacía ya seis meses que se 
veía perseguida de cerca por el apuesto notario y por 
Ayvaz-Bey, el grueso turco de veinticinco años al 
que apodaban el Tranquilo. Uno y otro habían man-
tenido serias conversaciones con ella a propósito de 
su futuro. Y a la espera de que uno de los dos riva-
les se decidiera a hablar de negocios, la respetable 
madame Tompain había mantenido a su hija en un 
prudente término medio. El turco era un buen mu-
chacho, honrado, reposado y tímido. No obstante, 
habló, y fue escuchado.

Todos supieron inmediatamente de este 
pequeño acontecimiento; todos, excepto maese 
L’Ambert, que había ido a enterrar a un tío suyo a 
Poitiers. Cuando regresó a la Ópera, mademoiselle 
Tompain tenía un brazalete y unos pendientes de 
brillantes, y un corazón también de brillantes que 
colgaba de su cuello como una araña de salón. El 
notario era miope, como ya dijimos al principio. No 
vio nada de lo que debería de haber visto, ni siquiera 
las sonrisas pícaras con las que fue recibido a su re-
torno. Anduvo de un lado a otro, charló y deslumbró 
como siempre, esperando impaciente la terminación 
del baile y la salida de las muchachas. Sus planes se 
habían cumplido: el futuro de mademoiselle Victo-




