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Texto enviado por - Emily Fischer (Elmhurst) - - - - - PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Cuarto. 1. Thorel, el
impresor de Lille, aguardaba aquella mañana en sus oficinas del periódico Le Fanal, , la visita de Patrice Hennedyck,
el fabricante de hilado de Roubaix, y del abate Sennevilliers, el hermano de Lise y de Jean, capellán del Liceo de
Tourcoing. Desde el mes de octubre de 1914, el abate Sennevilliers se había lanzado a una peligrosa empresa. Al
principio de la guerra había sentido deseos de alistarse, de hacer cualquier cosa. Estaba, como todos, lleno de
entusiasmo patriótico y no se imaginaba bien lo que sería la guerra. Había solicitado a sus superiores eclesiásticos
autorización para enrolarse y estos le habían respondido que, si bien la Iglesia tolera el servicio militar, no puede
animarlo, y que las palabras del Evangelio: «El que a hierro mata, a hierro muere», tienen más valor para un clérigo
que para otro cualquiera. El abate no había partido, por consiguiente, con los soldados, pero agitado por aquel deseo
de ser útil, había recorrido las oficinas militares, los hospitales, la prefectura, solicitando siempre el puesto de mayor
trabajo y responsabilidad, hasta obtener, finalmente, el de capellán en uno de los hospitales que organizaban los
industriales en sus fábricas de Roubaix. Así fue cómo el abate Sennevilliers y Patrice Hennedyck entraron en relación.
La mujer de este último, siguiendo el ejemplo de muchos, había habilitado en los almacenes de la fábrica de L'epeule
cuatro vastas salas, limpias, blancas y adornadas de flores; donde ciento cincuenta camas esperaban a los heridos
franceses. Todo Roubaix desfiló por el hospital para admirar la instalación, y la única contrariedad fue que nadie vio
jamás en Roubaix un solo herido francés. Los primeros en recibir cuidados de aquel hospital fueron los soldados
alemanes. Llegaron en octubre de 1914, en retirada del Marne, y marcharon hacia el mar. Y el hospital de Madame
Hennedyck fue ocupado por ellos como todos los demás. A partir de entonces, dejaron de recibirse noticias de
Francia. Una barrera de acero se alzó entre el Norte invadido y el resto del mundo. ¿Qué hacían nuestras tropas?, se
preguntaban todos. ¿Por qué dejaban que el Ejército alemán se detuviera allí? ¿Cuántos días estaría? No se tenía
idea de lo que había sido la batalla del Marne y la carrera hacia el mar. Se creía que la invasión de Lille, de Roubaix y
Tourcoing marcaba solamente una etapa de la retirada alemana y que pronto se vería aparecer a los franceses. Los
alemanes ocuparon el Liceo de Tourcoing. Fue una invasión de hombres, de caballos y de material que irrumpieron
en las clases, en los corredores, en los patios, llenándolos de una interminable algarabía. La habitación del abate,
detrás de la capilla, estaba como asediada. Dormían los soldados ante su puerta y habían ocupado su propio
despacho para instalar camas. Tenía continuamente ante sus ojos el espectáculo de las llegadas y las salidas de tropa,
de aquellas enormes masas de mocetones fuertes y bien equipados, que salían al anochecer y regresaban dos o tres
días después manchados de barro, llenos de miseria y suciedad, escuálidos y hambrientos, con un material casi
desarmado, cubierto de fango y con los caballos reventados. Hablaban al abate del «frente» y citaban nombres:
Yprés, Dixmude, Péronne… Pero el abate no les creía. Estaba persuadido de que los alemanes estaban en Roubaix
como en el fondo de una especie de bolsa, cerrada de un lado por Amberes y del otro Lieja, que los franceses no
tardarían en liquidar. Aquella incertidumbre en que, como él, estaban todos sus convecinos, hacía que las
imaginaciones se desbordaran. Corrían los más absurdos rumores y se inventaban victorias y derrotas resonantes. El
espíritu tenía necesidad de verdad, y aquella ignorancia desmoralizaba y descomponía a los invadidos, que era, sin
duda, la finalidad que perseguía el enemigo. Este había tomado sus medidas: palomas mensajeras, teléfonos, aparatos
de T S H. Todo aquello que podía servir para comunicar con Francia debía ser entregado o destruido, igual que las
armas, las bicicletas y los aparatos fotográficos. Y así fue cómo germinó la idea en la mente del abate Sennevilliers,
construir una pequeña estación de TSH., utilizar sus conocimientos de aficionado y comunicar con Francia. Es
preciso reconocer que en aquel proyecto no hubo desde el principio ningún deseo de heroísmo. Las circunstancias,
más que la propia voluntad, son las que obligan frecuentemente a convertirse en héroe. El abate satisfacía, ante todo,

una necesidad personal de saber y también le parecía divertido desobedecer las severas órdenes del enemigo. No
imaginaba que aquello pudiera ir más lejos y jamás pensó en otra cosa que en obtener noticias para él y para un
pequeño círculo de amigos. Se hizo preparar la galena por su amigo Gaure, que era profesor de química del Liceo.
En un tubo de ensayo, Gaure fundió e hizo cristalizar un poco de azufre y plomo en polvo. Aquello dio un sulfuro
excelente. El abate utilizó como antena un alambre telefónico. Se encaramó al tejado una noche y cortó el alambre de
su línea, ligando luego los dos extremos del hilo con un aislante, de manera que, a simple vista, parecía que la línea
siguiera intacta. Encontró un viejo auricular telefónico y se fabricó una bobina con una caja de cartón cilíndrica y un
hilo de cobre que barnizó por sí mismo. Una varilla de cortina le dio el cursor y un borne eléctrico de porcelana sirvió
para sostener el detector y la galena. Todas aquellas piezas, excepto la bobina y la galena, que ocultaba
cuidadosamente, podían ser halladas por el enemigo, sin que ello representara ningún peligro. No eran más que piezas
de uso corriente en las instalaciones eléctricas y nadie podía sorprenderse de hallarlas en su casa. Aquel rudimentario
receptor le permitió captar en seguida la Torre Eiffel, buen número de barcos y, sobre todo, la gran estación inglesa
de Poldhu, una estación particularmente estridente y rápida, que daba su comunicado a la una de la mañana. El
primer comunicado inteligible que recibió —había necesitado cierto tiempo para acostumbrarse al Morse y traducir
del inglés— le sumió en el mayor estupor. Poldhu indicaba como ciudades del frente a Niepourt, Yprés, La Bassée,
Arras, Albert, Montdidier, Noyon, Reims, Verdun y Nancy. ¡Toda Bélgica invadida! ¡Todo el Norte excepto
Dunkerque! ¡Una buena parte del Este! ¡Los alemanes no habían mentido! Gaure y Hennedyck, el industrial, se
asustaron tanto como el abate. Se esperaban los comunicados con pasión y se propalaron las noticias, calmando así
el ansia que la población sentía. Y, entonces, fue Hennedyck quien tuvo una segunda idea: lograr una mayor difusión
de las noticias, instruir a los invadidos. Los rumores sin fundamento no hacían más que levantar el entusiasmo un día
para causar al siguiente la más honda desesperación. En la mente de Hennedyck se abrió paso aquella obligación de
alumbrar a los demás, de darles, por lo menos, una pauta general de verdad. En su despacho tenía una multicopista.
Se entendió con el abate, y ambos convinieron que cada noche iría a L'epeule a llevar el comunicado de la Torre
Eiffel y de Poldhu. Patrice Hennedyck los copiaba con la multicopista y, luego, se hacían circular las preciosas hojitas.
La tirada no pasaba nunca de sesenta. El abate las repartía a los curas de las principales parroquias, y pronto, los
pequeños papeles de color rosa fueron conocidos en toda la ciudad como mensajeros de la buena nueva. Pero la
ambición de Hennedyck aumentó luego. Participó al abate, un poco atemorizado, su propósito de hacer un
verdadero periódico, con prensas y con material. Su común amigo Decraemer fue quien les puso en relación con
Thorel, el impresor de Lille. Thorel era un hombre de unos cincuenta años. Salido de la nada, se casó con la hija de
los Dumesnais, propietarios de una gran imprenta. Thorel era un apuesto galán, y la hija se enamoró locamente de él.
Fue necesario casarlos. Y así, Thorel ascendió a la dirección de la imprenta Dumesnais. El mejor cliente de la casa
era la revista Le Fanal, que se imprimía en los talleres de los Dumesnais. Aquella antigua revista de pensamiento
moderado tenía derecho de ciudadanía entre todo el público burgués de la región. Y sus páginas de anuncios eran
muy leídas así como también sus secciones fijas. Thorel, perspicaz en adivinar posibles beneficios, se interesó en el
negocio y bien pronto Le Fanal pasó de revista a periódico y, bajo su impulso, la que había sido respetable hoja
tradicionalista y digna, un poco pedante, se transformó en un periódico de varias páginas, copiosamente ilustrado y
con un cierto aire conformista respecto a todos los ministerios y los partidos. Un periódico «gubernamental», como
decía Thorel. Uno de esos órganos que se hacen pronto populares por su debilidad, su facilidad, su presteza en
adivinar los gustos de sus lectores, ahorrándoles la lectura para servirles la imagen, no tratando más de aquello que ha
de complacerles, como deportes, espectáculos, actrices y vedettes, crímenes, artículos de actualidad y policíacos…
Y al lado de todo eso, una hipócrita lealtad hacia la República, el Ejército y también el clero, con el que se esfuerzan
en vivir en buenas relaciones, porque la Iglesia es una fuerza. Un patriotismo de grandes trazos: odio a Alemania y
sed de desquite… Todas esas cosas tenían su sección en el periódico de Thorel. Le Fanal… o el arte de ganar un
millón anual, abonándose a la agencia Havas, decían, no sin razón los compañeros del impresor, pues Le Fanal crecía
de día en día, volviéndose inquietante para los grandes periódicos regionales que les repugnaba servirse de las
mismas armas. Pero él tenía sobre todos los demás la ventaja considerable de poder ser leído por todos, pues
halagaba a la masa, porque vivía de ella. PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Cuarto. 2. Desde el comienzo de la
guerra, las oficinas de Le Fanal estaban cerradas. En todos los locales de los periódicos de Lille los alemanes habían
instalado sus oficinas militares, saqueando el material, robando las prensas y los caracteres de imprenta. Por milagro,
Le Fanal había sido una excepción en todas aquellas medidas. Thorel se paseaba por la gran sala de redacción
aguardando a Hennedyck y al abate Sennevilliers. Desde las ventanas se dominaba la entrada al Grand Boulevard,
por donde pasaba una escuadra de bávaros camino de la instrucción. Thorel encendió un cigarro, un cigarro alemán
mediocre que pagaba excesivamente caro. No había dado aún unas chupadas, cuando el timbre sonó. Descendió la

gran escalera, fue a abrir por sí mismo e hizo ascender a los dos hombres, alegando que su despacho de director,
falto de calefacción, estaba helado. —Monsieur Thorel —dijo Hennedyck—. Nuestro amigo común Decraemer le
habrá explicado, sin duda, el móvil de nuestra visita… Deseamos tan solo que nos venda papel de imprimir y
caracteres… Un periódico de nuestra ciudad nos ha prestado una prensa y solo nos faltan las letras y el papel… —
¿Para completar su imprenta clandestina? —Sí, para completar nuestro periódico —dijo el abate, a quien aquella
palabra «clandestina» causaba una desagradable impresión. —Son ustedes unos unos hombres magníficos —dijo
Thorel, arrellanándose en su silla—. Verdaderamente, les admiro. Sonrió, dando a su rostro redondo una expresión
de simpatía. Lampiño, con la nariz corta y gruesa, los labios sanguíneos, los ojos menudos y negros brillando detrás
de las gafas de oro y el cráneo redondo y algo calvo, aquel rostro, además de una especie de brutal jovialidad,
reflejaba la astucia, la desconfianza, el escepticismo de un hombre de negocios habituado a todas las truhanerías.
Thorel era fornido, panzudo, de hombros anchos y prodigiosamente robusto y congestionado. —Sí, sí, es muy
hermoso lo que quieren ustedes hacer. ¡Es un acto de valor! Y yo no pido otra cosa que poderles ayudar. ¿Quieren
ustedes caracteres y papel? ¡Pues lo tendrán! —No esperaba menos de usted, Monsieur Thorel —dijo Hennedyck
—. Y puedo asegurarle… —Solo quiero hacerles una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos? ¿Tienen un local
conveniente? Es natural que el periódico no puede imprimirse aquí, pues los alemanes se darían cuenta demasiado
pronto. —Pienso instalar las prensas en mi fábrica —dijo Hennedyck. —¿Y el transporte de los caracteres y los
rollos de papel? —Tenemos quien lo haga; un conductor de tranvías. —¿Y los tipógrafos? —Por eso hemos vuelto a
pensar en usted. ¿Es que entre los antiguos obreros de Le Fanal…? —Trataré de encontrarlos, en efecto. Y ahora
me dirán el nombre que le piensan poner a su periódico… —No creemos que eso tenga gran importancia. —¡Claro
que la tiene! Quisiera hallar alguno que recordara mi Fanal… Pues, supongo que me dejarán un puesto en la
redacción… Hennedyck y el abate se contemplaron mutuamente. No comprendían una sola palabra de todo aquello.
—Pueden ustedes suponer —prosiguió Thorel— que Le Fanal no puede permanecer fuera de algo tan importante
como la confección de un periódico clandestino. Tiene que representar su papel. Y lo representará obligatoriamente,
puesto que sus caracteres y su papel serán utilizados, y sus obreros serán quienes trabajarán. En tales condiciones
creo legítimo el derecho de redactar bajo seudónimo naturalmente, el editorial de esa hoja. —¿El editorial? —repitió
el abate estupefacto. —Creo, Monsieur Thorel —dijo Hennedyck—, que exagera usted la importancia de nuestra
obra. No se trata enteramente de un periódico, sino de pequeños comunicados, con la única intención de difundir la
verdad. No esperamos sacar ningún provecho, ningún interés, ni ninguna gloria. Queremos permanecer en el
anónimo. —Cierto, cierto… Pero no dudarán ustedes que, después de la guerra, toda esta obra podrá alcanzar un
precio enorme, una influencia capital. El Gobierno francés no podrá ignorar a los que la han llevado a cabo. Yo
necesito que se una el nombre de mi periódico a todo este asunto. Hennedyck se levantó. —Francamente, Monsieur
Thorel, todo esto no me importa más que a medias. No me gusta oír hablar de intereses cuando están en juego tantas
cosas. Un gesto del abate sirvió para devolverle la calma y no acabó de expresar bien su pensamiento. —Como
ustedes quieran —dijo Thorel—. Pero yo creí entender que deseaban mi material. —Y seguimos deseándolo —
completó el abate—. Estamos de acuerdo en que usted redacte el editorial y que se reserve en el periódico la parte
que juzgue conveniente. No pedimos más que ayuda, pero, ante todo, tampoco queremos que pueda creerse —y
aquí se detuvo para contemplar a Hennedyck— que hacemos de ese asunto «un negocio» y que recabamos para
nosotros todo el honor de la empresa. Suminístrenos usted caracteres, papel y tipógrafos y estaremos dispuestos a
aceptar toda su ayuda y todas sus sugerencias. —¡En buena hora! —dijo Thorel—. Eso es lo que yo llamo hablar
claro. Pueden ustedes disponer del material. Y, pocos momentos después, descendieron a los talleres a buscar lo
necesario para poner en marcha la prensa. PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Cuarto. 3. Fue Pascal Donadieu quien
se encargó del transporte. El abate lo encontraba frecuentemente en el tranvía de Mongy. Se conocían de haberse
visto algunas veces en Herlem, en la carretera. Pascal, que tenía algunas nociones de mecánica, había encontrado un
empleo de conductor en el tranvía de Mongy. Al anochecer, después del retiro, conducía los coches de Lille o de
Roubaix a las cocheras o hacía dos o tres viajes más para los oficiales alemanes. Aprovechando la oscuridad,
dispuso sobre el techo de un remolque los rollos de papel, y los dejó en Roubaix. La prensa, llegada unas semanas
antes, fue instalada en un reducido escondrijo, al fondo de los despachos. Se reunían todos los días. Como su esposa
tenía una salud muy precaria, Hennedyck no se había atrevido a decirle nada sobre la obra emprendida. A partir de
aquel instante, la vida del abate se repartió entre el Liceo y la fábrica. Y aunque su tarea en el primero era extenuante
por sí sola, repartida como estaba entre las clases que tenía que dar a los niños y a los comunicados que captaba con
el inalámbrico, eran las escasas horas que pasaban en la fábrica de L'epeule las más penosas para él. Frecuentemente
se encontraba allí con Thorel, el editor. Al conocerlo más a fondo, aquel hombre le causaba una verdadera
repugnancia. Mostraba a cada instante su mentalidad de arribista y de periodista, y, detrás de sus apariencias de

sinceridad, se ocultaba un enorme escepticismo. Afectaba «dar a luz» sus artículos, como lo hacían los reporteros
antiguos, en las salas de redacción, con la broma en los labios, y divirtiéndose con su propia prosa. Tal cinismo e
inconsciencia sublevaron al abate tanto como las teorías de Thorel sobre la religión, la moral y los problemas sociales.
Nadie se había mostrado tan en desacuerdo como él con los puntos de vista del abate, y este, que soñaba con un
cristianismo regenerador del mundo, que diera al problema del egoísmo humano una solución generosa, hallaba en
Thorel la imagen misma del enemigo, que consideraba al sacerdote como un gendarme, un auxiliar de la fortuna, el
que, asistiendo a la misa y dando algo para las obras, ponía una barrera infranqueable entre la religión y los negocios
y enarbolaba los domingos por la mañana una conciencia nueva que no servía para el resto de la semana. Eran
opuestos en todo. El abate soñaba con el sacrificio y la austeridad. Thorel, en cambio, con la buena vida, los buenos
cigarros finos y las mujeres. El abate creía en la sinceridad, en la bondad del hombre; Thorel se reía de aquellos
pensamientos, tachaba a los buenos de hipócritas y llegaba a sospechar que el clérigo dedicaba demasiadas
atenciones a Gilberte Pauret, la menuda mecanógrafa que trabajaba para el periódico. El abate hubiera querido que,
una vez terminada la guerra, permaneciera toda su obra en el anónimo, que ellos desaparecieran para no dejar más
que un recuerdo simbólico: el periódico imagen de la identificación de un pueblo con su desgraciada patria y que, de
acuerdo con ese espíritu, habían titulado La Fidelité; Thorel, en cambio, soñaba con los honores y con el provecho
que su Fanal sacaría al fin de las hostilidades de toda aquella actividad clandestina. Muchas veces se hacía inevitable
la discusión entre ellos. El abate se mostraba irritado y violento, porque Thorel no parecía querer que se perdiera
semejante ocasión de publicidad, y aquel mercantilismo echaba a perder, a los ojos del sacerdote, toda su obra. El
espíritu de Thorel volvía a encontrarlo también degradado y afeado en Clavard, el tipógrafo. Thorel había designado
a dos de sus antiguos empleados que aceptarían trabajar en el periódico: Gilberte Pauret, la pequeña mecanógrafa, y
Clavard, el tipógrafo. Los dos vivían en Roubaix, y Hennedyck era quien les pagaba. Gilberte Pauret acudía a su
trabajo como antes a su antigua oficina, tranquilamente, haciendo su trabajo sin pretensión alguna, llena de
inconsciente heroísmo, de aquel valor de los humildes, discreto y que se ignoraba a sí mismo. El abate sentía gran
predilección por aquella pequeña y le gustaba animarla, haciéndole ver su heroísmo. Ella se reía, entonces,
encontrando divertido que se la creyera heroica por acudir a ganar su salario, exactamente como antes de la guerra.
Y, al lado de la suya, la actitud de Clavard parecía aún más irritante. También él, como Thorel, pensaba en la
posguerra. Recogía todos los papeles y todos los documentos, hurtaba al abate todos los comunicados antiguos y
guardaba una colección del periódico La Fidelité. Marc le advertía continuamente del riesgo que corría guardando
aquellos papeles peligrosos, pero Clavard se encogía de hombros, diciendo: —No hay peligro, señor abate. Están
bien guardados. Porque ni siquiera se cuidaba de disimular su ambición: la Legión de Honor después de la guerra. Se
mostraba orgulloso de su valentía y acostumbraba repetir: «Nosotros, los héroes…» hasta el punto que hubiera
podido creerse que estaba ya escribiendo una página de la Historia. Adoptaba literalmente una postura para la
posteridad, con gran irritación por parte del abate, que dos o tres veces había llegado a afearle públicamente por sus
ambiciones. Pero tanto Clavard como Thorel se reían de él, a escondidas, y pretendían tener pruebas de unos amores
entre la menuda Gilberte y él. El afecto del abate por aquella pobre muchacha era así tergiversado y transformado
vergonzosamente. Incluso ignorando tales cosas, el abate sufría en aquel ambiente. Tales gentes no correspondían a la
idea que tenía formada sobre la misión que a todos correspondía y esterilizaban su contenido moral, aquella
certidumbre de los fines superiores hacia los que, siendo sacerdote, dirigía. No se vive al lado de la fealdad y el
escepticismo, sin perder la propia certidumbre de un ideal, de una misión elevada. Aquel ambiente y aquellas
querellas eran esterilizadas. El abate salía de ellas descorazonado, lleno de la idea entristecedora de la bajeza
humana. Más que semejantes disputas con gentes que, en el fondo, profesaban la misma fe que él y se llamaban
católicas, prefería infinitamente las vivificantes y reñidas discusiones orales con Gaure, el profesor de Química, un
ateo, un convencido de la supremacía de la materia, aunque para la nobleza de corazón lo era todo, y siendo
determinista descreído y pesimista, alentaba, sin saberlo siquiera él mismo, y aun a su pesar, un fondo generoso de
idealismo que le hacía estar muchas veces espiritualmente próximo al abate Sennevilliers. Gaure era profesor de
Química en el Liceo de Tourcoing. El laboratorio del Liceo, una Tebaida retirada en un rincón desierto y silencioso
del extenso edificio, tras los descuidados jardines de la enfermería y la capilla, hacía, asimismo, las veces de
laboratorio municipal. Y Gaure, al mismo tiempo que enseñaba a los colegiales la ley de Joule y los derivados del
alquitrán de hulla, analizaba el agua de los pozos y la dosis calcárea de los terrenos de la ciudad, tarea que servía
para aumentar su presupuesto, con frecuencia rebajado por las considerables adquisiciones de libros y de
instrumentos de óptica y química. Gaure tenía cincuenta y cinco años. Era corpulento, poseedor de unos grandes
mostachos y de un aspecto que le daba el aire de un galo. Largos cabellos ásperos le caían a ambos lados de su
cráneo calvo por el centro. Sus ojos amarillos brillaban escrutadores y su carácter nervioso hacía que se le viera

mascullar sin tino su bigote, morderse las uñas o menear constantemente la cabeza. Iba desaliñado, con frecuencia,
sucio, y daba su clase en mangas de camisa, con el sombrero hongo en la cabeza, una mano hacia atrás apoyada en
la cintura de su pantalón y la otra moviéndose majestuosamente para subrayar la solemnidad de las fórmulas que
anunciaba enfáticamente. Increíblemente abstraído y lunático, descuidado de su persona hasta más allá de todo lo
imaginable, con las manos comidas por el ácido, los dedos manchados de nicotina, a punto de perder a cada instante
el pañuelo o el portalápiz, con la corbata desaliñada, mal abotonado, con los zapatos mal lustrados, mal cepillado,
peinado raramente y siempre retrasado, atravesaba la existencia como una especie de muchachote, soñador y pueril,
inconsciente las más de las veces de las bromas y burlas, así como también de las simpatías que llegaba a suscitar.
No se había casado, absteniéndose de ello, ingenua y generosamente, por la preocupación de no causar ningún
disgusto a su madre. Ella le había conservado literalmente bajo su tutela durante cuarenta años y, al morir, le había
dejado solitario y envejecido, en una soledad solo alterada por la amistad del abate Sennevilliers. Centenares de
escolares habían pasado bajo la férula del «tío» Gaure, sin que, en la memoria de los colegiales, existiera el recuerdo
del menor castigo. Cuando escandalizaban demasiado le acometía una crisis de horrible furor, y salía, abandonando el
laboratorio, como si tuviera miedo de cometer un crimen. Pues se sabía prodigiosamente violento y fuerte. Objeto de
burlas por parte de la mayoría, secretamente amado por algunos por el absoluto desinterés que ponía en su tarea,
parecía ignorar tanto a los unos como a los otros. Sin duda, no comprendió nunca el recuerdo dulce, melancólico y
afectuoso que algunos de aquellos muchachos, por quienes había vertido verdadero sudor, con la tiza en la mano y
delante de la pizarra, guardaban, una vez hechos hombres, hacia aquel maestro a la antigua, enamorado del saber y
satisfecho de la sola alegría de transmitirlo a los demás. A los dos meses de la llegada de los alemanes a Tourcoing,
Gaure, aprovechándose de su situación de director del laboratorio municipal y de las numerosas visitas que recibía
por razón de su cargo, se convirtió en uno de los agentes principales del espionaje. Al principio, comenzó como
pudo, utilizando informes logrados al azar y transmitiéndolos por mediación de los belgas que se ofrecían a pasar la
frontera holandesa a cambio de una buena remuneración. Luego, los enviados franceses, lanzados desde aviones en
las regiones invadidas, fueron quienes se encargaron de organizar una red. Y así Gaure había acabado por convertirse
en jefe de un sector, centro de concentración de un núcleo de agentes de quienes recibía los mensajes y a quienes
transmitía las instrucciones llegadas por radio y muy pronto llegaron a estar en contacto con el mismo «Intelligence
Service». Desde Poldhu, por TSH. y siguiendo un código especial que un espía había llevado al abate, recibía este
regularmente mensajes, indicándole el día, la hora y el lugar donde los aviones ingleses depositarían espías o palomas
mensajeras. El abate transmitía el mensaje a Gaure, quien tomaba las medidas necesarias. Y así fue cómo el abate, al
lado de su tarea del periódico, trabó conocimiento con los medios del espionaje. De todos los tipos singulares con
que tropezó, el más sincero fue el tío Gaure, aquel fanático que se creía escéptico. Su escepticismo fue objeto en
todo momento de interminables disputas entre ellos. El viejo matemático no era creyente y afirmaba la nada del
hombre, la vanidad de todo su esfuerzo. ¡Materia! ¡Materia! Esta era su palabra favorita y la causa de todos los
conflictos con el abate, quien, a pesar de su deseo de no «predicar», no podía oír sin sobresaltarse teorías tan
opuestas a su propia concepción del mundo y del hombre. —Su ciencia —decía el abate—, no lo explica todo. El
amor, la caridad y la devoción son cosas que no pueden fundamentarse en calorías. —¡Perdón! —objetó Gaure—.
Eso se fundamenta en la secreción de las glándulas. Deje que le quite las glándulas suprarrenales, querido amigo, y
verá cómo pierde usted esa bella lógica de la que tanto se envanece. Si su tiroides no funciona como es debido, verá
cómo envejece prematuramente… No puede usted imaginarse cómo esa austeridad de costumbres, esa continencia
que se les impone a ustedes, los sacerdotes, influye sobre el concepto del mundo, exaltándolo y espiritualizándolo. Sí,
señor abate. —Entonces —dijo el abate—, obre usted según sus impulsos y viva, coma y satisfaga sus necesidades
hasta que le llegue la hora de la muerte, ya que ese es su solo ideal. —¿Comer? ¿Saciarme? ¿Es ese acaso el orgullo
de los católicos? ¿No es la virtud el principal patrimonio de todos ustedes…? —¿Y en qué funda usted la virtud?
¿Qué base, qué razón le atribuye? ¿Una moral sin obligación y sin sanción? Eso no me convence. —¿Por qué no?
¡Sí, sí, una moral sin sanción! ¿Hay algo más bello? Una moral que o se basa en nada, o mejor dicho, en el orgullo y
la conciencia de nuestra dignidad de hombres. —No se fundamenta nunca la virtud sobre el vicio… ¿Califica de vicio
al orgullo, el gran motor de la actividad humana? —Pero el orgullo es algo capaz de desaparecer. Es algo que se
comprende frente a un público numeroso, entre una multitud o en presencia de otra persona. Pero cuando se está a
solas con la propia conciencia, tentado de cometer una mala acción que no llegará a conocimiento de nadie, cuando
se está impulsado por la pasión, ¿es capaz de pretender usted todavía que puede hallar asistencia en el orgullo? —Lo
pretendo —decía Gaure—. Y sobre una convicción semejante construirá el hombre del mañana su nueva Iglesia. —
¡Quimeras! —¡Verdades! Semejantes discusiones entre aquellos dos hombres en quienes el destino había inculcado
el ideal bajo dos moldes distintos, duraban horas y horas. Gaure, con su manera de ser, atraía a los grupos

heteróclitos que se congregaban en torno suyo y de los que era el principal animador…, por lo menos, cuando se
trataba de naturalezas generosas. Entre los agentes secretos, más de la mitad practicaban aquel oficio peligroso como
cualquier otro, sin fe ni devoción, por puro cálculo, por interés, de la misma manera con que hubiesen llevado a cabo
el fraude y el contrabando. Sin duda alguna existían también esta clase de hombres como Théverand que acudían a
Lille semanalmente, se entregaban a su misión en cuerpo y alma, como verdaderos apóstoles, sin reclamar un céntimo
más que el que necesitaban, pagando con frecuencia los gastos de su propio bolsillo y cumpliendo su misión, sin
pasar cuentas. Del mismo modo había mujeres, como Félice Foulaud, viuda de un soldado belga, que daba
verdaderas muestras de misticismo en su tarea patriótica. Pero fuera de esas excepciones, eran muchos los tibios, los
interesados y los bribones… Françoise Pélégrin, con el empuje de sus veinte años, iba siempre en cabeza, riéndose
de los alemanes, considerando su misión como un juego divertido y cometiendo grandes imprudencias que Gaure le
reprochaba en vano. Y como ella era la cabeza de todo aquel movimiento femenino, corría el riesgo, en caso de ser
detenida, de arrastrar consigo a toda la banda. Por otra parte, Félice Foulaud cumplía su deber como una obligación
religiosa, encomendándose a Dios, descuidando toda precaución haciendo temblar de inquietud a todos sus
compañeros. No les impulsaba otra cosa que el amor a su patria, mientras que las demás, Pauline Bult, Jeanne Villien
y Mauserel especulaban, comerciaban y sacaban el máximo rendimiento posible de cada viaje. Pauline Bult era la
encargada de pasar las cartas. Empezó pidiendo diez francos por cada una y, luego, fue aumentando a veinte y a
treinta, a medida que crecía el peligro. Jeane Villien, especializada en pasar los periódicos de París, llevaba consigo
cuarenta arrollados a su cintura y los revendía a veinticinco francos el ejemplar. A su lado trabajaban algunos belgas,
a veces antiguos contrabandistas, formando una cuadrilla que conocía la frontera y servían como buenos guías. Claro
que entre ellos se contaban también algunos bribones, como Mauserel, que pasaba cartas y que un día tomó
«prestada» la carta de Gaure con todo el dinero de la caja y desapareció. Codicia, falsedad, fanfarronería, jactancia y
heroísmo disimulado, ocultando su espíritu mercantil y al mismo tiempo su temor, era todo cuanto se encontraba, al
lado de algunos raros entusiastas, en aquellos medios donde se hubiera creído hallar más ardiente y más puro el amor
a Francia. PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Quinto. 1. Cada cinco minutos, Antoinette, la hija de Fontcroix, acudía
a la esquina de la calle Saint-Sauveur para ver si llegaba el carruaje de su padre. Se sentía muy inquieta. Samuel había
ido a buscar algunos géneros de Bélgica para la tienda de comestibles de Edith y se retrasaba ya demasiado. En
medio de la calzada, Antoinette escudriñaba el fondo de la calle, la perspectiva que se abría entre los altos edificios
grises del barrio de Saint-Sauveur. Pero su padre no llegaba. Tras el estallido de la guerra, Edith Fontcroix y su hija
se dedicaban a vender la mantequilla, los huevos y el café que Samuel les proporcionaba. A pesar de la oposición de
Samuel, Edith había sacado a Antoinette del colegio, empleándola en la tienda. ¡Tenía que vivir! Y Edith desdeñaba la
cultura. Por otra parte, la propia Antoinette estaba encantada con el cambio. Caprichosa e impulsiva, no congeniaba
con sus profesores y prefería la tienda moderna, las habladurías con los clientes y corredores, las manipulaciones, las
discusiones, los regateos, todo aquel tráfico activo y que al menos reportaba algún beneficio al estudio. Samuel había
tenido que someterse a los deseos de su mujer y de su hija. Además, se daba perfecta cuenta de que, después de la
separación, esta ya no le pertenecía. A pesar de todo, Antoinette seguía queriendo a su padre. En aquel momento,
mientras le aguardaban, comprendió que le quería mucho. Se lo imaginaba ya en poder de los alemanes y camino de
la cárcel y su conciencia, predispuesta a los escrúpulos, recordaba arrepentida todo cuanto había pensado de malo
acerca de él. La culpable era su madre. Se hizo el propósito de no dar crédito a tales calumnias. Era ingrata y mala y
no juzgaban a su padre como debían. Apoyada contra la pared y con los ojos vueltos hacia la calle de Molinel,
Antoinette contuvo sus lágrimas y se hizo la promesa de quererle más. Desde hacía mucho tiempo, Edith había
tomado a su hija por confidente. Creía de buena fe que su marido la había engañado toda su vida. Edith tenía pruebas
y cartas de las ilícitas relaciones y faltas de su marido y se las enseñaba a su hija. Exhibía todo aquello, sin ningún
pudor, sin ningún respeto, inconsciente de la repercusión que aquella brutal revelación del lado tristemente carnal del
hombre podía ejercer sobre el espíritu delicado y tierno de la muchacha. Con ello quería asegurarse el afecto de su
hija y al mismo tiempo protegerla y advertirla de los peligros de la existencia. Pero solo conseguía mezclar en la
ternura que Antoinette sentía por su padre toda clase de desconfianzas y vergüenzas. En cuanto al resto de los
hombres, la muchacha los despreciaba y los odiaba. Experimentaba hacia ellos un temor y una repulsión rayanos en el
terror, unidos a un intenso deseo de hacerles sufrir su venganza. Dieron las doce. Su padre todavía no había llegado.
Antoinette se puso a llorar en medio de la calle Saint-Sauveur. Por los estrechos caminos adoquinados de
Wasquenal, Samuel se encaminaba hacia Lille. Iba a pie, seguido a unos cinco metros por la calesa que conducía el
pequeño François. Cuando veía la silueta sospechosa de un «diablo verde», sacaba ostensiblemente su pañuelo y se
sonaba. Detrás de él, François veía aquella señal y daba media vuelta o se dirigía a una granja, donde escondía el
carruaje hasta que pasaba la alarma. Habían perdido la clavija de una rueda y era ya casi la una cuando la calesa

desembocó, por fin, en la calle Saint-Sauveur. Antoinette salió a su encuentro loca de alegría, riendo y llorando. Se
echó al cuello de su padre y lo abrazó fuertemente. Samuel, entre sorprendido y emocionado ante aquella acogida,
trató de calmarla. —¡Qué loca! ¡Qué locuela! La apartó de sí y contempló con sorpresa e incluso con cierto disgusto
mal disimulado el atavío de su hija. Llevaba un gran delantal de un color amarillo vivo con flores rojas, zapatillas
azules con borlas encarnadas y se tocaba con un turbante granate, formando todo ello un conjunto llamativo y chillón,
que reflejaba bien la personalidad caprichosa de Antoinette. No quiso afligirla con una observación en el preciso
momento de su llegada y se puso inmediatamente a descargar la calesa, sin decir nada, ayudado por el pequeño
François. En Courtrai había logrado adquirir queso y algunos sacos de azúcar y se apresuraron en la descarga, pues
los alemanes confiscaban todo saco que veían. Después entró con Edith y Antoinette en la vecina taberna de «La
Grande Bourloire», donde ellas tenían su habitación en el tercer piso. Al entrar en la estancia, abrió inmediatamente la
ventana, molesto por el olor de habitación cerrada y de humedad que flotaba en la atmósfera. Una vez más dijo: —
¡Esto no puede continuar, Edith! Aquí estáis demasiado estrechas. —¡Bah! —respondió Antoinette. Encontraba
encantador vivir allí rodeada de las tonadillas de los cancanes, de las disputas de las comadres de toda aquella
población pululante, abigarrada, miserable y chusca, que llenaba los reducidos departamentos. —Esto no durará
mucho —dijo Edith. —¡Felizmente! No dijo nada más y se sentó en la mesa, compartiendo con ellas el tocino frío,
los pimientos y las patatas fritas, comida preparada con rapidez y con la que la madre y la hija, atareadas con su
tienda e igualmente «bohemias» en su manera de vivir, se contentaban habitualmente. —¿Y Cristophe? —preguntó
Antoinette, que sentía un vivo afecto por su hermano pequeño. —Está bien y me ha encargado que te dé un beso. Él
la miró, encontrándola fatigada. No dijo nada, pero en su fuero interno culpó a su mujer de aquella vida que daba a
su hija, de aquel trabajo excesivo, de aquel piso desvencijado, donde la cama, la estufa y la mesa se tocaban, de
aquellos vestidos excéntricos, de aquel aspecto casi viciado de su hija, que hacía que apenas la reconociera. Pero
tenía más reserva que Edith, y cuidadoso de mantener intacta la autoridad materna, no quiso decir nada delante de
Antoinette. Se fue preocupando de todos los detalles, preguntando a su hija qué había hecho aquella mañana, si le
gustaba la comida y si había dormido bien. Y Antoinette, recordando las confidencias de su madre, se extrañó una
vez más de no hallar en su padre la imagen que cuadraba a la idea que se había hecho de él. ¡No, decididamente,
ambas imágenes no cuadraban, no se asociaban! Un hombre semejante, serio y severo, un padre que se mostraba
constantemente preocupado por su hija no podía ser el apasionado y brutal perseguidor de mujeres que le había
pintado Edith. Antoinette sufría constantemente por efecto de aquella incertidumbre. Cada vez que su padre se
mostraba amable y solícito, tenía la impresión de que estaba cometiendo una injusticia con él. Pero bastaba una
represión, una seria amonestación de Samuel, cuando se trataba del orden y de la buena educación, para que
Antoinette se irritara bruscamente. ¿Para qué aquella preocupación por las apariencias, aquel perpetuo desvelo por
adoptar una cierta respetabilidad a los ojos del mundo? Ella estaba segura de que bastaba no obrar mal para ser
respetado por todos. Y cuando estallaba un conflicto semejante, Samuel perdía inmediatamente el terreno
conquistado, y Antoinette volvía a mostrarse hostil y fría. PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Quinto. 2. A las dos de
la madrugada, Théverand, el ayudante de Gaure, despertó de su somnolencia. Había pasado la noche a la intemperie,
en medio del campo, esperando la llegada de un avión. El carruaje de Edith lo había dejado allí la víspera y no se
había movido en muchas horas. Se levantó, transido de frío y con los miembros agarrotados, mucho más cansado
que si no se hubiera dormido. No vio a su alrededor más que la noche y los campos. Soplaba un fuerte viento. A sus
espaldas, el molino en ruinas, en cuyo umbral había descansado, se recortaba más oscuro contra el firmamento.
Théverand se había visto obligado a practicar el espionaje casi en contra de su voluntad. Era un hombre sencillo, pero
la entrada de los alemanes había despertado en su interior el patriotismo y la exasperación de la derrota. Albergó en
su casa a dieciocho soldados franceses, pero al cabo de unos cuantos días comenzaron a surgir las dificultades. Hizo
falta alimentar a aquellos hombres, vestirlos y ocultarlos. Y, luego, a medida que el peligro fue aumentando,
escasearon los hombres de buena voluntad. Théverand empezó a pensar en la manera de devolver a los soldados a
sus hogares de Francia. Conocía bastantes guías especializados en pasar fugitivos a Holanda. Tuvo que proporcionar
a cada uno de los soldados pasaporte falso, ropas y dinero. Al partir, le confió informes sobre la naturaleza y la
cantidad de tropas alemanas acantonadas en la región y el tránsito de los trenes cargados de material y de heridos.
Había recogido aquellos informes con bastante ingenuidad, enviándolos mezclados los útiles con los superfluos, pero
corriendo, sin embargo, el riesgo de que le fusilaran igual por unos que por otros. Poco tiempo después, recibió la
visita de un espía francés, antiguo oficial de aduanas, llegado de Francia en avión y que conocía a fondo el país. Entre
aquellos espías abundaban los empleados de aduanas. Aquel llegaba para rehacer una red destruida en la que cada
agente recibía de otro informes a transmitir, pasándolos a un tercero, sin que jamás conociera a otros espías más que
a sus dos colegas. De aquella forma se evitaba que el enemigo pudiera llegar hasta la cabeza de la organización.

Théverand aceptó uno de aquellos puestos. Su firma era Molinel 114, (siempre se añadía una cifra al nombre
supuesto) y debía transmitir sus informes a Gaure, profesor en Tourcoing. Tenía que recoger unas palomas
mensajeras francesas. Precisamente el día anterior, habían comunicado a Gaure por TSH que las palomas serían
depositadas al sur de Pont-a-Marcq, cerca del viejo molino, y había enviado a Théverand a recogerlas. En aquel
instante estaba esperando el avión. Faltaba aún mucho para que clareara el día. Un solo recurso le quedaba para no
dormirse: andar. No podía permanecer inmóvil, expuesto a los rigores de la noche. Se internó al azar en las tinieblas,
haciendo un esfuerzo para poner en movimiento sus miembros ateridos, levantando con las suelas de sus zapatos
pellas de arcilla y andando como un sonámbulo, con el cuerpo pesado y el espíritu febril. De vez en cuando cerraba
los ojos por espacio de un minuto, sin dejar de andar. ¡Qué caprichosa era la vida! Él, Théverand, un modesto y
apacible empleado, hombre ordenado y padre de familia, se hallaba en aquellos momentos en pleno campo, expuesto
al frío a las dos de la madrugada, paseando al azar en espera de un avión inglés y corriendo el riesgo de ser fusilado si
por desgracia lo sorprendían. Aquellas eran unas aventuras que le hubiesen parecido increíbles de haberlas leído en
las novelas. Mientras andaba, iban desfilando tales pensamientos por su mente. ¿Era posible que fuera él aquel mismo
Théverand, con mujer e hijos, para quien antes constituían el horizonte de su vida las grises paredes del barrio de
Saint-Sauveur? ¿El mismo Théverand que consideraba un gran viaje la excursión a Malo-les-Bains y un gran peligro
regresar a su casa después de medianoche? ¡Y pensar que en aquellos instantes estaba allí arriesgándose la vida! ¡Era
increíble! ¡No, no podía creerlo! ¡Le parecía un sueño inverosímil! ¿Cómo había podido tener la audacia de
comprometerse en tamaña empresa? Tales pensamientos le asaltaban solo en aquellos instantes, cuando la soledad y
la inacción le hacían verse a sí mismo con claridad y, entonces, se asombraba de su propia audacia. El resto del
tiempo, la acción le impedía detenerse a reflexionar. Nunca había tenido tiempo, ni se había propuesto analizar con
sensatez la clase de empresa en que estaba empeñado. Hubiera podido decirse que todo aquello no era más que un
juego para él, una especie de gigantesco pasatiempo. Théverand siguió andando. Cada vez más fatigado, arrastraba
los pies, tropezando y salvando con torpeza los surcos. Hubiera dado cualquier cosa por hallar un lugar donde
sentarse. Despuntó la aurora, iluminando con una claridad grisácea las líneas del horizonte e invadiendo lentamente
aquella meseta desolada y azotada por el viento. Aquello le recordó ligeramente el amanecer en el mar. Apoyado
contra un olmo, encogido y con el cuello erguido, fue observando cómo poco a poco se dibujaban los contornos
infinitos y brumosos de aquel paisaje pardo y húmedo, bajo un cielo tempestuoso, sin brillo y barrido por las ráfagas
de viento. Percibió la silueta negra de un árbol y la masa salvaje de un brezal solitario. Una especie de paisaje de
pesadilla. Théverand siguió en su espera. En la lejanía, débilmente, comenzó a escucharse, como arrastrado por el
viento, el zumbido de un insecto. Théverand se estremeció, levantó la cabeza y miró. Nada. En el fondo del horizonte,
una mortecina claridad. El murmullo fue aproximándose; Théverand lo escuchó de pronto detrás de él, muy cerca. Se
volvió. Una forma avanzaba hacia él, un gran pájaro gris, volando casi a ras del suelo, tan bajo que, instintivamente,
bajó la cabeza. El avión siguió acercándose en vuelo rasante. Pasó sobre él, con el motor parado, planeando con
armonioso y suave silbido. Se percibía el rodar de la hélice, impulsada por el viento. De pronto, dos, tres, cuatro
bultos oscuros cayeron sobre los matorrales. El motor volvió a ponerse en marcha con un zumbido triunfante, el avión
ganó altura y viró en redondo, alejándose raudo, como una flecha hacia el sur. Théverand corrió a recoger los cestos.
Encontró dos en seguida y el tercero lo halló en un surco. Faltaba uno. Estuvo buscándolo largo rato. Era preciso
encontrarlo porque si caía en poder de los alemanes, los habitantes del pueblo serían considerados sospechosos.
Muchos centros de espionaje habían sido descubiertos por el enemigo. La claridad iba en aumento y Théverand
exploraba los matorrales y los surcos, dando vueltas y cada vez más angustiado; era ya de día. Se veía ya desde muy
lejos. ¿Qué dirían los alemanes si uno de ellos lo descubrían en pleno campo buscando algo que no sabrían explicar?
Sudoroso, preso de agitación y fatigado, Théverand perdió la sangre fría y olvidó incluso el lugar exacto por donde
había pasado el avión. Volvió junto al olmo, intentó acordarse, siguió su búsqueda… Y, cuando comenzaba a
desesperarse y a azararse, vio de pronto entre la hierba, a dos metros de distancia, el cesto medio oculto por un
matorral. Con los cuatro cestos a cuestas atados con una cuerda, Théverand echó a andar. Anduvo dos kilómetros
antes de detenerse a descansar. Entonces hizo alto en un bosquecillo y abrió la primera cesta. Se trataba de una jaula
de junco bastante grande, en el interior de la cual había otra más pequeña, sujeta a la primera por una especie de
ballestas, también de junco, ideadas para amortiguar el golpe de la caída. En aquella segunda jaula estaba la paloma
mensajera con un poco de maíz. Théverand la sacó, examinándola cuidadosamente. El pobre animal no había sufrido
ningún daño. Le dio un beso en la cabeza e inspeccionó el tubito destinado a los informes atado a una pluma de su
cola. A continuación envolvió a la paloma en un pedazo de periódico y se la metió en el bolsillo. De aquella forma se
podía transportar al animal, sin peligro alguno. Recogió también el maíz, pues en Lille no se encontraba aquel grano.
Seguidamente aplastó la cesta con el pie, la arrojó a una zanja cubierta de hierba y, luego, hizo lo mismo con las

demás. Dos horas después, le recogió la calesa de los Fontcroix en el punto de la carretera convenido de antemano.
Edith y Antoinette iban a vender sus comestibles a un pueblo cercano al frente, en cuyas ruinas permanecían aún sus
habitantes, retenidos tanto por el amor al hogar como por el afán de lucro. Vendían cuanto querían a los soldados
alemanes, a los que explotaban sin escrúpulos. Edith había agotado todo el cargamento de su carruaje. Antoinette y
ella habían dormido sobre los bancos del vehículo sufriendo frío y hambre durante toda la noche. Regresaban
extenuadas y ateridas. Antoinette estaba al borde de sus fuerzas; pero la maleta de Edith estaba llena de billetes.
Reanudaron la marcha hacia Lille. Edith, había comprado quinientos kilos de trigo en una casa de labor. La vuelta era
siempre más alegre que la ida. Antoinette hacía comentarios sobre el dinero que habían ganado; y sobre el vestido
color violeta que tanto anhelaba. Conocía a su madre, la sabía a la vez meticulosa y muy vanidosa en todo lo que se
refería a su hija, y obraba en consecuencia. En el fondo era muy ladina y halagaba en su madre aquel amor al dinero,
animándola y desarrollándolo. De ambas, ella era la más codiciosa, la más avara, la que calculaba y combinaba mejor
los negocios. Luego, para obtener lo que anhelaba: un vestido, un juguete, una joya falsa, libros, un objeto cualquiera,
hacía vibrar otros resortes, como eran la vanidad, los celos, y el orgullo maternal. O bien, por medio de pequeños
halagos, ponía a su madre de un humor propicio al logro de sus deseos. Podía decirse que sabía pulsarla como un
instrumento. Era una cabeza loca totalmente ignorante de las conveniencias y de las costumbres y sus caprichos
reflejaban bien tal desequilibrio. Prescindía, a veces, de las medias a fin de poder adquirir un bonito sombrero, o bien
vivía quince días con salchichón y queso para poder llevar a su hermanito Cristophe, de Roubaix, un valioso juguete.
Edith, que había sido educada ella misma a la buena de Dios, la dejaba hacer, y gozando de una salud a toda prueba,
no concebía que aquella extraña y desordenada existencia pudiera tener para su hija otro resultado que hacerla más
robusta. Educar a los hijos en la dureza siempre ha sido considerado algo excelente por el pueblo. Edith, de muy
buena fe, permitía que Antoinette cargara bultos de peso excesivo y derrochara vitalidad, pues estaba convencida
que aquello había de endurecerla y hacerla más resistente. No se le ocurría siquiera que Antoinette no fuera feliz, pues
conseguía todos los deseos y procuraba que no tuviera un solo motivo de contrariedad. PRIMERA PARTE.
CAPÍTULO Quinto. 3. La taberna «La Grande Bourloire» de la calle Saint-Sauveur, era una vieja posada de la
antigua Lille. Constaba de una gran sala de techo bajo y manchado de humo, alumbrada por seis estrechas ventanas
adornadas de visillos, que daban a un patio extenso y profundo, obstruido en el centro por un enorme montón de
pestilente estiércol. A su derecha estaba la taberna y el pajar a la izquierda. En lo alto dominaban los innumerables
tragaluces sucios de los tugurios de Saint-Sauveur. En los primeros años de la guerra, Jouvet, propietario de «La
Grande Bourloire», ganó mucho dinero. Allí se citaban los traficantes de todo el país para intercambiarse sus
mercancías y guardar sus equipajes. Aquella gente gastaba como ganaba, sin hacer cuentas. Volviendo de Pont-aMarcq, Edith se encaminó hacia «La Grande Bourloire» para vender su trigo. Se sentó cerca de la puerta de entrada
en compañía de dos o tres traficantes de víveres, resistiendo firme y sin rebajar un céntimo sus regateos. La atmósfera
era sofocante y la sala estaba llena de humo. Entre aquella niebla se bebía, se reía, se cantaba y se discutía. «La
Grande Bourloire» era el punto de cita de un hato de osados aventureros. Todos aquellos que antes de la guerra
tenían algunos conocimientos en materia de comestibles, ganadería y granos; los vendedores de mantequilla, de
patatas, los granjeros, los carniceros; los matarifes, los tratantes de aves de corral, se habían convertido en
especuladores. La época era buena y en Lille faltaba de todo. Se traficaba de forma vergonzosa. Entre aquellos
regulares se mezclaba una multitud de aventureros, de jugadores y de estafadores; de todos aquellos que se
enriquecían en las aguas turbias y a quienes su hábito de vivir al margen de la ley hacía particularmente aptos para los
«negocios». Aquel mundo brutal y vulgar todavía más materializado por el perpetuo tráfico de víveres y comestibles,
constituía para «La Grande Bourloire» una clientela tumultuosa, grosera y pródiga. Los alemanes acudían también a la
taberna, vendiendo los víveres de su intendencia y bebiendo o jugando a las cartas. Los campesinos llevaban trigo y
patatas en cubas de estiércol líquido cubiertas de sacos, que en un supremo afán de realismo, chorreaban humedad.
Además, en aquella especie de bolsa de la alimentación, se daban también cita los especuladores y los bolsistas,
aquellos que vivían como parásitos, comprando para revender y enriqueciéndose sin el menor trabajo. Leonard
Jouvet, hijo del dueño de «La Grande Bourloire», considerado un imbécil por todos los concurrentes, les escuchaba
con aire ingenuo. No lograban cerrar trato. Edith quería cien francos por hectolitro, y Clovis ofrecía ochenta. Fue
entonces cuando llegó Antoinette. Llevaba colgando del brazo su famoso vestido violeta que acababa de comprar, e
incapaz de contener su alegría, tenía un aire radiante. Atravesó triunfalmente los grupos de hombres apelotonados
alrededor del mostrador y los conciliábulos de las mujeres en torno al hogar. Eran en su mayoría campesinas,
comerciantes como Edith, mujeres o amantes de aquellos hombres, o antiguas vendedoras de mercado convertidas
en importantes comerciantes. Satisfecha del efecto que producía, incapaz de contener su vanidad ingenua que le
producía escuchar a su alrededor el rumor de admiración o de envidia, Antoinette llegó hasta la mesa de su madre y,

sentándose en un banco, sostuvo con aire impertinente y satisfecho las miradas que todos le dirigían. Edith
interrumpió su discusión y miró a su hija con orgullo. —Qué bonita es, ¿verdad, Clovis? —Sí, sí…, muy bonita —
dijo el menudo jorobado con la mirada brillante fija en el escote de la muchacha. Las aletas de la nariz le temblaban
levemente y un brillo de deseo se asomó a sus ojos. —¡Sí, sí que eres bonita! —afirmó en voz alta aquel estúpido de
Leonard. Y de todos los rincones de la taberna se escuchó: —¡Toinette! ¡Toinette! ¡Ven aquí! ¡Ven! Los hombres
reían. Las mujeres, celosas, la miraban con malos ojos y sonreían maliciosamente, diciéndose unas a otras: —¡Es
ridícula y llamativa como un payaso! ¡Qué ostentación! ¡Si parece una máscara! Y Antoinette, insolente y triunfante,
seguía mostrando su vestido violeta y su pelo trenzado en unos moños inverosímiles que se alzaban sobre su cabeza.
Y, aunque bastante cómica, casi ridícula, seguía siendo irresistiblemente encantadora por todo lo que se veía en ella
de espontáneo, de sincero y de ingenuo tras aquella ostentación. —¡Apresúrese! —dijo ella—. ¡Termine ya de
regatear, Clovis! Recuerde que todavía me debe el desquite de nuestra partida de chaquet que me prometió el otro
día. ¡Y termine de una vez con sus regateos, que ya estoy harta de oír hablar tanto de trigo! Al oír tales palabras, el
gran Leonard acudió presuroso con la caja del juego y los dados. —¡Bien! —exclamó Clovis, el jorobado—.
Compro a noventa y cinco. Entonces, sacó la cartera, pagó a Edith, y yendo a sentarse junto a Antoinette, cogió el
cubilete y echó los dados. Mientras jugaba, se echó a reír, bromeando y excitándose cada vez más. Las manos le
temblaban y Antoinette se reía de él, imitando cruelmente sus gestos y sus ademanes, con la inconsciencia cruel de la
juventud. A su alrededor se congregó pronto un grupo que se divertía a costa del jorobado. Ella le obligaba a
levantar los ojos con cualquier pretexto y bajo sus mismas narices cambiaba los dados y movía las piezas. En un
cuarto de hora, perdió la partida. Ella le hizo pagar una ronda de cerveza para todos los presentes, que él pagó sin
protestar, satisfecho de que le hubieran visto jugando a los dados con aquella hermosa muchacha. Los demás seguían
sus burlas, sin que él lo notara siquiera. También se reían de Antoinette, pero ella, orgullosa de su vestido y de su
éxito, no se daba cuenta de ello. Empezó a sentirse un poco fatigada e irritada. Un cansancio que no comprendía, el
desgaste de todas sus energías durante el viaje de aquella noche, la entristecían poco a poco, predisponiéndola a
llorar sin ningún motivo. Hubiera querido marcharse, encontrar la paz y la calma de cualquier lado o bien aturdirse,
bailar y ahogar aquella fatiga en una nueva excitación. Un sudor ligero humedecía su frente y sus manos. Hasta sus
oídos llegó en aquel momento una discusión que Leonard sostenía con otro. Leonard apostó a que daría la vuelta a la
taberna apoyándose en las manos. Pidió que le abrieran paso; retrocedió, se dejó caer sobre las manos y se puso a
andar con los pies al aire. Penosamente dio la vuelta a la estancia y se levantó con calma entre los aplausos de los
concurrentes. De pronto, Antoinette comentó despectiva: —¡Vaya cosa! ¡Yo también sé hacerlo! —¿Tú? —Sí, sí;
yo. Entre exclamaciones y risas, Edith intervino: —¡Antoinette, te prohíbo…! —Pero el clamor fue cada vez mayor.
—¡Déjala! ¡Nos apostamos una ronda! ¡Que se divierta! Las miradas se encandilaron y por todas las mentes
cruzaron pensamientos obscenos. Pero Antoinette, con una ágil pirueta, se dejó caer sobre sus manos. Se quedaron
decepcionados. Había sujetado con alfileres su vestido y solo se vieron sus rodillas nerviosas y apenas el nacimiento
de los muslos. Dio la vuelta balanceándose sobre sus muslos y se levantó entre las aclamaciones para hallar fija en ella
la mirada turbia y como embriagada de Clovis el jorobado. Antoinette sintió casi temor. Volvió la espalda a los que la
aclamaban y se refugió detrás de su disgustada madre. Sentía la cabeza pesada y las mejillas ardientes. En un rincón
de la taberna se entabló una discusión entre dos hombres que llevaban unos sacos blandos. Eran vendedores de
pollos y gallos a quienes la atmósfera de la taberna había excitado. Soltaron sus gallos y rápidamente se formó un
corro. Se improvisó un ruedo con sillas tumbadas. En medio de la gente, los gallos cloquearon furiosos, mirándose
con ojos fieros. Antoinette aborrecía aquellos espectáculos violentos y bárbaros y, pasando inadvertida entre el
tumulto, salió al patio y se encaminó al establo para dar a su caballo un puñado de alfalfa. Se acodó en el pesebre y
contempló reposadamente cómo el animal comía, moviendo las quijadas con rumor suave. De pronto, una voz a su
espalda la hizo volverse. —¿Qué haces ahí? Clovis el jorobado estaba allí. —Nada —dijo Antoinette saliendo de
una especie de somnolencia en la que inconscientemente la había sumido su fatiga. —¿Y tú a qué has venido? —No
me gustan las peleas de gallos. No se dijeron nada más. Ella volvió la espalda y se acercó al caballo, que alargó la
cabeza para que lo acariciara. Súbitamente, sintió que la rodeaban unos brazos, que unas manos se posaban sobre
sus senos y que una boca golosa se posaba en su nuca. Antoinette era robusta. Se volvió furiosa y propinó una
bofetada magistral a Clovis. —¡Jorobado repugnante! No sé lo que me contiene… Y Clovis recibió una segunda
bofetada. Él soltó un juramento, pero ya Antoinette había desaparecido. Se refugió en el granero, furiosa,
avergonzada, fuera de sí. Hubiera podido decirse que solo en aquel momento empezó a darse cuenta de las locuras
que había cometido. Se sintió rabiosa de la humillación, como si hubiera recibido una lección merecida, como si
bruscamente le acabaran de revelar su inexperiencia del mundo y de los hombres. ¡Ella que se creía ya madura!
¡Pobre pequeña! Reflexionó, intentando convencerse a sí misma: ¿De qué se extrañaba? Ella ya sabía bien que todos

los hombres eran unos bestias… Pero en su fuero interno sabía perfectamente que no aceptaba aquella filosofía y
que, a pesar de todo, conservaba en su alma más candor y más confianza de la que hubiera deseado. Súbitamente,
sin razón alguna, pensó en su padre… ¿Qué hubiese dicho de haber sabido lo ocurrido? Sintió que le subía al rostro
una oleada de rubor y de vergüenza, y en aquel instante le asqueó todo cuanto le rodeaba: su madre, ella misma…
De pronto, procedente del granero, escuchó un rumor de pisadas sobre la paja. Antoinette dio unos pasos y encontró
a la pequeña Raymonde, la hija de Théverand, que jugaba a muñecas con unos trapos viejos. —¿Eres tú, pequeña?
—¿Quieres jugar conmigo, Antoinette? —Sí, pequeña; ¿a qué juegas? —Estoy vistiendo mi muñeca. Va a hacer la
comunión… —Bueno, pues juguemos… Cogió los trapos y vistió a la muñeca. Después, la misma Raymonde se
puso un gran velo. Se divertían como locas. —¡Dios mío, qué feliz soy, cuánto me divierto! —dijo Raymonde. —Yo
también —afirmó Antoinette. Prendió unas flores de papel en el pelo de la pequeña y se trenzó para ella una corona
de paja. —¡Qué hermosa estás, Raymonde! ¿Y yo soy también bella? —Sí, tú también eres muy hermosa. Se
envolvieron en los trapos de Raymonde. —¡Qué hermosura! Me gusta lo blanco. Quisiera siempre vestir de blanco.
Me atrae. Es hermoso… Es puro… —¿Lloras? ¿Por qué lloras, Antoinette? —Nada… por nada… No lo sé, ni yo
misma lo sé… Se enjugó las lágrimas y añadió: —¡Qué tonta soy! ¿Verdad? Ni yo misma sé lo que tengo. Debo
estar algo loca, pero ya me ha pasado… Juguemos, juguemos, Raymonde… PRIMERA PARTE. CAPÍTULO
Sexto. 1. Nunca se supo quién traicionó a Gaure y a Théverand. Fuere como fuere, Gaure se despertó una mañana,
encontrándose en su habitación con cinco policías alemanes que lo arrestaron bajo la acusación de haber intervenido
en un robo de carne. Registraron la casa y encontraron un filete fresco. Gaure no se inquietó lo más mínimo, pues el
asunto no revestía ninguna gravedad. Efectivamente, había comprado diez kilos de carne de buey a tres soldados
alemanes que habían asaltado de noche un matadero. Los soldados del frente con frecuencia robaban víveres en sus
viajes a retaguardia. Gaure había cedido parte de su adquisición a sus vecinos, y estos también fueron detenidos y
conducidos a la Kommandantur. Gaure fue objeto de un largo interrogatorio, en el curso del cual declaró haber
comprado la carne a unos soldados. —No es cierto —respondieron los policías—, nuestros soldados no son
ladrones. Di: ¿quién ha matado al animal? ¿Cuál es el nombre del culpable? —No existe tal. —Pues bien, serás
condenado como ladrón de ganado. —Como ustedes quieran —respondió Gaure—. Únicamente deseo hacerles
saber que soy incapaz de matar un conejo. Fue enviado a la cárcel en compañía de todos aquellos vecinos en casa de
los cuales se había descubierto la carne. Pronto se dio cuenta de que iban dejando en libertad a los demás, mientras
que él continuaba encerrado. Entonces empezó a inquietarse. Había salido de su casa sin haber podido esconder
nada, ni haber cogido una sencilla chaqueta. Estaba en la cárcel con unos pantalones y un camisón de dormir,
envuelto en un viejo abrigo gris que había cogido al vuelo en el momento de marcharse. En su casa había dejado
papel cebolla y los tubitos de mensajes para las palomas debajo del busto de yeso que había sobre la chimenea del
salón. Si los alemanes lo descubrían, estaba perdido. Sin duda alguna, no abrigaban sospechas de él. Pero, entonces,
¿por qué lo retenían mientras iban dejando en libertad a los demás? Llevaba ya diez días encerrado en la bodega del
Ayuntamiento cuando nuevamente fueron a buscarle. Estaba tendido en el suelo con el abrigo gris echado sobre los
hombros. Se levantó de mala gana y siguió a los soldados. Observó que le vigilaban estrechamente. Lo esposaron y
le hicieron subir a un vehículo cubierto. El carruaje emprendió la marcha. Durante el viaje, Gaure hizo algunas
preguntas en mal alemán a sus guardianes, pero estos no le respondieron. Llevarían recorridos unos quince kilómetros
cuando se detuvieron. Gaure bajó poniendo los pies en el patio siniestro y desnudo de una cárcel. Debía ser la prisión
de Loos. Fue conducido hasta un despacho, de allí pasó a un corredor donde le quitaron las esposas y, finalmente,
fue empujado dentro de una pequeña habitación donde, delante de una mesa escritorio, había sentados dos oficiales
alemanes y un policía vestido de paisano. Detrás, sobre un velador se veía un viejo fonógrafo y en el fondo, sentados
en un banco, había seis gendarmes. —Siéntate. Gaure tomó asiento. —¿Estás decidido ya a decirnos la verdad sobre
el asunto de la carne? —Ya les dije la verdad desde el primer momento. —¿De modo que te obstinas en hacernos
creer que fueron nuestros soldados los que dieron muerte al buey? —No puedo contestarles otra cosa. Durante una
hora, le asediaron a preguntas, sin que él diera otra respuesta que la ya dada. El policía, detrás de los dos oficiales,
escuchaba con aire burlón. Dio una vuelta al despacho, cogió una silla y fue a sentarse delante de Gaure.
Tranquilamente, con aire irónico y jugando con una fusta que había cogido de encima de la mesa, le dijo con
familiaridad: —Anda, viejo, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas al espionaje? Gaure acusó el golpe. Desde la víspera
no había comido nada. El frío, la fatiga y el nerviosismo de aquel largo interrogatorio le habían fatigado. No supo
disimular su sorpresa y balbució: —¿Yo…? ¿Espío… espionaje? —Sí; sí, claro. No te hagas el tonto. Has cometido
una tontería. Trata de arrepentirte y cuéntanos lo que sepas. Te lo tendremos en cuenta. Vamos, cuenta… Hablaba el
francés con la misma rapidez de Gaure y con una especie de acento de los barrios bajos que delataban a la legua su
estancia en Paris. Gaure iba recobrándose. No, no debía confesar, sino negar, solo negar. Su salvación estaba en

aquello. Con tono grave, dijo: —No lo comprendo. —¿Es que me crees tonto? No te preocupes, que ya nos lo
dirás. Te repito que lo sé todo. Recibías palomas mensajeras por avión. Unos oficiales que se alojaron en tu casa
hace cosa de unos quince días encontraron papel cebolla y tubitos para mensajes… Sí, bajo el busto de Beethoven
que hay en tu salón. ¿No comprendes que esto te compromete…? Además, sé otras cosas. No te hagas el remolón y
dinos todo lo que sepas. Te prometo que saldrás ganando con ello. Dijo todo aquello con una rapidez que asombró a
Gaure, no dejándole tiempo de reflexionar. —¡Vamos! ¡Contesta en seguida! —No tengo nada que decir —repitió
Gaure. El policía seguía jugando con la fusta, encorvándola y soltándola. De pronto, Gaure recibió un golpe en los
ojos… Se levantó tapándose el rostro con las manos y gritando. Un segundo golpe en el vientre lo derribó. Aquella
fue la señal de una terrible escena. Los seis gendarmes se lanzaron sobre él, pisoteándolo y golpeándole con sus
botas. Encogido, pisoteado, tapándose el rostro con las manos magullado y sangrando, recibió en pleno vientre, en la
cabeza, en el pecho y en las extremidades, silletazos y patadas de las botas herradas de los gendarmes.
Calmosamente, en medio de aquel tumulto, uno de los oficiales se levantó y puso en marcha el viejo fonógrafo, cuyo
sonido estridente ahogó los gritos de Gaure. Le incorporaron. No veía nada. Estaba ciego, sangrante, magullado. Un
gendarme le echó sobre los hombros su viejo abrigo gris, anudándole brutalmente las mangas alrededor del cuello. A
continuación le condujeron hacia la puerta, como si fuera un niño vacilante y sollozante. No había pensado siquiera en
esbozar un gesto de defensa. El corredor estaba oscuro. Los gendarmes le cogieron por los brazos. Cuando
descendió la escalera, aún vacilante, se cruzó con una sombra que subía esposada. La sombra se detuvo un
momento. —¡Monsieur Gaure! Gaure entreabrió sus ojos ensangrentados. —¡Théverand! ¿También habían detenido
a Théverand? ¡Y todo por su culpa! ¡Aquellos papeles cebolla, aquellos tubitos! —¡Théverand, Théverand, perdón,
perdón, ha sido culpa mía…! Pero ya los gendarmes lo arrastraban entre juramentos. Théverand había sido detenido
una mañana que fue a ver a Gaure. Hacía días que no había visto al profesor del Liceo. Acudió con la intención de
informarse y cayó en la ratonera. Era objeto, como Gaure, de muchos interrogatorios. Y, cada vez, la puesta en
marcha del siniestro fonógrafo revelaba el principio de una escena de brutalidades y violencias inauditas. Desde allí se
les conducía a una celda donde estaban sujetos a un régimen de incomunicación. Streng arrest, es decir, encierro
durante tres días entre tinieblas absolutas, con pan y agua por todo alimento. Al cuarto día, pasaban al régimen
corriente de los demás presos, gozando plena luz. Tal trato debilitaba al preso de forma inconcebible. Y cada dos o
tres días, al anochecer, después de una jornada de ayuno e inquietud, a la hora en que el espíritu fatigado se
debilitaba y se sentía más deprimido, iban a buscarlos y les sometían de nuevo a aquel terrible interrogatorio. Dos o
tres veces, Théverand se cruzó con Gaure en los corredores, con un Gaure engrandecido y profundo y con una
cabellera larga y blanca, la mirada extraviada, martirizado, con su enorme abrigo raído y sucio flotando en torno suyo
como un inmenso harapo. Al verle, Théverand se estremecía, sin darse cuenta de que él mismo, bajo los golpes y los
sufrimientos, había alcanzado la misma decrepitud. Gaure fue objeto de grandes presiones por parte de la policía
alemana. Presentían que era uno de los jefes del espionaje y querían arrancarle nombres. Diez veces fue conducido
delante de sus torturadores, que terminaron por llevarle a presencia de unos feroces perros, conocedores del terror
que inspiran sus implacables mandíbulas a un hombre desnudo y sin defensa. Théverand no sabía nada, ni podía decir
nada; pero Gaure tuvo necesidad de recurrir a unas energías sobrehumanas para no confesar. Puso en ello todo su
orgullo que, según había llegado a decir el abate, podía remplazar a una fe en el corazón humano. Le aguardaban aún
muchas horas de lucha, y Gaure, sin saberlo, amaba la lucha. Contra la voluntad de sus verdugos, la suya se crecía.
Desde el primer momento se había dado cuenta de que, al pasar de un límite determinado, los golpes ya no se sentían
o por lo menos no causaban sufrimiento. Cuando diez hombres martirizan, la carne embrutecida, convertida en
materia, ya no reacciona. La espera era, sin embargo, más dolorosa que la misma tortura. Gaure experimentó
únicamente un gran terror ante los perros, pero los alemanes no se dieron cuenta y nunca los soltaron. Cuando Gaure
pasó, de manos de la policía, a la jurisdicción del juez de instrucción alemán, ya no era más que una máquina de
sufrimientos. Ya no era capaz de razonar, no trataba de hallar motivos para su resistencia, ni a su desesperado
silencio. Este se había convertido en algo instintivo para él. No le quedaba más que una visión vaga de su patria, de
sus amigos, de sus ambiciones y de sus sueños y a ella se aferraba en medio de su invencible silencio. Era algo
parecido a la obstinación de un animal extenuado. Aquel orgullo, aquella propia energía y aquella conciencia de su
dignidad de hombre en la que Gaure había creído poder apoyarse, se hallaban ya muy lejos. Una vez delante del juez
de Instrucción, los procedimientos fueron más legales. Nada de golpes ni insultos. Simples interrogatorios casi
corteses. Gaure recuperó algunas fuerzas y pudo rehacerse antes del proceso. El Consejo de Guerra se celebró con
gran aparato en el Palacio de Justicia de Lille. Gaure y Théverand fueron conducidos desde Loos hasta allí en auto. Y
al penetrar en la inmensa sala, con artesonados de nogal y aspecto solemne, Théverand se sintió empequeñecido. Un
coronel presidía, teniendo a su lado a cuatro capitanes con uniforme de gala y llenos de condecoraciones. Sobre la

mesa se veían las espadas y los cascos de punta dorada. A la izquierda, el ministerio público representado por un
procurador imperial. Detrás de Gaure y Théverand, en una especie de sitial, estaba su abogado. Théverand no había
visto jamás a aquel oficial alemán. Y, sin embargo, como la esperanza humana acostumbra aferrarse a todo, tenía
confianza en aquel enemigo que había aceptado la misión de defenderlo. ¡Era ya una esperanza que alguien les
defendiera! El presidente dio lectura al acta de la acusación. Espionaje, recogida de palomas mensajeras, ayuda
prestada a movilizables para que atravesaran la frontera holandesa. Luego, el procurador imperial tomó la palabra.
Théverand lo escuchó azorado. Repitió a cada uno los cargos de que era objeto por la acusación, luego pidió para
ambos la pena de muerte. Cinco o seis veces a lo largo de aquel largo discurso en alemán, Théverand entendió la
palabra «muerte» repitiéndose como un leit-motiv. Gaure, sentado en el banquillo al lado de Théverand, envuelto en
el abrigo que ocultaba su sucio camisón y con el viejo pantalón hecho jirones, dormitaba indiferente. Hubiera podido
decirse que aquello no le incumbía. No hizo el menor movimiento cuando el procurador imperial se sentó y se levantó
el abogado defensor. Théverand se volvió hacia el abogado. Parecía devorarlo con los ojos. Sentía su vida
suspendida de las palabras que iba a decir aquel hombre. Jamás había comprendido la magnífica misión de un
hombre que va a defender a otro. En aquel instante, era capaz de aferrarse a cualquier esperanza. Nada estaba
perdido, puesto que tenía un abogado, puesto que le permitían aquel apoyo… En el fondo de su corazón, casi sentía
gratitud hacia aquellos jueces terribles que, sin embargo, eran capaces de guardar respeto a la equidad. Haciendo
acopio de toda su atención, de todas sus facultades, adivinó más que comprendió el discurso de su defensor: —
Señores, el caso está bien claro y no tengo mucho que decir… Existe una ley de guerra. ¿La han contravenido esos
hombres? En este caso no pueden ser más que condenados a muerte. Volvió a sentarse. Théverand lo contempló con
aire estúpido. ¿Qué era aquella defensa? ¿Qué significaba aquella comedia grotesca y siniestra? Estaba atontado,
petrificado… Consideraba que semejante simulacro de justicia no podía ser más que una farsa. Esperaba que todo
volviera a empezar de nuevo, algo distinto, un verdadero proceso… Contempló con estupor cómo se levantaban los
jueces y se retiraban. Con un ruido metálico los soldados del fondo de la sala presentaban armas, rígidos. Un
gendarme le tocó el hombro y siguió los pasos de Gaure, que se alejaba lentamente. Cinco días después supo el
resultado del proceso. Su régimen de streng arrest le había hundido cada vez más en las tinieblas; permanecía
angustiado, pensando en los suyos, en Gaure y en la vida que iba a dejar. Cualquier rumor de pasos en el corredor le
sobresaltaba, llenándole de esperanza y temor. Aquellos cinco días duraron una eternidad. Por fin, una noche
entraron en la celda unos gendarmes y unos oficiales entre los que estaba su abogado. Théverand, que estaba
sentado en el jergón, se levantó. —Los jueces acaban de pronunciar su sentencia —le dijo en francés un oficial. —
¡Ah…! —Le han condenado a muerte. Théverand se sentó. Tuvo la sensación de que le habían dado un brutal
puñetazo en el estómago. Con la boca seca y las sienes húmedas contempló a aquellos hombres que le rodeaban.
Maquinalmente, repitió: «A muerte… A muerte». —Todavía le queda una probabilidad; el indulto… ¡Con qué ímpetu
el espíritu del hombre se aferra a cualquier esperanza de salvación! Aquello fue suficiente para que Théverand se
sintiera revivir. Durante los días siguientes, su pensamiento tuvo un solo consuelo: el indulto… Salieron, dejándolo
echado, reconfortado por aquella nueva y débil esperanza que, a partir de aquel instante, ya no le abandonaría.
PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Sexto. 2. Estaba en su celda rodeado de tinieblas. Afuera debía de ser de día.
Tanteando, Gaure dio la vuelta a su celda lentamente, moviendo fatigosamente sus largas y debilitadas piernas. Dio
con su jergón y se dejó caer indiferente entre aquella miseria. Rebuscó en los bolsillos un resto de papel y lo lio como
un cigarrillo, aspirando como si fumara. El olor de sus dedos y un resto de nicotina que impregnaba su índice
completaron la sensación. Desde su encarcelamiento sufría enormemente la privación del tabaco. Ni el día ni la noche
existían para él. El tiempo, monótono, transcurría como un río eterno. Hacía durar horas la única comida de pan y
agua y sentía un malestar horrible, un vacío cerebral, como para volverse loco. Hacía unos quince o dieciocho días
que Gaure había firmado la petición de indulto. En realidad, no sabía a ciencia cierta cuánto había pasado.
Lentamente, la atmósfera fue enfriándose. Sin duda alguna, estaba anocheciendo. Para Gaure el frío significaba la
llegada de la noche. Buscó a tientas su viejo abrigo gris hasta que, finalmente, lo encontró. Le entró un acceso de tos
que le duró largo rato. Cuando cesó, estaba casi sin aliento. En voz alta se dijo: «Aunque me indulten no creo salir
con vida de todo esto». Aquella reflexión le indujo a pensar en Théverand. Aquel era el gran dolor de Gaure, su gran
remordimiento. Siempre había comprendido a Théverand, su ingenuidad, la especie de inconsciencia, de travesura
con que aquel hombre atravesaba aquella dramática situación. «Yo debería haberle advertido, debería haberle hecho
comprender los riesgos que corría para hacerle desistir de sus propósitos», pensó Gaure. Además, se sentía también
culpable de la detención de Théverand. Había acudido a su casa y allí lo habían detenido. Gaure pensó que no debía
haberse dejado engañar con aquella estúpida historia del buey muerto y en su mente se reprodujo la imagen de
Théverand: enjuto, triste, febril, angustiado, esperando la sentencia del tribunal y escuchando con avidez al abogado

defensor. Le pareció ver ante sí aquel rostro algo candoroso, con su mirada infantil, de arrapiezo que no
comprende… Y su mujer, su hija… Con el rostro entre las manos, Gaure se echó a llorar. Lloró silenciosamente,
dando rienda suelta a todo su dolor, hasta que no supo siquiera lo que hacía… El pensar que no volvería a ver a
algunos alumnos suyos, muchos de los cuales había creído que le eran indiferentes, le producía un intenso dolor, sin
saber a ciencia cierta por qué. Todo cuanto le había rodeado se le aparecía a sus ojos como algo entrañable…
Sonaron unos pasos que se detuvieron ante su puerta. Gaure levantó la cabeza. La cerradura chirrió. Una claridad
pálida invadió la celda, y Gaure, alzando sus ojos deslumbrados y enfermos, reconoció unas siluetas humanas… Eran
gendarmes. Se aproximaron a él y le cogieron por los brazos. Algo frío rodeó sus muñecas. Las esposas…
Débilmente, exclamó: «No vale la pena». Pero se las pusieron a la fuerza. Le sostuvieron por los sobacos y le
arrastraron hasta el corredor. El aire frío y puro le hizo el efecto de un trago de alcohol. En el patio había un vehículo
cerrado. Le llevaron hasta él y subió penosamente. Desde el interior, dos alemanes le cogieron por los hombros,
introduciéndolo dentro. Se sentó sobre una tabla, con un soldado a cada lado. Arribos deslizaron ostensiblemente un
cargador en su máuser y corrieron el cerrojo con un chasquido. Cerraron tras ellos la portezuela y el vehículo se puso
en marcha. Gaure se dejó conducir, somnoliento, casi indiferente. La fatiga le embrutecía. No se inquietaba en lo más
mínimo con aquel cambio de prisión, pues frecuentemente le habían cambiado de celda. A través de la lona, se
filtraba una claridad que cada vez se hacía más débil. Anochecía. Gaure, sin fuerzas, vacilaba con los vaivenes del
carruaje, cayendo alternativamente sobre uno y otro de sus guardianes. Estos volvían a enderezarle con mano firme,
pero sin brutalidad. Cuando el vehículo se detuvo después de haber torcido bruscamente y atravesado una sonora
bóveda, no supo si habían estado rodando una hora o diez minutos. Descorrieron la lona. Descendió. Estaban en un
patio ancho, empedrado, encuadrado por altos y viejos edificios de aspecto siniestro. Era un cuartel. La vista del
portalón de entrada despertó en él un recuerdo preciso: la ciudadela de Lille… Los soldados le rodearon. Le
quitaron las esposas. Luego, le condujeron hasta una oficina cuya lámpara brillaba a través de la ventana como una
estrella sangrienta en el gris anochecer. Anduvo con lentitud, sostenido por un resto de energía, preocupado por no
mostrar a aquellos hombres su debilidad. El frío del crepúsculo le hería bajo su camisón y su abrigo raído. El calor de
la oficina, donde había una pequeña estufa, le produjo un agradable bienestar. Allí había cuatro o cinco oficinistas que
escribían sobre unas mesas de madera negra. Le miraron con curiosidad. Un oficial salió de una habitación contigua.
Saludó a Gaure militarmente, y este, cortésmente, a manera de respuesta, levantó su delgada mano hasta su rostro.
—Monsieur —dijo el oficial en buen francés—, lo lamento, pero su demanda de indulto ha sido denegada. Será
usted fusilado mañana por la mañana. Gaure no respondió una sola palabra. La cabeza le daba vueltas, sin que
supiera si era de debilidad o de emoción. Movió los labios, pero no dijo palabra. El oficial le contempló por espacio
de un segundo. —Llévenselo —dijo, dirigiéndose a los soldados. Gaure salió escoltado por cuatro soldados. Le
hicieron subir una escalera de piedra y en la oscuridad de la noche entrevió un edificio que guardaba cierto parecido
con un pajar. Luego entraron en un pasillo largo y helado. En el fondo se veía una maciza puerta gris. Descorrieron
los cerrojos. Lo hicieron entrar en una celda. Bajó cuatro o cinco escalones de piedra. Sobre la mesa le dejaron dos
velas, cigarrillos, tinta y papel. Luego, la puerta se cerró tras él. Se encontraba en una pieza de tres metros por
cuatro, con las paredes de piedra y el suelo enlosado. Una mesa y un taburete componían todo el mobiliario; desde
un rincón los escalones de piedra ascendían hasta la puerta. En la celda reinaba una lúgubre oscuridad. Gaure tosió.
Su tos despertó en la mazmorra un sordo eco. En voz alta dijo: «Mañana voy a morir…». Su voz sonó extraña. Todo
aquello no despertaba en él ningún pensamiento. Su cerebro parecía estar vacío. Dio la vuelta a la celda. Una vez más
tuvo el eterno y obsesionante pensamiento de huir… Con un ademán que casi se había convertido en hábito, echó
una mirada a su alrededor. Fue hasta la puerta y la examinó. Nada. Nuevamente murmuró: «Me gustaría saber qué
voy a hacer aquí hasta mañana por la mañana». Se sentó en el taburete. Su mente parecía hallarse virgen de toda
idea. Los minutos transcurrían lentos y el tiempo parecía alargarse de forma inverosímil. ¡Qué lento se le haría esperar
hasta el día siguiente! Una vez más, se repitió: «¡Qué aburrimiento tener que esperar a mañana!». Y, súbitamente, la
idea de que a pocas horas de la muerte pudiera aburrirse de tal forma le pareció inconcebible y grotesca. Se dio
cuenta de que aquel tiempo que estaba desperdiciando, que dejaba hundirse en el vacío, representaba toda su vida,
todo lo que le quedaba de vida. ¡Y pensar que el tiempo huía, que no le quedaban más que algunas horas! ¡Vivir,
vivir! Aprovechar aquellas horas, utilizarlas como un tesoro, saborear avaramente los segundos, degustándolos gota a
gota… Pero ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo aprovecharlos mejor? ¿Cómo gustarlos hasta el máximo? Mil ideas le
asediaron, mil ideas locas, incoherentes. Le quedaban tantas cosas que hacer, tantos recuerdos que evocar, tantos
pensamientos que tener, tantas maneras de utilizar aquel mísero resto de vida, que se sentía sumergido, aturdido,
incapaz de escoger… Y todo aquello con la conciencia, la rabia, el desespero de sentir cómo el tiempo huía y se le
escapaba, igual que una sangre preciosa que fuera derramándose inexorablemente… Tuvo un acceso de delirio

insensato y necesitó hacer acopio de todas sus fuerzas para no precipitarse contra la puerta y golpearla, aullando y
derrochando de una u otra forma aquellas ansias de vivir, de luchar. Fue de un lado a otro de la celda, rugiendo de
rabia, como un tigre. Luego, se calmó y se sentó sobre el taburete. Oía los latidos de su corazón en su pecho
sudoroso. Su mirada tropezó con el papel blanco que había sobre la mesa. Apartó los ojos con disgusto. ¿Escribir?
¿Por qué hacerlo? Al día siguiente estaría muerto. ¿Qué importaba lo que sucediera después, puesto que no lo sabría,
puesto que ya no existiría? De nuevo, sintió despertarse en él una furiosa oleada de egoísmo instintivo. Al lado de la
vela había un paquete de cigarrillos. Alargó la mano, lo cogió, sacó un cigarrillo y lo encendió en la llama. Le
acometieron, entonces, unas náuseas y lanzó el paquete rabiosamente al suelo, asqueado al pensar en aquel goce
solitario, animal, inútil a pocas horas de la muerte. ¡El tiempo era infinitamente precioso para gastarlo fumando un
cigarrillo! ¡Fumar, perder en un acto tan pueril semejantes segundos! Hubiera deseado aprovecharlos como un
tesoro, ser útil por última vez, terminar definitivamente su tarea humana, esa misteriosa labor que todos estamos
llamados a cumplir y que dejaba interrumpida, inacabada. Hubiera querido terminarla en una noche, para morir luego
con el espíritu tranquilo. Y de nuevo la conciencia de su impotencia, la absoluta obligación de esperar y de aburrirse,
de hallar lentos los segundos, tan preciosos y solemnes, le sumió en el furor y la desesperación… Por espacio de
algunos minutos, estuvo como loco. Tuvo miedo de hallarse, a pesar suyo, a solas ante la idea que a toda costa
quería desechar: el aniquilamiento. Aquella idea le obsesionaba, presta a surgir, a imponerse. La rechazó con todas
sus fuerzas y gastó el resto de su energía en pasear por la habitación, en cerrar los puños, en maldecir al suelo… Y,
luego, volvió a sentarse en su taburete, fatigado y bañado en sudor… Sintió frío. Se abrochó sobre su camisa el viejo
abrigo de lana, con el que iba a morir. Era su compañero de agonía desde hacía algunas semanas y le acompañaría a
la tumba… Gaure se sintió poseído de un último terror. Se volvió a levantar bruscamente, corrió hacia la puerta, lleno
del deseo de gritar, de suplicar, de implorar… Al otro lado había hombres como él. No podían dejarle morir. Estaba
seguro de que se apiadarían de sus súplicas, de sus gemidos, de sus gritos… Ante la puerta cerrada, levantó los
puños para golpearla, dispuesto a aullar como un animal. Pero algo le detuvo en su excitación, un resto de orgullo…
—Gaure, Gaure, Gaure, no hagas eso. Volvió al taburete, se sentó y apoyó la cabeza en ambas manos, musitando:
—¿Es que no tengo valor, no soy capaz de mirar la muerte frente a frente? Se acordó de sus padres, de su fin
tranquilo, de la serenidad con que habían exhalado el último suspiro… ¡Qué diferencia con aquella demencia que le
poseía, que le empujaba hacia la puerta para gemir y blasfemar! Sí; pero ellos habían creído. Consideraban a la
muerte un radiante despertar. En cambio, él… El recuerdo del abate Sennevilliers, de su antigua y dulce amistad,
acudió a su mente, humedeciéndole los ojos. Al llorar, sintió ablandarse su corazón. Le pareció que se convertía
nuevamente en un hombre y que escapaba a su locura. Apoyó los brazos sobre la mesa, ocultando entre ellos su
rostro enjuto; luego, sollozó largo rato, sin sentir ninguna vergüenza, desahogadamente. Se incorporó aliviado. Sacó
del bolsillo de su raído abrigo un pedazo de forro que le servía de pañuelo y se enjugó los ojos. Y con un gesto
maquinal alargó la mano hacia la pluma y el papel para dirigir por última vez, de cara a la eternidad, un saludo
melancólico al solo, al único amigo que sentía abandonar… Señor abate: Mañana por la mañana voy a morir. Se lo
anuncio. Y no me resigno a que no quede nada de mí cuando usted reciba estas líneas. Estoy lleno de terror y si diera
rienda suelta a mis impulsos, iría a postrarme humildemente, a humillarme a los pies de mis verdugos… Espero tener
valentía para afrontar el trance, pero no sé lo que haría si una cobardía pudiera salvarme a esta hora… Que no hagan
después un héroe de mí. Siento vergüenza de mí mismo, de mi miserable debilidad de hombre. Tenía usted razón…
No se fundamenta una moral en uno mismo, en la conciencia de la dignidad de hombre, en el orgullo… Adiós. Mi
muerte es estúpida. En el fondo de mi conciencia sé que no responde a nada, puesto que yo en nada creo. ¿Por qué
voy a morir? Por nada. Moriré sin haber conocido siquiera mi misión en este mundo… Sin haber obrado bien… Pero
¿por qué habré aceptado yo esa misión? ¿Y por qué tengo la seguridad de que volvería a hacerlo si eso fuera
posible? Moriré sin haberme comprendido… Pienso en usted, en mi casa, en mis quehaceres. ¡Nada es más bello
que la vida! Me gustaría vivir. Escribió la dirección. El desahogo de su agonía moral le había quitado un peso de
encima, una vez cerrado el sobre, lo puso en un rincón de la mesa y volvió a hallar en la inacción, en la brusca
interrupción del trabajo cerebral, aquella impresión de vacío y de horror. Al día siguiente se acabaría todo. Toda
aquella masa de conocimientos, de recuerdos, afectos y ternuras que habían compuesto su ser, aquella conciencia de
vivir, aquella mirada interior fijada en él mismo; todo aquello dejaría de existir. Una especie de fin del mundo… ¿Y
para qué? Para nada. Sennevilliers tenía a su Dios. Théverand, su patria. Para Gaure, el químico, aquellas palabras no
representaban más que una lenta adquisición atávica. Él no poseía nada, buscaba en vano algo. ¿Por qué había
obedecido entonces a aquel instinto profundo, ilógico, que la razón por sí sola no era capaz de explicar? Nada
hubiera debido valer para él la voluptuosidad de vivir. En aquella hora suprema le asustaba inexplicablemente el
sentirse incapaz de obrar con más lógica, el estar dispuesto a volver a comenzar si ello hubiera sido posible… Y fue

en aquel mismo instante cuando se acordó súbitamente, de una manera extraña, de las sibilinas palabras, de los
vocablos que nunca había querido comprender y que rechazaba todavía con toda la fuerza de su inteligencia, pero
que, al mismo tiempo, admitía su corazón. De pronto, adquirieron para él una inmensa significación, dejándolo
asustado y, al mismo tiempo, invadido de una dulzura desconocida, de una vaga esperanza. «Consuélate. No me
buscarías si no me hubieses ya encontrado…». Hacia las cinco de la mañana, Théverand vio llegar a su celda un
pelotón de soldados. Se abrió la puerta y salió al pasillo. El sacerdote que la noche anterior le había confortado,
estaba allí también. Era alemán. Se había puesto una sotana encima del uniforme y las botas le asomaban por debajo.
El pasillo estaba oscuro, mal alumbrado por un farol. Unos soldados esperaban. Théverand tropezó en algo, miró y
vio en el suelo cajas de madera blanca. Tuvo un estremecimiento espantoso y palideció. El oficial se acercó a él,
inquiriendo: —¿Tiene miedo? —No —dijo Théverand con los dientes apretados y temblando. —¡Vamos! —dijo el
oficial—. ¡Nada de tonterías! Dentro de diez minutos estará usted ahí dentro. Tiene usted cómplices, lo sabemos.
Dígame sus nombres y le perdonaremos la vida… Piense en su mujer, en su hija, en la vida… Le doy tres minutos
para pensarlo. —¡No quiero! ¡No quiero pensar! —gritó Théverand con voz ronca. Y, empujando al oficial, se
dirigió hacia la salida. Fuera hacía frío. El viento matinal soplaba fuerte. Era a principios de primavera. La ciudadela
dormía silenciosa. Las anchas construcciones se alzaban como masas siniestras. Un pálido resplandor comenzaba a
alumbrar el cielo gris. El grupo bordeó un lado del inmenso patio. Salieron por una puerta abovedada, traspusieron el
puente levadizo y, luego, torcieron a la izquierda. Descendieron por una escalera sin baranda, sujeta en el flanco de
un muro oblicuo que les condujo a los fosos de la ciudadela. En aquel instante se volvieron y Théverand vio detrás a
Gaure, que le seguía con su aspecto ascético, enfundado en el viejo abrigo gris. Sus largos cabellos blancos flotaban
al viento. Ni uno ni otro pronunciaron una sola palabra. Siguieron el ancho foso, recortado por jardincillos que
cultivaban los soldados en verano. Pero a principios de primavera, no quedaban más que largos tallos de las coles,
derechos como palos, setos muertos y un barril de estiércol, en medio de montones de hojas secas. El invierno había
pasado por allí. En el centro, partiendo en dos aquellos fosos, pasaba un estrecho riachuelo de aguas verdes, a cuyos
lados crecían juncos. Altas murallas inclinadas y oscuras cerraban aquella especie de barranco salvaje, en cuya tierra
húmeda se pegaban las suelas. Llegaron al rincón de un alto muro. Dos soldados se separaron del pelotón, cogieron a
Théverand por el brazo y lo arrastraron hacia el muro con un ademán duro que ocultaba, sin duda, su emoción. El
resto del pelotón se alineó. Théverand se mantuvo inmóvil al lado del muro. El oficial se adelantó con un pañuelo en la
mano. El reo lo rechazó, negando con un movimiento casi inconsciente. Se abotonó lentamente su chaqueta,
maquinal, con el gesto pueril del hombre que quiere guardar las conveniencias hasta el último momento. Miró a
Gaure… Hasta entonces había vivido en una especie de sueño irreal. Aquella noche había escrito tres cartas, tres
cartas llenas de valor: una a su mujer, otra a su hija y otra a un amigo. Tres cartas en las que recomendaba valentía,
no arrepentirse de nada y pensar en Francia, por la que él moría alegremente. Todo aquello le parecía inexplicable en
aquel instante, falto de sentido. Dirigió a Gaure una mirada asustada, casi infantil, que parecía querer preguntarle si
era verdad, si era posible que le mataran allí, que todo terminara de aquella manera. —¡Théverand! ¡Théverand! —
sollozó Gaure, tendiéndole los brazos. Llegó el turno a Gaure. Con el mismo gesto inconsciente que Théverand,
abrochó su viejo abrigo gris sobre su camisón… Dirigió en torno suyo una mirada, abrazando de una sola ojeada
aquella última visión terrena, aquella salvaje decoración, los largos muros oscuros, dominados por unos taludes llenos
de hierbas, el vasto foso, de ángulos acentuados, recortados en jardincillos arrasados por el invierno, y encima de él,
el cielo, alto, claro, de un azul muy pálido, manchado por nubecillas rojas, en que iba apuntando la mañana.
PRIMERA PARTE. CAPÍTULO Sexto. 3. Fue seguramente la muerte de Gaure lo que atemorizó a Thorel, el
impresor. Durante algunas semanas no acudió más a la fábrica de L'epeule, donde Hennedyck y el abate Marc
Sennevilliers se felicitaban, contentos de haberse librado de un personaje tan presuntuoso y desagradable. Más tarde,
Hennedyck recibió, por mediación de Clavard, el tipógrafo, una carta de Thorel. La misiva era torpe y muy confusa y
le daba cuenta de las múltiples pesquisas que habían tenido efecto en Lille en las oficinas de El Fanal. Sin duda, los
alemanes habían descubierto la desaparición de una parte del material. Thorel, para evitar el riesgo de ser detenido y
juzgado, se veía en la obligación de reclamar de sus amigos, temporalmente, las máquinas que les había prestado.
Hennedyck, fuera de sí, se trasladó aquel mismo día a Lille. Halló a Thorel en su casa, instalado en su enorme mesa
escritorio estilo Imperio, cubierta de terciopelo verde. En aquel marco artístico, rodeado de bibelots y piezas de
Museo, Thorel fumaba su eterno cigarro mientras revisaba las cuentas del personal. Como la estancia estaba sumida
en la penumbra, no pudo observar la irritación del industrial. —He recibido su carta, Thorel —le dijo. —Ah, sí… —
Y he venido a averiguar qué significa… —Pues ni más ni menos que lo que le he escrito, Hennedyck. Los alemanes
están haciendo inventario de mi material y tengo miedo de que… —¿Tiene usted miedo? ¿Y por eso nos deja en la
estacada? ¿Es que se ha olvidado de sus compromisos, de los intereses de nuestra patria, de nuestra misión? Es

inadmisible. —Tengo que pensar en mi situación —dijo Thorel—. Yo soy diabético y el régimen de la cárcel… No
estoy en situación de hacer tonterías. —Entonces, véndanos los caracteres y el papel. —Le repito que los alemanes
notarían la falta de estas cosas. —Si es cuestión de precio, estoy dispuesto a comprar el material al precio que fije.
Puedo firmarle letras pagaderas después de la guerra, en tejidos, en lo que quiera… —No es cuestión de dinero —
dijo Thorel. Hennedyck perdió el tino. —Así, decididamente, lo que usted quiere es hacer desaparecer el periódico.
—¿Yo……? —¿Y no admite usted que el periódico puede continuar su vida sin contar con usted ni el Fanal? —De
ninguna manera. Yo… —Pues bien, puede guardarse el material. No lo quiero. Mañana le devolveré sus caracteres y
el periódico seguirá publicándose. —Pero ¿qué está usted diciendo, Hennedyck? ¿Ha perdido la cabeza? Corrió tras
Hennedyck, cogiéndole por el brazo, asustado, azarado. El industrial se soltó brutalmente y salió. Regresó a Roubaix
en el tranvía. Se sentía muy inquieto. ¿Cómo continuar, sin papel y sin caracteres? ¿Dónde encontrar nuevo material?
En aquellos momentos no podía interrumpir la obra que tan necesaria se había hecho para la población. Las hojas de
La Fidelité, que los ciudadanos ocultaban bajo sus abrigos, eran portadoras de buenas noticias y hacían revivir por
doquier la esperanza. Hennedyck se había podido dar perfecta cuenta de la increíble influencia que ejercían sobre la
moral de la población ocupada. Nadie, excepto algunos iniciados, sabía quién editaba aquellas hojas. Todos creían
que se trataba de una edición francesa lanzada por aviones o pasada a través de la frontera holandesa. De
Hennedyck y el abate no sospechaba nadie, e incluso, algunas veces, llegaban a aludir delante de ellos a La Fidelité o
a llevarles el periódico con gran misterio. —¡Tomen, vean, lean! —les decían. Y ellos la recibían con emoción,
haciéndola circular por la ciudad, como una mensajera de esperanza. Y al ver en aquellos que las recibían o que las
llevaban, tal alegría y tanto consuelo, se sentían envalentonados y recompensados. Obra necesaria. Obra que
tampoco hubieran podido abandonar sin que la existencia les hubiera parecido después vacía y sin contenido.
«Visitaré a todos los impresores de Roubaix-Tourcoing —pensó Hennedyck— y encontraré caracteres y papel».
«En cuanto a Thorel, es preciso que le devuelva sus útiles esta misma semana. No quiero utilizar uno solo de sus
caracteres». Pero lo difícil era enviar todo aquello a Lille. Thorel así lo exigía. Hennedyck había adivinado sus
intenciones: Thorel tenía miedo y por otro lado no quería que el periódico sobreviviese sin él ni que escapase a la
tutela del Fanal. A Thorel le devoraba una ambición inconmensurable. Había previsto extensas recompensas después
de la guerra en pago a su heroísmo, pero aquello se le escapaba de las manos y no quería que otro se beneficiara.
Quizás en el fondo abrigase el temor de que, una vez terminada la guerra, aquel periodiquillo clandestino siguiera su
tarea a la luz del día, aprovechando la enorme popularidad ligada a su nombre, destronando a Le Fanal. Thorel, en
ciertos momentos, preveía los acontecimientos con mucha anticipación. Para hacer desaparecer el periódico, lo mejor
era, evidentemente exigir la devolución del material. A Hennedyck no le quedaría más que una prensa inutilizable sin
los caracteres. Pero Hennedyck había puesto en juego su amor propio. Devolvería a Thorel su material, pero el
periódico continuaría publicándose. Sin embargo, lo difícil era llevar a cabo la restitución. Pascal Donadieu, cansado
por las imposiciones de los alemanes en los tranvías, había abandonado su empleo de conductor. Mientras andaba
por el Boulevard de París en dirección a su casa, Hennedyck tuvo, súbitamente una idea: ¡La ambulancia! El hospital
instalado en las fábricas de L'epeule seguía funcionando. Hacía algunos meses había llegado un nuevo jefe médico, el
mayor Von Mesnil, con quien Hennedyck y su mujer sostenían mejores relaciones que con el anterior. Von Mesnil
era un hombre aún joven y de gran cultura. Emilie Hennedyck había sufrido mucho en el hospital de L'epeule durante
los primeros tiempos de la ocupación, al tener que tratar con médicos tiranos, que hacían sufrir verdaderas torturas a
los desgraciados heridos ingleses que, a veces, llegaban mezclados con los alemanes. Von Mesnil se mostraba mucho
más humano. Había cursado en París sus estudios de Medicina y hablaba el francés como su propia lengua. Gracias a
él, Emilie había obtenido un mejoramiento en el trato de los prisioneros ingleses. Anteponía a todo, su deber de
médico y toleraba los regalos, los paquetes e incluso una ligera correspondencia. Emilie había conseguido para los
prisioneros una sala limpia y ventilada asegurándoles casi la misma alimentación que los alemanes, ropa limpia, paseos
por el patio y conversaciones y lecturas entre compatriotas. Pero su temperamento era muy nervioso y se agotaba
con aquella vida de hospital, por las preocupaciones y el constante espectáculo de la miseria en torno suyo. Cayó
enferma. Siempre había sido débil. Von Mesnil, que ocupaba una habitación en casa de los Hennedyck, cuidó de
ella. Era un médico algo extraño a juicio de Hennedyck, muy equilibrado para hacerse una idea de la impotencia de la
medicina clásica. Ni medicinas estimulantes ni inyecciones, sino un cálculo minucioso de los alimentos, una vigilancia
rigurosa respecto a la temperatura, desgaste muscular y nervioso, un tratamiento más psicológico que fisiológico
fueron los que restablecieron con rapidez a Emilie. Se dio cuenta con estupefacción de que iba haciendo, poco a
poco, vida normal, trabajando sin ayuda de inyecciones ni medicinas. A partir de aquel momento, Emilie sintió por
Von Mesnil una enorme gratitud que hizo que el médico se convirtiera en un verdadero amigo de los Hennedyck. El
plan de Hennedyck era muy sencillo. Pediría al médico una ambulancia para transportar tejidos de contrabando y

transportar en ella la prensa. Con un billete de cien marcos dado a tiempo al conductor, todo saldría a la perfección.
Entró en su casa muy contento. Cuando colgaba su abrigo en el vestíbulo, vio el abrigo gris de Von Mesnil y
comprendió que el mayor estaba en su casa. Von Mesnil se encontraba en la galería en compañía de Emilie.
Hennedyck se detuvo sorprendido en el umbral, seducido por el encanto de la visión que se brindaba a sus ojos. Von
Mesnil, tras un caballete, y con el lápiz en la mano, bosquejaba la silueta de Emilie. Ésta posaba sentada sobre el alto
taburete de ébano junto al gran piano, con las manos inmóviles y el rostro medio vuelto hacia el médico. Vista de
espalda, ligeramente encorvada, esbelta, frágil, ataviada con una bata negra cuyos pliegues descansaban en el suelo
cubriendo sus menudos pies, tenía un aspecto casi sobrenatural. Su silueta negra se confundía con la penumbra y su
rostro de delicadas facciones solo estaba iluminado por una especie de fantástico claroscuro; era triangular, casi sin
pómulos ni mejillas, como aplastado bajo una cabellera exuberante. Sus ojos negros, inmensos y abiertos de par en
par, estaban vueltos hacia Von Mesnil. Unos ojos serenos y vagamente inquietos, ojos enormes, como los que se ven
en los retratos de los maestros ingleses, que le prestaban la expresión angustiada y asustada de un niño enfermo… En
respuesta al gesto afectuoso de su marido, murmuró, sin atreverse a hacer ningún movimiento: «Buenas noches,
Patrice». Y sus ojos se posaron nuevamente en Von Mesnil. Su voz helada temblaba siempre un poco como fruto de
una vibración interior mal contenida. Hennedyck estaba perdidamente enamorado de Emilie, su child-wife, su nenita,
como acostumbraba llamarla. Le evitaba toda fatiga y la cuidaba verdaderamente como a un niño. Le había
mantenido oculto todo el asunto de La Fidelité y ella no estaba al corriente de los riesgos que él corría. Von Mesnil le
prometió prestarle la ambulancia. Su escepticismo le permitía aquella divertida e intrascendente complicidad con un
industrial francés. Aquel hombre no creía en nada, ni siquiera en la patria, a la que servía realmente, más por una
especie de profundo instinto que por lógica. Emilie siguió posando; contemplaba al médico y, algo fatigada, soñando
acaso con algo hermoso, le dirigió, sin darse cuenta, una sonrisa, una vaga y soñadora sonrisa… Thorel recibió su
material tres días más tarde. Clavard y el abate Sennevilliers se encargaron de desmontarlo. Y una ambulancia del
Ejército alemán lo transportó al local del Fanal. Hennedyck conservaba la prensa que le había proporcionado un
periódico local. Un plomero animoso le fundió los tipos y encontró una existencia de papel vegetal sobre la que era
posible imprimir. La Fidelité reapareció después de quince días de interrupción. Hennedyck se permitió la pequeña
venganza de enviar un ejemplar a Thorel, seguro de que este, al ver que el periódico continuaba apareciendo, se
enfurecería. La respuesta no se hizo esperar. Como Clavard, el tipógrafo, y Gilberte Pauret, la pequeña mecanógrafa,
eran antiguos empleados suyos, les llamó para decirles que si continuaban colaborando en las ediciones de La Fidelité
de Hennedyck, no volvería a admitirlos después de la guerra. Clavard obedeció y pidió la liquidación de sus servicios
a Hennedyck. La pequeña Pauret continuó. Había aprendido a componer y remplazó a Clavard. —Eres una heroína
—le dijo Hennedyck. —¿Yo? —exclamó Gilberte Pauret, estupefacta—. ¿Yo una heroína? ¿Es que quiere reírse de
mí, Monsieur Hennedyck? Usted me paga, yo me gano la vida: esto es todo. No, no; es ridículo decirme tal cosa. No
soy ninguna heroína, puesto que me paga… Y la animosa muchacha estaba convencida de ello. PRIMERA PARTE.
CAPÍTULO Séptimo. 1. Azotada por el viento furioso que le cortaba la cara y se filtraba por sus raídas vestiduras, la
anciana Berthe Sennevilliers salió en busca de algo para comer. Lise, su hija, estaba enferma. Ya hacía tres días que
no habían comido nada. La anciana recorrió inútilmente las casas de campo de los contornos, suplicando le vendiesen
un huevo fresco para su hija. Anduvo por todo el pueblo; por todos los senderos, por todas las granjas y todos los
caminos con un último billete de cuarenta sous entre los dedos, con una manta echada sobre su cabeza y calzada con
unas viejas botas de hombre. Lise, agotada por las privaciones, tenía fiebre y padecía una congestión pulmonar. No
tenía medicinas, dinero, ni siquiera fuego para cuidarla, ni un huevo fresco. Los alemanes lo habían requisado todo.
Berthe recorrió toda la región, ofreciendo su ínfimo billete de cuarenta sous. Por doquier la recibieron con negativas.
Los granjeros guardaban los huevos para los alemanes y los que podían esconder los revendían en Tourcoing a
precios exorbitantes. Berthe, en su penosa peregrinación por casa de los Lacombe, de los Humfels y de otros,
observó la relativa comodidad, el bienestar y la tranquilidad de aquellos trabajadores de la tierra que no sufrían
hambre. En casa de los Humfels cocían pan, un pan dorado, casi blanco, cuyo olor había despertado en la anciana un
vértigo de deseo. En la chimenea de casa de los Lacombe ardía un fuego alegre que alimentaban las cajas de
embalaje de los víveres, y Berthe se entretuvo adrede un rato allí para calentarse. Finalmente, volvió a su casa
mojada, aterida, con los pies sangrando y la espalda helada. Halló su cocina sin fuego y sin pan; a su hija, echada en
un camastro de paja y al borde del delirio. No le quedaba más remedio que aguardar hasta el día siguiente, en que
repartirían el abastecimiento y podrían ir a buscar pan y acaso leche… Los Sennevilliers habían sido objeto de
demasiada envidia y odio en el pueblo para esperar que nadie les compadeciera. Eran personas intransigentes,
inflexibles de las que no razonan, ni discuten los principios. Sus dogmas eran intangibles: no robar, no confabularse
con el enemigo. Ni a Berthe ni a su hija se les hubiera pasado jamás por la imaginación la idea de ir por los campos a

recoger una remolacha ni una gavilla de trigo por los molinos. Incluso respetaban los bienes del enemigo. ¿Que los
alemanes robaban, se dedicaban al pillaje y devastaban? Peor para ellos. El ejemplo del mal nunca debe seguirse.
Los Sennevilliers, en medio del envilecimiento general, seguían siendo los representantes de la moralidad, la dignidad,
y con sus desgracias sufrían más que todos los efectos de la guerra. En su casa no se había practicado ninguna
colaboración, ningún tráfico ni robo con el enemigo. Agriados, debilitados y enfermos, obstinados en sus principios,
en su obsesión de seguir siendo verdaderos franceses, asistían con repugnancia a aquellas infamias, a aquellas
prostituciones, a aquellas capitulaciones de los demás y no aguardaban más que una lejana y tardía victoria de
Francia, que ellos acaso no verían, para restablecer el equilibrio de la justicia… Finalmente, llegó el día bendito del
reparto del abastecimiento. La anciana Berthe, envuelta siempre en su manta, calzada con sus botas de carretero, la
nariz roja, el rostro agrietado, los ojos llorosos y la piel cortada por el frío, entró en la escuela y penetró en el aula
donde distribuían los víveres. Estaba repleta por una multitud de gentes que olían a lana mojada, a sudor, a pobreza.
Una estufa de hierro colado calentaba en medio de la sala y al fondo un tabique cerraba la pieza tras la que estaban
los que efectuaban la distribución. Había dos ventanillas. En una, Marelli, el recaudador, daba el pan y las conservas.
En la otra Leuil, amigo de Lacombe, que había remplazado a Serez, el maestro, daba el arroz y las legumbres secas.
Pero su ventanilla estaba dispuesta de manera que no podía ver a aquellos a quienes servía los víveres. Tras él, una
máquina complicada ideada por Pascal Donadieu, distribuía las raciones automáticamente, pesándolas y midiéndolas
casi a los medios gramos. Antes de que Donadieu hubiera imaginado el mecanismo, Leuil se servía, a manera de
medida, de un bote de conserva, en el fondo del cual ponía rodajas de madera para dosificar las porciones. Marelli
se dio cuenta de que Leuil quitaba las rodajas para los amigos y exigió un procedimiento de distribución mecánica y
una ventanilla en la que Leuil no viera a la gente que servía. Marelli comenzó a distribuir el pan y la miel. La gente se
apretujaba ante su ventanilla. Cada cual recibía su pan, unas bolas de masa intragable e indigesta. Muchos lo mordían
inmediatamente, arrancando un bocado. Familias enteras se lo repartían allí mismo, guardándose avaramente cada
uno su pedazo. Discutían, pidiendo a Marelli que las repartiera, que pesara las raciones una a una. El hambre, había
matado el espíritu familiar, la ternura, ya que es necesario un mínimo de bienestar para que el hombre siga siendo
hombre. Entre la miga, bajo una corteza correosa, se encontraba frecuentemente una bola de pasta cruda, pegajosa,
suelta como una almendra dentro de su cáscara. Alguna vez aquella bola estaba húmeda y tenía un gusto amargo y
como podrido. Se las enseñaban a Marelli. —¡Si no es vomitona, es una porquería parecida! Y Marelli levantaba los
brazos, diciendo: —¿Qué quieren ustedes que haga? Doy lo que me traen. No quería difundir por el pueblo la acritud
y el espíritu de revuelta, pero se daba perfecta cuenta de que la calidad del pan había descendido desde que solo
Orchon amasaba para el abastecimiento. Baille, el mejor panadero de los dos, había sido eliminado, bajo el pretexto
de que dos panaderos complicaban el servicio de distribución. Orchon, que compraba a Lacombe la leña para su
horno, había obtenido de la Comisión municipal el monopolio y abusaba. A la no comestible harina, kaka, añadía otra
de judías molidas y de patatas. Y como, por otra parte, amasaba mal y no seguía las instrucciones de las autoridades
alemanas para la cocción, su pan era totalmente incomible. Los alemanes habían tenido la idea de hacer emplear los
cristales de salmuera que quedaban en los toneles de carne americana. En vez de remojarlos y disolverlos en el agua
a emplear luego en la artesa, Orchon los echaba tal como salían, compactos y manchados de sangre, en la masa. No
se deshacían y se les encontraba intactos, en medio de un pan correoso e insípido, Pero Orchon era amigo de
Lacombe… Marelli continuó su distribución. Recogía los bonos del Ayuntamiento y daba a cambio los panes.
Muchos pedían tímidamente que les fiara, pues no tenían con qué pagar aquella escasa porción de víveres, y
Lacombe no concedía la tarjeta de pobreza más que a sus amigos. Otros, desprovistos de dinero, pero conservando
aún en su poder un poco de oro, una alhaja, una sortija, la llevaban y se la confiaban a Marelli, rogándole: —
Guárdela hasta la semana próxima, en que le pagaré mis deudas. Algunos llevaban una moneda de oro, una moneda
de diez francos, recuerdo lejano de antes de la guerra, que conservaban como un talismán. —Monsieur Marelli,
procure guardarla algunos días, por favor… quizá vuelva a buscarla. Algunos le llevaban diez veces una alhaja y otras
diez volvían a buscarla, con derroche de obstinación y de apego. También había algunos que, desprovistos de todo y
demasiado orgullosos para confesarlo, cogían un solo pan para cuatro y una pastilla de miel, ración ridícula que no les
alcanzaba siquiera para dos días. «Como no se trabaja, no hay mucho apetito…». Y los que hacían eso eran de
semana en semana más numerosos. Pues llegaba inexorablemente el día en que se terminaba el último luis, el último
escudo. Los rostros enjutos y pálidos. El hambre y los sufrimientos había desfigurado los rasgos. Hubiera podido
tomarse aquel por un pueblo de ascetas. Una serie de indicios revelaban una horrible miseria fisiológica: orzuelos,
diviesos, granos, ictericia, muermo, sarna entre los dedos, escorbuto en las encías, abscesos en el cuello y en las
orejas. Toses y respiración entrecortada; una especie de rumor quejumbroso llenaba aquella sala. Se calentaban con
satisfacción y prudencia. Parecía que ya no estuvieran acostumbrados al fuego. Una mujer de veinte años que estaba

junto a Berthe con un niño en brazos, desfalleció lentamente, dejándose caer presa de un síncope al sentir aquel calor
tan delicioso. La incorporaron sin emoción. Era algo sin importancia, pues cada semana se desplomaban dos o tres
de la misma manera. A Berthe le llegó su turno. Se acercó a la ventanilla de Marelli y este la reconoció. —¿Qué tal,
señora Sennevilliers? —Vamos pasando… Puso tres panes sobre el mostrador y ella los rechazó preguntando: —
¿No hay leche? Lise está enferma… —¿Enferma? ¿Ella también? No, esta vez no hay leche. —Bueno, entonces me
llevaré el pan. Pero no cogió más que dos, explicando confusa: —Todavía tengo de la otra vez. No hay necesidad de
derrochar el dinero. Y se marchó. Se sentía, un poco reconfortada y el frío le pareció menos hiriente. Pensó que Lise
no había podido aprovecharse de aquel fuego. Afortunadamente le llevaba pan. Aspiró la bola gris que tenía un
amargo olor a centeno. La boca se le hacía agua. Hubiese querido correr. Cuando alcanzó la esquina de la plaza,
pasó ante ella un gran carro de adrales tirado por unos caballos sudorosos. Un alemán lo conducía, sentado sobre el
banco y de la parte trasera saltó un arrapiezo, que rodó por el suelo, sin soltar un enorme bloque de hulla que tenía
entre las manos. Se levantó y desapareció corriendo. ¡Carbón! En tres segundos, Berthe Sennevilliers vivió un intenso
drama moral. Ante ella se alzó todo un pasado de honradez, una línea de conducta inflexible, sesenta y cinco años de
rígidos principios… (no robar). Una barrera. Y también pensó en el abate Marc, su hijo. Su hijo, sacerdote… la
duda… Lise enferma, febril, acostada en una cama helada, tiritando, sin leche, sin pan, sin fuego. El ejemplo de los
demás, la confusión de los calores y de las conciencias, acabó de convencerla. Robar a los boches era lícito.
¡Cuántos sufrimientos pasaban por su culpa! La cantera devastada, la posada en ruinas… Jean muerto… ¿Por qué
no hacer como los demás, como todo el mundo? Le pareció que algo la empujaba hacia aquel vehículo. Echó a
correr, levantando los brazos, alargando hacia el cargamento de hulla dos manos sarmentosas y ávidas, arrancando
un bloque… —¡Eh! ¡Alto! ¿Qué va a hacer? Aquella voz la heló. Permaneció inmóvil y vaciló un segundo, sin
atreverse a volver la cabeza hacia el que acababa de gritar. Reconoció a Hérard, el delegado de abastecimiento.
Estaba rojo de cólera. Gritó: —¡Vieja ladrona! ¿No le da vergüenza? Gentes ricas como usted, robando el carbón
del abastecimiento. ¡Le costará caro! Berthe Sennevilliers le miró con sus grandes ojos grises y apagados. Temblaba.
Soltó el bloque de hulla, que se rompió a sus pies en mil pedazos. Ya las gentes acudían a ver lo que sucedía. Les
miró con expresión aturdida. Vio a Lacombe, al alcalde, a Marelli, Donadieu, Guegain, el peluquero; pero no acertó
a reconocerlos. Una idea fija llevaba su mente: su infamia, su deshonor. Había robado, la habían sorprendido
robando. Sesenta años de honradez y de valor para llegar a aquel punto. ¡Ella, que había dado un sacerdote al
mundo! Ante sí, repleto de cólera y de vanidad, preso de la fácil indignación del hombre honrado ante el crimen,
Hérard seguía abrumándola con sus improperios. ¡Robar el carbón a los desgraciados! ¡La madre de un soldado!
¡La madre de un sacerdote! ¡Qué ejemplo…! —Los alemanes… —murmuró Berthe Sennevilliers. —Los
alemanes… ¿qué? Balbució: —Creía que era de los alemanes… Vi a un alemán… Creí que… Él no la comprendió y
exclamó: —¿Qué? ¿Qué historia me está contando? Ella no volvió a decir palabra. ¿Para qué? Todo había
terminado, ya estaba decidido: era una ladrona. A los ojos de todo el mundo era una ladrona. Maquinalmente,
impulsada por un último escrúpulo de decencia, se sacudió inconscientemente el polvillo de carbón de su delantal
azul, mientras Hérard seguía con sus denuestos: —¡Esto le costará caro! ¡Le suprimiré por un mes todo el
racionamiento! ¡Tendrá que arreglárselas como pueda! ¡Márchese ya! Se abrió paso entre la gente y se alejó con sus
enjutas mejillas un poco enrojecidas y las manos temblorosas. En sus oídos percibía una especie de zumbido que no
sabía si atribuir a amenaza o a compasión. Tuvo miedo de caer muerta en medio de la plaza, antes de haberse podido
alejar de todas aquellas gentes. Finalmente, pudo emprender el camino hacia el monte Herlem, zumbándole la cabeza,
ardiéndole las mejillas y temblándole las piernas. Ya no pensaba en el frío, ni en el hambre, ni siquiera en el pan que
llevaba a su hija enferma. Tan solo tenía un pensamiento, una idea fija: ¡Ladrona! ¡Era una ladrona! Le parecía que, a
pesar de su miseria, había sido dichosa hasta entonces, pero que aquella dicha había terminado ya. Era irreparable;
hasta el último de sus días llevaría ante todo el mundo y en el fondo de sí misma aquella gran vergüenza. Por espacio
de unos instantes dudó regresar a la cantera y confesar a Lise: «¡He robado!». Y necesitó pensar en la enferma y le
fue necesaria la vista de aquel pan, de aquella vida que llevaba, para tener el valor de volver a entrar en su propia
casa. El grupo de la plaza la había visto partir con gran consternación. Nadie se atrevió a tocar el carbón que ella
había dejado caer y todos contemplaron aquel polvo negro, aquellos fragmentos, como una cosa maldita. Fue Leuil
quien, con una escoba y un pedazo de cartón, lo recogió y se lo llevó. Marelli y los demás entraron en el aula de la
escuela para servirse sus raciones después de la distribución general. Los empleados eran siempre los últimos en
recoger sus raciones. Marelli cogió su pan y recibió, como los demás, su porción de judías encarnadas y guisantes
secos. Y no fue poca su sorpresa al ver que Hérard le alargaba un bote de leche condensada. —¿De dónde ha
salido? —preguntó Marelli. —¿No la quiere usted? Haga lo que quiera. Su aceptación es voluntaria. Cuesta hoy dos
francos veinte el bote. —No sabía que hubiera leche —dijo Marelli—. No se la he ofrecido a nadie e incluso se la he

negado a algunos. ¿Cómo no me lo han dicho antes? —Habrá sido un olvido. —¿Y por qué no han puesto un letrero
anunciando al público que había leche a dos francos veinte el bote? —Se habrán olvidado de ello —repitió Hérard.
—Además, tampoco podía hacerse el reparto —intervino Leuil, que había vuelto a recoger sus raciones—. No había
bastante y todos hubieran querido. —No hay que olvidarse de estas cosas —dijo Marelli—. Es necesario guardar la
leche para los enfermos… No veo razón alguna para que tengamos que aprovecharnos de esta manera de todos los
productos que escasean, bajo el pretexto de que es imposible distribuirlos. —¿Aprovecharse? ¿Quién ha de
aprovecharse? —exclamó Lacombe—. Esa leche la pagamos, no la robamos. —Sí, la pagamos a dos francos el
bote, cuando en todas las tiendas vale dieciocho. Esto no es justo. —Está usted en su perfecto derecho de no
aceptarla —repuso Premelle, el secretario. —De acuerdo. No la quiero. Pero tras unos momentos de reflexión,
Marelli se retractó de su decisión y compró cuatro botes de leche para llevárselos a los Sennevilliers. PRIMERA
PARTE. CAPÍTULO Séptimo. 2. A Berthe y Lise les suspendieron el racionamiento por espacio de un mes.
Padecieron mucha hambre. Pasaron la mayor parte de los días acostadas, calentándose mutuamente y engañando al
hambre chupando una bola de pan envuelta en un pedazo de tela, como las que se dan a los recién nacidos. Marelli
compartía con ellas cuanto podía. De vez en cuando, Berthe arrancaba una estaca de algún cercado o una cepa vieja
y encendían fuego. Cocían los tronchos de las coles, aquellos tallos fibrosos que se encuentran en los huertos en
invierno. Los troncos de las lombardas había que comerlos crudos, pues tardaban demasiado en cocerse. A pesar de
todo, de no haber sido por los alemanes, las dos mujeres hubiesen perecido de hambre. Fueron ellos quienes casi las
mantuvieron cuando se enteraron de que dos desgraciadas del pueblo habían sido castigadas a no recibir su
racionamiento durante un mes. Ellos mismos empezaban a saber qué era el hambre. Berthe, que después del incidente
había perdido todo su orgullo, les aceptaba los restos de su comida recogida del fondo de todas las escudillas.
Algunas veces, al anochecer, los soldados les llevaban en una lata el resto del rancho, que las mujeres al día siguiente
encontraban helado. En la Comisión municipal se desarrolló, por aquella época, una gran discusión. En la última
reunión celebrada, el coronel jefe de la plaza anunció su próxima partida. La Kommandantur que debía sucederle
reclamaba la administración de la Alcaldía. Había que hallar a toda costa una casa para guardar los archivos y alojar
a Premelle, secretario del Municipio. El coronel también ordenó una contribución de guerra de treinta mil francos —
aquello se había convertido ya en una costumbre periódica— y una multa de cuatro mil por suministro insuficiente de
leche y huevos, por parte de los campesinos. La Junta de la Comisión municipal se reunió después de dictar tales
órdenes. Marelli se opuso y protestó con vehemencia. Los hechos le daban toda la razón. El Committee for Relief de
Bélgica, aparte de no haber recibido ningún dinero y estar ya advertido del derroche que se había realizado y de la
falta absoluta de una contabilidad, reclamaba imperativamente un estado de cuentas, una entrega de dinero periódica
y una liquidación por separado de los ingresos comunales y de los percibidos a cambio del racionamiento. Estos
últimos debían entregarse íntegramente al Committee. Marelli, que ya hacía tiempo que les había recomendado hacer
todo aquello, protestó también contra el monopolio de pan concedido a Orchon. —Usted mismo pidió que no
hubiese más que un solo panadero —objetó Lacombe. —Pero ello no era razón para que escogiesen el peor de
todos. Por lo menos, el pan de Baille era comestible. ¿Es que han obrado al azar concediendo este monopolio a
Orchon? Igual que este castigo infligido a los Sennevilliers, que nos deshonra a los ojos del enemigo. ¿Qué derecho
tiene para juzgar y castigar a los ciudadanos, Monsieur Hérard? El caso debía haberse sometido directamente al
Committee. Y ahora, señor alcalde: ¿quién va a pagar esta multa de cuatro mil francos impuesta por los alemanes? —
¿La multa? Pero… ¿quién quiere que la pague, sino el Municipio? —De manera que ustedes venden los huevos, la
leche, la mantequilla y los quesos a los alemanes, recibiendo tres peniques por huevo, cinco por litro de leche y,
además, se guardan este dinero. En cambio, cuando se trata de pagar una multa por un suministro insuficiente, es el
Municipio, es decir, la población, quien paga. ¿Y consideran ustedes esto justo? Es una falta absoluta de honradez.
Le dejaron desahogarse, oponiendo a su cólera, a sus argumentos, la tranquila obstinación del campesino, del
granjero, cuya gran fuerza es la inercia. Marelli se exasperaba en vano contra aquellos espíritus dormidos y cazurros.
Y a modo de pérfida venganza, fue Lacombe, habiendo hecho en seguida lo posible para ponerse en buenas
relaciones con el comandante, quien le sugirió designar la casa de Marelli para instalar en ella los servicios de la
Alcaldía, desalojados del Ayuntamiento. Marelli se vio obligado a desocuparla e irse a vivir con su mujer e hijita a una
casucha, al final del pueblo, mientras Premelle se instalaba en el hogar de Marelli, quien no había tenido siquiera
tiempo para sacar los muebles. A pesar de todo, obtuvo una satisfacción de principio. Se había quejado al
Committee del castigo infligido a los Sennevilliers y el Committee puso en conocimiento de su delegado Hérard que
prohibía en lo sucesivo cualquier castigo de aquella índole y que todo caso análogo debía serle directamente
sometido, a fin de adoptar las sanciones oportunas. Fue por aquel tiempo, poco después de los deshielos de marzo,
cuando sobrevinieron las grandes lluvias. El canal que rodeaba la casa de labor de los Lacombe se desbordó,

inundando los sótanos. Los soldados que ayudaron a achicar el agua contaron en el pueblo que habían oído flotar y
entrechocar en el agua los botes de conservas y de leche condensada. Y que los perros de la casa lamían el agua
azucarada. Pero nadie se atrevió a comentar en voz alta tales rumores. Con la antigua Kommandantur se fueron
todos los efectivos de los alemanes acantonados en Herlem, Albrecht, jefe de cultivos de la casa, de labor de los
Lacombe, partió como los demás, abandonando a Judith. Ella supo la noticia con una semana de anticipación. Sufrió
una larga agonía. Todo había terminado, todo se desplomaba. Ya no se le ofrecía ningún porvenir. Él no volvería.
Acaso, después de la guerra… Pero ¿cómo osaría entrar un alemán en Francia una vez terminada la guerra? Sin
embargo, ella intentaba imaginar aquel retorno, soñando con una naturalización imposible o bien una fuga de los dos a
América, a lo desconocido. A veces, se veía a sí misma pasando la frontera, uniéndose a Albrecht en Alemania con
un nombre falso, convirtiéndose en alemana como él. Pero no eran más que quimeras, sueños imposibles con los que
intentaba adormecer su desesperación. Albrecht no decía nada. Aquel robusto mocetón, de una pasividad insolente e
irritante, seguía su vida tranquila, sus labores y sus siembras, acudiendo cada noche a casa de Judith, sin perder un
bocado ni un minuto de sueño. Semejante impasibilidad torturaba a su amante, aunque algunas veces llegaba a
tranquilizarla. No era posible una indiferencia tan monstruosa. Acaso él tuviera la certidumbre de un regreso. Se lo
preguntaba y Albrecht se reía. —Sí, sí, volveré. Sabes bien que antes de terminar la guerra volveré y ya no nos
separaremos. —¿Y si perdéis? —No perderemos. Él seguía creyendo en los destinos de su Kaiser. —Entonces, te
llevaría conmigo a Alemania. La última noche le pidió que guisara un filete de cerdo y unas coles que llevó. También
llevó cerveza y cuatro botellas de vino. Luego, llegaron dos compañeros acompañados por dos mujeres del pueblo
que Judith conocía y que tenían fama de ser muy ligeras. Cenaron juntos. Judith les sirvió. Ella no comió nada y a
cada instante salía, ocultando las lágrimas que a duras penas podía contener. Albrecht se divertía con las otras y
cantó canciones en alemán. Los dos soldados y sus amantes abandonaron la casa muy tarde, completamente
borrachos. Albrecht se fue a la mañana siguiente con expresión tranquila, como si marchara al trabajo diario. Besó a
Judith. Ella se sintió morir y le abrazó con desespero. —¿Me escribirás? —Sí; sí… —¿Volverás? Júramelo,
júramelo… Si no vuelves, moriré… —Sí, sí, volveré… —Escríbeme, mándame noticias tuyas por medio de tus
compañeros, para saber que estás bien, que piensas en mí, que me quieres… Albrecht se echó a reír y se libró del
abrazo de ella. —Sí, sí, ya te mandaré unos compañeros. Adiós, volveré pronto, muy pronto. Judith estuvo tres
meses sin noticias de Albrecht. Se había marchado en febrero de 1916. Hasta el mes de mayo estuvo aguardando,
día tras día, perdiendo poco a poco la esperanza de volver a verlo y no consiguiendo acostumbrarse al dolor. Sus
sufrimientos no eran materiales. Albrecht le había llevado tantos víveres de la casa de labor —guisantes secos, judías,
patatas, centeno, trigo, tocino ahumado, habas, zanahorias y coles— que cuando él partió tenía la despensa llena y el
granero repleto. Por otra parte, ella sabía desenvolverse bien. Había llegado a aprender bastante el alemán, lograba
hacerse entender y se había granjeado algunas amistades entre los oficiales y los oficinistas de la Kommandantur.
Conocida como la amante del jefe de cultivos, gozaba de todo género de facilidades cuando deseaba trasladarse al
pueblo, a Lille o a Tourcoing. Iba a vender legumbres, ron y goldwasser que se procuraba en las cantinas militares y
que lo compraban a buen precio en aquellos puntos. Goldwasser era un alcohol que gustaba mucho a los alemanes.
Judith adquiría en la ciudad jabón, tejidos y café, cosas imposibles de encontrar en el pueblo. Aquel doble tráfico le
proporcionaba muchas ganancias. Algunas veces, los del pueblo acudían respetuosamente a su casa para ver si podía
traerles de Lille alguna medicina para un enfermo o un vestido para una comunión. Era odiada y temida al mismo
tiempo. Se sabía que, protegida por la Kommandantur, podía hacer mucho favor y mucho daño. Unas veces, le
pedían un pasaporte para ir a ver a familiares o la reducción de una multa, el permiso de cambiar de domicilio o de
matar un cerdo. La vieja Lacombe y Estelle Babet, la hermana de Judith, acudían como las demás o aún con mayor
frecuencia. Judith les compraba en la ciudad lo que le pedían, sin cobrárselo. El viejo Lacombe no decía palabra,
haciendo como si ignorase aquellas visitas, e incluso un día terminó él mismo por enviar a su mujer para pedir un par
de botas a su medida. Judith era ahora una persona influyente. Sin embargo, ella no se envanecía de su posición.
Ayudaba a todos con largueza y sin reparos, como si aquello fuera para ella como una especie de expiación; de
aquella manera esperaba lograr el público perdón. Las semanas transcurrieron una tras otra, esperando siempre
recibir carta o el regreso de Albrecht. No podía aceptar la idea de que todo terminara de aquella forma en su vida.
Cada vez que nuevos contingentes de tropas atravesaban Herlem, acudía presurosa a interrogar a los soldados.
¿Sabían por casualidad algo o podían por lo menos darle razón de dónde había ido a parar el regimiento de
Albrecht? Se ve tanta gente en la guerra, la vida de cada cual se cruza con tantas otras… Pero nadie sabía nunca
nada. Judith vivió aquella época en una eterna espera, alejada de todo lo demás. Parecía que su idea la mantuviese
aislada. Trabajar, comprar, vender, aquella no era su vida. Lo hacía como en sueños. No se encontraba a sí misma
más que al anochecer, en su casa, a solas en su obsesión. Sufría una inmensa expiación. Había convertido a Albrecht

en su divinidad, lo había reencarnado en su persona, transfigurado, purificado. Jamás amor alguno había sido tan
ciego como aquel. Había cerrado los ojos a sus defectos, sus taras, exaltando en cambio sus cualidades o virtudes,
amando en él a un ser ideal y no al mocetón aficionado a una buena mesa y una buena cama; jovial, algo vanidoso y
ni bueno ni malo como era en realidad. En otras mujeres esa ceguera es inconsciente, casi ingenua. En Judith era casi
voluntaria. Una noche —faltaba poco para que transcurrieran cien días de la partida de Albrecht— Judith se
encontraba en su casita y preparaba su cena. Corrían los últimos días de mayo. Había llovido y la atmósfera era
sofocante. A través de la ventana, Judith veía la llanura inmensa y lisa, monótona, y el vasto cielo encapotado, un
cielo tempestuoso donde el sol que se hundía en el horizonte ponía grandes reflejos dorados y lanzaba rayos oblicuos
que surcaban el espacio. Judith escuchó pasos en el camino. Habitaba un rincón perdido del monte de Herlem, no
lejos de la carretera. Poca gente pasaba por allí. Escuchó. Los pasos se detuvieron delante de su puerta. Llamaron.
Se precipitó a abrir, presa como siempre de la misma insensata esperanza. Ante ella aparecieron tres alemanes. —
Mein Herr… —Madame… Tenían un aire satisfecho. No iban a pedir alojamiento, puesto que no llevaban mochila ni
fusil. Iban limpios, aseados y bien arreglados. Uno de ellos llevaba una botella, un pan y un salchichón. Se reían
estúpidamente sin decir nada. —¿Desean alojamiento? —Ja, ja —contestó el que llevaba el salchichón y la botella—.
Nosotros dormir, ja, ja… Guiñó el ojo. Judith les contempló a los tres con estupor. Debían de estar borrachos. No
comprendía qué significaba aquello. Iban limpios y no parecían venir del frente. ¡Y aquella botella! ¡Y aquellos víveres
que parecían ofrecerle! ¡Y aquella extraña expresión! Se reían continuamente, dándose con el codo. Uno de ellos
sacó un papel de su bolsillo y se lo alargó a Judith. Ella reconoció la escritura de Albrecht… Sin duda, habría
ocurrido aquello después de una francachela. A los hombres les gustaba jactarse. Sin duda, Albrecht se habría
divertido con aquellos tres hombres que partían hacia Herlem y al frente. Seguramente se habría jactado con
petulancia: «Voy a daros alojamiento, un buen alojamiento, una buena cama y el resto…». Se habrían achispado y,
sin tener conciencia de sus actos, habían visto las cosas bajo un aspecto distinto. Para bromear, para reírse, por puro
capricho, él les había dado aquel papel. Y los cuatro se habrían hartado de reír, golpeándose los muslos con gran
regocijo. Además, era costumbre entre algunos alemanes hacer tales inscripciones sobre los bonos de requisa o de
alojamiento. Pero, quizás, al día siguiente, Albrecht, desolado, habría recordado su acción, sintiendo algo así como un
remordimiento. Vale para dormir una noche con Madame… ALBRECHT. Inmóvil, contempló Judith a los tres
hombres que estaban en el umbral. Sintió vacilar su mente. Abofeteada, escarnecida, tratada miserablemente como
una prostituta, se veía brutalmente degradada, despeñada desde la cima de sus sueños, despreciada totalmente por el
hombre a quien amaba. Envilecido, él también la envilecía al mismo tiempo. Recordó, repentinamente, todo cuanto
había hecho por aquel hombre. Y él le pagaba de aquella manera… Le pagaba según sus obras, como una ramera
que no merecía más que el insulto. Ella seguía sosteniendo el papel en la mano. Los tres hombres, desmañados y
zafios, estaban delante de ella, presos de una risa estúpida, cohibidos y como confusos. Les contempló con su mirada
sombría, horriblemente pálida y delgada, estatua inmóvil que les atemorizaba vagamente. Luego, levantó su largo
brazo desnudo, lo tendió hacia el interior con un gesto que sin que ellos comprendiesen por qué, les pareció casi
trágico. Y murmuró: —Pasad… (memorial university of newfoundland majors).
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