
manzanas de casas que rodean a Nuestra Señora, más de una palabra injuriosa, más de un canturreo irónico, 

más de una pulla insultante les acosaba al páso, a menos que Claude Frollo, cosa muy poco frecuente, 

caminase con la cabeza alta y erguida, mostrando su frente severa y casi augusta a los burlones 

desconcertados. 

Toutes sortes de gens vont après ler poètes. 

Comme après les hiboux vont criant les fauvettes(18). 

A veces era un chiquillo burlón que se jugaba la piel y los huesos por disfrutar del inefable placer de 

clavar un alfiler en la joroba de Quasimodo; otras una mocita gallarda, más atrevida de lo necesario, rozaba 

el hábito negro del cura a la vez que le cantaba en sus barbas la tonadilla burlona: niche, niche, le diable est 

pris(19). 

A veces un grupo de viejas escuálidas sentadas a la sombra en los escalones de unos soportales 

rezongaba ruidosamente al paso del archidiácono y del campanero y les lanzaba entre maldiciones 

bienvenidas optimistas como: K¡Mira, mira; por ahí pasa uno que tiene su alma igual que el cuerpo del 

otro!» Otras era un grupo de estudiantes o de soldados, jugando a tres en raya, quienes levantándose todos a 

su paso les saludaban en latín con algún clásico abucheo como: ; ¡Eia, eia ; Claudius cum claudo(20.) 

Lo normal era que estos insultos pasaran desapercibidos para el cura y para el campanero pues 

Quasimodo estaba demasiado sordo para poder oír cosas tan graciosas y Claude demasiado ensimismado. 

 

18. Toda clase de gentes corren tras los poetas como tras los búhos corren chillonas las currucas. 

Regnier, Sátiras, 49-50. 

19. Chincha, chincha: cogieron al diablo. 

20. Juego de palabras entre Claudius y Claudo que, al alejarse de la fonética española, pierde su 

sentido. Su traducción es: Mira, mira: Claudio con el cojo. 

 

LIBRO QUINTO 

 

I 

ABBAS BEATI MARTINI (1) 

LA fama de dom Claude había llegado muy lejos y le había valido, hacia la misma época en que se 

negó a ver a madame de Beaujeu, una visita cuyo recuerdo conservó durante mucho tiempo. 

Era de noche y se había recogido, después de los oficios, en su celda canónica del claustro de Nuestra 

Señora. Ésta, exceptuando algunas redomas de vidrio colocadas en un rincón y llenas de unos polvos 

bastante sospechosos, muy parecidos al polvo de proyección(2), nada tenía de extraño ni de misterioso. 

Había también, aquí y allá, algunas inscripciones en las paredes pero eran sólo simples sentencias 

científicas o piadosas extraídas de buenos autores. Acababa de sentarse el archidiácono a la luz de un 

candelabro de cobre, con tres bocas, ante un enorme arcón lleno de manuscritos y tenía el codo apoyado en 

el libro, abierto, de Honorio de Autun, De praedeatinatione et libero arbitrio(3); estaba hojeando con 

reflexión profunda un infolio impreso que acababa de traer y que era el único producto de imprenta que 

podía encontrarse en aquella celda, cuando, de pronto, interrumpiendo su reflexión, llamaron a la puerta. 

 

1. El abad de San Martín. 

2. Polvos a los que se atribuían por los alquimistas la facultad de transmutar en oro los demás metales. 

3. De la predestinación y del libre arbitrio. Honorio de Autun, comienzos del siglo xii, escribió 

Inevitabile, teu de libero arbitrio. 

 

-¿Quién va? -contestó el sabio con el mismo tono amable de un dogo hambriento al que distraen 

mientras roe unos huesos, y una voz respondió desde fuera: 

-Soy yo, vuestro amigo Jacques Coictier. 

Frollo le abrió la puerta. 

Era efectivamente el médico del rey; un personaje de unos cincuenta años, de fisonomía dura aunque 

suavizada por una mirada astuta, acompañado de otro hombre. Los dos llevaban ropajes de color pizarra, 

forrados de piel de ardilla, bien ceñidos con cinturones y con un gorro de igual tejido y del mismo color. 

Tenían las manos ocultas entre las mangas, los pies entre sus hábitos y los ojos bajo sus sombreros. 

-¡Que Dios me valga, señores! -dijo el archidiácono como mandándoles pasar-. No esperaba v isita tan 

honrosa a estas horas -a la vez que les hablaba de manera tan cortés, paseaba su mirada del médico al 

compañero de manera inquieta y escrutadora. 

-Nunca es demasiado tarde para visitar a un sabio de tanta consideración como dom Claude Frollo de 

Tirechappe -respondió el doctor Coictier con un acento de la región del francocondado que arrastraba las 

frases con la majestad de un vestido de cola. 

Entonces se inició entre el médico y el archidiácono uno de esos prólogos ampulosos que, según la 

costumbre de aquella época, eran casi obligatorios en cualquier conversación entre sabios y que no les 



impedía detestarse cordialmente aunque, bien mirado, cal situación se repite hoy en día, pues los cumplidos 

que de la boca de un sabio se dirigen hacia otro sabio no son sino un vaso de hiel endulzada. 

Las alabanzas de Claude Frollo hacia Jacques Coictier aludían principalmente a las grandes ventajas 

personales que el muy digno médico había sabido obtener, a lo largo de su brillante carrera, de cada una de 

las enfermedades del rey, que constituían una operación alquimista mucho más rentable que la búsqueda de 

la piedra filosofal. 

-¡En verdad mi señor doctor Coictier, me he alegrado mucho al enterarme del obispado obtenido por 

vuestro sobrino, el reverendo Pierre Versé! ¿No es ahora obispo de Amiens? 

-Sí, señor archidiácono; es una gracia especial sin duda de la misericordia divina. 

-¿Sabéis que teníais un magnífico aspecto el día de Navidad, al frente de vuestra compañía de la 

eámara de cuentas, señor presidente? 

-Vicepresidente, dom Claude; nada más que vicepresidente. 

-¿Cómo va vuestra magnífica residencia de la calle Saint-André-des-Arcs? Es un Louvre, ¿sabéis?, me 

gusta particularmente el albaricoquero que tenéis esculpido en la puerta con ese juego de palabras tan 

curioso: A l'abri-cozier. 

-¡Ay, dom Claude! No sabéis bien lo que me están costando 

esas obras. Me estoy arruinando a medida que la construcción progresa. 

-¡Bueno! ¿No percibís las rentas de la cárcel y de los juzgados dependientes del palacio y las de las 

casas, tornos, cabañas y barracas de la Clôture? Es como ordeñar a una buena vaca. 

-Mi señorío de Poissy no me ha proporcionado nada este año. 

-Pero vuestros derechos de Triel de Saint James, de SaintGermain-en-Laye, siguen siendo muy buenos, 

¿no? 

-Veintiséis libras y ni siquiera libras parisinas. 

-Tenéis también, como cosa fija, el cargo de consejero del rey. 

-Sí, mi querido colega, pero ese maldito señorío de Poligny, que canto da que hablar, no me reporta, un 

año con otro, más de sesenta escudos de oro. 

En los cumplidos que dom Claude dirigía a Jacques Coictier se desprendía un tono irónico, agrio y 

sordamente burlón, como la sonrisa triste y cruel de un hombre superior y desgraciado que juega a ratos 

para distraerse con la sólida prosperidad de un hombre vulgar; pero el otro no era capaz de advertirlo. 

-Por vida mía que me alegra encontraros con tan buena salud -le dijo ya finalmente don Claude 

estrechándole la mano. 

--Gracias, maestro. 

-¡Ah!, a propósito, ¿cómo se encuentra vuesrro real enfermo? -preguntó Claude. 

-No paga lo suficiente a su médico -le respondió el doctor, mirando de reojo a su compañero. 

-¿Lo creéis así, compañero Coictier? -dijo éste. 

Estas palabras pronunciadas con un cierto tono de sorpresa e incluso de reproche, atrajo sobre este 

personaje la atención del archidiácono que, a decir verdad, no había decaído ni un solo momento desde que 

había franqueado el umbral de su celda. Habían sido precisas las mil razones que tenía para tratar con 

consideración al doctor Jacques Coictier, el todopoderoso médico del rey Luis XI, para haberle recibido 

con aquella compañía, y por eso no puso buena cara cuando Jacques Coictier le aclaró: 

-Por cierto, dom Claude, os traigo a un colega muy interesado en veros a causa de vuestra gran 

reputación. 

-¡Vaya!: ¿el señor es también de la medicinal -preguntó el archidiácono, fijando en el compañero de 

Coictier su mirada penetrante. Pero se encontró, bajo las cejas del desconocido, con otra mirada no menos 

penetrante y desafiante que la suya. 

Por lo que la débil claridad de la lámpara permitía juzgar, se trataba de un viejo de unos sesenta años y 

de estatura media que parecía un canto enfermo y achacoso. Su perfil, aunque de líneas burguesas, tenía 

algo de poderoso y de severo; sus pupilas brillaban bajo el arco de las cejas tan profundamente como una 

luz en el fondo de un antro; y bajo su gorro avanzado que le caía sobre la nariz, se adivinaba la anchura de 

la frente de un genio. 

Él mismo contestó directamente a la pregunta del archidiácono. 

-Reverendo maestro -dijo con una voz grave-, vuestra reputación ha llegado hasta mí y he querido 

consultaros. Soy tan solo un gentilhombre de provincias que se descalza antes de entrar en. la morada de 

los sabios y me gustaría que conociérais mi nombre: me llamo Tourangeau. 

¡Singular para un gentilhombre! -pensó el archidiácono que se notaba sin embargo ante algo fuerte y 

serio. Su clarividencia le permitía descubrir una gran inteligencia bajo el gorro forrado de piel del 

compadre Tourangeau. Mientras consideraba aquel rostro serio el rictus de ironía, que la presencia de 

Jacques Coictier había esbozado en su rostro taciturno, se fue poco a poco desvaneciendo como el 

crepúsculo en el horizonte nocturno. 

Se había vuelto a sentar, triste y preocupado, en su gran sillón con su codo apoyado en la mesa, como 

de costumbre, y la frente apoyada en la mano. Después de unos segundos de reflexión, invttó a sentarse a 

los dos visitantes y se dirigió al compadre Tourangeau. 



-¿Sobre qué ciencia venís a consultarme, maestro? 

-Reverendo -le contestó Tourangeau-, estoy enfermo, muy enfermo. Se dice de vos que sois un gran 

Esculapio y he venido a pediros algunos consejos de medicina. 

-¡De medicinal -dijo el archidiácono moviendo la cabeza. Pareció concentrarse durante unos instantes 

y luego prosiguió: 

-Compadre Tourangeau, puesto que así os llamáis; volved la cabeza y encontraréis mi respuesta escrita 

en la pared. 

El compadre Tourangeau obedeció y leyó por encima de su cabeza esta inscripción grabada en el 

muro: La medicina es hija de los sueños-Jamblique(4). 

 

4. El neoplatónico Jamblique –siglos III y IV de nuestra era- se sintió siempre muy atraído por el 

ocultismo y por los cultos esotéricos. 

 

Pero el doctor Jacques Coictier había oído la pregunta de su compañero con un despecho que se 

acrecentó ante la respuesta de dom Claude; se acercó al compadre Tourangeau y le dijo al oído en voz lo 

bastante baja para que no pudiera escucharla el archidiácono: 

-Ya os había advertido de su locura, pero vos habéis insistido en verle. 

-Es que podría ocurrir que este loco tuviera razón, doctor Jacques -le respondió Tourangeau en el 

mismo tono y con una sonrisa amarga. 

-¡Como queráis! -replicó Coictier secamente. Luego se volvió hacia el archidiácono: 

-Sois rápido en vuestro trabajo, dom Claude, y veo que os importa menos Hipócrates que una avellana 

a un mono. ¡Un sueño la medicina! Estoy seguro que farmacólogos y médicos os lapidarían si estuvieran 

aquí. ¡Así que negáis la influencia de los filtros en la sangre y de los ungüentos en el cuerpo! ¿Negáis la 

eterna farmacia de flores y de metales que se llama mundo, hecha expresamente para ese eterno enfermo 

que se llama hombre? 

-Yo niego al médico, no a la medicina ni al enfermo -respondió fríamente dom Claude. 

-Así, pues, no es verdad -prosiguió Coictier acalorado- que la gota sea un herpes interno, que pueda 

curarse una herida de artillería mediante la aplicación de un ratón asado o que una sangre joven pueda 

devolver la juventud a unas venas viejas ya, mediante una trasfusión sabiamente realizada. No es verdad 

que dos y dos son cuatro o que el emprostotonos sucede al opistotonos(5). 

 

5. Opistotonos es una forma avanzada del tétanos; se manifiesta por echar la cabeza y el cuerpo hacia 

atrás. El emprostotonos es una contracción muscular que hace inclinar el cuerpo hacia adelante. 

 

El archidiácono respondió sin inmutarse: 

-Hay cosas sobre las que opino de forma muy particular. 

Coictier se puso rojo de cólera. 

-¡Eh, eh! No hay que enfadarse -dijo el compadre Tourangeau-; el señor archidiácono es nuestro 

amigo. 

Coictier se cal-mó susurrando en voz baja. 

-¡Después de todo se trata de un loco! 

-Demonios, maestro Claude -continuó Tourangeau después de un breve silencio-; me siento muy 

violento; quería haberos hecho dos consultas, una reference a mi salud y otra referente a mi estrella. 

-Señor -le replicó el archidiácono-, si pensáis así, mejor habríais hecho no cansándoos en subir la 

escalera hasta mi celda, pues ni creo en la medicina ni creo en la astrología. 

-¿Es verdad? -dijo el compadre sorprendido. 

Coictier se reía forzadamente. 

-Ya os dije que estaba loco -dijo muy bajo a Tourangeau-. ¡No cree en la astrología! 

-¡Cómo comprender -prosiguió dom Claude- que cada rayo de estrella sea como un hilo que sujete la 

cabeza de un hombre! 

-¿Y en qué creéis entonces? -exclamó el compadre Tourangeau. 

El archidiácono permaneció indeciso unos instantes y, dejando escapar una sombría sonrisa que 

parecía contradecir a su respuesta, les dijo: 

-Credo in Deum. 

-Dominum nostrum -completó Tourangeau, haciendo la señal de la Cruz. 

-Amén -terminó Coictier. 

-Reverendo maestro -continuó el compadre-, me alegro en el alma de veros en tan buena religión pero, 

¿siendo tan sabio como sois, lo sois hasta el punto de no creer ya en la ciencia? 

-No -contestó el archidiácono tomando al compadre Tourangeau por el brazo, al mismo tiempo que un 

destello de entusiasmo brilló en sus pupilas sin brillo-; no, yo no niego la ciencia. No me he arrastrado 

durante tanto tiempo ni he clavado las uñas en la tierra a través de las interminables ramificaciones de la 

caverna, sin percibir, delante de mí, allá lejos, al fondo mismo de la oscura galería una luz, una llama, algo, 



sin duda el reflejo del deslumbrante laboratorio central en donde los pacientes y los sabios han encontrado a 

Dïos. 

-Y entonces -le interrumpió Tourangeau-, ¿qué es lo que consideráis como cierto y verdadero? 

-La alquimia. 

-Pardiez, dom Claude, la alquimia tiene sin duda su razón de exitir pero, ¿por qué blasfemar de la 

medicina y de la astrología? 

-Nada; vuestra ciencia del hombre no es nada, y nada es tampoco vuestra ciencia del cielo -les 

respondiá con autoridad el archidiácono. 

--Pero eso es olvidarse de Epidauro y de Caldea -le replicó el médico con sarcasmo. 

-Escuchad maese Jacques; estoy hablando de buena fe, pues yo no soy médico del rey y su majestad no 

me ha dado el jardín Dédalo paca observar las constelaciones. No os enfadéis y escuchadme. ¿Qué verdad 

habéis sacado, no digo ya de la medicina, que es algu demencial por demás, sino de la astrología? Citadme 

las virtudes del bustrofedón(6) vertical, los hallazgos del número ziruph y del número zefirod (7). 

-Negaréis -dijo Coictier- la fuerza simpática de la clavícula(8) de la que procede la cabalística. 

 

6. Antiguos sistemas griegos de escritura. 

7. Nombre cabalístico de las diez perfecciones divinas. 

8. La clavícula o pequeña llave era un libro que se decía escrito por Salomón. 

 

-Grave error, maese Jacques, pues ninguna de vuestras fórmulas desemboca en la realidad y por el 

contrario la alquímia cuenta con muchos descubrimientos que no podréis negar; por ejemplo: el hielo 

aprisionado bajo tierra durante miles de años se transforma en cristal de roca; el plomo es el padre 

antepasado de todos los metales (ya que el oro no es un metal; el oro es la luz). Al plomo sólo le faltan 

cuatro períodos, de doscientos años cada uno, para que pueda pasar sucesivamente al estado de arsénico 

rojo, del arsénico rojo al estaño y de éste a la plata. Éstos son hechos probados, pero el creer en la clavícula, 

en la línea plena y en las estrellas es tan ridículo como creer, como los habitantes del Gran Catay, que la 

oropéndola se transforma en topo y los granos de trigo en peces del género ciprino. 

-He estudiado la hermética -exclamó Coictier- y os aseguro... 

El fogoso archidiácono no le dejó terminar: 

-Y yo he estudiado la medicina, la astrología y la hermética y os aseguro que únicamente aquí se 

encuentra la verdad -y al decir esto, abrió el arcón y tomó una redoma llena de aquellos polvos de los que 

ya hemos bablado-. ¡Solamente aquí se encuentra la luz! Hipócrates es un sueño, Urania es un sueño; 

Hermes es un pensamiento. El oro es el sol y hacer oro es ser Dios; ésa es la única ciencia. Os digo que he 

profundizado en la medicina y en la astrología y no es nada. ¡Nada! ¿EI cuerpo humano? ¡Tinieblas! ¿Los 

astros? ¡Tinieblas! -y se dejó caer de nuevo en su sillón en actitud dominadora a inspirada, mientras el 

compadre Tourangeau le observaba silencioso y Coictier sonreía burlón, alzando imperceptiblemente los 

hombros y repitiendo en voz baja: 

-¡Está loco! 

Entonces intervino de pronto Tourangeau: 

-¿Y habéis conseguido ya el objet.ivo maravilloso? ¿Habéis conseguido hacer oro? 

-Si lo hubiera conseguido --tespondió el archidiácono, articulando lentamente sus palabras como 

alguien que está reflexionando- el rey de Francia se llamaría Claude y no Luis. 

Ante esta respuesta, Tourangeau frunció el ceño. 

-Pero, ¿qué estoy diciendo? -prosiguió dom Claude con una sonrisa un canto desdeñosa-: ¿Qué me 

importaría el trono de Francia pudiendo levantar el imperio de Oriente? 

-¡Magnífico! -añadió el compadre. 

-¡Ah!, ¡pobre loco, pobre loco! -murmuró Coictier. 

Pero el archidiácono proseguía, dando la impresión de responder sólo a sus pensamientos. 

-No, no; todavía sigo a gatas; aún sigo despellejándome la cara y las rodillas entre las piedras del 

camino subterráneo. Logro percibir algo pero no puedo verlo aún; no hago sino deletrear, no puedo leer 

aún. 

-Y si supieseis leer -le preguntó el compadre-, ¿seríais capaz de fabricar oro? 

-¡Sin duda alguna! -le respondió el archidiácono. 

-En ese caso, Nuestra Señora sabe cómo necesito el dinero, y me gustaría mucho aprender a leer en 

vuestros libros. Decidme, reverendo maestro, ¿vuestra ciencia es acaso enemiga o desagrada a Nuestra 

Señora? 

A esta pregunta del compadre, dom Claude respondió serenamente y con altivez. 

-¿De quién soy entonces archidiácono? 

-Es verdad, maestro; os voy a pedir algo: ¿consentiríais en iniciarme? Hacedme deletrear con vos. 

Claude tomó entonces la actitud majestuosa y pontifical de un Samuel. 

-Sois ya un tanto viejo y se necesitarían más años de los que os quedan para emprender un viaje como 

éste a través del misterio. ¡Vuestros cabellos son ya grises! Se sale de la caverna con el pelo blanco, es 



verdad, pero hay que entrar con los cabellos negros. La ciencia sabe muy bien, ella sola, socavar, marchitar 

y secar los rostros humanos; no necesita que la vejez se los preste, pero si el deseo de entrar en su disciplina 

os domina a pesar de todo y si a vuestra edad deseáis descifrar el temible alfabeto de los sabios, está bien, 

venid conmigo y yo intentaré enseñaros. No os pediré, pues ya sois muy anciano para ello, que visitéis las 

cámaras mortuorias de las pirámides, de las que habla el antiguo Herodoto, ni la torre de ladrillos de 

Babilonia, ni el inmenso santuario de mármol blanco del templo indio de Eklinga. Tampoco he visto, como 

os pasa a vos, las construcciones caldeas edificadas según la técnica sagrada de Sikra, ni el templo de 

Salomón, ya destruido, ni las lápidas del sepulcro de los reyes de Israel que están rotas; nos limitaremos a 

algunos fragmentos del libro de Hermes de los que disponemos aquí. Os podría explicar la estatua de San 

Cristóbal, el símbolo de Semeur y el de los dos ángeles del pórtico de la Santa Capilla, uno de los cuales 

tiene en sus manos un jarrón y el otro una nube... 

Al llegar aquí, Jacques Coictier, desarmado por las réplicas fogosas del archidiácono, reaccionó 

interrumpiéndole con el tono condescendiente con el que un sabio corrige a otro: 

-Erras, amici Claudi(9). El símbolo no es el número. Tomáis a Orfeo por Hermes. 

 

9. Te equivocas, mi querido Claudio. 

 

-Sois vos el que yerra -le replicó gravemente el archidiácono-. Dédalo es la base; Orfeo es la muralla y 

Hermes es el edificio; es el todo. Venid cuando os plazca -prosiguió volviéndose hacia Tourangeau-, que 

yo os mostraré las laminillas de oro depositadas en el fondo del crisol de Nicolás Flamel, y podréis com-

pararlas con el oro de Guillermo de París. Os enseñaré también las secretas virtudes del término griego 

peristera (10), pero ante todo, os haré leer una tras otra las letras de mármol del alfabeto, las páginas de 

granito del libro. Iremos del pórtico del obispo GuiIlautne y de Saint Jean-le-Rond hasta la Santa Capilla y 

luego a la casa de Nicolás Flamel, en la calle de Marivaulx, a su tumba, que se encuentra en los Santos 

Inocentes, a sus dos hospitales de la calle Montmorency. Os haré leer también los jeroglíficos que recubren 

los cuatro salientes de hierro del pórtico del hospital Saint-Gervais y de la calle de la Ferronnerie. 

Deletrearemos juntos las fachadas de Saint-Côme, de Sainte-Geneviéve-des-Ardents, de Saint-Martin y de 

Saint-Jacques-de-la-Boucherie... 

 

10. En griego antiguo, significaría, primero, palorna; luego, verbena. 

 

Hacía ya mucho tiempo que el Tourangeau, por inteligente que pareciera su miiada, daba la impresión 

de no poder seguir a dom Claude así que le interrumpió. 

-¡Pardiez! ¿Qué libros son los vuestros? 

-Aquí tenéis uno -dijo el archidiácono. 

Y abriendo la ventana de la celda, señaló con el dedo la inmensa iglesia de Nuestra Señora, que 

perfilando contra el cielo estrellado la negra silueta de sus dos torres, de sus costillas de piedra y de su 

monstruosa grupa, parecía una enorme esfinge de dos cabezas sentada en medio de la ciudad. 

El archidiácono contempló silencioso durante unos momentos el gigantesco edificio, y extendiendo 

con un suspiro su mano derecha en dirección del libro impreso, abierto encima de la mesa, y su mano 

izquierda hacia Nuestra Señora, y paseando con pena la mirada del libro a la iglesia, dijo: 

-¡Ay! Esto matará a aquello. 

Coictier, que apresuradamente se había aproximado al libro, no pudo por menos de exclamar: 

-¡Qué pasa! ¿Qué hay de temible en esto: Glossa in epistolas D. Pauli. Norimbergae, Antonius 

Koburguer, 1474?(11) No es nada nuevo; es un libro de Pierre Lombard, el maestro de las sentencias. ¿Es 

acaso por estar impreso? 

-Vos lo habéis dicho -respondió Claude, que parecía absorto en una profunda meditación y permanecía 

de pie con el índice doblado y apoyado en el infolio, salido de las famosas prensas de Nuremberg. Después 

añadió estas misteriosas palabras-: ¡Ay, ay, ay! ¡Las cosas pequeñas acaban con las grandes; un diente 

triunfa sobre una masa. La rata del Nilo mata al cocodrilo; el pez espada mata a la ballena; el libro matará 

al edificio! 

La llamada a silencio en el claustro sonó en el momento en que el doctor Jacques repetía muy bajo a su 

compañero su eterna canción: 

-¡Está loco! 

A lo que su compañero añadió esta vez: 

-Creo que sí. 

A aquellas horas ningún extraño podía ya permanecer en el claustro. Los dos visitantes se retiraron. 

-Maestro -dijo el Tourangeau despidiéndose del archidiácono-,estimo en mucho a los sabios y a los 

grandes espíritus y os tengo a vos en gran estima. Venid mañana al palacio de las Tournelles y preguntad 

por el abad de Saint-Martin de Tours. 

El archidiácono volvió a su celda estupefacto, comprendiendo por fin qué clase de personaje era el 

compadre Tourangeau y recordando este pasaje del cartulario de Saint-Martin de Tours: Abbas beati 



Martini, scilicet rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam praebendam quam habet 

sanctus Venantius et debet sedere in sede thesaurarii(12). 

Se aseguraba que desde entonces el archidiácono tenía frecuentes charlas con Luis XI cuando su 

majestad venía a París, y que el crédito de dom Claude hacía sombra a Olivier le Daim y a Jacques 

Coictier, que, según su costumbre, reprendía mucho al rey por ello. 

 

11. Glosa a las epístolas de San pablo. Nuremberg. A. Koburguer, 1474. 

12. El abad de San Martín, es decir, el rey de Francia, es canónigo según la costumbre y tiene la 

pequeña prebenda de San Venancio y debe sentarse en el asiento del tesorero. 

 

II 

ESTO MATARÁ A AQUELLO 

Que nuestros lectores nos perdonen si nos detenemos un momento para analizar el sentido que se 

ocultaba tras aquellas palabras enigmáticas dichas un poco antes por el archidiácono: Esto matará a 

aquello. El libro matará al edificio. 

Creemos que este pensamiento tenía dos sentidos; era primeramente el pensamiento de un cura; el 

espanto de un cura ante una circunstancia nueva cual era la imprenta. Era el miedo y el deslumbramiento 

del hombre del santuario ante la prensa luminosa de Gutenberg; eran el púlpito y el manuscrito; la palabra 

hablada y la palabra escrita, alarmadas ante la palabra impresa; algo así como el estupor de un pajarillo 

contemplando al ángel de is Legión desplegando sus seis millones de alas. Era como la voz del profeta que 

oye susurrar y afanarse a la humanidad ya emancipada, que lee en el futuro y ve cómo la inteligencia 

socava la fe y cómo las opiniones van acabando con las creencias, cómo el mundo zarandea a Roma. 

Pronóstico del filósofo que ve cómo el pensamiento humano volatilizado por la imprenta, se va evaporando 

del frasco teocrático. Terror del soldado que al ver el ariete de bronce, dice que su fortaleza será fatalmente 

abatida. Aquello significaba que un poder iba a suceder a otro poder; quería, en fin, significar: la imprenta 

hará sucumbir a la Iglesia. 

Pero bajo este pensamiento, el primero y el más elemental sin duda, creemos que había otro más 

avanzado; un corolario del primero, más difícil de deducir y más fácil de contradecir; una visión filosófica 

no sólo para el cura, sino para el sabio y para el artista. Era el presentimiento de que el pensamiento 

humano, al cambiar de forma, cambiaria también en la expresión, que las ideas capitales de cada 

generación no iban a tratarse ya del mismo modo ni a escribirse de la misma manera; que el libro de piedra, 

tan duro y perdurable, iba a ceder la plaza al libro de papel, más sólido y más perdurable aún. Bajo este 

aspecto la vaga fórmula del archidiácono encerraba un segundo sentido: significaba que un arte iba a 

destronar a otro arte. Quería decir: la imprenta matará a la arquitectura. 

En efecto, desde el origen de las cosas hasta el siglo XV de la era cristiana inclusive, la arquitectura ha 

sido el gran libro de la humanidad, la expresión principal del hombre en sus diferentes estadios del 

desarrollo, sea éste bajo la forma de la fuerza o de la inteligencia. 

Cuando la memoria de las primeras razas se sintió demasiado llena de cosas, cuando el bagaje de 

recuerdos del género humano se hizo tan pesado y confuso que la palabra, desnuda y volátil, corría el 

riesgo de perderse en el camino, fueron transcritos en el suelo de la forma más visible, más duradera y más 

natural a la vez. Se selló cada tradición bajo un monumento. 

Los primeros monumentos fueron simples trozos de roca, que el hierro no había tocado, dice Moisés. 

La arquitectura comenzó como toda escritura; primero fue alfabeto. Se plantaba una piedra en el suelo y era 

una letra y cada letra era un jeroglífico y sobre cada jeroglífico descansaba un grupo de ideas igual que 

hace el capitel sobre la columnar fue así como actuaron las primeras razas en todas partes, en todo instante 

y en toda la superficie de la tierra. Así encontramos la piedra erguida de los celtas, en la Siberia asiática y 

en las pampas americanas. 

Más adelante se hicieron palabras y colocando una piedra sobre otra se fueron acoplando las sílabas y 

el verbo intentó algunas combinaciones. Palabras son el dolmen y el cromlech de los celtas y los túmulos 

etruscos y el galgal(13) hebrero. Algunas de estas palabras, el túmulo básicamente, representan nombres 

propios, pero a veces, cuando se disponía de muchas piedras de una gran extensión de terreno, se escribía 

una frase completa y así tenemos el acumulamiento enorme en Carnac que sería ya toda una fórmula 

completa. 

Finalmente se hicieron los libros. Las tradiciones habían engendrado símbolos bajo los cuales 

desaparecían como los troncos de los árboles bajo su propio follaje y esos símbolos en los que creía la 

humanidad iban creciendo multiplicándose, cruzándose y haciéndose cada vez más complicados. Los 

primitivos monumentos no eran suficientes para contenerlos y eran desbordados por todas partes, aunque 

aquellos monumentos expresaran apenas una tradición ruda como ellos mismos, sencilla, desnuda y a ras de 

suelo. El símbolo necesitaba expandirse en el edificio y así la arquitectura se desarrolló a la par que el 

pensamiento humano. Se convirtió en un gigante de mil patas y mil cabezas y fijó, bajo una forma eterna, 

visible y palpable, todo aquel simbolismo etéreo. Mientras que Dédalo, que es la fuerza, medía, y mientras 

Orfeo, que es la inteligencia, cantaba, el pilar, que es una letra, el arco, que es una sílaba, la pirámide, que 



es una palabra, puestos todos a la vez en movimiento por una ley geométrica y por una ley poética, se 

agrupaban, se combinaban, se amalgamaban, bajaban, subían, se yuxtaponían sobre el suelo, se 

escalonaban en el cielo hasta escribir, al dictado de la idea general de una época, aquellos libros 

maravillosos que eran los maravillosos edificios de la pagoda de Eklinga, el Ramseidón de Egipto(14), o el 

templo de Salomón. 

 

13. Galgal es un amontonamiento de piedras encima de una cripta. Hoy carece de valor histórico esta 

definición o atribución de «cpalabras» a las diferentes civilizaciones. 

14 Templo funerario de Ramsés II en Tebas. 

 

Ahora bien, la idea madre, el verbo, no se hallaba tan sólo en el fondo de todos aquellos edificios sino 

también en la forma. El templo de Salomón, por ejemplo, no era únicamente la encuadernación del libro 

sagrado, era él mismo el libro sagrado. En cada uno de sus recintos concéntricos, los sacerdotes podían leer 

el verbo traducido y manifestado a los ojos y así podían seguir sus transformaciones de santuario en 

santuario hasta encerrarle en su último tabernáculo, bajo su forma más concreta que aún seguía siendo 

arquitectónica: el arca. Y así el verbo estaba encerrado en el edificio, pero su imagen estaba en su envoltura 

como un rostro humano está sobre el sarcófago de una momia. 

El pensamiento, la idea que ellos representaban se manifestaba no sólo en la forma de los edificios sino 

en el emplazamiento que escogían para erigirlos. Según que el símbolo que quisieran expresar fuera ligero 

o grave, Grecia coronaba sus montañas con un templo armonioso a la vista, la India excavaba las suyas 

para cincelar en ellas esas deformes pagodas subterráneas, sustentadas por gigantescas hileras de elefantes 

de granito. 

Así, durance los seis mil primeros años de la humanidad desde la más remota pagoda del Indostán 

hasta la catedral de Colonia, la arquitectura ha representado a la escritura del género humano. Y esto es tan 

cierto que no sólo cualquier pensamiento religioso sino cualquier pensamiento humano tiene en este 

inmenso libro su página y su monumento. 

Toda civilización tiene su origen en la teocracia y su fin en la democracia y esta misma ley de libertad, 

sucesora de la unidad, también aparece escrita en la arquitectura. No nos cansaremos de insistir que no hay 

que creer que la albañilería solamente tenga poder para edificar templos o para expresar los mitos o los 

símbolos sacerdotales o para transcribir en jeroglíficos, en páginas de piedra, las tablas misteriosas de la 

ley; llega un momento en toda sociedad humana en que el simbolismo sacro se gasta y se oblitera bajo el 

pensamiento libre cuando el hombre se libera del sacerdote o cuando la excrecencia de las filosofías y de 

los sistemas roe la faz de la religión; si esto fuera así, la arquitectura no sería capaz de reproducir este 

nuevo estado del espíritu humano, pues sus páginas escritas por el anverso estarían vacías por el reverso y 

su obra quedaría tnincada y el libro resultaría incompleto. 

Tomemos, por ejemplo la Edad Media en la que vemos más claro por estar más cerca de nosotros. 

Durante su primer período, mientras la teocracia organiza Europa, mientras el Vaticano organiza y 

reúne a su alrededor los elementos de una Roma hecha con la Roma que yace derrumbada en torno al 

Capitolio, mientras el cristianismo va buscando en los escombros de la civilización anterior todas las capas 

de la sociedad y reconstruye con estas ruinas un nuevo universo jerárquico en el que el sacerdocio es la 

piedra angular, se oye primero manar de entre aquel caos y luego poco a poco, bajo el soplo del cris-

tianismo, bajo la mano de los bárbaros, se ve surgir de los escombros de las arquitecturas muertas, griega y 

romana, esta misteriosa arquitectura románica, hermana de las construcciones teocráticas de Egipto y de la 

India, emblema inalterable del catolicismo puro, inmutable y jeroglífico de la unidad papal. En efecto, todo 

el pensamiento de entonces está escrito en ese sombrío estilo románico, dominado todo él por un 

sentimiento de autoridad, de unidad, por un sentimiento impenetrable de absoluto, por todo lo que se 

resume en fin, en Gregorio VII. El sacerdote en todas partes; jamás el hombre, la casta siempre pero nunca 

el pueblo. Pero llegan las cruzadas, que es un gran movimiento popular, y como todo gran movimiento 

popular, cualesquiera que sean sus causas y sus fines, desprende siempre de su último precipitado un 

espíritu de libertad. Van a surgir novedades. He aquí que se abre el período tempestuoso de las 

Jacqueries(15) y de las Praguerías y de las Ligas; y la autoridad se tambalea; la unidad se divide. El 

feudalismo exige repartir con la teocracia, en espera del pueblo que surgirá inevitablemente y que tomará, 

como siempre, la parte del león. Quia nominor leo(16). Así que el señorío aparece bajo el sacerdocio y más 

tarde el municipio bajo el señorío; la faz de Europa ha cambiado y también lo ha hecho la faz de la 

arquitectura; ha pasado la página, igual que ha hecho la civilización, y el nuevo espíritu de la época la 

encuentra dispuesta a seguir escribiendo bajo sus dictados. De las cruzadas ha vuelto con la ojiva como las 

naciones con la libertad. Entonces, mientras Roma se va desmembrando, la arquitectura románica muere. 

El jeroglífico abandona la catedral y se va a blasonar las torres para dar prestigio al feudalismo. La misma 

catedral, edificio tan dogmático en otros tiempos, invadida ya en lo sucesivo por la burguesía, por el pueblo 

y por la libertad, se escapa del sacerdote y cae en poder del artista y éste la construye a su gusto. Adiós al 

misterio, al mito, a la ley. Ahora es la fantasía y el capricho. El sacerdote, con tal de disponer de su basílica 

y de su altar, no tiene nada que objetar. Los cuatro muros pertenecen al artista. El libro de la arquitectura no 



pertenece ya al sacerdocio, ni a la religión, ni a Roma, sino a la imaginación, a la poesía al pueblo. De ahí 

las numerosas y rápidas transformaciones de esta arquitectura que con sólo tres siglos asombrosos de vida 

marcan un contraste con la inmovilidad estancada de la arquitectura románica que tiene seis o siete. Sin 

embargo, el arte avanza con pasos de gigante y ahora es el genio y la originalidad populares quienes 

realizan el trabajo que antes realizaban los obispos. Cada raza escribe, al pasar, en ese libro la línea que le 

corresponde; tacha los viejos jeroglíficos románicos en el frontispicio de las catedrales y apenas si se ve, 

aquí y allá, asomar el dogma bajo el nuevo símbolo que en él deposita; el ropaje popular apenas si permite 

adivinar la osamenta religiosa y resultaría sumamente difícil hacerse una idea de las libertades que, incluso 

para con la iglesia, se toman los arquitectos. Son los capiteles, ornamentados con monjes y monjas, 

acoplados vergonzosamente, como en la sala de las chimeneas del Palacio de justicia de París; es el arca de 

Noé esculpida con todas sus letras, como en el tímpano del gran pórtico de la catedral de Bourges, o es un 

monje báquico con orejas de burro y con el vaso en la mano riéndose en las narices de toda la comunidad, 

como en el lavabo de la abadía de Boscherville. Existe en esta época, para el pensamiento escrito en la 

piedra, un privilegio perfectamente comparable a nuestra actual libertad de prensa; es la libertad de la 

arquitectura. 

 

15. De Jacques, nombre dado a los aldeanos. Las jacqueries serían, pues, el nombre dado a las 

revueltas aldeanas francesas, siendo la más célebre la que estalló en 1358, después de la derrota de Poitiers. 

16. Porque me llamo león. Alude al pasaje de la fábula de Fedro en que el león se atribuye la primera 

parte de las reparticiones por ser quien es, precisamente. 

 

Y esta libertad va más allá incluso pues a veces un pórtico, una fachada o una iglesia entera presenta 

un sentido simbólico totalmente ajeno al culto o incluso hostil a la iglesia. Ya desde el siglo XIII con 

Guillaume de París, o con Nicolás Flamel en el XV, se están escribiendo esta clase de páginas sediciosas. 

La misma iglesia de Saint-Jacques-de-la-Boucherie es una muestra de esta oposición. 

Como entonces, sólo en este sentido se permitía la libertad de expresión no había más posibilidad de 

manifestarla que con este tipo de libros, llamados edificios. Sin utilizar esta forma de expresión, habría sido 

quemado en la plaza pública por mano del verdugo, cualquier manuscrito, si alguien hubiera sido lo 

bastante imprudente como para correr cal riesgo. El pensamiento pórtico de la iglesia hubiera asistido al 

suplicio del pensamiento libre. Así, pues, como no se disponía de otro camino que el de la construcción 

para expresarse, para salir a la luz pública, todo el pensamiento se concentraba en ella y de ahí la inmensa 

cantidad de catedrales que han cubierto Europa en número tan prodigioso que, aun habiéndolo 

comprobado, apenas si se le puede dar crédito. Todas las fuerzas materiales y espirituales de la sociedad 

convergían en el mismo punto: la arquitectura. De esta forma, so pretexto de edificar iglesias a mayor 

gloria de Dios, el arte se desarrollaba en proporciones grandiosas. 

Entonces todo el que nacía poeta se hacía arquitecto. El genio esparcido entre las masas, comprimido 

por codas partes bajo el feudalismo, como bajo una testudo(17) de escudos de bronce, no encontrando otras 

salidas que la arquitectura, se encaminaba hacia ese arte y sus Ilíadas tomaban forma de catedrales y todas 

las demás manifestaciones del arte se situaban obedientes bajo la disciplina de la arquitectura. Eran los 

obreros de aquella magna obra. El arquitecto, el poeta, el maestro totalizaba en su persona la escultura que 

cincelaba en las fachadas, la pintura con que iluminaba las vidrieras, la música que animaba sus campanas 

y que insufiaba en sus órganos. Incluso la pobre poesía propiamente dicha, la que se obstinaba en vejetar en 

los manuscritos, para ser considerada en algo, estaba obligada a encuadrarse en los edificios bajo la forma 

de himno o de proaa aunque, bien mirado, era el mismo papel que habían jugado las tragedias de Esquilo en 

las fiestas sacerdotales de Grecia o el Génesis en el templo de Salomón. 

 

17. Tortuga: las legiones romanas hacían con sus escudos, en formación de ataque, una especie de 

bóveda por encima de sus cabezas. 

 

De esta forma, y hasta Gutenberg la arquitectura es la escritura principal, la escritura universal. La 

Edad Media ha escrito la última página de este libro granítico, que había tenido su origen en Oriente y que 

había sido continuado por la antigüedad griega y romana. Por otra parte el fenómeno de una arquitectura 

popular sucediendo a una arquitectura de casta, como hemos visto en la Edad Media, se repite como todo 

movimiento análogo de la inteligencia humana, en las otras grandes épocas de la historia. Así ocurre, para 

no evocar aquí más que someramente una ley que exigiría ser desarrollada en varios volúmenes, en el alto 

Oriente, cuna de los tiempos más primitivos después de la arquitectura indú; en la arquitectura fenicia, 

madre opulenta de la arquitectura árabe; en la antigüedad, después de la arquitectura egipcia, de la que el 

estilo etrusco y los monumentos ciclópeos no son más que una variedad; en la arquitectura griega, de la que 

el estilo romano no es sino una prolongación recargada de la cúpula cartaginesa; en los tiempos modernos, 

después de la arquitectura románica; en la arquitectura gótica; y desdoblando estas tres series, encon-

traremos el mismo símbolo en las tres hermanas mayores, es decir: la arquitectura indú, la arquitectura 

egipcia y la arquitectura románica. El símbolo sería la teocracia, la casta, la unidad, el dogma, el mito; 



Dios, y para las tres hermanas menores, la arquitectura fenicia, griega y gótica, sea cual sea la diversidad de 

forma inherente a su naturaleza, encontraremos igual sentido, es decir: libertad, pueblo, hombre. 

Llámese brahmán, mago o papa en las construcciones indúes, egipcias o románicas, se adivina siempre 

al sacerdote y nada más; sin embargo, todo es diferente en la arquitectura popular; son más ricas y menos 

sagradas; en la fenicia se adivina al mercader, en la griega al republicano y en la gótica al burgués. 

Las características generales de toda arquitectura teocrática son la invariabilidad, el horror al progreso, 

la conservación de la línea tradicional, la consagración de los tipos primitivos, la sumisión continua de 

todas las formas del hombre y de la naturaleza a los caprichos incomprensibles del símbolo. Son libros 

tenebrosos que sólo los iniciados saben descifrar. Además cualquier forma, cualquier deformidad incluso, 

encierra un sentido que la hace inviolable. No pidáis a las construcciones indúes, egipcias o romanas que 

reformen su proyecto o mejoren su estatuaria pues todo perfeccionamiento les parece impiedad. 

Se diría que en esas arquitecturas la rigidez del dogma se haya extendido a la piedra como una segunda 

petrificación. 

Por el contrario, los caracteres generales propios de las construcciones populares son: variedad, 

progreso, originalidad, opulencia y cambio continuo. Se encuentran lo suficientemente independizadas de 

la religión como para pensar en su belleza, para cuidarla, para modificar incensantemente los adornos de 

estatuas o arabescos; en una palabra, pertenecen al siglo y tienen en consecuencia algo humano que 

mezclan continuamente con el símbolo divino bajo el que aún se producen. De ahí esos edificios asequibles 

a cualquier alma, a cualquier inteligencia o a cualquier imaginación, simbólicas todavía, pero fáciles de 

comprender como la naturaleza misma. Entre la arquitectura teocrática y ésta existe la misma diferencia 

que entre una lengua sagrada y una lengua vulgar, entre el jeroglífico y el arte, entre Salomón y Fidias. 

Si resumimos lo que hemos expuesto hasta aquí muy someramente pasando por alto mil pruebas y 

miles de objeciones de detalle, Ilegamos a esto: la arquitectura ha sido hasta el siglo XV el registro 

principal de la humanidad; en ese intervalo no ha aparecido en todo el mundo el más mínimo pensamiento, 

por complicado que haya sido, que no se haya hecho piedra en un eedificio; toda idea popular, como toda 

ley religiosa, ha tenido sus monumentos; en fin, que no ha existido pensamiento importante que no haya 

sido escrito en piedra. ¿Y por qué? Porque cualquier pensamiento, religioso o filosófico tiene interés en 

perpetuarse, porque cualquier idea que haya sido capaz de conmover a una generación, quiere arrastrar 

otras ideas y dejar su huella. Ahora bien, ¿no es muy precaria la inmortalidad de un manuscrito? ¿No es 

mucho más sólido, duradero y resistente un edificio que la expresión de un libro? Basta la simple antorcha 

de un turco para destruir la palabra escrita, pero para poder demoler la palabra hecha piedra, se precisa de 

una revolución social, de una revolución terrestre. Los bárbaros han pasado sobre el Coliseo y tal vez el di-

luvio haya pasado también sobre las pirámides. 

En el siglo XV todo cambia. 

El pensamiento humano descubre un medio de perpetuarse no sólo más duradero y más resistente que 

la arquitectura, sino también más fácil y más sencillo. La arquitectura queda destronada. A las letras de 

piedra de Orfeo van a suceder las letras de plomo de Gutenberg. 

 

El libro va a matar al edificio. 

 

La invención de la imprenta es el acontecimiento más grande de la historia; es la madre de todas las 

revoluciones; es el modo de expresión de la humanidad que se renueva totalmente; es el pensamiento 

humano que se despoja de una forma para vestirse con otra; es, en una palabra el definitivo cambio de piel 

de esta serpiente simbólica que desde Adán representa la inteligencia. 

Bajo la forma de imprenta el pensamiento es más imperecedero que nunca; es volátil a indestructible. 

Se mezcla con el viento. Con la arquitectura se hacía montaña y se apoderaba con gran fuerza de una época 

y de un lugar; ahora se convierte en bandada de pájaros, se disemina a los cuatro vientos y ocupa al mismo 

tiempo todos los lugares del espacio y del aire. 

Lo repetiremos una vez más. ¿Quién no es capaz de ver que de esta forma el pensamiento es mucho 

más indeleble? De sólido que era se ha hecho vivaz, pasa de ser duradero a ser inmortal; se puede demoler 

una masa pero, ¿cómo extirpar la ubicuidad? Ya puede venir un diluvio que aunque la montaña haya 

desaparecido bajo las olas, los pájaros seguirán volando pues bastará con que una sola arca flote sobre el 

cataclismo para que se posen en ella, sobrenaden con ella, asistan con ella al reflujo de las aguas y el nuevo 

mundo que emerja del caos contemplará, al despertarse, volar sobre él, alado y vivo, el pensamiento del 

mundo sumergido. 

Y cuando se llegue a la conclusión de que este modo de expresión es no sólo el más conservador, sino 

el más sencillo, el más cómodo, el más práctico para todos; cuando se observe que no arrastra consigo un 

enorme bagaje y que no necesita pasado instrumental; cuando se compare la enorme dificultad para traducir 

un pensamiento en piedra, utilizando para ello la asistencia de cuatro o cinco artes y toneladas de oro y 

montañas de piedra y bosques enteros de andamios y todo un pueblo de obreros; cuando todo esto se 

compara al pensamiento, que para hacerse libro no necesita más que un porn de .papel y de tinta y una 

pluma, ¿cómo vamos a sorprendernos de que la inteligencia humana haya cambiado la arquitectura por la 



imprenta? Cortad bruscamente el lecho primitivo de un río; abrid un canal a un nivel inferior y veréis cómo 

el río abandona su cauce. 

Igualmente puede observarse cómo a partir del descubrimiento de la imprenta la arquitectura se va 

desecando poco a poco, se atrofia y se desnuda. Cómo se nota que las aguas bajan, que la savia se retira y 

que el pensamiento de los tiempos y de los pueblos la abandonan. 

Este enfriamiento es todavía insensible en el siglo XV, pues la prensa es demasiado joven aún y no 

hace sino retirar a la poderosa arquitectura un excedente de su abundancia de vida. 

Pero, a partir del siglo xvi, la enfermedad de la arquitectura es visible; ya no es la expresión esencial de 

la sociedad y se convierte en un miserable arte clásico. De ser gala, europea, indígena, se hace griega y 

romana; de personal y moderna se hace seudoantigua. Es a esta decadencia a la que llamamos 

Renacimiento. Decadencia magnífica a pesar de todo, pues el viejo genio gótico, ese sol que se pone tras la 

gigantesca prensa de Maguncia, ilumina aún, durante algún tiempo, con sus últimos rayos, todo el 

amontonamiento híbrido de arcadas latinas y columnatas corintias. 

A este atardecer es a lo que nosotros llamamos amanecer. 

Sin embargo, desde el momento en que la arquitectura ya no es más que un arte como otro cualquiera; 

en cuanto deja de ser el arte total, el arte soberano, el arte tirano, carece entonces de la fuerza necesaria para 

retener a las demás artes y éstas se emancipan, rompen el yugo del arquitecto y cada una se va por su lado y 

salen ganando en este divorcio. El aislamiento lo acrecienta todo. La escvltura se hace estatuaria, la 

imaginería se convierte en pintura y el canon en música. Algo así como un imperio que se desmorona a la 

muerte de su Alejandro y cuyas provincias se transforman en reinos. 

De ahí Rafael, Miguel Ángel Jean Goujon, Palestrina, esos esplendores del deslumbrante siglo xvi. 

Al mismo tiempo que las artes, el pensamiento se emancipa por codas las partes. Los heresiarcas de la 

Edad Media habían mellado fuertemente el catolicismo y es en el siglo %vi cuando se rompe la unidad 

religiosa. Antes de la imprenta, la reforma no hubiera sido más que un cisma, pero la imprenta la convierte 

en revolución. Suprimid la prensa y la herejía quedará abatida. Fatal o provindencial, Gutenberg es el 

precursor de Lutero. 

Sin embargo, cuando el sol de la Edad Media se ha puesto del todo, cuando el genio gótico se ha 

extinguido para siempre en el horizonte del arte, la arquitectura se va desluciendo, se decolora cada vez 

más y hasta llega a desaparecer; el libro impreso, ese gusano roedor del edificio, la succiona y la devora. La 

arquitectura se despoja, se deshoja y adelgaza a ojos vista; se hace mezquina, se empobrece y hasta se 

anula. Ya no es capaz de expresar nada, ni siquiera el recuerdo del arte de lo que fue en otro tiempo. Re-

ducida a ella misma, abandonada por las demás artes, porque el pensamiento humano la abandona, recurre 

a artesanos en lugar de artistas y así el vidrio sustituye a las vidrieras; el picapedrero reemplaza al escultor. 

Adiós, pues, a toda la savia, a toda originalidad, a la vida y a la inteligencia. Se arrastra como una triste 

mendiga de taller, de copia en copia. Miguel Ángel, que desde el siglo Xvl la sentía morir, había tenido una 

última idea desesperada. Aquel titán del arte había amontonado el Panteón sobre el Partenón y había creado 

San Pedro de Roma. Gran obra que merecía ser única, última originalidad de la arquitectura, firma de un 

artista gigantesco al pie de un colosal registro de piedra que se cerraba. Pero muerto Miguel Ángel, ¿qué 

puede hacer esta miserable arquitectura que se sobrevive a sí misma en estado de espectro y de sombra? 

Toma San Pedro de Roma y lo calca, lo parodia; es una manía lastimosa. Cada siglo tiene su San Pedro de 

Roma: en el xviI el Val-de-Grâce, en el XVIII Sainte-Geneviève. Cada país tiene su San Pedro de Roma: 

Londres tiene el suyo y San Petersburgo también; París tiene dos o tres. Insignificante testamento, último 

desvarío de un gran arte decrépito que vuelve a su infancia antes de morir. 

Si en lugar de monumentos característicos como los que acabamos de citar examinamos el aspecto 

general del arte de los siglos xvI al xvili observaremos los mismos fenómenos de decaimiento y de ruindad. 

A partir de Francisco II, la forma arquitectural del edificio desaparece cada vez más y deja surgir la 

forma geométrica, como el esqueleto huesudo de un enfermo raquítico. Las bellas líneas del arte ceden su 

lugar a las frías a inexorables líneas del geómetra. Un edificio ya no es cal sino un poliedro. Y sin embargo 

la arquitectura se atormenta para ocultar esa desnudez. Así tenemos el frontón griego incrustado en el 

frontón romano y al reves. Siempre es lo mismo; el Panteón en el Partenón, San Pedro de Roma. Así las 

casas de ladrillo, enmarcadas en piedra de la época de Enrique IV, o la plaza Royale o la plaza Daufine. Así 

son las iglesias en tiempos de Luis XIII, macizas, barrigudas, bajas, encogidas, catgadas con una cúpula 

como una joroba, o la arquitectura de tiempos del cardenal Mazarino, el horrible pastiche italiano de las 

Quatre-Nations. Ahí tenemos aún los palacios de Luis XIV coal largos cuarteles hechos para cortesanos; 

rígidos, glaciales y aburridos, o los de Luis XV con sus adornos de escarolas y todas las verrugas y todos 

los hongos que desfiguran esa vieja arquitectura caduca, desdentada y presuntuosa. Desde Francisco II 

hasta Luis XV el mal gusto ha ido creciendo en progresión geométrica. Al arte sólo le queda ya la piel 

cubríendole los huesos y agoniza miserablemente. 

Pero, ¿qué ocurre con la imprenta? Toda esta vida que se escapa de la arquitectura se va concentrando 

en ella. A medida que la arquitectura va perdiéndose, la imprenta crece y se amplía. El capital de energía 

que el pensamiento humano gastaba en edificios lo invierte ahora en libros. Por eso en el siglo xvI la 

imprenta alcanza ya el nivel de la arquitectura que va declinando; lucha con ella y acaba por vencerla. En el 



xvü, la vemos ya soberana, triunfante, asentada en su victoria para ofrecer al mundo la fiesta de un gran 

siglo literario. En el siglo XVIII, después de un prolongadísimo descanso en la corte de Luis XIV, coge de 

nuevo la espada de Lutero, arma con ella a Voltaire y corre tumultuosa al ataque de esta vieja Europa de la 

que ya ha matado la expresión arquitectural y ya en los estertores del siglo lo ha destruido todo. 

Hay que esperar el XIX para comenzar una nueva reconstrucción. 

Sin embargo, preguntamos ahora, ¿auál de las dos artes representa en realtdad, desde hace tres siglos, 

al pensamiento humano? ¿Cuál de ellas lo traduce con más fidelidad? ¿Cuál de ellas consigue expresar, no 

sólo sus manías literarias y escolásticas, sino también su enorme, su profundo y universal movimiento? 

¿Cuál se superpone constantemente sin rupturas y sin lagunas al género humano que camina cual un 

monstruo de mil pies? ¿La arquitectura o la imprenta? 

La imprenta. No nos equivoquemos: la arquitectura está muerta, ha muerto definitivamente; muerta por 

el libro impreso; muerta en fin porque dura menos y es más cara que el libro. Una catedral cuesta capitales 

ingentes, así que imaginemos qué inversión no sería ahora necesaria para volver a escribir el libro de la 

arquitectura para hacer surgir de nuevo millones de edificios; para volver a la época en que la cantidad de 

monumentos era tal que en boca de un testigo ocular: «Habría podido decirse que el mur.do, al 

desperezarse, se había despojado de sus viejas ropas para cubrirse con un blanco vestido de iglesias.» Erat 

enim ut ri mundur, ipre excutiendo semet, rejecta veturtate, candidam eccie.riarum vertem indueret (Glaber 

Radulphus) (18). 

¡Un libro se hace tan pronto cuesta tan poco y puede llegar tan lejos! ¡Cómo sorprenderse de que el 

pensamiento se deslice por esa pendiente! No quiere esto decir que la arquitectura no produzca aún aquí o 

allá un bello monumento, una obra maestra aislada. Se podrá tener aún, bajo el reino de la imprenta, una 

columna hecha, supongo, por todo un ejército, con cañones fundidos como se tenía, bajo el reinado de la 

arquitectura, Ilíadas y Romanceros, Mahabahratas y Nibelungos, hechos por todo un pueblo con rapsodias 

amontonadas y fundidas. El gran accidente de un arquitecto de ingenio podrá aparecer en el siglo xx como 

el de Dante en el XIII, pero nunca será ya la arquitectura el arte social y colectivo, el arte dominante. El 

gran poema, el gran edificio, la gran obra de la humanidad no se construirá ya, se imprimirá. 

Y aunque en lo sucesivo la arquitectura pueda manifestarse accidentalmente, ya nunca será la dueña; 

seguirá el dictado de la literatura, a la que antes dictaba ella su ley. Se invertirán las posiciones respectivas 

de ambas artes. Es verdad que en tiempos de la arquitectura los poemas, escasos, se parecían a los 

monumentos. En la India, Vyasa(19) es espeso, extraño, impenetrable como una pagoda. En el Oriente 

egipcio, la poesía tiene, como los edificios, grandeza y serenidad de líneas; en la Grecia antigua, la beIleza, 

el equilibrio, la calma; en la Europa cristiana, la majestad católica, la ingenuidad popular, la rica y 

lujuriante vegetación de una época de renovación. La Biblia se parece a las pirámides, la Ilíada al Partenón, 

Homero a Fidias. Ya en el siglo XIII Dante es la última iglesia románica y Shakespeare, en el XVI, la 

última catedral gótica. 

 

18. Es el autor de una crónica en varios libros del año 900 al 1046 

19 Asceta legendario considerado autor de los grandes poemas sagrados de la India. 

 

Así, para resumir lo dicho hasta aquí de forma necesariamente incompleta y truncada, diremos que el 

género humano tiene dos libros, dos registros, dos testamentos: la arquitectura y la imprenta; la biblia de 

piedra y la biblia de papel. Sin duda alguna, al contemplar las dos biblias, tan hojeadas y consultadas a 

través de los siglos, nos estará permitido el añorar la majestad visible de la escritura de granito; esos 

gigantescos alfabetos formulados en columnatas, en pilones, en obeliscos; esa especie de montañas hu-

manas que cubren el mundo y el pasado, desde la pirámide hasta el campanario, desde Kéops hasta 

Estrasburgo. Hay que releer el pasado en esas páginas de mármol; hay que admirar y hojear constantemente 

el libro escrito por la arquitectura, pero no hay que negar la grandeza del edificio que eleva, a su vez, la 

imprenta. 

Este edificio es colosal. No sé qué hacedor de estadísticas ha calculado que colocando uno sobre otro 

todos los volúmenes salidos de la imprenta, desde Gutenberg, se llenaría el espacio existente entre la tierra 

y la luna. Pero no es de esta clase de grandeza de la que queremos hablar. Sin embargo cuando se intenta 

abarcar con el pensamiento una imagen total del conjunto de las producciones desde la imprenta hasta 

nuestros días, ¿no se nos aparece este conjunto como una inmensa construcción, teniendo por base al 

mundo entero, en la que la humanidad trabaja sin descanso y cuya monstruosa cabeza se pierde entre las 

brumas profundas del futuro? Es como el hormiguero de las inteligencias, la colmena a donde todas las 

imaginaciones, esas abejas doradas, llegan con su miel; es la torre de los mil pisos. Por aquí y por allá se 

ven desembocar en sus rampas las cavernas tenebrosas de la ciencia que se cruzan en sus entrañas. En todas 

partes de la superficie el arte hace proliferar ante los ojos sus arabescos, sus rosetones y sus encajes. Allí 

cada obra individual, por caprichosa y aislada que parezca, tiene su sitio y su resalte. La armonía procede 

del conjunto. Desde la catedral de Shakespeare hasta la mezquita de Byron, mil campanarios se agrupan y 

se entremezclan en esta metrópoli del pensamiento universal. En su base se pan escrito algunos antiguos 

títulos de la humanidad que la arquitectura no había registrado. En la entrada, a la izquierda, se ha sellado 



el viejo bajorrelieve en mármol blanco de Homero; a la derecha, se yerguen las siete cabezas de la Biblia 

políglota. Más allá se eriza la hidra del Romancero y algunas otras formas híbridas como los Vedas y los 

Nibelungos. Ocurre además que el prodigioso edificio se mantiene inacabado y la imprenta, esa máquina 

gigante que bombea sin cesar toda la savia intelectual de la sociedad, vierte incesantemente nuevos 

materiales para la obra. Todo el género humano está en ese andamiaje y cada inteligencia es uno de sus 

obreros. El más humilde coloca una piedra o tapa un agujero y cada día se coloca una nueva hilada. Retif 

de la Bretonne aporta su cesto de cascotes. Independientemente de la aportación original a individual de 

cada escritor existen aportaciones colectivas. El siglo XVIII concurre con su Enciclopedia, la revolución 

aporta su Monitor(20). Naturalmente que se trata de una construcción que crece y se completa en espirales 

sin fin y en donde se produce también la confusión de lenguas; es una actividad incesante un trabajo 

infatigable, un concurso entusiasta de toda la humanidad; es el refugio prometido a la inteligencia contra un 

nuevo diluvio o contra otra invasión de los bárbaros; es la segunda torte de Babel del género humano. 

 

20. El Monitor Univerral apareció en 1789 y se prolongó pasta 1868, en que fue reemplazado pot el 

boletín official. No se limitaba a la publicación de los textos oficiales sino que los completaba con 

comentarios que eran consultados, llegado el caso, por gobiernos sucesivos para informar o incluso orientar 

a la opinión general. 

 

LIBRO SEXTO 

I 

OJEADA IMPARCIAL A LA ANTIGUA MAGISTRATURA 

En el año de gracia de 1482, el gentilhombre Robert de Estouteville, caballero, señor de Beyne, barón 

de Ivry y de SaintAndry en la Marca, consejero y chambelán del rey y guardián de la prebostería de París, 

era un personaje muy afortunado. Tenía casi diecisiete años cuando recibió del rey, el 7 de noviembre de 

1465, el año del cometa, el honorable cargo de preboste de París, que era considerado como un señorío más 

que un cargo propiamente dicho: Dignitas, dice Joannes Loemnoeus, quae cum non exigua potestate 

politiam concernente, atque praerogativis multis et juribus conjuncta est(1). Era algo extraordinario ver en 

82 a un gentilhombre, comisionado por el rey, para una institución que se remonta a la época del 

matrimonio de la hija natural de Luis XI con monseñor, el bastardo del Borbón. El mismo día en que 

Robert de Estouteville había reemplazado a Jacques de Villiers en el prebostazgo de París, maese Jean 

Dauvet sustituía a maese Hélye de Torrettes en la primera presidencia de las cortes, en el parlamento; Jean 

Jouvenel de los Ursinos suplantaba a Pierre de Morvilliers en el puesto de canciller de Francis; Regnaul des 

Dormants desposeía a Pierre Puy del cargo de receptor de peticiones ordinarias de la residencia real. Pero, 

¿sobre cuántas cabezas se habían paseado la cancillería, el ministerio y la presidencia desde que Robert de 

Estouteville había sido nombrado preboste de Paris? 

 

1.Dignidad que entraña un rnnsiderable poder, relativo a la policía otros múltiples derechos y 

prerrogativas. 

 

Le había sido entregado en guarda, decían las camas credenciales; y desde luego que lo guardaba bien, 

pues se aferraba a él, se había entregado a él y hasta se había identificado con él tan bien que había logrado 

escapar a la furia de cambios que dominaba a Luis XI, rey desconfiado, hostigador y trabajador, que 

pretendía conservar mediante revocaciones frecuentes la elasticidad de su poder. Aún había más ya que el 

buen caballero había obtenido para su hijo la continuidad de su cargo y hacía ya dos años que el nombre del 

gentilhombre Jacques de Estouteville, escudero, figuraba junto al suyo encabezando el registro ordinario 

del prebostazo de París. ¡Rarísimo en verdad, insigne favor! Es cierto que Robert de Estouteville era un 

buen soldado, que había lealmente enarbolado su pendón contra la liga del bien público(2) y que además 

había ofrecido a la reina un maravilloso ciervo confitado el día de su entrada en París en 14... Contaba 

también con la buena amistad de micer Tristán l'Hermite, preboste de los mariscales del palacio del rey; así 

que micer Robert gozaba de una dulce y plácida existencia: primeramente unos buenos emolumentos a los 

que se unían y colgaban, como unos racimos más de su viña, las rentas de la secretaría de lo civil y de lo 

criminal del prebostazgo más las rentas civiles y criminales de las auditorías del Embas del Châtelet, sin 

contar los pequeños pontazgos de Mantes y de Corbeil y los impuestos sobre leña y sal. Añádase a esto el 

placer de la ostentación en sus cabalgadas por la ciudad, y el destacar sobre la vestimenta rojo y tostado de 

los ediles y de los jefes de la tropa de su hermoso uniforme de guerra, que aún hoy podemos admirar 

esculpido en su sepulcro en la abadía de Valmont, en Normandía, y su morrión repujado en Montlhéry. Y 

además, ¿no suponia nada el ejercer autoridad sobre los guardias de la docena, el conserje y vigía del 

Châtelet, los dos auditores del Châtelet, auditores castelleti, los dieciséis comisarios de los dieciséis 

barrios, el carcelero del Châtelet, los cuatro sargentos enfeudados, los ciento veinte sargentos de a caballo, 

los ciento veinte sargentos de vara, el caballero de la ronda con toda su ronda, con su ronda inferior y su 

contrarronda? ¿No era nada ejercer justicia, alta y baja, derecho de arrestar y de colgar, sin contar la pri-

mera jurisdicción, en primera instancia, in prima instantia, como dicen los documentos, sobre el 



vizcondado de Paris, tan gloriosamente dotado con siete nobles bailiajes?(3) ¿Se puede uno imaginar algo 

más grato que dictar sentenciás y ordenar arrestos como hacía a diario micer Robert de Estouteville, en el 

Grand Châtelet bajo las ojivas amplias y achatadas de Felipe Augusto? ¿Y el ir como acostumbraba cada 

noche a la encantadora mansión de la calle Galilée, en el recinto del Palais-Royal, que poseía como dote de 

su mujer, madame Ambroise de Loré, a descansar de la fatiga que le hubiera producido el haber enviado a 

algún pobre diablo a pasar la noche por su cuenta en «aquella celdita de la calle de la Escorcherie, que los 

prebostes y los edíles de París solían utilizar como su prisión y que medía once pies de largo, siete pies y 

cuatro pulgadas de ancho y otros once pies de alto»? 

 

2. Revuelta organizada por una parte de la nobleza contra Luis XI en el año de 1464, en la que el rey se 

vio obligado a capitular (Tratado de Conflans, 1465). 

3. El bailío era un agente del rey o de un noble; se encargaba, a partir del siglo XII, de las funciones 

judiciales. El bailiaje sería pues la jurisdiccíón correspondiente a un bailío. 

 

Pero micer Robert de Estouteville tenía, además de su justicia particular como preboste y vizconde de 

Paris, parte, ojeada y un buen mordisco también, en la gran justicia del rey. No había cabeza importante 

que no hubiera pasado por sus manos antes de ir a parar a las del verdugo. Él mismo fue quien había ido a 

buscar a la Bastille-Saínt-Antoine, para llevarle a las Halles, al señor de Nemours, y al condestable de 

Saint-Pol para llevarle a la plaza de Grève; éste protestaba y gritaba, con gran satisfacción del preboste, que 

no estimaba en absoluto al señor condestable. 

He aquí, en realidad, más de lo necesario para hacer feliz a ilustre la existencia y para merecer, al 

menos, una página notable en esta interesante historia de los prebostes de París, en la que uno puede 

enterarse de que Oudard de Villeneuve tenía una residencia en la calle de las Boucheries, que Guillaume de 

Hangest cornpró la grande y la pequeña Saboya, que Guillaume de Thiboust cedió a las religiosas de Santa 

Genoveva sus casas de la calle Clopin, que Hugues Aubriot vivió en la residencia del Porc-Épic, y otras mil 

circunstancias domésticas. 

Sin embargo y con tantas razones para tomarse la vida con paciencia y alegría, micer Robert de 

Estouteville se había levantado aquella mañana del 7 de enero de 1482 muy enfadado y de un humor 

insoportable. ¿De dónde le venía aquel malhumor? Ni él mismo habría sabido decirlo. ¿Sería porque el 

cielo estaba gris?, ¿porque la hebilla de su viejo cinturón de Monthléry no ajustaba bien y oprimía 

demasiado militarmente su gordura de preboste? ¿Quizás porque había visto pasar bajo su ventana a unos 

rufianes burlándose de él, en pandilias de cuatro, sin camisa bajo sus jubones, con el gorro roto y bien 

provistos de zurrón y botella? ¿Podría ser el vago presentimiento de las trescientas setenta libras, dieciséis 

sueldos y ocho denarios que el futuro rey Carlos VIII iba a retirarle de sus rentas el año siguiente? Todo 

ello queda a elección del lector; nosotros nos inclinamos a creer sencillamente que estaba de mal humor 

porque estaba de mal humor. 

Por otra parte, era al día siguiente de una fiesta, día de aburrimiento para todos, principalmente para el 

magistrado encargado de barrer y recoger todas Las basuras, en sentido propio y figurado que una fiesta 

produce en una ciudad como París. 

Y además tenía sesión en el Grand Châtelet, aunque hemos observado que los jueces se las arreglan en 

general para que su día de audiencia sea un día de buen humor al objeto de poder descargar cómodamente 

sobre alguien, en el nombre del rey, de la justicia o de la ley. 

Sin embargo, la audiencia había comenzado sin su presencia y sus lugartenientes en lo civil, en lo 

criminal y en lo particular hacían sus funciones, según la costumbre. Desde las ocho de la mañana algunos 

grupos de burgueses y de burguesas amontonados y apiñados en un rincón oscuro del auditorio de Embas 

del Chatelet, entre una sólida barrera de roble y la pared, asistían tranquilamente al espectáculo variado y 

regocijante de la justicia civil y criminal administrada por maese Florian Barbedienne, auditor del Châtelet 

lugarteniente del señor preboste, de manera un tanto atropellada y caprichosa. 

La sala era pequeña, abovedada y baja; al fondo se veía una mesa con el emblema de flor de lis, y un 

gran sillón de madera de roble, repujado, que pertenecía al preboste y que permanecía vacío; y a la 

izquierda un escabel para el auditor, maese Florian. Abajo se hallaba el escribano garabateando y al frente 

estaba el pueblo. En la puerta y junto a la mesa, guardias del preboste con sobrevesta de camelot violeta 

con cruces blancas. Dos guardias del Parloir-aux-Bourgeois, vestidos con sus jubones de la fiesta de Todos 

Los Santos, medio rojos, medio azules, vigilaban ante una puerta baja y cerrada que se veía al fondo, detrás 

de la mesa. Sólo una ventana en ojiva, fuertemente encajada en el grueso muro, iluminaba con un rayo 

pálido de enero, a dos grotescas figuras: el caprichoso demonio de piedra, colgante en el centro de la 

bóveda, y el juez sentado al fondo de la sala sobre Las flores de lis.  

En efecto, imaginaos en la mesa del preboste, entre dos legajos de procesos, apoyado en sus codos, con 

un pie pisando la cola de su toga de paño marrón liso, con la cara envuelta en pieles blancas de cordero, de 

Las que destacaban sus negras cejas; coloradote, enfadado, cerrando un ojo, llevando con majestad la grasa 

de sus mejillas, que se juntaban en su mentón, imaginaos así a maese Florian Barbedienne, auditor en el 

Châtelet. 



Ahora bien; el auditor era sordo y éste era, en verdad, un ligero defecto para un auditor. Pero no por 

ello maese Florian dejaba de juzgar sin apelación y con sensatez. Claro que es cierto que a veces basta con 

que un juez tenga aspecto de estar atento y, en este caso, el venerable auditor cumplía con creces esta tarea, 

la única para administrar una buena justicia, tanto mejor cuanto que su atención no podia ser distraída por 

ningún ruido. 

Por otra parse, había en el áudítorio un implacable controlador de sus hechos y de sus gestos en la 

persona de nuestro amigo Jehan Frollo du Moulin, aquel joven estudiante de ayer, aquel peatón al que 

siempre se podia encontrar en cualquier parte de París, excepto ante la cátedra de sus profesores. 

-¡Mira! -decía por lo bajo a su compañero Poussepain, que se reía burlón a su lado mientras comentaba 

las escenas que se sucedían ante sus ojos-, ahí está Jehanneton du Buisson, la linda hija del gandul del 

mercado nuevo. ¡Por mi vida que ese viejo va a condenarla! ¡Tiene menos vista que oído! ¡Quince sueldos 

y cuatro denarios parisinos por haber robado dos rosarios! Resulta un poco raro. Lex duri carminis(4). 

¿Quién es ése? ¡Robin-Chief-deVille, posadero! ¿Por haber sido maestro en su officio? Es el pago de su 

entrada. ¡Eh! ¡Dos caballeros entre estos truhanes! Aiglet de Soins y Hutin de Mailly. ¡Dos escuderos, 

Corpus Crirtil ¡Ah!, han jugado a los dados; ¿cuándo veré aquí a nuestro rector? ¡Cien libras parisinas de 

multa a favor del rey! ¡El Barbedienne ese multa como si estuviera sordo! (y es que lo está). Quiero ser mi 

hermano el archidiácono, si ello me impide jugar, jugar día y noche, vivir para jugar, si eso me impide 

morir jugando y jugarme el alma después de la camisa. ¡Virgen Santa, cuántas mozas! ¡Como ovejitas una 

tras otra! ¡Ambioise Lécuyère! ¡Isabeau la Peynette! ¡Bérarde Gironin! ¡Si me las conozco a todas, Dios 

Santo! ¡Malta, multa! ¡Eso os enseñaré a llevar cinturón dorado! ¡Diez sueldos parisinos! ¡Coquetas! ¡Oh!, 

el viejo hocico de ese juez sordo a imbécil. ¡Ay! ¡Zopendo de Florian! ¡Mastuerzo de Barbedienne! ¡Mi-

radle en su mesa! ¡Come pleinteantes, come procesos, come, mastica, se ceba, se llena! Multas, gastos, 

tasas, costos, salarios, daños, intereses, prisiones, cárcéles y cepos con costas son para él como dulces de 

navidad y mazapanes de San Juan. ¡Mírale qué cerdo! ¡Anda! ¡Otra mujer amorosa! ¡Thibaud la Thibaude 

nada menos! ¡Por haberse salido de la calle Glatigny! ¿Qaién es ése? ¡Gieffroy Mabonne, gendarme! ¡Ha 

maldecido el nombre del Padre! ¡Anda! ¡Multa a la Thibaude! ¡Malta a Gieffroy! ¡Multa a los dos! ¡Viejo 

sordo! ¡Ha debido confundir los dos casos! ¡Van diez contra uno a que hace pagar la blasfemia a la moza y 

el amor al gendarme! ¡Eh, mira, Robert Poussepain! ¿A quién traen ahora? ¡Anda, si son dos sargentos! 

¡Por Júpiter! ¡Si están aquí todos los lebreles de la jauría! ¡Debe ser la gran pieza de la batida! Un jabalí. 

¡Es uno, Robin, es uno! ¡Y bien grande! ¡Por Hércules! Si es nuestro príncipe de ayer, nuestro papa de los 

locos, nuestro campanero, nuestro tuerto y nuestro cojo y nuestro cheposo y nuestra mueca. ¡Si es 

Quasimodo...! 

 

4. El texto de la ley es duro. 

 

Y no era nada menos. 

Era Quasimodo, atado, liado, vigilado, agarrotado y bien guardado. La escuadra de guardias que le 

rodeaba iba asistida por el caballero de ronda en persona, que llevaba bordado el escudo de Francia en el 

pecho y el de la ciudad en la espalda. Nada se veía en Quasimodo, excepto su deformidad, que pudiera 

justificar todo aquel aparato de alabardas y arcabuces y estaba triste, silencioso y tranquilo. Apenas si su 

único ojo lanzaba de cuando en cuando una mirada solapada y colérica sobre sus ataduras. 

Paseó esa misma mirada a su alrededor pero tan apagada y adormilada que las mujeres le señalaban 

con el dedo pero para reírse de él. 

Sin embargo, maese Florian, el auditor, hojeó con atención el expediente de la denuncia presentada 

contra Quasimodo, que le llevó el escribano y después de haberlo visto se quedó meditativo durante un 

momento. 

Gracias a esta precaución que siempre había procurado tener antes de proceder a un interrogatorio, 

podía conocer por adelantado los nombres, cualidades y delitos del detenido; tenía réplicas previstas a 

preguntas también previstas y conseguía salir con bien de todas las sinuosidades del interrogatorio sin que 

se notara demasiado su sordera. El expediente del proceso era para él como el perro para el ciego. Si 

acontecía por casualidad que su sordera le traicionase aquí o allá por alguna frase incoherente o por alguna 

pregunta incomprensible, era algo que algunos consideraban que era debido a su profundidad y otros a su 

imbecilidad. En cualquiera de estos dos casos, el honor de la magistratura quedaba a salvo, pues siempre es 

mejor que un juez sea considerado imbécil o profundo que no sordo. Así que él ponía sumo cuidado en 

disimular su sordera a los ojos de todos y generalmente lo conseguía con tal brillantez que hasta él mismo 

llegaba a creérselo, lo que era, por otra parte, más fácil de lo que puede imaginarse. Todos los jorobados 

caminan erguidos, los tartamudos van perorando y los sordos hablando en voz baja. El creía que, todo lo 

más, era un poquito duro de oído; era ésta la única concesión que hacía en este aspecto a la opinión pública, 

en sus momentos de franqueza y de examen de conciencia. 

Habiendo rumiado a fondo el asunto de Quasimodo, echó la cabeza hacia atrás, y cerró un tanto los 

ojos para dar más empaque e imparcialidad, aunque en aquel momento estaba a la vez sordo y ciego, doble 



condición sin la cual no se es un juez perfecto; y así, con esta actitud magistral, dio comienzo al 

interrogatorio. 

-¿Vuestro nombre? 

Pero he aquí un caso «no previsto por la ley»; el que un sordo tenga que interrogar a otro sordo. 

Quasimodo, a quien nada advertía que se le estaba formulando una pregunta, continuó mirando al juez 

fijamente y no respondió. El juez, sordo también, y sin que nada le indicara la sordera del acusado, creyó 

que éste había respondido, como hacían en general todos los acusados, y continuó con su aplomo mecánico 

y estúpido. 

-Está bien. ¿Vuestra edad? 

Quasimodo tampoco respondió a esta pregunta. El juez la creyó cumplimentada y prosiguió. 

-Y ahora vuestro estado. 

Se mantuvo el mismo silencio en el acusado, pero el auditorio había comenzado a susurrar y a mirarse 

unos a otros. 

-Está bien -continuó imperturbable,el auditor, cuando supuso que el acusado había acabado su tercera 

respuesta-. Se os acusa ante nos: primo, de desórdenes nocturnos; secundo, de vías de hecho deshonestas en 

la persona de una mujer loca, in praejudicium meretricis; tertio, de rebelión y desobediencia a los arqueros 

de la ordenanza del rey nuestro señor. Explicadnos todos estos puntos. Escribano, ¿habéis tomado ya nota 

de todo lo que el acusado ha dicho hasta ahora? 

Ante esta desafortunada pregunta se produjo un estallido de risotadas desde la escribanía al auditorio, 

tan violento, tan loco, tan contagioso y tan general que hasta los dos sordos pudieron enterarse. Quasimodo 

se dio la vuelta levantando su joroba en un gesto desdeñoso, mientras que maese Florian, igualmente 

sorprendido, y suponiendo que las risas de los espectadores habrían sido provocadas por alguna réplica 

irreverente del acusado, materializada para él en aquel gesto de hombros, le apostrofó con indignación. 

-¡Pícaro! ¡Vuestra respuesta sería merecedora de la horca! ¿Sabéis con quién estáis hablando? 

No era esta salida la más adecuada para detener la general explosión de risotadas, y así pareció a todos 

tan incongruente y absurda que aquella risa loca se contagió incluso a los sargentos del 

Parloir-aux-Bourgeois, una especie de sotas de espadas en quienes la estupidez se había vestido de 

uniforme. Sólo Quasimodo conservó su serenidad por la simple razón de no entender nada de lo que en 

torno suyo estaba ocurriendo. El juez, cada vez más irritado se creyó en la obligación de continuar con el 

mismo tono, esperando con ello infundir terror en el acusado, para que al influir éste en el auditorio, 

abandonase su actitud y renaciese de nuevo la calma y el respeto. 

-Es decir, hombre perverso y rapaz, que os permitís faltar al auditorio del Châtelet, al magistrado 

comisionado para la justicia popular de París, encargado de la investigación de los crímenes, delitos y 

malos hechos, encargado del control de los oficios y de prohibir su monopolio, de conservar el empedrado, 

de impedir la reventa de aves y caza y de distribuir la leña y otras clases de madera; de preservar a la 

ciudad del barro y al aire de enfermedades contagiosas, de mirar continuamente por el bien del público, en 

una palabra, sin gajes ni esperanza de salarios. ¿Sabéis que me llamo Florian Barbedienne, lugarteniente en 

propiedad del señor preboste y además comisario, cuestor, controlador y observador con igual poder en 

prebostería, bailiaje, conservación y presidial...? 

No hay razón especial para que un sordo se pare mientras está hablando a otro sordo. Dios sabe dónde 

y cuándo habría tomado tierra maese Florian, lanzado así por las ramas de la alta elocuencia, si la puerta 

baja del fondo no se hubiera abierto de repente para dar paso al mismísimo preboste en persona. 

No se turbó maese Florian ante su aparición, sino que volviéndose hacia él y enfocando bruscamente 

hacia el preboste la arenga con la que estaba fulminando a Quasimodo unos momentos antes dijo: 

-Señor, requiero la pena que os plazca contra el acusado aquí presente por grave y mirífico desacato a 

la justicia. 

Y se sentó, sofocado, secándose las gruesas gotas de sudor que caían de su frente y empapaban como 

lágrimas los pergaminos expuestos ante él. Micer Robert de Estouteville frunció el entrecejo a hizo a 

Quasimodo un gesto tan imperioso y significativo que el sordo comprendió en buena parte. 

El preboste le dirigió la palabra con severidad. 

-¿Qué has hecho para estar aquí, rufián? 

El pobre diablo, suponiendo que el preboste le preguntaba su nombre, rompió el silencio que había 

mantenido hasta entonces y respondió con una voz ronca y gutural. 

-Quasimodo. 

La respuesta cuadraba tan mal con la pregunta que las alocadas risas comenzaron a exteriorizarse de 

nuevo y micer Robert tuvo que gritar encolerizado: 

-¿También te burlas de mí, pícaro sinvergüenza? 

-Campanero de Nuestra Señora- respondió Quasimodo creyendo que debía explicar al juez quién era. 

-Campanero, ¿eh? -replicó el preboste que se había despertado aquella mañana de bastante mal humor, 

como ya hemos dicho, para que su furia no necesitara ser atizada por tan extrañas respuestas-. ¡Así que 

campanero! Ya haré yo que te den un carillón de latigazos en el lomo por las calles de París, ¿me entiendes 

ahora, truhán? 



-Si lo que queréis conocer es mi edad -dijo Quasimodo-, creo que hago los veinte para San Martín. 

Aquello era ya demasiado; y el preboste no pudo contenerse. 

-¡Ah! ¿Te burlas del preboste, miserable? Señores sargentos de vara, llévenme a este bribón a la picota 

de la plaza de Grève y azótenle durante una hora. ¡Por Dios que me las va a pagar!, y quiero que se pregone 

esta sentencia, mediante cuatro trompetasjurados, por las siete castellanías del vizcondado de París. 

El escribano se puso a redactar la sentencia. 

-¡Por las barbas de Cristo! ¡Ya lo creo que está bien juzgado! -exclamó desde su rincón el joven 

estudiante Jehan Frollo du Moulin. 

El preboste se volvió y fijó de nuevo en Quasimodo su mirada centelleante. 

-Creo que este bribón ha dicho por las barbas de Cristo. Escribano, añada doce denarios parisinos de 

multa por blasfemar y que se dé la mitad a la obra de San Eustaquio, pues tengo devoción especial a este 

santo. 

La sentencia quedó redactada en pocos minutos, siendo su contenido sencillo y breve. La costumbre de 

la prebostería y del vizcondado de París no había sido aún viciada por el presidente Thibaut Baillet y por 

Roger Barmne, el abogado del rey. No estaba obstruida entonces por el espeso bosque de embrollos y 

trámites que esos dos jurisconsultos impusieron a comienzos del siglo XVI. Todo era claro, expeditivo y 

explícito. Se iba derecho al asunto y se distinguía rápidamente al final del camino, sin zarzas ni recovecos, 

la rueda, el patíbulo o la picota; al menos se sabía siempre por dónde se iba. 

El escribano presentó la sentencia al preboste, que puso en ella su sello, y salió para continuar su visita 

por los demás auditorios con un espíritu tan dispuesto que debió llenar aquel día todas las prisiones de 

París. Jehan Frollo y Robin Poussepain se reían bajo cuerda y Quasimodo contemplaba todo aquello con un 

aire de indiferencia y de sorpresa. 

Sin embargo, el escribano, en el momento en que maese Florian Barbedienne leía, a su vez, la 

sentencia para firmarla, se sintió movido de piedad por aquel pobre diablo y con la esperanza de rebajarle 

algo la pena, se acercó lo más que pudo a la oreja del auditor y le dijo señalándole a Quasimodo: 

-Este hombre está sordo. 

Esperaba que el conocimiento de la enfermedad de Quasimodo despertaría el interés de maese Florian 

en su favor; pero ya hemos visto que maese Florian no tenía interés en que nadie se apercibiese de su 

sordera y por otra parte era tan duro de oído que no oyó una sola palabra de lo que le había dicho el 

escribano; pero, como deseaba dar la impresión de oír, respondió: 

-¡Ay, ay, ay!, eso es otra cosa; no sabía yo eso: una hora más de picota en ese caso. 

Y firmó la sentencia modificada en este sentido. 

-Le está muy bien -dijo Robin Poussepain, que guardaba un cierto rencor a Quasimodo-, eso le 

enseñará a no maltratar a la gente. 

 

II 

EL AGUJERO DE LAS RATAS 

Permítanos el lector conducirle hasta la plaza de Grève la que dejamos ayer con Gringoire, para seguir 

a Esmeralda. 

Son las diez de la mañana. Todo nos da a entender que es el día siguiente a una fiesta. El suelo está 

lleno de restos, cintas, trápos, plumas de penachos, cera de los velones y migajas del festín popular. 

Buen número de gente deambula, como se dice ahora; por acá y por allá revolviendo con el pie los 

tizones apagados ya de la fogata de la alegría, extasiándose ante la Maison-aux-Piliers, rec.ordando las 

hermosas colgaduras de la víspera y contemplando hoy como último placer los clavos de los que colgaban. 

Los vendedores de sidra y de cerveza pasean sus barriles entre la gente. Algunos traseúntes van y vienen 

con prisa. Los comerciantes charlan y se llaman desde la puerta de sus tiendas. La fiesta, los embajadores, 

Coppenole, el papa de los locos están en boca de todos. Todos comentan y ríen a más y mejor. Sin 

embargo, cuatro guardias de a caballo, que acaban de apostarse en las cuatro esquinas de la picota, han 

reunido a su alrededor un buen número de gente esparcida por la plaza condenada a la inmovilidad y al 

aburrimiento con la pequeña esperanza de poder contemplar una ejecución. 

Si ahora el lector, después de haber contemplado esta escena viva y chillona que se representa en los 

cuatro lados de la plaza, dirige su mirada hacia la antigua casa medio gótica y medio románica de la Tour 

Roland que hace esquina con el muelle del poniente, podrá observar en el ángulo de la fachada un gran bre-

viario público con ricas decoraciones, preservado de la lluvia por un pequeño tejadillo, y de los ladrones 

por una reja que permite sin embargo hojearlo. Al lado de aquel breviario hay una estrecha claraboya en 

ojiva, cerrada con dos barrotes de hierro, en forma de cruz, que es la única abertura que lleva un poco de 

aire y de luz a una pequeña celda, sin puerta, abierta en la planta baja, en el espesor del muro de la vieja 

casa, y llena de una paz tanto más profunda y de un silencio tanto más triste cuanto que choca con el 

ambience existente en la plaza pública que hay a su lado, la plaza más bulliciosa, animada y popular de 

París. 

Esta celda era célebre en París desde hacía casi tres siglos, cuando madame Rolande de la 

Tour-Roland, en señal de duelo por la muerte de su padre en las cruzadas, la había hecho excavar en los 



muros de su propia casa con objeto de encerrarse allí para siempre, sin conservar de su palacio más que esa 

vivienda cuya puerta estaba tapiada y con la claraboya abierta constantemente tanto en verano como en 

invierno, y habiendo ofrecido el resto de su fortuna a Dios y a los pobres. La desconsolada dama había 

esperado la muerte durante veinte años en aquella tumba anticipada, implorando noche y día por el alma de 

su padre, durmiendo sobre cenizas, sin tener siquiera una piedra como almohada; vestida con un saco negro 

y viviendo únicamente de la limosna que los transeúntes depositaban en el reborde de la claraboya, pan y 

agua principalmente; así recibía ella la caridad después de haberla ejercitado. A su muerte, en el momento 

de trasladarla a su nuevo sepulcro, había legado a perpetuidad aquel sitio para las mujeres afligidas, a las 

madres, viudas o doncellas, que necesitaran rogar mucho por el prójimo o por ellas mismas y que desearan 

enterrarse vivas por un gran dolor o por penitencia. Los pobres de su época le habían ofrecido unos 

hermosos funerales con lágrimas y bendiciones. Pero con gran pesar suyo la piadosa joven no había Podido 

ser canonizada como santa por falta de medios. Los más impíos esperaban que el asunto se hubiera 

arreglado en el paraíso más fácilmente que en Roma y habían rogado a Dios simplemente por la difunta ya 

que no lo hacía el papa. La gran mayoría se había conformado con guardar como sagrada la memoria de 

Rolande y con hacer reliquias de sus harapos. La ciudad, por su parte, había fundado, en memoria de la 

dama, un breviario público, que guardaba cerca de la lucera de la celda, para que los transeúntes se 

detuvieran de vez en cuando, aunque sólo' fuera para rezar, para que la oración obligara a pensar en la 

caridad y para que las allí recluidas, herederas de la cueva de madame Rolande, no muriesen de hambre o 

por olvido. 

No eran infrecuentes en las ciudades de la Edad Media esta especie de tumbas. Podían encontrarse con 

alguna frecuencia, en la calle más concurrida, en el mercado más ruidoso .y multicolor, en cualquier parte, 

bajo las patas de los caballos, o casi casi, bajo las ruedas de las carretas, una cueva, un pozo un calabozo 

vallado y con rejas en cuyo interior rogaba noche y día un ser humano, entregado voluntariamente a una 

eterna plegaria, a una dura penitencia. Y todas las reflexiones que despertase hoy en nosotros este extraño 

espectáculo, esta horrible celda, eslabón intermedio entre la casa y la tumba, entre el cementerio y la 

ciudad, aquel ser vivo apartado de la comunidad humana y considerado casi como muerto, aquella lámpara 

consumiendo en la sombra su última gota de aceite, aquel resto de vida vacilante, aquel soplo, aquella voz, 

aquella eterna súplica en una caja de piedra, aquel rostro vuelto para siempre hacia el otro mundo, aquellos 

ojos iluminados ya por otro sol, aquel oído pegado a las paredes de la tumba, aquel alma prisionera en el 

cuerpo, aquel cuerpo prisionero en el calabozo, bajo la envoltura de carne y granito, el rumor de aquella 

alma en pena, nada de todo aquello era conocido por la gente; la piedad poco razonadora y poco sutil de 

aquellos tiempos no discernía todas estas facetas en un acto religioso. 

Tomaba la cosa en bloque y honraba, veneraba y santificaba el sacrificio en circunstancias concretas, 

pero no analizaba los sufrimientos que de él se derivaban y los compadecía relativamente. Llevaba de vez 

en cuando algo de comida al desgraciado penitence, miraba por la ventanita para comprobar si aún vivía; 

desconocía su nombre y apenas si sabía desde cuándo había comenzado a morir, y cuando algún forastero 

les preguntaba sobre el esqueleto viviente que se pudría en aquella cueva, los vecinos respondían 

simplemente: es el recluso, o es la reclusa, según que se tratara de un hombre o de una mujer. 

Así se veía todo en aquel tiempo, sin metafísicas ni exageraciones sin cristales deformantes, a simple 

vista. No se había inventado aún el microscopio ni para las cosas del espíritu ni para las de la materia. 

Por lo demás, aunque no causara mucha extrañeza, los ejemplos de esta clase de enclaustración en el 

interior de las ciudades eran frecuentes en realidad cal como acabamos de decir. Había en París un buen 

número de estas celdas de penitencia y de oración y casi todas estaban ocupadas, aunque bien es verdad que 

el clero se preocupaba de que no quedaran vacías porque podría inducir a tibieza en la fe de los creyentes y 

por esto mismo las ocupaban con leprosos cuando se carecía de penitentes. Además de la celda de la Grève 

había otra en Montfaucon, otra en el cementerio de los Inocentes, otra no sé muy bien dónde, hacia la casa 

de Clichon, creo, y otras tantas más en muchos lugares de las que encontramos el rastro en las tradiciones 

populares, a falta del lugar material de las mismas. 

La Universidad también tenía la suya. En la montaña de Sainte-Geneviéve una especie de Job de la 

Edad Media cantó durante treinta años los salmos penitenciales sobre un estercolero, en el fondo de una 

cisterna, volviendo a empezar cuando los terminaba, salmodiando más alto durante la noche, magna voce 

per umbra.r y aún hoy el que gusta de conocer estas cosas creerá oír su voz al entrar en la calle del Pozo 

que habla. 

Para limitarnos solamente a la celda de la Tour-Roland, hay que decir que nunca había carecido de 

penitentes. Desde la muerte de madame Rolande, apenas si había estado libre uno o dos años. Muchas 

mujeres la habían ocupado hasta la muerte, entrando en ella para llorar a sus padres, a sus amantes o por 

sus propias faltas. La maledicencia parisina, que se mete en todo incluso en lo que menos debería 

importarles, pretendía no haber visto encerradas a muchas viudas. 

Según era costumbre en la época, una inscripción latina en el muro indicaba al transeúnte que supiera 

leer el destino piadoso de aquella celda. Hasta mediados del siglo xvi se ha conservado la costumbre de 

explicar la historia de algunos edificios mediante una breve leyenda colocada encima de la puerta; por ello 

puede hoy mismo leerse, en Francia, sobre la ventanilla de la prisión de la casa señorial de Tourville: Sileto 



et spera(5); en Irlanda, bajo el escudo existente sobre el portalón de entrada del castillo de Fortescue, reza 

la inscripción: Forte scutum, salus ducum(6); y en Inglaterra, por encima de la entrada principal de la 

mansión hospitalaria de los condes de Cowper, se ve: Tuum est(7). Entonces cualquier edificio encerraba 

un pensamiento. 

Como no había puerta en la celda tapiada de la Tour-Roland, se había grabado con gruesos caracteres 

romanos, por encima de la ventana, estas dos palabras: 

TU ORA(8) 

Pero como el pueblo, con su enorme sentido común, no ve tanta delicadeza en las cosas y traduce 

simplemente Ludovico Magno(9) por Porte Saint-Denis, había dado a esta cavidad oscura, sombría y 

húmeda el nombre de Agujero de las ratas(10), explicación quizás menos sublime que la otra, pero mucho 

más pintoresca. 

 

5. Calla y espera. 

6. Escudo fuerte, seguridad de los duques. 

7. Esta es tu casa. 

8. Tú reza. 

9. A Ludovico Magno era la dedicatoria de la Puerta de Saint-Denis erigida en 1672 para conmemorar 

las vittorias de Luis XIV en el Rhin. 

10. Es un juego de palabras el que se origina fonéticamente con este nombre; en francés se dice 

trou-aux-rats, equivalente en la pronunciación a «tru o rau, igual a Ta ora, emblema que figuraba en aquella 

celda. 

 

III 

HISTORIA DE UNA TORTA DE LEVADURA DE MAIZ 

En la época en que transcurre esta historia, la celda de la TourRoland estaba ocupada; si el lector desea 

saber por quién no tiene más que escuchar la conversación de tres comadres que cuando les hemos 

preguntado por el agujero de las ratas, se dirigían precisamente hacia aquel lado, subiendo por el Châtelet 

hasta la Grève, bordeando el rlo. 

Dos de estas mujeres iban vestidas como buenas burguesas de París: con su fina marquesota blanca, 

faldas de tiritaña con rayas rojas y azules, con medias de lana blanca con ribetes de color, muy ajustadas a 

las piernas, con zapatos cuadrados de cuero marrón y suelas negras y principalmente con un peinado, una 

especie de cuerno de lentejuelas, lleno de cintas y de encajes como el que aún llevan las mujeres de la 

región de Champagne. Todo ello dejaba traslucir que pertenecían a esa clase de ricas comerciantes, que se 

encuentran entre las que los lacayos llaman a veces una mujer y a veces una dama.,No llevaban ni sortijas, 

ni cruces de oro, pudiéndose deducir fácilmente que no era por pobreza sino por miedo a una rnulta. 

Su compañera iba más o menos ataviada de la misma manera, pero había en su presencia y en su 

desenvoltura ese no sé qué que define a la mujer de un notario provinciano. Se le notaba, por la forma de 

llevar su cinturón por encima de las caderas, que no llevaba aún mucho tiempo en París. Añadid a eso una 

gorguera plisada, lazos en los zapatos, que las rayas de su falda iban en el sentido de lo ancho y no de lo 

largo y otros tantos detalles que chocaban con el buen gusto. 

Las dos primeras andaban con ese aire propio de las parisinas que enseñan París a las provincianas. La 

provinciana llevaba de la mano a un muchachete gordinflón que tenía en la suya una gran torta. 

Lamentamos tener que añadir que, a causa del frío del invierno el muchachete se servía de su lengua 

como pañuelo. 

El muchacho se hacía arrastrar, non patribus aequis(11), como dice Virgilio, y tropezaba a cada paso, 

con gran griterío de su madre. La verdad es que iba más preocupado por la torta que por el suelo y sin duda 

debía existir un motivo serio que le impedía tirarle un mordisco (a la torta), pues se contentaba con mirarla 

golosamente. Creernos que la madre debería haberse encargado de llevar la torta y no someter así al 

mofletudo muchacho a la crueldad de convertirle en un nuevo Tántalo. 

 

11. A pasos desiguales (Virgilio, Eneida, II-724). 

 

Sin embargo, las tres señoritas (el nombre de damas se reservaba entonces a la nobleza) hablaban todas 

al mismo tiempo. 

-Hay que darse prisa, señorita Mahiette- decía la más joven de las tres y a la vez la más gruesa, a la 

provinciana-. Me temo mucho que vamos a llegar tarde pues nos han dicho en el Châtelet que le llevaban 

inmediatamente a la picota. 

-Bueno, bueno; ¡no es para tanto, señorita Oudarde Musnier! -decía la otra parisina-; seguro que al 

menos le tendrán dos horas allí; tenemos tiempo de sobra. ¿Habéis visto alguna vez Poner a alguien en la 

picota, querida Mahiette? 

-Sí -dijo la provinciana-; en Reims. 



-¡Bah! ¡Qué tiene que ver ésta con vuestra picota de Reims; una mala jaula en donde sólo meten a 

campesinos? ¡Vaya cosa! 

-¡Cómo que campesinos! ¡Campesinos en el mercado de los paños! -dijo Mahiette- ; ¡en Reims! 

Hemos visto allí bien de criminales y algunos habían matado incluso a su padre y a su madre. ¡Sí, sí, 

campesinos! ¿Por quiénes nos tomáis Gervaise? 

La provinciana estaba a punto de enfadarse por el honor de su picota, cuando por fortuna la discreta 

señorita Oudarde Mousnier cambió de conversación. 

-A propósito, señorita Mahiette, ¿qué os han parecido nuestros embajadores flamencos? ¿Los podéis 

encontrar tan guapos en Reims? 

-Tengo que confesar -respondió Mahiette-, que sólo en París se pueden ver flamencos así. 

-Os habéis fijado en la embajada, en ese gran embajador que es calcetero -preguntó Oudarde. 

-Sí -contestó Mahiette-. Parecía un Saturno. 

-¿Y en aquel otro gordo cuya cara parecía un vientre desnudo? -prosiguió Gervaise-. ¿Y en aquel otro, 

bajito, con ojos pequeños y como bordeados de parpados rojizos, duros y dentados como un cardo? 

-Sus caballos sí que son bonitos -dijo Ouarde-, enjaezados como los llevan a la moda de su país. 

-Ay querida -interrumpió la provinciana Mahiette mostrando un aire de superioridad-, pues, ¿qué 

diríais si hubieseis visto en el año 61 hace dieciocho años, cuando la coronación del rey, los caballos de su 

séquito y los de los príncipes? Plumeros y gualdrapas de todas clases, unas de paños de Damásco, de fino 

paño de oro con adornos de martas cibelinas. Otros con terciopelos y pieles de armiño y cargados todos de 

adornos y de campanillas de oro y de plata. ¡Cuánto dinero no habría costado todo eso! ¡Y los preciosos 

muchachos a caballo, que hacían de pajes! 

-Lo que no impide -replicó secamente la señorita Oudardeque los flamencos lleven caballos 

hermosísimos y que ayer les hayan ofrecido una cena soberbia en el ayuntamiento; en la residencia del 

señor preboste de los mercaderes, en donde se les sirvieron frutas confitadas, hipocrás, especias y otras 

exquisiteces. 

-¿Qué estáis diciendo, vecina? -exclamó Gervaise-, los flamencos han cenado con el señor cardenal, en 

su residencia del Petit-Bourbon. 

-Que no, que ha sido en el ayuntamiento. 

-Os digo que ha sido en el Petit-Bourbon. 

-Segurísimo que ha sido en el ayuntamiento -respondió Oudarde con un tono seco-; y además el doctor 

Scourable les ha dedicado un discurso en latín que les ha complacido enormemente. Me lo ha contado mi 

marido que es librero jurado. 

-Pues segurísimo que ha sido en el Petit-Bourbon -respondió Gervaise en el mismo tono-, y además os 

dire lo que les ha ofrecido el procurador del señor cardenal: doce dobles de hipocrás blanco, clarete y tinto; 

veinticuatro cestillos de mazapán dorado de Lión y otras tantas tartas de a dos libras la pieza y seis 

toneletas del mejor vino de Beaune que se pueda encontrar, blanco y clarete. Supongo que me creerás 

ahora; lo sé por mi marido que es el jefe de los guardias del Parloir-aux-Bourgeois y que precisamente 

comparaba esta mañana a los embajadores flamencos con los del preste Juan(12) y con el emperador de 

Trebisonda que vinieron desde Mesopotamia hasta París, con el último rey y que llevaban aros en las 

orejas. 

 

12. Nombre mítico, dado en la Edad Media al soberano de Etiopía. 

 

-Estoy tan segura de que ha sido en el ayuntamiento -replicó Oudarde muy poco irnpresionada por 

aquel alarde de precisiones- y de que nunca se ha visto tal cantidad de viandas y dulces. 

-Pues yo os digo que han sido servidos por Le Sec, guardia de la ciudad, en la residencia del 

Petit-Bourbon, y seguramente es eso lo que os induce al error. 

-Os digo que en el ayuntamiento. 

-Que no, querida, que no. Y además habían encendido en cristales mágicos la palabra Esperanza que 

está escrita en la gran puerta de la entrada. 

-En el ayuntamiento, seguro que ha sido en el ayuntamiento, y además lo diré que Husson le Voir tocó 

la flauta. 

-¡Yo os digo que no! 

-¡Pues yo os digo que sí! 

-¡Pues yo os digo que no! 

La buena y rellena Oudatde se disponía ya a replicar de manera que en aquella discusión habrían 

llegado a los moños si no hubiera sido porque Mahiette las interrumpió diciendo: 

-¡Eh! ¡Qué hace toda esa gente reunida allá, al otro lado del puente! Están mirando todos algo que hay 

en el centro, ¿no? 

-Es verdad -dijo Gervaise-, oigo como si tocaran una pandereta. Creo que es la pequeña Esmeralda que 

hace sus juegos con la cabra. Hala, más deprisa, Mahiette; avivad el paso y tirad más deprisa del niño que 



habéis venido aquí para conocer las cosas curiosas de París. Ya ayer habéis visto a los flamencos, hoy vais 

a ver a la zíngara. 

-¡La zíngara! -dijo Mahiette volviéndose bruscamente y cogiendo fuertemente a su niño por el brazo-. 

¡Que Dios me guarde! Me robaría mi hijo; ven acá Eustaquio. 

Y echó a comer por el malecón hacia la Grève hasta dejar muy atras el puente; pero el niño del que iba 

tirando se cayó de rodillas y ella, toda jadeante, se detuvo. Oudarde y Gervaise la alcanzaron. 

-¿Creéis que esta gitana os va a robar a vuestro hijo? -dijo gervaise-. ¡Qué imaginación la vuestra! 

Mahiette movía la cabeza preocupada. 

-Lo que más me choca es que la Sachette(13) tiene la misma idea de las gitanas. 

 

13. La Sachette era una especie de monja vestida con tela de saco y que llevaba en la cabeza una 

capucha también de saco. 

 

-¿Qué es la Sachette? -preguntó Mahiette. 

-Pues la hermana Gudule -dijo Oudarde. 

-¿Y quién es esa hermana Gudule? 

-Se ve que sois de Reims para no saberlo -respondió Oudarde-; es la reclusa del agujero de las ratas. 

-¿Quién? -preguntó Mahiette-, ¿esa pobre mujer a la que llevamos esta torta? 

Oudarde hizo con la cabeza un signo de afirmación. 

-Esa misma precisamente; vais a verla en seguida en su ventanuco, en la Grève. Piensa como vos sobre 

estas gitanas vagabundas que tocan el pandero y dicen la buenaventura a la gente. No se sabe de dónde le 

viene esa aversión a los zíngaros y a los gitanos; pero vos, Mahiette, ¿por qué habéis echado a correr nada 

más verla? 

-¡Oh! -exclamó Mahiette, tomando entre sus manos la cabeza del niño-, no quiero que me ocurra como 

a Paquette la Chantefleurie. 

-¡Vaya! Pues tienes que contarnos esa historia, mi buena amiga -le dijo Gervaise cogiéndola del brazo. 

-Me gustaría -respondió Mahiette-, pero, ¡ay! ¡De París tenías que ser para no conocerla! Pues os diré 

que, pero no necesitamos pararnos para contar la historia, Paquette de Chantefleurie era una guapa 

muchacha de dieciocho años cuando yo lo era también, es decir, hace dieciocho años y que sólo ella tiene la 

culpa de no ser hoy, como yo lo soy, una buena y fresca madre de treinta y seis años con un marido y un 

hijo. Era la hija de Guybertaut, ministril de barcos en Reims, el mismo que había tocado ante el rey Carlos 

VII en su consagración, cuando bajaba por nuestro río Vesle, desde Sillery hasta Muison. Incluso viajaba 

en aquel barco madame la Doncella. Pues murió su anciano padre siendo aún Paquette muy niña; así que 

sólo se quedó con su madre, hermana de M. Mathieu Pradon, calderero de París. Vivía en la calle Parin 

Garlin y murió el año pasado. Ya veis cómo era su familia. La madre era una buena mujer que, por 

desgracia, no enseñó nada a Paquette excepto un poco de muñequería, lo que no impidió que la pequeña 

fuese creciendo y siguiera siendo pobre. Vivían las dos en Reims, río abajo, en la calle de la Folle-Peine. 

Fijaos en esto porque creo que fue eso lo que trajo la desgracia a la Paquette. En el 61, el año de la 

coronación de nuestro rey Luis XI que Dios guarde, Paquette era tan alegre y tan bella que en todas las 

partes la llamaban la Chantefleurie. ¡Pobre niña! Tenía unos dientes hermosísimos y le gustaba reírse para 

enseñarlos. Pero chica a quien le gusta reír... Pero unos bellos dientes pierden a unos lindos ojos. Ésa era la 

Chantefleurie. La vida les era dura a ella y a su madre y desde la muerte de su padre habían quedado muy 

desamparadas. Su trabajo de muñequería apenas si les proporcionaba seis denarios a la semana, lo que no 

supone más de dos maravedises de águila. Estaban muy lejos de cuando el tío Guybertaut ganaba doce 

sueldos parisienses en una sola ceremonia de coronación y con una sola canción. Un invierno, en ese 

mismo año del 61, las dos mujeres no tenían ni leña, ni troncos y hacía mucho frío, lo que le dio a la 

Chantefleurie tan buen color que algunos hombres la llamaban Paquette y otros Paquerette(14) y ella se 

perdió. ¡Eustaquio! ¡Te estoy viendo morder la tarta! Nos dimos cuenta de que se había echado a perder un 

domingo que vino a la iglesia con una cruz de oro al cuello. ¡A los catorce años! ¡Os dais cuenta! Primero 

fue el joven vizconde de Cormontreuil, que tiene su campanario a tres cuartos de legua de Reims después 

micer Henri de Triancourt, caballerizo del rey; más tarde, ya con menor categoría, Chiart de Beaulion, 

sargento de armas, y luego, cada vez más bajo, Guery Aubergen, pinche de cocina del rey, y Macé de 

Frépus, barbero del Delfín, y Thévenin le Moine, cocinero del rey y así, cada vez menos jóvenes y de 

menor categoría, fue a parar con Guillaume Racine, menestril de zanfonía y con Thierry de Mer, linternero. 

Así la pobre Chantefleurie fue de todos. Había perdido hasta su última moneda de oro. ¡Qué os diría yo, 

amigas mías! En la coronación de aquel mismo año del 61 ella misma ocupó la cama del rey de los 

rufianes. ¡Todo en el mismo año! 

 

14. Paquette y Paquerette corresponde, en francés, al nombre de la margarita, la flor. 

 

Mahiette suspiró y se secó una lágrima que asomaba a sus ojos. 



-La verdad es que es una historia no muy extraordinaria que digamos -dijo Gervaise-, pero no veo que 

aparezcan en ella ni gitanas ni niños. 

-¡Paciencia! -intervino Mahiette-: niños; ahora vais a ver uno. En el 66, dieciséis años va a hacer este 

mes, por Santa Paula, Paquette dio a luz a una niña. ¡Pobre desdichada! Ella se puso muy contenta pues 

hacía mucho tiempo que venía deseando un hijo. Su madre, una buena mujer que había siempre cerrado los 

ojos ante todo, había muerto y así Paquette no tenía a nadie en este mundo que la amara ni nadie a quien 

amar. Desde hacía ya cinco años que se había perdido la Chantefleurie era una pobre criatura. Estaba sola 

en la vida, señalada con el dedo, abucheada por las calles, perseguida y golpeada por los guardias y era la 

mofa de los muchachos harapientos. Además tenía ya veinte años y esa edad es casi la vejez para las 

mujeres como ella y la vida que llevaba comenzaba a ptoducirle menos que la muñequería de antes; por 

cada arruga de más, un escudo de menos; el invierno le resultaba especialmente duro, la leña era cada vez 

más escasa en su leñera y el pan en su artesa. Ya no podía trabajar porque al prostituirse se había hecho 

perezosa y sufría mucho más porque al hacerse perezosa se había hecho glotona. Así es al menos como el 

señor cura de Saint-Rerny explica el porqué mujeres como ella tienen más frío y más hambre que otras 

pobres cuando son viejas. 

-Sí -observó Gervaise-, pero, ¿y las gitanas? 

-Un momento, Gervaise --dijo Oudarde, cuya atención era menos impaciente-. ¿Qué quedaría para el 

final si todo se dijera al comienzo? Seguid, Maihette, por favor, seguid con la pobre Chantefleurie. 

Y Mahiette prosiguió: 

-Estaba, pues, muy triste y era muy desgraciada y las lágrimas habían marcado dos surcos en sus 

mejillas y en su vergüenza, en su locura y en su abandono creyó que sería menos vergonzoso, menos loco y 

que estaría menos abandonada si tuviera algo en el mundo o alguien a quien poder amar o que la amara y 

eso tenía que ser un niño, porque sólo un niño podía ser tan inocente como para eso. Había llegado a esa 

conclusión después de haber intentado amar a un ladrón, el único hombre que podía aceptarla, pero se dio 

cuenta, al cabo de algún tiempo, de que el ladrón la despreciaba. A estas mujeres de la vida les hace falta 

un amante o un hijo para llenarles el corazón, si no son muy desgraciadas. Pero como no podía tener un 

amante, se centró en el deseo de tener un hijo y, como nunca había dejado de ser piadosa, se lo pedía 

siempre a Dios en sus preces y el buen Dios se apiadó de ella y le dio una hija. No quiero deciros cuánta 

fue su alegría. Fue una catarata de lágrimas, de besos y de caricias. Ella misma arnamantó a la pequeña, le 

hizo pañales con su manta, la única que tenía en su cama, y ya no volvió a sentir ni el frío ni el hambre y la 

belleza le volvió de nuevo, pues una soltera vieja puede ser muy bien una joven madre. Volvió a la 

galantería, la gente volvía a ver a la Chantefleurie y volvió a encontrar clientes para su mercancía y de 

todos aquellos horrores hizo pañales, gorritos y baberos, juboncitos de encaje, gorritos de satén, sin pensar 

siquiera en volver a comprar otra manta. ¡Señorito Eustaquio, le he dicho que no mordisquee la torta! Está 

claro que la pequeña Agnés, era el nombre de pila de la niña porque apellido hacía ya mucho que la 

Chantefleurie no lo tenía; está claro que aquella pequeña.se encontraba envuelta entre más cintas y 

bordados que la hija de un rey. ¡Tenía entre otras cosas un par de zapatitos que ni el mismo rey Luis XI los 

tuvo nunca iguales! Ella misma se los había confeccionado y bordado; había puesto en ellos toda la 

habilidad de sus conocimientos de muñequería y toda la delicadeza de un manto para una virgen. ¡Era el 

más precioso par de zapatos nunca visto! Eran casi tan largos como el pulgar.de mi mano y habría sido 

necesario verla jugar con sus piececitos para poder creer que podrían caber en ellos porque, ¡eran unos 

piececitos tan pequeños y tan lindos y tan sonrosados! Más sonrosados aún que el satén de los zapatitos. 

Cuando tengáis niños, Oudarde, os daréis cuenta de que no hay nada tan bonito como los pies y las manitas 

de los niños. 

-Lo estoy deseando -dijo Oudarde.con un suspiro-; pero estoy esperando que ése sea el deseo de mi 

señor Andry Musnier. 

-Por lo demás -prosiguió Mahiette-, la niña de Paquette no tenía sólo bonitos los pies. Yo llegué a verla 

cuando sólo tenía cuatro meses y era un cielo de niña. Tenía los ojos más grandes que la boca y el cabello, 

suavísimo y muy negro, empezaba ya a rizársele. Habría sido una auténtica morenaza a los dieciséis años. 

A su madre la traía más chalada cada día. La acariciaba, la besaba, le hacía cosquillas, la lavaba, la 

acicalaba y hasta se la comía a besos. La traía loca por completo y ella daba mil gracias a Dios. Se 

extasiaba sobre todo con sus piececitos sonrosados; eran para ella una locura de gozo. Siempre los estaba 

besando y se maravillaba de su pequeñez. La calzaba, la descalzaba, los admiraba, se maravillaba, los ponía 

al trasluz, le daba pena ponerla a andat en su cuna y se habría pasado la vida entera de rodillas, calzándola y 

descalzándola, como si se tratara de los pies del Niño jesús. 

-Es un cuento precioso -dijo a media voz Gervaise-, pero dónde aparece la gitana en todo esto. 

-Ahora viene -le replicó Mahiette-. Llegaron un día a Reims una especie de caballeros muy extraños. 

Eran pícaros auténticos; truhanes que iban recorriendo el país, llevados por su duque y por sus condes. Eran 

cetrinos y tenían el pelo muy rizado y aros de plata en las orejas. Las mujeres eran aún más feas que los 

hombres; tenían el rostro más negro y lo llevaban descubierto. Llevaban también una capa pequeña, un 

viejo paño, hecho de cáñamo, sobre los hombros y una larga cola de caballo. Los niños que se colgaban de 

sus piernas habrían asustado hasta a los monos. Era una verdadera banda de canallas que venía derecha des-



de el bajo Egipto hasta Reims, atravesando Polonia. El papa los había confesado, según se decía, y les 

había puesto de penitencia el ir caminando durante siete años por el mundo sin dormir en camas. Por eso 

los llamaban penitenciarios y olían que apestaban. Se decía que antes habían sido sarracenos, lo que explica 

que creyeran en Júpiter y que reclamaran diez libras tornesas en todos los arzobispados, obispados y 

abadías de monjes mitrados. Parece que tenían este derecho por una bula del papa que los amparaba. 

Venían a Reims a decir la buenaventura en el nombre del rey de Argelia y del emperador de Alemania. 

Comprenderéis que no hizo falta más para no permitirles la entrada en la ciudad. Así que toda aquella 

banda acampó tan tranquila cerca de la Porte de Braine, en el montículo aquel en donde hay un molino 

junto a los pozos de las antiguas yeserías. La ciudad entera fue a verlos: lo miraban la mano y lo hacían 

profecías maravillosas. Eran capaces de predecir que Judas llegaría a ser papa. Había muchos rumores 

sobre ellos como el de ser ladrones de niños y de dinero y el de comer carne humana. La gente sensata 

advertía a los imprudentes: «No vayáis», pero ellos se les acercaban a escondidas; era como una especie de 

arrebato y la verdad es que decían cosas insospechadas. Las madres estaban muy orgullosas de sus hijos 

desde que aquellas egipcias les hubieran leído en la paima de sus manos toda suerte de milagros escritos en 

pagano y en turco. Una creía tener en su hijo a un emperador, otra a un papa y otras a un capitán. La 

curiosidad se apoderó también de la pobre Chantefleurie y quiso saber qué tenía en su casa y si su linda 

hijita Agnés no llegaría a ser un día emperatriz de Armenia a otra cosa; así que la llevó a las egipcias y 

éstas venga acariciarla y admirarla y besarla con sus negras bocas y venga maravillarse de sus manitas; 

todo ello, claro, con gran satisfacción de la madre. Hicieron muchas alabanzas de sus piececitos sobre todo 

y de sus preciosos zapatos. La niña no tenía aún el año y ya empezaba a balbucir, riéndose con su madre 

como una locuela. Estaba gordita y rolliza y tenía mil gestos encantadores como si fuera un angelito del 

cielo; se asustó mucho de aquellas egipcias y se echó a llorar. Su madre entonces la abrazó muy fuerte y se 

fue encantada con la buenaventura que las adivinadoras aquellas habían echado a su hija Agnès. Llegaría a 

ser una belleza, un dechado de virtudes, una reina en fin. Al día siguiente, aprovechó un momentito en que 

la niña dormía en su cama, pues la acostaba siempre con ella; dejó la puerta entreabierta y se fue a contarle 

a una vecina de la calle de la Séchesserie que llegaría un día en que su hija Agnès sería servida en la mesa 

por el propio rey de Inglaterra, por el archiduque de Etiopía y otras tantas sorpresas más. Al volver, como 

no oyera los lloros de la niña, mientra subía la escalera, se dijo: «Todavía está durmiendo». Vio que la 

puerta estaba mucho más abierta de lo que ella la había dejado, entró, se acercó a la cama la pobre madre y 

vio que la cama estaba vacía. La niña no estaba allí y encontró en el suelo uno de sus zapatitos. Salió de la 

habitación, se lanzó escaleras abajo y empezó a golpearse la cabeza contra las paredes gritando: «¡Mi hija! 

¡Dónde está mi hija! ¡Quién me ha robado a mi hija!». La calle estaba vacía, la casa se encontraba aislada y 

nadie pudo decirle nada. Se fue entonces a la ciudad, registró todas las calles, corrió por todas las partes 

durante todo el día, loca, desvariada, terrible, olfateando puertas y ventanas como un animal salvaje que ha 

perdido sus cachorros. Iba jadeante, despeinada, asustaba el verla y tenía cal fuego en sus ojos que secaba 

hasta las lágrimas. Detenía a los transeúntes y les gritaba: «¡Mi hija, mi hija, mi pequeñita! Seré la esclava 

de quien me la devuelva, seré su perro y podrá, si quiere, arrancarme el corazón.» Encontró al cura de 

Saint-Remy y le dijo: «¡Señor cura; trabajaré la sierra con mis uñas, pero devuélvame a mi hijita!». Era 

desgarrador, Oudarde; y vi a un hombretón, duro él, a maese Ponce Lacabre, el procurador, Ilorar como un 

niño. ¡Ay, pobre madre! Por la noche volvió a casa. Durante su ausencia una vecina había visto a dos 

egipcias entrar a escondidas en su casa, con un paquete en el brazo, y luego salir y escaparse corriendo 

después de cerrar la puerta. Después se oía en la casa de Paquette como llantos de niño. La madre se echó a 

reír, loca de alegría, subió las escaleras como si tuviera alas, empujó la puerta como de un cañonazo y en-

tró... ¡Algo terrible, Oudarde! En lugar de su linda Agnès, tan sonrosada y fresca que parecía un regalo de 

Dios, una especie de monstruo pequeño, repulsivo, cojo, tuerto y contrahecho gateaba por las baldosas. Ella 

se tapó los ojos asustada. «¡Oh!, se dijo; será que las brujas han convertido a mi hija en este espantoso ani-

mal.» Se llevaron rápidamente de allí al pequeño patizambo, pues de lo contrario se habría vuelto loca. 

Debía ser el hijo monstruoso de alguna egipcia que se había entregado al diablo. Parecía de unos cuatro 

años y hablaba una lengua que desde luego no era humana; eran frases imposibles. La Chantefleurie se 

había abalanzado sobre el zapatito, como único recuerdo de lo que había amado tanto, y se quedó allí 

inmóvil, muda y casi sin respirar durante tanto tiempo que creyeron que se había muerto. De pronto tuvo un 

estremecimiento, empezó a besar furiosamente su reliquia y se deshizo en sollozos como si su corazón 

acabara de estallar. Os aseguro que todas nos echamos a llorar igual. Ella seguía diciendo: «¡Mi niña, mi 

bonita niña! ¿Dónde estás?» Y sus gritos nos desgarraban las entrañas. Todavía me entran ganas de llorar al 

acordarme. Nuestros hijos son como la médula de los huesos. ¡Mi pobre Eustaquio! ¡Eres tan bonito! ¡Si 

supierais qué bueno es! Ayer mismo me decía: «Yo quiero ser guardia.» ¡Oh Eustaquio! ¡Si llegara a 

perderte! La Chantefleurie se levantó de pronto y echó a correr por las calles de Reims gritando: «¡Al 

campamento de los egipcios! ¡Al campamento de los egipcios! ¡Que vengan los guardias para quemar a las 

brujas!» Pero los gitanos se habían marchado ya. Era una noche muy cerrada y no se pudo ir tras ellos. Al 

día siguiente, a dos leguas de Reims-, en una zona de brezos, se encontraron entre Sueux y Tilloy los restos 

de una gran fogata así como algunas cintas que habían pertenecido a la niña de la Paquette, manchas de 

sangre y boñigas de macho cabrío. La noche que acababa de pasar era precisamente la del sábado y ya 



nadie puso en duda que los egipcios habían celebrado aquelarre entre aquellos brezos y que habían incluso 

devorado a la niña en compañía de Belcebú, como es costùmbre entre los mahometanos. Cuando la 

Chantefleurie se enteró de aquellas cosas tan horribles no lloró; movió los labios como para decir algo, pero 

no pudo. Al día siguiente tenía todos los cabellos canos y al otro desapareció. 

-Es en verdad una historia espantosa -dijo Oudarde-, que hará llorar hasta a un borgoñón. 

-Ya no me extraña que tengáis tanto miedo a los gitanos -añadió Gervaise. 

-Y vos habéis hecho muy bien en marcharos tan pronto con vuestro Eustaquio -continuó Oudarde- 

porque esos de ahí son también gitanos de Polonia. 

-¡Qué va! -dijo Gervaise-, dicen que vienen de España y de Cataluña. 

-¿De Cataluña? Es posible -respondió Oudarde-. Polonia, Cataluña, Valonia, confundo siempre esos 

países, pero lo que sí es seguro es que son gitanos. 

-Y que tienen los dientes lo suficientemente largos como para comerse a los niños -añadió Gervaise-. 

Y no me extrañaría que también la Esmeralda los hubiera probado, aunque sea tan remilgadita. Su cabrita 

blanca hace cosas demasiado maliciosas como para no pensar que haya algo raro detrás de todo eso. 

Mahiette andaba silenciosa; estaba absorta en esa especie de nebulosa que queda por así decir tras un 

relato triste y doloros y que no desaparece más que después de haberse propagado, a través de vibraciones, 

hasta las fibras más íntimas del corazón. A pesar de ello Gervaise le preguntó: 

-¿Y no se ha podido saber qué ha sido de la Chantefleurie? 

Mahiette no respondió. Gervaise le repitió otra vez la pregunta, sacudiéndola el brazo y llamándola por 

su nombre. Sólo entonces Mahiette pareció despertar de sus pensamientos. 

-¿Que qué ha sido de la Chantefleurie? -dijo repitiendo maquinalmente las palabras que aún le sonaban 

en el oído; y haciendo luego un esfuerzo para concentrar la atención en el sentido de estas palabras, 

réspondió-: Nunca más se ha sabido de ella. 

Y añadió después de una breve pausa: 

-Unos dicen haberla visto salir de Reims, al anochecer, por la puerta de Flechembault, otros que al 

amanecer, por la vieja puerta Bassée. Un pobre encontró su cruz de oro colgada en la cruz de un crucero en 

el campo en donde tiene lugar la feria. Se trata de aquella joya que la perdió en el año 61. Era un regalo del 

buen vizconde de Cormontreuil, su primer amante. Paquette no quiso nunca deshacerse de ella por muchas 

miserias que hubiera pasado. La estimaba más que a su vida. Por eso cuando vimos que se había deshecho 

de su cruz pensamos todas que estaba muerta. Sin embargo, hay gente en Cabaret-les-Vantes que dice 

haberla visto pasar por el camino de París, andando descalza por los pedregales. Pero en ese caso tuvo que 

haber salido por la Puerta de Vesle y entonces las cosas no concuerdan. O, mejor dicho, yo creo que salió 

por la puerta de Vesle en efecto, pero para irse de este mundo. 

-No os entiendo -dijo Gervaise. 

-La Vesle -respondió Mahiette con una sonrisa melancólica- es el rfo. 

-¡Pobre Chantefleurie! -dijo Oudarde tamblando-. ¡Ahogada! 

-Ahogada -prosiguió Mahiette-, y, ¿quién habría dicho al tío Guybertaut cuando pasaba bajo el puente 

de Tinqueux, río abajo, cantando en su barca, que un día su pequeña Paquette pasaría también bajo aquel 

puente pero sin barca y sin canción? 

-¿Y el zapatito? -le preguntó Gervaise. 

-Desapareció con la madre. 

-Pobre zapatito -dijo Oudarde. 

Oudarde, mujer gruesa y sensible, se habría contentado con suspirar acompañando a Mahiette; pero 

Gervaise, más curiosa, tenía aún más preguntas. 

-¿Y el monstruo? -dijo de pronto a Mahiette. 

-¿Qué monstruo? -preguntó ésta. 

-El pequeño monstruo egipcio, dejado por las brujas aquellas en la casa de la Chantefleurie a cambio 

de su niña. ¿Qué habéis hecho con él? Supongo que también lo ahogaríais. 

-No -respondió Mahiette. 

-¡Cómo! ¿Lo quemasteis? Es más lógico, claro; tratándose de un niño brujo... 

-Ni lo uno ni lo otro, Gervaise; el señor arzobispo se interesó por el niño egipcio; lo exorcizó, lo 

bendijo, hizo salir con mucho cuidado al diablo de su cuerpo y lo envió a París para exponerlo en la tarima 

de madera, en Nuestra Señora, como niño expósito. 

-¡Estos obispos! -dijo Gervaise entre dientes- como son tan sabios no hacen nada como los demás. 

¿Qué os parece, Oudarde? ¡poner al diablo donde los niños expósitos!, porque no hay duda de que aquel 

pequeño monstruo era el demonio, ¿y qué han hecho con él en París, Mahiette? Porque estoy segura de que 

ninguna persona caritativa lo quiso. 

-No lo sé -respondió la de Reims-. Fue precisamente por esas fechas cuando mi marido se hizo con la 

escribanía de Beru, a dos leguas de la ciudad, y ya no volvimos a ocuparnos del caso. ¡Con eso de que 

delante de Beru están los dos cerros de Cernay que no lo dejan ver las torres de la catedral de Reims! 

Mientras hablaban así, las tres dignas burguesas habían llegado a la plaza de Gréve. En su 

preocupación habían pasado sin detenerse por delante del breviario público de la Tour-Roland y se dirigían 



maquinalmente hacia la picota en torno a la cual se reunía más gentío cada vez y es probable que el 

espectáculo que atraía en aquel momento todas las miradas las habría hecho olvidar por completo el 

agujero de las ratas y la paiada que habían decidido hacer allí si el gordinflón de Eustaquio, de seis años, al 

que su madre llevaba de la mano, no se lo hubiera recordado bruscamente. 

-Madre -dijo como si algo le advirtiese que el agujero de las ratas había quedado atrás-: ¿me puedo 

comer ya la torta? 

Si Eustaquio hubiera sido más hábil, es decir menos goloso, habría esperado un porn más y, a la vuelta 

en la Universidad, en casa de micer Andry Musnier, en la calle Madame-la-Valence, cuando hubieran 

estado los dos brazos del Sena y los cinco puentes de la Cité entre el agujero de las ratas y la torta, habría 

lanzado entonces aquella pregunta tímidamente: 

-Madre, ¿puedo comerme ya la torta? 

Perd esa pregunta, hecha por Eustaquio en un momento poco prudente, despertó la atención de 

Mahiette. 

-¡A propósito! -exclamó-, nos olvidamos de la reclusa. Decidme dónde está el agujero de las ratas para 

dejarle la torta. 

-Ahora mismo -le respondió Oudarde-. ¡Es una obra de caridad! 

No era ésa la opinión de Eustaquio. 

-¡Adiós mi torta! -dijo levantando los hombros y acercándolos alternativamente hacia los oídos, como 

expresión manifiesta de descontento. 

Las tres mujeres volvieron sobre sus pasos y, al llegar a la proximidad de la Tour-Roland, Oudarde 

dijo a las otras dos mujeres: 

-No debemos mirar las tres a la vez por el agujero para que no se asuste la Sachette; haced como que 

estáis leyendo el dominur en el breviario mientras asomo la nariz por el tragaluz. La Sachette me conoce un 

poco; ya os diré cuándo podéis venir. 

Se fue ella sola hacia el tragaluz y cuando introdujo su mirada en el interior, sintió una inmensa 

compasión que se manifestó en todos los rasgos de su rostro; su expresión alegre y su fisionomía confiada 

cambiaron tan bruscamente de color como si hubiera pasado de un rayo de sol a un rayo de luna. Sus ojos 

se humedecieron, su boca se contrajo como para llorar y un momento más tarde, Ilevándose el dedo a los 

labios, hizo una seña a Mahiette para que se acercara a ver. 

Mahiette se acercó emocionada, en silencio y de puntillas como cuando uno se acerca al lecho de un 

moribundo. 

Era ciertamente un espectáculo penoso el que ofrecían las dos mujeres, mientras miraban sin moverse 

y sin respirar apenas por las rejas de la claraboya del Agujero de las Ratas. 

La celda era estrecha, más ancha que profunda, con bóvedas de ojiva y su interior se parecía bastante al 

alveolo de una gran mitra de obispo. 

En la losa desnuda del suelo, en un rincón, se veía a una mujer sentada o más bien acurrucada. Su 

mentón estaba apoyado en las rodillas y éstas a su vez estaban fuertemente asidas por los brazos. Así 

acurrucada, vestida con un saco marrón que la envolvía por completo entre sus pliegues, su larga cabellera 

gris echada hacia adelante le tapaba la cara y se deslizaba por sus piernas Ilegando casi hasta los pies. Tenía 

así, a primera vista, una forma extraña recortada sobre el fondo umbrío de la celda; parecía algo así como 

un triángulo negruzco cortado en dos por el rayo de luz que venía de la claraboya, una de cuyas partes 

aparecía iluminada y la otra oscura. Era como uno de esos espectros divididos en una parte de luz y en otra 

de sombra respectivamente, como pueden verse en los sueños o en la obra extraordinaria de Goya, pálidos, 

inmóviles, siniestros, acurrucados junto a una rumba o recostados contra la reja de un calabozo. No era ni 

mujer, ni hombre, ni ser viviente ni tenía tampoco una forma definida; era una figura, una especie de 

visión, mezcla de real y fantástico, como la luz y la sombra. 

Apenas si, a través de sus cabellos extendidos hasta el suelo, podía distinguirse un perfil escuálido y 

austero; su ropa dejaba asomar la extremidad de un pie descalzo que se crispaba sobre el suelo duro y 

helado; y lo poco que de forma humana podía adivinarse bajo aquella envoltura de luto hacia estremecerse. 

Aquella figura, que parecía pegada al suelo, daba la impresión de no tener ni movimiento, ni 

pensamiento, ni aliento. Bajo aquel delgado saco de lienzo, en enero, descalza en un suelo de granito, sin 

fuego, a la sombra de un calabozo con una lucera oblicua por la que sólo entraba el viento y nunca el sol, 

ella no parecía ni sufrir ni sentir. Se hubiera dicho que se había hecho piedra con el calabozo y hielo con la 

estación. Tenía juntas las manos y fija la mirada. A primera vista se la podía confundir con un espectro, 

después con una estatua. 

Sin embargo, sus labios amoratados se abrían a intervalos y temblaban, pero tan muertos y tan 

maquinalmente, como las hojas movidas por el viento. 

También de sus ojos tristes se escapaba una mirada, una mirada inefable, una mirada profunda, 

lúgubre, imperturbable, fija en uno de los ángulos de la celda que no podía verse desde fuera; una mirada 

que parecía unir todos los pensamientos sombrios de aquel alma desesperada a no sé qué objeto misterioso. 

Así era la criatura a la que llamaban rectuaa, por el lugar en donde se encontraba y Sachette por !a ropa 

que llevaba. 



Las tres mujeres, ya que Gervaise se había unido a Mahiette y a Oudarde, miraban por la lucera. Sus 

cabezas interceptaban la débil luz del calabozo sin que la desventurada a la que se la quitaban pareciera ni 

siquiera fijarse en ellas. 

-No la molestemos -dijo Oudarde en voz baja-; se encuentra como en éxtasis y está rezando. 

Pero Mahiette contemplaba con una ansiedad cada vez mayor aquella cabeza demacrada, marchita y 

despeinada y sus ojos se Ilenaban de lágrimas. 

-Sería curiosísimo-, murmuraba mientras pasaba la cabeza por los barrotes del tragaluz y conseguía 

dirigir la mirada hasta el ángulo en donde los ojos de la desdichada parecían estar invariablemente fijos. 

Cuando retiró su cabeza de la claraboya, su rostro estaba inundado de lágrimas. 

-¿Cómo llamáis a esta mujer? -preguntó a Oudarde. 

-La llamamos Gudule -respondió Oudarde. 

-Y yo -prosiguió Mahiette-, yo la llamo Paquette la Chantefleurie. 

Entonces, llevándose el dedo a la boca, hizo seña a Oudarde, que se había quedado estupefacta, de que 

introdujera la cabeza por la lucera y que mirase. Ésta miró y vio en el ángulo en el que la vista de la reclusa 

estaba clavada con aquella sombra de éxtasis, un zapatito de satén rosa, bordado con mil adornos de oro y 

plata. 

Gervaise miró después a Oudarde y entonces las tres mujeres, contemplando a la desdichada madre, se 

echaron a llorar. 

Pero ni sus miradas ni sus lágrimas habían logrado distraer a la reclusa, que seguía con sus manos 

juntas, sus labios mudos, sus ojos inmóviles. Para quien conociera su historia, ese zapatito sobre el que se 

concentraba su mirada, partía el corazón. 

Las tres mujeres seguían aún sin decir palabra; no se atrevían a hablar ni incluso en voz baja. Aquel 

profundo silencio, aquel dolor tan inmenso y aquel gran olvido en donde todo había desaparecido excepto 

una sola cosa, les producía el efecto de un altar mayor en Pascua o en Navidad. Se callaban, se recogían y 

hasta casi estaban dispuestas a arrodillarse. Les daba .la sensación de haber entrado en una iglesia el día de 

tinieblas. 

Por fin Gervaise, la más curiosa de las tres, y en consecuencia la menos sensible, intentó hacer hablar a 

la reclusa: 

-¡Hermana! ¡Hermana Gudule! -repitió la llamada hasta tres veces, hablando más alto cada vez, pero la 

reclusa no se movió. Ni una mirada, ni una palabra, ni un suspiro, ni un signo de vida. Oudarde, a su vez, 

con una voz más dulce y acariciadora le dijo: 

-¡Hermana! ¡Hermana Santa Gudule! 

El mismo silencio, la misma inmovilidad. 

-¡Extraña mujer! ¡Ni una bombarda la perturbaría! -exc~amó Gervaise. 

-A lo mejor está sorda -dijo Oudarde con un suspiro. 

-O ciega, quizás -añadió Gervaise. 

-O tal vez muerta -añadió Mahiette. 

La verdad era que, si bien el alma no había aún abandonado aquel cuerpo inerte, dormido y aletargado, 

sí se había ocultado tan profundamente, que las percepciones externas no le llegaban en absoluto. 

-Tendremos que dejar la torta en la claraboya -dijo Oudarde-, alguien la cogerá, porque... ¿cómo 

podemos hacer para despertarla? 

Eustaquio, que hasta entonces se había mantenido distraído por un carrito tirado por un perro, que 

acaba de pasar, se dio cuenta de pronto de que las tres mujeres estaban mirando algo por el tragaluz, se 

sintió, también él picado por la curiosidad y subiéndose a una gran piedra, se puso de puntillas y arrimó su 

cara redonda a la lucera diciendo: 

-¡Madre, déjeme mirar! 

Al oír aquella voz infantil clara, fresca, sonora, la reclusa se estremeció y volvió la cabeza con el 

movimiento brusco de un resorte metálico. Con sus dos largas y descarnadas manos apartó los cabellos que 

le caían por la frente y clavó en el niño unos ojos sorprendidos amargos y desesperados. Fue como un 

relámpago aquella mirada. 

-¡Dios mío! -exclamó de pronto escondiendo la cabeza entre las rodillas, y parecía que su voz. ronca 

fuera a desgarrarle el pecho-, ¡por lo menos no me enseñéis a los hijos de los demás! 

-Buenos días, señora -le dijo el niño con gravedad. 

Pero aquella impresión había despertado a la reclusa. Un largo escalofrío recorrió todo su cuerpo de 

pies a cabeza; sus dientes comenzaron a castañetear. Levantó un poco la cabeza y dijo apretando los codos 

contra las caderas y cogiéndose los pies con las manos como para calentarlos. 

-¡Oh! ¡Qué frío tan horrible! 

-Pobre mujer -dijo Oudarde con gran compasión-. ¿Queréis un poco de fuego? 

Ella movió la cabeza rechazándolo. 

-Tomad entonces un porn de hipocrás que os calentará -le dijo Oudarde al tiempo que le ofrecía un 

pequeño frasco. 

Ella movió nuevamente la cabeza, rechazándolo y, mirando fijamente, respondió. 



-Agua. 

Oudarde insistió. 

-No, hermana; no es el agua para este tiempo tan frío. Tenéis que beber un poco de hipocrás y comeros 

esta torta de maíz que hemos hecho para vos. 

Ella le rechazó la torta que Mahiette le ofrecía y dijo: 

-Sólo pan negro. 

-Vamos -dijo Gervaise llena de compasión, y quitándose la capa de lana se la ofreció diciendo-: Tomad 

esta capa que os dará un poco más calor que la vuestra. Echáosla por los hombros -ella rechazó la capa 

como lo había hecho antes con el frasco y la torta. 

-Un saco -pidió. 

-Pero tenéis que daros cuenta de que ayer fue fiesta -insistía la buena de Oudarde. 

-Ya me he dado cuenta pues hace dos días que estoy sin agua en la jarra -y añadió después de un 

silencio-: Cuando hay fiesta se olvidan de mí, y así tiene que ser. ¿Por qué la gente va a pensar en mí si yo 

no pienso en ellos; a carbón apagado, cenizas frías. ` 

Y como si se hubiera cansado de canto hablar, dejó caer de nuevo la cabeza entre sus rodillas. La 

sencilla y caritativa Oudarde que creyó interpretar en sus últimas palabras que se quejaba de frío, le 

respondió con ingenuidad. 

-¿Queréis entonces un porn de fuego? 

-¡Fuego! -dijo la Sachette con un extraño acento-. ¿Haréis también un poco para calentar a la pobre 

niña que está bajo sierra desde hace quince años? 

Todos sus miembros empezaron a temblar; su palabra vibraba, sus ojos brillaban y se había 

incorporado sobre sus rodillas. Entonces tendió de pronto su mano blanca y esquelética hacia el niño que la 

miraba sorprendido. 

-¡Llevaos a este niño! -gritó- ¡Va a pasar la egipcia! 

Entonces cayó de bruces al suelo y su frente se golpeó fuertemente al caer produciendo el ruido de una 

piedra contra otra. Las tres mujeres la creyeron muerta, pero poco después se removió y vieron cómo se 

arrastraba sobre sus rodillas y con los codos hasta el rincón en donde se encontraba el zapatito. Entonces 

ellas ya no se atrevieron a mirar pero oyeron los mil besos y los mil suspiros mezclados con gritos 

desgarradores y golpes sordos como los de una cabeza que se golpea contra la pared. Más tarde, después de 

uno de aquellos golpes, especialmente violento, las tres se estremecieron y ya no volvieron a oír nada. 

-¿Se habrá matado? -dijo Gervaise decidiéndose a introducir la cabeza por entre la reja-: ¡Hermana, 

hermana Gudule! 

-Hermana Gudule -insistió Oudarde. 

-¡Ay Dios mío! ¡Ya no se mueve! -decía Gervaise-. ¿Se habrá muerto? ¡Gudule, Gudule! 

Mahiette, asustada hasta el punto casi de no poder hablar, dijo haciendo un gran esfuerzo: 

-¡Paquette, Paquette la Chantefleurie! 

Un niño que sopla ingenuamente la mecha mal encendida de un petardo y que lo hace estallar en sus 

propios ojos, no se queda tan asustado como Mahiette ante la reacción producida en la celda de la hermana 

Gudule al oír aquel nombre. 

Todo el cuerpo de la reclusa se estremeció, se puso de pie y dio un salto hacia la claraboya con unos 

ojos tan encendidos que Mahiette y Oudarde, el niño y la otra mujer retrocedieron hasta la pared del 

malecón. 

La figura siniestra de la reclusa aparecía agarrada a la reja de la lucera. 

-¡Ahh! -gritaba con una risa espantosa-. ¡Me está llamando la egipcia! 

Y entonces la escena que se desarrollaba en la picota retuvo su mirada huraña. Su frente se frunció 

horrorizada y sacando por fuera de la reja sus dos brazos esqueléticos gritó con voz estentórea: 

-¡Otra vez tú, hija de Egipto! ¡Me estás llamando otra vez ladrona de niños! ¡Maldita seas! ¡Maldita! 

¡Maldita! ¡Maldita! 

 

IV 

UNA LÁGRIMA POR UNA GOTA DE AGUA 

Estas palabras eran, por decirlo así, el punto de unión de las dos escenas que hasra allí se habían 

desarrollado paralelamente y en el mismo momento aunque cada una en su teatro Particular. Una, la que 

acabamos de leer, en el Agujero de las Ratas, y la otra, que leeremos ahora, en las gradas de la picota. La 

primera no había tenido más testigos que las tres mujeres que el lector acaba de conocer; la segunda había 

tenido como espectadores a todo el público que ya hemos visto antes agolparse en la plaza de Grève en 

torno a la picota y a la horca. 

Todo aquel gentío, al que los cuatro guardias, colocados desde las nueve de la mañana en cada una de 

las esquinas de la picota, hacían suponer una ejecución sencilla, no un ahorcamiento sino más bien una 

flagelación, un desorejamiento, o algo por el estilo; toda aquella turba había aumentado de tal manera que 

los cuatro guardias, con la gente acosándolos demasiado cerca, se habían visto obligados en más de una 

ocasión a apretarla, como se decía entonces, con fuertes latigazos o incluso con las grupas de los caballos. 



Aquel gentío, acostumbrado ya a la espera de las ejecuciones públicas no se mostraba demasiado 

impaciente y se entretenla contemplando la picota, que era una especie de construcción muy sencilla 

formada por un cubo de mampostería, de unos diez pies de altura y hueco en el interior. Unos escalones de 

piedra, sin labrar, a los que se llamaba por antonomasia la ercalera, llevaban a la plataforma superior, en la 

que se veía una rueda horizontal, de madera de roble, maciza. Se ataba al condenado a esta rueda, de 

rodillas y con los brazos a la espalda. Un eje de madera, accionado por un cabrestante oculto en el interior, 

imprimía rotación a la rueda, que se mantenía constantemente en un plano horizontal, presentando así la 

cara del condenado a todos los ángulos de la plaza. A eso se le llamaba girar al criminal. 

Vemos, púes, que la picota de la Grève estaba lejos de ofrecer todas las distracciones que ofrecía la de 

las Halles. Nada tenía de monumental ni de arquitectural. Carecía de techo en forma de cruz de hierro y de 

bóveda octogonal y de las frágiles columnillas que al llegar a lo alto se desplegaban en capiteles de acanto 

y de flores; no tenía tampoco gárgolas con animales monstruosos ni delicadas tallas esculpidas en piedra 

como en las Halles. 

Había que contentarse con aquellas cuatro paredes de barro con dos filas de baldosas de gres y una 

mala horca de piedra al lado, sencilla, sin ningún adorno. 

Poca cosa era aquello para los entusiastas del arte gótico. Claro que nada había menos entusiasta en 

arte que aquellos papanatas de la Edad Media, a quienes la belleza de cualquier picota les importaba un 

bledo. 

El condenado llegó por fin, atado al fondo de una carreta, y en cuanto le izaron a la plataforma y 

cuando pudo ser contemplado desde los cuatro ángulos de la plaza, atado ya con cuerdas y correas a la 

rueda de la picota, un abucheo impresionante surgió en toda la plaza entre risas y aclamaciones. Todos 

habían reconocido a Quasimodo. 

Porque era él, en efecto, y el cambio era curiosísimo, pues hoy se encontraba en aquella picota de la 

misma plaza en la que el día anterior había sido aclamado y proclamado como papa y príncipe de los locos, 

formando su cortejo el duque de Egipto, el rey de Thunes y el emperador de Galilea. Lo que es indudable 

es que no había nadie entre aquel gentío, ni incluso él mismo, que pensase un poco en esa doble 

circunstancia de triunfador y condenado. Faltaban en aquel espectáculo Gringoire y su filosofía. 

Al poco rato Michel Noiret, trompeta oficial del rey, nuestro señor, impuso silencio al populacho y 

pregonó la sentencia según orden y mandato del señor preboste. Después se retiró tras la carreta con sus 

hombres, vestidos con uniforme y librea. 

Quasimodo, impasible, no pestañeaba. Cualquier resistencia habría sido inútil por lo que se llamada 

entonces, en el estilo de la cancillería criminal, la vehemencia y la firmexa de la.r atadurat, lo que quería 

decir que, en caso de resistencia, las ligaduras y las cadenas se le habrían incrustado probablemente en la 

carne. Es ésta, por lo demás, una tradición carcelaria y penitencial que no se ha perdido, y asl las esposas la 

conservan aún, como recuerdo, en nuestros días y entre nosotros, pueblo civilizado, dulce y humano (el 

penal y la guillotina entre paréntesis). 

Quasimodo se había dejado llevar y empujar subir, atar y encadenar. Excepto el gesto estúpido de 

asombro de un salvaje, nada podía deducirse de su fisionomía. Se sabía que era sordo, pero habría podido 

decirse que era también ciego. 

Le pusieron de rodillas sobre la rueda y no hizo el menor gesto. Le despojaron de su jubón y de su 

camisa quedándose desnudo hasta la cintura y no hizo el menor gesto. Le ataron de nuevo con más correas 

y clavillos y se dejó hacer. Sólo suspiraba ruidosamente de vez en cuando como un ternero cuya cabeza 

cuelga y se balancea asomándose por los bordes de la carreta del carnicero. 

-El muy cernícalo -dijo Jehan Frollo du Moulin a su amigo Robin Poussepain (pues los dos estudiantes 

habían seguido al reo, como es lógico)- comprende menos que un moscardón encerrado en una caja. 

Fue una carcajada inmensa la que provocó en el gentío la joroba, al desnudo, de Quasimodo, su pecho 

de camello y sus hombros callosos y peludos. En medio de aquella algazara un hombre de uniforme, de 

baja estatura y aspecto robusto, subió a la plataforma y se colocó junto al reo. Su nombre comenzó a 

circular en seguida entre la asistencia; se trataba de maese Pierrat Torterue, torturador oficial del Chátelet. 

Empezó por colocar en uno de los ángulos de la picota un reloj de arena, cuya cápsula superior estaba 

llena de arena roja, que dejaba fluir hacia el recipiente inferior; después se despojó de un gabán corto que 

llevaba y se le vio coger en su mano derecha un látigo fino con largas correas blancas, relucientes, 

anudadas, trenzadas, provistas de uñas metálicas. Con la mano izquierda se remangaba la camisa del brazo 

derecho. 

Jehan Frollo gritaba, levantando su cabeza rubia y rizada por encima de la gente (para ello se había 

subido a los hombros de Robin Poussepain). 

-¡Vengan a ver, señoras y señores! ¡Vengan pues van a flagelar perentoriamente a maese Quasimodo, 

el campanero de mi hermano, el señor archidiácono de Josas; una curiosa muestra de arquitectura oriental, 

con la espalda en forma de cúpula y las piernas como columnas salomónicas! 

Y la multitud aplaudía y lo celebraba con risotadas, principalmente los niños y las mvchachas. 



Finalmente, el torturador golpeó el suelo con el pie y la rueda comenzó a girar. Quasimodo se 

tambaleó entre sus ligaduras. El estupor que se dibujó bruscamente en su rostro deforme provocó de nuevo 

otra oleada de carcajadas. 

De pronto y cuando la rueda en su giro presentó ante maese Pierrat la espalda montañosa de 

Quasimodo, Pierrat levantó el brazo y las finas correas silbaron cortantes en el aire como un manojo de 

culebras y cayeron con furia en los hombros del desdichado. 

Quasimodo saltó sobre sí mismo, como si despertase sobresaltado y empezó a darse cuenta de lo que 

pasaba. Se retorció entre sus ligaduras y una violenta contracción de sorpresa y de dolor descompuso los 

músculos de su rostro, pero no lanzó una sola queja; únicamente volvió la cabeza hacia atrás, a la derecha y 

luego a la izquierda con movimientos nerviosos, como un toro picado en la grupa por un tábano. 

Un segundo latigazo siguió al primero y luego otro y otro y otro sin parar. La rueda no cesaba de girar 

y los latigazos seguían Iloviendo. Pronto empezó a surgir la sangre; se la vio chorrear en mil hilillos por los 

negros hombros del jorobado y las finas correas del látigo, al g.irar silbando, la esparcían en gotas entre la 

multitud. 

Quasimodo había recobrado, al menos en apariencia, su impasibilidad del principio. Primero había 

intentado sordamente sin grandes sacudidas visibles romper sus ligaduras. Se había visto cómo se 

encendían sus ojos, cómo se tensaban sus músculos, cómo se contraían sus miembros, cómo se estiraban las 

correas y crujían las cadenas. Era un esfuerzo poderoso, prodigioso, desesperado; sin embargo las viejas 

cadenas de la prebostería no cedían, crujieron un porn y nada más. Quasimodo acabó agotado y del estupor 

pasó a un sentimiento amargo y profundo de desesperación; cerró su único ojo, dejó caer la cabeza sobre su 

pecho y se hizo el muerto. 

Desde ese momento ya no se movió. Nada consiguió provocarle un solo movimiento; ni su sangre, que 

seguía fluyendo, ni los latigazos que descargaban sobre él con furia redoblada, ni la cólera del torturador 

que se excitaba a sí mismo y se embriagaba con la ejecución, ni el ruido de aquellas correas horribles, 

aceradas y silbantes. 

Por fin un ujier del Châtelet, vestido de negro, montado sobre un caballo negro, parado junto a la 

escalera desde el comienzo de la ejecución, extendió su vara de ébano hacia el reloj de arena. El torturador 

se detuvo. La rueda se detuvo también y el ojo de Quasimodo comenzó a abrirse lentamente. 

La flagelación había terminado. Dos criados del torturador oficial lavaron los hombros ensangrentados 

del reo, los frotaron con no sé qué ungüento que cerró al momento todas las llagas y le echaron por los 

hombros una especie de paño amarillo a guisa de casulla. Mientras Pierrat Torterue hacía gotear en el suelo 

las correas rojas, empapadas de sangre. 

Pero aún no había acabado todo para Quasimodo; aún le quedaba aguantar aquella hora de picota que 

maese Florian Barbedienne había tan juiciosamente añadido a la sentencia de micer Robert d'Estouteville. 

Y todo ello a la mayor gloria del viejo juego de palabras fisiológico y psicológico de Jean de Cumène: Sur-

dus absurdus. 

Así que dieron la vuelta al reloj de arena y dejaron al jorobado atado a la rueda para que se hiciera 

justicia hasta el final. 

El pueblo, principalmente en la Edad Media, es en la sociedad lo que el niño en la familia; mientras 

permanece en ese estado de ignorancia primaria, de inmadurez moral a intelectual, se puede decir de él 

como del niño: 

 

Cet âge est sans  pitié(15). 

15. Esa edad no tiene piedad (La Fontaine, Fábular, IX-2, «Las dos palomas»). 

 

Ya hemos indicado cómo Quasimodo era generalmente odiado y por más de una razón en verdad. 

Seguro que no habría ni un solo espectador entre toda aquella multitud que no tuviera o no hubiera creído 

tener alguna razón para quejarse del temible jorobado de Nuestra Señora. La alegría había sido total al verle 

aparecer en la picota y el castigo tan rudo que acababa de sufrir y la lamentable situación en que le habían 

dejado, lejos de enternecer al populacho, habían hecho su odio más encendido, animándolo con una punta 

de alegría. 

Por eso, una vez satisfecha la vindicte publique como dicen todavía hoy los leguleyos, llegó el turno de 

las mil venganzas particulares. Aquí, como en la gran sala, eran sobre todo mujeres las que actuaban... pues 

todas le tenían algún motivo de rencor; unas por su. malicia, otras por su fealdad; éstas eran las que más fu-

riosas se mostraban. 

-¡Máscara del anticristo! -le decía una. 

-¡Cabalgador de mangos de escoba! -le gritaba otra. 

-¡Mira qué cara tan trágica nos pone! -aullaba una tercera-. ¡Como para hacerte papa de los locos si 

ayer fuera hoy! 

-Está bien -añadía una vieja-; ésa es la mueca de la picota. ¿Cuándo veremos la de la horca? 

-¿Cuándo lo taparán con tu gran campana, y a cien pies bajo el suelo, maldito campanero? 

-¡Y pensar que es este diablo el que toca el ángelus! 



-¡Eh, tú! ¡Sordo! ¡Tuerto! jorobado! ¡Monstruo! 

-¡Tu cara es mejor abortivo que cualquier medicina o cualquier fármaco! 

Y los dos estudiantes, Jehan du Moulin y Robin Poussepain, cantaban a voz en grito el viejo estribillo 

popular: 

 

Une hart  

Pour un pendart!  

Un fagot  

Pour le magot (16). 

 

16 Una cuerda para el bribón / un haz de leña para el monigote. 

 

Y le llovían otras mil injurias más y abucheos a imprecaciones y risotadas y pedradas por doquier. 

Quasimodo era sordo pero veía muy bien y el furor público no estaba pintado en los rostros con menos 

fuerza que en las palabras y además las pedradas explicaban muy bien las risotadas. 

En principio lo aguantó todo, pero poco a poco aquella paciencia que se había endurecido bajo el látigo 

del torturador, cedió y abrió el camino a todas aquellas picadas de insectos. El toro de Asturias que no se 

inmuta apenas por el puyazo del picador, se irrita por las mordeduras de los perros y por las banderillas. 

Primero paseó una mirada amenzadora sobre la multitud pero, agarrotado como estaba, su mirada no tuvo 

fuerza suficiente para espantar a las moscas que le picaban en sus llagas. Entonces se removió como para 

librarse de sus ligaduras y sus furiosos esfuerzos hicieron chirriar los ejes de la vieja rueda de la picota. 

Ante esa circunstancia las risas y los abucheos redoblaron. 

Entonces el miserable, al no poder romper su collar de fiera encadenada, se apaciguó y únicamente, y a 

intervalos, algún suspiro de rabia contenida henchía todas las cavidades de su pecho. Su rostro no denotaba 

ni vergüenza ni rubor, pues se encontraba demasiado alejado del estado de persona sociable y demasiado 

cer:a del estado natural para saber qué era la vergüenza, aunque, bien mirado, su extrema deformidad le 

hacía seguramente insensible a la infamia. Pero la cólera, el odio, la desesperación hacían descender 

lentamente hacia aquel rostro repulsivo una nube cada vez más sombría y más cargada de electricídad que 

se deshacía en mil relámpagos en el ojo del cíclope. 

Aquella nube, sin embargo, se iluminó por un momento, al paso de una mula que cruzaba entre el 

gentío llevando a un sacerdote. 

Tan pronto como vio a la mula y al cura la expresión de su rostro se suavizó y al furor que contraía las 

facciones de su cara sucedió una extraña sonrisa llena de dulzura de una sumisión y de una ternura 

inefables. A medida que el sacerdote se aproximaba, aquella sonrisa se hacía más abierta, más clara, más 

radiance. Era como si el desdichado reo saludara la venida de un salvador. Sin embargo, en el momento en 

que la mula se acercó lo suficiente a la picota para que su caballero pudiera reconocer al reo, el cura bajó la 

mirada, dio media vuelta bruscamente y espoleó a la mula como si tuviera prisa por librarse de los gritos y 

reclamaciones humillantes y como si le molestase el ser reconocido y saludado por un pobre diablo en tan 

lamentable situación. 

Aquel cura era el archidiácono Claude Frollo. La nube entonces ensombreció aún más la frente de 

Quasimodo y aún seguía dibujándose en su rostro la sonrisa, pero ya una sonrisa amarga, decepcionada y 

profundamente triste. 

El tiempo iba transcurriendo. Hacía ya hora y media al menos que permanecía allí desgarrado, 

maltratado, entre burlas continuas y casi hasra apedreado. 

De pronto, agitándose nuevamente entre sus cadetias con una desesperación increíble que hizo 

retemblar todo aquel armazón que le sostenía y rompiendo por una vez el silencio que con tanta obstinación 

había mantenido hasta entonces, gritó con una voz ronca y furiosa que semejaba más bien un ladrido que un 

grito humano y ,que ahogó las burlas y el griterío de la gente: 

-¡¡Agua!! 

Aquella exclamación desesperada, lejos de provocar la compasión, fue como un nuevo pretexto de 

diversión para el buen público parisino que rodeaba la escalera y que, es preciso aclararlo, tomado así, en 

masa y multitudinario, no era menos cruel y menos embrutecido que aquella horrible tribu de truhanes entre 

la cual ya hemos paseado a nuestros lectores y que no era sino la capa más ínfima del populacho. Ni una 

sola voz surgió en torno al desventurado Quasimodo que no fuera para hacer mofa de su sed. También es 

cierto que en aquel momento aparecía más grotesco y repulsivo que lastimoso con su cara enrojecida y 

chorreando sangre, con la mirada de su ojo totalmente perdida, con su boca espumeante de cólera y de 

sufrimiento y su lengua casi colgando. Hay que decir además que, aunque se hubiera encontrado entre 

aquella turba algún alma buena y caritativa de algún burgués o de alguna burguesa que hubiera intentado 

acercar un vaso de agua a aquella mierable criatura en pena, existía alrededor de la escalera de la picota un 

prejuicio cal de vergüenza y de ignominia que habrían sido suficientes para desanimar y hacer retroceder al 

buen samaritano. 



Pocos minutos después, Quasimodo paseó por entre la multitud aquella una mirada de desesperación y 

volvió a repetir con voz más desgarradora esta vez: 

-¡¡Agua!! 

Y todos se echaron a reír. 

-¡Bebe esto! -gritaba Poussepain, tirándole a la cara una esponja empapada en el agua que corría por la 

calle-. ¡Toma, maldito sordo! Soy deudor tuyo. 

Una mujer le tiró una piedra a la cabeza. 

-Eso lo enseñará a despertarnos a todos con tu maldito carillón. 

-¿Y qué? -gritaba un lisiado intentado alcanzarle con su muleta-. ¿Vas a seguir echándonos conjuros 

desde arriba de las torres de Nuestra Señora? 

-¡Aquí tienes una escudilla para beber! -añadía un hombre lanzándole una jarra rota contra el pecho-. 

Seguro que has sido tú el que, al pasar por delante, has hecho dar a luz a mi mujer un niño con dos cabezas. 

-Y a mi gata un gato con seis patas -gruñó una vieja al tiempo que le lanzaba una teja. 

-¡Agua! -repitió por tercera vez Quasimodo. 

Entonces vio cómo se apartaba el gentío. Una muchacha curiosamente ataviada salió de entre la gente. 

Iba acompañada de una cabrita blanca de cuernos dorados y llevaba una pandereta en la mano. 

El ojo de Quasimodo centelleó. Era la bohemia a la que había intentado raptar la noche anterior, 

fechoría por la que comprendía vagamente que estaba sufriendo aquel castigo, lo que, por otra parte, no era 

cierto ni mucho menos, pues se le estaba castigando por la desgracia de ser sordo y por haber sido juzgado 

por un sordo. Estaba seguro de que también ella había venido para vengarse y darle, como hacían los otros, 

su golpe correspondiente. 

Y en efecto, la vio subir rápidamente a la escalera. La cólera y el despecho le ahogaban. Hubiera 

deseado derrumbar la picota y si con el centelleo de su ojo hubiera podido fulminar a la zíngara, ésta habría 

quedado pulverizada antes de alcanzar la plataforma. 

Ella, sin decir una sola palabra, se aproximó al reo, que se retorcía en vano para librarse de ella, y 

soltando una calabaza que a guisa de recipiente tenía atada a la cintura, la acercó muy despacio a los labios 

áridos del desdichado. 

Entonces, de aquel ojo tan seco y encendido hasta entonces, se vio desprenderse una lágrima que fue 

lentamente deslizándose por aquel rostro deforme y contraído hacía ya mucho rato por la desesperación. 

Quizás era la primera lágrima jamás vertida por aquel infortunado. No se acordaba ya de la sed y la gitana, 

con su gracioso gesto de impaciencia, acercó sonriente el cuello de la calabaza a la boca con dientes 

enormes de Quasimodo. Éste bebió a largos tragos pues tenía una sed ardiente. 

Al acabar, el desdichado alargó sus labios amoratados para intentar besar sin duda la bella mano que 

acababa de socorrerle, pero la joven que, quizás debido al incidente de la noche anterior, no se mostraba 

demasiado confiada, retiró su mano con el gesto asustado de un niño que teme ser mordido por un animal. 

Entonces el pobre sordo, con una tristeza infinita, fijó en ella una mirada llena de reproches. 

En cualquier otro lugar habría sido un espectáculo enternecedor el que una bella muchacha, fresca, 

pura, encantadora, y tan débil al mismo tiempo, ayudase con tanta caridad a un ser tan deforme y tan 

horrible, pero en aquella picota el espectáculo era sublime. 

Toda la multitud se sintió sobrecogida y comenzó a aplaudir furiosamente al tiempo que gritaba: 

-¡Bravo! ¡Bravo! 

Fue entonces cuando la reclusa vio desde la lucera de su agujero a la gitana, subida en la picota, y 

cuando lanzó su siniestra imprecación: 

-¡Maldita seas, hija de Egipto! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! 

 

V 

FIN DE LA HISTORIA DE LA TORTA  

DE MAÍZ 

La Esmeralda palideció y descendió de la picota tambaleante, perseguida aún por la voz de la reclusa: 

-¡Baja, baja, gitana ladrona, que ya subirás algún día! 

-Es una chifladura más de la Sachette -murmuraba el populacho y no hicieron más caso. Esa clase de 

mujeres eran temidas y su misma condición las hacía sagradas, pues nadie se atrevía a molestar a quien 

rezaba continuamente noche y día. 

Llegó por fin la hora de llevarse a Quasimodo. Lo desataron y el populacho se dispersó. 

Cerca del Grand Pont, Mahiette, que volvía con sus dos come pañeras, se detuvo bruscamente: 

-A propósito, Eustaquio, ¿qué has hecho de la torta? 

-Madre, mientras que hablabais con esa dama del agujero, un perro ha mordido la torta y yo he hecho 

lo mismo. 

-Cómo, señorito -dijo la madre-, ¿te la has comido entera? 

-Madre, ha sido el perro; yo le reñía, pero como no me hacía caso yo he hecho lo mismo, claro. 



-Este niño es terrible -dijo la madre sonriendo y riñéndole al mismo tiempo-. ¿Podéis creer, Oudarde, 

que él solito se comió todas las cerezas de nuestro huerto de Charleraege? Por eso su abuelo dice que, de 

mayor, será capitán. ¡Que no se repita, eh, señorito! Andando, leoncete. 

 

LIBRO SÉPTIMO 

I 

DEL PELIGRO DE CONFIAR SECRETOS 

 A UNA CABRA 

Habían transcurrido varias semanas. 

Eran los primeros días del mes de marzo. El sol, al que Dubartas, ese clásico antepasado de la 

perífrasis, no había aún llamado el gran duque de lat candelas, no estaba por ello menos alegre y 

esplendoroso. Era uno de esos días de primavera, tan tranquilos y bellos que todo París festeja como si 

fueran domingos, desparramándose por plazas y paseos. En esos días claros, cálidos y serenos, hay una 

hora muy propicia para admirar el pórtico de Nuestra Señora. Es justo el momento en que el sol, declinando 

ya hacia su ocaso mira casi de frente a la catedral. Sus rayos, cada vez más horizontales, se retiran 

lentamente del empedrado de la plaza, y van ascendiendo a pico a lo largo de la fachada haciendo destacar 

con su luz y sus sombras los mil relieves que la forman, mientras que el gran rosetón central flambea como 

el ojo encendido de un cíclope destellante de reverberaciones. 

Era aquella hora. 

Frente a frente de la alta catedral, roja de sol poniente, en la balconada de piedra abierta sobre el 

pórtico de una rica mansión gótica que hacían ángulo con la plaza y con la calle del Parvis, un grupo de 

bellas muchachas refa y charlaba con gran alegría. Por la longitud del velo que caía desde lo más alto de su 

tocado, adornado con numerosas perlas, hasta sus pies, por la finura de la blusa bordada que cubría sus 

hombros, dejando ver, según la atrevida moda de entonces, el nacimiento de sus bellos pechos virginales, 

por la riqueza de sus enaguas, más bonitas aún que sus vestidos (refinamiento maravilloso), por los tules, 

por los terciopelos con que estaban hechas todas sus ropas y principalmente por la blancura de sus manos, 

manifiestamente ociosas y desocupadas, no era difícil adivinar que se trataba de bellas y ricas herederas. 

Era en efecto la señorita Flor de Lis de Gondelaurier y sus compañeras Diana de Christeuil, Amelotte de 

Montmichel, Colombe de Gaillefontaine y la pequeña de Champchevrier. Todas ellas hijas de buena 

familia, reunidas en aquel momento en casa de la viuda de Gondelaurier, con motivo de la llegada a Paris 

de monseñor de Beaujeu y de su señora esposa para escoger a las damas de honor de la princesa heredera, 

Margarita, a la que había que recibir en Picardía, de manos de los flamencos. 

Todos los hidalgos en treinta leguas a la redonda pretendían ese favor para sus hijas y muchos de ellos 

las habían ya llevado o enviado a París. Éstas habían sido confiadas por sus padres a la guarda discreta y 

vigilante de madame Aloîse de Gondelaurier, viuda de un antiguo jefe de los ballesteros del rey, retirada 

con su única hija en su casa de la plaza del Parvis de Nuestra Señora en Paris. 

El balcón en donde se hallaban aquellas jóvenes pertenecía a una sala ricamente tapizada con cuero de 

Flandes de color leonado con ramos dorados. Las vigas que rayaban paralelamente el techo alegraban la 

vista con mil curiosas esculturas pintadas y doradas. En unos bargueños repujados, brillaban aquí y allí 

espléndidos esmaltes; una cabeza de jabalí, de porcelana, coronaba un magnífico aparador cuyos dos 

niveles testimoniaban que la dueña de la casa era mujer o viuda de un caballero distinguido. Al fondo, al 

lado de una alta chimenea adornada de arriba a abajo con escudos y blasones se hallaba sentada en un 

riquísimo sillón de terciopelo rojo la dama de Gondelaurier, cuyos cincuenta años se dejaban notar tanto en 

sus vestidos como en su rostro. A su lado, permanecía de pie un joven de porte orgulloso, aunque un tanto 

vano y bravucón; uno de esos guapos mozos que caen bien a todas las mujeres aunque los hombres graves 

y fisionomistas los desprecien un tanto. Aquel joven lucía un brillante uniforme de capitán de los arqueros 

del rey, ínuy semejante al traje de júpiter que ya hemos tenido ocasión de admirar en el primer libro de esta 

historia, para evitarle así al lector la pesadez de una segunda descripción. 

Las señoritas estaban sentadas, unas en la sala y otras en el balcón, sobre almohadones de terciopelo de 

Utrecht con cantonerás doradas unas y otras sobre escabeles de roble tallados con flores y ccn figuras. Cada 

una tenía en sus rodillas un trozo de un gran tapiz para tejer a mano, que estaban confeccionando en común 

y del que un buen trozo se extendía por la estera que cubría el suelo. Charlaban entre ellas con esa voz 

susurrante y esas medias risas contenidas, propias de una charla de muchachas cuando hay un hombre 

joven entre ellas. Ese joven, cuya presencia bastaba para poner en juego el amor propio de aquellas 

muchachas, parecía no preocuparse demasiado por ellas, y mientras ellas intentaban sutilmente atraer su 

atención, él parecía más bien interesado en sacar brillo con su guante de piel a la hebilla de su cinturón. 

De vez en cuando la señora le dirigía la palabra y él le respondía como buenamente podía, pero con 

una especie de cortesía torpe y un tanto forzada. 

Por las sonrisas, por los gestos de complicidad de madame Aloîse, por los guiños que hacía a su hija 

Flor de Lis, mientras hablaba bajito con el capitán, se desprendía fácilmente que debían ya estar prometidos 

o que iban muy pronto a contraer matrimonio Flor de Lis y el joven acompañante, mas por la indiferencia y 



la actitud un canto forzada del oficial, podía deducirse también, al menos por su parte, que no era un 

compromiso de amor. 

Todo su aspecto manifestaba una expresión de desagrado y aburrimiento que nuestros lugartenientes 

de guarnición traducen hoy admirablemente con la expresión: «¡Qué lata! ¡Hoy me ha tocado a mí!» 

La buena señora, muy entusiasmada con su hija, como corresponde a una buena madre, no se daba 

cuenta del escaso entusiasmo del oficial y no se cansaba de señalarle muy bajito, las mil perfecciones con 

las que Flor de Lis tejía su tapiz o devanaba su ovillo. 

-Fijaos -le decía tirándole de la manga para poder hablarle al oído-. Pero, ¡fijaos cómo se agacha! 

-¡Ya lo veo, ya! -decía el joven y volvía inmediatamente a su silencio distraído y glacial. 

Poco después la joven se agachaba de nuevo y madame Aloîse le insistía: 

-¿Habéis visto alguna vez cara tan atractiva y tan alegre como la de vuestra prometida? ¿Puede 

haberlas más blancas y más rubias? ¿No son sus manos las más perfectas? ¿Y su cuello, no es encantador? 

¡Si hasta podría decirse que es como el de un cisne! ¡Cuánto os envidio a veces! ¡Y qué suerte tenéis de ser 

hombre, pícaro libertino! ¿A que mi hija es adorable? ¿Verdad que estáis perdidamente enamorado? 

-¡Claro, claro! -respondía el oficial pensando en otras cosas. 

-Pero, decidle algo -le indicó de pronto madame Aloise, empujándole hacia ella-. Os mostráis 

demasiado tímido. 

Podemos asegurar a los lectores que la timidez no era virtud ni defecto del capitán; no obstante intentó 

hacer lo que le pedía. 

-Bella prima -dijo aproximándose a Flor de Lis-, ¿cuál es el tema de este bello tapiz en el que 

trabajáis? 

-Querido primo -respondió Flor de Lis con un cierto aire despectivo-: ya os lo he dicho más de tres 

veces: es la gruta de Neptuno. 

Era evidente que Flor de Lis veía mucho más claro que su madre la actitud fría y displicente del 

capitán, hasta el punto que él sintió la necesidad de iniciar una conversación. 

-¿Y para quién es toda esa neptunería? -le preguntó. 

-Para la abadía de Saint-Antoine-des-Champs --le respondió Flor de Lis sin levantar la vista. 

El capitán cogió una esquina del tapiz. 

-¿Quién es bella prima, este gendarme gordinflón que sopla con todas sus fuerzas en una trompeta? 

-Es Tritón -respondió la joven. 

Se deducía de sus respuestas un tono de enfado y el joven comprendió que convenía decirle algo al 

oído, cualquier tontería, una galantería o cualquier cosa; así que se inclinó pero no fue capaz de encontrar 

en su imaginación nada más tierno o más íntimo que esto: 

-¿Por qué vuestra madre lleva siempre un sobreveste con escudo de armas, como nuestras abuelas en 

tiempos de Carlos VII? Decidle, hermosa prima que ya no se llevan esas cosas y que su gozne y su laurel 

bordados en su vestido en forma de blasón le dan un aspecto de chimenea acampanada que anda. Además, 

os juro que no está bien que uno se siente encima de sus escudos de armas. 

Flor de Lis elevó hacia él sus bellos ojos para reprocharle así su actitud. 

-¿Eso es todo lo que tenéis que decirme? -le dijo en voz baja. 

Pero la buena señora Aloise, encantada de verles así tan juntos y susurrándose cosas al oído, decía 

mientras jugueteaba con los cierres de su libro de las horas: 

-¡Qué emocionante escena de amor! 

El capitán, cada vez más molesto, recurrió nuevamente a la tapicería: 

-¡Es en realidad un trabajo encantador! -exclamó. 

Al oír esto Colombe de Gaillefontaine, otra bella rubia de piel blanca con hermosos adornos de 

damasco azul en su cuello, se decidió a dirigir unas palabras a Flor de Lis con la esperanza de ser 

respondida por el capitán: 

-Querida Gondelaurier, ¿habéis visto las tapicerías del hotel de la Roche-Guyon? 

-¿Es el hotel en cuyo patio está el jardín de la lencera del Louvre? -intervino sonriente Diane de 

Christeuil, mostrando sus hermosos dientes, razón por la que sonreía por cualquier circunstancia. 

-¿Y donde se encuentra el torreón de la antigua muralla de París -añadió Amelotte de Montmichel, una 

bellísima morena, rizosa y lozana, que tenía la costumbre de suspirar, tanto como la otra de reír, sin saber 

muy bien por qué. 

-Querida Colomba -intervino madame Aloise-, ¿os referís a la residencia que pertenecía al señor de 

Bacqueville, durante el reinado dé Carlos VI? Ya lo creo que guarda hermosas tapicerías. 

-¡Carlos VI! ¡El rey Carlos VI, nada menos! -murmuró el joven capitán atusándose el bigote-. ¡Cuántos 

viejos recuerdos tiene esta buena señora! 

Madame de Gondelaurier proseguía: 

-¡Soberbias tapicerías, ya lo creo! Un trabajo tan elaborado que no se encuentra otro igual. 

En aquel momento Bérangére de Champchevrier, una espigada niña de siete años, que estaba mirando 

la plaza por entre los trifolios de la balconada, exclamó: 



-¡Eh! Mirad, bella madrina Flor de Lis, qué hermosa bailarina está danzando en la plaza y cómo toca la 

pandereta. 

Y, en efecto, se oía el alegre sonido de una pandereta. 

-Será alguna gitana de Bohemia -dijo Flor de Lis, volviéndose displicente a mirar. 

-¡Vamos, vamos! -exclamaban sus compañeras y corrieron todas hacia el balcón, mientras Flor de Lis, 

dolida por la frialdad de su prometido, las seguía lentamente, y éste, tranquilo porque el incidence había 

acabado con aquella conversación forzada, se retiraba hasta el fondo de la estancia con la impresión de un 

soldado que ha sido relevado de su servicio. Sin embargo, debería ser un agradable y encantador servicio el 

ocuparse de la bella Flor de Lis, al menos así lo había sido al principio. Pero el capitán había ido 

desilusionándose poco a poco y la perspectiva de su próximo matrimonio le dejaba cada vez más frío. 

Además era un hombre de humor inconstante y, digámoslo, también de gusto un tanto vulgar. Aunque de 

muy noble cuna, la vida militar le había hecho contraer hábitos de soldadesca y así le gustaba frecuentar las 

tabernas y su ambience; sólo se encontraba a gusto diciendo palabrotas, entre galanteos militares y 

haciendo conquistas entre mujeres fáciles. Sin embargo su familia le había ofrecido una sólida educación y 

buenas maneras pero, desde muy joven, había comenzado a recorrer todo el país, de guarnición en 

guarnición, llevando vida de cuartel y cada día aquel barniz de gentilhombre se iba borrando un poquito 

con el roce de su talabarte de oficial. Aunque la seguía visitando de vez en cuando por un resto de dignidad, 

se sentía doblemente molesto en casa de Flor de Lis; primeramente porque, a fuerza de dispersar su amor 

en todo tipo de lugares y ocasiones, le quedaba ya muy poco para ofrecerle a ella, y además porque rodeado 

de damas tan bellas, tan estiradas, tan emperifolladas y tan decentes, tenía el recelo constante de que su 

boca, acostumbrada por demás a palabrotas y blasfemias, pudiera en cualquier momento perder su freno y 

dejar escapar alguna expresión tabernaria. ¡Puede uno imaginarse el efecto producido! 

Además todo esto se mezclaba en él con grandes pretensiones de elegancia de buena presencia y de 

distinción. Así que cada cual se las arregle como buenamente pueda para entender esto. Yo sólo soy 

historiador y me limito a exponer los hechos. 

De modo que, pensando o sin pensar, llevaba ya un ratito en silencio, apoyado en la chambrana 

esculpida de la chimenea, cuando Flor de Lis se volvió de pronto hacia él y le dirigió la palabra. Después 

de todo, si la pobre muchacha estaba enfadada, no era por ella sino por culpa de su corazón. 

-Querido primo, ¿no nos habéis hablado de una joven zíngara a la que salvasteis hace dos meses, de 

manos de una docena de ladrones, mientras hacíais la ronda nocturna? 

-Creo que sí, bella prima. 

-¿Y no será acaso esta misma que está ahora bailando en la plaza? Acercaos, primo Febo, a ver si la 

reconocéis. 

Él percibió un secreto deseo de reconciliación en aquella amable invitación que le hacía para acercarse 

a ella y por el hecho de haberle llamado por su nombre. El capitán Febo de Châteaupers (pues es él a quien 

tiene el lector ante su vista desde el comienzo del capítulo) se aproximó lentamente al balcón. 

-Fijaos -le dijo Flor de Lis, tomando tiernamente el brazo de Febo-, mirad esa jovencita que baila en 

medio de la gente, ¿es la zíngara que conocéis? 

Febo la miró un instante y dijo: 

-Sí; la reconozco por su cabra. 

-¡Ah, es verdad! Tiene una cabritilla -exclamo Amelotte con admiración. 

-¿Es verdad que sus cuernos son de oro? -preguntó Bérangére. 

Madame Aloise contestó sin moverse de su sillón: 

-¿No es una de esas gitanas que llegaron el año pasado por la Porte Gibard? 

-Mi señora madre -corrigió amablemente Flor de Lis-, esa puerta se llama ahora Porte d'Enfert. 

La señorita Gondelaurier conocía hasta qué punto aquella manera anticuada de hablar de su madre 

chocaba al capitán y en efecto éste había ya empezado a rezongar, diciendo entre dientes: 

-¡La Porte Gibard! ¡La Porte Gibard! ¡Ni que tuviera que pasar por ella Carlos VI! 

-¡Madrina! -exclamó Bérangère moviendo sin cesar los ojos y fijándolos en las torres de Nuestra 

Señora-. ¿Quién es ese hombre de negro que se ve allá arriba? 

Todas las jóvenes levantaron la mirada hacia las torres y vieron en efecto a un hombre con los codos 

apoyados en la balaustrada superior de la torre septentrional que daba a la plaza de Gréve. Era un clérigo. 

Se distinguían claramente sus ropajes y su rostro apoyado en ambas manos y se mantenía tan quieto que 

parecía una estatua. 

Su mirada estaba fija en la plaza. Era algo así como la mirada del milano que acaba de descubrir un 

nido de pájaros al que no quita la vista. 

-Es el señor archidiácono de Josas -dijo Flor de Lis. 

-Tenéis una vista magnífica si sois capaz de reconocerle desde aquí -precisó la Gaillefontaine. 

-¡Con qué atención mira a la bailarina! -añadió Diane de Christeuil. 

-Pues que tenga cuidado esa egipcia -dijo Flor de Lis- ya que al archidiácono no le gusta Egipto. 

-Pues es una pena que la mire de esa manera porque la verdad es que baila maravillosamente -añadió 

Amelotte de Montmichel. 



-Primo Febo -dijo de pronto Flor de Lis-, ya que conocéis a esa gitanilla, ¿por qué no le pedís que 

suba? Nos distraería mucho. 

-¡Muy bien! -dijeron todas las muchachas aplaudiendo. 

-Es una locura -respondió Febo-. Seguramente ya no se acuerda de mí y yo no conozco ni su nombre; 

pero puesto que así lo deseáis, señoritas, voy a intentarlo -y, asomándose a la balaustrada del balcón, se 

puso a gritar. 

-¡Pequeña! 

La bailarira no tocaba la pandereta en ese momento y volvió la cabeza hacia el lugar de donde venía 

aquella voz. Su mirada se fijó en Febo y se paró de repente. 

-¡Pequeña! -insistió el capitán, al tiempo que con el dedo le hacía signos para que subiera. 

La joven volvió a mirar se ruborizó como si una llama le hubiera subido hasta las mejillas, y cogiendo 

la pandereta bajo él brazo, se dirigió por entre los espectadores asombrados hacia la puerta de la casa desde 

la que Febo la llamaba, lentamente, titubeando y con la mirada perdida de un ave que cede a la fascinación 

de una serpiente. 

Poco después se descorrió la cortina que había ante la puerta y apareció la gitana en el umbral de 

aquella sala. Estaba ruborizada, confusa, sofocada, bajo sus grandes ojos y sin atreverse a dar un paso más. 

Bérangére se puso a aplaudir. 

La bailarina sin embargo permanecía inmóvil en el umbral de la puerta. No cabía duda de que su 

aparición había producido también un efecto singular en aquel grupo de jóvenes. También era cierto que un 

vago a impreciso deseo de agradar al apuesto oficial animaba a todas a la vez y que su espléndido uniforme 

era el punto de mira de todas sus coqueterías y que, desde su llegada, existía entre ellas una cierta rivalidad 

secreta y sorda que no se confesaban casi ni a sí mismas pero que no por ello dejaba de manifestarse 

constantemente en sus gestos y en sus palabras. Ahora bien, como la belleza de todas ellas era pareja, todas 

luchaban en igualdad de condiciones y todas podían esperar la victoria. Y, claro, la aparición de la gitana 

había roto bruscamente aquel equilibrio. Era tan rara su belleza que cuando surgió a la entrada de la es-

tancia parecía despedir una especie de luz propia; en aquella sala cerrada, un canto sombría bajo los 

artesonados y los tapices de las paredes, ella aparecía incomparablemente más hermosa y más radiante que 

en la plaza pública. Era como una antorcha trasladada de la claridad a la penumbra; y aquellas nobles 

damiselas se sintieron, a su pesar, deslumbradas. Cada una de ellas se sintió herida en su belleza, y por esta 

razón su frente de batalla, perdónesenos la expresión, cambió inmediatamente sin decirse una sola palabra 

entre ellas, pero todas lo entendieron perfectamente. El espíritu femenino se compenetra más rápidamente 

que la inteligencia de los hombres. Una enemiga acababa de presentarse; y todas tuvieron este mismo 

sentimiento y todas se aliaron contra ella. Basta una gota de vino para teñir todo un vaso de agua; y para 

teñir o cambiar el ambience de toda una reunión de hermosas mujeres basta con la llegada de una más 

bonita que ellas; sobre todo si en la reunión hay un solo hombre. 

Por ello el recibimiento que hicieron a la gitana fue maravillosamente glacial. La miraron de arriba a 

abajo después se miraron entre ellas y todo quedó dicho. Sabían perfectamente lo que querían. Por su parte 

la muchacha esperaba que le dijeran algo y estaba tan emocionada que no se atrevía a levantar los párpados. 

Fue el capitán el primero que rompió el silencio. 

-¡A fe mía, que es una criatura encantadora! -afirmó con un tono intrépido de ligereza-. ¿Qué opináis 

vos, mi querida prima? 

Esta observación que un admirador más delicado debería haber hecho en voz baja, no ayudó 

precisamente a disipar los celos de las jóvenes que permanecían muy atentas a la gitana. 

Así Flor de Lis respondió al capitán con una disimulada afectación desdeñosa. 

-No está mal. 

Las otras hicieron sus cuchicheos ante esta respuesta, hasta que madame Aloîse, que no era la menos 

celosa, pues lo estaba por su hija, se dirigió a la bailarina. 

-Acercaos, pequeña. 

-Acercaos, pequeña -repitió con una dignidad cómica Bérangère, que apenas si le llegaba a la cadera. 

La egipcia se acercó hacia la noble dama. 

-Bella niña -dijo Febo con énfasis acercándose unos pasos hacia ella-. No sé si tengo la enorme dicha 

de ser reconocido por vos... 

Ella le interrumpió dirigiéndole una sonrisa y una mirada llena de una infinita delicadeza. 

-¡Oh, sí! -le dijo. 

-Tiene buena memoria -observó Flor de Lis. 

-Es que la otra noche -añadió Febo- desaparecisteis rápidamente. ¿Os asusté acaso? 

-¡Oh, no! -dijo la gitana. 

Y había en el acento con que aquel ¡oh, no! fue pronunciado, después del ¡oh, .rí.á anterior, algo 

inefable que hirió a Flor de Lis. 

-Pues me dejasteis en sustitución vuestra, preciosa niña -continuó el capitán cuya lengua se iba 

soltando al hablar a una chica de la calle- a un maldito tipo tuerto y jorobado; el campanero del obispo creo 

que era. Me han dicho que era hijo bastardo de un archidiácono y diablo de nacimiento. Tiene un nombre la 



mar de divertido; se llama Témporas o Pascua Florida o Martes de Carnaval(1), ya no sé cómo: ¡Un 

nombre de fiesta, de las de repicar campanas! ¡Se permitía raptaros como si estuvieseis hecha para un 

muñidor! ¡Es por demás! Decid, ¿qué pretendía de vos ese cárabo? 

-No lo sé -respondió ella. 

 

1. Una nota de Víctor Hugo en sus papeles de Nuestra Señora de París dice: «nombres para elegir el 

del campanero: Malempant, Mardi-Gras, Babylas, Quatre-vents, Quasimodo, Guerf, Mammés, Ovide, 

Ischirion. 

 

-¡Es inconcebible! ¡Un campanero raptar a un chica como si fuera un vizconde! ¡Un villano cazar 

furtivamente la caza de los nobles! ¡Es increíble! Hay que decir de paso que bien caro lo ha pagado, pues 

maese Pierrat Torterue es el más rudo palafrenero que jamás haya zurrado a un pícaro; y además os diré, 

por si os sirve de consuelo, que la piel de vuestro campanero ha sido bien vapuleada con sus manos. 

-¡Pobre hombre! -respondió la gitana, a la que aquellas palabras habían reavivado el recuerdo de las 

escenas de la picota. 

El capitán soltó una risotada. 

-¡Cuernos! ¡Es ésa una compasión que le cae a ese bribón como una pluma en el culo de un cerdo! Que 

me vuelva barrigudo como un papa si... 

Se detuvo en seco. 

-Perdón, señoras. Creo que iba a decir alguna tontería. 

-¡Por Dios, señor! -dijo la Gaillefontaine. 

-Está hablando a esa criatura en su propia lengua -añadió a media voz Flor de Lis cuyo despecho crecía 

por momentos y desde luego no disminuyó viendo cómo el capitán estaba encantado de la gitana y 

principalmente de sí mismo, ni al verle pavonearse repitiendo con galantería grosera y soldadesca: 

-Una hermosa mujer, a fe mía. 

-Y bastante burdamente vestida -dijo Diane de Christeuil luciendo su dentadura con una sonrisa. 

Esta reflexión abrió un rayo de luz para las demás, pues les hizo ver el lado más vulnerable de la 

gitana. Ya que no podían morder en su belleza, atacaban su vestimenta. 

-Es cierto, pequeña -dijo la Montmichel-. ¿Dónde has aprendido a correr por las calles vestida así sin 

toca ni gorguera? 

-Y esa falda tan corta es para echarse a temblar -añadió la Gaillefontaine. 

-Y además, querida, insitió con cierta crudeza Flor de Lis -corréis el riesgo de que os detenga la 

guardia de la docena por llevar ese cinturón dorado. 

-Pequeña -siguió la Christeuil con una sonrisa implacable-, si lo cubrieras honestamente esos brazos, 

no te los quemaría Canto el sol. 

Realmente era un auténtico espectáculo, digno de un espectador más inteligente que Febo, el ver cómo 

aquellas hermosas jóvenes con sus lenguas envenenadas a irritadas, serpenteaban, se deslizaban y se 

retorcían alrededor de la bailarina callejera. Eran crueles y graciosas. Rebuscaban, hurgaban malignamente 

con sus palabras en su pobre y extraña vestimenta, adornada con lentejuelas y oropeles. Todo eran sonrisas, 

ironías y humillaciones continuas. Llovían sobre la egipcia la falsa y altiva amabilidad, los sarcasmos y las 

miradas despectivas. Eran como aquellas jóvenes romanas que se divertían clavando alfileres de oro en los 

senos de una hermosa esclava. Eran como elegantes galgas cazadoras girando, con las fauces abiertas y los 

ojos exaltados, en torno a una pobre cervatilla del bosque, a las que la mirada del amo no permite matar. 

¿Qué era, después de todo, ante aquellas jóvenes de gran abolengo una miserable bailarina callejera? 

No les preocupaba lo más mínimo su presencia y hablaban de ella, ante ella o a ella misma, en voz alta 

como de algo sucio y bastante abyecto, aunque bastante bonito a la vez. 

La gitana no era insensible a aquellas punzadas y de vez en cuando subía a su rostro un rubor de 

vergüenza, y un destello de cólera encendía sus ojos o sus mejillas; más de una réplica desdeñosa estuvo a 

punto de aflorar a sus labios y hacía con evidente desprecio aquel mphín del que ya hemos hablado al lector 

en otras ocasiones, pero se callaba. Inmóvil dirigía a Febo una mirada de resignación, triste y dulce; había 

también algo de dicha y de ternura en aquella mirada. Podría decirse incluso que prefería estar callada por 

miedo a que la echasen de allí. 

Febo, por su parte, sonreía y tomaba partido por la gitana con una mezcla de impertinencia y de 

compasión. 

-Déjalas que hablen, querida -repetía haciendo sonar sus espuelas de oro-; vuestra vestimenta tiene 

mucho de extravagante pero, ¿qué importancia puede tener eso siendo como sois una joven encantadora? 

-¡Dios mío! -exclamó la rubia Gaillefontaine, resaltando su cuello de cisne con una sonrisa amarga-, 

observo que los señores arqueros de la ordenanza del rey se encandilan gustosamente ante los bellos ojos de 

las egipcias. 

-¿Y por qué no? -contestó Febo. 



Ante esta respuesta displiceñte del capitán, lanzada como una piedra sin preocuparse del lugar en 

donde pueda caer, Colombe se echó a reír y Diana y Amelotte y también Flor de Lis, a la que al mismo 

tiempo le brotó una lágrima de sus ojos. 

La gitana, que había bajado la vista ante.las palabras de Colombe de Gaillefontaine, la elevó de nuevo 

radiante de alegría y de orgullo para mirar a Febo con agradecimiento. Estaba muy hermosa en aquel 

momento. 

La buena señora Alo?se, que presenciaba aquellas escenas, se sintió ofendida y no acertaba a 

comprender. 

-¡Virgen santa! -exclamó de pronto-. ¿Qué es eso que se mueve entre mis piernas? ¡Ay, desgraciado 

animal! 

Era la cabra que acababa de llegar buscando a su dueña y que, al precipitarse hacia ella, había metido 

sus cuernos entre el revuelo de rtipa que formaba a sus pies el vestido de la noble dama cuando permanecía 

sentada. 

Aquello fue una diversión más. La gitana la separó sin decir una palabra. 

-¡Oh! ¡Es ésta la cabritilla con sus pezuñas doradas! -exclamó Bérangère dando saltos de alegría. 

La gitanilla se puso de rodillas y apoyó en sus mejillas la cabeza suave y acariciadora de la cabrita. 

Parecía como si la pidiera perdón por haberla abandonado de aquella manera. 

Diane se puso a susurrar algo al oído de Colombe. 

-¡Dios mío! ¡Pero cómo no lo habré pensado antes! Es la gitana de la cabra. La llaman bruja y dicen 

que su cabra hace imitaciones y trucos milagrosos. 

-¡Pues que nos divierta también la cabra haciéndonos uno de esos milagros! 

Diane y Colombe se dirigieron vivamente a la gitana diciéndola: 

-¡Dile a tu cabra que nos haga un milagro, pequeña! 

-No sé lo que queréis decir con ello -respondió la bailarina. 

-Pues eso; un milagro; magia, en fin, cualquier brujería de ésas. 

-No sé hacerlo. 

Y se puso a acariciar de nuevo la linda cabeza de su cabra mientras le decía: 

-¡Djali! ¡Djali! 

Flor de Lis se fijó entonces en una bolsita de cuero bordada que la cabra llevaba colgada del cuello. 

-¿Qué es eso? -preguntó a la gitana. 

La gitana la miró con sus grandes ojos y respondió muy seriamente: 

-Eso es mi secreto. 

-Ya me gustaría conocer cuál es tu secreto -pensó Flor de Lis. 

Entonces se levantó la buena señora y dijo con cierto tono de enfado. 

-Veamos, gitanilla; si tú y tu cabrita no vais a bailarnos nada, ¿qué hacéis aquí adentro? 

La gitanilla, sin responder, se dirigió lentamente hacia la puertá y sus pasos eran más lentos cuanto 

más se acercaba a ella; era como si un invencible imán la retuviera y de pronto se volvió hacia Febo con los 

ojos húmedos de lágrimas. 

-¡Válgame Dios! -exclamó el capitán-. No puede uno marcharse así. Volved y bailad algo para 

nosotros. A propósito, querida, ¿cómo os llamáis? 

-La Esmeralda -contestó la bailarina sin dejar de mirarle. 

Ante este extraño nombre, una risotada loca estalló entre las jóvenes. 

-¡Vaya nombre tan horrible para una señorita! -dijo Diane. 

-Ya veis que es una embrujadora -replicó Amelotte. 

-Desde luego, querida -dijo solemnemente madame Altiise-, ese nombre no lo han pescado vuestros 

padres en la pila del bautismo. 

Desde hacía ya algunos minutos y sin que nadie se fijara, Bérangère había atraído a la cabra hacia un 

rincón ofreciéndole un mazapán y en un momento las dos se habían hecho buenas amigas. La curiosa niña 

había soltado el saquito que la cabra llevaba colgado del cuello, lo había abierto y había vaciado su 

contenido sobre la alfombra. Se trataba de un alfabeto en el que cada letra estaba grabada por separado en 

una pequeña tablilla de boj. Apenas aquellos juguetes quedaron extendidos en la alfombra cuando la niña 

vio con sorpresa, y éste debía ser uno de los milagros, retirar algunas letras con su patita dorada y alinearlas 

en un orden perfecto. Al cabo de unos momentos quedó formada una palabra que la cabra debía tener la 

costumbre de escribir, por lo poco que tardó en formarla. Bérangére exclamó de pronto juntando las manos 

con admiración: 

-¡Madrina, Flor de Lis, fijaos lo que acaba de hacer la cabra! 

Flor de Lis se acercó y al verlo se estremeció. Las letras ordenadas en el suelo formaban esta palabra: 

FEBO 

-¿Ha sido la cabra la que lo ha escrito? -preguntó ella con la voz alterada. 

-Sí, madrina -respondió Bérangére. 

-Era imposible dudar de ello pues la niña no sabía escribir. 

-¡Ése es el secreto! -pensó Flor de Lis. 



Pero al grito de la niña habían acudido todos; la madrer las jóvenes, la bohemia y el oficial. 

La gitana vio la tontería que había escrito su cabra y se puso roja y luego pálida y finalmente se echó a 

temblar ante el capitán como si fuera culpable. Éste se quedó muy sorprendido mirándola con una sonrisa. 

-¡Febo! -murmuraban estupefactas las jóvenes-. ¡Es el nombre del capitán! 

-¡Tenéis una memoria excelente! -dijo Flor de Lis a la gitana que se había quedado petrificada. Un 

porn después, rompiendo a llorar y cubriéndose el rostro con sus bellas manos exclamó balbuciente-: ¡Es 

una bruja! -pero en el fondo de su corazón oía otra voz más amarga aún que decía: ¡Es una rival! 

Y se desvaneció. 

-¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Vete, gitana del infierno! 

En un abrir y cerrar de ojos la Esmeralda recogió las inoportunas letras, hizo una seña a Djali y salió 

por una puerta mientras se llevaban por otra a Flor de Lis. 

El capitán Febo, que se había quedado solo, dudó un momento entre las dos puertas y siguió a la 

gitana. 

 

II 

UN SACERDOTE Y UN FILÓSOFO  

HACEN DOS 

EL sacerdote que las jóvenes habían visto en lo alto de la torre septentrional, asomado a la plaza y muy 

atento a la danza de la gitana, era en efecto el archidiácono Claude Frollo. 

Nuestros lectores no se han olvidado de aquella misteriosa celda que el archidiácono se había 

reservado en esa torre (no sé, para decirlo de pasada, si es la misma cuyo interior puede verse aún hoy por 

una pequeña ventana cuadrada, abierta hacia el levante a la altura de un hombre, en la plataforma de donde 

arrancan las dos torres; un cuartucho, hoy vacío y destartalado, cuyas paredes, mal revocadas, están 

adornadas aquí y allá con algunos dibujos amarillentos que representan fachadas de catedrales. Imagino que 

ese agujero esté habitado por murciélagos y arañas, en competencia unos y otras, y haciendo los dos una 

guerra de exterminio a las posibles moscas). 

Todos los días, una hora antes de la puesta del sol, el archidiácono subía la escalera de la torre y se 

encerraba en aquella celda en donde a veces pasaba noches enteras. 

Aquel día, una vez llegado ante la puerta del cuartucho, en el momento en que metía en la cerradura la 

pequeña y complicada llave que llevaba siempre consigo en la escarcela colgada del costado, llegó a sus 

oídos un ruido de pandereta y de castañuelas que procedía de la plaza del Parvis. La celda, ya lo hemos 

dicho, no tenía más que una lucera que daba a la parte posterior de la iglesia. 

Claude Frollo volvió a guardar precipitadamente la llave y unos instantes más tarde se encontraba en la 

parte superior de la torre, en aquella actitud sombría y de recogimiento en que las jóvenes lo habían visto. 

Estaba allí serio, inmóvil, absorto en un pensamiento y con la mirada fija en algún punto. Todo París 

estaba a sus pies con las mil flechas de sus edificios y su horizonte circular de colinas suaves, con su río 

serpeando bajos los puentes y sus gentes circulando por las calles, con las nubes de humo de sus chimeneas 

y con la cadena montañosa de sus tejados aprisionando a Nuestra Señora. Pero de toda la ciudad, el 

archidiácono sólo miraba un punto concreto de la calle: la plaza del Parvis; y de entre toda aquella multitud 

sólo una figura atraía su atención: la gitana. 

Habría sido difícil definir la naturaleza de aquella mirada y de dónde procedía la llama que de ella 

surgía. Era una mirada fija, Ilena de turbación y de tumultos. Y por la inmovilidad profunda de todo su 

cuerpo, agitado a intervalos por un escalofrío maquinal como un árbol por el viento, por la rigidez de sus 

codos, más mármol que la balaustrada en la que se apoyaban, por la sonrisa petrificada que contraía su 

rostro, se habría dicho que en Claude Frollo sólo había una cosa viva; su mirada. 

La gitana estaba bailando. Giraba la pandereta con la punta de los dedos y la lanzaba al alto danzando 

zarabandas provenzales; ágil, ligera, alegre y sin sentir el peso de la mirada terrible que caía a plomo sobre 

su cabeza. 

El gentío se agolpaba en torno a ella. De vez en cuando un hombre vestido con una casaca amarilla y 

roja ordenaba aquel círculo e iba luego a sentarse en una silla, a unos pasos tan sólo de la bailarina, y 

apoyaba la cabeza de la cabra en sus rodillas. Aquel hombre parecía ser el compañero de la gitana. Claude 

Frolllo, desde aquel lugar tan elevado en donde se encontraba, no podía distinguir sus rasgos. 

Desde el momento mismo en que el archidiácono descubriera al desconocido aquel, su atención 

pareció repartirse entre la bailarina y él. De pronto se incorporó y un temblor recorrió todo su cuerpo: 

-¿Quién puede ser ese hombre? -se dijo hablando entre dientes-. ¡Siempre la había visto sola! 

Entonces se metió en la bóveda tortuosa de la escalera espiral y bajó. Al pasar ante la puerta del 

carillón, que se encontraba entreabierta, vio algo que le llamó la atención; vio a Quasimodo que, asomado a 

una abertura de esos tejadillos de pizarra que se asemejan a enormes celosías, estaba también mirando a la 

plaza. Su atención era tan grande que ni siquiera se dio cuenta de que pasaba por allí su padre adoptivo. Su 

ojo salvaje tenía una expresión singular. Era una mirada cautivada y dulce. 

-Sí que es raro -murmuró Claude-. ¿Será a la gitana a quien está mirando así? -y siguió bajando. Al 

poco rato el preocupado archidiácono salió a la plaza por la puerta que se encuentra bajo la torre. 



-¿Qué ha pasado con la gitana? -preguntó mezclándose con el grupo de espectadores que la pandereta 

había reunido allí. 

-No lo sé --contestó alguien- acaba de desaparecer. Creo que se ha ido a bailar algún fandango a esa 

casa de ahí en frente, de donde la han llamado. 

En lugar de la gitana, en aquella misma alfombra cuyos arabescos se borraban momentos antes bajo los 

dibujos caprichosos de la danza, el archidiácono no vio más que al hombre de rojo y amarillo quien a su 

vez, para ganar algunas monedas, se paseaba alrededor del corro en donde bailaba la gitana con los codos 

en las caderas, con la cabeza echada hacia atrás y la cara congestionada con el cuello estirado y llevando 

una silla entre los dientes. En aquella silla tenía atado a un gato que le habría prestado una vecina y que 

maullaba muy asustado. 

-¡Por Nuestra Señora! -exclamó el archidiácono cuando el saltimbanqui, sudando a mares, pasó ante él 

con aquella pirámide de silla y gato encima-. ¿Qué hace aquí maese Pierre Gringoire? 

La voz severa del archidiácono sobresaltó tanto al pobre diablo que perdió el equilibrio con todo su 

edificio, y silla y gato cayeron sobre las cabezas de aquel público en medio de un griterío ensordecedor. 

Seguramente maese Pierre Gringoire (porque se trataba de él) habría tenido que vérselas con la vecina 

del gato y con muchos de los espectadores a causa de los golpes y arañazos, si no se hubiera apresurado, 

aprovechándose del tumulto, para refugiarse en la iglesta a donde Claude Frollo le hacía señas para que le 

siguiese. 

La catedral estaba ya vacía y en penumbra. La oscuridad se apoderaba de las naves laterales y las 

lámparas de las capillas comenzaban a brillar en contraste con las tinieblas que envolvían las bóvedas. Sólo 

el gran rosetón de la fachada principal, envolviendo en mil colores los últimos rayos horizontales del sol, 

destacaba en la penumbra como un revoltijo de diamantes reflejando en el otro extremo su espectro 

deslumbrador. 

Después de andar unos pasos, dom Claude se apoyó en un pilar y se quedó mirando a Gringoire 

fijamente. No era aquella mirada la que preocvpaba a Gringoire, avergonzado como estaba de haberse visto 

sorprendido por una persona grave y docta con aquel traje de payaso. La mirada del cura no encerraba ni 

burla ni ironía; era más bien seria, tranquila, penetrante y fue el archidiácono el primero en romper el 

silencio. 

-Venid acá, maese Pierre. Vais a tener que explicarme muchas cosas. Primero: ¿a qué se debe el que 

hace dos meses que no se os haya visto y que aparezcáis ahora por las plazas, vestido con tanta elegancia ¡a 

fe mía!, con trajes medio amarillos y medio rojos como si fueseis una manzana de Caudebec? 

-Micer -dijo lastimosamente Gringoire-, se trata en verdad de una extraña indumentaria y me encuentro 

más apurado por ello que un gato con una calabaza encima. Sé que no está bien, y lo lamento mucho, 

exponer el húmero de un filósofo pitagórico a las porras de los guardias, si llegan a encontrarme de cal 

guisa. Pero, ¿qué queréis, reverendo? La culpa la tiene mi antiguo jubón que me abandonó cobardemente a 

comienzos del invierno, con el pretexto de que se caía a pedazos y que necesitaba ir a descansar al cesto del 

trapero. ¿Qué se puede hacer? La civilización no ha avanzado aútr hasta el punto de permitirle a uno ir 

desnudo por ahí como pretendía el antiguo Diógenes. Añádase a esto que se avecinaba un tiempo muy frío 

y no es precisamente el mes de enero el mejor para intentar con éxito hacer avanzar un paso así a la 

humanidad. Apareció esta casaca, la cogí y dejé mi viejo blusón negro que, para un hermético como yo, 

estaba ya muy poco herméticamente cerrado. Así que aquí me tenéis, vestido de histrión, como San Ginés. 

¿Qué queréis? Es como un eclipse; como si Apolo hubiera guardado los rebaños de Admeto. 

-¡Pues habéis encontrado un buen oficio! -replicó el archidiácono. 

-Estoy de acuerdo, maestro, en que es mejor filosofar y poetizar, soplar la llama en el horno o recibirla 

del cielo, que andar llevando gatos por el empedrado. Por eso cuando os habéis dirigido a mí me he 

quedado tan desconcertado como un asno ante un asador pero, ¿qué queréis, maestro? Hay que vivir todos 

los días y los versos alejandrinos más bellos no valen para comer lo que un trozo de queso de Brie. Hice 

para la princesa Margarita de Flandes aquel famoso epitalamio que ya conocéis, pero la ciudad no me lo 

paga so pretexto de que no era muy bueno. ¡Vamos!, como si se pudiera dar por cuatro perras una tragedia 

de Sófocles. Así que iba a morirme de hambre cuando por suerte me di cuenta de que no andaba mal de 

mandíbulas y las he dicho: haced una exhibición de fuerza y de equilibrio y alimentaos vosotras mismas. 

Ale te ipsam. Un montón de vagabundos que se han hecho buenos amigos míos me han enseñado unos 

cuancos trucos hercúleos y así puedo ofrecer todos los días a mis dientes el pan que han ganado a lo largo 

de la jornada con el sudor de mi frente. A pesar de todo, concedo, reconozco que es un pobre empleo de 

mis facultades intelectuales y que el hombre no está hecho para pasarse la vida tocando el pandero o 

mordiendo sillas. Pero, reverendo padre, no basta con pasar la vida, hay que ganársela. 

Dom Claude le escuchaba en silencio. De pronto sus ojos hundidos se hicieron tan sagaces y 

penetrantes que Gringoire se sintió, por decirlo así, escudriñado hasta el fondo del alma por aquella mirada. 

-Muy bien, maese Pierre, pero, ¿de dónde viene el encontrarnos en compañía de esta bailarina de 

Egipto? 

-Bueno, pues por nada -contestó Gringoire-, porque ella es mi mujer y yo soy su marido. 

Los ojos tenebrosos del sacerdote se inflamaron. 



-¿Habrás sido capaz de tal cosa, miserable? -le gritó cogiendo con furia el brazo de Gringoire-. ¿Hasta 

tal punto te ha abandonado Dios como para poner tus manos en esa joven? 

-Os juro, monseñor por la parte que me pueda corresponder del paraíso -le respondió Gringoire 

temblando por todo su cuerpo- que nunca la he tocado, si es eso lo que os inquieta. 

-¿Y por qué hablas entonces de marido y mujer? 

Gringoire se apresuró entonces a contarle, lo más sucintamente posible, todo lo que el lector conoce ya 

de sus aventuras en la Corte de los Milagros y de su matrimonio y del cántaro roto. Parecía, por lo demás 

que aquel matrimonio no se había consumado y que la gitana le escamoteaba todos los días su noche de bo-

das, como ya ocurriera aquel primer día. 

-Es un fastidio -dijo para terminar-, pero se debe a que he tenido la desgracia de desposar a una virgen. 

-¿Qué queréis decir? -preguntó el archidiácono que se había ido apaciguando gradualmente al ir 

escuchando el relato. 

-Es harto difícil de explicar -le respondió el poeta-, pues se trata de una superstición. Mi mujer, es por 

lo que me ha dicho un viejo hampón, al que llaman entre nosotros el duque de Egipto una niña abandonada, 

o perdida que da lo mismo. Lleva colgado del cuello un amuleto, que según aseguran, le ayudará algún día 

a encontrar a sus padres, pero que perdería su virtud si la joven perdiera la suya. Y de ahí se desprende el 

que nosotros dos seamos tan virtuosos. 

-Así pues -prosiguió dom Claude cuya frente se despejaba por momentos-, vos creéis, maese Pierre, 

que esta joven no se ha aproximado jamás a ningún hombre. 

-¿Qué creéis, dom Claude, que puede hacer un hombre ante una superstición así? Ella tiene eso metido 

en la cabeza. Estoy seguro de que esa pudibundez de monja no es sino una rareza que se ha conservado 

ferozmente entre estas jóvenes gitanas tan fáciles de dominar. Ella sin embargo dispone de tres cosas para 

su protección: el duque de Egipto que la tomado bajo su protección para venderla, quizás, a algún señor 

abad; segundo, toda su tribu que siente por ella más veneración que si de Nuestra Señora se tratara y luego 

una navaja preciosa que la muy pícara lleva siempre escondida en alguna parte, a pesar de las ordenanzas 

del preboste y que le aparece siempre en las manos en cuanto se la coge por la cintura. ¡Es como una avispa 

furiosa, creedtne! 

El archidiácono siguió acosándole a preguntas. 

La Esmeralda era, a juicio de Gringoire, una criatura inofensiva y encantadora a incluso guapa si no 

fuera por un mohín que le era muy propio; una muchacha ingenua y apasionada, desconocedora de todo y 

apasionada por todo. Desconocía aún, incluso en sueños, cuál era la diferencia entre un hombre y una 

mujer; era así; loca sobre todo por la danza, por el ruido, por la libertad; algo así como una mujer abeja con 

alas invisibles en los pies y viviendo siempre en un torbellino. Esa manera de ser la debía al tipo de vida 

que había llevado siempre. Gringoire había llegado a saber que de muy niña había recorrido España y 

Cataluña y había estado hasta en Sicilia; también creía Gringoire que había ido con la caravana de zíngaros, 

de la que ella misma formaba parte, al reino de Argelia, país situado en la Acadia, que limita por un lado 

con Albania y Grecia y por el otro con el mar de Sicilia y que está nada menos que en el camino de 

Constantinopla. 

Los gitanos, decía Gringoire, eran vasallos del rey de Argelia en su calidad de jefe de la nación de los 

Moros Blancos. Lo que era cierto es que Esmeralda había venido a Francia desde Hungría, siendo aún muy 

niña. De todos estos países la muchacha había conservado jirones de jergas extrañas, canciones a ideas ex-

tranjeras que hacían que su lenguaje fuese algo tan abigarrado como sus vestidos, medio parisinos y medio 

africanos. Además las gentes de los barrios que ella frecuentaba la querían por su alegría, por su gentileza, 

por sus modales decididos, por su forma de bailar y sobre todo por sus canciones. En toda la ciudad, sólo 

había según ella dos personas que la odiaran y de las que ella hablaba muy frecuentemente y con gran 

temor: la Sachette de la Tour-Roland, una vulgar reclusa que no se sabía por qué, pero sentía un extraño 

odio hacia los gitanos y que maldecía a la pobre bailarina cada vez que pasaba ante su lucera y a un 

sacerdote que siempre que la encontraba la miraba y le hablaba de cal forma que ella sentía miedo. Esta 

última circunstancia confundió al archidiácono sin que Gringoire se preocupara demasiado por su tur-

bación. Hasta cal punto habían bastado dos meses para que el despreocupado poeta olvidara los detalles 

singulares de aquella noche en que había encontrado a la gitana y la presencia del archidiácono en aquel 

asunto. Por lo demás la bailarina no temía nada. Como no echaba la buenaventura, estaba al abrigo de 

procesos por magia tan frecuentes entre los gitanos. 

Además Gringoire era para ella como un hermano, no como un marido, y el filósofo soportaba muy 

pacientemence aquella especie de matrimonio platónico que al menos le proporcionaba una morada y pan. 

Cada mañana salía de la truhanería generalmente con la gitana, y la ayudaba a hacer la colecta por las 

plazas recogiendo las monedas de cobre y de plata y por la noche volvía con ella y se quedaban bajo el 

mismo techo; ella sin embargo se encerraba en su cuartucho y se dormía con el sueño de los justos. 

Una exístencia muy dulce y muy propicia a la fantasía y además en su alma y en su conciencia no 

escaba muy seguro de estar perdidamente enamorado de la gitana. Casi le gustaba la cabra tanco como ella. 

Era un animalito encantador, dulce, inteligente, espiritual; casi casi una cabra sabia. Nada más frecuente en 

la Edad Media que esos animales sabios que maravillaban a todos los que los veían y que con tanta 



frecuencia habían llevado a la hoguera a Bus instructores. Sin embargo, las brujerías de la cabrita de pe-

zuñas doradas eran truquitos inocentes. Gringoire se los explicó al archidiácono a quien parecían interesar 

mucho aquellos detalles. Bastaba casi siempre con presentar a la cabra la pandereta en cal o cual posición 

para que ella realizara la gracia pretendida. Fue la misma gitana quien le había adiestrado en ello pues mos-

traba para esas habilidades un talento tan notable que le habían bastado dos meses para enseñar a la cabra a 

escribir con las letras sueltas la palabra Febo. 

-Febo -dijo el cura-; ¿por qué Febo? 

-No lo sé -contestó Gringoire-. Debe tratarse de alguna palabra que ella cree dotada de algún poder 

mágico y secreto. Incluso lo repite en voz baja cuando cree estar sola. 

-¿Estáis seguro -insistió Claude con su mirada penetrantede que se trata de una palabra y no de un 

nombre? 

-¿Un nombre de quién? -preguntó el poeta. 

-Yo qué sé -contestó el sacerdote. 

-Yo imagino, micer, que estos bohemios son bastante supersticiosos y adoran al sol y de ahí vendrá lo 

de Febo. 

-No me parece tan claro como a vos, maese Pierre. 

-A mí me da igual. Puede estar repitiendo Febo cuantas veces quiera. Lo que es cierto es que Djali me 

quiere tanco como a ella. 

-¿Qué es eso de Djali? 

-Es su cabra. 

El archidi£cono apoyó el mentón en la mano y se quedó medicando un momento y de pronto se volvió 

bruscamente hacia Gringoire. 

-¿Y puedes jurarme que no la has tocado? 

-¿A quién? -dijo Gringoire-, ¿a la cabra? 

-No, a esa mujer. 

-¿A mi tnujer? Os juro que no. 

-¿Y lo encuentras a Bolas con ella mochas veces? 

-Todas las noshes durance más de una hors. 

Dom Claude frunció el entrecejo. 

-¡Oh! Solus cum sola non cogitabantur orare paler noster(2). 

 

2. Solo y sola no podrá pensarse que rezan el padrenuestro. 

 

-A fe mía que podría rezar no ya el padrenuestro sino el ave María y el credo in Deum patrem 

omnipotentem sin que ella se preocupe m£s de mí que una gallina de una iglesia. 

Júrame por tu madre -repitió el archidiácono con violencia-, que no has tocado a esa criarura ni con la 

puma de los dedos. 

-Os lo juraría también por la cabeza de mi padre pues ambas cosas se relacionan, pero permitidme a mi 

vez una pregunta, reverendo maestro. 

-Hablad, señor. 

-¿Por qué os importa canto? 

La palida figura del archidiácono se tornó roja coal las mejillas de una muchacha y se quedó cortado 

un momento; luego dijo visiblemente rurbado. 

-Escuchad, maese Pierre Gringoire. Que yo sepa, aún no estáis condenado; me intereso por vos y os 

deseo lo mejor; sin embargo, cualquier contacto, el más mínimo incluso, con esa gitana del demonio, os 

haría vasallo de Satanás. Sabéis que el alma se pierde siempre por el cuerpo, pues bien; ¡desgraciado de vos 

si os acerc£is a esa mujer! No puedo deciros más. 

-Lo intenté una vez el primer dia -dijo Gringoire rascándose una oreja. 

-¿Tuvisteis tal atrevimiento, maese Pierre? -y la frente del sacerdote se ensombreció. 

-En otra ocasión -prosiguió el poeta, sonriendo-, miré por el ojo de la cerradura antes de acostarme y vi 

en camisón a la criatura más deliciosa que jamás haya hecho crujir los travesaños de la cama con sus pies 

desnudos. 

-¡Vete al diablo! -le gritó el cura con su mirada terrible, empujando por los hombros al maravillado 

Gringoire y desapareció con grandes zancadas por entre los arcos sombríos de la catedral. 

 

III 

LAS CAMPANAS 

Desde aquella mañana de la picota los vecinos de Nuestra Señora habían creído observar que el 

entusiasmo de Quasimodo para tocar las campanas había remitido un canto. Antes se oían las campanadas 

por cualquier pretexto; largos repiques al alba que se prolongaban de prima a completas, repiques para la 

misa mayor, diferentes tañidos según se tratara de boda o de bautizo; en fin, repiques que se 

entremezclaban en el aire como un bordado hecho con los sonidos más encantadores. 



La vieja iglesia, toda llena de vibraciones y sonidos, era un gozo continuo de campanas. Se notaba 

continuamente la presencia de un espíritu sonoro y caprichoso que cantaba por todas aquellas bocas de 

cobre. Y ahora aquel espíritu se había, parecía haberse diluido; la catedral estaba triste y permanecía en 

silencio. Las fiestas y los entierros tenían su repique sencillo, seco y desnudo; nada más que lo que exigía el 

ritual. De la doble sonoridad de las iglesias, órgano por dentro y campanas por fuera, sólo se oía el órgano. 

Podría decirse que ya no estaba el músico del campanario. Sin embargo, allí estaba Quasimodo. ¿Qué se 

había transformado en él? ¿Sería que la vergüenza y la desesperación de la picota permanecían aún en el 

fondo de su corazón? ¿Sería que los azotes del torturador repercutían aún en su alma y que la tristeza de se-

mejante trato había apagado en él todo sentimiento, incluso la pasión por las campanas? ¿No sería acaso 

que María había encontrado una rival en el corazón del campanero de Nuestra Señora y que la gran 

campana y sus catorce hermanas estaban siendo descuidadas por algo más amable y más bonito? 

Ocurrió que en aquel año de gracia de 1482, la Anunciación cayó en un manes, 25 de marzo(3). Aquel 

día, la atmósfera era tan pura y transparente que Quasimodo sintió renacer su amor por las campanas. 

Subió, pues, a la torre septentrional mientras que abajo el sacristán abría de par en par las puertas de la 

iglesia, que entonces tenían enormes paneles de madera maciza, forrados de cuero, tachonados con clavos 

dorados y encuadrados con tallas Kmuy cuidadosamente trabajadas». 

 

3 La Anunciación, que no es fiesta móvil, cae siempre el 25 de marzo, nueve meses antes de Navidad. 

Víctor Hugo muestra aquí y en otras partes de la novela un cierto desconocimiento en lo referente a la 

liturgia. 

 

Una vez arriba, en el hueco, junto a las campanas, Quasimodo se quedó un rato contemplando, con un 

triste movimiento de cabeza, las seise campanas como si alguna extraña congoja se hubiera interpuesto en 

su corazón entre ellas y él. 

Pero cuando las hubo puesto en movimiento, cuando sintió aquel racimo de campanas moverse todas 

bajo su mano, cuando vio, pues no la oía, la octava palpitante subir y bajar por aquella escala sonora como 

un pájaro que salta de rama en rama, cuando el diablo de la música, ese demonio que sacude un manojo 

chispeante de acordes, de trinos y de arpegios, se apoderó del pobre sordo, entonces se sintió nuevamente 

feliz, se olvidó de todo y su corazón, que se iba ensanchando, hizo resplandecer su rostro. 

Iba y venía, volteaba aquí y allá, corría de una cuerda a otra, animaba a aquellos seis cantores con la 

voz y con el gesto como un director de orquesta que espolea la inteligencia de sus músicos. 

-¡Vamos! -decía- ¡Vamos, Gabrielle! Lanza todo tu ruido a la plaza, que hoy es fiesta. ¡No seas 

perezosa, Thibauld! ¡Que lo estás parando! ¡Venga ya! ¿Acaso te has oxidado, so perezosa? De acuerdo. 

¡Más de prisa, más de prisa! ¡Que no se vea el badajo! ¡Déjales sordos a todos, como yo! ¡Eso es! ¡Bravo, 

bravo, Thibauid! Guillaume, Guillaume, eres el más grande y Pasquier el más pequeño. ¡Pero Pasquier va 

más rápido! ¡Muy bien, muy bien, Gabrielle! ¡Fuerte, más fuerte aún! ¡Eh!, ¿qué hacéis ahí arriba vosotros 

dos, Gorriones? No os veo hacer el menor ruido. ¿Qué picos de cobre son los vuestros que parecen bostezar 

en vez de cantar? ¡Venga! ¡A trabajar, que hoy es la Anunciación y hace buen sol! ¡Que suene bien! ¡Pobre 

Guillaume, estás jadeando, amigo! 

Estaba tan entregado a espolear a sus campanas, que saltaban las seis, a cada cual mejor, sacudiendo 

sus relucientes grupas como un tiro de mulas españolas azuzado continuamente por los gritos y los ánimos 

del arriero. 

De pronto, dejando resbalar su mirada por entre las anchas escamas de las pizarras que cubren a cierta 

altura el muro vertical del campanario, vio en la plaza a una muchacha extrañamente vestida, que se 

detenía, que desenrollaba una alfombra en donde una cabritilla acababa de sentarse y a un grupo de 

espectadores que se arremolinaba a su alrededor. 

Aquella escena cambió súbitamente el curso de sus ideas y detuvo su entusiasmo musical cgmo una 

corriente de aire solidifica unas gotas de resina líquida. Se detuvo entonces, se olvidó de las campanas y se 

acurrucó tras el tejadillo de pizarra, fijando en la bailarina aquella mirada soñadora, tierna y dulce que ya 

sorprendiera en una ocasión al archidiácono. 

Las campanas, olvidadas, dejaron de tocar bruscamente, todas a la vez, con gran desesperación de los 

entusiastas de los volteos que estaban escuchando entusiasmados desde el Pont-au-Change y que hubieron 

de marcharse, decepcionados, como un perro al que se le enseña un hueso y le dan un piedra. 

 

IV 

'ANAΓKH (4) 

Una hermosa mañana de aquel mismo mes de marzo, creo que era el sábado 29, día de San Eustaquio, 

nuestro joven amigo, el estudiante Jehan Frollo du Moulin, observó al vestirse que los gregüescos en donde 

tenía su bolsa no hacían ningún sonido metálico. 

-¡Pobre bolsa! -dijo sacándola del bolsillo-. ¡Ni tan siquiera una miserable pieza! ¡Cómo te han dejado 

de reventada los dados, la cerveza y Venus! ¡Qué flácida, arrugada y vacía te encuentras! ¡Pareces la 

garganta de una furia! ¡Decidme, señor Cicerón y vos, señor Séneca, ahora que veo vuestras obras, bien 



usadas ya, y esparcidas por el suelo, de qué me sirve el conocer mejor que el encargado de acuñar moneda 

o que un judío del Pont-aux-Changeurs que un escudo de oro coronado vale treinta y cinco onzas de a 

veintinco sueldos y ocho denarios parisinos cada uno y que un escudo de cuarto creciente vale treinta y seis 

onzas de veintiséis sueldos y seis denarios tofneses cada uno, si no tengo un miserable maravedí para 

jugármelo al seis doble! ¡Oh, cónsul Cicerón! Ésta no es una desgracia que pueda remediarse con perífrasis 

del estilo de quemadmodum y de verum enim vero(5). 

 

4 Fatalidad, en griego. 

5 Así como... pero en verdad... 

 

Se vistió decepcionado. Mientras se ataba sus botines le vino a la mente un pensamiento que rechazó 

en seguida, pero que apareció de nuevo, y se puso el chaleco al revés, lo que evidenciaba claramente una 

violenta lucha interior; por fin, lanzando al suelo su gorro con cierta rabia, exclamó: 

-¡Qué le vamos a hacer! ¡Que sea lo que sea! Me voy a casa de mi hermano; seguro que me soltará un 

sermón, pero al menos me dará algún escudo. 

Entonces se puso la casaca, cogió el gorro del suelo y salió a la desesperada. 

Bajó por la calle de la Harpe camino de la Cité. Al pasar por la calle de la Huchette, el olor de sus 

admirables asadores girando sin cesar le hicieron cosquillas en el olfato y no pudo por menos de echar una 

amorosa mirada al ciclópeo asador, el mismo que un día hiciera exclamar patéticamente al franciscano 

Calatagirone aquello de: ¡ Veramente querte rotisserie sono co ra stupenda! Pero como Jehan no tenía con 

qué pagar, siguió andando entre suspiros bajo los porches del Petit Châtelet, aquel inmenso trébol doble de 

torres macizas que guardaba la entrada de la Cité. 

Ni siquiera se permitió el lujo, al pasar, de tirar una piedra, como era costumbre, a la miserable estatua 

de aquel Périnet Lecrerc que había entregado a los ingleses el París de Carlos VI; crimen horrible que su 

efigie, con la cara machacada por las piedras y manchada de barro, ha expiado ya, durance tres siglos, en el 

cruce de la calle de la Harpe con la de Bussi, como en una eterna picota. 

Una vez cruzado el Petit-Pont y después de recorrer la calle nueva de Santa Genoveva, Juan de 

Molendino se encontró delante de la catedral de Nuestra Señora. Fue entonces cuando nueva-. mente la 

indecisión le hizo dudar y estuvo paseando un ratito ante la estatua de M. Legris repitiéndose un canto 

preocupado: 

-¡El sermón me cae, eso es seguro, el escudo... ya veremos! 

Preguntó a un pertiguero que salía del claustro: 

-¿Sabéis dónde puedo encontrar a mon§eñor el archidiácono de Josas? 

-Creo que se encuentra en su escondrijo de la torre -le respondió el pertiguero-, pero os aconsejo que 

no le molestéis, a menos que vengáis de parte de alguien corno el papa o su majestad el rey. 

Jehan dio una palmada. 

-¡Diantre! Es la mejor ocasión para ver la famosa celda de las brujerías. 

Decidido tras esta reflexión penetró resueltamente por la pequeña puerta negra y comenzó a subir la 

escalera de caracol de Saint Gilles que lleva a los pisos altos de la torre. 

-¡Tengo que verla! -se decía de paso-. ¡Tiene que ser algo curioso esa celda que mi reverendo hermano 

oculta más que sus partes pudendas! Dicen que enciende allí fuegos infernales y que cuece en ella a todo 

fuego la piedra filosofal. ¡Demonio! Me importa un rábano la piedra filosofal y preferiría encontrar en ese 

hornillo una tortilla con huevos de pascua y jamón antes que la mayor piedra filosofal del mundo. 

Cuando llegó a la galería de las columnillas, resopló un momento y maldijo a aquella interminable 

escalera con no sé cuántos millones de diablos y continuó subiendo por la estrecha puerta del patio 

septentrional, hoy cerrada al público. Poco después de dejar atrás la jaula de las campanas, encontró un 

pequeño reIlano practicado en uno de los refuerzos laterales y bajo su techo una pequeña puerta en ojiva, 

con una fuerte armazón de hierro y una gran cerradura que consiguió ver a través de una tronera practicada 

en frente, en la pared circular de la escalera. Quienes hoy tengan curiosidad de visitar esa puerta la 

reconocerán por una inscripción, grabada con letras blancas sobre la pared ennegrecida, que reza: ADORO 

A CORALIE. 1829. FIRMADO UGÈNE. Firmado forma parte de la inscripción. 

-¡Uf! -dijo el estudiante-. Aquí debe ser. 

La llave estaba puesta en la cerradura y la puerta frente a él. La empujó suavemente y asomó la cabeza 

por ella. 

Seguro que el lector conocerá algo de la obra admirable de Rembrandt, ese Shakespeare de la pintura. 

Entre tantas maravillosas láminas, hay en particular un aguafuerte que, se supone, quiere representar al 

doctor Fausto, y que produce siempre un gran asombro en quien lo contempla. Es una celda oscura. En 

medio hay una mesa llena de objetos repugnantes, como calaveras esferas, alambiques, compases, 

pergaminos, jeroglíficos... El doctor está delante de la mesa con su gran hopalanda y un gorro de piel, 

calado hasta las cejaS. 

Sólo se le ve de medio cuerpo y se halla un poco incorporado en su inmenso sillón, apoyándose en la 

mesa con los puños crispados y observando con curiosidad y terror un gran círculo luminoso, formado por 



letras mágicas, que brilla en la pared del fondo como el espectro solar en la cámara oscura. Ese sol 

cabalístico parece temblar y llena la tenebrosa celda de un resplandor misterioso. Es al mismo tiempo 

horrible y hermoso. 

Algo parecido a la celda de Fausto se ofreció a la vista de Jehan cuando aventuró su cabeza por la 

puerta entreabierta. Se trataba igualmente de un reducto apenas iluminado, con un gran sillón y una larga 

mesa, compases, alambiques, esqueletos de animales colgados del techo, una esfera por el suelo, 

hipocéfalos mezclados con probetas en donde temblaban laminillas de oro, calaveras colocadas sobre 

pergaminos llenos de figuras y de símbolos, enormes manuscritos amontonados extendidos 

descuidadamente por entre los quebradizos pergaminos; en fin, toda una basura científica, amontonada y 

llena de polvo y de telas de araña; no se veía sin embargo círculo luminoso alguno, ni doctor contemplando 

en éxtasis la llameante visión, como el águila mira al sol. 

Pero la celda no estaba desierta; había un hombre sentado en el sillón a inclinado sobre la mesa. Jehan, 

colocado detrás de él, no podía ver más que sus hombros y la parte posterior de su cabeza; no le costó sin 

embargo reconocer aquella cabeza calva a la que la propia naturaleza había dado una tonsura perpetua, 

como si hubiera pretendido adornar con un símbolo externo la irresistible vocación religiosa del 

archidiácono. 

Así, pues, Jehan reconoció fácilmente a su hermano; pero la puerta se había abierto tan suavemente 

que ningún ruido había advertido a dom Claude de su presencia y el curioso estudiante aprovechó esta 

circunstancia para durante algunos instantes examinar a su gusto aquella celda. Un fogón, que no había 

observado a primera vista, aparecía a la izquierda del sillón, por debajo de la claraboya. El rayo de luz que 

penetraba por aquella abertura atravesaba una tela de araña redonda que inscribía con gusto su delicado 

rosetón en la ojiva de la lucera, en cuyo centro el insecto-arquitecto permanecía inmóvil como el eje de 

aquella rueda de encaje. 

Sobre el fogón había acumulados en desorden toda clase de vasijas, recipientes de gres, alambiques de 

cristal, matraces de carbón. Jehan observó con pena que no había ninguna sartén. ¡Menuda batería de 

cocina! -pensó. 

Además no había fuego en el fogón y parecía no haber sido encendido hacía mucho; Jehan descubrió 

en un rincón, como olvidada y cubierta de polvo entre aquellos instrumentos de alquimia, una careta de 

cristal, que debía servir para preservar el rostro del archidiácono al manipular sustancias peligrosas. Al lado 

había un fuelle no menos polvoriento con una inscripción incrustada en el cobre de la parte superior, que 

decía: SPIRA, SPERA (6). 

 

(6)Sopla y espera. 

 

Había otras muchas inscripciones en las paredes, según era costumbre de los herméticos. Unas estaban 

escritas con tinta, otras grabadas con objetos punzantes. Aquellas letras góticas o hebreas o griegas o 

romanas y las inscripciones estaban escritas al azar, todas mezcladas, unas encima de otras, las más 

recientes borraban a las más antiguas y se entremezclaban todas como las ramas de un matorral o como las 

lanzas en una batalla. Era como una mezcla confusa de todas las filosofías, de todas las imaginaciones, de 

todos los conocimientos humanos. 

Había alguna aquí y allá que destacaba sobre las demás como una bandera entre las picas de las lanzas. 

Casi siempre se trataba de una breve divisa griega o latina, como sabía tan bien formularlas la Edad Media: 

¿Unde? ¿Inde? Homo homini monrtrum. Artra, cartra, nomen, numen. Méya Ptbktov, rya xaxóv. Sapere 

aude. Flat ubi vult...(7) A veces aparecían palabras desprovistas de sentido aparente: 'A vxyxocpx¡íx, lo 

que muy bien podía estar ocultando alguna alusión amarga al régimen del claustro. A veces se veía una 

sencilla máxima de disciplina clerical formulada en hexámetros reglamentarios: Coelettem dominum 

terrettrem dicito domnum (8). 

Aparecían también por muchas partes citas de grimonios hebraicos, de los que Jehan, que de griego 

sabía ya muy poco, no entendía absolutamente nada, y todo aquello estaba mezclado continuamente con 

estrellas, figuras humanas o de animales o de triángulos que se entrecruzaban, lo que hacía que las paredes 

garrapateadas de aquella celda pareciesen más bien una hoja de papel por la que hubiera pasado un mono 

con una pluma cargada de tinta. 

 

7. ¿De dónde? ¿De ahi? El hombre es un monstruo para el hombre. Astros, campo, nombre, divinidad. 

Gran libro, gran mal. Atrévete a saber. (El espíritu) sopla donde quiere. 

8. Llámese Celeste al Señor terrestre al señor. 

 

Por lo demás la celda presentaba un aspecto general de abandono y de deterioro; y el mal estado en que 

se encontraban los utensilios de trabajo permitía suponer que su dueño hacía tiempo que había abandonado 

aquello, distraído quizás por otras preocupaciones. 



Pero ese dueño se encontraba inclinado sobre un enorme manuscrito adornado con extraños dibujos y 

parecía atormentarle una idea que le asaltaba continuamente en sus meditaciones. Eso era al menos lo que 

Jehan dedujo al oírle murmurar con los intervalos propios de alguien que está soñando un poco en voz alta. 

-Sí; ya lo había dicho Manou y el propio Zoroastro lo enseñaba, el sol nace del fuego, la luna del sol. 

El fuego es el alma 'del gran todo. Sus átomos elementales se expanden y fluyen incesantemente por el 

mundo en corrientes infinitas. La luz se produce en los puntos de intersección de esas corrientes en el 

cielo...; si esa intersección de corrientes se realiza en la tierra, entonces se desprende oro... La luz y el oro 

son una misma cosa: fuego en estado concreto...; la diferencia entre lo visible y lo palpable... del fluido al 

sólido para la misma sustancia, del vapor de agua al hielo; eso es todo... No son sueños... es la ley general 

de la naturaleza... Pero, ¿cómo hacer para concretar científicamente el secreto de esta ley general?... 

Entonces, ¿esta luz que inunda mi mano es oro?... estos mismos átomos dilatados según una determinada 

ley..., ¿bastaría con condensarlos según otra ley?... ¿Cómo hacerlo? Los hay que han ideado enterrar un 

rayo de sol... Averroes... sí, sí, fue Averroes. Averroes consiguió enterrar uno bajo la primera columna de la 

izquierda en el santuario del Corán, en la gran mezquita de Córdoba; pero hasta dentro de ocho mil años no 

podrá abrirse la fosa, para comprobar si aquella operación ha tenido éxito. 

-¡Demonios! -se dijo Jehan-, ¡pues ya hay que esperar para obtener un escudo! 

-Los hay que han pensado -continuó el archidiácono en sus ensoñaciones- que sería mejor realizarlo 

con un rayo de Sirio... pero las dificultades para obtener ese rayo en estado puro son muy grandes, dada la 

presencia simultánea de otras estrellas que se entremezclan con él... Flamel cree que lo más sencillo es ope-

rar con el fuego terrestre... Flamel... ¡Qué nombre de predestinado!;Flammal... Eso es: fuego. El diamante 

procede del carbón, el oro procede del fuego... Pero, ¿cómo obtenerlo?... Magistri afirma que hay nombres 

de mujer con un atractivo, con un encanto tan dulce y misterioso que basta con sólo pronunciarlos durante 

la operación... Leamos lo que sobre esto dice Manou: KAllí en donde se honra a las mujeres los dioses se 

alegran y en donde se las desprecia, es inútil rogar a Dios... La boca de una mujer es siempre pura; es como 

el agua corriente o como un rayo de sol... El nombre de la mujer debe ser agradable, dulce, imaginativo... 

debe acabar por vocales largas y parecerse a las palabras de bendición...» Es cierto; tiene razón el sabio. En 

efecto: la María, la Sofía, la Esmeral... ¡Maldición!, otra vez ese pensamiento. 

Cerró violentamente el libro y se pasó la mano por la frente como para deshacerse de aquella idea 

obsesiva; luego cogió un clavo y un pequeño martillo en cuyo mango figuraban curiosamente algunos 

signos cabalísticos. 

-Hace ya algún tiempo -se dijo con una sonrisa amarga-, que vengo fracasando en todos mis 

experimentos. La idea fija se apodera de mí y me seca el cerebro como un trébol de fuego. No he logrado 

aún descubrir el secreto de Casiodoro cuya lámpara ardía sin mecha y sin aceite. Algo que en realidad tiene 

que ser sencillo. 

-¡Demonios! -dijo Jehan entre dientes. 

-Así, pues -prosiguió el sacerdote-, ¡basta con un miserable pensamiento para debilitar a un hombre y 

volverlo loco! ¡Cómo se reiría de mí Claude Pernelle, que no fue capaz, la pobre, de desviar de su rumbo ni 

por un sólo instance el pensamiento de Nicolás Flamel! ¡Pero cómo es posible teniendo en mis manos el 

martillo mágico de Zéchiélé! A cada golpe que desde el fondo de su celda daba el temible rabino sobre este 

clavo y con este martillo, cualquiera de sus enemigos a quien él hubiera condenado, ya podía encontrarse a 

dos mil leguas, se hundía un codo en la tierra, que acababa irremisiblemente por devorarle. Hasta el rey de 

Francia, por haber llamado una noche desconsideradamente a la puerta del taumaturgo, se hundió en el 

pavimento de París hasta las rodillas. ¡Esto ha ocurrido hace apenas tres siglos!... Pues bueno, yo tengo el 

martillo y el clavo y no son en mis manos herramientas más terribles que un mazo en manos de un carpinte-

ro. Y sin embargo sólo me falta encontrar la palabra mágica que pronunciaba Ziéchélé al golpear en el 

clavo. 

-¡Tonterías! -pensó Jehan. 

Vamos, probemos de nuevo, prosiguió vivamente el archidiácono. Si lo consigo, veré surgir de la 

cabeza del clavo la chispa azul... ¡Emen-hétan! ¡Emen-hétan! (9) No es eso; no es eso... Sigéani, sigéani! 

(10). ¡Que este clavo abra una tumba a quienquiera que lleve el nombre de Febo!... ¡Maldición! ¡Otra vez y 

siempre esta maldita idea! 

9 Aquí y allí. En el capítulo siguiente, Víctor Hugo habla del significado de estas palabras.  

10 Dice Victor Hugo, en el dossier de Nuertra Señora de Part: «El espíritu Sigéani, en el reino de Ará 

preside los elementos: lanza el rayo y los relámpagos.» 

Y lanzó el martillo con gran cólera. Después se arrellanó de tal forma en el sillón y se apoyó de cal 

manera en la mesa que Jehan no conseguía verle tras el respaldo y durante algunos minutos sólo veía su 

puño convulsivo y crispado sobre el libro. De pronto, don Claude se levantó, cogió un compás y en silencio 

grabó en letras mayúsculas esta palabra griega 

'ANAΓKH 

-Mi hermano está loco -se dijo Jehan a sí mismo-. Habría sido mucho más sencillo escribir Fatum. No 

todo el mundo ha de conocer el griego. 



El archidiácono volvió a sentarse en su sillón y apoyó su cabeza en ambas manos, como hace un 

enfermo que siente la cabeza pesada y con fiebre. 

El estudiante seguía observando a su hermano con creciente sorpresa. No podía entenderlo él, que 

vivía con el corazón al descubierto, él, que sólo se guiaba por la ley natural, que daba vía libre a sus 

pasiones, sin oponerles el menor obstáculo, él, que no concedía importancia alguna a sus emociones a las 

que cada día abría un nuevo surco para que fluyeran sin más, y que no conocía tampoco la furia con que 

fermenta y hierve el mar de las pasiones humanas cuando se le cierran las salidas y cómo arremete y crece 

y se desborda, ni cómo socava el corazón y estalla en sollozos internos y en sordas convulsiones hasta que 

destroza sus diques y cava su lecho. 

La envoltura austera y glacial de Claude Frollo, aquella superficie fría de virtud escarpada a 

inaccesible, había conseguido engañar continuamente a Jehan y el alegre y despreocupado estudiante nunca 

había supuesto que pudiera existir lava incadescente, furiosa y profunda bajo la frente de nieve del Etna. 

Desconocemos si súbitamente se dio cuenta de todas esas cosas pero, aunque era un tanto voluble, 

comprendió que había visto lo que no debería haber visto, y que acababa de sorprender el alma de su 

hermano mayor en uno de sus momentos más íntimos y que Claude no debía saberlo. Así, pues, viendo que 

el archidiácono se había sumido nuevamente en su primera inmovilidad, retiró muy despacito su cabeza y 

simuló ruido de pasos detrás de la puerta como alguien que llega y que quiere advertir de su llegada. 

-Entrad -dijo el archidiácono desde el interior de la celda-; os estaba esperando. He dejado la llave 

expresamente en la cerradura. Pasad, pasad, maese Jacques. 

El estudiante penetró con decisión y el archidiácono, a quien cal visita y en cal lugar, desagradaba 

mucho, se removió en su sillón. 

-¿Cómo? ¿Eres tú, Jehan? 

-Al menos empieza también por J -dijo el estudiante con su cara colorada, descarada y alegre. 

El rostro de dom Claude había adquirido de nuevo su expresión severa. 

-¿Qué te traes por aquí? 

-Hermano -respondió el estudiante intentando mostrar una expresión formal, compasiva y modesta al 

tiempo que movía nervioso el gorro entre sus manos con cierto tinte de inocencia-, venía a pediros... 

-¿Qué? 

-Un poco de moral de la que ando muy necesitado -y Jehan añadió sin apenas levantar la voz-: Y un 

poco de dinero del que estoy mucho más necesitado -esta última parte de la frase quedó inédita. 

-¡Señor! -respondió fríamente el archidiácono-, estoy muy descontento de vos. 

-¡Vaya! -suspiró el estudiante. 

Dom Claude giró su sillón un cuarto de círculo y miró fijamente a Jehan. 

-Me alegro mucho de veros. 

Era aquel un exordio amenazador por lo que Jehan se preparó para un rudo golpe. 

Jehan, todos los días me traen quejas vuestras. ¿Qué historia es ésa en que habéis molido a palos al 

pequeño vizconde Albert de Ramonchamp? 

-¡Bueno! -respondió Jehan-, ¡vaya cosa! Un paje tonto que se divertía embadurnando a los estudiantes 

corriendo con su caballo por el barro. 

-Y, ¿quién es -prosiguió el archidiácono- un tal Mahiel Fargel al que habéis destrozado la túnica? 

Tunicam dechiraverunt, dice la denuncia. 

-¡Bueno! ¡Una capa de Montaigu! ¡No valía nada! 

-La denuncia dice tunicam y no cappettam. ¿Sabéis latín? 

Jehan no respondió. 

-¡Eso es! -prosiguió el sacerdote moviendo la cabeza-; ¡así van hoy los estudios y las letras! Apenas si 

alguien comprende el latín, el sirio es desconocido, el griego se hace tan odioso que ya ni siquiera se 

considera ignorancia entre los dottos el saltarse una palabra griega y oír: Graecum est non legitur(11) 

 

11. Es griego; no hay que leerlo. 

 

El estudiante levantó resuelto los ojos. 

-Mi querido hermano, ¿queréis que os explique en buen francés esa palabra griega escrita en la pared. 

-¿Qué palabra? 

-'ANAΓKH. 

Un ligero rubor se dibujó en las mejillas del archidiácono, como las pequeñas humaredas que anuncian 

al exterior las conmociones secretas de un volcán. Pero el estudiante casi ni se fijó. 

-A ver, Jehan -dijo entre balbuceos el hermano mayor-. ¿Qué quiere decir esa palabra? 

-FATALIDAD. 

Dom Claude se quedó pálido y el estudiante prosiguió despreocupado: 

-Y la palabra de abajo grabada por la misma mano, 'Avxyvsîx significa impureza; para que veáis que 

uno sabe griego. 



El archidiácono permaneció silencioso; aquella lección de griego le había hecho volver a sus ideas. El 

pequeño Jehan, que tenía toda la habilidad de un niño mimado, juzgó que era el momento favorable para 

insistir en su petición, así que comenzó a hablar con una voz muy suave. 

-Mi buen hermano, ¿me guardáis acaso rencor por cuatro bofetadas y cuatro golpes más o menos, 

dados en buena lid a unos cuantos mozalbetes, quibusdam mormosetis?(12) Ya veis, hermano, que uno 

sabe también latín.  

 

12 Unos botarates. 

 

Sin embargo aquella halagadora hipocresía no produjo en su severo hermano el efecto esperado. 

Cerbero no mordió el pastel de miel. La frente del archidiácono permaneció inalterable. 

-¿A dónde queréis ir a parar? -le cortó en un tono seco. 

-Muy bien; ¡al grano! -respondió Jehan decidido--. Necesito dinero. 

Ante aquel descaro, la fisonomía del archidiácono se tornó paternal y pedagógica. 

-Debéis saber, querido Jehan, que nuestro feudo de Tirechappe, contando el censo y las rentas de las 

veintiuna casas, no nos proporciona más allá de treinta y nueve libras, once sueldos y seis denarios 

parisinos. La mitad más que en tiempos de los hermanos Paclet, pero no creáis que es mucho. 

-Pero lo necesito -dijo estoicamente Jehan. 

-Sigo; debéis saber también que nuestras veintiuna casas dependen del feudo del obispado y que para 

poder liberar esta dependencia debemos pagar al señor obispo dos marcos de plata dorada, por un valor de 

seis libras parisinas. Pues bien, aún no he podido reunir esos dos marcos; ya lo sabéis. 

-Pero yo necesito dinero -repitió Jehan por tercera vez. 

-¿Y qué queréis que hagamos? 

Esta última pregunta hizo brillar en los ojos de Jehan un rayo de esperanza; así que de nuevo volvió a 

su actitud suave y astuta. 

-Sabéis, hermano Claude, que nunca recurriría a vos con malas intenciones. No se trata de presumir en 

las tabernas con vuestro dinero, ni de pasearme por las calles de París con ropajes suntuosos y con mi 

lacavo, cum meo laquario; no, querido hermano: lo necesito para una obra de caridad. 

-¿Qué obra de caridad es ésa? -preguntó dom Claude un poco sorprendido. 

-Tengo dos amigos que desearían ofrecer un canastillo de ropas para el niño de una pobre viuda, de las 

hospitalarias. Es una obra de caridad que costará por lo menos tres florines y a mí me gustaría contribuir 

con el mío. 

-¿Cómo se llaman vuestros dos amigos? 

-Pierre L'Assommeur y Baptiste Croque-Oison (13). 

-¡Bueno! -dijo el archidiácono-, esos dos nombres le van a una obra de caridad como una bomba al 

altar mayor. 

Cierto es, y se dio cuenta de ello más tarde, que Jehan no había ni mucho menos acertado en la 

elección de nombre para sus dos amigos. 

-Y además -prosiguió el sagaz dom Claude-: ¿Desde cuándo un canastillo de ésos vale tres florines? 

¿Y para el niño de una hospitalaria? ¿Y desde cuándo las viudas hospitalarias cuidan a sus niños con tantas 

ropitas y remilgos? 

Jehan se lanzó otra vez más un canto a la desesperada. 

-Pues lo necesito para ir a ver esta noche a Isabeau la Thiery al Val-d'Amour. 

-¡Miserable impuro! -exclamó el sacerdote. 

-'Avayveia(14) -dijo Jehan. 

 

13 Los apellidos son muy curiosos y podrían traducirse más o menos por: Pedro el Matón y Bautista el 

Comegansos. De ahí la reacción del archidiácono. 

14. Impureza. 

 

Esta cita, astutamente tomada por el estudiante de las que había en las paredes de la celda, produjo un 

extraño efecto en el sacerdote que se mordió los labios y su cólera se disimuló entre el rubor de su rostro. 

-Marchaos, que estoy esperando a alguien -dijo entonces a Jehan. 

El estudiante volvió a la carga una vez más. 

-Hermano Claude, dadme al menos un pequeño parisis para poder comer. 

-¿Por qué parte vais de las decretales de Graciano? 

-No lo sé. Perdí mis cuadernos. 

-¿Y en humanidades latinas por dónde vais? 

-Me robaron mi ejemplar de Horacio. 

-¿Y de Aristóteles, qué habéis visto? 



-¡Por Dios, hermano! No recuerdo qué padre de la Iglesia ha dicho que todos los errores de los 

heréticos de todas las épocas han tenido siempre como escondrijo la metafísica de Aristóteles. ¡Fuera 

Aristúteles! No desearía desgarrar mi religión con su metafísica. 

Jovencito -replicó el archidiácono-, en la última entrada del rey había un gentilhombre, de nombre 

Comines, Philippe de Comines que llevaba bordada su divisa en la gualdrapa de su caballo; os aconsejo que 

meditéis sobre ella; decía: 

Qui non laborat non manducet'5. 

Ante esa respuesta, el estudiante se quedó en silencio, se cogió la oreja con los dedos y su expresión se 

tornó hosca. De pronto se volvió rápido hacia dom Claude con la presteza de una ardilla. 

-Así que me negáis una triste moneda para comprar un poco de pan en una tahona. 

-Qui non laborat non manducet (15) 

15 El que no trabaja no come. 

 

Ante esta respuesta inflexible del archidiácono, Jehan se tapó la cara con las manos, como una mujer 

que solloza y exclamó con una mueca de desesperación: ¡Osotorotoi! 

-¿Qué quiere decir eso, caballero? -le preguntó Claude sorprendido por aquella salida. 

-¿Cómo? -respondió el estudiante mirando a,su hermano con insolencia, después de haberse restregado 

los ojos con las manos para dar así la impresión de estar llorando-, ¡es griego! Es un anapesto~de Esquilo 

que sirve para expresar el dolor a la perfección. 

Y entonces lanzó una risotada tan violenta y ridícula que hizo sonreír al archidiácono. La atlpa era 

suya, en efecto; ¿quién le había mandado mimar tanto a aquel muchacho? 

-¡Pero, hermano! -prosiguió Jehan enardecido por aquella sonrisa-. ¡Mirad qué agujeros tengo en los 

zapatos! ¿Puede haber en el mundo coturno más trágico que mis botas enseñando la lengua por la suela? 

Pero el archidiácono había vuelto de nuevo a su seriedad de antes. 

-Ya os enviaré unas botas nuevas, pero de dinero nada. 

-Sólo un miserable ochavo, hermano, insistió suplicante Jehan, y me aprenderé de memoria a Gracián 

y creeré en Dios y seré un verdadero Pitágoras de ciencia y de virtud, pero, ¡por favor, dadme una monedita 

de nada! Queréis ver cómo me ataca el hambre, que está ahí con su boca abierta, más negra y repugnance 

que un tártaro; como la nariz de un fraile. 

Dom Claude movió la cabeza. 

-Qui non laborat... 

Jehan no le permitió terminar. 

-¡Pues muy bien! ¡Vete al demonio! ¡Viva la vida! ¡Me iré de taberna en taberna, buscando camorra! 

¡Romperé todo y me iré con mujeres! -y al decir esto lanzó su gorro contra la pared, y chasqueó con los 

dedos como si fueran castañuelas. 

El archidiácono le miraba seriamente. 

-¡No tenéis espíritu ninguno! 

-En ese caso, según Epicúreo, carezco de un no sé qué, hecho de algo que no se sabe qué es. 

Jehan, tenéis que pensar seriamente en enmendaros. 

-¡Vaya, hombre! ¡No faltaría más! -dijo mirando alternativamente a su hermano y a los alambiques del 

horno-. ¡Todo es aquí cornudo: las ideas, las vasijas...! 

Jehan, estáis en una pendiente resbaladiza, ¿sabéis a dónde 

vais? 

-A la taberna -respondió Jehan. 

-La taberna acaba llevando a la picota. 

-Es una linterna como otra cualquiera y a lo mejor Diógenes hubiera podido con ella encontrar a su 

hombre. 

-Y la picota acaba llevando a la horca. 

-La horca es una balanza que tiene a un hombre en un extremo y a toda la tierra en el otro. 

-Y la horca acaba llevando al infierno. 

-Una inmensa fogata. 

-Jehan, Jehan! ¡Que vas a acabar mal! 

-Bien, pero el principio habrá sido bueno. 

En aquel momento se oyó ruido de pasos en la escalera. 

-Silencio -dijo el archidiácono, llevándose un dedo a los labios- aquí viene maese Jacques. Escuchad, 

Jehan -añadió en voz baja-, no habléis nunca de lo que aquí hayáis visto o podáis oír. Escondeos bajo es 

fogón y no digáis nada. 

El estudiante se acurrucó bajo el horno y allí se le ocurrió una idea genial. 

-A propósito, hermano Claude, un florín para que no abra la boca. 

-¡Silencio! Os lo prometo. 

-Tenéis que darmelo. 



-Cógelo tú -dijo el archidiácono tirándole con rabia su escarcela. Jehan se escabulló bajo el horno y la 

puerta se abrió. 

 

V 

LOS DOS HOMBRES VESTIDOS DE NEGRO 

EL personaje que entró llevaba túnica negra y su rostro era sombrío. Lo que así de golpe sorprendió 

principalmente a Jehan (que como podéis suponeros se las había arreglado en aquel hueco para colocarse y 

poder ver y oír todo a su gusto) fue la enorme seriedad de ropaje y de rostro en el recién llegado. 

A pesar de todo podía descubrirse una cierta dulzura en aquel rostro pero una dulzura más bien de gato 

o de juez, una dulzura empalagosa. Tenía el cabello gris, arrugas en el rostro; rozaba los sesenta años, 

parpadeaba continuamente, tenía las cejas blancas, el labio inferior colgante y muy grandes las manos. 

Cuando Jehan comprendió que no era más que eso, es decir, un médico o un magistrado y que su nariz 

y su boca estaban demasiado separadas una de otra, señal de estupidez, se encogió en su agujero, 

lamentando el tiempo que iba a perder allí, en aquella postura tan molesta y en tan mala compañía. 

El archidiácono no se había ni siquiera levantado ante la presencia de tal personaje. Le había hecho 

señas para que se sentara en un escabel cercano a la puerta y después de unos momentos de silencio que 

parecían una continuación de una meditación anterior, le dijo con cierto aire de superioridad. 

-Buenos días, maese Jacques. 

-¡Hola, maestro! -respondió el hombre de negro. 

Había en las dos formas con que fueron pronunciados por una parte el maese Jacques y por otra aquel 

maestro por excelencia, una diferencia notoria, como de monseñor a señor, de domine a domne. Era, con 

toda evidencia, el encuentro del doctor con el discípulo. 

-¡Bueno! -prosiguió el archidiácono después de un nuevo silencio que maese Jacques se guardó mucho 

en no turbar-. ¿Lo vais consiguiendo? 

-¡Ay! No, maestro, respondió el otro con una sonrisa triste; sigo soplando y soplando, pero nada; 

cenizas todo lo que queráis pero ni la menor chispa de oro. 

Dom Claude hizo un gesto de impaciencia. 

-No me refiero a eso, maese Jacques Charmolue, sino al proceso de vuestro hechicero. ¿No es Marc 

Cenaine, como se llama el magistrado del Tribunal de Cuentas? ¿Ha confesado ya su magia? ¿Se ha 

resuelto el caso? 

-¡Ay! no por desgracia -respondió maese Jacques, con su deje triste de siempre-. Ese hombre es una 

roca. Ni aunque le quemásemos en el Marché-aux-Pourceaux diría una palabra; sin embargo no hemos 

escatimado medios para obtener la verdad y está ya medio descoyuntado. Le hemos dado toda clase de 

brevajes y hierbas de San Juan, como dice el viejo cómico Plauto. 

 

Advorsum stimulor, laminas, crucesque compedesque. 

Nervos, catenas, carceres, numellas, perdicas boias (16). 

Pero de nada sirve todo eso; es terrible ese hombre; no logro comprender su resistencia. 

-No habéis encontrado nada nuevo en su casa. 

-Pues sí - dijo maese Jacques buscando en su escarcela-, este pergamino. Hay en él algunas palabras 

que no logramos entender; sin embargo, tenemos al abogado de lo criminal, Philippe Lheulier, que conoce 

algo el hebreo que aprendió en el asunto de los judíos de la calle Kantersten en Bruselas. 

Mientras hablaba, maese Jacques desenrollaba un pergamino. 

-Dadmelo -dijo el archidiácono, que añadió al echar una ojeada al documento-: ¡Pura magia, maese 

Jacques! ¡Emen-hétan! Es la exclamación de las estriges cuando llegan al aquelarre (17). Per ipsum et cum 

ipso et in ipso(18) es el conjuro para volver a encadenar al diablo en el infierno. ¡Hax, pax, max! Esto 

pertenece a la medicina(19). Una fórmula contra la mordedura de perros rabiosos. ¡Maese Jacques! Todo 

esto es suficiente; vos sois procurador del rey en asuntos eclesiásticos; este pergamino es abominable. 

-Le enviaremos de nuevo a la tortura. Pero tengo aquí también -dijo rebuscando en su bolsa- más cosas 

que hemos encontrado en casa de Marc Cenaine. 

Era una vasija familiar, parecida a las que había en el fogón de dom Claude. 

-¡Vaya! -dijo el archidiácono-. Es un crisol de alquimista. 

-Tengo que confesaros -prosiguió maese Jacques esbozando una torpe y tímida sonrisa- que también he 

probado con él y no me ha ido mejor que con el mío. 

 

16. Contra pinchos hierros candentes postes y ataduras / cuerdas, cadenas, cárceles, argollas / ataduras 

y collares de hierro. Plauto, Asinaria (549-550). 

17. Estrige es el vampiro hembra; mezcla de mujer y de perra. 

18. Por él, con él y en él. Del canon de la misa. 

19. Hax, pax, max son palabras intraducibles. Piénsese en la relación, en aquella época, entre la 

medicina y el ocultismo. 

 



El archidiácono se puso a examinar la vasija. 

-¿Qué es lo que ha grabado en el crisol? ¡Och, och! ¡El conjuro contra las pulgas! Este Marc Cemaine 

es un ignorante. ¡Cómo ibais a conseguir oro con esto! ¡Sólo sirve para adornar vuestra habitación en 

verano! 

-Ya que estamos con los errores -dijo el procurador del rey-, acabo de fijarme en el pórtico de abajo 

antes de subir; ¿vuestra reverencia está segura de que la abertura de la obra de física se abre del lado del 

hospital y que de las siete figuras desnudas que aparecen a los pies de Nuestra Señora, la que lleva las alas 

en los pies es la de Mercurio? 

-Claro -respondió el clérigo-. Lo ha escrito Agustín Nypho, aquel doctor italiano que tenía un demonio 

barbudo que le enseñaba todas las cosas; ahora cuando bajemos os explicaré todo esto sobre el texto 

mismo. 

-Gracias, maestro -dijo Charmolue con una gran reverencia-. ¡Ah! ¡Ya me olvidaba de ello! A 

propósito, ¿cuándo os parece que podemos detener a la pequeña hechicera? 

-¿A qué hechicera? 

-Ya la conocéis: a esa gitana que, a pesar de la prohibición de la autoridad, viene todos los días a bailar 

en la plaza. Tiene una cabra endemoniada con cuernos de diablo, que lee y escribe y que conoce la 

matemática como Picatrix(20); con eso bastaría para detener a toda la gitanería. Ya está listo el proceso y 

en cualquier momento se puede proceder. ¡Es linda muchacha, esa bailarina, a fe mía! ¡Tiene los ojos 

negros más bonitos del mundo! ¡Como dos carbunclos de Egipto! ¿Cuándo empezamos? 

El archidiácono se puso pálido al oírle. 

-Ya os lo indicaré -respondió entre balbuceos y articulando apenas la voz. Y luego prosiguió-: ocupaos 

de Marc Cenaine. 

-Quedad tranquilo -dijo sonriente Charmolue-. Haré que lo aten otra vez a la cama de cuero. ¡Diablo de 

hombre! Llega a cansar al propio Pierrat Torterue que tiene unas manos mucho más fuertes que las mías. 

Como dice el buen Plauto 

Nudus vinctus, centum pondo, es quando pendes per pedes(21). 

-¡El tormento del torno!, es lo mejor que tenemos. Le pasaremos por él. 

 

20. Astrólogo árabe del siglo XIII. 

21. Desnudo, atado, pesas como cien cuando estás colgado por los pies. (Plauto, Arinaria, 301.) 

 

Dom Claude parecía sumido en una sombría preocupación y vol. viéndose hacia Charmolue: 

-Maese Pierrat... maese Jacques quiero decir, ocupaos de Marc Cenaine. 

-Muy bien, muy bien, dom Claude. Pobre hombre. Ha sufrido tanto como Mummol. ¡Qué idea la suya 

de ir al aquelarre! ¡Un magistrado del tribunal de cuentas que debería conocer el texto de Carlomagno 

Stryga vel masca! (22) En cuanto a esa joven, Esmeralda, creo que la llaman, esperaré vuestras órdenes. 

¡Ah!, y cuando pasemos por el pórtico me explicáis también el significado del jardinero pintado de frente 

que se ve al entrar en la iglesia. ¿No representa al sembrador? ¡Eh, maestro!, ¿en qué estáis pensando? 

 

22. Un vampiro o un hechicero. 

 

Dom Claude, abstraído, no le escuchaba. Charmolue observó, siguiendo la dirección de su mirada, que 

estaba mirando distraídamente la gran tela de araña que adornaba la claraboya. Justo en aquel momento una 

mosca, que andaba buscando el sol de marzo, se lanzó contra aquella red y quedó allí atrapada. Al agitarse 

la tela, la enorme araña hizo un movimiento brusco fuera de su escondrijo central y se precipitó sobre la 

mosca a la que dobló en dos con sus antenas delanteras mientras que con su trompa repugnante le vaciaba 

la cabeza. 

-¡Pobre mosca! -dijo el procurador del rey para asuntos eclesiásticos, a la vez que hacía un movimiento 

con la mano para salvarla. El archidiácono, como volviendo en sí bruscamente, le detuvo el brazo con 

cierta violencia. 

-¡Maese Jacques, dejad actuar a la fatalidad! 

El procurador se volvió un tanto confuso y asustado. Tuvo la sensación de haber sido cogido por el 

brazo con una pinza de hierro. Los ojos del clérigo permanecían fijos, huraños, encendidos y se mantenía 

pendiente de aquel conjunto de mosca y araña. 

-¡Ah, sí! -prosiguió el sacerdote con una voz que parecía surgida de las entrañas-, esto es el símbolo de 

todo. Vuela, es alegre acaba de nacer; busca la primavera, el aire libre, la libertad...; ¡Ah, sí! ¡Pero que se 

tope con el rosetón fatal! Entonces le sale la araña, la repugnante araña... Maese Jacques, dejadlo; ¡es la fa-

talidad! ¡Ay, Claude! ¡Tú eres esa araña repulsiva! ¡Pobre bailarina! Volabas hacia la ciencia, hacia la luz, 

hacia el sol; no te preocupaba más que el llegar a la inmensa luz de la verdad eterna; pero al lanzarte hacia 

el manantial deslumbrante de luz que da al otro mundo, al mundo de la claridad, de la inteligéncia y de la 

ciencia, como un insecto deslumbrada, como un doctor insensato, no has visto la sutil tela de araña, tejida 

por el destino, entre la luz y tú, y te has lanzado sobre ella a pecho descubierto, como un miserable loco y 



ahora te debates, con la cabeza rota y las alas arrancadas, entre las antenas de hierro de la fatalidad. ¡Maese 

Jacques! ¡Ay maese Jacques! Dejad hacer a la araña. 

-Os aseguro -le contestó Charmolue, que le miraba sin comprender- que no haré nada. Pero por favor, 

maestro, soltadme el brazo. Tenéis una mano como unas tenazas. 

El archidiácono, en su ensimismamiento, no estaba escuchándole. 

-¡Oh, insensato! -continuó sin dejar de mirar a la claraboya-, y aunque pudieras desgarrar esa tela con 

tus alas de mosquito, ¿crees que habrías logrado llegar hasta la luz? ¡Ay! El cristal que se encuentra detrás, 

ese obstáculo transparente, esa muralla invisible más dura que el bronce que separa todas las filosofías de la 

verdad, ¿cómo habrías hecho para atravesarlo? ¡Oh, vanidad de la ciencia! ¡Cuántos sabios no vienen de 

muy lejos, volando para destrozarse la frente contra ti! ¡Cuántos sistemas se estrellan revoloteando contra 

ese cristal eterno! 

Y se quedó en silencio. Daba la impresión de que estas últimas ideas que le habían llevado 

insensiblemente desde él mismo hacia la ciencia, le habían calmado. Jacques Charmolue le hizo centrarse 

por completo en la realidad al dirigirle esta pregunta: 

-Y bien, maestro, ¿cuándo me ayudaréis a hacer oro? Me impaciento ya por conseguirlo. 

El archidiácono movió la cabeza y esbozó una amarga sonrisa. 

-Maese Jacques, debéis leer a Michel Psellus, en su Dialogus de energia et operatione daemonum(23). 

Lo que estamos haciendo no tiene nada de inocente. 

 

23. Michel Psellus, escritor bizantino del siglo X, (1018-1078), de gran prestigio en su tiempo escribió: 

Diálogo sobre el poder y la acción de los demonios. 

 

-¡Más bajo, maestro! Estoy seguro de ello, pero hay que hacer un porn de hermética cuando uno no es 

más que procvrador del rey en asuntos para la Iglesia con treinta escudos torneses al año. Así que hablemos 

bajo, por favor. 

En aquel momento un ruido de mandíbulas masticando, que procedía de debajo del horno, llegó al oído 

inquieto de Charmolue. 

-¿Qué ha sido eso? -preguntó. 

Era el estudiante que, molesto y aburrido en su escondrijo, había encontrado una corteza de pan y un 

trozo de queso revenido y se había puesto a comerlo sin más preocupación, a guisa de desayuno para 

consuelo de su estómago vacío. Como tenía mucha hambre, hacía también mucho ruido y lo acentuaba más 

en cada mordisco; esto era lo que había despertado la preocupación del procurador. 

-Es ttno de mis gatos -intervino rápidamente el archidiácono- que estará regalándose por ahí abajo con 

algún ratón. 

La explicación satisfizo a Charmolue. 

-Es verdad, maestro -le respondió éste con una sonrisa respetuosa- todos los grandes filósofos han 

tenido siempre animales domésticos. Acordaos de aquello que ya dijera Servius: Nullus enim locus .sine 

genio est (24). 

 

24 No hay lugar que no tenga su genio. 

 

Pero dom Claude, temeroso de alguna nueva intervención de Jehan, recordó a su digno discípulo que 

aún debían estudiar juntos alguna de las figuras del pórtico y ambos salieron de aquella celda, con un gran 

¡uf! del estudiante que empezaba a preocuparse ya de que en su rodilla quedara marcada para siempre la 

huella de su barbilla. 

 

VI 

DEL EFECTO QUE PUEDEN PRODUCIR  

SIETE PALABROTAS LANZADAS AL AIRE 

¡Te Deum laudamu! -exclamó maese Jehan saliendo de su agujero-. ¡Menos mal que se han largado 

esos dos búhos! ¡Och, och! ¡Hax! ¡Pax! ¡Max! ¡Pulgas! ¡Perros rabiosos! ¡Demonios! ¡Estoy hasta la 

coronilla de su conversación! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Y encima el queso estaba rancio! ¡En fin! ¡Abajo, 

pues! ¡Cojamos la escarcela del hermano mayor y transformemos todas estas monedas en botellas! 

Lanzó una mirada de ternura y de admiración al interior de la preciosa escarpela, compuso un poco su 

ropa, se frotó las botas, sacudió las cenizas de sus pobres bocamangas, se puso a silbar y a dar unos saltitos 

en el aire, miró a ver si quedaba algo por allí que pudiera cogerse y tomó algún que otro amuleto de 

bisutería que encontró por el fogón y que podría regalar a Isabeau la Thierry; por fin volvió la puerta que su 

hermano no había cerrado como última indulgencia y que él, a su vez, dejó abierta, como una travesura más 

y bajó por aquella escalera de caracol saltando como un pájaro. 

Hacia la mitad de la escalera, totalmente en penumbra, se tropezó con algo que se apartó lanzando un 

gruñido y supuso que podía ser Quasimodo y le hizo tanta gracia aquel lance que bajó el resto de la escalera 



retorciéndose de risa. Todavía seguía riéndose al llegar a la plaza. Dio unas cuantas patadas en el suelo 

cuando se vio en la calle. 

-¡Oh! ¡Mi bueno y bendito suelo de París! ¡Maldita escalera que agotaría hasta a los mismos ángeles de 

la escala de Jacob! ¡En qué estaría pensando yo para subir por esa maldita escalera de piedra que llega hasta 

el cielo! ¡Total, para comer un mal pedazo de queso con pelos y para ver los campanarios de París por una 

claraboya! 

No había dado más que unos pasos cuando vio a aquellos dos búhos, es decir, a dom Claude y a maese 

Jacques Charmolue contemplando una de las esculturas del pórtico. Se aproximó a ellos de puntillas y oyó 

cómo el archidiácono decía en voz baja a Charmolue. 

-Fue Guillaume de París quien mandó grabar un Job en esa piedra color lapislázuli y dorada en los 

bordes. Job aparece en la piedra filosofal, que también ella debe ser puesta a prueba y martirizada para que 

pueda ser perfecta, como dice Raimundo Lulio: Sub conrervatione formae specificae ralva anima(25). 

 

25. Bajo la conservación de su forma singular el alma queda intacta. 

 

-Me da lo mismo -dijo Jehan-, pues el que tiene la bolsa soy yo. 

En aquel momento se oyó una voz fuerte y sonora que lanzaba detrás de él una sarta de palabrotas y 

blasfemias. 

-¡Sangre de Dios! ¡Vientre de Dios! ¡Rediós! ¡Cuerpo de Dios! ¡Por el ombligo de Belzebú! ¡Rayos y 

truenos! ¡Por todos los papas! 

-¡Por mi alma! -exclamó jehan-. Ése sólo puede ser mi amigo el capitán Febo. 

Ese nombre de Febo fue oído por el archidiácono en el momento en que estaba explicando al 

procurador del rey el dragón que esconde la cola en un baño del que sale humo y asoma la cabeza de un 

rey. Dom Claude se estremeció, se interrumpió con gran sorpresa de Charmolue, se volvió y vio a su 

hermano Jehan que se acercaba a un oficial de buena presencia, a la puerta de la mansión de Gondelaurier. 

Era efectivamente el capitán Febo de Châteaupers que, apoyado en la esquina de la casa de su 

prometida, estaba jurando como un bárbaro. 

-A fe mía que vuestros juramentos son de una facundia admirable -le dijo Jehan a la vez que le 

estrechaba la mano. 

-¡Rayos y truenos! -respondió el capitán. 

-¡Bueno, ya está bien, ya está bien! -replicó el estudiante-. ¿De dónde os viene hoy, mi gentil capitán, 

este torrente de lindas frases? 

-Perdonadme, mi buen camarada Jehan -exclamó Febo sacudiéndole la mano-; no es fácil parar en seco 

a un caballo al galope y yo estaba jurando al galope. Salgo de casa de esas mojigatas y siempre me ocurre 

igual al estar con ellas; cuando las dejo se me llena la boca de juramentos y tengo que escupirlos o reviento. 

¡Rayos y truenos! ' 

-¿Queréis venir a echar un trago? -le propuso el estudiante. Esta propuesta sosegó un canto al capitán. 

-Me gustaría, pero no tengo dinero. 

-¡Hoy lo tengo yo! 

-¿Ah, sí? ¡A verlo! 

Jehan mostró la escarcela al capitán con majestad y sencillez. Pero el archidiácono que se había alejado 

de Charmolue, dejándole sorprendido y estupefacto, se había aproximado a escasa distancia de ellos dos, 

observándoles sin que ellos se dieran cuenta, atentos como estaban mirando la escarcela de Jehan. Febo 

exclamó: 

-Para vos, mi querido Jehan, una bolsa es como tener la luna en un cubo de agua. Se la puede ver pero 

no está allí; es sólo el reflejo. ¡Pardiez! ¡Te apuesto algo a que son piedras! 

-Éstas son las piedras con las que empiedro mi bolsillo -le respondió orgullosamente Jehan. 

Y sin más explicaciones, vació la escarcela en una repisa próxima, dándose más importancia que un 

senador romano. 

-¡Santo cielo! -masculló Febo-. Monedas de todo tipo. ¡Es asombroso! 

Jehan permanecía digno a impasible. Un par de maravedises se le habían caído al suelo y cuando el 

capitán, lleno aún de asombro, hizo ademán de agacharse para recogerlos, Jehan le retuvo. 

-¡Dejad, capitán Febo de Cháteaupers! 

Febo contó todas las monedas y volviéndose con solemnidad hacia Jehan, dijo: 

-¿Sabéis, Jehan, que tenéis en total veintiséis cuartos parisinos? ¿A quién habéis desvalijado esta noche 

en la calle Coupe-Gueule? 

Jehan, echando para atrás su cabeza rubia y rizada, dijo con tono de desdén y cerrando un poco los 

ojos. 

-Uno que tiene un hermano archidiácono a imbécil. 

-¡Por los cuernos de Dios! -exclamó Febo-. Vaya con el hombre importante. 

-¡Vamos a beber! -dijo Jehan. 

-¿A dónde vamos? -exclamó Febo. ¿A la Pomme d'Eve? 



-No, capitán. Vamos a la Vieille Science(26). Una vieja que sierra un ansa. Es un jeroglífico; me gusta. 

-Dejaos de jeroglíficos, Jehan. Es nejor el vino de la Pomme d'Eve y además hay junto a la puerta una 

parra, al sol, que me alegra cuando bebo. 

-De acuerdo; va por Eva y su manzana -dijo el estudiante que añadió tomando a Febo por el brazo-: A 

propósito, mi querido capitán, acabáis de hablar de la calle Coupe-Gueule. Ya no es así; actualmente ya no 

somos tan bárbaros; ahora se llama Coupe-Gorge (27). 

 

26 Juego de palabras sin traducción equivalente en español: scie (sierra), ence (asa): science. 

27 Coupe-Gueule podría traducirse por Corta-bocas. Coupe-Gorge podría ser Corta-cuellos. 

 

Los dos amigos se encaminaron, pues, hacia la Pomme d'Eve. Inútil es explicar que previamente 

habían recogido todo el dinero y que el archidiácono les seguía, sombrío y huraño. ¿Podría tratarse de aquel 

maldito nombre que, desde la entrevista con Gringoire, aparecía en todos sus pensamientos? No lo sabía, 

pero... a fin de cuentas era también un Febo, y ese nombre bastaba para que el archidiácono siguiera a paso 

de lobo a aquellos dos despreocupados compañeros, oyendo lo que decían, observando todos sus 

movimientos con una gran ansiedad. Además, lo más fácil era oír todo lo que hablaban, pues lo hacían casi 

a gritos, preocupándoles muy poco que los transeúntes se enteraran de sus confidencias. Hablaban de 

mujeres, de vino, de desafíos, de locuras... 

Al doblar una esquina les llegó el sonido de una pandereta que procedía de una calle próxima. Dom 

Claude oyó cómo el oficial decía al estudiante. 

-¡Rayos y truenos! Apretemos el paso. 

-¿Por qué, Febo? 

-Tengo miedo de que me vea la gitana. 

-¿Qué gitana? 

-La joven esa de la cabra. 

-¿La Esmeralda? 

-Esa misma, Jehan, siempre se me olvida ese demonio de nombre. Apresuremos el paso o acabará por 

reconocerme y no quiero que esa chica me pare en la calle. 

-¿La conocéis pues, Febo? 

Al llegar aquí el archidiácono observó cómo Febo, un tanto burlón, se acercó al oído de Jehan y le dijo 

algunas palabras en voz baja; luego Febo se echó a reír sacudiendo la cabeza con un gesto de triunfo. 

-¿De verdad? -preguntó Jehan. 

-¡Por mi alma! -contestó Febo. 

-¿Esta noche? 

-Esta noche. 

-¿Estáis cierto que va a venir? 

-¿Estáis loco, Jehan? Esas cosas no se dudan. 

-¡Capitán Febo, sois un oficial afortunado! 

Los dientes del archidiácono castañeteaban al oír aquello y un escalofrío, perceptible incluso en sus 

ojos, le recorrió el cuerpo. Se detuvo un momento y se apoyó en una esquina como si estuviera ebrio.y 

continuó con la persecución de los dos alegres y despreocupados mozos. 

Cuando volvió de nuevo a acercarse a ellos, ya habían cambiado de conversación; ahora cantaban a 

voz en grito la vieja canción: 

 

 Los niños de los Petits-Carreaux  

 se dejan colgar como terneros. 

 

VII 

EL FANTASMA ENCAPUCHADO 

La ilustre taberna de la Pomme d'Eve se hallaba en el barrio de la Universidad, en el cruce de la calle 

Rondelle con la de Bátonnier. Era una sala bastante amplia, situada en la planta baja. Su techo de poca 

altura se apoyaba en un sólido pilar de madera pintado de amarillo. Había mesas por todas partes; jarros de 

esraño relucientes, colgados de las paredes; mucha clientela, chicas en abundancia una cristalera que daba a 

la calle y una parra a la puerta. Sobre la puerta se veía una placa metálica de colores briIlantes que tenía 

pintadas una manzana y una mujer. La placa es:aba ya oxidada por la lluvia y giraba al viento sobre un eje 

de zierro. Esta especie de veleta, inclinada hacia el suelo, era el dis:intivo de la taberna. 

Empezaba a anochecer y el cruce en donde se encontraba la taberna estaba ya oscuro y ésta, llena de 

luces, se destacaba de lejos como una fragua en la oscuridad. A través de los cristales rotos de la entrada se 

oía el ruido del entrechocar de los vasos, el buIlicio, los juramentos, las discusiones... A través del humo y 

la neblina que el ambiente de la sala empujaba hacia la cristalera de la entrada, se distinguían cien figuras 

borrosas y de vez en cuando se destacaba de entre ellas alguna carcajada estridente. Los transeúntes que 

iban a sus asuntos pasaban de largo sin mirar siquiera hacia aquella alborotadora vidriera. Sólo a veces 



algún rapazuelo indigente se ponía de puntillas para alzarse hasta la repisa de la ventana aquella y lanzaba 

al interior de la taberna el acostumbrado grito burlón con que se abucheaba a los borrachos: 

-¡Borrachos, borrachos, borrachos! 

Había un hombre, sin embargo, que se paseaba imperturbable por delante de la bulliciosa taberna, 

mirando continuamente hacia ella y no apartándose más que un centinela de su garita. Iba embozado hasta 

la nariz con una capa que acababa de comprar a un ropavejero muy próximo a la Pomme d'Eve, sin duda 

alguna para preservarse del frío de las tardes de marzo o quizás para ocultar sus ropajes. De vez en cuando 

se detenía ante el ventanal traslúcido, de cristales emplomados, y escuchaba o miraba o se impacientaba 

golpeando los pies contra el suelo. 

Por fin se abrió la puerta de la taberna, circunstancia esta que debía estar esperando. Salieron de allí 

dos bebedores a quienes por un momento la claridad que se filtró al abrir la puerta tiñó de rojo sus rostros 

joviales. Entonces el embozado se escondió tras un porche del otro lado de la calle y siguió observando 

desde allí. 

-¡Rayos y truenos! -gritó uno de los dos bebedores-. Van ya a dar las siete; es la hora de mi cita. 

-Os digo -proseguía su compañero con voz muy pastosa- que no vivo en la calle Mauvaises-Paroles, 

indignus qui inter mala verba habitat(28); vivo en la calle Jean-Pain-Mollet, in vico Johannis-Pain-Mollet, 

y si decís lo contrario sois más cornudo que un unicornio. Todo el mundo sabe que el que ha montado una 

vez en un oso no vuelve a tener nunca miedo, pero vuestra nariz siempre tira hacia las golosinas como Saint 

Jacques de l'Hôpital. 

 

28. Indigno el que vive entre las malas palabras. 

 

Jehan, mi querido amigo; estáis completamente borracho -decía el otro. 

Y el otro le respondía tambaleándose. 

-Os gusta decirlo Febo, pero está comprobado que la nariz de Platón tenía el perfil de un perro de caza. 

Sin duda alguna ellector ha reconocido ya a nuestros dos bravos amigos, el capitán y el estudiante. Lo 

mismo le pasó al que los vigilaba pues comenzó a seguir a paso lento todos los zigzás que el estudiante 

obligaba a hacer al capitán que, como bebedor más asiduo había conservado toda su sangre fría. 

Al escucharlos atentamente el embozado pudo coger al completo esta interesante conversación. 

-¡Por Baco! Intentad enderezar vuestros pasos, señor bachiIler pues ya sabéis que tengo que dejaros. 

Ya son las siete y estoy citado a esa hora con una mujer. 

-¡Eh! Pues dejadme. Estoy viendo lanzas de fuego y estrellas. Sois como el castillo de Dampmartin, 

siempre lleno de juerga. 

-Por las verrugas de mi abuela, amigo Jehan, estáis fuera de razón. A propósito, ¿ya no os queda más 

dinero? 

-Señor rector, no hay ningún error; la pequeña carnicería, parva buchería. 

-¡Pero, Jehan; mi buen amigo Jehan! Sabéis que estoy citado con esa pequeña en el Pont Saint-Michel 

y que sólo puedo llevarla a casa de la Falourdel, la alcahueta del puente, y que tengo que pagar la 

habitación. La vieja zorra de bigote blanco no me fiará. ¿Jehan! ¡Por favor! ¿Nos hemos bebido acaso toda 

la bolsa del cura? ¿Ya no os queda ni un triste cuarto parisiense? 

-La conciencia de haber sabido aprovechar bien el tiempo es un justo y sabroso condimento para la 

mesa. 

-¡Por codas mis tripas! ¡Parad ya de hablar tonterías y decidme, por todos los demonios, si aún os 

queda alguna moneda! ¡Dejádmela, pardiez, o tendré que registraros aunque seais un leproso como Job y 

sarnoso como César. 

-Señor, la calle Galiache es una calle que comienza en la calle de la Verrerie y termina en la calle de 

Tixeranderie. 

-Muy bien, mi buen amigo Jehan, mi pobre camarada; muy bien lo de la calle Galiache, pero ¡por 

todos los cielos! ¡Volved a la realidad! Sólo necesito un cuarto parisino y lo necesito a las siete. 

-Que todo el mundo se calle y que escuche esta canción: 

 

Cuando las ratas se coman a los ratones,  

El rey será señor de Atrás.  

Cuando la mar que es grande y ancha  

Esté helada por San Juan,  

Se verá por encima del hielo,  

Salir a los de Atrás de su ciudad. 

 

-Bueno, estudiante del anticristo, ¡ojalá te ahorquen con las tripas de tu madre! -dijo Febo dándole un 

empujón con el que, borracho como estaba, fue a darse contra la pared y cayó tranquilamente al pavimento 

de Felipe Augusto. Con un poco de esa piedad fraterna que nunca abandona del todo el corazón de un be-

bedor, Febo fue empujando a Jehan con el pie hasta una de esas almohadas de pobre que la providencia ha 



colocado en todas las esquinas de París y que los ricos denigran con desdén Ilamándolas montones de 

basura. El capitán colocó la cabeza de Jehan en un plano inclinado hecho de un montón de tronchos de 

berza y en ese mismo instante el estudiante se puso a roncar haciendo magníficamente el bajo. Pero no se 

había apagado aún todo el rencor en el corazón del capitán que le dijo mientras se alejaba. 

-¡Ojalá te recojan con el carro de la basura! 

El hombre de la capa, que no había cesado de seguirle, se detuvo un momento frente al cuerpo del 

estudiante no sabiendo qué decisión tomar y finalmente, tras un profundo suspiro, se alejó también 

siguiendo los pasos del capitán. 

Igual que han hecho ellos, nosotros vamos también a dejar a Jehan durmiendo bajo la benévola mirada 

de las estrellas y si, al lector le apetece, vamos a seguir a los otros dos personajes. 

Al llegar a la calle Saint-André-des-Arcs, el capitán Febo observó que alguien le seguía. Había visto 

por casualidad, al mirar hacia atrás, una especie de sombra que se arrasttaba tras él arrimándose a las 

paredes. Cuando él se paraba ella se paraba también y si echaba a andar, la sombra hacía otro tanto. Sin 

embargo apenas si llegó a inquietarse un porn. 

-¡Bah! -se dijo-; ¡si no llevo ni un cuatto! 

Se detuvo de nuevo ante la fachada del colegio de Autun porque fue allí precisamente donde había 

iniciado lo que él llamaba sus estudios; aún le quedaban costumbres traviesas de su época de estudiante y 

no pasaba nunca por aquel lugar sin infligir a la estatua del cardenal, erigida a la derecha del portal, aquella 

especie de afrenta de la que tan amargamente se queja Priapo en la sátira de Horacio Olim truncus eram 

ficulnus(29). Se había encarnizado tanto en sus acciones que la inscripción Eduenrsis episcopus(30) estaba 

ya casi borrada. Así que se detuvo, como era su costumbre, ante aquella estatua. 

 

29 En otros tiempos yo era un tronco de higuera (Sátiras, 1, 8).  

30. Obispo de Autun. 

 

En el momento en que distraídamente se había puesto a atarse los cordones de las botas, vio cómo la 

sombra se acercaba a él con pasos lentos; tan lentos eran que tuvo tiempo de fijarse en la capa y el 

sombrero que llevaba. Una vez a su lado se detuvo y permaneció allí más inmóvil que la estatua del 

cardenal Bertrand. Sus ojos lanzaron hacia Febo una mirada llena de esa luz imprecisa que se ve por la 

noche en los ojos de los gatos. 

El capitán era valiente y le habría importado muy poco el vérselas con un ladrón con un puñal en la 

mano, pero aquella estatua móvil, aquel hombre petrificado, le dejaron helado. Le vinieron a la memoria no 

sé qué leyendas que se contaban entonces acerca de un fantasma encapuchado, vestido de fraile, que mero-

deaba en las noches por las calles de París. Durante unos instantes permaneció sorprendido hasta que él 

mismo rompió aquel silencio con una risa forzada. 

-Señor, si sois un ladrón como presumo, me hacéis el efecto de una garza que pretende sacar algo de 

una cáscara de nuez. Mi familia está totalmente arruinada, amigo. Dirigíos, pues, a otra parte. Creo que en 

la capilla de este colegio hay un trozo de madera de la Vera Cruz engarzado en plata. 

En ese instante la sombra sacó la mano de debajo de la capa y la lanzó pesadamente sobre Febo como 

la garra de un águila, al tiempo que decía. 

-¡Capitán Febo de Cháteaupers! 

-¡Cómo demonios conocéis mi nombre! -dijo Febo. 

-No solamente conozco vuestro nombre -prosiguió el hombre de la capa, con voz sepulcral-; sé 

también que tenéis una cita esta noche. 

-Es verdad -respondió Febo estupefacto. 

-A las siete. 

-Sí; dentro de un cuarto de hora. 

-En casa de la Falourdel. 

-Precisamente allí, sí señor. 

-La alcahueta del Pont-Saint-Michel. 

-De San Miguel arcángel, como reza el padrenuestro. 

-¡Impío! -gruñó el espectro-. ¿Con una mujer? 

-Confiteor. 

-Que se llama... 

-La Esmeralda -contestó Febo despreocupadamente, a la vez que notaba cómo su aplomo le iba 

volviendo gradualmente. 

Al oír ese nombre, la garra de la sombra sacudió con furor el brazo de Febo. 

-Mentís, capitán Febo de Châteaupers. 

El que hubiera podido ver en aquel momento el rostro encendido del capitán, el salto que dio hacia 

atrás, tan violento que logró soltarse de las tenazas que le sujetaban, el gesto de bravura con el que echó su 

mano a la empuñadura de la espada sin que la inmovilidad de aquella sombra se perturbara un solo instante; 



el que hubiera visto todo esto habría sentido miedo. Era como el combate de don Juan con la estatua del 

comendador. 

-¡Por Cristo y Satanás! -gritó el capitán-. ¡Esa palabra ha sido oída muy pocas veces por los oídos de 

un Cháteaupers! No te atreverás a repetirla. 

-¡Mentís! -repitió fríamente la sombra. 

Los dientes del capitán rechinaron y se olvidó en ese momento de fantasmas encapuchados y de 

supersticiones. Sólo sentía que un hombre le insultaba. 

-¡Eso está muy bien! -dijo entre balbuceos con una voz ahogada por la rabia. Sacó su espada y luego, 

tartamudeando, pues la cólera hace temblar igual que el miedo-. ¡Aquí! ¡Ahora mismo! ¡Las espadas, las 

espadas! ¡Sangre en el empedrado! 

El otro no se movió siquiera. Cuando vio a su adversario en guardia y presto a batirse, dijo con un 

acento vibrante de amargura: 

-Capitán Febo, olvidáis vuestra cita. 

Los arrebatos de hombres como Febo son como sopas de leche en las que una gota de agua fría es 

suficiente para detener la ebullición. Aquellas palabras hicieron bajar la espada que refulgía en las manos 

del capitán. 

-Capitán -prosiguió el hombre-, mañana, pasado mañana, dentro de un mes o dentro de diez años me 

encontraréis presto a cortaros el cuello, pero ahora id a vuestra cita. 

-En efecto -dijo Febo, como queriendo capitular consigo mismo-;son dos cosas maravillosas tener una 

cita con una espada y con una mujer, pero no veo, por qué he de perder la una por la otra si puedo disponer 

de las dos. 

Y envainó su espada. 

-Id a vuestra cita -insistió el desconocido. 

-Señor -respondió Febo atropelladamente-, muchas gracias por vuestra cortesía. En realidad siempre 

tendremos tiempo mañana, o cuando sea, de llenar de puntadas y ojales el jubón de nuestro padre Adán. Os 

agradezco vuestra gentileza en permitirme pasar un cuarto de hora agradable. En verdad esperaba dejaros 

tumbado en el arroyo y disponer aún de tiempo para la bella, pensando que es de buen tono hacer esperar 

un poco a las mujeres en tales situaciones, pero me parecéis valiente y es mejor dejar la partida para 

mañana. Voy, pues, a mi cita de las siete como vos sabéis muy bien -al decir esto Febo se rascó la oreja-. 

¡Por los cuernos del diablo! ¡Ya lo olvidaba! No tengo ni un ochavo para pagar el alquiler de la buhardilla y 

la vieja bruja querrá cobrarse por adelantado pues no se fía de mí. 

-Aquí tenéis con qué pagar. 

Febo sintió que la fría mano del desconocido deslizaba en la suya una moneda de buen tamaño. No 

pudo evitar aceptarla y estrechar aquella mano. 

-¡Por Dios que sois un buen hombre! 

-Con una condición -dijo el hombre-: Probadme que es cierto lo que decís y que soy yo el equivocado. 

Escondedme en alguna parte desde donde pueda ver si se trata en realidad de la mujer cuyo nombre habéis 

mencionado. 

-¡Oh! -respondió Febo-; eso me da igual. Nos quedaremos en la habitación de Santa Marta. Podréis 

verlo todo a vuestro gusto desde la perrera que hay allado. 

-Venid, pues -dijo la sombra. 

-A vuestras órdenes -respondió el capitán-. No sé si sois micer Diabolus en persona pero, por esta 

noche seamos buenos amigos que mañana os pagaré las deudas; las de la bolsa y las de la espada. 

Y empezaron a andar rápidamente. Unos minutos más tarde el rumor del río les anunció que habían 

llegado al Pont-Saint-Michel, entonces con casas a ambos lados de su cauce. 

-Primero voy a haceros entrar -dijo Febo a su compañero-, y luego iré a buscar a la muchacha que me 

estará esperando junto al Petit Châtelet. 

El compañero no respondió. Desde que se habían puesto a andar no había dicho nada. Febo se detuvo 

frente a una puerta baja y llamó bruscamente. Un rayo de luz surgió por entre las rendijas de la puerta. 

-¿Quién llama? -preguntó una voz desdentada. 

-¡Por el cuerpo de Cristo y por su cabeza! ¡Por el vientre de Dios! -respondió el capitán. La puerta se 

abrió al instante, apareciendo en ella una vieja temblorosa sosteniendo una lámpara en sus manos no menos 

temblorosas. La vieja estaba casi doblada en dos, iba vestida de harapos y se le movía continuamente la ca-

beza en cuya cara aprecían dos ojos muy pequeños. Llevaba un pañuelo sujetándola el pelo y tenía arrugas 

en todas partes, en la cara, en las manos en el cuello; los labios se le apretaban contra las encías y tenía 

alrededor de la boca como unos pinceles de pelo blanco que le daban el aspecto de un gato. El interior del 

cuchitril aquel no estaba menos deteriorado que ella. Estaba formado por unas paredes de yeso, unas vigas 

negruzcas en el techo, una chimenea desmantelada, telas de araña por todos los rincones y en el centro unas 

cuantas mesas y taburetes mal calzados, un niño sucio junto a las cenizas de la chimenea y al fondo una 

escalera o más bien una escala de madera que conducía a una trampilla abierta en el techo. Al entrar en 

aquella madriguera, el misterioso compañero de Febo se embozó hasta los ojos. Sin embargo el capitán, 



jurando como un sarraceno, se apresuró, como dice nuestro admirable Regnier a hacer relucir el tol en un 

escudo. 

-La habitación de Santa Marta -dijo. 

La vieja le trató de monseñor y guardó el escudo en un cajón; era, claro está, la moneda que el hombre 

del embozo había dado a Febo. En un momento en que la vieja volvió la espalda, el muchachote 

despeinado y harapiento que jugaba con las cenizas se aproximó hábilmente al cajón, cogió el escudo y 

puso en su lugar una hoja seca que había arrancado a uno de los leños de la chimenea. 

La vieja indicó a los dos gentileshombres, como ella les llamaba, que la siguieran y subió por la escala 

delante de ellos. 

Al llegar al piso superior, colocó la lámpara en un arcón y Febo, como viejo conocido de la casa, abrió 

una puerta que daba a un cuartucho oscuro. 

-Entrad ahí, amigo -le dijo a su compañero. El hombre de la capa obedeció sin pronunciar una sola 

palabra y la puerta se cerró tras él. Oyó cómo Febo corrió el cerrojo y cómo un momento más tarde bajaba 

la escalera con la vieja. La luz había desaparecido. 

 

VIII 

UTILIDAD DE LAS VENTANAS  

QUE DAN AL RIO 

Claude Frollo (pues presumimos que el lector, más ihteligente que Febo, no ha visto en toda esta 

aventura más fantasma encapuchado que el archidiácono) tanteó durante unos segundos el reducto 

tenebroso en donde Febo le había encerrado. 

Era uno de esos recovecos que los arquitectos aprovechan a veces entre los puntos de intersección 

entre el tejado y el muro de descarga. El corte vertical de aquella perrera, como tan bien lo había definido 

Febo, habría dado un triángulo. Por otra parte no había ni ventana ni lucera y el abuhardillado del techo 

impedía mantenerse de pie. Claude se acurrucó, pues, entre el polvo y los cascotes que había por el suelo. 

Le ardía la cabeza y tanteando con las manos a su alrededor encontró un trozo de vidrio que apoyó en su 

frente y cuyo frescor le alivió un poco. ¿Qué pasaba en aquel momento por el alma oscura del 

archidiácono? Sólo Dios y él lo sabían. ¿En qué orden fatal colocaba en su pensamiento a la Esmeralda a 

Febo, a Jacques Charmolue a su hermano pequeño, tan amado y abandonado por él en medio del barro, su 

sotana de archidiácono, su reputación, quizás, arrastrada hasta casa de la Falourdel, o a todas aquellas 

visiones y aventuras? No sabría decirlo, pero sí es cierto que aquellas ideas tenían que formar en su espíritu 

un horrible conjunto. 

Hacía ya un cuarto de hora que estaba esperando y le parecía haber envejecido un siglo, cuando de 

pronto oyó crujir las tablas de la escalera. Alguien estaba subiendo. La trampilla se abrió y apareció un rayo 

de luz pues en la portezuela apolillada de aquel cuchitril había una rendija bastante ancha a la que pegó 

inmediatamente su cara. Así podría ver todo lo que ocurriera en la habitación de al lado. La vieja con cara 

de gato fue la primera en pasar por la trampilla; llevaba una lámpara a iba seguida de Febo que se retocaba 

el bigote; después seguía una tercera persona que no era sino la bella y graciosa figura de la Esmeralda. El 

sacerdote la vio surgir de abajo como una aparición deslumbrante. Claude se echó a temblar; una especie de 

nube cubrió sus ojos y notaba en sus arterias la presión del corazón. Todo comenzó a zumbar y a girar a su 

alrededor y ya no vio vio ni oyó nada más. 

Cuando volvió en sí, Febo y la Esmeralda se encontraban solos, sentados en el arcón de madera, al 

lado de la lámpara, cuya luz permitía destacar perfectamente las figuras de los dos jóvenes; había también 

un miserable camastro al fondo de aquel cuartucho. 

Junto al camastro una ventana cuyo cristal hundido, como una tela de araña mojada por la lluvia, 

dejaba ver un pedazo de cielo y la luna tumbada a lo lejos entre blandos edredones de nubes. 

La joven estaba ruborizada, violenta, excitada. Sus largas pestañas daban sombra de púrpura a sus 

mejillas y el oficial, al que no se atrevía ni a mirar, estaba radiante. Distraídamente y con un gesto 

encantadoramente torpe iba trazando con su dedo unas líneas incoherentes sobre el banco y luego se 

quedaba contemplando su dedo. No podían verse sus pies pues la cabritilla estaba echada encima. 

Mucho le costó a dom Claude enterarse de lo que decían a causa del zumbido de su sangre y de su 

propia confusión. 

(Nada hay más banal que la charla de dos enamorados; se limita a una repetición continua de o.r amo; 

frase musical bastante torpe a insípida para quienes la escuchan indiferentes si no va adornada con alguna 

floritura. Pero Claude no los estaba escuchando con indiferencia.) 

-¡Oh! -decía la joven sin levantar los ojos-, no me despreciéis, señor Febo, comprendo que está muy 

mal lo que estoy haciendo. 

-¡Despreciaros, mi bella niña! -respondía el capitán con un aire de galantería superior y distinguida-. 

¿Por qué iba a despreciaros, pardiez? 

-Por haberos seguido hasta aquí. 

-En estépunto no vamos a ponernos de acuerdo, preciosa. No debería despreciaros sino odiaros. 

La joven se le quedó mirando asustada. 



-¿Odiarme? ¿Qué es lo que os he hecho? 

-Por haberos hecho tanto de rogar. 

-¡Ay! -le respondió-, es que si falto a mi promesa... no encontraré a mis padres... y el amuleto perderá 

su hechizo... Pero... ¡qué me importa ahora tener padre y madre! 

Y al decir esto fijaba en el capitán sus enormes ojos negros, humedecidos por la felicidad y la ternura. 

-¡AI diablo si os entiendo! -exclamó Febo. 

La Esmeralda permaneció silenciosa unos momentos y luego, con una lágrima en sus ojos y un suspiro 

en sus labios, dijo. 

-¡Os amo señor! 

Rodeaba a la joven tal perfume de castidad y tal encanto de virtud que Febo no acababa de encontrarse 

a gusto junto a ella. Sin embargo se sintió enardecido por aquella confesión. 

-¡Que me amáis, decís? -esbozó entusiasmado al tiempo que pasaba su brazo por la cintura de la 

gitana. 

Era ésta la ocasión que estaba esperando. El sacerdote lo vio y tocó con la yema del dedo un puñal que 

llevaba oculto en el pecho. 

-Febo -prosiguió con dulzura la gitana apartando suavemente de su talle las manos tenaces del capitán-, 

sois bueno, generoso y bello y me habéis salvado a mí que no soy más que una pobre muchacha perdida en 

Bohemia. Hace mucho tiempo que sueño con un oficial que me salva la vida. Ya soñaba con vos antes de 

conoceros, Febo. En mi sueño había un hermoso uniforme, como el vuestro, una gran apostura, una espada. 

Además os llamáis Febo que es un nombre muy bonito; me gusta vuestro nombre y vuestra espada. 

Sacadla, Febo, para que pueda verla. 

-¡Qué niña! -dijo el capitán al tiempo que desenvainaba su sable sonriente. La gitana miró la 

empuñadura, la hoja y examinó con adorable curiosidad las iniciales de la guarda y besó la espada 

diciéndole. 

-Sois la espada de un valiente. Amo a mi capitán. 

Febo aprovechó nuevamente aquella ocasión para besar su hermoso cuello, lo que hizo que la joven, 

escarlata como una cereza, se incorporara. 

Los dientes del archidiácono rechinaron en la oscuridad de su escondrijo. 

-Febo, dejadme hablaros -dijo la gitana-. Andad un porn para que pueda ver lo apuesto que sois y para 

que oiga resonar vuestras espuelas. ¡Qué guapo sois! 

El capitán se levantó para complacerla riñéndola con una sonrisa de satisfacción. 

-¡Sois como una niña! A propósito, encanto, ¿me habéis visto alguna vez con uniforme de gala? 

-No; ¡qué lástima! -le respondió ella. 

-¡Eso sí que me cae bien! 

Febo volvió a sentarse pero en esta ocasión mucho más cerca de ella. 

-Escuchad, querida. 

La gitana le dio unos golpecitos en la boca con su linda mano, con un gesto lleno de gracia y de 

alegría. 

-No, no os escucharé. ¿Me amáis? Quiero oíros decir que me amáis. 

-¡Que si te amo, ángel de mi vida! -exclamó el capitán arrodillándose-. Mi cuerpo, mi alma, mi sangre, 

todo es tuyo, todo es para ti. Te quiero y no he querido a nadie más que a ti. 

El capitán había repetido tantas veces esta misma frase y en tantas situaciones tan similares que la soltó 

de corrido y sin un solo error. Ante esta declaración apasionada, la egipcia dirigió hacia el sucio techo, a 

falta de un cielo mejor, una mirada llena de ângélica felicidad. 

-¡Oh! -dijo entre murmullos-; ¡éste es uno de los momentos en que uno debería morir! 

Febo dedujo que era un buen «momento» para robarle otro beso, que sirvió para prolongar la tortura 

del archidiácono en su miserable rincón. 

-¡Morir! -exclamó el enamorado capitán-. ¿Qué es lo que estáis diciendo, ángel mío? ¡Es justamente el 

momento de vivir! ¡Morir al comienzo de algo tan dulce! ¡Por los cuernos de un buey, qué tontería! ¡Ni 

hablar!; escuchadme mi querida Similar... Esmenarda... Perdón, pero vuestro nombre es tan 

prodigiosamente sarraceno que me resulta difícil pronunciarlo. Es como la espesura por donde sólo 

despacio se puede andar. 

-¡Dios mío! -dijo la pobre muchacha-. ¡Yo que creía que mi nombre era bonito por su singularidad!, 

pero, puesto que no os agrada, me gustaría llamarme Goton. 

-¡Ay! ¡No hay que llorar por cosas tan triviales, encanto! Es un nombre al que sólo hay que 

acostumbrarse y eso es todo; en cuanto me lo aprenda bien, saldrá solito; ya verás. Escuchadme, querida 

Similar, os adoro con pasión. Y lo que es realmente milagroso es que os amo de verdad. Sé de una 

jovencita que se muere de rabia. 

La joven, un poco celosa, le interrumpió. 

-¿Quién es? 

-¡Qué más nos da! -dijo Febo-. ¿Vos me amáis? 

-¡Oh! -exclamó ella. 



-Pues entonces no hay más que hablar. Ya veréis cómo también yo os amo. Que Neptuno me ensarte si 

no os hago la criatura más feliz del mundo. Encontraremos una casita en cualquier parte y haré desfilar a 

mis arqueros bajo vuestras ventanas. Van todos a caballo y dejan pequeños a los del capitán Mignon. Hay 

ballesteros, lanceros y culebrines de mano. Os llevaré a ver las grandes maniobras de los parisinos al campo 

de Rully. ¡Es magnífico! ¡Ochenta mil hombres armados y treinta mil arneses blancos! Las sesenta 

banderas de todos los cuerpos, estandartes del parlamento, del tribunal de cuentas, del tesoro de los 

generales... en fin, una parada de todos los demonios. Os enseñaré los leones del palacio del rey, que son 

bestias realmente salvajes. A todas las mujeres les gusta mucho. 

Hacía ya algún tiempo que la muchacha, subyugada por sus felices pensamientos, estaba soñando al 

eco de la voz del capitán, pero no escuchaba sus palabras. 

-¡Oh! ¡Ya lo creo que seréis feliz! -proseguía el capitán al tiempo que soltaba suavemente el cinturón 

de la gitana. 

-Pero, ¿qué estáis haciendo? -dijo ella con presteza. 

Aquella vía de hecho la había despertado de sus fantasías. 

-Nada -respondió Febo-. Sólo decía que sería conveniente abandonar toda esta vestimenta de fantasía y 

de bailarina cuando viváis conmigo. 

-¡Cuando viva contigo, mi querido Febo! -dijo la joven con ternura. Y se quedó silenciosa y pensativa. 

El capitán, animado por esa ternura, la tomó nuevamente del talle sin que ella se resistiera y comenzó 

muy suavemente a soltar los lazos de la blusa de la muchacha y soltó tanto su gorgueruelo que el 

archidiácono, nervioso, vio aparecer por entre el tul de la blusa el bello hombro desnudo de la gitana, suave 

y moreno cual una luna surgiendo en el horizonte entre brumas. 

La joven dejaba hacer a Febo y parecía no darse cuenta de ello. La mirada del joven capitán se 

encendía. 

De pronto, volviéndose hacia él con expresión amorosa, le dijo: 

-Febo, tienes que instruirme en tu religión. 

-¿En mi religión? -exclamó Febo soltando una risotada-. ¡Instruiros yo en mi religión! ¡Rayos y 

truenos! ¿Qué pensáis hacer con mi religión? 

-Es para casarnos -respondió ella. 

El rostro del capitán adquirió una expresión que reflejaba al mismo tiempo la sorpresa y el desdén, la 

despreocupación y la pasión libertina. 

-Pero, bueno, ¿nos vamos a casar? 

La gitana se quedó pálida y dejó caer tristemente la cabeza sobre su pecho. 

-Veamos, mi bella enamorada. ¿Qué locuras son ésas? ¡Valiente cosa el matrimonio! ¿Se es acaso 

menos amante por no haber soltado unos latinajos delante de un cura? 

Y mientras decía estas cosas con una voz dulce, se iba aproximando cada vez más a la gitana; sus 

manos acariciadoras habían vuelto a su posición primera, rodeando aquel talle tan fino y grácil; sus ojos se 

encendían con más viveza y todo anunciaba que el señor Febo había llegado a uno de esos momentos en 

que el mismo Júpiter hace tantas tonterías que el bueno de Homero se ve obligado a llamar a una nube en 

su ayuda. 

Sin embargo, dom Claude lo presenciaba todo; aquella portezuela estaba hecha con duelas de tonel, 

podridas ya, que le permitían ver cómodamente a través de sus anchas rendijas. Aquel sacerdote de piel 

cetrina y de anchos hombros, condenado hasta entonces a la austera virginidad del claustro, se estremecía y 

enardecía ante aquellas escenas de amor de noche y de voluptuosidad. 

Aquella joven y hermosa muchacha, entregada apasionadamente a aquel otro joven ardoroso, le 

encendía la sangre en sus venas y se producían en su interior extrañas reacciones. Su vista se perdía, celosa 

y lasciva, en lo que las manos del capitán iban desvelando. 

Si alguien entonces hubiera podido contemplar el aspecto del desventurado clérigo pegado a aquellas 

tablas apolilladas habría creído ver a un tigre observando cómo un chacal devoraba a una gacela. Sus 

pupilas brillaban como ascuas a través de las grietas de la puerta. 

De pronto, Febo arrancó de un gesto rápido el gorgueruelo de la gitana. La pobre muchacha que se 

había quedado pálida y soñadora, reaccionó con un sobresalto y se separó bruscamente del intrépido 

capitán al ver desnudos su cuello y sus hombros, roja de confusión y muda de vergüenza, cruzó sus brazos 

sobre sus senos para ocultarlos. A no ser por el fuego encendido de sus mejillas, viéndola así silenciosa a 

inmóvil, se habría dicho que era la estatua del pudor. Sus ojos se mantenían bajos. Pero aquel gesto del 

capitán puso al descubierto el miserioso amuleto que le colgaba del cuello. 

-¿Qué es esto? -le dijo tomándolo como pretexto para acercarse de nuevo a la joven a la que acababa 

de asustar. 

-No lo toquéis -respondió ella con viveza-, es mi guardián. Él me permitirá un día encontrar a mi 

familia. Si me conservo digna de ello. ¡Oh! ¡Dejadme, capitán! ¡Madre mía, mi pobre madre! ¿Dónde 

estás? ¡Ayúdame! ¡Por favor, señor Febo, devolvedme mis prendas! 

Febo retrocedió y dijo fríamente. 

-¡Ay! ¡Ya veo que no me queréis! 



-¡Que no os amo! -exclamó la pobre desventurada, al tiempo que se abrazaba al capitán, al que hizo 

sentarse a su lado. ¡Que no os amo, Febo de mi alma! ¡Que no os amo, Febo de mi vida! ¡Qué estás 

diciendo, cruel, que me desgarras el corazón! ¡Tómame! ¡Tómame toda! ¡Haz de mí lo que desees! ¡Soy 

toda tuya! ¡Qué puede importarme el amuleto! ¡Qué me importa mi madre! ¡Tú eres mi madre pues es a ti a 

quien yo amo! ¡Febo, mi bien amado Febo! ¿Me ves? Soy yo, mírame. Soy esa muchacha, a la que tú no 

deseas abandonar, que viene a ti, que te busca. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo os pertenece, capitán. No 

nos casaremos si eso te disgusta; pero además, ¿quién soy yo? Una desgraciada mujer del arroyo, mientras 

que tú, Febo, eres un gentilhombre. ¡Buena cosa en verdad! ¡Una bailarina casándose con un oficial! 

¡Estaba loca! No, Febo, no. Seré tu amante, tu diversión, tu placer. Siempre que lo desees seré tuya. ¡Qué 

me importa ser despreciada, manchada, deshonrada! Para eso he nacido. ¡Ser amada! Seré la más feliz y la 

más orgullosa de todas las mujeres. Y cuando sea vieja y fea, Febo, cuando ya no sirva para amaros, enton-

ces aún podré serviros; otras os bordarán pañuelos; yo seré la criada que se ocupará de vos; me permitiréis 

sacar brillo a vuestras espuelas, cepillar vuestro uniforme, quitar el polvo a vuestras botas de montar. 

¿Verdad, Febo mío, que me permitiréis hacerlo? Mientras tanto, ¡tómame! ¡Toma, Febo, todo te pertenece! 

¡Ámame, no te pido más! Nosotras las gitanas sólo eso necesitamos: amor y aire libre. 

Y mientras así hablaba, colgaba sus brazos del cuello del oficial; le miraba alzando los ojos, suplicante, 

con una bella sonrisa y toda llorosa mientras su delicado pecho rozaba la sobreveste de paño y los ásperos 

bordados. Su bello cuerpo medio desnudo se asía a sus rodillas. 

El capitán, embriagado de deseo, colocó sus ardientes labios en aquellos bellísimos hombros africanos. 

La muchacha, con la mirada perdida en el techo, echada hacia atrás, se estremecía jadeante bajo aquel beso. 

De pronto, por encima de la cabeza de Febo, ella vio otra cabeza, un rostro lívido, verdoso, 

convulsionado, con una mirada de condenado y junto a aquella cara, vio también una mano que sostenía un 

puñal. Eran la cara y la mano del archidiácono que había roto la puerta y que estaba allí, aunque Febo no 

podía verle. La joven permaneció inmóvil, helada, muda, ante aquella espantosa visión, como una paloma 

que levantara su cabeza en el momento mismo en que el gavilán fija en su nido una mirada de presa con sus 

ojos redondos. 

Ni siquiera pudo lanzar un grito. Vio cómo el puñal descendía sobre Febo y luego volvía a elevarse, 

humeante. 

-¡Maldición! -dijo el capitán y cayó al suelo. 

Ella se desvaneció. 

En el momento en que sus ojos se cerraban, cuando todas sus sensaciones se desvanecían, creyó 

percibir en sus labios un contacto de fuego, un beso más abrasador que el hierro rojo de un verdugo. 

Cuando recobró sus sentidos, se hallaba rodeada de los soldados de ronda que se llevaban al capitán, 

bañado en sangre; el clérigo había desaparecido; la ventana del fondo, que daba al río, estaba abierta de par 

en par, Recogieron una capa que suponían debía pertenecer al oficial y oyó a alguien decir cerca de ella. 

-Es esta bruja la que ha apuñalado al capitán. 

 

LIBRO OCTAVO 

I 

EL ESCUDO CONVERTIDO EN HOJA SECA 

Gringoire y toda la corte de los milagros se hallaban en una incertidumbre mortal. Hacía ya más de un 

mes que no sabían qué había podido ocurrir con la Esmeralda, lo que entristecía enormemente al duque de 

Egipto y a sus amigos los truhanes. Tampoco sabían nada de su cabra, circunstancia esta que hacía mayor 

el dolor de Gringoire. Una noche la egipcia había desaparecido y desde entonces no había vuelto a dar 

señales de vida. Toda búsqueda había resultado vana. Algunos mendigos epilépticost dijeron a Gringoire 

que la habían visto aquella noche por los alrededores del Pont-Saint-Michel acompañada de un oficial; pero 

aquel marido a la moda de Bohemia era, a la vez, un filósofo incrédulo y además conocía mejor que nadie 

hasta qué punto a su mujer le preocupaba la virginidad. Había tenido la ocasión de juzgar el pudor 

inexpugnable que resultaba de la combinación de la virtud del amuleto por una parte y de la gitana por otra 

y había hasta calculado matemáticamente la resistencia de aquella castidad elevada al cuadrado. Así que, en 

este aspecto, estaba tranquilo. 

Por eso precisamente no acertaba a explicarse aquella desaparición y su pena era muy grande. Habría 

adelgazado si eso hubiera sido posible. Se había despreocupado de todo incluso de sus aficiones literarias. 

Había abandonado su gran obra De figuri.r regularibut et irregulaributz que había pensado publicar, 

imprimir, con el primer dinero que tuviese (la imprenta le chiflaba desde que había visto el Didatcalon de 

Hugues de Saint-Victor, impreso con los célebres caracteres de Vindelin de Spine). 

 

1. Los «sabouleux», que aquí traducimos por epilépticos por tratarse de una palabra de argot, se metían 

en la boca trozos de jabón que producía espuma, entonces ellos se las arreglaban con sus gestos para dar la 

impresión de ser epilépticos y excitar la caridad pública. 

2. De las figuras (retóricas) regulares a irregulares. 

 



Un día, mientras paseaba cabizbajo ante la Tournelle de lo criminal, observó que un grupo de gente se 

arremolinaba en torno al Palacio de justicia. 

-¿De qué se trata? -preguntó a un joven que salía de allí. 

-No lo sé muy bien, señor -le respondió el joven-. Dicen que están juzgando a una mujer por haber 

asesinado a un oficial y como parece que se ha encontrado brujería en ello, el obispo y el Santo Oficio han 

intervenido en el asunto y mi hermano, que es el archidiácono de Josas, se pasa ahí adentro toda su vida. 

Quería haberle hablado, precisamente, pero no me ha sido posible a causa del gentío, cosa que no deja de 

contrariarme porque necesito dinero. 

-Lo siento mucho, señor -dijo Gringoire-, y me gustaría prestaros algo, pero si mis calzas están llenas 

de agujeros no es porque me sobren los escudos. 

No se atrevió a decir al joven que conocía a su hermano el archidiácono, al que no había vuelto a ver 

desde la escena de la iglesia, negligencia esta que le hacía sentirse un tanto molesto. 

El estudiante se marchó y Gringoire se fue hacia el gentío que iba subiendo por la escalera de la gran 

sala. Pensaba que no hay nada como el espectáculo de un proceso criminal para disipar la melancolía, por 

la estulticia regocijante que de ordinario muestran los jueces. La gente con la que se había mezclado subía 

apretujándose y silenciosa. Después de un lento a insípido camino por un larguísimo pasillo sombrío que 

serpenteaba por el interior del viejo palacio, llegó frente a una puerta baja, que daba acceso a una sala. La 

estatura de Gringoire le permitió explorar con la mirada por encima de las cabezas de aquella multitud 

abigarrada en la sala. Ésta era enorme y bastante sombría, lo que le daba un aspecto todavía mayor. Estaba 

comenzando a anochecer y las altas ventanas ojivales no dejaban entrar más que un pálido rayo de luz que 

se apagaba antes de alcanzar la bóveda formada por un entresijo enorme de maderas talladas, cuyas mil 

figuras parecían moverse confusamente en la sombra. Ya se habían encendido algunas velas, colocadas 

aquí y allá en algunas mesas, brillando sobre las cabezas de los escribanos, inclinados sobre sus papeles. El 

gentío ocupaba la parte anterior de la sala y a derecha a izquierda se veían personas togadas sentadas ante 

sus mesas; al fondo, en un estrado, un gran número de jueces de los que no se veían las últimas filas, 

confundidas ya entre la penumbra. En cualquier caso, todos permanecían inmóviles y su expresión era 

siniestra. Flores de lis en profusión adornaban las paredes de la sala y se podía distinguir vágamente, por 

encima de las cabezas de los jueces, un gran crucifijo así como picas y alabardas en cuyas puntas brillaba el 

resplandor de las velas. 

-Señor -preguntó Gingoire a uno de sus vecinos- ¿sabéis qué hacen todas esas personas, sentadas en 

fila como prelados en un concilio? 

-Señor -le respondió el vecino-, los de la derecha son los consejeros de la Gran Cámara y los de la 

izquierda los encargados de las diligencias; los letrados son los que llevan las togas negras y los prelados 

las togas rojas. 

-¿Y el que se ve al fondo, por encima de todos ellos, aquel gordinflón que está sudando? 

-Aquél es el señor presidente. 

-¿Y esas ovejas que están detrás de él? -prosiguió, en el mismo tono, Gringoire que, como ya hemos 

visto, detestaba a la magistratura, debido sin duda al odio que albergaba contra el Palacio de Justicia, desde 

su desafortunada representación dramática. 

-Ésos son los señores letrados de diligencias de la casa del rey. 

-¿Y el jabalí aquel, que está delante? 

-Es el escribano de la corte del parlamento. 

-¿Y ese cocodrilo de la derecha? 

-Es maese Philippe Lheulier, abogado extraordinario del rey. 

-¿Y ese enorme gato negro de la izquierda? 

-Es maese Jacques Charmolue, procurador real en asuntos eclesiásticos con los señores del Santo 

Oficio. 

-Y decidme ya, ¿qué pinta aquí toda esa gente? 

-Están juzgando. 

-Pero, ¿a quién? No veo a ningún acusado. 

-Es una mujer, señor; no podéis verla porque nos está dando la espalda y la tapa la gente. Miradla; 

ahora se la ve; está allí junco a aquel grupo de alabarderos. 

-¿Quién es la mujer? ¿Conocéis su nombre? 

-No, señor; acabo de llegar pero imagino que se trata de algún asunto de brujería puesto que está 

presente el Santo Oficio. 

-¡Vaya! -dijo nuestro filósofo-. Vamos a ver cómo toda esa gente de toga come carne humana. No está 

mal; al fin y al cab¿ es un espectáculo como otro cualquiera. 

-Señor -observó el vecino-. ¿No os parece muy tranquilo el aspecto de maese Jacques Charmolue? 

-¡Qué quiere que le diga! -respondió Gringoire-. Pero yo desconfío de la calma y de la dulzura que 

tiene narices afiladas y labios delgados. 

El público cortó esta conversación a impuso silencio a los dos charlatanes. Se estaba escuchando un 

alegato importante. 



En medio de la sala, una vieja cuyo rostro desaparecía de tal modo bajo su vestimenta que podría 

incluso habérsela confundido con un montón de harapos, estaba diciendo: 

-Señores; esto es tan cierto como que yo soy la Falourdel, con establecimiento desde hace cuarenta 

años en el Pont-Saint-Michel y pagando puntualmente todas mis rentas y censos, en el portal que está frente 

a la casa de Tassin-Caillart, el tintorero, que está al lado de arriba del río. Hoy soy una pobre vieja, señores, 

pero en otros tiempos era una linda muchacha. Hacía ya unos cuantos días que me venían diciendo: «Eh, 

Falourdel, no hiléis tan rápido en vuestra rueca por is noche que al demonio le gusta devanar con sus 

cuernos el ovillo de la rueca de las viejas. Tened por cierto que el fantasma encapuchado que el año pasado 

andaba por los alrededores del templo, anda rondando ahora por la Cité; así que ya sabéis, Falourdel; 

mucho cuidado; no vaya a llamar a vuestra puerta.» Y una noche estaba yo hilando con mi rueca y llaman a 

la puerta. Pregunto quién es y lanzan unos juramentos. Abro y entran dos hombres; uno de negro con un 

apuesto oficial. Del de negro sólo se podían ver los ojos que eran como dos brasas pues el resto no era más 

que capa y sombrero. Bueno; van y me dicen: «La habitación de Santa Marta.» Es la habitación de arriba, 

señores, la tnás limpia. Van y me dan un escudo. Guardo el escudo en un cajón y me digo: con esto podré 

comprar unos callos en el matadero de la glorieta. Subimos al cuarto y una vez arriba, mientras yo estaba de 

espaldas al oficial, el hombre de negro desapareció. Aquello me sorprendió un poco. Sigo: el oficial que 

tenía la prestancia de un gran señor, baja conmigo y se marcha. No había yo aún terminado de hilar un 

cuarto de madeja, cuando vuelve con una hermosa muchacha, una muñeca que habría brillado como el sol 

si hubiera estado peinada. Traía con ella un chivo, un gran macho cabrío blanco y negro, ya no me acuerdo. 

Eso me da que sospechar. La chica, eso no es cosa mía, pero el chivo... no me gustan esos animales; tienen 

barba y cuernos...; se parecen a un hombre. Y además huelen a sábado(3). Sin embargo no dije nada pues 

me habían dado un escudo. Es lógico, ¿no es verdad, señor juez? Hago subir a la chica y al capitán al cuarto 

de arriba y les dejo solos; es decir, con el chivo. Bajo y me pongo otra vez a hilar. Tengo que deciros que 

mi casa tiene una planta baja y un primero como las otras casas del puente y que canto la ventana de la 

planta baja como la del primero dan al río. 

 

3. Se decía que los sábados, día del Sabbat, el diablo tomaba la forma de un chivo. 

 

Así que yo estaba hilando y no sé por qué estaba pensando en el fantasma encapuchado que el chivo 

me había traído a la cabeza y además la chica iba vestida muy raramente. De repente oigo un grito arriba y 

un ruido como si algo hubiera caído al suelo y más tarde oí cómo abrían la ventana. Me fui entonces a la 

mía, que está abajo y veo pasar ante mis ojos una masa negra que cae al agua. Era un fantasma vestido de 

sacerdote; había claro de luna y pude verlo muy bien cómo iba nadando hacia la Cité. Entonces, 

temblorosa, llamé a la guardia. Estos señores de la docena(4) entran y ya, desde el primer momento, sin 

saber siquiera de qué iba la cosa, como estaban contentos, van y me pegan. Les expliqué lo que pasaba y 

juntos subimos al cuarto. ¿Qué encontramos allí? Mi pobre habitación toda manchada de sangre, el capitán 

tendido en el suelo y con un puñal en el cuello; la muchacha haciéndose la muerta y al chivo todo asustado. 

Bueno, me dije, tardaré quince días en limpiar el suelo, habrá que rasparlo... será terrible. Se llevaron al 

oficial. ¡Pobre joven! y a la chica medio desnuda. ¡Ay!, espere, espere. Lo peor fue que, al día siguiente, 

cuando quise coger el escudo para comprar los callos, me encontré en su lugar una hoja seca. 

 

4 La vigilancia estaba entonces formada de doce sargentos; de ahí su nombre. 

 

Cuando la vieja se calló, un murmullo de horror circuló por el auditorio. 

-Ese fantasma, el chivo... todo esto huele a brujería -dijo el vecino de Gringoire. 

-¡Y la hoja seca! -añadió otro. 

-No hay duda -prosiguió un tercero-; es una bruja que tiene tratos con el fantasma encapuchado para 

desvalijar a los oficiales. 

El mismo Gringoire no estaba muy lejos de encontrar todo aquello horrible y verosímil. 

-Mujer Falourdel -dijo el presidente con majestad-. ¿No tiene nada más que declarar a la justicia? 

-No, monseñor -respondió la vieja-; a no ser que en el atestado se ha dicho que mi casa era un chamizo 

ruinoso y maloliente, lo que es hablar de manera ultrajante para mí. Las casas del puente no tienen buena 

pinta porque hay mucha gente en ellas pero no por ello dejan de vivir en ellas los carniceros que son gente 

muy rica y casados con bellas mujeres, todas muy limpias. 

El magistrado que había dado a Gringoire el aspecto de cocodrilo se levantó. 

-¡Paz! -dijo-. Les ruego, señores, que no pierdan de vista el hecho de que se ha encontrado un puñal a 

la acusada. Mujer Falourdel, ¿habéis traído aquella hoja seca en que se transformó el escudo que el 

demonio os había dado? 

-Sí, monseñor -respondió la vieja-. La encontré. Aquí la tenéis. 

Un ujier llevó la hoja muerta al cocodrilo, que hizo un gesto lúgubre y la pasó al presidente que, a su 

vez, la envió al procurador del rey para asuntos de la Iglesia. Y así fue dando la vuelta a toda la sala. 

-Es una hoja de álamo -dijo maese Jacques Charmolue-. Nueva prueba de brujería. 



Un consejero tomó la palabra. 

-Testigo; dos hombres subieron a la vez a vuestra habitación; el hombre de negro al que visteis 

primeramente desaparecer y luego nadar en el Sena con ropas de clérigo, y el oficial. ¿Quién de los dos os 

dio el escudo? 

La vieja reflexionó un momento y dijo. 

-Fue el oficial -un rumor se produjo entonces entre el público. 

-¡Vaya! -pensó Gringoire-. Esto es algo que me hace dudar. 

Sin embargo, maese Philippe Lheulier, el abogado extraordinario del rey, intervino de nuevo. 

-Recuerdo a sus señorías que en la declaración escrita a la cabecera de su cama, el oficial asesinado 

dijo que, en el momento en que el hombre de negro le había abordado, tuvo vagamente la impresión de que 

muy bien podría tratarse del fantasma encapuchado. Añadió también que el fantasma le había insistido 

vivamente a que fuera a intimar con la acusada y, al insinuarle, el capitán que estaba sin dinero, él le había 

dado el escudo con el que el dicho oficial pagó a la Falourdel. Así, pues, ese escudo es moneda del infierno. 

Aquella observación concluyente pareció disipar todas las Judas de Gringoire y de los demás 

escépticos del auditorio. 

-Sus señorías tienen el expediente -añadió el abogado del rey sentándose-; pueden consultar lo dicho 

por el capitán Febo de Châteaupers. 

Al oír este nombre, la acusada se levantó y su cabeza sobresalió entre los asistentes a la sala. Fue 

entonces cuando Gringoire, espantado, reconoció a la Esmeralda. 

Estaba pálida y sus cabellos siempre tan graciosamente trenzados y salpicados de cequíes, caían en 

desorden. Tenía los labios amoratados y sus ojos hundidos daban miedo. ¡Pobre Esmeralda! 

-¡Febo! -dijo ella con turbación-, ¿dónde está? ¡Monseñores, por favor! ¡Antes de matarme decidme si 

vive aún! 

-Callaos, mujer -cortó el presidente-. Eso no es de vuestra incumbencia. 

-¡Por caridad! ¡Decidme si aún vive!- rogaba ella, juntando sus bellas manos, ahora descarnadas, y se 

oía el ruido de cadenas por entre sus ropas. 

-¡Está bien! -dijo secamente el abogado del rey- se está muriendo. ¿Estáis ya contenta? 

La desventurada volvió a sentarse, ya sin voz, sin lágrimas y blanca como la cera. 

El presidente se inclinó hacia un hombre colocado a sus pies, vestido de negro y con un bonete dorado. 

Llevaba una cadena al cuello y una vara en la mano. 

-Ujier -le dijo-, llamad a la segunda acusada. 

Todas las miradas se dirigieron hacia una portezuela que se abrió, y con gran sorpresa de Gringoire, 

dio paso a una cabritilla de lindos cuernos y pezuñas doradas. El elegante animal se detuvo un momento a 

la entrada, estiró el cuello como si, encaramada en la punta de una roca, tuviera ante sus ojos un enorme 

horizonte. De pronto descubrió a la gitana y, saltando por encima de la mesa y de la cabeza de un 

escribano, se plantó de dos saltos en sus rodillas y luego se puso a juguetear graciosamente entre los pies de 

su ama en demanda de una caricia o de una palabra; la acusada sin embargo permaneció inmóvil y no hubo 

ni siquiera una mirada para la pobre Djali. 

-Eh pero si es el horrible animal del que antes he hablado -dijo la vieja Falourdel-; ¡las reconozco muy 

bien a las dos! 

Entonces intervino Jacques Charmolue. 

-Si lo desean vuestras señorías, procederemos a interrogar a la cabra. 

Era la cabra, en efecto la segunda acusada. Era muy frecuente entonces los procesos de brujería 

levantados contra un animal. Encontramos, entre otros, en las cuentas de la prebostería de 1466 un curioso 

detalle de los gastos del proceso de Gillet-Soulart y de su cerda, ejecutadot por rur fechoríaa, en Corbeil. 

Allí está todo consignado; los costos de la fosa para guardar a la cerda, los quinientos haces de leña 

recogidos en el puerto de Morsan, las tres pintas de vino y el pan, última comida del condenado, que com-

partió fraternalmente con el verdugo, hasta los once días de cuidados y el alimento de la cerda a ocho 

denarios parisinos por día. Algunas veces se llegaba aún más lejos en este asunto de los animales. Las 

capitulaciones de Carlomagno y de Luis el Bondadoso inflingen graves penas a los fantasmas inflamados 

que se atrevieran a mostrarse en el aire. 

Pero el procurador para asuntos eclesiásticos dijo: 

-Si el demonio que posee a esta cabra, y que se ha resistido a todos los exorcismos, persiste en sus 

maleficios y si continúa asustando a esta corte, le prevenimos que nos veremos forzados a solicitar para él 

la horca o la hoguera. 

Gringoire sintió un sudor frío. Charmolue cogió de una mesa la pandereta de la gitana y 

presentándosela de una cierta manera a la cabra, le preguntó: 

-¿Qué hora es? 

La cabra le miró con ojos inteligentes, levantó su patita dorada y golpeó siete veces contra el suelo; y 

en efecto eran las siete. Un movimiento de pánico agitó a aquella multitud. 

Gringoire no pudo contenerse. 

-¿No os dais cuenta de que no sabe lo que hace? -exclamó lo más fuerte que pudo. 



-¡Silencio en la sala! -dijo secamente el ujier. 

Jacques Charmolue, haciendo las mismas maniobras con la pandereta, mandó hacer a la cabra otras de 

sus habilidades acerca de la fecha, del día, del mes, del año, etc., de las que el lector ya ha sido testigo. Pues 

bien; por una ilusión óptica, propia de los debates judiciales, los mismos espectadores que, en más de una 

ocasión habían aplaudido en las plazas las inocentes astucias de Djali, ahora, bajo las bóvedas del Palacio 

de justicia, se sentían horrorizados y creían decididamente que aquella cabritilla era el mismo demonio. 

Pero aún fue peor cuando, después de que el procurador del rey vaciara en el suelo un saquito de cuero 

lleno de letras sueltas que la cabra llevaba atado al cuello, se la vio ir separando con su pata las necesarias 

para formar el nombre de Febo. Los sortilegios de que el capitán había sido víctima parecieron entonces 

irrefutablemente demostrados y, a los ojos de la concurrencia, la gitana, aquella encantadora bailarina que 

tantas veces había deslumbrado a los transeúntes con su gracia y donaire, ya no fue más que una 

horripilante bruja. 

Pero la Esmeralda no reaccionaba; ni las graciosas evoluciones de Djali, ni las amenzas del tribunal, ni 

las sordas imprecaciones del auditorio, nada de todo ello llegaba a su pensamiento. 

Fue preciso para estimularla que un sargento la sacudiese sin piedad y que el presidente elevara 

solemnemente el tono de voz. 

-Muchacha, sois de raza bohemia, dada a los maleficios. En complicidad con esa cabra embrujada, 

implicada en el proceso, en la noche del 29 de marzo último, habéis asesinado y apuñalado de acuerdo con 

los poderes de las tinieblas, y con ayuda de encantamientos y prácticas de hechicería, a un capitán de los 

arqueros de la ordenanza del rey, Febo de Châteaupers. ¿Persistís en vuestra negativa? 

-¡Horror! -gritó la joven ocultando su rostro entre las manos-. ¡Mi Febo! ¡Oh! ¡Es el infierno! 

-¿Persistís en negarlo? -le preguntó fríamente el presidente. 

-¡Sí; lo niego -dijo en un tono terrible al tiempo que se incorporaba y sus ojos brillaban con un fulgor 

de ira. 

El presidente prosiguió imperturbable. 

-Entonces, ¿cómo explicáis los cargos que se os imputan? 

Ella le respondió con voz entrecortada. 

-Ya lo he dicho. No lo sé. Fue un cura. Un cura al que no conozco y que me persigue. Un cura infernal. 

-Eso es, repuso el juez. El fantasma encapuchado. 

-¡Apiadaos de mí, monseñores! No soy más que una pobre muchacha. 

-De Egipto -dijo el juez. 

Maese Jacques Charmolue tomó la palabra con dulzura. 

-Vista la penosa obstinación de la acusada, se requiere la aplicación de la tortura. 

-Concedido -dijo el presidente. 

Todo el cuerpo de la desdichada joven se estremeció, pero se levantó sin embargo ante las órdenes de 

los alabarderos y se encaminó con paso firme, precedida por Charmolue y por los sacerdotes de la 

Inquisición, entre dos filas de alabarderos, hacia una puerta secreta que se abrió súbitamente y se cerró tras 

su entrada, lo que produjo en Gringoire el efecto de unas fauces horribles que acababan de devorarla. 

Cuando hubo desaparecido se oyó un balido quejumbroso. Era la cabrita que lloraba. 

Se suspendió la audiencia. Cuando un consejero precisó que sus señorías se encontraban cansadas y 

que sería esperar demasiado tiempo hasta el final de la tortura, el presidente respondió que un magistrado 

debe saber sacrificarse en el cumplimiento de su deber. 

-¡Vaya con la desagradable pícara! -dijo un viejo juez-. ¡Tener que aplicarle el tormento antes de que 

hayamos cenado! 

 

 

II 

CONTINUACIÓN DEL ESCUDO  

TRANSFORMADO EN HOJA SECA 

Después de subir y bajar varios escalones por entre pasillos tan oscuros que era necesario iluminarlos 

con lámparas en pleno día, la Esmeralda, rodeada continuamente de su lúgubre cortejo, fue introducida a 

empujones por los guardias del palacio en una cámara siniestra. Era una cámara redonda en la planta baja 

de uno de esos torreones que todavía hoy, en nuestro siglo, sobresalen por entre las modernas 

construcciones con que el nuevo París ha recubierto al antiguo. No había ventanas en aquella especie de 

cueva ni más aberturas que la entrada misma, baja y con una pesada puerta de hierro, aunque no por ello 

carecía de claridad. 

Empotrado en el mismo muro había un horno encendido con un gran fuego y era éste el que llenaba 

aquella cueva con sus reverberaciones, haciendo totalmente inútil la iluminación de una miserable vela que 

aparecía colgada en un rincón. El rastrillo de hierro que servía de cierre para el horno estaba levantado en 

aqueIlos momentos y de su boca llameante, empotrada en el muro tenebroso, sólo dejaba ver la extremidad 

inferior de sus barrotes como una hilera de dientes negros, agudos y espaciados que semejaba una de esas 

bocas de dragón legendario lanzando llamaradas. 



A la luz que salía de aquella boca, la prisionera vio, esparcidos por la estancia, terribles instrumentos 

cuyo use ella desconocía aún. En el centro y casi a ras de tierra se extendía un colchón de cuero del que 

colgaba una correa con hebilla, unida a una argolla de cobre que mordía un monstruo achatado esculpido en 

la piedra angular de la bóveda. Tenazas, pinzas con largos brazos de hierro, se amontonaban en el interior 

del horno y al rojo vivo entre las brasas. 

El sangrante resplandor del horno sólo iluminaba en toda aquella estancia un montón de cosas 

horribles. 

Aquel infierno se llamaba sencillamente la cámara del interrogatorio. 

En la cama estaba displicentemente sentado Pierrat Torterue, el torturador oficial. Sus ayudantes, dos 

enanos de cara cuadrada, con delantales de cuero, sujetos con cintas de lona, ponían a punto los hierros del 

horno. 

Por más que la pobre muchacha había recobrado su valor, sintió un miedo horrible nada más entrar en 

aquella estancia. 

Los guardias del bailío del palacio se colocaron a un lado, los sacerdotes de la Inquisición en otro. 

El escribano, la escribanía y una mesa se encontraban al fondo de la cámara. Maese Jacques 

Charmolue se aproximó a la gitana con una sonrisa. 

-Querida niña -le dijo-, ¿persistís en vuestra negativa? 

-Sí -respondió ella, con voz casi apagada. 

-En ese caso -prosiguió Charmolue-, nos será muy penoso interrogaros con más insistencia de lo que 

quisiéramos. Sentaos en esta cama, por favor. Maese Pierrat, dejad sitio a esta joven y cerrad la puerta. 

Pierrat se levantó con un gruñido. 

-Si cierro la puerta, se me va a apagar el horno. 

-Muy bien -continuó Charmolue-, pues dejadla abierta entonces. 

La Esmeralda se había quedado de pie pues aquel lecho de cuero, en el que tantos desgraciados se 

habían retorcido, le hacía estremecerse y el terror le calaba hasta la médula de los huesos. Así, pues, se 

quedó allí asustada y semiinconsciente. A una señal de Charmolue, los dos ayudantes la cogieron y la 

sentaron en aquel camastro. No le hicieron ningún daño pero cuando aquellos hombres la tocaron, cuando 

estuvo en contacto con el cuero, sintió como si toda su sangre fluyera al corazón. Echó una mirada turbada 

por toda la habitación y le pareció que todo se movía y que todo avanzaba hacia ella; que la subía a lo largo 

del cuerpo para morderla y pincharla. Le pareció que todo aquel deforme utillaje de tortura que había visto 

en la estancia fueran murciélagos, arañas, ciempiés y y otros bichos. 

-¿Dónde está el médico? -preguntó Charmolue. 

-Aquí -respondió alguien vestido de negro, a quien ella no había visto antes. 

La Esmeralda se estremeció. 

-Señorita -prosiguió la voz dulce y suave del procurador para asuntos de la Iglesia-, os lo pregunto por 

tercera vez: ¿persistís en negar los hechos de los que se os acusa? 

En esta ocasión, no pudo responder más que con una señal de cabeza pues le faltó la voz. 

-¿Persistís? -dijo jacques de Charmolue-. Entonces, sintiéndolo mucho, me veré obligado a cumplir 

con los deberes que me exige mi cargo. 

-Señor procurador del rey -interrumpió bruscamente Pierrat-: ¿Por dónde comenzamos? 

Charmolue dudó un instance haciendo un gesto ambiguo, como el de un poeta que busca una rima. 

-Por el borceguí -contestó al fin. 

La desventurada se sintió tan profundamente abandonada por Dios y por los hombres, que su cabeza 

cayó sobre su pecho como algo inerte incapaz de sostenerse por sí mismo. 

El torturador y el médico se acercaron a ella al mismo tiempo y mientras tanto los dos ayudantes se 

pusieron a rebuscar entre aquel horrible arsenal. 

Al ruido de aquellas espantosas herramientas, la infortunada joven tembló como una rama muerta 

galvanizada. 

-¡Oh! -murmuró tan bajo que nadie pudo oírlo-. ¡Oh, mi Fébo! -y luego se sumió en una inmovilidad y 

en un silencio totales. 

Aquel espectáculo habría desgarrado el corazón de cualquiera, excepto el corazón de los jueces. Podría 

decirse que era una pobre alma pecadora interrogada por Satanás ante el portillo escarlata del infierno. 

El desgraciado cuerpo al que iban a aplicar aquel espantoso revoltijo de sierras, ruedas y caballetes, el 

ser que iban a manipular las rudas manos de los verdugos y los brazos de las tenazas, no era sino aquella 

criatura frágil, dulce y blanca. ¡Pobre grano de mostaza el que la justicia humana entregaba para ser 

triturado a las espantosas muelas de la tortura. 

Pero ya las manos callosas de los ayudantes de Pierrat Torterue habían puesto brutalmente al 

descubierto aquella encantadora pierna, aquel delicado pie que tantas veces habían maravillado a los 

transeúntes con su gracia y con su belleza en tantas plazuelas de París. 

-¡Qué penal -masculló el torturador al contemplar aquellas formas tan graciosas y tan delicadas. Si el 

archidiácono hubiera estado presente, irremisiblemente habría tenido que acordarse en aquel momento de 

su símbolo de la mosca y la araña. Poco después la desdichada vio, a través de una nube que se extendía 



por sus ojos, aproximarse la bola y en seguida vio su pie aprisionado entre cierres de hierro desaparecer 

envuelto en aquel espantoso aparato. Fue entonces cuando el mismo terror le devolvió su coraje. 

-¡Quitadme eso! -gritó con rabia, incorporándose con su cabellera revuelta-. ¡Piedad! -volvió a 

exclamar. 

Entonces se lanzó fuera de aquella cama para echarse a los pies del procurador del rey, pero su pierna 

permanecía sujeta al pesado bloque de roble y de hierros y cayó encima de la bota, más rota que una abeja 

que tuviera plomo en sus alas. 

A una señal de Charmolue la llevaron nuevamente a la cama y dos enormes manos sujetaron a su fino 

talle la correa que colgaba de la bóveda. 

-Por última vez, ¿confesáis los hechos del proceso? -preguntó Charmolue con su imperturbable aspecto 

de bondad. 

-Soy inocente. 

-Entonces, muchacha, ¿cómo explicáis las circunstancias que concurren en vuestra causa? 

-Lo siento, monseñor. No lo sé. 

-¿Lo negáis, pues? 

-Todo. 

-Proseguid -dijo Charmolue a Pierrat. 

Pierrat hizo girar la manivela de la bota y ésta comenzó a oprimir el pie, lo que obligó a la desgraciada 

a lanzar uno de esos gritos que carecen de transcripción en cualquier lengua humana. 

-Deteneos -dijo Charmolue a Pierrat-. ¿Confesáis? -preguntó a la gitana. 

-¡Todo! -gritó la miserable-. ¡Lo confieso todo! Pero, ¡tened piedad! 

No había calculado sus fuerzas al afrontar el tormento. ¡Pobre niña! Su vida había transcurrido tan 

alegre, tan suave, tan dulce, que el primer dolor la había vencido. 

-La piedad me obliga a deciros -observó el procurador del rey- que es la muerte lo que os espera, si 

confesáis. 

-Me lo imagino -dijo, y cayó en la cama de cuero, deshecha, doblada en dos, colgada de la correa atada 

a su pecho. 

-¡Arriba, preciosa! Aguantad un poco -le dijo maese Pierrat mientras la levantaba un poco para soltarle 

las correas-. Os parecéis al borreguito de oro que cuelga del cuello de monseñor de Borgoña. 

Jacques Charmolue dijo elevando el tono de voz. 

-¡Tomad nota, escribano! Joven gitana, ¿confesáis vuestra participación en los ágapes, aquelarres y 

maleficios del infierno, con los fantasmas, las brujas y los vampiros? Responded. 

-Sí -dijo tan bajo que sus palabras se perdían en sus labios. 

-¿Confesáis haber visto al macho cabrío que Belcebú hace aparecer entre nubes para convocar el 

aquelarre y que sólo las brujas pueden ver? 

-Sí. 

-¿Confesáis haber adorado las cabezas de Bofomet, esos abominables ídolos de los templarios? 

-Sí. 

-Y haber tenido trato habitual con el diablo bajo la forma de una cabra familiar, como figura en el 

proceso. 

-Sí. 

-Y finalmente ¿confesáis y reconocéis que, con la ayuda del demonio y con la del fantasma, conocido 

vulgarmente por el fantasma encapuchado, en la noche del veintinueve de marzo pasado habéis apuñalado 

y asesinado a un capitán llamado Febo de Châteaupers? 

Entonces la Esmeralda levantó sus grandes ojos y se quedó mirando fijamente al magistrado; después 

respondió como maquinalmente, sin convulsiones ni estremecimientos. 

-Sí. 

Era evidente que todo se había desquiciado en aquella mujer. 

-Anotad, escribano -prosiguió Charmolue. Luego, dirigiéndose a los ayudantes, añadió: 

-Desatad a la prisionera y llevadla a la audiencia. 

Cuando detcalzaron a la prisionera, el procurador para asuntos eclesiásticos examinó su pie todavía 

hinchado por el dolor. 

-¡Bueno! El mal no ha sido muy duro. Parece que habéis gritado a tiempo. Todavía podréis bailar, 

preciosa. 

Después se volvió hacia sus acólitos de la Inquisición. 

-¡Por fin la justicia se ha hecho luz! ¡Es tranquilizador esto, señores! La señorita podrá atestiguar que 

hemos actuado con toda la dulzura posible. 

 

III 

FIN DEL ESCUDO TRANSFORMADO  

EN HOJA SECA 



Cuando pálida y cojeando, volvió a la sala de la audiencia, fue recibida con un murmullo general de 

satisfacción. Por parte del auditorio aquel murmullo significaba un sentimiento de impaciencia satisfecha; 

lo mismo que se experimenta en el teatro cuando se acaba el último entreacto y cuando por fin se levanta el 

telón y la obra va a comenzar. Por parte de los jueces, era la esperanza de cenar pronto. Hasta la cabrita 

baló de alegría y quiso correr hacia su dueña; no pudo hacerlo porque la habían atado a un banco. 

Se había hecho totalmente de noche. El número de velas seguía siendo el mismo y su luz era tan escasa 

que apenas si iluminaba los muros de la sala y todos los objetos se hallaban como sumidos entre brumas a 

causa de la oscuridad. Se distinguían malamente algunos de los rostros apáticos de los jueces. Frente a 

ellos, al otro extremo de la larga sala, podía verse un punto vago de blancura que se destacaba claramente 

entre las sombras: era la acusada. 

Había llegado a su sitio medio arrastrándose. Cuando Charmolue se hubo magistralmente instalado en 

el suyo, dijo sin mostrar excesiva vanidad por su éxito. 

-La acusada ha confesado todo. 

-Mujer gitana -prosiguió el presidente-: ¿No es cierto que habéis confesado todos vuestros hechos de 

brujería y de prostitución así como el asesinato de Febo de Châteaupers? 

El corazón de la gitana se encogió y sus sollozos se oyeron entre la sombra. 

-Todo lo que queráis, pero matadme pronto. 

-Señor procurador del rey para asuntos eclesiásticos -dijo el presidente-, la cámara está dispuesta a oír 

vuestras requisitorias. 

Maese Charmolue exhibió un terrible montón de hojas y comenzó a leer con mucha gesticulación y 

con el tono exagerado propio de la abogacía una parrafada en latín en donde todas las pruebas del proceso 

se exponían en perífrasis ciceronianas adornadas con citas de Plauto, su comediante favorito. Lamentamos 

no poder ofrecer a nuestros lectores esta pieza tan destacable de su exposición. El orador se manifestaba 

con gestos ampulosos y todavía se encontraba en el exordio y el sudor le cubría ya la frente, los ojos y la 

cabeza. De pronto, se interrumpió en medio de una de sus parrafadas y su mirada, que de ordinario era 

tranquila y hasta un canto estúpida, se transformó y pareció fulminante. 

-Señores -exclamó (ahora en francés puesto que no figuraba en los papeles)-, Satán se encuentra de cal 

modo mezclado en este asunto que incluso asiste a nuestros debates, importándole muy poco la 

personalidad de quien le represente. ¡Mirad ahí! Y al hablar así, señaló con la mano a la cabrita que, al ver 

gesticular a Charmolue, debió creer que ella podía hacer otro tanto y sentándose sobre sus patas traseras, 

imitaba como mejor le salía, con sus patas delanteras, y su cabeza con perilla, la pantomima patética del 

procurador del rey para asuntos de la Iglesia. Recordemos que era ésa una de sus más graciosas 

imitaciones. El incidente y esta prueba definitiva produjeron un gran efecto; así que ataron las patas a la 

cabra y el procurador del rey encontró de nuevo el hilo de su elocuencia. 

Fue larguísimo aquello pero la perorata resultó admirable. Aquí tenemos la última frase; añádase a ella 

la voz engolada y el gesto jadeante de maese Charmolue. 

-Ideo, Domini, coram rtryga demonrtrata, crimine patente, intentionet criminis exirtente, in nomine 

ranctae ecclesiae NottraeDominae Paritienrir, quae ert in saisina habendi omnimodam altam et balsam 

justitiam in hac intemerata Civitatir intula tenore praetentium declaramut nor requirere, primo 

aliquandam pecuniariam indemnitatem; secxndo, amendationem honorabilem ante portalium maximum 

Nortrae Dominae, ecclesiae cathedrali.r; tertio, rententiam in virtute cujus irta stryga cum rua capella, teu 

in trivio vulgariter dicto la Gréve, reu in insula exeunte in fluvio Sequanae junta pointam jardini regalir, 

executate .tint (5) 

Dicho esto, se ajustó el gorro y volvió a sentarse. 

-¡Eh! -suspiró Gringoire, decepcionado-: ¡Bassa latinitas!(6) 

 

5 Y pot tanto, señores, en presencia de una bruja comprobada, siendo patente el crimen, existiendo 

intención criminal, en nombre de la santa iglesia de Nuestra Señora de París, que tiene derecho a 

administrar toda clase de justicia alta y baja, en esta isla sin tacha de la Cité, declaramos, de acuerdo con las 

pruebas, requerir, en primer lugar alguna indemnización pecuniaria; en segundo lugar un retratto honroso 

ante el pórtico de la catedral de Nuestra Señora y en tercer lugar una sentencia, en virtud de la cual esta 

bruja y su cabra sean ejecutadas bien en la plaza, que vulgarmente se conoce con el nombre de Grève o 

bien a la salida de la isla sobre el río Sena cerca de la punta del jardín real. 

6 ¡Qué latín tan vulgar! 

 

Otro hombre de toga negra, que estaba junto a la acusada, se puso de pie. Era su abogado. 

Los jueces, todos en ayunas, comenzaron a murmurar. 

-Sed breve, abogado -le dijo el presidente. 

-Señor Presidente -respondió el abogado-, puesto que mi defendida ha confesado su crimen, sólo me 

queda una palabra que decir a sus señorías. He aquí un texto de la ley sálica: «Si una bruja-vampiro se ha 

comido a un hombre y lo confiesa, pagará una multa de ocho mil denarios que equivalen a doscientos 

sueldos de oro.» Ruego a la cámara que únicamente condene a mi cliente al pago de esta indemnización. 



-Ese texto está ya derogado -adujo el abogado extraordinario del rey. 

-Nego -replicó el defensor. 

-¡Que se vote! -terció un consejero-; el crimen es manifiesto y ya es demasiado tarde. 

Se procedió a la votación sin abandonar la sala. Los jueces manifestaron su votación con el gorro 

porque todos tenían prisa. Se vio cómo sus cabezas se iban descubriendo una tras otra en la penumbra de la 

sala, ante la pregunta lúgubre que les dirigía muy bajo el presidente. La pobre acusada parecía mirarles pero 

sus ojos empañados no podían vet nada. 

A continuación el escribano se puso a escribir y pasó al presidente un largo pergamino. 

Fue entonces cuando la desventurada Esmeralda oyó cómo se removía la gente, cómo se 

entrechocaban las picas y oyó también una voz glacial que decía: 

-Muchacha gitana, en fecha que decida el rey nuestro señor, al medio día, seréis conducida en una 

carreta, en sayal, descalza y con la soga al cuello, ante el pórtico de la catedral de Nuestra Señora y allí os 

retractaréis con una antorcha de cera, de dos libras de peso, en la mano y de allí seréis conducida a la plaza 

de Gréve en donde seréis colgada y estrangulada en la horca de la ciudad. Igualmente se procederá con 

vuestra cabra. Pagaréis a la Inquisición tres leones de ono en reparación de los crímenes que habéis 

cometido y que vos misma habéis confesado, de brujería, de magia, de lujuria y de asesinato en la persona 

del señor Febo de Châteaupers. ¡Que Dios tenga piedad de vuestra alma! 

-¡Oh! ¡Debe set un sueño! -murmuró la gitana mientras sentía cómo unas rudas manos se la llevaban. 

 

IV 

LASCIATE OGNI SPERANZA (7) 

En la Edad Media, cuando un edificio estaba terminado, había pot debajo de la tierra otro tanto como 

lo que se veía en el exterior. Salvo los que estaban construidos sobre pilotes, como Nuestra Señora, los 

palacios, las fortalezas, las iglesias, tenían siempre un doble fondo. En las catedrales setrataba casi de otra 

especie de catedral subterránea, baja, oscura, misteriosa, ciega y muda, bajo la nave superior, rebosante de 

luz y con música de órgano y sonidos de campanas resonando noche y día; a veces aqueIla planta no era 

más que un sepulcro. En los palacios, en las fortalezas, los sótanos eran prisiones y a veces también 

sepulcros o ambas cosas a la vez. Esas imponentes construcciones, de las que ya en otra parte hemos 

explicado cómo se formaban, no tenían simplemente cimientos sino, por decirlo de algún modo, raíces que 

se iban ramificando, bajo el suelo, en estancias, galerías y escaleras, como lo que se edificaba en la 

superficie, y así los palacios y fortalezas estaban enterradas hasta medio cuerpo. 

 

7. Dejad toda esperanza. Texto inscrito, según Dante, a la entrada del Infierno (Infierrso, III-9). 

 

Los sótanos de un edificio constituían otro edificio, al que había que bajar en lugar de subir, y que 

construía sus pisos subterráneos bajo el montón de pisos exteriores del monumento igual que esos bosques 

o esas montañas que se invierten reflejados en las aguas límpidas de un lago por debajo de los bosques y de 

las montañas de la orilla. 

En la fortaleza de Saint-Antoine, en el Palacio de justicia de París, en el Louvre, esos sótanos eran 

prisiones y sus plantas subterráneas se reducían y ensombrecían a medida que iban descendiendo. Eran 

otras tantas zonas en donde se iban escalonando diferentes matizaciones del horror. Dante no ha encontrado 

nada mejor para su infierno que esos calabozos en forma de embudos que desembocaban generalmente en 

un foso con fondo de cuba en donde Dante colocó a Satanás y donde la sociedad metía a sus condenados a 

muerte. En cuanto algún miserable era encerrado allí, decía adiós a la luz, al aire, a la vida, a ogni tperanza. 

No volvía a salir de allí sino era para ser quemado o ser colgado. A veces se pudrían allí hasta la muerte. La 

justicia humana llamaba a eso olvidar. Entre los hombres y él, el condenado sentía pesar sobre su cabeza un 

amontonamiento de piedras y de carceleros; y la prisión entera, la imponente y maciza fortaleza, no era más 

que una inmensa y complicada cerradura que le encadenaba para siempre fuera del mundo de los vivos. 

En un fondo de cuba así, en las mazmorras excavadas por San Luis, en los calabozos de la Tournelle, 

allí habían encerrado a la Esmeralda, condenada a la horca, por miedo quizás a una evasión. ¡Todo el 

colosal Palacio de justicia sobre su cabeza! ¡Pobre mosca que habría sido incapaz de remover la menor de 

sus piedras! 

En realidad, la providencia y la sociedad habían sido igualmente injustas pues nunca habría sido 

necesario para sometar a una criatura tan frágil semejante exhibión de desgracias y de tortura. 

Allí estaba ella, perdida en la oscuridad, sepultada, encerrada, emparedada. Si alguien la hubiera visto 

en cal estado, habiéndola antes visto reír y bailar al sol, se habría echado a temblar. Fría como la noche, 

como la muerte, sin una ligera brisa entre sus cabellos, sin ningún ruido humano en sus oídos, sin ningún 

rayo de luz en sus ojos, partida en dos, cargada de cadenas, acurrucada junto a una jarra de agua y un poco 

de pan, echada sobre un montoncito de paja en un charco de agua formado a sus pies por el rezumar del 

calabozo, sin movimiento y apenas sin aliento; casi no podía ni sufrir. Febo, el sol, el mediodía, el aire 

libre, las calles de París, sus danzas siempre aplaudidas, los dukes devaneos con el capitán; luego el clérigo, 

la alcahueta, el puñal la sangre, la tortura, el patíbulo, todo esto desfilaba por su cabeza, a veces como una 



visión alegre y dorada y otras cual una pesadilla informe. En cualquier caso sólo era una lucha terrible y 

vaga que se perdía en la oscuridad o una música lejana, allá, en la tierra pero imposible de oír en aquella 

profundidad en la que ella había caído. 

Desde que se encontraba allí ni velaba ni dormía. En aquella infortunada mazmorra no era capaz de 

distinguir la vigilia del sueño, ni el sueño de la realidad, ni el día de la noche. 

Allí todo se mezclaba y se rompía flotando confusamente en su cabeza y ya no sabía ni era capaz de 

sentir ni de pensar. Nunca jamás criatura alguna se había visto tan sumida en la nada. Y así, insensible, 

helada, petrificada, apenas si había sido capaz de oír el ruido de una trampilla que dos o tres veces se había 

abierto en algún lugar por encima de ella, sin dejar siquiera filtrarse un haz de luz, para que una mano 

pasara a través de ella un trozo de pan negro. 

Sin embargo era aquélla la única comunicación que le quedaba con los hombres; las visitas periódicas 

del carcelero. 

Había algo a lo que su oído se mostraba aún sensibilizado: por encima de su cabeza la humedad se 

filtraba a través de las piedras enmohecidas de la bóveda, dejando discurrir a intervalos regulares una gota 

de agua. Maquinalmente escuchaba el ruido de aqueIla gota al caer en el charco que había junto a ella. 

Aquella gota representaba el único movimiento a su alrededor, el único reloj que marcaba el tiempo, el 

único entre todos los ruidos de la superficie de la tierra que llegaba hasta ella. 

Para ser más exactos habría que decir que sentía también, en aquella cloaca de fango y de tinieblas, una 

cosa fría que, de cuando en cuando, le rozaba los pies o los brazos y que la hacía estremecerse. 

Tampoco sabía cuánto tiempo llevaba allí. Se acordaba,de haber oído en algún lugar pronunciar una 

condena de muerte contra alguien y luego de que la habían llevado a la mazmorra. También se acordaba de 

haberse despertado, helada, en el silencio de la noche y de haber intentado desplazarse,arrastrándose con 

las manos, pero entonces unas argollas le habían lastimado los tobillos, y había sentido también el ruido de 

cadenas. Poco más tarde percibió que todo estaba amurallado a su alrededor y que debajo de ella había 

humedad en el suelo y un montón de paja. No había ni una mala luz ni un respiradero. Ella se había sentado 

entonces en la paja y, a veces para cambiar de postura, sobre un escalón de piedra que había en el calabozo. 

Durante algún tiempo había intentado contar los negros minutos, marcados por aquella gota de agua, pero 

pronto aquel triste trabajo de un cerebro enfermo se había cortado por sí solo en su cabeza y la había 

sumido en una especie de estupor. 

Por fin un día o una noche (pues día y noche tenían el mismo color en aquel sepulcro) creyó oír por 

encima de su cabeza un ruido más fuerte que el que de ordinario hacía el carcelero al traerle su ración de 

agua y de pan. Levantó entonces la cabeza y vio como un rayo rojizo pasar a través del hueco de la 

portezuela o trampilla practicada en la bóveda de la mazmorra. Al mismo tiempo la pesada cerradura 

chirrió, la trampa rechinó al girar sobre sus oxidados goznes se abrió y ella logró ver una luz, una mano y la 

parte inferior del cuerpo de dos hombres; la puerta era demasiado baja y no podía ver sus cabezas. Aquella 

luz le hirió tan vivamente que hubo de çerrar los ojos. 

Cuando volvió a abrirlos de nuevo la puerta ya se había cerrado, el farol se hallaba encima del escalón 

y un hombre, sólo uno, se hallaba de pie delante de ella. Una cogulla negra le caía hasta los pies y un 

capuchón del mismo color le tapaba el rostro. No se veía nada de su persona, ni su cara ni sus manos. Era 

un largo sudario negro que se mantenía de pie y bajo el cual podía verse que se movía algo. Ella se quedó 

mirándolo fijamente durante algunos minutos pero ni él ni ella se dijeron nada. Podría decirse que eran dos 

estatuas solamente. Dos cosas parecían tener vida en aquel calabozo; la mecha del farol que chisporroteaba 

a causa de la humedad ambiente y la gota de agua de la bóveda que cortaba aquella crepitación irregular 

con su chapoteo monótono y hacía temblar la luz del farol en círculos concéntricos en el agua aceitosa de la 

charca. 

Por fin la prisionera rompió el silencio: 

-¿Quién sois? 

-Un sacerdote. 

Aquella palabra, su acento, el sonido de su voz la hicieron estremecerse. 

El sacerdote prosiguió articulando sordamente. 

-¿Estáis preparada? 

-¿Para qué? 

-Para morir. 

-¡Oh! -dijo ella-. ¿Será pronto? 

-Mañana. 

Su cabeza que se había erguido con alegría volvió a caer sobre el pecho. 

-¡Es mucho tiempo! -murmuró-. ¿Que más les daba hacerlo hoy mismo? 

-¿Tan desgraciada sois? -le preguntó el sacerdote tras un silencio. 

-Tengo mucho frío -respondió la gitana. 

Entonces se cogió los pies con las manos, en un gesto habitual de quienes sienten frío y que ya vimos 

también hacer a la reclusa de la Tour-Roland, y sus dientes castañetearon. 

Por debajo del capuchón, el sacerdote pareció pasear su mirada por el calabozo. 



-¡Sin luz! ¡Sin fuego! ¡Sin agua! ¡Es horrible! 

-Sí; respondió ella con el gesto asombrado que la desgracia había dejado en su cara-. La luz es para 

todos. ¿Por qué sólo me dan la oscuridad? 

-¿Sabéis -preguntó el sacerdote después de un nuevo silencio- por qué estáis aquí? 

-Creo que alguna vez me lo dijeron -dijo pasándose sus dedos por las cejas como para ayudarse a 

recordar- pero ya no lo sé. 

De pronto rompió a llorar como un niño. 

-Querría salir de aquí, señor. Tengo frío y miedo y hay aquí bichos que se me suben por el cuerpo. 

-Muy bien; seguidme. 

Al decir esto el sacerdote la tomb por el brazo y, aunque la desgraciada estaba helada hasta los huesos, 

aquella mano le produjo una sensación de frío. 

-¡Oh! -murmuró ella-, es como la mano helada de la muerte. ¿Quién sois vos? 

El sacerdote alzó su capucha y ella se quedó mirándole. Era aquel rostro siniestro que venía 

persiguiéndola desde hacía tanto tiempo; aquella cabeza de demonio que se le había aparecido en la casa de 

la Falourdel, por encima de la adorada cabeza de Febo; aquellos ojos que había visto brillar por última vez 

cerca de un puñal. 

Aquella aparición tan fatal siempre para ella y que, de desgracia en desgracia, la había ido empujando 

hasta el suplicio, la sacó de su embotamiento y le pareció que aquella especie de velo que había cubierto su 

memoria se estaba desgarrando. Todos los detalles de su lóbrega aventura, desde la escena nocturna, en 

casa de la Falourdel, hasta su encierro en la Tournelle, le vinieron atropelladamente a su cabeza pero no 

imprecisos y confusos como hasta entonces, sino nítidos, crudos, tajantes, vivos y terribles. Aquellos 

recuerdos medio borrados y obstruidos por el exceso de sufrimiento, se reavivaron ante el tostro sombrío 

que tenía delante, de igual manera que el calor hace surgir frescas en el papel blanco las letras invisibles 

trazadas en él con tinta simpática. Creyó, al verle, que todas las llagas de su corazón se reabrían, san-

grantes, a la vez. 

-¡Ah! -exclamó con un temblor convulsivo y tapándose los ojos con las manos-. ¡Es él! 

Luego, descorazonada, dejó caer sus brazos y se quedó sentada, con la cabeza baja, la mirada fija en el 

suelo, muda y temblorosa. 

El clérigo la miraba con los ojos de un milano que desde las alturas ha estado planeando en torno a una 

pobre alondra, oculta en los trigales, y que cada cada vez ha ido reduciendo los círculos formidables de su 

vuelo y de pronto se abate sobre su presa como una flecha y la sujeta jadeante en sus garras. 

Ella se puso a murmurar muy bajo: 

-¡Acabad! ¡Terminad ya! ¡El golpe de gracia! -y, aterrorizada, ocultaba la cabeza entre sus hombros 

como el cordero que espera el mazazo del carnicero. 

-Así, pues, ¿os causo horror? -dijo él por fin. Pero ella no le respondió-. ¿Os causo horror? -volvió a 

insistir. 

Los labios de la muchacha se contrajeron como si sonriera. 

-Sí -contestó-. El verdugo hace escarnio del condenado. ¡Hace meses que me persigue, que me 

amenaza, que me aterroriza! Sin él, Dios mío, ¡qué feliz habría sido! ¡Él me ha lanzado a este abismo! 

¡Santo cielo! ¡Él le ha matado! ¡Mi Febo! 

En este punto dijo levantando los ojos hacia el clérigo y estallando en sollozos. 

-¡Miserable! ¿Quién sois vos? ¿Qué os he hecho? ¿Por qué me odiáis? ¿Qué tenéis contra mí? 

-¡Te amo! -contestó el clérigo 

Entonces su llanto se cortó súbitamente y se quedó mitándole de una manera estúpida. El clérigo se 

había puesto de rodillas ante ella  y la miraba con ojos encendidos. 

-¿Me oyes? Te digo que te amo. 

-¡Qué triste amor! -dijo la desgraciada estremeciéndose. 

El clérigo prosiguió. 

-Es el amor de un condenado. 

Los dos permanecieron en silencio durante algún tiempo, abrumados por el peso de sus emociones; él, 

como turbado, ella como idiotizada. 

-Escucha -dijo por fin el sacerdote, que parecía hater recobrado una extraña serenidad-: Te lo voy a 

contar todo. Voy a decirte lo que hasta ahora no me he atrevido siquiera a decirme a mí mismo cuando 

interrogaba furtivamente mi conciencia en las horas profundas de la noche en donde la oscuridad es tal que 

parece que Dios no puede vernos. Escúchame, muchacha; antes de conocerre yo era feliz... 

-¡Y yo! -suspiró débilmente la Esmeralda. 

-No me interrumpas. Sí; era feliz o, al memos, creía serlo. Era puro y mi alma estaba Ilena de una 

claridad transparente. No habfa nadie más orgulloso y radiante que yo. Los sacerdotes me hacían consultas 

sobre la castidad y los doctores sobre la religión. Sí; lo conocía todo. La ciencia era mi hermana y me 

satisfacía. Y no es que no tuviera otros pensamientos, pues m£s de una vez mi cuerpo se había estremecido 

al paso de unas formas de mujer. Pero esa fuerza del sexo y de la sangre que, loco adolescente, había creído 

ahogar para siempre, m£s de una vez conmovió convulsivamente la cadena de los férreos votos que me 



atan, miserable de mí, a las frías piedras del altar; pero el ayuno, la oración, el esrudio, las maceraciones del 

claustro habían permitido que el espíritu dominase al cuerpo. Además evitaba siempre a las mujeres; y por 

otra pane me bastaba con abrir un libro para que todos los vapores impuros de mi cerebro se desvanecieran 

ante el esplendor de la ciencia. Al poco tiempo sentía cómo se iban alejando las cosas espesas del mundo y 

me encontraba tranquilo, deslumbrado y sereno en presencia del resplandor de la eterna verdad. Mientras el 

demonio no envió para atacarme m£s que vagas sombras de mujer que pasaban ante mis ojos, por la iglesia 

o por las calles, o en el cameo y que apenas si me venían en mis sueños, aquello lo vencía con facilidad. 

Pero, ¡ay!, si no he podido alzarme con la victoria es por culpa de Dios que ha hecho al hombre y al 

demonio de fuerzas desiguales. Escúchame, un día... 

Aquí el clérigo se detuvo y la prisionera oyó surgir de su pecho sollozos que producían estertores 

desgartadores. 

El sacerdote prosiguió. 

-... Un dia me encontra a asoma o a a ventana a mi celda... ¿Qué libro estaba leyendo entonces? ¡Todo 

es como un torbellino dentro de mi cabeza! En fin; estaba leyendo. Mi ventana data a la plaza y de pronto 

oí un ruido de pandereta y música. Molesto por verme así interrumpido en mis meditaciones, miré hacia la 

plaza y lo que yo vi, lo veía también mocha genre; sin embargo, creedme, no era un espect£culo hecho para 

ser contemplado por ojos humanos. Allá abajo, en el suelo, era mediodía y brillaba el sol, estaba bailando 

una criatura. Tan hermosa era que el mismo Dios la habría preferido a la Virgen y la habría escogido para 

madre y habría querido nacer de ella si ella hubiese existido cuando él se hizo hombre. Tenía unos 

espléndidos ojos negros y entre sus cabellos negros jugueteaba el sol transformándolos en hilos de oro. Sus 

pies desaparecían con el ritmo rápido de la danza como desaparecen los radios de una rueda que gira 

velozmente. Por coda su cabeza y en sus trenzas negras había unas placas de metal que destellaban con los 

rayos de sol y eran como una corona de estrellas sobre su frente. Su vestido cuajado de lentejuelas brillaba 

azul, cubierto de mil destellos, como una noche de verano. Sus brazos, ágiles y morenos, se anudaban y se 

movían en torno a su cintura y la forma de su cuerpo era de una belleza sorprendente. ¡Oh! ¡Era una figura 

resplandeciente que se destacaba con fulgor de entre la misma luz del sol!... ¡Ay, muchacha!, aquella joven 

eras tú. Sorprendido, embriagado, hechizado, lo miraba y lo miraba. Te miré tanto que, de pronto, me 

estremecí de pavor y me sentí presa de la fatalidad. 

El sacerdote, emocionado, se detuvo otra vez. Más tarde prosiguió. 

-Y ya medio fascinado intenté asirme a algo en mi caída. Recordé las trampas que el demonio me 

había tendido en otras ocasiones. Aquella criatura que veía abajo poseía esa belleza sobrenatural que sólo 

del cielo o del infierno puede proceder. No podía ser una simple muchacha hecha de barro y débilmente 

ilumi. nada en su interior por el vacilante rayo de un alma de mujer. ¡Tenía que ser un ángel! Pero un ángel 

de tinieblas y de llamas, que no de luz. Mientras pensaba en eso, vi junto a ti una cabra, el animal de los 

aquelarres, que me miraba y se reía. El sol del mediodía ponía fuego en sus cuernos. Fue entonces cuando 

logré entrever que era una trampa del demonio y estuve cierto de que tú venías del infierno y que venías 

para perderme. Estaba seguyo de ello. 

Al llegar aquí el clérigo miró de frente a la prisionera y añadió fríamente. 

-Y aún lo creo. Sin embargo tu hechizo iba surtiendo su efecto; tu danza me trastornaba y sentía cómo 

el misterioso maleficio me iba dominando. Todo lo que debería estar despierto se adormecía en mi espíritu 

y al igual que los que mueren de frío perdidos en la nieve, encontraba placer en dejarme envolver por aquel 

sueño. De pronto empezaste a cantar. ¿Qué podía hacer yo, miserable? Tu canto era aún más seductor que 

tu danza. Quise huir y fue imposible. Estaba clavado y fuertes raíces me sujetaban al suelo. Me parecía que 

el mármol del suelo me había subido hasta las rodillas y tuve que quedarme hasta el final. Tenía helados los 

pies y la cabeza me hervía. Por fin te compadeciste de mí, dejaste de cantar y desapareciste. El reflejo de 

aquella deslumbrante visión, el eco de aquella música hechicera se fueron poco a poco desvaneciendo de 

mis ojos y de mis oídos y caí contra un rincón de la ventana más rígido y más débil que una estatua. El 

toque de vísperas me despertó. Me levanté y eché a correr pero, ¡ay:, algo, dentro de mí, se había caído y 

no podía levantarse; algo había surgido en mí de lo que no podía desprenderme. 

Tras una breve pausa, prosiguió de nuevo. 

-Sí; a partir de aquel día hubo dentro de mí un hombre al que no conocía. Quise servirme de todos mis 

antiguos remedios: el claustro, el altar, el trabajo, los libros. ¡Locura inútil! ¡Cómo suena a hueco la 

ciencia, cuando golpea con desesperación una cabeza llena de pasiones! ¿Sabes acaso, muchacha, lo que 

desde entonces veía entre mi libro y yo? A ti. Veía tu sombra; la imagen de aquella aparición luminosa que 

un día había atravesado el espacio para llegar hasta mí. Pero aquella imagen no tenía ya el mismo color; era 

sombría, fúnebre, tenebrosa, como el círculo negro que se graba mucho tiempo en la vista del imprudence 

que ha mirado fijamente al sol. Como no podía librarme de ti; como oía siempre tu canción zumbona en mi 

cabeza y hasta en mis rezos te veía bailar y por la noche me parecía que tu cuerpo venía a deslizarse sobre 

el mío, quise verte, tocarte, saber quién eras, comprobar si tu imagen se asemejaba a aquella imagen ideal 

que de ti me había quedado; quebrar quizás mi sueño en contacto con la realidad. En cualquier caso 

esperaba que una impresión nueva borrara la primera, pues la primera se me había hecho ya insoportable. 

Te busqué y logré verte ¡por desgracia! Cuando conseguí verte por segunda vez, deseé verte mil veces; 



deseé verte siempre; ¿cómo puede uno detenerse en esa pendiente infernal? Desde entonces dejé de ser yo. 

El otro extremo del hilo con el que el demonio me había atado las alas estaba sujeto a tu pie y desde 

entonces fui, como tú, un ser errante y vagabundo. Te esperaba bajo los porches para verte, te espiaba en la 

calle, tras las esquinas, te vigilaba desde lo alto de mi torre. Por las noches volvía a mí mismo y me encon-

traba más hechizado, más desesperado, más embrujado, más perdido. Supe que eras egipcia, bohemia, 

gitana, zíngara, ¿cómo Podía dudar entonces de tu magia? Escucha. Esperé que un proceso pudiera 

liberarme de tu poder, de tu encanto. Una bruja hechizó a Bruno d'Asr la hizo quemar y se curó. Yo conocía 

la historia y quise intentar el remedio. Traté primero de que se lo prohibiera bailar en la plaza ante el atrio 

de Nuestra Señora, esperando así olvidarte si tú no volvías, pero no lo tuviste en cuenta y volviste. Más 

tarde se me ocurrió secuestrarte y hasta lo intenté una noche. Éramos dos y ya lo habíamos conseguido 

cuando surgió ese maldito capitán que te libró de nosotros y allí comenzó tu desgracia, la mía y la suya. Por 

fin, sin saber ya qué hacer, te denuncié al Santo Oficio pensando en curarme como Bruno d'Ast. Pensaba, 

aunque confusamente, que un proceso te entregaría a mí; que en una prisión podría tenerte y serías mía; que 

allí no podrías escaparte de mí; que hacía ya mucho tiempo que tú me poseías y que ya era hora de que yo 

lo poseyera a mi vez. Cuando uno hace el mal, tiene que hacer todo el mal. ¡Es una locura quedarse a 

medias en lo monstruoso! ¡La profundidad del crimen provoca delirios de gozo! ¡Un sacerdote y una bruja 

pueden fundirse en el placer sobre la paja de una mazmorra! Así que te denuncié. Fue entonces cuando te 

asustaba con mis encuentros. Lo que tramaba contra ti, la tormenta que iba acumulando sobre tu cabeza se 

escapaba de mí en amenazas y en relámpagos. Pero todavía no estaba seguro pues mi proyecto presentaba 

aspectos horribles que me obligaban a retroceder. Quizás si hubiera renunciado entonces, mi repugnante 

idea se habría podido resecar en mi cerebro sin llegar a fructificar. Creí siempre que podría depender de mí 

el proseguir o detener el proceso. Pero todo mal pensamiento es inexorable y desea convertirse en realidad. 

En donde yo me creía poderoso la fatalidad disponía de más poder que yo. ¡Qué penal, ¡qué penal, ha sido 

ella, la fatalidad, la que se ha apoderado de ti y te ha entregado al engranaje terrible de la máquina que tan 

tenebrosamente yo mismo había construido. Escúchame, que ya estoy acabando. Un día, otro bonito día de 

sol, veo pasar ante mí a alguien que pronuncia tu nombre y que se ríe con lujuria en sus ojos. ¡Maldición! 

Le seguí. El resto ya lo conoces. El clérigo se calló y la muchacha sólo acertó a exclamar. 

-¡Oh, mi Febo! 

-No pronuncies ese nombre -dijo el clérigo cogiéndola violentamente del brazo-. ¡No vuelvas a 

pronunciar ese nombre! ¡Qué miserables somos! ¡Ese nombre es el que nos ha perdido! O más bien, por el 

juego inexplicable de la fatalidad, nos hemos perdido los unos a los otros. Estás sufriendo, ¿verdad? Tienes 

frío, la oscuridad te ciega, el calabozo te aprisiona; pero te queda un rayo de luz en tus entrañas, ¡aunque 

sólo sea tu amor de niña por ese hombre vacío que jugaba con tu corazón! Para mí es distinto; ¡yo llevo el 

calabozo en mi interior y el frío y la desesperación están dentro de mí! ¡La oscuridad reina en mi alma! 

¿Sabes acaso lo que yo he sufrido? He asistido a tu proceso. Estaba sentado en los bandos del Santo Oficio; 

sí; bajo una de las capuchas de los sacerdotes un condenado se retorcía de dolor. Cuando te condenaron yo 

estaba allí y allí estaba también cuando te interrogaron y cuando te encerraron. ¡Guarida de lobos! Era mi 

crimen, mi patíbulo lo que yo estaba viendo alzarse lentamente sobre tu cabeza. En cada testimonio, en 

cada prueba, en cada requisitoria, yo estaba allí y me ha sido posible contar cada uno de tus pasos en esta 

vía dolorosa. También estaba yo allí cuando esa bestia feroz... ¡Oh!, ¡pero yo no había previsto la tortura! 

Escúchame. Te he seguido en la cámara de la tortura. Te he visto desnudar y manipular medio desnuda por 

las manos infames del verdugo. Y vi tu pie, ese pie al que hubiera querido, por un imperio, besar una sola 

vez y morir; ese pie bajo el que yo habría experimentado tanta felicidad si me pisara la cabeza, lo vi preso 

en aquella horrible bota que convierte los miembros de un ser vivo en un amasijo sangrante. ¡Oh, el 

miserable! Mientras veía eso, escondía bajo mis hábitos un puñal con el que me desgarraba el pecho. 

Cuando tú lanzaste aquel grito, lo hundí en mis carnes; al segundo grito me lo clavé en el corazón. Mira, 

¡creo que aún estoy sangrando. 

Abrió entonces su sotana y en efecto, su pecho aparecía desgarrado como por el zarpazo de un tigre y 

tenía en un costado una herida bastante ancha todavía sin cicatrizar. 

La prisionera retrocedió horrorizada. 

-¡Oh! -dijo el clérigo-. ¡Ten piedad de mí, muchacha! Te crees desdichada, pero, ¡ay!, no sabes lo que 

es la desgracia. ¡Amar a una mujer! ¡Ser sacerdote! ¡Ser odiado! Amarla con todas las fuerzas de su alma; 

saberse presto a dar su sangre por la más pequeña de sus sonrisas; su reputación, su salvación, la inmortali-

dad, la eternidad, esta vida y la otra; lamentar no haber sido rey, genio, emperador, arcángel o dios para 

someterse a sus pies como el menor de los esclavos. ¡Estrecharla noche y día en mis sueños y en mis 

pensamientos y verla enamorada de un uniforme de soldado! ¡No poder ofrecerle sino una miserable sotana 

de clérigo que le provocará miedo y rechazo! ¡Estar presente con sus celos y su rabia mientras ella prodiga 

a un miserable a imbécil fanfarrón sus tesoros de amor y de belleza! ¡Contemplar ese cuerpo que os abrasa, 

esos senos tan dulces, esa carne palpitar y enrojecer bajo los besos de otro! ¡Oh, cielos! ¡Amar sus pies, sus 

brazos, su cuello, pensar en sus venas azules, en su piel morena hasta retorcerse noches enteras en el suelo 

de la celda, y ver convertirse en torturas todas las caricias, con las que uno ha soñado para ella! No haber 

conseguido después de todo más que acostarla en aquella cama de cuero. ¡Ésas son las verdaderas tenazas 



puestas al rojo en el fuego del infierno! ¡Feliz el que es aserrado entre dos tablas o descuartizado con cuatro 

caballos! ¿Sabes algo del suplicio que te hacen sufrir noches enteras tus propias arterias que te hierven, tu 

corazón que estalla y tu cabeza que se rompe; tus dientes que se muerden las manos; verdugos encarnizados 

que te vuelven continuamente como en una parrilla al rojo en pensamientos de amor, de celos y de 

desesperación? ¡Muchacha, por favor! ¡Dame un momento de tregua! ¡Un porn de ceniza para estas brasas! 

Enjuga, te lo ruego, el sudor que a chorros discurre por mi frente! ¡Niña! Tortúrame con una mano pero 

acariciame con la otra! ¡Ten piedad, muchacha! ¡Compadécete de mí! 

El sacerdote se revolvía en el agua del suelo y se golpeaba la cabeza contra las aristas de los escalones 

de piedra mientras la muchacha, inmóvil, le escuchaba y le miraba. 

Cuando por fin se calló, agotado y jadeante, ella repitió a media voz: 

-¡Oh, mi Febo! 

El sacerdote se arrastró hasta ella de rodillas. 

-Por favor -suplicó- ¡si tenéis entrañas no me rechacéis! ¡Te amo! ¡Soy un miserable! ¡Cuando 

pronuncias ese nombre, desventurada, es como si triturases con tus dientes todas las fibras de mi corazón! 

¡Por favor! Me voy contigo al infierno si vienes de allí. El infierno en donde estés será mi paraíso, pues tu 

presencia es más encantadora que la de Dios. Dime, ¿no me amas? El día en que cualquier mujer llegase a 

rechazar un amor semejante, habría creído que las montañas se abrirían. ¡Oh! ¡Si tú quisieras...! ¡Podríamos 

ser tan felices! Huirlamos. Yo te ayudaría a hacerlo. Podríamos ir a cualquier lugar. Buscaríamos en la 

tierra el lugar más luminoso, con más árboles, con cielo más azul. ¡Nos amaríamos, nos entregaríamos 

nuestras almas y nuestra sed de nosotros mismos sería tan insaciable que la calmaríamos en común en la 

copa inextinguible de nuestro amor! 

La muchacha le interrumpió con una risa terrible a hiriente. 

-¡Fijaos, padre, tenéis sangre en las uñas! 

El sacerdote se quedó petrificado durante algunos instantes, con la vista fija en sus manos. 

-Pues entonces -prosiguió el clérigo, con una extraña dulzura- ultrájame, búrlate de mí, abrúmame, 

pero ven conmigo. ¡Apresurémonos! Te repito que es para mañana. Es el patíbulo de la Grève, ¿recuerdas? 

¡Está ya preparado! ¡Es horrible, verte marchar en esa carreta! ¡Por favor, nunca había sentido como ahora 

todo lo que te amo! Podrás amarme quizás después de haberse salvado y no me importa que puedas 

odiarme tanto tiempo como quieras, pero ven, por favor. ¡Es mañana! ¡Mañana! ¡La horca! ¡Tu suplicio! 

¡Sálvate! ¡Apiádate de mí! 

La tomó el brazo; estaba muy turbado y quiso llevarla consigo. 

Ella clavó en él una mirada penetrante. 

-¿Qué le ha ocurrido a mi Febo? 

-¡Ah! -dijo el clérigo soltándola el brazo-. ¡No tenéis piedad! 

-¿Qué le ha ocurrido a Febo? -repitió fríamente. 

-Ha muerto -contestó el clérigo. 

-¿Muerto? -dijo ella con el mismo tono glacial-. Entonces, ¿por qué me habláis de vivir? 

Él no la escuchaba. 

-¡Oh! -decía hablando consigo mismo-; debe estar muerto. La hoja profundizó mucho a incluso creo 

que llegué con la punta al corazón. Sí; tenía puesta mi vida en aquel puñal. 

La muchacha se lanzó sobre él como una fiera rabiosa y le empujó hacia la escalera con fuerza 

sobrehumana. 

-¡Vete, monstruo! ¡Vete, asesino! ¡Déjame morir! ¡Que nuestras sangres dejen sobre tu frente una 

mancha indeleble! ¿Ser tuya? jamás! jamás! ¡Nada, ni el infierno será capaz de reunirnos! ¡Vete, maldito! 

El clérigo tropezó en la escalera, cogió su lámpara y empezó a subir lentamente los escalones que 

llevaban a la puerta; la abrió. y salió del calabozo. 

De pronto la muchacha vio de nuevo aparecer su cabeza; tenía una expresión de espanto y le gritó con 

una voz de rabia y desesperación. 

-Te repito que ha muerto. 

Ella cayó de bruces y ya no se volvió a oír en la mazmorra más que el suspiro de aquella gota de agua 

que hacía temblar el charco en la oscuridad. 

 

V 

LA MADRE 

No creo que pueda haber en el mundo nada más alegre que las ideas que despierta en el corazón de una 

madre la vista de los zapatitos de su hijo principalmente cuando se trata de los zapatos de una fiesta, de los 

domingos, del día del bautizo; esos zapatitos bordados hasta la misma suela con los que el niño no ha dado 

todavía un paso. Ese zapatito tiene tanta gracia, le es tan imposible andar que, para la madre, es como si 

viera a su hijo. Le sonríe, lo besa y le habla. Se pregunta cómo un pie puede ser tan pequeñito y, aunque no 

esté el niño, sólo basta el zapatito para hacer aparecer ante los ojos de la madre a la dulce y frágil criatura. 

Cree verla y lo consigue en realidad; la ve viva, sonriente, con sus delicadas manitas, con su cabecita 

redonda y sus labios puros; con sus ojos serenos cuyo cristalino es azulado. Si es en invierno, ahí está, 


