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I N T R O D U C C I Ó N  
E X P L I C AT I VA

carta del señor  
odon-cygne-dur al autor

al señor max jacob
Hyères (Var),

calle La Tour-de-Blanche, 7

¡Querido fabricante de poemas y amigo!
Gracias por su misiva. Prefiero dejar que su sensibilidad 

adivine mi agradecimiento: las palabras deforman los sen
timientos. Gracias de todo corazón y gracias a la señora ***. 
¡En fin! ¡No es que lo rechace! Pero, precisamente, de mi
lagro he encontrado uno, de alguien, en alguna parte. En 
resumen: ¡he encontrado una joya de armario de luna, que
rido colega! De modo que, así las cosas, sugiera usted a su 
buena amiga que ponga ese barullo de armarios que tan
to le molestan a disposición de cualquier Obra Filantrópi
ca, como La Gota de Leche, el Bocado de Pan, El Puche
ro Barato o cualquier Ropero del distrito xx . Por otra par
te, me importa un rábano todo este tipo de cosas. En cual
quier caso, venga a verme cuando regrese: mi joya de ar
mario desea conocerle y aprovecharemos para divertirnos 
a nuestras anchas.

«¡Un armario! ¡Un armario!», cantado a ritmo de mani
festante callejero. Me percato muy bien de cuánto hay de 
grotesco en esta obsesión por el armario, pero se adecua al 
buen sentido y me sienta terriblemente mal que, al ofrecer
me los múltiples armarios de la señora ***, me diga con tan
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ta crueldad que «me permito exquisiteces» y que, a medida 
que voy mejorando mi home, ¡me harto de la barbarie! Pero 
¿tan bárbaro era? ¿De veras? ¡Y yo ni siquiera me había en
terado! Más bien pobre, creo yo. No, pero confiese que no 
resulta muy divertido tener las manos sucias cada vez que 
se seleccionan manuscritos… ¿Acaso no se vuelve uno loco 
cuando, en plena faena, tiene que perder el tiempo hacien
do acrobacias en medio de algún revoltijo en busca de una 
hoja extraviada? Mi querido y amado fabricante de novelas 
de tesis: retire usted lo de «barbarie» y «exquisiteces» o yo 
le retiro mi amistad; un armario, a la postre de luna, me pa
rece una necesidad, me atrevo a suponer, completamente 
natural. Haría falta todo un volumen para situar mi arma
rio en esta calle y en esta casa que usted considera «curio
sas». «¿Daría para diez páginas? ¡No!». Vamos, que temo 
demasiado aburrirle como para no abreviar. ¡Ah, nada me 
me horroriza tanto como las cosas largas! ¡No sabe usted 
cuánto! Y aun así, a veces…

Si no debiese a mis amigos elegantes mis elegantes trajes, 
¿cómo iba a hacerme (los amigos de nuestros trajes son…, 
etcétera) el dandi extra-dry en los salones? Para que resul
ten aceptables, sólo hay que adaptarlos al cambio de pro
pietario. En esta materia sigo los consejos de la horrible 
señora Chaîne, que está a mi disposición en el patio. Per
mítame que le presente a esta amable experta en retoques. 
Con ese celo suyo absolutamente perfecto me explicaba 
usted recientemente que mi dispersión general impide que 
los sentimientos cristianos arraiguen en mi vida. Pues bien, 
sin ser excesivamente pretencioso pienso que para aguan
tar estar siempre rodeado de gente así, ¡no debo de ser tan 
malo! ¡Ah, las visitas de esa horripilante vieja mugrienta! 
De todos modos, cómo frenaría la fidelidad a la iglesia to
dos sus despropósitos: ¡la señora se imagina que despier
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ta amor entre los jóvenes! ¡Con esos belfos inmundos, con 
esos cuatro pelos rizados, esos ojos sanguinolentos! ¡a los 
setenta años! ¡Ésos son los estragos a los que nos aboca la 
costumbre de arreglárnoslas sin confesores! ¡Ah, honrada 
lo es un rato! ¡Sólo faltaría! Pero ¡qué estricta y rencoro
sa! Todo en esa desgraciada es informe, hasta su torpe tra
bajo esforzado. ¡Y su actitud frente a la agonía del marido! 
¡Hablaba como si estuviese muerto antes de estarlo y como 
si siguiera vivo después! 

—¡Cómo se parecía al Rochefort, cuando era joven! Has
ta el punto de que en el taller donde trabajaba le llama
ban el Rochefort, ¿sabe? Un día que se había ido al teatro 
con alguna excusa, me volvió con piojos. «¡Muy bien!—le 
dije—, seguro que seguirás yendo al teatro y de lo lindo, 
¡ya lo creo!, ¡ya veremos si me equivoco!». Y es que sólo 
tenía un deseo: ir al teatro. ¿A cuento de qué? ¿Para qué? 
Al final de su vida le dejaba divagar, iba tanto al cine que ni 
trabajaba, y yo, entonces, a juntar perras de aquí y de allá y 
con trabajo hasta las cejas: ¡ah, sí!, comía hasta atiborrarse 
y, claro, se puso enfermo. ¿Qué le parece? ¡Claro! Y cuan
do lo quise mandar al hospital para quitármelo de encima 
por fin, no quiso, por culpa de su orgullo. Yo le decía: «Me 
harás rabiar hasta el final, ¿eh? ¡Muy bien! ¡A ver cómo 
te las arreglarás tú solito, con lo pardillo que eres…!». Un 
día le digo al doctor en la puerta: «No tiene arreglo, ¿ver
dad? Dígamelo con toda franqueza, quiero saberlo». Entro 
y me lo encuentro llorando en la cama. «¿Qué te pasa?». 
«¡No encuentro la píldora de quinina!». Era un buen ope
rario, ¿gracias a qué?, a que yo había sabido llevarlo de la 
mano bastante bien. Aquel hombre me debía todo lo que 
tenía. ¡Ah, ya me encargaba yo de recordárselo! Es algo 
que se puede decir sin demasiada severidad. ¡Y sus hijos! 
Sus hijos no valen ni la tela del forro. Aproveché que es
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taban obligados a quedarse por fuerza en el entierro para 
soltarles todo el odio que tenía en el corazón. Le aseguro 
que yo no olvido nada. Le dije al François: «El día que co
ciné un pichón, os lo comisteis mientras preparaba el pos
tre: ¡no pude ni probar lo que había cocinado! ¡Juro so
bre la tumba de vuestro padre que no os llevaréis aquella 
cena al ataúd donde os metan! ¡Y tú, Leontine! ¡No has 
tenido consideración con tu suegra, o sea conmigo, has de
jado que se deslome a los sesenta y ocho años! ¡Muy boni
to! ¡Pues estás repudiada! ¡No tendrás nada de lo que hay 
aquí, venderé el armario de luna y no será tuyo, aunque te 
mueras de ganas!».

—Entonces ¡véndame a mí ese armario! ¡A mí!
¡Uf! ¿Para cuándo un tranquilo, puro, piadoso y consa

grado retiro, querido mío? ¿Me sentiré con valor para ha
blarle a la señora Chaîne del perdón de las ofensas y el res
peto a la muerte? ¡Ni yo ni nadie! De qué serviría, Dios 
mío, desde el punto de vista de la electricidad, los sindi
catos, los obuses, el teléfono, etcétera. (Esto es una ironía, 
¿eh?). «No hay nada más repugnante que un campesino sin 
religión», dice Renan. Y tanto que sí: ¡la señora Chaîne! 
¡Lástima que Renan no conociera jamás a esta pretendida 
«buena gente»! Hubiera ampliado un poco su axioma. ¡La 
maldad! ¡Y presume de ella! Yo, se sobrentiende, soy un 
bufón, usted un ángel y mi modista, con eso se entretiene 
usted a mis expensas. ¿Y el resto de Francia? No hace fal
ta ser adivino para saber que en otros tiempos el confesio
nario era un parapeto. ¡A usted le gusta mucho mi calle! 
No puede usted saber lo que es esa embajada del Mal. ¡El 
odio y qué amores, Dios mío! Los padres junto a mujeres 
que no son las madres, las madres sin maridos. Si la Escue
la, que se lamenta de no conseguir siquiera que mis vecinos 
aprendan a escribir, hubiera hecho descender a Dios para 
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que viera sus conductas, Su Luz suavizaría la tragedia. ¡Sí, 
así es! Dios es política (aquí puede reírse usted). ¡Al gra
no! Renan habría metido en el saco de los «campesinos» 
y condenado a todos cuantos les está prohibido el griego. 
¡Además, ya tenemos bastantes!, ¿no?

—Mire usted, le garantizo que es nogal, así que no se 
preocupe por la cuestión del chapado. Hoy día, por aho
rrar, ya no hacen más que chapados, por desgracia, pero 
éste es macizo, es natural.

—¿Cuánto?
—Este armario lo compré en su día con los ahorros de 

mi primer marido. ¡Ah, el primero! ¡Ése sí que tenía el ri
ñón bien cubierto!

—¿Cuánto?
—¡Oh! Yo no soy una descerebrada como la estrafalaria 

de la portera. Pero a tocateja, ¿vale?, nada de crédito, que 
no quiero consumirme hasta los huesos por haber conce
dido un crédito.

—¿Cuánto por el armario de luna?
—Ochenta.
—¡Vale! Mire, le doy el doble. Cuando llegue Alexis, el 

pintor que viene a trabajar a mi casa, bajaremos el arma
rio entre los dos.

¡Ah, querido! ¡Tres meses de dolorosas triquiñuelas an
tes de la apoteosis del armario! Y cuando mi camarada llega 
para la pequeña mudanza, ¡zaca!: ¡la señora Chaîne no está! 
¡Cada vez la misma jugada! A mí me decía: «¡Bah! ¡Vaya
mos con calma! Siempre encontraremos hombres con fuer
za suficiente para llevarlo cuando queramos». Y a los otros: 
«Quiero hacerle suspirar, ¡tiene demasiada prisa!». Con mi 
aversión a cualquier obstáculo frente a mis deseos ardien
tes, comprenderá usted que mi malevolencia hacia la vieja 
es humana. ¿Qué quiere?… «¡Trate de ser paciente!». ¡Ay! 
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¿A qué santo hay que rogar cuando notas que se burlan de 
ti y te sientes impotente para vengarte?

—Pase usted a mi casa, señora Chaîne, se me ha desco
sido el forro del sobretodo. ¡Mire cómo está hecho! Hay 
trozos sin coser, ¡mire!

—Sí, ya lo veo… Tiene usted aquí un buen sobreto
do, ¡de lo mejor! ¡Calidad superior y guateado a la moda! 
Moda de primera clase. Dígame, entonces, lo del arma
rio… Sí, esa cotilla malevolente se da unos aires que ya, 
ya: la muy hipócrita me dijo que no me autorizaría a sacar
lo de la habitación. Eso es porque le debo cuarenta fran
cos al mamarracho ese del casero, de modo que tengo una 
idea, verá, habría que controlarlo todo y transportarlo de 
noche.

—Yo hablaré con la señora Lafleur, la portera; pero si la 
compra del armario ha de parecer allanamiento y la ven
ta, robo, no lo quiero, ¡mala suerte para usted y para mí!

—¡Les castigarán a los dos!—me respondió la portera, 
la señora Lafleur. Estaba planchando ropa de cama, ¡y con 
qué aires! ¡De enterada y de amenaza! ¡Es toda una actriz! 
¡Un milagro! Me pregunto si será consciente de sus farsas. 
En otra ocasión, cerró la puerta de la portería para librar
la y protegerla del resto del mundo—.Bueno, entonces, en 
cuanto a nuestros proyectos, vino el propietario. Hay no
vedades: primeramente, estuvo muy amable, muy dispues
to. Y, en segundo lugar, le parece bien que la señora Chaî
ne ceda el armario y lo ponga a su disposición, pero ¡ojo!, 
cobrará los cuarenta francos que la señora le debe inme
diatamente y rapidito, ¿entendido? A cada cual lo suyo. El 
armario no saldrá de casa de la señora Chaîne hasta que él 
tenga sus cuarenta francos y yo seré quien irá a recogerlos. 
¿Qué le parece? ¡Ésa, oh, ésa! Pretende que yo lo acomode 
todo poquito a poquito confiando en que usted me dé vein
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te francos para que arregle las cosas… en fin… ¡Así es! No 
olvide que la señora tiene que pagarle los cuarenta francos 
al propietario antes de sacar el armario.

Lamento mucho haberme embarcado en esta historia ri
dícula. Si se imprimiera, cuántos reproches e insultos me 
lloverían, ¿no es cierto? Un día la señora Chaîne simulaba 
estar enfadada porque no había sido correcto con ella. ¡Y 
al día siguiente, otra cosa! ¡Toma ya! Decía que le habían 
ofrecido el doble del precio, ¡la tunanta!… O bien me ad
vertía de que primero iría al juez de paz para asegurarse de 
si le debía indiscutiblemente esos cuarenta francos al pro
pietario.

—¡Señora Chaîne! Quisiera enseñarle un pantalón que 
me queda demasiado corto.

Se desentendía claramente de la cuestión, hablaba de la 
felicidad antes de 1870 , y de cómo luego se echó a perder 
todo: sus desgracias convergieron con las de Francia. Todo 
era magnífico, pero luego… Y por último decía que el tra
bajo del pantalón era excelente y alababa la buena factu
ra de la prenda.

—En cuanto al armario, tengo bastantes ganas de con
tarle la verdad. Por efecto de la reclamación del casero, no 
querría resolver el asunto sin estar segura de tener que… 
ya me entiende. No resulta muy discreto que vengan a bus
carme a la panadería, por ejemplo, para lo del armario. Us
ted no ve qué hay de malo en ello, pero ¡yo no perdono la 
mala educación! ¡No! ¡Eso no lo perdono! Mire, mi mari
do en su lecho de muerte… 

—¡Pues es una equivocación por su parte! Hay que per
donar… eso trae felicidad. 

—¡Yo no me equivoco nunca! Y no me creen cuando ex
plico que hay un joven que me hace la corte, pero es la ver
dad. ¡Todavía tengo mi melena intacta y rizada!
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