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Madame Vauquer, De Conflarn de soltera, es una señora de 

edad que hace cuarenta años regenta en París una pensión burguesa 
establecida en la rue Neuve-Sainte-Genevieve, entre el barrio Latino y el 
faubourg Saint-Marceau. Dicha pensión, conocida con el nombre de 
Casa Vauquer, admite lo mismo hombres que mujeres, jóvenes que 
viejos, sin que jamás la maledicencia haya atacado las costumbres de 
esa respetable institución. Pero también hace ya treinta años que no 
aporta por allí ningún joven, y muy parca ha de ser la pensión que a un 
joven le pase su familia para que allí se instale. Pero en 1819, época en 
que se inicia este drama, vivía allí una pobre muchacha. Por grande que 
sea el descrédito en que ha venido a parar la palabra "drama" por la 
forma abusiva y arbitraria con que se la ha prodigado en estos tiempos 
de dolorosa literatura, no hay más remedio que emplearla aquí, y no 
porque esta historia sea dramática en el verdadero sentido del vocablo, 
sino porque al terminar la obra puede que se hayan vertido algunas 
lágrimas intramuros y extra. ¿Hallará comprensión fuera de París? Lícito 
es dudarlo. Las particularidades de esta escena, repleta de 
observaciones y colores locales, sólo pueden ser debidamente. 
apreciadas entre las colinas de Montmartre y las alturas de Montrouge, 
en ese ilustre valle de edificios siempre a punto de derrumbarse y de 
arroyos negros de fango; valle colmado de sufrimientos verdaderos y 
goces con frecuencia falaces y tan terriblemente agitado que se necesita 
no sé qué de exorbitante para producir en él la sensación algo duradera. 
Encuéntranse allí, sin embargo, acá y allá, dolores que la aglomeración 
de vicios y virtudes hace grandes y solemnes; ante él los egoísmos e 
intereses detiénense y se apiadan; sólo que la impresión que de ellos 
reciben viene a ser cual un fruto sabroso prontamente engullido. El carro 
de la civilización, semejante al del ídolo de Jaggernat, apenas retrasado 
por un corazón menos fácil de triturar que los otros y que obstruye su 
rueda, aplástalo en seguida y sigue adelante en su marcha gloriosa. Y 
eso mismo haréis vosotros, que tenéis este libro en una mano blanca; 
vosotros, que os hundís en muelle poltrona, diciéndoos para vuestros 
adentros: "Puede que esto sea distraído". Luego de haber leído los 
secretos infortunios de Papá Goriot cenaréis con apetito, cargando 
vuestra insensibilidad en la cuenta del autor. al que tildaréis de 
exagerado y acusaréis de poeta. Pero, ¡ah!, sabedlo bien; este drama no 
es ni una ficción ni una novela. All is true ( Todo es verdadero.), tan 
verdadero es, que cada cual podrá reconocer sus elementos en sí 
mismo, quizás en su corazón.  

La casa en que está instalada esa pensión burguesa 
pertenece a madame Vauquer. Radica en la parte baja de la rue Neuve-
Sainte-Genevieve, en el sitio en que el terreno desciende hacia la rue de 
l'Arbalete, con una pendiente tan brusca y pina que rara vez la suben o 
bajan los caballos. Tal circunstancia es favorable al silencio que reina en 
esas calles apretujadas entre la cúpula del Val-de-Gráce y la del 



Panthéon, dos monumentos que cambian las condiciones de la 
atmósfera, poniendo en ella tonalidades amarillas y ensombreciéndolo 
todo con los severos visos que proyectan sus cúpulas. El pavimento es 
allí enjuto; no tienen fango ni agua los arroyos, y la hierba crece a lo 
largo de los muros. El hombre más despreocupado siente allí tristeza, 
cual todos los transeúntes; el rodar de un coche es allí un 
acontecimiento; las casas son lóbregas y los muros huelen a la cárcel. 
Un parisiense despistado sólo vería allí pensiones burguesas o 
instituciones benéficas, miseria o aburrimiento, vejez que muere y alegre 
juventud forzada a trabajar. No hay en todo París barrio más horrible y, 
digámoslo también, más desconocido. La rue Neuve Sainte-Genevieve, 
sobre todo, viene a ser cual un marco de bronce, el único que le cuadra 
a este relato, para preparar al cual la inteligencia serían pocos cuantos 
colores oscuros e ideas graves empleásemos; así como, de peldaño en 
peldaño, mengua la luz y el canto del guía se ahueca, según el viajero 
baja a las Catacumbas. ¡Comparación verdadera! ¿Quién decidirá qué 
cosa es más horrible de ver, corazones secos o calaveras vacías?  

La fachada de la pensión da a un jardincillo, de suerte que la 
casa forma ángulo recto con la rue Neuve-Sainte-Genevieve, allí donde 
la veis cortada en su profundidad. A lo largo de dicha fachada, entre la 
casa y el jardincillo, reina un empedrado en hondonada, de una toesa de 
ancho, ante el cual extiéndese una avenida enarenada, orlada de 
geranios, laureles rosas y granados plantados en grandes jarrones de 
loza azul y blanca. Entrase en esa avenida por un postigo, coronado por 
un cartelón, en el que hay escrito: MAISON VAUQUER, y por debajo: 
Pensión burguesa para ambos sexos y otros. De día una puerta con 
claraboya, armada de chillona campanilla, permite ver al extremo del 
pequeño pavimento, en la pared opuesta a la calle, una arcada pintada 
en mármol verde por un artista del barrio. Bajo el saliente que simula esa 
pintura álzase una estatua que representa el Amor. Al ver el barniz 
descascarillado que la cubre podrían los amantes de los símbolos 
descubrir acaso un mito del amor parisiense que a unos pasos de allí se 
cura. Bajo el zócalo, una inscripción semiborrada recuerda el tiempo a 
que se remonta el adorno por el entusiasmo que atestigua por Voltaire, 
que volvió a París en 1777:  

 
Quienquiera que seas, ve aquí a tu maestro 
Lo es, lo fue o debe serlo 
 
Al caer la noche, una puerta maciza sustituye a la puerta con 

claraboya. El jardincillo, tan ancho cuan larga es la fachada, hállase 
encajado entre la pared de la calle y el muro medianero de la casa 
contigua, a lo largo de la cual cuelga un manto de yedra que la cubre del 
todo y llama la atención del transeúnte por un efecto pintoresco en París. 
Cada una de esas paredes hállase tapizada de espalderas y parras, 
cuyos frutos frágiles y polvorientos son objeto de los temores anuales de 



madame Vauquer y de sus conversaciones con sus huéspedes. A lo 
largo de cada muro corre una estrecha alameda que conduce a un 
plantel de tilos, palabra que madame Vauquer, por más De Conflans que 
por su casa sea, se empeña en pronunciar tulios, pese a las 
observaciones gramaticales de sus pensionistas. Entre las dos alamedas 
laterales queda un trecho cuadrado, plantado de alcachofas, flanqueado 
de frutales en forma de huso y orlado de acederas, lechuga o perejil. 
Bajo la cobertera de los tilos han colocado una mesa redonda pintada de 
verde y rodeada de asientos. Allí, en la época de la canícula, los 
huéspedes bastante ricos como para permitirse tomar café van a 
saborearlo con un calor capaz de incubar huevos. La fachada, de una 
altura de tres pisos y rematada en buhardillas, es de tosca piedra y 
embadurnada de ese color de calamocha que da un carácter innoble a 
todas las casas de París (El amarillo fue siempre color de ignominia en 
Francia. y de amarillo mandaba pintar el Parlamento las casas de los 
traidores.). Las cinco ventanas abiertas en cada piso tienen cristalitos 
pequeños y están provistas de persianas, cada una de las cuales se 
levanta de distinto modo, de suerte que sus líneas andan entre sí a la 
greña. La profundidad de esa casa implica dos ventanas que en la planta 
baja ostentan por adornos barrotes de hierro cruzados. A espaldas del 
edificio hay un patio de unos veinte pies de ancho, donde conviven en 
buena armonía marranos, gallinas y conejos y en cuyo fondo se eleva un 
cobertizo para serrar madera. Entre el tal cobertizo y la ventana de la 
cocina cuelga la fresquera, por debajo de la cual escurren las aguas 
sucias del fregadero. Este patio tiene sobre la rue Neuve-Sainte-
Genevieve una puertecilla por donde la cocinera vierte las basuras de la 
casa, limpiando aquella sentIna con gran derroche de agua, so pena de 
pestilencia.  

Destinada naturalmente al negocio de la pensión burguesa, 
consta la planta baja de una primera habitación, alumbrada por las dos 
ventanas de la calle y a la que se entra por una puerta-ventana. 
Comunica ese salón con un comedor separado de la cocina por el hueco 
de una escalera, cuyos peldaños son de madera y de losas, pintados y 
fregados. Nada más triste de ver que ese salón amueblado con sillones 
y sillas de tejido de crin con listas alternativamente mates y brillantes. 
Campea en el centro un velador con tapa de mármol Santa Ana, 
decorada con ese servicio de beber de porcelana blanca adornada de 
filetes de oro ya medio borrados que hoy día se encuentra en todas 
partes. Esa habitación, harto mal entarimada, tiene un zócalo de madera 
hasta la altura del pecho. Lo demás de las paredes está forrado de un 
papel barnizado representando las principales escenas del Telémaco, 
con sus clásicos personajes en color. El panel de entre las ventanas 
enrejadas ofrece a los huéspedes el cuadro del festín con que Calipso 
agasaja al hijo de Ulises. Cuarenta años lleva ya esa pintura dando pie 
para las chirigotas de los huéspedes jóvenes, que se creen superiores a 
su posición, burlándose de la comida a que su miseria los condena. La 



chimenea de piedra, cuyo hogar siempre limpio da fe de que allí no se 
enciende fuego más que cuando repican gordo, tiene por adorno dos 
jarrones llenos de flores artificiales, envejecidas y enjauladas, que 
acompañan a un reloj de péndola de azuloso mármol de pésimo gusto. 
Esa primera habitación exhala un olor sin nombre en el idioma y que 
habría que denominar olor a casa de huéspedes. Huele a cerrado, a 
enmohecido, a rancio; da frío, produce una impresión de humedad en la 
nariz y penetra en las ropas; tiene el regosto de una sala en que han 
comido; hiede a servicio, a cocina, a hospicio. Quizá se le pudiese 
describir si se inventase un procedimiento para evaluar las cantidades 
elementales y nauseabundas que allí arrojan las atmósferas catarrales y 
sui géneris de cada huésped, joven o viejo. Pues bien, pese a esos 
desabridos horrores, si lo comparáis con el comedor, que está contiguo, 
os parecerá ese salón elegante y perfumado como un tocador. Esa otra 
sala, toda artesonada, estuvo pintada en otro tiempo de un color que hoy 
ya no se distingue y forma un fondo sobre el que la grasa ha impreso 
sus costras, dibujando en él extrañas figuras. Está guarnecida de 
aparadores pringosos, sobre los que se ven garrafas desportilladas, 
empañadas: discos de rejilla metálica, rimeros de platos de gruesa 
porcelana con bordes azules fabricada en Tournai. En un rincón hay una 
caja con casilleros numerados que sirve para guardar las servilletas, 
sucias o manchadas de vino, de cada huésped. Vense allí muebles de 
esos indestructibles, desterrados ya de todas partes, pero que siguen allí 
como los restos de la civilización en los Incurables. No falta allí ese 
barómetro con un fraile capuchino que sale cuando llueve: grabados 
execrables que quitan el apetito, con sus correspondientes marcos de 
madera barnizada con filetes dorados; un reloj de concha con 
incrustaciones de cobre; una estufa verde; quinqués de Argand, en los 
que el polvo se combina con el aceite. Una larga mesa cubierta de un 
hule lo bastante grasiento como para que en él un guasón de fuera 
escriba su nombre sirviéndose del dedo como de pluma; unas sillas 
desvencijadas; unas lamentables esterillas de esparto que se 
deshilachan constantemente sin deshacerse nunca del todo; unas 
miseras chofetas con las rejillas rotas y las bisagras desgonzadas y cuya 
madera se hace carbón. Para explicar hasta qué punto es viejo, 
decrépito, podrido, temblequeante, roído, manco, tuerto, inválido y 
expirante ese moblaje, sería preciso hacer una descripción que 
retrasaría demasiado el interés de esta historia y no nos perdonaría esa 
gente. que tiene prisa. El piso, encarnado, abunda en valles producidos 
por el frotamiento o las pinturas. En una palabra: que allí reina la miseria 
sin poesía: una miseria tacaña, reconcentrada, raída. Si todavía no tiene 
fango, tiene manchas, y si no presenta rotos ni harapos, está a punto de 
pudrirse.  

Esa habitación está en todo su apogeo en el momento en 
que, a eso de las siete de la mañana, el morrongo de madame Vauquer, 
precediendo a su ama, salta sobre los aparadores, husmea en ellos la 



leche que contienen varias jarras tapadas con servilletas y deja oír su 
carreta matinal. No tarda en dejarse ver la viuda, tocada con su gorrito 
de tul, bajo el que cuelga un moño de pelo postizo colocado al desgaire; 
anda renqueando en chancletas. Su cara aviejada gordezuela, de cuyo 
centro arranca una nariz de pico de loro; sus manecitas regordetas, su 
persona toda, rechoncha como rata de iglesia; su busto, demasiado 
pingüe y bamboleante, está en consonancia con aquella sala, en que 
gotea la desdicha, acecha agazapada la especulación y cuya atmósfera, 
cálidamente fétida, aspira, sin sentirse desalentada, madame Vauquer. 
Su cara, fresca como una primera helada otoñal; sus arrugados ojos, 
cuya expresión pasa de la forzada sonrisa de las bailarinas al amargo 
ceño del usurero; en una palabra: toda su persona explica la pensión, 
igual que la pensión implica su persona. No hay galera sin cómitre, y no 
podéis imaginar la una sin el otro. La descolorida obesidad de esa 
mujeruca es el fruto de la vida que hace, así como el tifus es la 
consecuencia de las emanaciones de un hospital. Su falda bajera de 
punto de lana, que rebasa su falda de encima, hecha de un vestido viejo 
y cuya guata se sale por los resquicios de la tela cuarteada, resume el 
salón, el comedor y el jardincillo, anuncia la cocina y hace presentir a los 
huéspedes. Su presencia allí completa el espectáculo. De unos 
cincuenta años, madame Vauquer se parece a todas esas mujeres que 
han pasado calamidades. Tiene vidriosos los ojos, el aire inocentón de 
una celestina que hace remilgos para cobrar más, pero que en el fondo 
está dispuesta a todo con tal de endulzar su suerte: a entregar a Jorge o 
a Pichegru, si Jorge o Pichegru estuviesen aún por entregar. Pero en el 
fondo es buena, como dicen sus huéspedes, que de tanto oírla gemir y 
toser como ellos, la creen una pelagatos. ¿Qué fue en vida monsieur 
Vauquer? Jamás hablaba ella de su difunto. ¿Cómo había perdido sus 
bienes? "Pues a fuerza de reveses", respondía ella. Portárase mal como 
marido, no le había dejado más que los ojos para llorar, aquella casa 
para vivir y el derecho a no compadecerse de ningún infortunlo, ya que, 
según decía, habla sufrido cuanto es posible sufrir. Al oir andulear por la 
casa a su señora, Silvia, la gruesa cocinera, dábase prisa a servirles el 
desayuno a los huéspedes internos.  

Por lo general, los externos sólo se abonaban a las comidas, 
que costaban treinta francos al mes. Por la época en que comienza esta 
historia los internos eran siete. En el primer piso estaban las mejores 
habitaciones de la casa. Madame Vauquer ocupaba el más reducido, y 
el otro pertenecía a madame Couture, viuda de un comisario ordenador 
de pagos de la República francesa. Vivía con ella una muchachita muy 
joven llamada Victorina Taillefer, con la que hacía de madre. La pensión 
de las dos subía a mil ochocientos francos. Las dos habitaciones del 
segundo ocupábanlas, respectivamente, un anciano llamado Poiret y un 
hombre cuarentón que gastaba peluca negra, se teñía las patillas, se 
hacía pasar por hombre de negocios retirado y se llamaba monsieur 
Vautrin. Constaba el tercer piso de cuatro habitaciones, dos de las 



cuales tenían las alquiladas, respectivamente, una solterona llamada 
mademoiselle Michonneau y un ex fabricante de fideos, pastas italianas 
y almidón que se hacía llamar Papá Goriot. Las otras dos habitaciones 
destinábanse a las aves de paso, a esos infortunados estudiantes que, 
como Papá Goriot y mademoiselle Michonneau, no podían dedicar más 
de cuarenta y cinco francos a su manutención y alojamiento, pero 
madame Vauquer no deseaba mucho su presencia y solo los admitía 
cuando no tenía nada mejor; se atracaban demasiado de pan. En aquel 
momento una de las dos habitaciones pertenecía a un joven llegado de 
los alrededores de Angulema a París para estudiar Derecho y cuya 
numerosa familia se entregaba a las más duras privaciones con el fin de 
enviarle mil doscientos francos al año.  Eugenio de Rastignac, que así se 
llamaba, era uno de esos jóvenes moldeados para el trabajo por la 
desgracia, que desde su más tierna edad las ilusiones que con ellos se 
hacen sus padres y se preparan un porvenir, brillante, calculando ya la 
importancia de sus estudios y adaptándolos de antemano al futuro 
movimiento de la sociedad para ser los primeros en exprimirla. Sin sus 
curiosas observaciones y la maña que se dio para introducirse en los 
salones de París no habría podido matizarse este relato con sus 
verdaderos colores que, sin duda, deberá a su sagaz ingenio y a su afán 
de calar en los misterios de una situación pavorosa que ocultaban con 
igual cuidado quienes la crearan y quien la sufría.  

Encima de aquel tercer piso había un desván para tender la 
ropa y dos buhardillas donde dormían un mozo llamado Cristóbal y la 
gruesa Silvia, la cocinera. Aparte esos siete huéspedes internos, tenía 
madame Vauquer, un año con otro, ocho estudiantes de Leyes o 
Medicina y dos o tres parroquianos, vecinos del barrio, abonados 
solamente a las comidas. Dieciocho personas se reunían en el comedor, 
que aún era capaz para veinte; pero por las mañanas sólo se juntaban 
allí siete huéspedes que, durante el desayuno, daban la impresión de 
una comida de familia. Bajaban todos en zapatillas, permitíanse 
observaciones confidenciales sobre el modo de vestir o la facha de los. 
externos y sobre los incidentes de la noche anterior, expresándose con 
esa confianza que da la intimidad. Aquellos siete huéspedes eran los 
niños mimados de madaffie Vauquer, que les medía, con precisión de 
astrónomo, las atenciones y finezas según lo que pagaban de pensión. 
Una misma consideración envolvía a aquellos seres que la casualidad 
reuniera allí. Los dos huéspedes del segundo sólo pagaban setenta y 
dos francos al mes. Esa baratura que sólo se encuentra en el faubourg 
Saint-Marcel, entre la Bourbe y la Salkpetriere, y cuya sola excepción la 
constituía madame Couture, dice ya harto claro que aquellos huéspedes 
debían de hallarse bajo el peso de infortunios más o menos aparentes. 
Así que el espectáculo desolador que presentaba el interior de aquella 
casa repetíase en el atuendo de sus parroquianos, igualmente 
maltrecho. Gastaban los hombres levitas cuyo color llegara a ser 
problemático, calzado como el que tiran al pie de un guardacantón en los 



barrios elegantes, una ropa blanca raída y trajes que sólo conservaban 
el alma. Las señoras vestían trajes anticuados, reteñidos y desteñidos, 
viejos encajes zurcidos, guantes costrosos por el uso, cuellos siempre 
ribeteados de rojo y manteletas rosadas. Pero si tal era el indumento, 
casi todos mostraban cuerpos de sólida armazón, temperamentos que 
habrían resistido los temporales de la vida, caras frías, duras, borradas 
como las efigies de los escudos retirados de la circulación. Las mustias 
bocas armábanse de dientes ansiosos.  

Aquellos huéspedes hacían presentir dramas consumados o 
en vías de consumarse, no dramas de esos que se representan a la luz 
de las candilejas, entre bambalinas, sino de esos otros, vivos y mudos, 
dramas congelados, que removían cálidamente el corazón, dramas 
continuos.  

La anciana demoiselle Michonneau llevaba sobre sus ojos 
fatigados una mugrienta visera de tafetán verde montada en alambre, 
que habría espantado al ángel de la Piedad. Su chal de franjas 
estrechas y deshilachadas parecía cubrir un esqueleto de puro 
angulosas que eran las formas que ocultaba. ¿Qué ácido habría 
despojado a aquella criatura de sus formas femeninas? Debía de haber 
sido bonita y bien formada. ¿Habrían sido el vicio, las penas o la 
ambición? ¿Habría amado con exceso, habría sido ditera o solamente 
cortesana? ¿Expiaba ahora los triunfos de una juventud insolente, ante 
la que se hubieran atropellado los placeres, con una vejez de la que 
huían los transeúntes? Su blanca mirada daba frío, su cara chupada 
amenazaba. Tenía la voz chillona de una chicharra que canta en su 
matorral al aproximarse el invierno. Decía haber estado al cuidado de un 
señor viejo atacado de catarro a la vejiga y al que sus hijos abandonaran 
creyéndolo falto de recursos. Aquel viejo dejárale en su testamento una 
renta vitalicia de mil francos, que periódicamente le disputaban sus 
herederos defraudados, haciéndola blanco de sus calumnias. Con todo y 
haberle estragado su rostro el juego de las pasiones, mostraba todavía 
ciertos vestigios de un blancor y una finura de tez que permitían suponer 
que su cuerpo conservaría igualmente algunas reliquias de belleza.  

Monsieur Poiret era algo así como una máquina. Al verlo 
correrse como una sombra gris a lo largo de una alameda del Jardin-
des-Plantes, cubierta la cabeza de una vieja gorra lacia, llevando con 
trabajo en la mano su bastón de puño de marfil amarillento y dejando 
flotar los mustios faldones de su levita, que ocultaban incompletamente 
unos calzones casi vacíos y unas piernas calzadas en medias azules 
que le flaqueaban cual las de un beodo, y enseñando su sucio chaleco 
blanco y su chorrera de gruesa muselina abarquillada que se unía 
imperfectamente con su corbata como un dogal a su cuello de pavo, 
muchos se preguntaban si aquella sombra chinesca no pertenecería a la 
audaz raza de los hijos de Jafet que mariposean por el bulevar italiano.  

¿Qué trabajo habría podido acartonarlo así? ¿Qué pasión 
habría abrillantado su bulbosa faz, que, dibujada en caricatura, habría 



parecido inverosímil? ¿Qué habría sido? Pero puede que hubiese estado 
empleado en el Minjsterio de Justicia, en el negociado adonde los 
verdugos mandan sus facturas, la cuenta de los velos negros 
suministrados para los parricidas, del salvado para los cestos y las 
cuerdas para las cuchillas. Acaso habría sido cobrador a la puerta de un 
matadero o subinspector de Sanidad. En una palabra: que aquel hombre 
parecía haber sido uno de los asnos de nuestro gran molino social, uno 
de esos ratones parisienses que ni siquiera conocen a sus Bertrands 
(Personajes zoológicos de una fábula de La Fontaine. Ratón, que es un 
gato, saca las castañas del fuego, y Bertrand, un mono, se las 
come.),algún eje sobre el que giraran los infortunios o las inmundicias 
públicas, uno de esos hombres, en fin, de los que al verlos decimos: "A 
pesar de todo, hacen falta estos tipos". El bello Paris ignora esas caras 
lívidas por efecto de sufrimientos morales o físicos. Pero París es un 
verdadero océano. ¡Echad en él la sonda y jamás conoceréis su 
hondura! Recorredlo, describidlo ... , y por más cuidado que pongáis en 
recorrerlo y describirlo, por más numerosos e interesados que sean los 
exploradores de ese mar, siempre encontraréis en él un lugar virgen, un 
antro desconocido, flores, perlas, monstruos, algo inaudito olvidado por 
los buzos literarios. La Casa Vauquer es una de esas curiosas 
monstruosidades.  .  

Dos personas formaban allí sorprendente contraste con el 
resto de los huéspedes y parroquianos. Por más que mademoiselle 
Victorina Taillefer fuese de una blancura enfermiza semejante a la de las 
jóvenes atacadas de clorosis y estuviese en armonía con el general 
sufrimiento que formaba el fondo de aquel cuadro merced a una tristeza 
habitual, su aire cohibido, su aspecto pobre y frágil no era, con todo, 
vieja su cara y tenía gestos y voz vivarachos. Aquella desdichada joven 
semejaba un arbusto de hojas amarillentas recién plantado en un terreno 
adverso. Su tez rubicunda, su pelo de un rubio leonado, su cinturita 
demasiado estrecha expresaban esa gracia que los poetas modernos les 
encuentran a las estatuillas medievales. Sus ojos grises, tachonados de 
negro, expresaban una mansedumbre, una resignación cristianas. Sus 
trajes sencillos, de poco coste, delataban formas juveniles. Era bonita 
por yuxtaposición. Feliz, habría resultado encantadora; la dicha es la 
poesía de la mujer, así como el tocado es su colorete. Si la alegría de un 
baile hubiese reflejado sus tonalidades rosadas en aquel rostro pálido; si 
las mieles de una vida elegante hubiesen llenado y entonado de color 
aquellas mejillas, ya levemente chupadas; si el amor hubiese reanimado 
aquellos tristes ojos, habría podido Victorina competir con las más bellas 
jóvenes. Faltábale eso que crea por segunda vez a la mujer: los 
perifollos y las cartitas amorosas. Su historia habría dado materia para 
un libro. Su padre creía tener razones para no reconocerla, negábase a 
tenerla consigo, no le pasaba más que seiscientos francos al año y 
había ocultado sus bienes de fortuna con el fín de trasmitírselos íntegros 
a su hijo. Parienta lejana de la madre de Victorina, que había ido a morir 



de desesperación en su casa, madame Couture miraba por la huérfana 
como por una hija. Por desgracia, la viuda del comisario ordenador de 
pagos de los ejércitos de la República no poseía en este mundo más 
bienes que su viudez y su pensión, y podía dejar un día a aquella pobre 
chica sin experiencia ni recursos a merced de la gente. La buena mujer 
llevaba a Victorina a misa todos los domingos y a confesarse cada 
quince días con el fin de hacer de ella a todo trance una muchacha 
piadosa y tenía razón. Los sentimientos religiosos brindaban un porvenir 
a aquella hija postergada que amaba a su padre y todos los años iba a 
verlo para llevarle el perdón de su madre, pero que todos los años 
también se estrellaba contra la puerta de la casa paterna, 
inexorablemente cerrada. Su hermano, su único medianero, no había ido 
a verla ni una sola vez en cuatro años y no le enviaba subsidio alguno. 
Pedíale ella a Dios que le quitase a su padre la venda de los ojos y le 
ablandara el corazón a su hermano, y le pedía por ellos sin culparlos. 
Madame Couture y madame Vauquer no encontraban palabras 
bastantes en el diccionario de los insultos para calificar aquella bárbara 
conducta. Cuando maldecían a aquel infame millonario dejaba oír 
Victorina palabras de dulzura semejantes al canto de la tórtola herida, 
cuyo lamento sigue expresando amor.  

Eugenio de Rastignac tenía una cara enteramente meridional: 
tez blanca, pelo negro, ojos azules. Su talante, sus modales, su actitud 
habitual, denotaban al hijo de una noble familia cuya primera educación 
redujérase a las tradiciones del buen gusto. Si cuidaba su ropa, si los 
días corrientes acababa de gastar los trajes del año anterior, podía, no 
obstante, salir a veces a la calle tan bien puesto como un pollo elegante. 
Por lo general, gastaba una vieja levita, un mal chaleco, la pésima 
corbata negra, floja, mal anudada, del estudiante; unos pantalones en 
consonancia y botas a las que ya había habido que echarles medias 
suelas.  

Entre esos dos personajes y los demás, Vautrin, el cuarentón, 
con sus patillas teñidas, servía de transición. Era uno de esos individuos 
de Ios que la gente dice: "¡Vaya tlo!" Era ancho de espalda, con el busto 
bien desarrollado, músculos prominentes, manos gruesas, cuadradas y 
muy marcadas en las falanges por matas de tupido vello y de un rojo 
encendido. Su cara, rayada por arrugas prematuras, mostraba indicios 
de dureza que desmentían sus gestos flexibles y afables. Su voz de 
bajo, en armonía con su burda jovialidad, no resultaba antipática. Era 
servicial y risueño. Cuando se estropeaba alguna cerradura, ya estaba él 
desmontándola, arreglándola, dándole aceite, limándola y volviéndola a 
montar, diciendo: "¡Esto lo conozco!" Por lo demás!, conocíalo él todo: 
los barcos, la mar, Francia, el extranjero, los negocios, los hombres, los 
sucesos, las leyes; los hoteles y las cárceles. Si alguien se quejaba en 
demasía, ya estaba él ofreciéndole sus buenos servicios. Más de una 
vez prestárales dinero a madame Vauquer y a varios huéspedes; pero 
antes habrían preferido sus favorecidos la muerte que dejarle de 



devolver el préstamo, que hasta ahí llegaba el temor que, pese a su aire 
bonachón, inspiraba por cierto modo de mirar, profundo y decidido. Por 
el modo como lanzaba un chorro de saliva anunciaba ya una sangre fría 
imperturbable que no le haría, retroceder ante un crimen con tal de salir 
de un mal paso. Como los de un juez severo, parecían sus ojos ir 
derechos al fondo de todas las cuestiones, de todas las conciencias, de 
todos los sentimientos. Consistían sus costumbres en echarse a la calle 
después del desayuno, volver a la hora de la comida y echarse otra vez 
a la calle para no regresar ya sino de madrugada con ayuda de un llavin 
que madame Vauquer le confiara. Era el único en la casa que gozaba de 
tal privilegio. Pero también era el que mejor se llevaba con la viuda, a la 
que llamaba mamá cogiéndola por la Cintura, ¡mimo mal comprendido! 
La buena mujer creía aún la cosa fácil, siendo así. que sólo Vautrin tenía 
los brazos demasiado largos para estrechar aquella pesada 
circunferencia. Un rasgo de su carácter era el de abonar generosamente 
quince francos al mes por la gloria (Café con aguardiente o ron) que 
tomaba encima de los postres. Individuos menos superficiales que 
aquellos jóvenes arrastrados por los torbellinos de la vida parisiense o 
aquellos viejos indiferentes para cuanto no les afectaba de un modo 
directo, no se habrían contentado con la ambigua impresión que Vautrin 
les causaba. Sabía o adivinaba éste los asuntos de quiénes le rodeaban, 
en tanto que nadie podía calar en el secreto de sus pensamientos y 
ocupaciones. No obstante haber interpuesto su aparente campechanía, 
su constante agrado y su buen humor cual una barrera entre los demás 
y él, más de una vez dejaba traslucir la pavorosa profundidad de su 
carácter. A menudo una salida digna de Juvenal y con la que parecía 
complacerse en escarnecer las leyes, fustigar a la alta sociedad y 
convencerla de inconsecuencia consigo misma, dejaba suponer que le 
guardaba rencor al estado social y que en el fondo de su vida había un 
misterio cuidadosamente sepultado.  

Atraída, puede que sin darse cuenta, por la energía del uno o 
la guapura del otro, mademoiselle Taillefer repartía sus miradas furtivas 
y sus pensamientos secretos entre el cuarentón y el joven estudiante; 
pero ninguno de los dos parecía pensar en ella, por más que cualquier 
día pudiera la casualidad cambiar su situación y convertirla en un buen 
partido. Por lo demás, ninguna de aquellas personas se tomaba el 
trabajo de comprobar si las desventuras alegadas por una de ellas eran 
falsas o verdaderas. Todas se inspiraban mutuamente una indiferencia 
entreverada de desconfianza, hija de sus posiciones respectivas. 
Sabíanse impotentes para aliviarse sus penas, y todas; al contárselas, 
habían apurado ya el cáliz de sus condolencias. Semejantes a los 
matrimonios viejos, no tenían ya nada que decirse. Sólo subsistían entre 
ellas las relaciones de una vida mecánica, el funcionamiento de 
engranajes faltos de grasa. Todas habían de seguir por su camino en la 
calle ante un ciego, escuchar sin emoción el relato de un infortunio y ver 
en una muerte la solución de un problema e miseria que las dejaba frías 



ante la agonía más terrible. La más feliz de aquellas almas desoladas 
era madame Vauquer, que reinaba en aquel libre asilo. Sólo para ella 
era un risueño bosquecillo aquel jardincito que el silencio, el frío, la 
sequedad y la humedad hacían amplio como una estepa. Sólo para ella 
tenía delicias aquella casa amarillenta y triste que olía al cardenillo del 
mostrador. Aquellas jaulas le pertenecían. Alimentaba a aquellos 
galeotes condenados a cadena perpetua, ejerciendo sobre ellos una 
autoridad respetada. ¿Donde, en un París, habrían encontrado aquellos 
pobres seres y por aquel precio alimentos sanos, suficientes, y un cuarto 
que eran dueños de hacer, si no elegante o cómodo, por lo menos 
primoroso y salubre? Se habría permitido una injusticia que clamase al 
cielo y la víctima habríala soportado sin quejarse.  

Una reunión así tenía que presentar, y presentaba en 
pequeño, los elementos de una sociedad cumplida. Entre los dieciocho 
comensales había, como en los colegios, como en el mundo, una pobre 
criatura a la que todos daban de lado, un hazmerreír sobre el que llovían 
las bromas. A principios del segundo año aquel tipo convirtióse para 
Eugenio de Rastignac en la figura más saliente de todas aquellas entre 
las cuales estaba condenado a vivir todavía dos años más. Aquel Juan 
Lanas era el fabricante de fideos, Papá Goriot, sobre cuya cabeza habría 
vertido un pintor, lo mismo que el historiador, toda la luz del cuadro. ¿A 
qué casualidad se debería que aquel desprecio semirrencoroso, aquella 
persecución entreverada de piedad, aquella falta de respeto a la 
desgracia, hubiesen recaído sobre el huésped más antiguo de la 
pensión? ¿Habría dado pie para ello con algunas de esas ridiculeces o 
esas rarezas que se perdonan menos que vicios? Tales interrogaciones 
guardan relación muy estrecha con muchas injusticias sociales. Puede 
que esté en la humana naturaleza eso de hacérselo tragar todo a quien 
todo lo sufre por humildad verdadera, por debilidad o por indiferencia. 
¿No gustamos todos de probar nuestra fuerza a costa de alguien o de 
algo? El ser más débil, el golfillo de la calle llama a todas las puertas 
cuando está helando o se empina para garrapatear su nombre en un 
monumento virgen.  

Papá Goriot, un viejo de unos sesenta y nueve años, habíase 
retirado a vivir en la pensión de madame Vauquer en 1813, fecha en que 
dejara los negocios. Ocupó al principio las habitaciones usadas luego 
por madame Couture y abonaba mil doscientos francos de pensión, a 
fuer de hombre para el que cinco luíses más o menos eran una bagatela. 
Remozara madame Vauquer los tres cuartos de aquel departamento 
mediante una indemnización previa que pagó, según dicen, el valor de 
un pésimo moblaje, consistente en cortinas de indiana amarilla, sillones 
de madera barnizada, forrados de terciopelo de Utrecht, unas cuantas 
pinturas a la cola y un empapelado que no habrían querido en las 
tabernas del extrarradio. Puede que la despreocupada generosidad con 
que se dejara timar Papá Goriot, al que por aquel entonces todos 
llamaban respetuosamente monsieur Goriot, diera pie para que lo mirase 



como a un imbécil que no entendía jota de negocios. Presentóse allí 
Goriot provisto de un surtido guardarropa, ese magnífico ajuar del 
comerciante que al retirarse de los negocios no se desprende de nada. 
Admiró madame Vauquer dieciocho camisas de semiholanda, cuya 
finura resultaba tanto más notable cuanto que el ex fabricante de fideos 
lucía en su pechera dos imperdibles unidos por una cadenilla, cada uno 
con su correspondiente grueso brillante montado. Habitualmente vestido 
de un frac azul de aciano, poníase a diario un chaleco de piqué blanco, 
bajo el cual se bamboleaba su barriga piriforme y prominente, que hacía 
dar brincos a una pesada cadena de oro guarnecida de dijes. Su 
tabaquera, también de oro, contenía un medallón lleno de cabell9s que 
lo hacían culpable, en apariencia, de algunas conquistas. Como su 
patrona lo acusase de ser un tenorio, dejó vagar por sus labios esa 
alegre sonrisa del burgués al que halagan en su flaco. Sus armarios 
(vocablo que pronunciaba a la manera del pueblo bajo) llenáronse con la 
abundante plata de su casa. Encandiláronsele los ojos a la viuda en 
tanto le ayudaba amablemente a desempaquetar y colocar los 
cucharones, las cucharas para el Tagaut, los cubiertos, las aceiteras, las 
salseras, varios platos, los servicios para el almuerzo, de plata 
sobredorada; en fin, una porción de piezas más o menos lindas que 
pesaban cierto número de onzas y de las que no quería deshacerse. 
Aquellos regalos recordábanle las solemnidades de su vida doméstica. 
«Este -díjole a madame Vauquer, apretando un plato y una escudilla 
cuya tapa figuraba dos tortolillas dándose el pico - fue el primer regalo 
que me hizo mi mujer el día de nuestro aniversario. ¡Qué buena era la 
pobre!... En eso invirtió sus ahorrillos de soltera...Vea usted, madame: 
¡antes preferiría yo escarbar la tierra con mis uñas que separarme de 
esto! A Dios gracias, podré tomar en esta escudilla mi café por las 
mañanas todo el tiempo que me quede de vida. No soy digno de lástima; 
tengo pan en el horno para mucho tiempo." Finalmente, madame 
Vauquer vio muy bien con sus ojos de urraca varios títulos de la Deuda 
que, sumados por encima, podían producirle a aquel excelente Goriot de 
ocho mil a diez mil francos de renta. Desde aquel día, madame Vauquer, 
De Conflans por su casa, que contaba a la sazón cuarenta y ocho años 
efectivos, aunque no confesara sino treinta y nueve, se hizo sus 
ilusiones. Por más que Goriot tuviese los lagrimales de sus ojos vueltos, 
tumefactos y colgantes, lo que le obligaba a secárselos con harta 
frecuencia, encontrólo de aspecto agradable y como es debido. Además, 
sus pantorrillas carnosas, abultadas, pronosticaban, así como también 
su larga nariz cuadrada, cualidades morales a las que la viuda parecía 
conceder mucha importancia y que corroboraba la cara lunar y 
candorosamente ñoña del buen hombre. Debía de ser un animal de 
sólida armazón, capaz de gastar toda su inteligencia en sentimiento. Su 
pelo, partido en alas de pichón, que el barbero de la Escuela Politécnica 
iba a empolvarle todas las mañanas, dibujaba cinco puntas sobre su 
frente roma y decoraban bastante su rostro. Aunque un tanto palurdo, 



iba siempre tan de tiros largos, tomaba tan ricamente su rapé, lo 
husmaba como hombre tan seguro de tener siempre su tabaquera llena 
de macuba5 (5. Tabaco de la Martinica), que el día que monsieur Goriot 
instalóse en su casa acostóse madame Vauquer aquella noche 
asándose como una perdiz entre sus lonchas de tocino en el fuego del 
deseo que le entrara de dejar el sudario de Vauquer para renacer en 
Goriot. Casarse, vender su pensión, cogerse del brazo de aquella fina 
flor de burguesía, convertirse en una señora notable del barrio, postular 
para los menesterosos, hacer los domingos sus excursioncitas a Choisy, 
Soissy, Gentilly; ir al teatro cuando se le antojase, a palco, sin aguardar 
a los vales que le daban algunos de sus huéspedes en julio; es decir, 
que soñó con todo el Eldorado de los modestos hogares parisienses. 
Nunca confesárale a nadie que poseía cuarenta mil francos, juntados 
uno a uno. Seguramente considerábase un buen partido tocante a 
bienes de fortuna. "Cuanto a lo demás, no tengo nada que envidiarle al 
buen hombre", díjose, revolviéndose en la cama, como para probarse a 
sí misma que poseía encantos que la obesa Silvia encontraba todas las 
mañanas dibujados en bajorrelieve. A partir de aquel día, durante unos 
tres meses, madame Vauquer provechóse del peluquero de monsieur 
Goriot e hizo algunos gastos de toilette, disculpables por la necesidad de 
infundirle a su casa cierto decoro en armonía con las honorables 
personas que la frecuentaban. Ingenióse la mar para cambiar el personal  
de de sus huéspedes, declarando públicamente su pretensión de no 
admitir en adelante sino personas de lo más  distinguido por dos 
conceptos. Cuando se presentaba allí algún extraño, ponderábale la 
preferencia que monsieur Goriot, uno de los más notables y respetables 
cornerciantes de París, le otorgara. Repartió prospectos cuyo 
encabezamiento rezaba: MAISON VAUQUER. "Era -decía ella- una de 
las más antiguas y acreditadas pensiones burguesas del barrio Latino. 
Tenía unas vistas de las más agradables sobre el valle de los Gobelins 
(se le divisaba desde el tercer piso) y un lindo jardín, a cuyo extremo se 
extendía una ALAMEDA de tilos." Mencionaba en esos prospectos los 
buenos aires y la soledad. Gracias a ellos acudió allí madame la 
condesa de l'Ambermesnil, mujer de treinta y seis años, que aguardaba 
el fin de la liquidación y el arreglo de una pensión que le debían en su 
calidad de viuda de un general muerto en el campo de batalla. Cuidó 
madame Vauquer su mesa, tuvo el fuego encendido en el salón durante 
cerca de seis meses y cumplió tan a conciencia las promesas de sus 
prospectos que puso en ello de lo suyo. Así que la condesa decía a 
madame Vauquer, llamándola querida amiga, que iba a llevarle a la 
baronesa de Vaumerland y a la viuda del coronel conde Picquoiseau, 
dos amigas suyas que estaban terminando en el Marais su compromiso 
en una pensión mucho más costosa que la Casa Vauquer. Dichas 
señoras se encontrarían, por lo demás, en situación muy desahogada 
cuando los negociados de guerra hubiesen terminado su trabajo. "Lo 
malo es -decía ella- que esos negociados de guerra no acaban nunca." 



Ambas viudas subían juntas después de la cena al cuarto de madame 
Vauquer y allí se entretenían de palique, bebiendo cassis y comiendo 
golosinas reservadas para la boca de la patrona. Madame de 
I'Amberinesnil aplaudió con calor los planes de la pupilera respecto a 
Goriot, planes excelentes que, por lo demás, adivinara desde el primer 
día, pues lo encontraba un hombre de una pieza.  

-¡Ah, mi querida señora!, un hombre sano como mis ojos -
decía la viuda -, un hombre perfectamente conservado y que aún puede 
dar gusto a una mujer.  

Hízole generosamente la condesa observaciones a madame 
Vauquer sobre su atuendo, que no estaba en consonancia con sus 
pretensiones. "Tiene usted que ponerse en pie de guerra", díjole. Luego 
de echar muchas cuentas, fueron juntas las dos viudas al Palais-Royal, 
donde compraron, en las Galéries de Bois, un sombrero con plumas y un 
gorrito. Arrastró la condesa a su amiga al almacén de La Petite 
Jeannette, donde eligieron un vestido y un chal. Luego que emplearon 
esas municiones y la viuda se puso sobre las armas, quedó esta que 
parecía enteramente la muestra del Buey a la Moda. Pero encontróse 
tan cambiada para mejor, que creyóse obligada a la condesa y, con ser 
poco dadivosa, le rogó que aceptase un sombrerillo de veinte francos. 
Cierto que pensaba pedirle el favor de que explorase el ánimo de Goriot 
y la hiciese valer a sus ojos. Prestóse madame de l'Ambermesnil muy 
amistosamente a aquel truco y puso cerco al ex fabricante de fideos, con 
el que logró celebrar una conferencia; pero luego de encontrarlo 
pudibundo, por no decir refractario a las intentonas que le sugiriera su 
deseo particular de seducirlo por su cuenta, separóse de él, asqueada 
de su grosería.  

-¡Ángel mío -díjole el su querida amiga -, de ese hombre no 
sacará usted nada! Es ridículamente desconfiado, es un roñica, un 
bestia, un memo que sólo le dará disgustos.  

Cosas tales pasaron entre Goriot y madame de 
l'Ambermesnil, que la condesa no quiso ni siquiera volver a verlo. Al otro 
día se fue de allí, olvidándose de pagar seis meses de pensión y 
dejando unos andrajos que valdrían cinco francos. Por más empeño que 
madame Vauquer pusiera en sus pesquisas, no pudo obtener en París 
ningún dato sobre la condesa de l'Ambermesnil. Con frecuencia sacaba 
a relucir aquel deplorable episodio, quejándose de su excesiva 
confianza, con todo y ser ella más desconfiada que una gata; sólo que 
se parecía a muchas personas que desconfían de sus allegados y se 
entregan al primero que llega. Fenómeno moral extraño pero verdadero, 
cuya raíz es fácil de hallar en el corazón humano. Puede que ciertas 
personas no tengan ya nada que ganar con aquellas en cuyo seno viven; 
luego de haberles mostrado el vacío de su alma, siéntense juzgadas en 
secreto por ellas con severidad merecida; pero como experimentan una 
necesidad invencible de aquellas lisonjas que les faltan o se las come el 
ansia de aparentar que tienen aquellas buenas cualidades que no 



tienen, esperan sorprender la estimación o el corazón de quienes les son 
extraños, con riesgo de perderlo también un día. Finalmente, hay 
individuos que nacieron mercenarios y no les hacen ningún favor a sus 
amigos o allegados, y, en cambio, haciéndoselo a desconocidos, sacan 
de ello un lucro de amor propio; cuanto más cerca de ellos el círculo de 
sus afectos, tanto menos aman; cuanto más se extiende, más serviciales 
son. Madame Vauquer tenía, sin duda, algo de ambas naturalezas, 
esencialmente mezquinas, falsas, execrables.  

-Si yo hubiese estado aquí - decíale entonces Vautrin -, no le 
habría ocurrido a usted tal contratiempo. Yo le habría quitado lindamente 
la careta a esa farsante. ¡Yo conozco sus martingalas!  

Como todos los espíritus estrechos, tenía madame Vauquer la 
costumbre de no salir del círculo de los acontecimientos ni juzgar sus 
causas. Gustaba de echarles a los demás la culpa de sus yerros. Al 
producirse aquella pérdida, consideró al honrado ex comerciante como 
el origen de su infortunio y empezó, según ella decía, a pasársele la 
borrachera por él. Luego que hubo reconocido la inutilidad de sus 
zalamerías y sus gastos de representación, no tardó en adivinar la 
causa. Notó entonces que su huésped tenía ya, según ella decía, sus 
mañas. Finalmente, adquirió la prueba de que sus ilusiones, tan 
tiernamente acariciadas, descansaban sobre una base quimérica y que 
jamás sacaría nada de aquel hombre, según la enérgica expresión de la 
condesa, que por lo visto entendía de esas cosas. Y fue todavía más allá 
en su aversión que lo fuera en su amistad. No guardó su odio relación 
con su amor, sino con sus esperanzas burladas. Si el corazón humano 
halla reposo subiendo las alturas del afecto, rara vez se detiene en la 
rápida pendiente de los sentimientos de rencor. Pero monsieur Goriot 
era su huésped y la viuda no tuvo más remedio que reprimir los 
estallidos de su herido amor propio, enterrar los suspiros que el 
desengaño le arrancara y tragarse sus deseos de venganza, igual que 
un fraile vejado por el prior. Los espíritus pequeños satisfacen sus 
sentimientos, buenos o malos, con pequeñeces incesantes. Empleó la 
viuda su malicia de mujer en inventar sordas persecuciones contra su 
víctima. Empezó por suprimir las superfluidades introducidas en su 
pensión. "Se acabaron los pepinillos y las anchoas. ¡Son embusterías!", 
díjole a Silvia la mañana que se reintegró en su antiguo programa. 
Monsieur Goriot era un hombre frugal, en quien la parsimonia necesaria 
a esos individuos que se labran su capital a pulso había degenerado en 
costumbre. La sopa, el cocido, un plato de legumbres debían de ser 
siempre su yantar predilecto. Así que le fue muy difícil a madame 
Vauquer atormentar a su huésped, cuyos gustos no podía mortificar en 
modo alguno. Desesperada al encontrarse con un hombre inatacable, 
dedicóse a desacreditarlo e hizo que sus otros huéspedes compartiesen 
su antipatía a Goriot y por divertirse secundaron aquéllos sus 
venganzas. A finales del primer año había llegado la viuda a un grado tal 
de desconfianza, que se preguntaba por qué aquel comerciante, que 



poseía de siete mil a ocho mil libras de renta, unos servicios de plata 
soberbios y alhajas tan bonitas como las de una entretenida, vivía en su 
pensión, abonándole una cantidad tan módica con relación a sus 
caudales. La mayor parte de aquel primer año cenaba Goriot fuera de 
casa una o dos veces por semana; pero luego, poco a poco, dio en 
hacerlo sólo dos veces al mes. Las escapatorias del sieur Goriot 
convenían demasiado a los intereses de madame Vauquer para que no 
le sentase mal la progresiva exactitud con que su huésped cenaba en la 
pensión. Atribuyó aquel cambio tanto a una lenta mengua de caudal 
como a su deseo de mortificar a la patrona. Una de las más detestables 
costumbres de esos espíritus liliputienses es la de suponer en los demás 
sus propias mezquindades. Desgraciadamente, a finales del segundo 
año hubo de justificar Goriot las habladurías de que era objeto al pedirle 
a madame Vauquer que lo trasladase al segundo piso y rebajase su 
pensión a novecientos francos. Tuvo necesidad de apelar a una 
economía tan estricta, que todo aquel invierno no encendió fuego en su 
cuarto. Exigió la viuda que le pagase por anticipado, y a ello se avino 
monsieur Goriot, al que desde entonces no le llamó ella más que Papá 
Goriot. Allí fue el tratar todos de adivinar las causas de aquella 
decadencia. ¡Exploración difícil! Según dijera la famosa condesa, Papá 
Goriot era un solapado, una persona que no soltaba prenda. Con arreglo 
a la lógica de las cabezas hueras, que son indiscretos porque sólo tienen 
bobadas que decir, quienes no hablan de sus asuntos es porque los 
hacen malos. Así que aquél tan distinguido comerciante pasó a ser un 
bribón, aquel hombre cuarentón convirtióse en un viejo pícaro. Tan 
pronto, según Vautrin, que por aquel entonces fue a instalarse en la 
Casa Vauquer, era Papá Goriot un hornbre que frecuentaba la Bolsa y, 
según una expresión harto enérgica del lenguaje financiero, iba tirando 
de las rentas, después de haberse arruinado, como uno de esos 
jugadores miserables que van a arriesgar y ganar todas las noches diez 
francos en el tapete verde. Otras veces era un confidente de la alta 
Policía, aunque Vautrin sostenía que era demasiado tonto para eso. Era 
también Papá Goriot un avaro que prestaba a réditos semanales, un 
hombre que jugaba a la lotería. Hacían de él cuanto de más misterioso 
engendran el vicio, el bochorno y la impotencia. Sólo que, por más 
innobles que fuesen su conducta o sus vicios, la antipatía que inspiraba 
no llegaba al extremo de echarlo de allí; pagaba su pensión. Y además 
era útil, pues todos desfogaban con él su buen o mal humor, con bromas 
o sofiones. La opinión que parecía más probable y que casi todos 
adoptaron fue la de madame Vauquer. De hacerle a ésta caso, aquel 
hombre tan bien conservado, sano como sus ojos y que, aún podía 
proporcionar más de un buen rato a una mujer, era un libertino de gustos 
raros. He aquí en qué hechos basaba madame Vauquer sus calumnias. 
Unos meses después de la marcha de aquella desastrosa condesa, que 
se diera traza de vivir seis meses a su costa, una mañana antes de 
levantarse hubo de oír ella en la escalera el roce de una falda de seda y 



el menudo pasito de una mujer joven y pizpireta que se escurrió en el 
cuarto de Goriot, cuya puerta se abriera discretamente. Enseguida la 
obesa Silvia fue a decirle a su ama que una joven demasiado bonita 
para ser honrada, compuesta como una divinidad, que calzaba unos 
brodequines de raso, sin una mota siquiera de barro, habíase escurrido 
como una anguila desde la calle a su cocina y le había preguntado por la 
habitación de monsieur Goriot. Pusiéronse al acecho madame Vauquer y 
su cocinera y sorprendieron algunas palabricas cariñosas pronunciadas 
durante la visita, que duró un rato. Cuando monsieur Goriot salió 
acompañando a su dama, fue la obesa Silvia y cogió su cesto y fingió ir 
a la plaza, con objeto de seguir a aquella parejita de tórtolos.  

-Madame -díjole a su ama, al volver-, menester es que 
monsieur Goriot sea, a pesar de todo, endiabladamente rico para 
ponerlas con ese tren. Figúrese usted que en la esquina de la Estrapade 
estaba aguardando un carruaje soberbio, en el que subió ella.  

Durante la comida, fue madame Vauquer a correr una cortina 
para evitar que el sol le molestara a Goriot, pues uno de sus destellos 
dábale de lleno en un ojo.  

-Es usted amado de las bellas, monsieur Goriot, el sol lo 
busca -díjole, aludiendo a la visita de aquella mañana - Y a fe que tiene 
usted buen gusto, porque la chica es muy mona.  

-Es mi hija -dijo él con cierto orgullo, en el que los huéspedes 
quisieron ver la presunción de un viejo que guarda las apariencias.  

Al mes de aquella visita, recibió otra monsieur Goriot. Su hija, 
que la primera vez había ido allí en traje de mañana, presentóse ahora 
después de la cena y compuesta como para ir de socíedad. Los 
huéspedes que estaban charlando en el salón, pudieron ver en ella a 
una linda rubiecita, de fino palmito, simpática y demasiado distinguida 
para ser la hija de Papá Goriot.  

_-¡Y van dos! -comentó la obesa Silvia, que no la había 
reconocido.  

Días después, otra joven, alta y bien formada, pelinegra y 
vivaracha, preguntó por monsieur Goriot.  

-¡Y van tres! -comentó Silvia.  
Aquella segunda joven, que la primera vez fue también a ver a 

su padre por la mañana, volvió días después por la noche, en traje de 
baile y en carruaje particular.  

-¡Y van cuatro! -exclamaron madame Vauquer y la gorda 
Silvia, que en aquella gran dama no reconocieron vestigio alguno de la 
señorita sencillamente vestida de la mañana en que hiciera su primera 
aparición.  

Seguía pagando todavía Goriot mil doscientos francos de 
pensión. Madame Vauquer encontró naturalísimo que un hombre rico 
tuviera cuatro o cinco querindonas, y hasta estimó muy discreto lo de 
hacerlas pasar por hijas suyas. No llevó a mal tampoco que las trajese a 
la Casa Vauquer. Sólo que, como esas visitas le explicaban la 



indiferencia de su huésped tocante a su persona, permitióse, a 
comienzos del segundo año, llamarle viejo garañón. Finalmente, luego 
que su huésped dio el bajón de los novecientos francos, preguntóle con 
la mayor frescura qué se proponía hacer de su casa al ver bajar la 
escalera a una de aquellas señoras. Papá Goriot respondióle que 
aquella señora era la mayor de sus hijas.  

-Pero ¿es que tiene usted treinta y seis hijas? -retrucóle, 
desabrida, madame Vauquer.  

-No tengo más que dos -contestó el huésped con la 
mansedumbre de un hombre arruinado que llega a todas las docilidades 
de la miseria.  

A finales del tercer año, redujo Papá Goriot todavía más sus 
gastos, subiéndose al tercer piso y poniéndose a cuarenta y cinco 
francos de pensión al mes. Prescindió del tabaco, despidió a su 
peluquero y dejó de empolvarse el pelo. La primera vez que Papá Goriot 
presentóse ante los demás huéspedes sin empolvarse el pelo, dejó 
escapar su patrona una exclamación de asombro al reparar en el color 
de aquel pelo, de un gris sucio y verdoso. Su semblante, que pesares 
secretos habían ido haciendo más y más triste de día en día, parecía el 
más desolado de cuantos guarnecían la mesa. No hubo ya entonces la 
menor duda. Papá Goriot era un viejo libertino, cuyos ojos no se habían 
librado del maligno influjo de los medicamentos necesarios para sus 
enfermedades sino gracias a la destreza del médico. Aquel antipático 
color de su pelo era fruto de sus excesos y de las drogas que tomara 
para seguir haciéndolos. El estado físico y moral del buen hombre 
dábales la razón a aquellos chismorreos. Luego que dio cuenta de su 
ajuar, compró indiana de a cuatro sueldos la vara para sustituir su ropa 
interior.  

Sus diamantes, su tabaquera de oro, su cadena, sus alhajas 
fueron desapareciendo uno tras otro. Había dejado su frac azul de 
aciano, todo su indumento de lujo, para llevar, lo mismo en verano que 
en invierno, una levita de burdo paño castaño, chaleco de pelo de cabra 
y pantalón gris de lanilla. Fue adelgazando progresivamente; volviéronse 
fofas sus pantorrillas; su cara, abotagada por la satisfacción de una 
felicidad burguesa, se le llenó desmesuradamente de arrugas; fruncióse 
la frente y acusósele la quijada. Al cuarto año de su instalación en la rue 
Neuve-Sainte-Genevieve, ya no parecía el mismo. El buen ex fabricante 
de fideos, de sesenta y dos años, que sólo aparentaba cuarenta; el 
burgués craso y gordo, lozano de puro imbécil, cuyo aspecto alegrete 
regocijaba al transeúnte, que tenia algo de juvenil en la sonrisa, parecía 
un septuagenario alelado, decrépito, lívido. Sus ojos azules, tan 
vivarachos antes, tomaron tonos opacos y grises de hierro, palidecieron, 
no le lagrimeaban ya y su borde rojo parecía llorar sangre. Dábales 
horror a los unos, lástima a los otros. Jóvenes estudiantes de Medicina, 
que observaran la caída de su labio inferior y midieran el vértice de su 
ángulo facial, declaráronlo aquejado de cretinismo después de mucho 



hostigarlo sin sacar nada en limpio. Una noche, después de la cena, 
como madame Vauquer le dijera en tono de broma: "¿Y qué tal? ¿No 
vienen ya a verlo sus hijas?", poniendo en duda su paternidad, dio Papá 
Goriot un respingo, cual si su patrona lo hubiese pinchado con un hierro.  

- Vienen una vez que otra -respondió con voz conmovida.  
-¡Ah! ¿Conque sigue usted viéndolas de cuando en cuando? -

exclamaron los estudiantes-. ¡Bravo, Papá Goriot!  
Pero el viejo no oyó las cuchufletas que su respuesta le valía, 

pues volvió a sumirse en un estado meditativo que, los que 
superficialmente lo observaban, tomaron por un sopor senil, debido a su 
falta de inteligencia. Pero si lo hubieran conocido a fondo, puede que les 
hubiese inspirado un vivo interés aquel problema que implicaba su 
estado físico y moral; sólo que nada más difícil. Por más que fuera fácil 
saber si Goriot había sido, efectivamente, fabricante de fideos, ya cuánto 
ascendía su capital, las personas de edad, cuya curiosidad despertaba, 
no ponían los pies fuera del barrio y vivían en la pensión como ostras en 
una peña. En cuanto a los demás, el vértigo peculiar de la vida 
parisiense hacíales olvidar apenas salían de la rue Neuve-Sainte-
Genevieve a aquel pobre viejo del que se mofaban. Para aquellos 
espíritus estrechos, cómo para aquellos jóvenes despreocupados, la 
árida miseria de Papá Goriot y su estúpida actitud eran incompatibles 
con ningún capital ni capacidad de ninguna clase. En cuanto a aquellas 
mujeres que él llamaba sus hijas, todos compartían la opinión de 
madame Vauquer, la cual decía, con esa lógica severa que la costumbre 
de suponerlo todo presta a las mujeres de edad que ocupan sus noches 
en el cotilleo: "Si Papá Goriot tuviera hijas tan ricas como parecen serlo 
todas esas damas que han venido a visitarlo, no pararía aquí en mi casa, 
en un tercer piso, pagando cuarenta y cinco francos al mes, ni iría 
vestido como un pobre de pedir limosna". Nada podía desmentir tales 
inducciones. Así es que a fines de noviembre de 1819, época en que 
estalló este drama, todos en la pensión tenían ideas bien definidas en lo 
tocante al pobre viejo. No tuviera jamás hijas ni mujer; el abuso de los 
placeres convirtiéralo en una babosa, en un molusco antropomorfo, 
digno de clasificarse entre los Casquetiferos, según decía un empleado 
del Museo, uno de los abonados a las comidas. Poiret era un águila, un 
gentleman al lado de Goriot. Poiret hablaba, razonaba o respondía; 
cierto que no decía nada al hablar, razonar o responder; pero tenía la 
costumbre de repetir con otras palabras lo que los demás decían y así 
tomaba parte en la conversación; era un ser vivo y parecía sensible, 
mientras que Papá Goriot -decía también el empleado del Museo- 
estaba siempre a cero de Réaumur.  

Había vuelto Eugenio de Rastignac en una disposición de 
ánimo que deben de haber conocido los jóvenes superiores o aquellos a 
los que una situación difícil comunica por un momento las cualidades de 
los hombres de selección. Durante su primer año de estar en París, el 
poco trabajo que exigen los primeros grados en la Facultad dejárale 



tiempo libre para gustar las visibles delicias del París material. No le 
sobra mucho tiempo a un estudiante si quiere conocer el repertorio de 
cada teatro, estudiar las salidas del laberinto parisiense, imponerse en 
sus costumbres, aprender su lenguaje y habituarse a los particulares 
placeres de la capital; escudriñar los buenos y malos lugares, seguir los 
cursos que entretienen, inventariar las riquezas de los museos. 
Apasiónase entonces el estudiante por fruslerías que le parecen 
grandiosas. Tiene su gran hombre, un profesor del Colegio de Francia, 
pagado para que se mantenga a la altura de su auditorio. Se estira la 
corbata y se pavonea ante la mujer de las primeras galerías de la Ópera 
Cómica. En esas iniciaciones sucesivas va desprendiéndose del pelo de 
la dehesa, agranda el horizonte de su vida y acaba por concebir la 
superposición de las capas humanas que componen la sociedad. Si 
empezó admirando los coches que desfilan por los Champs-Elysées en 
un día de sol, no tarda mucho en envidiarlos. Sufriera Eugenio, sin 
saberlo, aquel aprendizaje, cuando marchó de vacaciones, ya bachiller 
en Letras y Leyes. Sus ilusiones de infancia, sus ideas de la provincia 
habían desaparecido. Su inteligencia modificada, su exaltada ambición 
hiciéronle ver claro en medio del hogar paterno, en el seno de la familia. 
Sus padres, sus dos hermanos, sus dos hermanas y una tía, cuyos 
bienes consistían en pensiones, vivían de la tierrecilla de Rastignac. 
Aquel predio que rentaría unos tres mil francos, estaba sujeto a esa 
incertidumbre que rige el producto enteramente industrial de las viñas y, 
no obstante, había que sacar de ahí todos los años mil doscientos 
francos para él. La vista de aquellos constantes apuros que 
generosamente le ocultaban, la comparación que no tuvo más remedio 
que hacer entre sus hermanas, que de niño le parecían tan lindas, y las 
mujeres de París, que le habían encarnado el tipo de una belleza 
soñada, el incierto porvenir de aquella numerosa familia que cifraba en él 
todas sus ilusiones, la parsimoniosa atención con que viera guardar los 
más exiguos productos, la bebida que hacían para la familia con las 
heces del lagar; en fin, una multitud de detalles que sería inútil exponer, 
duplicaron sus deseos de "llegar" y le infundieron sed de distinciones. 
Como todas las almas grandes, quería debérselo todo a sus propios 
méritos. Pero tenía un carácter eminentemente meridional; así que, al 
poner manos a la obra, habían de pesar sobre su resolución esas 
vacilaciones que se apoderan de los jóvenes cuando se encuentran en 
alta mar, sin saber a qué lado enderezar su rumbo ni a qué viento inflar 
sus velas. Si a lo primero se propuso enfrascarse de lleno en el trabajo, 
seducido bien pronto por la necesidad de crearse amistades, notó 
cuánto influjo ejercen las mujeres en la vida social, y decidió, de buenas 
a primeras, lanzarse al gran mundo con el fin de buscarse en él 
madrinas. ¿Cómo iban a faltarle a un joven fogoso y con talento, cuya 
fogosidad y talento realzaban una planta elegante y una suerte de 
nerviosa belleza que con facilidad seduce a las mujeres? Asaltáronle 
esas ideas en medio de los campos, en el curso de los paseos que 



antaño diera alegremente en compañía de sus hermanas, las cuales lo 
encontraron harto cambiado. Su tía, madame de Marcillac, que en otro 
tiempo fuera presentada en la corte, había conocido allí a las grandes 
figuras de la aristocracia. De pronto hubo de reconocer el ambicioso 
joven, en los recuerdos con que su tía tanta veces le cantara la nana, los 
elementos de muchas conquistas sociales, tan principales, por lo menos, 
como las que él emprendía en la Facultad de Derecho, y la interrogó 
sobre los vínculos de parentesco que aún podrían reanudarse. Luego de 
sacudir las ramas del árbol genealógico decidió la antañona dama que, 
de cuantas personas podían ayudar a su sobrino entre la egoísta caterva 
de los parientes ricos, la menos refractaria sería la señora condesa de 
Beauséant. Así que escribió a dicha dama una carta en estilo antiguo y 
se la dio a Eugenio, diciéndole que como le cayera en gracia a la 
vizcondesa, ella lo pondría en relaciones con sus demás parientes. Días 
después de su regreso, envióle Rastignac a madame de Beauséant la 
carta de su tía. A ella respondió la vizcondesa con una invitación para el 
baile del día siguiente.  

Tal era la situación general de la pensión burguesa a fines de 
1819. Días más tarde, Eugenio, que había ido al baile de madame de 
Beauséant, volvió a su casa a las dos de la madrugada. Con el fin de 
ganar el tiempo perdido, prometiérase el animoso estudiante, en tanto 
bailaba, quedarse trabajando hasta el amanecer. Iba a pasarse la noche 
por primera vez en medio de aquel silencioso barrio, pues estaba bajo el 
embrujo de una falsa energía al ver los esplendores del gran mundo. No 
había cenado en la pensión. Así que los huéspedes pudieron hacerse la 
cuenta de que no volvería del baile sino al otro día muy de mañana, 
según volviera otras veces de las fiestas del Prado o los bailes del 
Odeón, manchadas de barro sus medias de seda y torcidos los tacones 
de sus zapatos. Antes de echar el cerrojo a la puerta, habíala abierto 
Cristóbal para echar un vistazo a la calle. En aquel momento presentóse 
Rastignac y pudo subir a su cuarto sin hacer ruido, seguido de Cristóbal, 
que lo hacía por los dos. Desnudóse Eugenio, calzóse sus pantuflas, 
púsose una pésima levitilla, encendió fuego y dispúsose sin pereza al 
trabajo, de suerte que el ruido de los zapatones de Cristóbal apagó 
todavía los preparativos nada ruidosos del estudiante. Quedóse Eugenio 
pensativo unos momentos antes de engolfarse en sus libros de Leyes. 
Acababa de reconocer en la señora vizcondesa de Beauséant a una de 
las reinas de la moda en París y cuya casa pasaba por ser la más 
agradable del faubourg Saint-Germain. Sin contar con que era, además, 
por su nombre y sus caudales, una de las grandes figuras del mundo 
aristocrático. Gracias a su tía de Marcillac había sido el pobre estudiante 
muy bien recibido en aquella casa, sin que él se diera cuenta de la 
magnitud de tal favor. Ser admitido en aquellos dorados salones era 
tanto como una ejecutoria de nobleza. Al dejarse ver en aquella 
sociedad, la más exclusiva de todas, había conquistado el derecho de ir 
a todas partes. Deslumbrado por aquella brillante asamblea y sin 



cambiar más que unas cuantas palabras con la vizcondesa, contentóse 
Eugenio con distinguir entre la multitud de las deidades parisienses que 
en aquel raoût se apiñaban, una de esas mujeres que todo joven debe 
adorar en sus comienzos. La condesa Anastasia de Restaud, alta y bien 
formada, tenía fama de poseer uno de los más lindos palmitos de París. 
Figuraos unos ojazos negros, una mano magnífica, un pie bien dibujado, 
fuego en los movimientos; una mujer a la que el marqués de 
Ronquerolles llamaba un caballo de pura sangre. Pero su finura de 
nervios no deslucía ninguno de sus encantos; tenía formas llenas y 
redondas, sin que se la pudiera acusar de gorda. Caballo de pura 
sangre, mujer de raza, tales locuciones empezaban a sustituir a los 
ángeles del cielo, las figuras ossiánicas y toda esa antigua mitología 
amorosa, rechazada por el dandismo. Pero para Rastignac, madame 
Anastasia de Restaud fue la mujer deseable. Logró apuntarse dos turnos 
en la lista de los caballeros escrita en su abanico y pudo hablarle 
durante la primera contradanza.  

-¿Dónde podría volverla a ver, madame? -preguntóle de 
sopetón con esa fuerza pasional que tanto gusta a las mujeres.  

- Pues - dijo ella -, en el Bois, en los Bouffons, en mi casa, en 
donde quiera.  

Y el arrojado meridional diérase prisa a comprometerse con 
aquella deliciosa condesa hasta donde puede comprometerse un joven 
con una mujer durante una contradanza y un vals. Al oírle decir que era 
primo de madame de Beauséant, aquella mujer, a la que tomara por una 
gran dama, invitólo a visitarla y tuvo entrada en su casa. Ante la última 
sonrisa que ella le dirigiera, creyó Rastignac que se imponía su visita. 
Había tenido la suerte de tropezar allí con un hombre que no se burló de 
su ignorancia, defecto mortal entre aquellos ilustres impertinentes de la 
época; los Maulincourt, los Ronquerolles, los Máximo de Trailles, los De 
Marsay, los Ajuda-Pinto, los Vandenesse, que estaban allí en el apogeo 
de su presunción y mezclados con las más elegantes mujeres: lady 
Brandon, la duquesa de Langeais, la condesa de Kergarouët, madame 
de Sérizy, la duquesa de Carigliano, la condesa Féraud, madame de 
Lanty, la marquesa d'Aiglemont, madame Firmiani, la marquesa de 
Listomère y la marquesa d'Espard, la duquesa de Maufrigneuse y las 
Grandlieu. Así que, para suerte suya, el ingenuo estudiante tropezó con 
el marqués de Montriveau, el amante de la duquesa de Langeais, un 
general simplote como un niño, el cual le dijo que la condesa de Restaud 
vivía en la rue du Helder. ¡Ser joven, tener sed de gran mundo y hambre 
de mujer y verse abrir las puertas de dos casas!; poner el pie en el 
faubourg Saint-Germain, en casa de la vizcondesa de Beauséant; la 
rodilla en la Chussée d'Antin, en la casa de la condesa de Restaud; 
¡hundirse de una ojeada en los salones de París, puestos en fila, y 
creerse bastante buen mozo para encontrar allí ayuda y protección en el 
corazón de una mujerl; ¡sentirse lo bastante ambicioso para darle un 
soberbio puntapié a la tensa cuerda sobre la que hay que caminar con el 



aplomo del funámbulo, que no se cae, y haber hallado en una mujer el 
mejor trampolín! Con tales pensamientos, y ante aquella mujer que se 
erguía, sublime, junto a un fuego de adobes, entre el código y la miseria, 
¿quién no habría, como Eugenio, sondeado el porvenir con una 
meditación, quién no lo habría amueblado de triunfos? Su errabundo 
pensamiento daba por descontados con tal seguridad sus futuros goces 
que se creía junto a madame de Restaud, cuando un suspiro, semejante 
al jadeo arrancado por un esfuerzo físico, turbó el silencio nocturno y 
retumbó en el corazón del joven de un modo como para que lo tomase 
por el estertor de un moribundo. Abrió despacito su puerta y, ya en el 
pasillo, notó una rayita de luz que salía por debajo de la puerta de Papá 
Goriot. Temió Eugenio que se hubiese indispuesto su vecino, pegó su 
ojo al de la cerradura, miró hacia adentro y vio al anciano ocupado en 
unos trabajos que le parecieron harto delictivos para que no creyese 
prestar un servicio a la sociedad examinando bien lo que en el seno de 
la noche maquinaba el presunto ex fabricante de fideos. Papá Goriot, 
que sin duda amarrara a la pata de una mesa volcada un plato y una 
como sopera de plata sobredorada, adujaba una especie de cable 
alrededor de esos objetos ricamente repujados, apretándolos con tanta 
fuerza que, por lo visto, los estaba retorciendo para convertirlos en 
lingotes: "Peste. ¡Qué hombre!", díjose Rastignac al ver el nervudo brazo 
del viejo que, con ayuda de aquella cuerda, moldeaba, sin hacer ruido, la 
plata sobredorada cual sifuese una pasta. "Pero ¿sería, pues, un ladrón 
o un encubridor que para dedicarse con más seguridad a su tráfico 
simulaba imbecilidad e impotencia y vivirla como un mendigo?", díjose 
Eugenio, incorporándose un momento. Luego aplicó de nuevo el ojo a la 
cerradura. Papá Goriot, que había desenrrolladó su cuerda, cogió la 
masa de plata, púsola encima de la mesa, después de cubrir ésta con su 
tapete, y allí le dio vueltas para redondearla en forma de barrote, 
operación que hubo de realizar con facilidad maravillosa. "¿Será tan 
fuerte como Augusto, el rey de Polonia?", pensó Eugenio al ver ya casi 
moldeado el redondo barrote. Papá Goriot contempló tristemente su 
obra, lágrimas corrieron de sus ojos, sopló en la velilla a cuya luz 
retorciera la plata y Eugenio lo sintió acostarse, lanzando un suspiro. 
"Está loco", pensó el estudiante.  

-¡Pobre chica! -dijo en voz alta Papá Goriot.  
Ante esa palabra, juzgó prudente Rastignac guardar silencio 

sobre el episodio y no condenar de ligero a su vecino. Iba ya a volverse 
a su cuarto cuando, de pronto, percibió un ruido harto dificil de expresar 
y que debían hacerlo unos hombres que subían la escalera en zapatillas 
de orillo. Aguzó Eugenio el oído y reconoció, efectivamente, el rumor 
alternado del alentar de dos hombres. Sin haber oído ni el chirrido de la 
puerta ni los pasos de los hombres, vio de pronto un débil resplandor en 
el segundo piso, en el cuarto de monsieur Vautrin. "¡Vaya, y qué 
misterios en una pensión burguesa!", díjose. Bajó unos peldaños, 
púsose a escuchar y el tintineo del oro hirió sus oídos. Apagóse 



enseguida la luz y las dos respiraciones volvieron a dejarse oír, sin que 
hubiese chirriado la puerta. Luego, según iban bajando los hombres, fue 
apagándose el ruido.  

-¿Quién va? -gritó madame Vauquer, abriendo la ventana de 
su cuarto.  

-Soy yo, que vuelvo a casa, mamá Vauquer -contestó Vautrin 
con su vozarrón.  

"¡Es raro! Cristóbal había echado los cerrojos -díjose Eugenio 
al volverse a su cuarto -. Tiene uno que estar en vela para enterarse de 
lo que pasa en torno suyo en París."  

Distraído por aquellos pequeños incidentes de su meditación 
ambiciosamente amorosa, aplicóse al trabajo. Pero distraído por las 
sospechas que tenia a cuenta de Papá Goriot y, más todavía, por la 
figura de madame de Restaud, que, de trecho en trecho, plantábasele 
delante cual la mensajera de un brillante sino, acabó por acostarse y 
quedarse dormido a pierna suelta. De diez noches que un joven promete 
al trabajo, siete son para el sueño. Hay que pasar de los veinte años 
para velar.  

Al otro día, por la mañana, reinaba en París una de esas 
densas nieblas que lo envuelven y lo nublan de tal modo, que los 
individuos más exactos se engañan respecto al tiempo. Malógranse las 
citas de negocios. Cada cual cree que son las ocho cuando dan las 
doce. Las nueve y media eran y aún madame Vauquer seguía en la 
cama. Cristóbal y la gruesa Silvia, retrasadós también, estaban tomando 
tranquilamente su café, preparado con la nata de la leche destinada a 
los huéspedes y que Silvia tenía hirviendo largo rato para que madame 
Vauquer no notase aquel diezmo ilegalmente cobrado.  

-Silvia -dijo Cristóbal, mojando su primera tostada-, monsieur 
Vautrin, que, dicho sea de pasada, es una bella persona, le he avistado 
otra vez esta noche con dos individuos. Si madame sospechase algo, no 
hay que decirle nada.  

-¿Te dio algo?  
-Cien sueldos me dio de propina. Un modo de decirme: "¡Calla 

tu boca!"  
-Salvo él y madame Couture, que no son roñosos, los demás 

querrían quitarnos con la mano izquierda lo que nos dan con la derecha 
por Año Nuevo -comentó Silvia.  

-¡Y para lo que nos dan! -añadió Cristóbal-. Una triste moneda 
y de cien sueldos. Dos años lleva ya Papá Goriot de hacerse él mismo 
sus zapatos. Ese raspa de Poiret prescinde de betún, y antes se lo 
bebería que ponérselo a sus botas. En cuanto a ese pelagatos de 
estudiante, me da cuarenta sueldos. Cuarenta sueldos, con los que no 
me paga mis cepillos, y por si fuera poco, vende su ropa usada. ¡Vaya 
casita! 

-¡Bah! -exclamó Silvia, bebiéndose a sorbitos su café-. 
Después de todo, tenemos las mejores colocaciones del barrio; aquí no 



se vive mal. Pero, a propósito de ese gordiflón de Vautrin, ¿te han dicho 
algo, Cristóbal?  

-Sí; días pasados me tropecé en la calle con un señor que me 
dijo: "¿No vive en su casa un hombre gordo que gasta patillas y se las 
tiñe?" A lo que yo le dije: "No se las tiñe, monsieur. Un hombre de su 
buen humor no tiene tiempo para eso". Luego le conté lo ocurrido a 
monsieur Vautrin, y él me dijo: "¡Hiciste bien, muchacho! Contesta 
siempre así. No hay nada más desagradable que dejar traslucir nuestras 
flaquezas. Con eso puede perder uno una buena boda".  

- Pues, ¡bueno! También a mí en la plaza quisieron tirarme de 
la lengua para que dijera si le había visto ponerse la camisa. ¡Qué 
ocurrencia! Pero mira -dijo, interrumpiéndose-: están dando las diez y 
cuarto en el Val-de-Grace y aqui nadie se mueve.  

-¡Bah, si se han ido todos! Madame Couture y su niña se 
fueron a comerse a Dios a Sáint-Etienne desde las ocho. Papá Goriot 
salió con un bulto. El estudiante no volverá sino después de la clase, a 
las diez. Yo los vi irse a todos mientras barria la escalera, y por cierto 
que Papá Goriot me tropezó con su paquete, que era duro como el 
hierro. ¿Qué se traerá entre manos ese buen hombre? Los demás lo 
hacen bailar como una peonza; pero, sea como fuere, es un buen 
hombre y vale más que todos ellos juntos. Cierto que no me da gran 
cosa; pero esas señoras a las que a veces me envía con recados suelen 
largarme unas propinas magnificas, ¡y visten con un lujo ... ¡  

-¡Esas que él llama sus hijas! Pues son una docena.  
- Yo no he estado más que en casa de dos, las mismas que 

vinieron aquí.  
- Vaya, ya madame se remueve; va a hacer su sábado; tengo 

que ir allá. Tú cuida de la leche, Cristóbal; llévate al gato.  
Silvia subió al cuarto de su señora.  
- Pero ¿cómo, Silvia? ¡Las diez menos cuarto y me ha dejado 

dormir como una marmota! Es la primera vez que eso ocurre.  
- La culpa es de la niebla, que se puede cortar con un cuchillo.  
- Pero ¿y el almuerzo?  
-¡Bah! Sus huéspedes tenían, por lo visto, el diablo en el 

cuerpo, y en cuanto fue de día, se "las piraron" todos.  
-Habla bien, Silvia -díjole madame Vauquer-; no se dice 

"pirarse", sino irse.  
-Bueno, madame; diré como usted quiera. La cosa es que 

puede usted almorzar a las diez. La Michonnette y el Poireau no han 
dado todavía acuerdo de sus personas; son los únicos que están en 
casa y duermen todavía, como troncos que son ...  

- Pero, Silvia, tú los pones a los dos juntos, como si ...  
- ¿Como si qué?... - replicó Silvia, soltando una risotada 

idiota-. Los dos hacen buena pareja.  
-Es raro, Silvia ... ¿Cómo fue que monsieur Vautrin entró esta 

noche después de haber echado Cristóbal el cerrojo?  



-No hay tal cosa, madame. Cristóbal sintió a monsieur Vautrin 
y bajó a abrirle la puerta. Y usted se creyó ...  

-Bueno; dame la bata y ve en seguida a preparar el almuerzo. 
Ponle unas patatitas a lo que quedó anoche del cordero y saca peras 
cocidas de las de dos liards la pieza.  

Instantes después, bajaba madame Vauquer en el momento 
en que su gato acababa de volcar de una gañafada el plato que servía 
de tapadera a una fuente de leche y lo lamía como un desesperado.  

-¡Mistigris! -exclamó la patrona; el gato echó a correr, pero 
luego volvió y se puso a restregarse contra sus piernas-. ¡Sí, sí; ahora 
muchas zalamerias, tunantón! - díjole su ama -. ¡Silvia!¡Silvia! 

-¿Qué, madame?  
- Vea lo que se ha bebido el gato.  
-La culpa es de ese pedazo de bestia de Cristóbal, al que yo 

le había mandado poner la mesa. ¿Adónde habrá ido? Pero no se apure 
usted, madame, que ése será el café de Papá Goriot. Echaré agua y no 
la notará. No se fija en nada, ni siquiera en lo que come.  

-¡Ah!, ¿y por dónde anda ese estafermo? -dijo madame 
Vauquer, colocando los platos.  

-¡Cualquiera lo sabe! Se trae unos tejemanejes de quinientos 
diablos.  

-He dormido demasiado -dijo madame Vauquer.  
-Pero por eso mismo está hoy madame fresca como una 

rosa...  
En aquel momento se oyó la campanilla, y Vautrin penetró en 

el salón cantando con su voz de bajo:  
 

He corrido mucho mundo,  
en todas partes me han visto ... 

 
-¡Oh! ¡Oh! Buenos días, mamá Vauquer -dijo al reparar en la 

patrona, a la que tomó galantemente en sus brazos.  
- Vamos, no sea pesado.  
-¡Diga usted impertinente! ¡Vamos, dígalo de una vez! 

¿Quiere hacerme el favor de decirlo? Mire, vaya ayudarle a poner los 
cubiertos. Simpático que soy, ¿verdad?  

 
Cortejar a la morena y a la rubia,  

amar, suspirar ... 
 
Acabo de ver algo raro.  
 

... a la ventura! 
 
-¿Qué? -preguntó la viuda.  
- Pues verá. Papá Goriot estaba esta mañana, a las ocho y 



media, en la rue Dauphine, en esa joyería donde compran cubiertos 
viejos y galones. Y allí vendió, por su buen porqué, un utensilio casero 
de plata sobredorada, bastante bien torneado para haberlo hecho un 
hombre que no es del oficio ...  

-¡Cómo!, ¿de veras?  
- Y tan de veras. Yo volvía a casa de despedir a un amigo mío 

que emigra por las Reales Mensajerias, y aguardé a Papá Goriot para 
ver, por reírme un poco. Pues bien: él subió por este barrio, rue des 
Grés, y se entró en la casa de un famoso usurero llamado Gobseck, un 
tunante de a marca, capaz de jugar al dominó con los huesos de su 
padre; un judío, un árabe, un griego, un bohemio, un hombre al que se 
verían negros para desvalijar, pues guarda sus escudos en el banco.  

- ¿ Y qué es lo que hace allí Papá Goriot?  
-Como hacer, no hace nada -replicó Vautrin-. Deshace. Es un 

imbécil Io bastante memo para arruinarse liándose con chicas que ...  
-¡Ahí viene ya!. .. -dijo Silvia.  
-Cristóbal -gritó Papá Goriot-, sube conmigo.  
Siguió Cristóbal a Papá Goriot y volvió a bajar un momento 

después.  
- ¿Adónde vas? -preguntóle madame Vauquer a su criado.  
- A hacerle un encargo a monsieur Goriot.  
-Pero ¿qué es eso? -exclamó Vautrin, anancándole a 

Cristóbal de las manos una carta en cuyo sobrescrito leyó: A madame la 
condesa Anastasia de Restaud-. ¿Y vas ... ? -inquirió, devolviéndole a 
Cristóbal la carta.  

- A la rue du Helder. Tengo orden de entregarle esto a la 
señora condesa en propia mano.    

-¿Y qué es lo que va dentro? -dijo Vautrin, poniendo la carta 
al trasluz -. ¿Un billete de banco? No - entreabrió el sobre -. Una letra 
pagada -exclamó-. ¡Diantre, y qué galante es el vejestorio! Bueno; anda, 
viejo Lascar -díjole, dándole con su manaza un papirotazo a Cristóbal, 
que dio media vuelta sobre sí mismo como un dado -, que ya te darán tu 
buena propina.  

Estaba ya servida la mesa. Silvia cocía la leche. Madame 
Vauquer encendía la estufa, ayudada por Vautrin, que seguía 
tarareando:  
 

He corrido mucho mundo, 
en todas partes me han visto ... 

 
Luego que todo estuvo listo, entraron madame Couture y 

mademoiselle Taillefer.  
-¿De dónde tan temprano, mi bella señora? -dijo madame 

Vauquer a madame Couture.  
- Venimos de hacer nuestras devociones en Saint-Etienne-du-

Mont, pues ¿no tenemos que ir hoy a ver a monsieur Taillefer? Pobre 



nenita; está temblando como la hoja del árbol -prosiguió madame 
Couture, sentándose ante la estufa, a cuya boca acercó sus zapatos, 
que vaheaban.  

- Caliéntese usted, Victorina -dijo madame Vauquer.  
- Está muy bien, mademoiselle, eso de pedirle a Dios que le 

ablande el corazón a su padre - dijo Vautrin, acercándole una silla a la 
huérfana -. Pero eso no es bastante. Necesitaría usted un amigo que se 
encargase de cantarle las cuarenta a ese cerdo, a ese salvaje, que, 
según dicen, tiene tres millones y no quiere dotarla a usted. Una chica 
guapa en estos tiempos necesita dote.  

-¡Pobre niña! -dijo madame Vauquer-. Vaya, rica mía, su 
monstruo de padre está haciendo todo lo posible por acarrearse una 
desgracia.  

Al oír esas palabras, arrasáronsele a Victorina los ojos en 
llanto, y la viuda no siguió adelante, atendiendo a una seña de madame 
Couture.  

-Si siquiera pudiésemos verlo, si yo pudiera hablarle y 
entregarle la última carta de su difunta ... -prosiguió la viuda del 
ordenador de pagos-. Nunca me he atrevido a correr el riesgo de 
enviársela por correo; conoce mi letra ...  

-¡Oh, mujeres inocentes, desgraciadas y perseguidas! -
exclamó Vautrin, interrumpiéndola-. ¡Hay que ver en lo que habéis 
venido a parar! Pero dentro de unos días tomaré yo carta en vuestros 
asuntos y todo se arreglará.  

-¡Oh, monsieur! -exclamó Victorina, lanzándole una mirada al 
par ardiente y húmeda a Vautrin, sin conseguir que se conmoviese-. Si 
conociera usted un medio de llegar hasta mi padre, hágame el favor de 
decirle que su cariño y el honor de mi madre son para mí más preciados 
que todos los tesoros del mundo. Si consiguiera usted que se ablandara 
un poco en su rigor, le pediria a Dios por usted. Esté usted seguro de mi 
agradecimiento ...  

-Mucho mundo he corrido ... -cantó Vautrin con tono irónico.  
Bajaron en aquel momento Papá Goriot, mademoiselle 

Michonneau y Poiret, atraídos, sin duda, por el tufillo de la salsa que 
hacía Silvia para aderezar con ella los relieves del cordero. En el 
instante de sentarse a la mesa, los siete comensales, dándose los 
buenos días, sonaron las diez y oyéronse en la calle los pasos del 
estudiante.  

- ¡Ah! Muy bien, monsieur Eugenio - dijo Silvia -; hoy va usted 
a almorzar con todos.  

El estudiante saludó a los huéspedes y luego tomó asiento 
junto a Papá Goriot.  

-Acaba de ocurrirme una rara aventura -dijo, sirviéndose con 
abundancia del cordero y cortándose un trozo de pan, que madame 
Vauquer medía siempre con la vista.  

-¡Una aventura! -exclamó Poiret.  



-¡Una aventura, si! ¿Por qué le choca a usted tanto, viejo 
camandulero? -le interpeló Vautrin a Poiret-. Monsieur es lo bastante 
guapo para tenerlas.  

Mademoiselle Taillefer deslizó tímidamente una mirada sobre 
el joven estudiante.  

- Pero díganos de una vez su aventura - rogó madame 
Vauquer.  

- Pues verán ustedes. Estaba yo anoche en el baile de la 
señora vizcondesa de Beauséant, que es prima mía y posee una casa 
magnífica, con salones tapizados de seda y que nos dio una fiesta 
soberbia, en la que me divertí como un re…   

-…yezuelo -dijo Vautrin, cortándole en seco la palabra.  
-Monsieur -saltó Eugenio, con vivacidad-, ¿qué quiere usted 

decir?  
- Digo yezuelo, porque los reyezuelos se divierten más que 

los reyes.  
- Eso es verdad; yo querría ser un pajarillo sin preocupaciones 

mejor que un rey, porque ... -dijo Poiret, el idemista.  
-En una palabra -siguió diciendo el estudiante, 

interrumpiéndolo-: que bailé con una de las más bellas mujeres que allí 
había, una condesa encantadora, la criatura más deliciosa que viera en 
mi vida. Adornaba su cabeza con flores de durazno, llevaba al costado el 
más bello ramillete de flores, de flores naturales, que embalsamaban el 
ambiente; pero, ¡bah!, tendrian ustedes que haberla visto, pues es 
imposible pintar a una mujer animada por el baile. Pues bien; esta 
mañana volví a ver a esa divina condesa, a las nueve, a pie, por la rue 
des Grés. ¡Oh, y cómo me palpitaba el corazón!. .. Yo me figuraba ...  

-Que venía aquí -dijo Vautrin, lanzándole una larga mirada al 
estudiante-. Pero sin duda iba a casa de Gobseck, un usurero. Si alguna 
vez hurga usted en el corazón de las mujeres de París, encontrará en él 
al usurero antes que al amante. Su condesa se llama Anastasia de 
Restaud y vive en la rue du Helder.    

Al oír aquel nombre, el estudiante miró fijo a Vautrin. Papá 
Goriot alzó bruscamente la cabeza y lanzó sobre ambos interlocutores 
una mirada luminosa e inquieta que sorprendió a los huéspedes.  

-Cristóbal va a llegar demasiado tarde ... Ya ella habrá ido allá 
-exclamó dolorosamente Papá Goriot.  

-Di en el clavo -dijo Vautrin, inclinándose al oído de madame 
Vauquer.  

Papá Goriot engullía maquinalmente y sin saber lo que comía. 
Nunca pareciera más estúpido y abstraído que en aquel momento.  

- Pero ¿quién diablos ha podido decirle a usted su nombre, 
monsieur Vautrin? -inquirió Eugenio.  

--¡Ah! ¡Ah! Ahí está el quid - respondió Vautrin -. Papá Goriot 
lo sabía, ¿y por qué no había de saberlo yo?  

- Monsieur Goriot -exclamó el estudiante.  



- ¿Qué? -replicó el pobre viejo -. ¿Estaba ayer muy hermosa?  
-¿Quién?  
- Madame de Restaud.  
-¡Vean ustedes al viejo verde! -dijo madame Vauquer-. ¡Cómo 

se le encandilan los ojos!. ..  
-¿Será su querida? -dijo quedo mademoiselle Michonneau al 

estudiante.  
-¡Oh, sí! Estaba rabiosamente bella -prosiguió Eugenio, al que 

Papá Goriot miraba ávidamente-. De no haber estado allí madame de 
Beauséant, habría sido mi divina condesa la reina del baile; los jóvenes 
sólo tenían ojos para mirarla a ella, y yo hacía el número doce en su 
lista; ella bailaba todas las contradanzas. Las demás mujeres estaban 
que trinaban. Si alguien fue dichoso anoche, no hay duda de que fue 
ella. Mucha razón tiene al decir que no hay nada más bello que una 
fragata a la vela, un caballo al galope y una mujer bailando.  

-Anoche, en lo alto de la rueda, en casa de una duquesa -dijo 
Vautrin-, y esta mañana al pie de la escala, en la casa de un usurero; así 
son las parisienses. Cuando sus maridos no pueden costearles su lujo 
desenfrenado, se venden. Y si no saben venderse, serían capaces de 
abrirles el vientre a sus madres, para buscar en él algo con que brillar. 
En resumen: que tienen cien mil martingalas. Es cosa sabida, 
¡archisabida! 

Ante aquella cruel observación de Vautrin, ensombrecióse el 
rostro de Papá Goriot, que iluminárase al oír al estudiante.  

-Pero, bueno -dijo madame Vauquer-, ¿en qué consiste su 
aventura? ¿Le habló usted? ¿Le preguntó si queria aprender Leyes?  

- Ella no me vio -explicó Eugenio -. Pero encontrarse con una 
de las mujeres más lindas de París en la rue des Grés a las nueve de la 
mañana, con una mujer que debió de volver a su casa del baile a las dos 
de la madrugada, ¿no es raro? ¡Sólo en París pueden ocurrir esas 
aventuras!  

-¡Bah! Las hay más chistosas -exclamó Vautrin.  
Mademoiselle Taillefer estaba tan preocupada con el paso 

que iba a dar, que apenas si prestara atención a lo que hablaban. 
Madame Couture hízole seña de que se levantase para ir a vestirse. 
Luego que las dos se hubieron retirado, imitólas Papá Goriot.  

-Bueno, ¿y ahora lo han visto ustedes? -díjoles madame 
Vauquer a Vautrin y sus demás huéspedes -. Está bien claro que se ha 
arruinado por esas hembras.  

-Jamás me harán creer -exclamó el estudiante- que la bella 
condesa de Restaud sea algo de Papá Goriot.   

-Pero -interrumpiólo Vautrin-, maldito el empeño que tenemos 
nosotros de hacérselo creer. Usted es todavía demasiado joven para 
conocer a fondo París; pero, andando el tiempo, ya se enterará de que 
aquí abundan lo que nosotros llamamos hombres de pasiones ... (Al oír 
esa palabra, miró mademoiselle Michonneau a Vautrin con aire de 



inteligencia. Habriase dicho el caballo de un regimiento al oír la 
trompeta.) ¡Ah! ¡Ah! -hizo Vautrin, interrumpiéndose para dirigirle una 
mirada profunda -. ¿Es que no hemos tenido nosotros también nuestras 
pasioncitas? (La solterona bajó los ojos como una religiosa que ve una 
imagen desnuda.) ¡Pues bien! -siguió diciendo -, esos individuos se 
aferran a una idea y no la sueltan. Sólo tienen sed de cierta agua bebida 
en cierta fuente y a veces estancada, y para beber de ella serían 
capaces de venderles sus mujeres, sus hijos y su alma al diablo. Para 
unos, esa fuente es el juego, la Bolsa, una colección de cuadros o de 
insectos, la música; para otros, una mujer que sabe guisarles golosinas. 
A aquéllos les ofreceríais todas las mujeres del mundo y se reirían de 
ellas, pues sólo quieren aquella que satisface sus pasiones. Suele 
ocurrir que esa mujer no los quiera a ellos ni chispa, los trate a puntapiés 
y les venda muy cara una brizna de placer; pues bien: esos payasos no 
se cansan y serian capaces de empeñar su última manta con tal de 
llevarles su último escudo. Uno de esos sujetos es Papá Goriot. La 
condesa le saca los cuartos, porque es discreto, y ahí tiene usted al gran 
mundo. ¡El pobre buen hombre sólo piensa en ella! Fuera de su pasión, 
ya lo ven ustedes, es un pedazo de animal. Pero háblele de lo suyo y la 
cara le brillará como un diamante. No es dificil adivinar ese secreto. Esta 
mañana llevó su plata a la fundición y yo lo vi entrar en casa de 
Gobseck, rue des Grés. ¡Síganle los pasos! A la vuelta, envió a la 
condesa de Restaud a ese idiota de Cristóbal, que nos enseñó la 
dirección de la carta, dentro de la cual iba un pagaré abonado. Está claro 
que si la condesa iba también a casa del viejo usurero, era que la cosa 
urgía. Papá Goriot ha pagado galantemente por ella. No hay que 
devanarse los sesos para comprenderlo. Eso le prueba a usted, mi joven 
estudiante, que, mientras que su condesa reía, bailaba y hacía 
carantoñas, columpiaba sus flores de durazno y se recogía la falda, 
estaba, como suele decirse, sobre ascuas, pensando en sus letras de 
cambio protestadas o en las de su amante.  

- Usted hace que sienta unas ganas locas de saber la verdad. 
Mañana mismo voy a casa de madame de Restaud - exclamó Eugenio.  

-Sí -dijo Poiret-; hay que ir mañana mismo a casa de madame 
de Restaud.  

-Puede que se encuentre usted allí con el buen Papá Goriot, 
que irá a cobrar la cuenta de sus galanterías.  

- Pero - dijo Eugenio, con expresión de asco - ¡su París es 
una fangal!  

-¡Y muy curiosol -asintió Vautrin-. Los que en él se salpican de 
barro yendo en coche, son unos sujetos honorables; los que se ensucian 
yendo a pie, unos bribones. Tenga usted la mala suerte de afanar 
cualquier cosilla y lo exhibirán en la plaza del Palacio de Justicia como a 
un bicho raro. Pero robe usted un millón y lo señalarán en los salones 
como a una virtud. Y usted les paga millones a la gendarmeria y a la 
Justicia para sostener esa moral. ¡Muy bonito!  



-¡Cómo! -exclamó madame Vauquer-. ¿Es posible que Papá 
Goriot haya fundido su servicio de plata?  

- ¿No tenía en la tapa dos tortolitas? - inquirió Eugenio.  
- Eso mismo.  
- Pues él le tenía mucho cariño, porque lloraba al fundir la 

fuente y el plato. Yo lo vi por casualidad -dijo Eugenio.  
- Lo quería tanto como a su vida -respondió la viuda.  
- Para que vea usted hasta dónde llega la pasión del buen 

hombre -exclamó Vautrin -. Esa mujer sabe hacerle cosquillas en el 
alma.  

El estudiante se subió a su cuarto. Vautrin salió. Momentos 
después, madame Couture y Victorina montaron en un coche de punto 
que Silvia fue a buscar. Poiret ofrecióle el brazo a mademoiselle 
Michonneau y ambos fueron a pasearse por el Jardin des Plantes 
durante las dos horas buenas del día.  

-¡Ea! Ya están como casados - dijo la obesa Silvia -. Salen 
juntos hoy por primera vez. Son los dos tan secos que, como se rocen, 
van a saltar chispas como de un eslabón.  

-Cuidado con el chal de mademoiselle Michonneau -dijo, 
riendo, madame Vauquer-, pues arderia como la yesca.  

Cuanto Papá Goriot volvió a las cuatro de la tarde, vio, a la luz 
de dos lámparas humeantes, a Victorina, que tenía ribeteados los ojos. 
Madame Vauquer escuchaba el relato de la infructuosa visita que le 
hicieran a monsieur Taillefer aquella mañana. Harto de la insistencia de 
su hija y la vieja, Taillefer las había recibido para tener con ellas una 
explicación definitiva.  

- Mi querida señora -decía madame Couture a madame 
Vauquer -, figúrese usted que ni siquiera invitó a sentarse a Victorina, 
que se pasó todo el tiempo en pie. A mí me dijo, sin dar muestras de 
cólera, con la mayor frialdad, que nos ahorrásemos la molestia de ir a 
verlo; que mademoiselle, sin llamarla su hija, desmerecía en su concepto 
al importunarlo (una vez al año, ¡qué monstruo!); que, habiéndose 
casado con la madre de Victorina sin dote, no tenia la hija razones para 
reclamar nada; en fin, que nos soltó las palabras más duras, tanto que la 
pobre chica se deshizo en lágrimas. Luego echóse la criaturita a los pies 
de su padre y le dijo, con mucho valor, eso si, que si tanto insistía, era 
por su madre y que acataría su voluntad sin rechistar, pero que le 
suplicaba leyese el testamento de la pobre difunta, y sacó la carta y se la 
presentó diciendo las más bellas cosas del mundo y las más sentidas, 
que no sé de dónde las habria sacado; parecía que Dios se las dictaba, 
pues tan inspirada estaba la pobre nena, que yo, al oírla, lloraba como 
una tonta. ¿Y sabe usted lo que entretanto hacía ese horror de hombre? 
Pues cortarse las uñas ... , y luego cogió la carta que la pobre madame 
Taillefer bañara en lágrimas y fue y la echó al fuego de la chimenea 
diciendo: "¡Está bien!" Hizo ademán de levantar a su hija, que le cogía 
las manos para besárselas, y se las retiró. ¿No es eso un crimen? Su 



esperpento de hijo entró sin saludar a su hermana.  
- Pero ¡ésos son monstruos! -exclamó Papá Goriot.  
- Y luego -prosiguió madame Couture, sin reparar en la 

exclamación del buen hombre -, padre e hijo se fueron, haciéndome un 
saludo y rogándome que los excusase, pues tenían cosas urgentes que 
hacer. Ahí tiene usted nuestra visita. Pero, por lo menos, ha visto a su 
hija. Y no sé cómo puede negar que sea suya, pues se parecen los dos 
cual dos gotas de agua.  

Fueron llegando unos tras otros los huéspedes internos y 
externos, dándose mutuamente los buenos días y diciéndose esas 
bobadas que en ciertas clases parisienses constitúyen un ingenio 
drolático, en el que la necedad es el principal elemento y cuyo mérito 
estriba particulaImente en el gesto o la pronunciación. Esa especie de 
argot está cambiando sin cesar. El chiste que le da pie, no cuenta jamás 
un año de existencia. Un acontecimiento político, un proceso criminal 
ruidoso, una canción callejera, las payasadas de un cómico, todo sirve 
de pábulo a ese juego de ingenio que consiste, sobre todo, en tomar 
ideas y palabras como volantes y lanzárselas unos a otros cual con la 
raqueta. La reciente invención del Diorama, que elevaba la ilusión de la 
óptica a un más alto grado que los Panoramas, había introducido en 
algunos estudios de pintor la gracia de hablar en rama, especie de 
broma que un pintor joven, abonado a la pensión Vauquer, les inoculara 
a sus compañeros.  

-¿Y qué tal, monsieurre Poiret? -dijo el empleado del Museo-. 
¿Cómo va esa saludrama? -y acto seguido, sin aguardar respuesta -: 
Mesdames, están ustedes tristes -dijo a madame Couture y Victorina.  

- ¿Cenamos o no? -dijo Horacio Bianchon, un estudiante de 
Medicina amigo de Rastignac-; yo tengo ya el estómago que se me ha 
bajado usque ad talones6 (6. Hasta los talones).  

-¡Hace un frigorama magnífico! -dijo Vautrin-. Ande y deje 
usted sitio, Papá Goriot. ¡Diablos! Su pie coge toda la boca de la estufa.  

- Ilustre monsieur Vautrin - dijo Bianchon -, ¿por qué dice 
usted frigorama? Eso es una falta. Se dice friorama.  

-¡No -saltó el empleado del Museo -, es fnigorama, según las 
reglas; yo tengo los pies frígidos.  .  

-¡Ah!¡Ah! 
- He aquí a su excelencia el marqués de Rastignac, doctor en 

Derecho torcido -exclamó Bianchon, cogiendo a Eugenio del cuello y 
apretujándolo como para ahogarlo -. ¡Ohé!, los demás, ¡ohé!  

   
 Mademoiselle Michonneau entró despacito, saludó sin hablar 

a los comensales y fue a sentarse junto a las tres mujeres.  
   -Esa vieja lechuza me da siempre escalofríos -díjole 

Bianchon en voz baja a Vautrin, indicándole a mademoiselle 
Michonneau-. Yo, que estoy estudiando ahora el sistema de Gall, le 
encuentro las protuberancias de Judas.  



¿La conocía ya el señor? -inquirió Vautrin. 
¿Quién no se la ha tropezado alguna vez? -respondió 

Bianchon-. Palabra de honor que esa blanca solterona me hace la 
impresión de esos grandes gusanos que acaban por roer una viga.  

 Así es, pollo -dijo el cuarentón, peinándose las patillas.  
 

Y Rosa vivió lo que viven las rosas 
tan sólo una mañana 

 
Ah! ¡He aquí una famosa cena rama! –dijo- Poiret al ver a 

Cristóbal, que entraba portando respetuosamente la sopa. 
 Perdone usted, monsieur; es una sopa de coles – dijo 

madame Vauquer. 
 Todos los jóvenes soltaron la carcajada. 
¡Apabullado, Poiret! 
¡Poirrrrette apabullado! 
Márquele dos puntos a mama Vauquer –dijo Vautrin. 
Pero ¿se fijo alguno en la niebla de esta mañana? –dijo el 

empleado.  
Era –dijo Biachon- una niebla frenética y sin ejemplar, una 

niebla lúgubre, melancólica, verde, pesada; una niebla Goriot . 
 Goriorama –dijo el pintor- porque no se veía gota.   
 Hola, milord Gaoriotte; de usted hablan aquí.  
Sentado en un pico de la mesa, junto a la puerta por donde 

entraban el servicio, Papa Goriot alzo la cabeza, husmeando un trozo de 
pan que tenia bajo su servilleta, por una antigua costumbre comercial 
que a veces retoñaba. 

Pero, bueno, ¿Qué es eso? – grítale, desabrida, madame 
Vauquer, con un vocejón que domino el ruido de cucharas, platos y 
voces –; ¿es que no le parece bueno el pan? 

Nada de eso, madame, todo lo contrario -respondió el viejo-; 
es de harina de Erampes, de primera clase. 

¿Y en que lo nota usted? –pregúntale Eugenio.  
  Pues en la blancura y el sabor. 
En el sabor de la nariz, puesto que lo huele –salto madame 

Vauquer -.Se esta usted volviendo tan económico, que acabara por 
alimentarse oliendo el aire de la cocina. 

-En ese caso, saque usted patente de invención -gritó el 
empleado del Museo- y se hará rico.  

-Déjenlo en paz; hace eso para convencemos de que ha sido 
fabricante de fideos - dijo el pintor.  

-¿De modo que su nariz es una retorta? -preguntó aún el  
empleado del Museo.  

¿Requé? -inquirió Bianchon. 
  Re-tórica.  
  Re-diez.  



  Re-cuerno.  
  Re-truecano.  
  Re-tablo.  
  Re-gadera.  
  Re-molacha.  
  Re-nacuajo.  
  Re-no.  
  Re-norama.  
Esas diez respuestas partieron de todos los lados de la sala 

con la rapidez de un fuego graneado y movieron a todos tanto más a risa 
cuanto que Papá Goriot los miraba con una expresión alelada, como 
quien trata de entender una  lengua exótica.  .  

-¿Re? –dijole  a Vautrin, que se encontraba a su lado.  
--¡Re-cuerno, hombre! --dijole Vautrin, encasquetándole el 

sombrero a Papá Goriot de un sopapo que le propinó en la cabeza y que 
se lo hundió hasta los ojos.  

Estupefacto el pobre viejo ante aquel brusco ataque, quedóse 
un momento inmóvil. Cristóbal cargó con el plato del buen hombre, 
creyendo que ya había terminado la sopa; de forma que cuando Papá 
Goriot, luego de subirse el sombrero, empuñó su cuchara, dio con ella 
en la mesa. Hubo una carcajada general.  

- Monsieur --dijo el anciano -, es usted un patoso, y como 
vuelva a permitirse conmigo otra libertad como ésta ...  

-Bueno .. ; ¿qué va a pasar? --interrumpíoslo Vautnn.  
- Pues que lo pagará caro algún día ...  
- En el infierno, ¿verdad? -dijo el pintor -; ¿en ese cuartucho 

negro donde meten a los chicos malos?  
-Pero bueno, mademoiselle -dijo Vautrin a Victorina-, no 

prueba usted bocado. ¿Es que papá se mostró recalcitrante?  
 - Un horror --exclamó madame Couture.  
- Hay que hacerle entrar en razón-dijo Vautrin.  
-Pero ·--dijo Rastignac, que se encontraba bastante cerca de  
Bianchon- mademoiselle podría ponerle pleito sobre la 

cuestión de los alimentos, puesto que no come. Pero, ¡caray ¡, vean 
ustedes cómo Papá Goriot no le quita ojo a Victorina.  

Olvidábase el viejo de. comer, contemplando a la pobre 
muchacha, en cuyas facciones resaltaba un dolor sincero, el dolor del 
niño postergado que quiere a su padre.  

-Querido--dijo Eugenio en voz baja-, estamos equivocados 
respecto a Papá Goriot. No es un imbécil ni un hombre sin nervios. 
Aplícale tu teoría de Gall y dime qué opinión te merece. Yo lo vi anoche 
torcer un plato de plata como si fuese cera, y en aquel instante la 
expresión de su rostro delataba sentimientos extraordinarios. Paréceme 
harto misteriosa su vida para que no valga la pena estudiarla. Sí, 
Bianchon, ríete cuanto quieras, pero yo hablo en serio.  

-Ese hombre es un caso clínico -dijo Bianchon-; conforme, si 



él quiere, lo diseco.  
- No; basta con que le palpes la cabeza.  
-¡Hombre! Su imbecilidad puede ser contagiosa.  
Al día siguiente vistióse Rastignac con mucha elegancia y a 

eso de las tres de la tarde fuese a ver a madame de Restaud, 
entregándose durante el trayecto a esas ilusiones aturdidamente locas 
que hacen la vida del joven tan bella en emociones; no calcula el joven 
los obstáculos ni los riesgos, ve el éxito en todo, poetiza su existencia 
gracias al solo juego de su imaginación y viene a sentirse desgraciado o 
triste por el fiasco de proyectos que sólo vivían en sus desenfrenados 
deseos; si los jóvenes no fuesen ignorantes y tímidos, el mundo social 
sería imposible. Caminaba Eugenio con mil precauciones para. no 
mancharse de barro los zapatos, pero caminaba pensando en lo que iría 
a decirle a madame de Restaud; hacía acopio de ingenio, inventaba las 
respuestas de una conversación imaginaria, preparaba sus agudezas, 
sus frases a lo Talleyrand, suponiendo menudas Circunstancias 
favorables a aquella declaración en que basaba su porvenir. Pero, con 
todo, el estudiante se manchó de barro y tuvo que ir a que le lustrasen 
las botas y le cepillasen el vuelo del pantalón en el Palais-Royal. "Si 
fuese rico -díjose al cambiar una moneda de treinta sueldos que había 
cogido para un caso de apuro ~, haría el trayecto en coche y podría 
pensar a mis anchas." Llegó, por fin, a la rue du Helder y preguntó por la 
condesa de Restaud. Con la rabia fría de un hombre seguro de triunfar 
un día, aguantó la desdeñosa ojeada de los criados que lo habían visto 
cruzar el patio a pie, sin haber oído el ruido de un coche en la puerta. 
Fuele tanto más sensible aquella ojeada cuanto que ya comprendiera su 
inferioridad al entrar en aquel patio, donde piafaba un rozagante caballo, 
ricamente enganchado a uno de esos elegantes cabriolés que pregonan 
el lujo de una vida derrochona y dejan adivinar la costumbre de todas las 
fiestas parisienses. Púsose él solo de pésimo humor. Las abiertas 
gavetas de su cerebro, que esperaba encontrar llenas de ingenio, se 
cerraron y se volvió estúpido. En tanto aguardaba la contestación de la 
condesa, a la que un ayuda de cámara fue a decirle el nombre y apellido 
del visitante, plantóse Eugenio sobre un solo pie ante una ventana de la 
antesala, apoyó el codo en la falleba y miró maquinalmente al patio. 
Hacíasele el tiempo largo y habría tomado el tole de no haber tenido esa 
tenacidad meridional que hace prodigios cuando va en línea recta.   

-Monsieur -- díjole el ayuda de cámara-, madame está en su 
tocador muy ocupada y no me ha contestado; pero si monsieur quiere 
pasar al salón, ya hay allí otro aguardando.  

-Sin dejar de admirar el tremendo poder de esos criados que 
con una sola palabra acusan o juzgan a sus señores, abrió Rastignac 
deliberadamente la puerta por donde el ayuda de cámara saliera, sin 
duda con el fin de hacerles creer a aquellos criados insolentes que 
conocía a las personas de la casa; pero metiese harto aturdidamente en 
una habitación donde había lámparas, aparadores y un artefacto de 



calentar toallas para el baño y que conducía, al mismo tiempo, a un 
pasillo oscuro y a una escalera falsa. Las risas sofocadas que oyó en la 
antesala colmaron su confusión.  

-Monsieur, el salón está por aquí -díjole el ayuda de cámara, 
con ese falso respeto que parece una burla más.  

Volvió Eugenio sobre sus pasos con tal precipitación, que 
tropezó con una bañera, pero retuvo con bastante buena suerte su 
sombrero para que no se le cayera dentro. Abrióse en, aquel instante 
una puerta en el fondo del largo pasillo, alumbrado por una lamparilla. Y 
Rastignac oyó todo al mismo tiempo: las voces de madame de Restaud 
y de Papá Goriot y el rumor de un beso. Entróse de nuevo en el 
comedor, atravesó lo seguido del ayuda de cámara y pasó a un primer 
salón, y allí quedóse plantado ante la ventana al notar que tenía vistas al 
patio. Quería ver si aquel Papá Goriot era en realidad su Papá Goriot. 
Palpitábale extrañamente el corazón y recordaba las pavorosas 
reflexiones de Vautrin. El ayuda de cámara aguardaba a Eugenio a la 
puerta del salón, pero de pronto salió de allí un elegante joven, que dijo 
con enfado:  

- Me voy, Mauricio. Dígale a la condesa que he aguardado 
más de media hora.  

Aquel impertinente que, sin duda, tenía derecho a serlo, 
tarareó una tonadilla italiana, dirigiéndose hacia la ventana frente a la 
que estaba parado Eugenio, tanto por verle la cara al estudiante como 
por mirar al patio.  

- Pero el señor conde haría bien aguardando unos instantes 
más; ya madame ha terminado -dijo Mauricio, volviéndose a la antesala.  

En aquel momento desembocaba cerca de la puerta cochera 
Papá Goriot, saliendo de la escalerilla. El buen hombre esgrimía su 
paraguas y se disponía a abrirlo, sin reparar en que la puerta grande 
estaba abierta para dar paso a un joven que lucía una condecoración y 
guiaba un tílburi. Apenas si Papá Goriot tuvo tiempo de echarse atrás 
para que no lo atropellasen. La tela del paraguas había espantado al 
caballo, que dio un respingo, precipitándose hacia la escalinata. El joven 
apartó la cabeza con expresión iracunda, miró a Papá Goriot y, antes de 
que saliera, hízole un saludo que indicaba esa obligada consideración 
que se les dispensa a los usureros cuando son necesarios o ese respeto 
forzosamente exigido por un hombre mal mirado y del que nos 
avergonzamos luego. Respondió Papá Goriot con un leve saludo 
amistoso, lleno de campechanía. Desarrolláronse esos incidentes con la 
rapidez del relámpago. Demasiado atento para no advertir que no estaba 
solo, oyó Eugenio, de pronto, la voz de la condesa.  

-¡Ah, Máximo!, ya te ibas -dijo ella con un tono de reproche, al 
que se mezclaba un poco de despecho.  

No reparara la condesa en la entrada del tílburi. Volvióse 
rápido Rastignac y vio a la condesa coquetonamente vestida con un 
peinador de cachemira blanca, con lacitos rosa, y tocada indolentemente 



como toda parisiense por la mañana; embalsamaba el aire; sin duda 
habíase dado un baño y su belleza, más flexible, por así decirlo, parecía 
más voluptuosa; tenía los ojos húmedos. Los jóvenes saben abarcarlo 
todo con una mirada; únese su espíritu a las irradiaciones de una mujer 
igual que una planta aspira en el aire las sustancias que le son propias. 
De suerte que Eugenio sintió el frescor emanado de las manos de 
aquella mujer sin necesidad de tocarlas. Veía por entre la cachemira los 
tonos rosados del busto que el peinador, levemente entreabierto, dejaba 
a veces al desnudo, y en el que detenía la mirada. No había menester la 
condesa de los recursos del corsé; sólo el ceñidor marcaba su flexible 
talle, su cuello invitaba al amor, sus pies resultaban lindos en sus 
chanclas. Rastignac sólo vio a Máximo cuando éste cogióle la manecita 
a la condesa para besársela y sólo entonces también reparó la condesa 
en Eugenio.  

-¡Ah! ¡Es usted, monsieur de Rastignac! Celebro mucho verle 
-dijo con esa expresión que saben comprender las personas listas.  

Máximo miraba alternativamente a Eugenio y a la condesa de 
un modo lo bastante significativo para espantar de allí al intruso. "¡Ah, 
querida l Supongo que echarás de aquí inmediatamente a ese 
esperpento." Esa frase era la traducción clara e inteligible de las miradas 
del joven, impertinentemente altivo, que la condesa Anastasia llamara 
Máximo y cuyo semblante consultaba ahora con esa sumisa intención 
que, sin que ella se dé cuenta, dice todos los secretos de una mujer. 
Entróle a Rastignac un odio violento contra aquel pollo. En primer 
término, los lindos cabellos rubios y bien rizados de Máximo le dieron a 
entender hasta qué punto resultaban horribles los suyos. Luego, Máximo 
calzaba botas finas y pulcras, en tanto las suyas, pese a todo el cuidado 
que pusiera al andar, habíanse impregnado de un ligero tinte de barro. 
Por último, lucía Máximo una levita que le ceñía elegantemente el talle y 
le daba cierto parecido con una mujer bonita, mientras que Eugenio, a 
las dos y media de la tarde, llevaba un frac negro. El avispado hijo de la 
Charente sintió la superioridad que el indumento confería a aquel dandy, 
delgado y alto, de ojos claros y tez pálida, uno de esos hombres capaces 
de arruinar huérfanas. Sin aguardar la respuesta de Eugenio, 
escabullóse la condesa, como de un vuelo, al otro salón, dejando flotar 
los faldones de su peinador, que se enrollaban y desplegaban, dándole 
la apariencia de una mariposa, y Máximo la siguió. Furioso, Eugenio 
siguió a Máximo y a la condesa. Así que aquellos tres personajes 
vinieron a encontrarse frente a frente, a la altura de la chimenea, en 
medio del gran salón. De sobra sabía el estudiante que estaba 
estorbándole a aquel odioso Máximo; pero, a riesgo de desagradar a 
madame de Restaud, quiso estorbar al dandy. De pronto recordó haber 
visto ya a aquel joven en el baile de madame de Beauséant y adivinó lo 
que para madame de Restaud era Máximo, y con esa audacia juvenil 
que nos hace cometer grandes torpezas y lograr grandes éxitos, se dijo: 
"He ahí a mi rival; ¡quiero vencerlo!" Ignoraba el imprudente que el 



conde Máximo de Trailles se dejaba insultar; tiraba el primero y mataba 
a su adversario. Era Eugenio un buen cazador, pero no había derribado 
aún veinte muñecos de veintidós en un tiro al blanco. Retrepóse el 
condesito en un bergére, junto al fuego, cogió las tenazas y atizó el 
hogar con tanta violencia y mal humor, que el bello rostro de Anastasia 
expresó un súbito pesar. Volvióse a Eugenio la condesa y lanzóle una de 
esas miradas fríamente interrogantes que dicen tan a las claras: "Pero 
¿por qué no se va usted?", que las personas bien criadas se dan traza a 
proferir frases de esas que podríamos llamar de salida.  

 Eugenio adoptó una expresión amable y dijo:  
- Madame, tenía impaciencia por verla a usted para ...  
Paró en seco. Abrióse una puerta. Dejóse ver inopinadamente 

aquel señor que guiaba el tílburi, destocado, y sin saludar a la condesa, 
miró fijo a Eugenio y alargóle la mano a Máximo, diciéndole: "Buenos 
días", con una expresión fraternal que le chocó no poco a Eugenio. Los 
jóvenes provincianos no saben lo agradable que resulta la vida entre 
tres.  

-Monsieur de Restaud -dijo la condesa al estudiante, 
indicándole a su marido.  

Inclinóse profundamente Eugenio.  
-Monsieur -prosiguió ella, presentándole a Eugenio al conde 

de Restaud - , es monsieur de Rastignac, pariente de la señora 
vizcondesa de Beauséant por los Marcillac, y al que tuve el gusto de 
conocer en su último baile ..  

¡Pariente de la señora vizcondesa de Beauséant por los 
Marcil1ac!, esas palabras, que la condesa pronunció casi enfáticamente, 
debido a la especie de orgullo que una señora de casa siente al 
demostrar que sólo recibe a personas distinguidas, obraron un efecto 
mágico, y el conde depuso su aire fríamente ceremonioso y saludó al 
estudiante.  

-Encantado --dijo-, monsieur, de conocerlo.  
El propio conde Máximo de Trailles lanzó a Eugenio una 

mirada inquieta y depuso también su aire impertinente. Aquel toque de 
varita mágica, debido a la poderosa mediación de un nombre, abrió 
treinta casilleros en el cerebro del meridional y le devolvió el ingenio que 
traía embotellado. Una súbita luz hízole ver claro en la atmósfera de la 
alta sociedad parisiense, aún tenebrosa para él. Muy lejos andaban 
entonces de su pensamiento la Casa Vauquer y Papá Goriot.  

- Yo creía que los Marcillac se habían extinguido -díjole el 
conde de Restaud a Eugenio.  

- Sí, monsieur - respondió el joven -. Mi tío abuelo, el 
caballero de Rastignac, casó con la heredera de la familia Marcillac. En 
ella tuvo una única hija, que casó con el mariscal de Clarimbault, abuelo 
materno de madame de Beauséant. Nosotros somos la rama 
segundona, rama tanto más pobre cuanto que mi tío abuelo, el 
vicealmirante, perdiólo todo al servicio del rey. El gobierno revolucionario 



no quiso incluir nuestros créditos en la liquidación que hizo de la 
Compañia de las Indias.  

- Monsieur, su tío abuelo, ¿no mandaba el Vengeur antes de 
mil setecientos ochenta y nueve?  

– Precisamente.  
¡Entonces conocerla a mi abuelo, que mandaba el Warwich!  
Encogióse levemente de hombros Máximo y pareció decirle a 

madame de Restaud: "¡Como se enrede a hablar de marina con éste, 
estamos perdidos!" Comprendió Anastasia la mirada de monsieur de 
Trailles. Con ese poder admirable que poseen las mujeres, sonrió y dijo:  

 Ven acá, Máximo; tengo algo que pedirte. Messieurs, los 
dejamos a ustedes que naveguen en conserva en el Warwich y el 
Vengeur 

Levantóse e hízole una seña de burlona malicia a Máximo, el 
mal siguióla al tocador. Apenas aquella pareja morganática, linda 
expresión alemana que no tiene su equivalente en francés, hubo llegado 
a la puerta, cortó el conde su diálogo con Eugenio.  

-¡Anastasia! No te vayas, querida -exclamó, malhumorado--; 
ya sabes que ...  

-En seguida vuelvo, en seguida vuelvo - dijo ella, 
interrumpiéndolo - ; es sólo un momento para darle a Máximo un 
encargo.  

Volvió, en efecto, en seguida. Como todas las mujeres que, 
obligadas a estudiar el carácter de sus maridos para poder conducirse a 
su gusto, saben reconocer hasta dónde pueden llegar para no perder 
una confianza preciosa y que no los contrarian en las menudencias de la 
vida, había notado la condesa, en las inflexiones de la voz del conde, 
que no estaría segura si se quedaba en el tocador. Tales contratiempos 
debíansele a Eugenio. Así es que la condesa mostróle el estudiante, con 
una expresión y un gesto de despecho, a Máximo, el cual, con tono harto 
epigramático, dijoles al conde, a su mujer y a Eugenio:  

- Miren, ustedes tienen que hablar, y no quiero serles molesto. 
Adiós. y echó a correr.  

 Pero ¡quédese usted, Máximo! - gritó el conde.  
--Ven a cenar -dijo la condesa, que, dejando otra vez solos a 

Eugenio y  al conde, siguió a Máximo al primer salón, donde estuvieron 
juntos bastante rato, creyendo que monsieur de Restaud despediría a 
Eugenio.  

Oíalos Rastignac alternativamente soltar la carcajada, charlar 
y callarse; pero el malicioso estudiante derrochaba ingenio con monsieur 
de Restaud, le seguía la corriente o lo embarcaba en discusiones, con el 
fin de volver a ver a la condesa y averiguar cuáles fuesen sus relaciones 
con Papá Gariot. Aquella mujer, a todas luces enamorada de Máximo; 
aquella mujer, dueña de su marido, liada en secreto con el ex fabricante 
de fideos, parecíale todo un misterio. Y quería calar en ese misterio, 
esperando con ello poder reinar como soberano sobre aquella mujer tan 



eminentemente parisiense.  
-Anastasia -dijo el conde, volviendo a llamar a su mujer.  
- Vaya, mi pobre Máximo -dijo ella al joven -. Hay que 

resignarse.  
Hasta esta noche ...  
-Espero, Nasia -díjole él al oído-, que mandarás a paseo a 

ese pollito, cuyos ojos se encendían como ascuas cuando se te 
entreabría el peinador. Se te declararla, te comprometería y me 
obligarías a matarlo ...  

- Pero ¿estás loco, Máximo? -- respondióle ella --. Esos. 
estudiantinos, ¿no son, por el contrario, unos pararrayos excelentes? Ya 
haré yo que monsieur de Restaud le coja hincha.  

Soltó la carcajada Máximo y salió seguido de la condesa, la 
cual se asomó a la ventana para verle subir al coche, hacer piafar a su 
caballo y chascar la fusta. No volvió hasta que no cerraron la puerta 
grande.  

-Pero dime, querida -- gritóle el conde al verla volver -, la finca 
donde vive la familia de monsieur no cae lejos de Verteuil, en la 
Charema. El tío abuelo de monsieur y mi abuelo eran amigos.  

-Encantada de encontrarme en país conocido -dijo la 
condesa, distraída.  

- Y más de lo que usted cree --dijo en voz baja Eugenio.  
¡ Cómo l -saltó ella con viveza.  
-Sí; porque -siguió diciendo el estudiante-- acabo de ver salir 

de esta casa a un monsieur con el que vivo puerta con puerta en la 
misma pensión, Papá Goriot.  

Al oír aquel nombre, adobado con la palabra papá, el conde, 
que estaba atizando el fuego, soltó en él las tenazas cual si le quemasen 
las manos, y se levantó.  

-¡Monsieur, ya podía usted haber dicho Monsieur Goriot! -
exclamó el conde.  

Palideció al pronto la condesa al ver el enfado de su marido, 
pero después se puso colorada y pareció visiblemente cohibida, y con 
una voz que quiso hacer natural, y una expresión falsamente 
despreocupada, respondió:  

Es imposible conocer a alguien que queramos más ... -pero se 
interrumpió, miró a su piano cual si le entrase de pronto algún capricho, 
y dijo-: ¿Es usted amante de la música, monsieur?  

-Mucho -respondió Eugenio, que se había puesto colorado y 
quedándose como lelo ante la idea confusa que le asaltó de haber 
incurrido en alguna grave torpeza.  

-¿Canta usted? -preguntóle ella, yendo a su piano, en el que 
tecleó con vivacidad, recorriendo toda la escala desde el re menor hasta 
el fa mayor, ¡Rrrahl. ..  

-No, madame.  
El conde de Restaud se paseaba de un extremo a otro de la 



habitación.  
-- Es una lástima que esté usted privado de un gran elemento 

de éxito.  
Ca ... a ... ro, ca ... a ... ro ... , non du ... bi ... ta ... re ... -cantó 

la condesa.  
Al pronunciar el nombre de Papá Goriot, había dado Eugenio 

un golpe de varita mágica, pero de un efecto contrario al que surtieran 
aquellas otras palabras: pariente de madame de Beauséant. 
Encontrábase en la situación de un hombre introducido por favor en casa 
de un aficionado a curiosidades y que, tocando por descuido un armario 
de figulinas, deja caer tres o cuatro cabezas mal pegadas. De buena 
gana habríase arrojado a un precipicio. Madame de Restaud mostraba 
una cara seca, fría, y sus ojos, que ya recobraban su 

indiferencia, rehuían los del mal aventurado estudiante.  
-.Madame -dijo el joven-, usted tendrá que hablar con 

monsieur de Restaud; beso a usted los pies y permítame ...  
--Siempre que venga por aquí -dijo precipitadamente la 

condesa, reteniendo a Eugenio con un gesto-, tenga la seguridad de que 
nos proporcionará a monsieur de Restaud y a mí el más vivo placer.  

Saludó profundamente Eugenio al matrimonio y salió seguido 
de monsieur de Restaud, que, pese a sus protestas, acompáñalo hasta 
la antesala.  

--Siempre que venga este señor -dijo el conde a Mauricio--, ni 
madame ni yo estaremos en casa.  

Cuando Eugenio puso el pie en la escalinata, notó que estaba 
lloviendo.  

"Vaya -se dijo-, he venido a cometer una torpeza cuya causa y 
alcance ignoro y, además, me voy a estropear mi frac y mi sombrero. 
Debía haberme quedado en un rincón, machacando mi Derecho, y no 
pensar más que en hacerme un severo magistrado. ¿Cómo vaya 
frecuentar el gran mundo cuando para navegar por él de un modo 
conveniente hay que echar mano de un sinfín de cabriolés, botas bien 
dadas de cera, arreos indispensables, cadenillas de oro y calzar desde 
por la mañana guantes de gamuza blancos, que cuestan seis francos, y 
por las noches guantes amarillos? ¡Viejo tunante dé Papá Goriot! ¡Vaya!"  

Luego que se encontró en la puerta de la calle, el auriga de un 
coche de punto que acababa, sin duda, de dejar a unos recién casados y 
no deseaba otra cosa que birlarle a su amo unas carreritas de 
contrabando, hizo a Eugenio seña de que subiera a su vehículo al verlo 
sin paraguas, de frac negro, guantes amarillos y botas lustrosas. Estaba 
Eugenio bajo el imperio de una de esas rabietas sordas que impulsan a 
un joven a hundirse cada vez más en el abismo en que cayera, cual si 
en él esperase encontrar una feliz salida. Con un movimiento de, cabeza 
asintió a la invitación del auriga. Sin tener más de veintidós sueldos en el 
bolsillo, montó en el coche, donde unos cuantos pétalos de flores de 
azahar e hilillos plateados daban fe del paso de los novios.  



-¿Adónde va, monsieur? -preguntó el cochero, que se había 
quitado ya sus guantes blancos.  

"¡Diantre! -pensó Eugenio-. Ya que me hundo, que por lo 
menos me sirva para algo."  

-¡Al palacio de Beauséant! -añadió en voz alta.  
 ¿A cuál de ellos? - preguntó el auriga.  
Palabra sublime que confundió a Eugenio. Aquel elegante 

inédito no sabía que había dos hoteles de Beauséant y que tenía una 
riqueza en parientes que no se cuidaban de él.  

 Al del vizconde de Beauséant, rue ...  
-De Grenelle -dijo el cochero, moviendo la cabeza e 

interrumpiéndolo-. Mire usted: hay, además, el hotel del conde y el 
marqués de Beauséant, me Saint-Dominique -añadió, levantando el 
estribo.  

 Ya lo sé - respondió Eugenio en tono seco -. Pero ¡es que 
hoy todos me toman el pelo! -dijo, tirando su sombrero sobre los 
almohadones  de delante -. Esta travesura va a costarme el rescate de 
un rey.  Pero por lo menos voy hacerle una visita a mi sedicente prima 
en una forma sólidamente aristocrática. ¡Papá Goriot me sale ya lo 
menos por diez francos, el muy canalla! A fe mía, que le he de contar mi 
aventura a madame de Beauséant y puede que le haga gracia. Sin duda 
conocerá el misterio de las criminales relaciones entre esa vieja rata sin 
rabo y esa hermosa mujer. Más vale darle gusto a mi prima, que no 
estrellarme contra esa mujer inmoral que me da la impresión de resultar 
bastante onerosa. Si el nombre de la vizcondesa es tan poderoso, 
¿cuánto no habrá de pesar su persona? Vayamos derecho a la cabeza. 
¡Cuando se quiere obtener algo del cielo, hay que apuntarle a Dios!  

Tales palabras son la fórmula compendiada de los mil y un 
pensamientos entre los que el joven vacilaba. Recobró algo de 
serenidad y aplomo al ver caer la lluvia. Díjose que, si bien era verdad 
que iba a derrochar dos de las preciosas monedas de cien sueldos que 
aún le quedaban, por bien empleadas debía darlas en la conservación 
de su frac, sus botas y su sombrero. No sin un impulso de hilaridad, 
oyóle gritar a su cochero: "¡La puerta, hagan el favorl" Un suizo rojo y 
dorado hizo gruñir sobre sus goznes la puerta del hotel, y Rastignac vio 
con una dulce satisfacción cómo pasaba su coche bajo el pórtico, daba 
la vuelta al patio y se paraba bajo la marquesina de la escalinata. El 
cochero, con su gran hopalanda azul ribeteada de rojo, acudió a 
extender el estribo. Al apearse del coche, oyó Eugenio unas risas 
sofocadas que venían del peristilo. Tres o cuatro criados habían ya 
hecho chistes a costa de aquel coche de recién casada vulgar. Sus 
risitas iluminaron al estudiante en el momento en que comparó aquel 
coche con uno de los más elegantes cupés de París, tirado por dos 
rozagantes corceles que lucían rosas en las orejas, tascaban el freno, y 
a los que un cochero con el pelo empolvado y una corbata magnífica 
tenía de la brida cual si se fuesen a escapar. En la Chaussée d'Antin 



tenía madame de Restaud en su patio el fino cabriolé del hombre de 
veintiséis años. En el faubourg Saint-Germain aguardaba el lujo de un 
gran señor un carruaje que no habría costado menos de treinta mil 
francos.  

"¿Quién estará ahí ? -preguntóse Eugenio, comprendiendo un 
poco tarde que pocas mujeres podrían encontrarse en París que no 
estuviesen ya tomadas y que la conquista de una de esas reinas costaba 
más que sangre - . ¡Diantre! Por lo visto, también mi prima tiene su 
Máximo."  

Subió la escalinata más muerto que vivo. A su vista abrióse la 
puerta vidriera y se encontró con unos criados más serios que asnos 
cuando los almohazan. La fiesta de manas a que asistiera, habíase 
celebrado en los grandes salones de recepción, situados en la planta 
baja del hotel Beauséant. No habiendo tenido tiempo, entre la invitación 
y el baile, de visitar a la condesa, no había penetrado aún en los 
aposentos de madame de Beauséant; así que iba a ver por vez primera 
las maravillas de aquella personal elegancia que delata el alma y las 
costumbres de una mujer distinguida. Estudio tanto más curioso cuanto 
que el salón de madame de Restaud le proporcionaba un término de 
comparación. A las cuatro y media estaba visible la condesa. Cinco 
minutos antes no habría recibido a su primo. Eugenio, que no sabía jota 
de las diversas etiquetas parisienses, subió, conducido por un criado, 
una gran escalera llena de flores, de tonos blancos, rampa dorada y 
alfombra roja, a las habitaciones de madame de Beauséant, cuya 
biografía verbal ignoraba, una de esas cambiantes historias que todas 
las noches se cuentan al oído en los salones de París.  

Estaba liada la vizcondesa, hacía tres años, con uno de los 
más célebres y ricos caballeros portugueses, el marqués de Ajuda-Pinto. 
Era uno de esos líos inocentes que tantos encantos tienen para los así 
liados, que no pueden aguantar una tercera persona. Así que el 
vizconde de Beauséant había dado el ejemplo al público respetando, 
quieras que no, aquella unión morganática. Quienes durante los 
primeros días de aquella amistad fueron a ver a la vizcondesa a las dos 
de la tarde, encontraron sé siempre allí con el marqués de Ajuda-Pinto. 
Madame de Beauséant, incapaz de cerrar sus puertas, cosa que habría 
estado bastante mal, recibía tan fríamente a las visitas y contemplaba 
con tanta atención la cornisa de su salón, que todos comprendían cuánto 
la molestaban. Cuando corrióse por París la voz de que a madame de 
Beauséant le molestaba que fueran a verla entre dos y cuatro, 
encontróse en la soledad más completa. Iba a los Bufos o a la Opera en 
compañía de monsieur de Beauséant y monsieur de Ajuda-Pinto; pero, a 
fuer de hombre que sabe vivir, monsieur de Beauséant dejaba siempre 
solos a su esposa y al marqués, después de acomodarlos en su palco. 
Monsieur de Ajuda-Pinto estaba en vísperas de casarse. La novia era 
una tal mademoiselle de Rochefide. Sólo una persona de la alta 
sociedad no sabía nada aún de aquella boda, y esa persona era 



madame de Beauséant. Cierto que algunas amigas suyas habíanle 
hablado de la cosa vagamente; pero ella echárase a reír, pensando que 
sus amigas querían empañar una dicha envidiada. Pero ya iban, sin 
embargo, a correrse las amonestaciones. Por más que el portugués 
hubiera ido allá con intención de comunicarle su boda a la condesa, no 
se había atrevido aún a decirle una palabra delatora sobre el particular. 
¿Por qué? No hay nada sin duda más difícil que notificarle a una mujer 
semejante ultimátum. Hay hombres que se encuentran más dueños de sí 
en el terreno, ante un adversario que les amaga el corazón con una 
espada, que ante una mujer que, después de estarse dos horas 
endilgándole sus elegías, acaba por hacerse la fuerte y pedir el frasquito 
de sales. Así que, a la sazón, el marqués de Ajuda-Pinto estaba sobre 
ascuas y deseaba retirarse, diciéndose para sus adentros que ya tendría 
madame de Beauséant ocasión de saber la noticia, que le escribiría y 
resultarla más cómodo tratar ese galante asesinato por correspondencia 
que no de palabra. Al anunciar el ayuda de cámara de la vizcondesa a 
monsieur Eugenio de Rastignac dio el marqués de Ajuda-Pinto un 
respingo de alegría. Tenedlo por sabido: una mujer amante es todavia 
más ingeniosa para crearse dudas que para dotar de variedad al placer. 
Cuando está a apunto de que la dejen, adivina más rápidamente el 
sentido de un gesto que el corcel de Virgilio ventea los lejanos 
corpúsculos que le anuncian el amor. Así que tened por seguro que 
madame de Beauséaut sorprendió aquel estremecimiento involuntario, 
leve, sí, pero ingenuamente espantoso. Ignoraba Eugenio que no debe 
uno presentarse nunca en Paris en casa de nadie, sea quien fuere, sin 
antes hacerse contar por los amigos de la casa la historia del marido, la 
mujer o los niños, a fin de no incurrir en ninguna de esas coladuras de 
las que pintorescamente dicen en Polonia: ¡Enganche cinco bueyes a su 
carreta!, sin duda para que os saquen del atasco en que os habéis 
empantanado. Si esos contratiempos de la conversación no tienen aún 
en Francia su nombre propio, es, sin duda, por suponerlos imposibles, 
debido a la enorme publicidad que allí logran las maledicencias. Luego 
de haberse metido en un. atolladero en casa de madame de Restaud, 
que ni siquiera le diera tiempo a enganchar los cinco bueyes a su 
carreta, sólo Eugenio había sido capaz de volver a las andadas en su 
oficio de boyero, presentándose en casa de madame de Beauséant. 
Pero sí a madame de Restaud y a monsieur de Trailles los habría 
estorbado horriblemente, en cambio, a monsieur de Ajuda-Pinto lo  
sacaba de un apuro.  

-Adiós ---dijo el portugués, dándose prisa a ganar la puerta, 
cuando penetró Eugenio, en un coquetón saloncito gris y rosa, en el que 
el lujo parecía ser simplemente elegancia.  

Bueno, pero hasta la noche --dijo madame de Beauséant, 
volviendo la cabeza y lanzándole una mirada al marqués ---. ¿No vamos 
a los Bufos?  

- No puedo - dijo el portugués, poniendo la mano en el pestillo 



de la puerta.  
Levantóse madame de Beauséant y tiró de él, sin hacer el 

menor caso de Eugenio, que, en pie, aturdido por los destellos de una 
riqueza maravillosa, creía en la realidad de los cuentos árabes y no 
sabía dónde meterse, al verse en presencia de aquella mujer, sin que 
ella lo notase. Había alzado la condesa el índice de su mano derecha y, 
con un lindo gesto, indicaba al marqués un lugar delante de ella. Hubo 
en aquel gesto un despotismo tan violento de pasión, que el marqués 
soltó el picaporte y se acercó, no sin que Eugenio lo mirase con envidia.  

"¡Ése --se dijo- es el hombre del cupé! Pero ¿es que hace 
falta tener caballos briosos, libreas y oro a raudales para conseguir la 
mirada de una parisiense?" Mordió le en el corazón el demonio del lujo, 
apoderóse de él la fiebre del lucro, la sed del oro secóle el galillo. Tenía 
ciento treinta francos para su trimestre. Sus padres, sus hermanos, su 
tía, no gastaban entre todos doscientos francos al mes. Aquella rápida 
comparación entre su situación presente y la meta adonde quería llegar, 
contribuyeron a dejarlo estupefacto.  

-¿Y por qué ~-dijo la vizcondesa, riendo- no puede usted venir 
a los Italianos?  

- ¡Asuntos! Ceno con el embajador de Inglaterra.  
- Pues, ¡déjelos!  
Cuando un hombre engaña, vese obligado sin remedio a 

echar mentira sobre mentira. Monsieur de Ajuda-Pinto dijo entonces, 
riendo:  

-¿ Lo exige usted?  
- Claro que sí.  
-Bueno, eso era lo que yo quería oírle decir -respondió él, 

lanzándole una de esas miraditas que habrían tranquilizado a cualquier 
otra mujer. Cogióle la mano a la vizcondesa y se retiró.  

Pasóse Eugenio la mano por los cabellos y se inclinó para 
saludar, creyendo que madame de Beauséant iba a preocuparse de él; 
pero he aquí que, de pronto, va la condesa y se precipita a la galería, 
corre a la ventana y contempla cómo monsieur de Ajuda-Pinto monta en 
su coche; aguza el oído y le oye al lacayo repetirle al cochero: "A casa 
de monsieur de Rochefide". Esas palabras y el modo como d' Ajuda se 
hundió en el coche fueron cual el relámpago y el rayo para aquella 
mujer, que metióse dentro, presa de aprensiones mortales. Las más 
horribles catástrofes no van más allá en el gran mundo. La vizcondesa 
entrósc en su alcoba, sentósc a la mesa y cogió un lindo papel de cartas.  

"Desde el momento -escribió- que cena usted con los 
Rochefide, y no en la Embajada inglesa, me debe una explicación y lo 
espero."  

Luego de corregir algunas letras desfiguradas por el 
convulsivo temblor de su pulso, puso una C , que quería decir Clara de 
Borgoña, y tocó el timbre.  

-Jacobo -díjole a su ayuda de cámara, que acudió en el acto-, 



a las siete y media va usted a casa de monsieur de Rochefide y 
pregunta por el marqués de Ajuda-Pinto. Si el señor marqués está allí, le 
hace pasar esta esquela y se vuelve sin aguardar contestación; y si no 
está, 'viene y me trae la carta.  

- La señora condesa tiene visita en el salón.  
- ¡Ah! Es verdad - asintió ella, empujando la puerta.  
Empezaba Eugenio a sentirse muy incómodo cuando vio, por 

fin, a la vizcondesa, que, con un tono de voz que le removió las fibras del 
corazón, le dijo:  

-Perdón, monsieur; tenía que escribir unas líneas, pero ya 
estoy enteramente a su disposición --no sabía lo que se decía, pues 
estaba pensando: "¡Ah! Quiere casarse con mademoiselle de Rochefide. 
Pero ¿acaso es libre? Esta noche rompe ese noviazgo o ... Pero ya 
mañana no se hablará de ello ... "  

- Prima ... - respondió Eugenio.  .  
-¡Cómo! -dijo la vizcondesa, lanzándole una mirada cuya 

impertinencia dejó helado al estudiante.  
Comprendió Eugenio aquel ¡cómo! Había aprendido tantas 

cosas en tres horas, que estaba a la que salta.  
-Madame -prosiguió, poniéndose encamado; vaciló un 

momento y luego dijo-: Perdóneme usted; estoy tan necesitado de 
protección, que no me vendría mal un poquito de parentesco.  

Sonrió madame de Beauséant, pero con tristeza; sentía ya la 
desdicha que se cernía en su ambiente.   

-Si usted conociese la situación en que se encuentra mi 
familia -siguió diciendo Eugenio -, le gustaría hacer el papel de una de 
esas hadas fabulosas que se complacen en despejar los obstáculos en 
torno a sus ahijados.  

- Pues bien, primo -dijo ella, riendo -: ¿en qué puedo servirle?  
-¿Acaso lo sé yo? Pertenecerle a usted en virtud de un 

vínculo de parentesco que se pierde en la sombra es ya toda una suerte. 
Usted me ha desconcertado y ya no sé lo que venía a decirle. Es usted 
la única persona que conozco en París. ¡Ah, sí! Yo quería consultarla, 
pidiendo que me aceptase como a un pobre chico que desea coserse a 
sus faldas y que por usted sabría morir.  

-¿Sería usted capaz de matar por mí a alguno?  
-Mataría a dos -respondió Eugenio.  
-¡Niño! Porque eso es usted, ¡un niño! -dijo ella, reprimiendo 

unas lágrimas -. ¡Usted sí que sabría amar de veras!  
-¡Oh! -exclamó él, moviendo la cabeza.  
Interesóse la vizcondesa vivamente por el estudiante, por 

aquella respuesta de ambicioso. Andábase el meridional por su primer 
cálculo. Entre el tocador azul de madame de Restaud y el salón rosa de 
madame de Beauséant había hecho tres cursos de ese Derecho 
parisiense de que no se habla, por más que constituya una alta 
jurisprudencia social que, bien aprendida y practicada, lleva a todo.  



-¡Ah! ¡Ya caigo! --dijo Eugenio-. Yo me había fijado en 
madame de Restaud en su baile de usted y fui a visitarla esta mañana.  

 -Mucho ha debido usted molestarla -dijo, sonriendo, 
madame de Beauséant.  

-¡Oh, sí! Soy un ignorante que va a hacerse antipático a todo 
el mundo, si usted me niega su apoyo. Creo que es muy difícil encontrar 
en París a una mujer joven, bella, rica y elegante que no esté 
comprometida, y yo necesito una que me enseñe lo que ustedes, las 
mujeres, saben explicar tan bien: la vida. En todas partes me tropezaré 
con un monsieur de Trailles. Así que recurrí a usted para pedirle la clave 
de un enigma y rogarle me dijese de qué índole es la estupidez que he 
cometido. Saqué allí a relucir a una persona...  

-La señora duquesa de Langeais -anunció Jacobo, cortándole 
la palabra al estudiante, que hizo el gesto de un hombre violentamente 
contrariado.  

-Si quiere usted triunfar -dijole la vizcondesa en voz baja-, 
empiece por no ser tan expresivo ... ¡Hola, buenos días, querida! -
continuó, levantándose y saliendo al encuentro de la duquesa, a la que 
estrechó las manos con la zalamera efusión que hubiera podido 
dispensarle a una hermana, ya la que la duquesa respondió con las más 
mimosas demostraciones.  

"He aquí dos buenas amigas -pensó Rastignac-. Voy a tener 
desde ahora mismo dos madrinas; esas dos mujeres deben tener 
idénticos afectos, y ésta seguramente se interesará por mí. "  

-¿A qué feliz idea debo la dicha de verte, mi querida 
Antonieta? -dijo madame de Beauséant.  

- Ví a monsieur d'Ajuda-Pinto en casa de monsieur de 
Rochefide y pensé que estarías sola.  

No se mordió los labios madame de Beauséant ni tampoco se 
puso colorada; mantuvo la serenidad de su mirada, y su frente pareció 
despejársele en tanto la duquesa pronunciaba aquellas palabras 
fatales,_  

-Si hubiera sabido que tenias visita ... -añadió la duql.\esa, 
volviéndose hacia Eugenio.  

 Monsieur es monsieur Eugenio de Rastignac, mi primo -dijo 
la vizcondesa -. ¿Sabes algo del general Montriveau? -añadió-. Sérizy 
me dijo ayer que ya no se le veía por ninguna parte. ¿Lo habrás tenido 
tú hoy en tu casa?  

La duquesa, a la que todo el mundo daba por abandonada por 
monsieur de Montriveau, de quien estaba locamente enamorada, sintió 
en el corazón el alfilerazo de aquella pregunta y, poniéndose colorada, 
respondió:  

- Ayer estaba en el Elysée.  
- De servicio -dijo madame de Beauséant.  
-Clara, sin duda sabrás ya -replicó la duquesa, lanzándole 

raudales de malignidad por los ojos- que mañana se leen las 



amonestaciones de monsieur d' Ajuda-Pinto y de mademoiselle de 
RochefIde ...  

Aquel golpe era demasiado violento; la vizcondesa palideció y 
respondió, riendo: 

- Uno de esos rumores con que se entretienen los tontos. 
¿Por qué monsieur d' Ajuda-Pinto iba a aportarles a los Rochefide uno 
de los primeros nombres de Portugal? La nobleza de los RochefIde data 
de ayer.  

- Pero, Berta, según dicen, reunirá doscientas mil libras de 
renta.  

- Monsieur d' Ajuda- Pinto es sobradamente rico para hacer 
esos cálculos.  

- Pero, querida, mademoiselle de RochefIde es monísima.  
-¡Ah!  
- ¡En fin, esta noche cena con ellos y ya están convenidas las 

condiciones_  
Me asombra la mar que estés tan poco enterada.  
-Pero ¿qué bobada ha hecho usted, monsieur? -dijo madame 

de Beauséant -. Este pobre chico está tan recién lanzado al gran mundo, 
que no comprende jota, querida Antonieta, de lo que decimos. Sé buena 
con él y dejemos para mañana el hablar de estas cosas. Mañana, ya lo 
ves, todo será ya oficial y podrás ser oficiosa sin errar el tiro.  

Volvió la duquesa hacia Eugenio una de esas impertinentes 
miradas que envuelven a un hombre de pies a cabeza, lo achican y lo 
reducen a la condición de un cero.  

- Madame, yo, sin darme cuenta, hundí un puñal en el 
corazón de madame de Restaud. Sin darme cuenta; ésa es mi culpa -
dijo el estudiante, al que su talento sirviera bastante bien y que había 
descubierto los mordaces epigramas ocultos tras los afectuosos 
discreteos de aquellas dos mujeres-. Ustedes siguen viendo y acaso 
temen a esos individuos que se dan cuenta del daño que les hacen, 
mientras que a aquel que hiere ignorando la profundidad de su herida lo 
miran como a un necio, o a un torpe, que no sabe aprovecharse de 
nada, y todos lo desprecian.  

Madame de Beauséant lanzó al estudiante una de esas 
miradas definitivas en que las grandes almas saben poner al mismo 
tiempo gratitud y dignidad. Fue aquella mirada como un bálsamo que 
sanó la llaga que en el corazón del estudiante acababa de abrir la otra 
mirada de perito tasador con que lo evaluara la duquesa.  

-Figúrense ustedes -siguió diciendo Eugenio- que acababa de 
ganarme las simpatías del conde de Restaud, pues -dijo, volviéndose a 
la duquesa con expresión humilde al par que maligna- hay que decirlo, 
madame: yo no soy todavía más que un pobre diablo de estudiante, muy 
solo y muy pobre.  

-No diga eso, monsieur de Rastignac. Nosotras, las mujeres, 
no queremos nunca lo que nadie quiere.  



-¡Bah! --exclamó Eugenio-. Yo no tengo más que veintidós 
años, y hay que saber soportar los contratiempos de esa edad. Además, 
estoy aquí como en el confesionario, es imposible ponerse de rodillas 
ante un confesionario más lindo; en él se cometen los pecados de que 
nos acusamos en el otro.  

Adoptó la duquesa un aire frío ante aquel razonamiento 
antirreligioso, cuyo mal gusto desterró, diciéndole a la vizcondesa:  

-Monsieur está recién llegado...  
Madame de Beauséant echóse a reír francamente de su 

primo y de la duquesa.  
-Sí; acaba de llegar, querida, y busca una institutriz que le 

enseñe buen gusto.  
-Señora duquesa -siguió diciendo Eugenio-, ¿no es natural 

que uno quiera iniciarse en los secretos de lo que le encanta? ("Vaya, 
estoy seguro de que les hago frases de peluquero.")  

- Pero yo creo que madame de Restaud es la discípula de 
monsieur de Trailles -dijo la duquesa.  

- Yo no sabía nada de eso, madame -prosiguió el estudiante-. 
Así que me interpuse atolondradamente entre los dos. En fin, que me iba 
ya entendiendo bastante bien con el marido y la mujer llevaba un rato 
aguantándome, cuando tuve la mala ocurrencia de decirles que conocía 
a un hombre al que acababa de ver salir por una escalera falsa y que en 
el fondo de un pasillo diole un besito a la condesa.  

-¿Y qué hombre era ése? -preguntaron al mismo tiempo 
ambas mujeres.  

-Pues un vejete que vive, a Tazón de dos luises al mes, en el 
fondo del barrio Saint-Marceau, como yo, pobre estudiante; un 
verdadero infeliz del que todo el mundo se burla y al que llamamos Papá 
Gariot.  

-Pero ¡qué niño es usted! -exclamó la vizcondesa--. Si 
madame Restaud era una demoiselle Gariot.  

- La hija de un fabricante de fideos -agregó la duquesa -; una 
pobre chica que hizo su presentación en la corte el mismo día que la hija 
de un pastelero. ¿Te acuerdas, Clara? El rey se echó a reír y soltó un 
chiste en latín sobre la harina. Yusdem... , ¿y qué más? ... Yusdem ...  

-Ejusdem farinoe (de la misma harina) -dijo Eugenio.  
- Eso es -dijo la duquesa.  
-¡AhI ¡De modo que es su padre! -dijo el estudiante, haciendo 

un gesto de horror.  
- y tanto que lo es; ese buen hombre tenia dos hijas 

casaderas por las que está chalado, aunque las dos lo niegan casi por 
completo.  

-¿No está la segunda --dijo la vizcondesa, mirando a madame 
de Langeais- casada con un banquero de apellido alemán, un tal barón 
de Nucingen? ¿No se llama Delfina? ¿No es una rubia que tiene un 
palco lateral en la Opera y va también a los Bufos y se ríe muy alto para 



llamar la atención?  
Sonrió la duquesa, diciendo:  
 Te admiro, querida. ¿Porqué te fijas tanto en esa clase de 

gente? Locamente enamorado hay que estar, como lo estaba Restaud, 
para meterse en harina con mademoiselle Anastasia. ¡Oh! ¡No le 
arriendo la ganancial Está entre las manos de monsieur de Trailles, que 
será su perdición.  

-Han renegado de su padre -repetía Eugenio.  
-Eso mismo, de su padre, del padre, de un padre -continuó la 

vizcondesa-. ¡Un buen padre que, según dicen, les dio a cada una 
quinientos o seiscientos mil francos para hacer su felicidad, casándolas 
bien, y no se reservó para él más que ocho o diez mil francos, creyendo 
que sus hijas seguirían siendo sus hijas, que en ellas se había creado 
dos vidas y dos casas, donde lo adorarían y mimarían. Y en cosa de dos 
años, sus yernos lo han desterrado de su trato como al último de los 
miserables...  

Rodaron algunas lágrimas por los ojos de Eugenio, recién 
refrescado por las puras y santas emociones familiares, aún bajo el 
hechizo de las creencias juveniles y que todavía se encontraba en su 
primera jornada sobre el campo de batalla de la civilización parisiense. 
Son tan contagiosas las emociones verdaderas que, por un instante, 
aquellas tres personas miráronse en silencio.  

-¡Oh, Dios mío! -exclamó madame de Langeais-; sí, eso 
resulta muy horrible y, sin embargo, es el pan de cada día. ¿No tendrá 
eso una causa? Dime, querida: ¿has pensado alguna vez en lo que es 
un yerno? Un yerno es un hombre para el que criaremos, tú o yo, una 
querida criaturita, a la que nos sentiremos unidas por mil lazos, que 
durante diecisiete años será la alegría de la familia, con su alma 
blanca... , diría Lamartine ... , y después será su plaga. Luego que ese 
hombre nos la haya arrebatado, empezará por esgrimir su amor como un 
hacha para cortar en el corazón y en lo más vivo de ese ángel todos los 
sentimientos que la unían a su familia. Ayer, nuestra hija lo era todo para 
nosotras y nosotras lo éramos todo para ella; pero, al otro día, ya es 
nuestra enemiga. ¿No vemos desarrollarse todos los días esa tragedia? 
Aquí la nuera es de una impertinencia suprema con el suegro, que todo 
lo sacrificó por su hijo. Allá, un yerno pone a su suegra de patitas en la 
calle. Oigo preguntar a veces qué tiene hoy de dramático la sociedad; 
pero el drama del yerno es pavoroso, sin contar con que nuestros 
casamientos han venido a ser algo muy soso. Me doy perfecta cuenta de 
lo que le ha ocurrido a ese ex fabricante de fideos. Creo recordar que 
ese tal Foriot. ..  

-Goriot, madame.  
-Sí; ese tal Moriot fue presidente de su sección durante la 

Revolución; estuvo en el secreto de la famosa carestía y empezó 
vendiendo sus harinas diez veces más caras de lo que le costaban. Tuvo 
tanta como quiso. El administrador de mi abuela le vendió harina por 



cantidades inmensas. Ese tal Goriot iba, sin duda, a la parte, como toda 
esa gente, con el Comité de Salud Pública. Recuerdo que el 
administrador le decía a mi abuela que podía seguir con toda seguridad 
en Grandvilliers, porque sus trigos eran una excelente carta cívica. ¡Pues 
bien! Ese Goriot, que les vendía trigo a los cortadores de cabezas, sólo 
ha tenido una pasión en su vida. Adora, según dicen, a sus hijas. A la 
mayor encaramóla hasta la casa de Restaud y a la otra la injertó con el 
barón de  

Nucingen, un banquero rico que se las da de realista. Ya 
comprenderán ustedes que, bajo el Imperio, ambos yernos no llevaron 
demasiado a mal lo de contar en su familia a ese viejo Noventa y. tres; 
con Buonaparte, eso todavía podía pasar. Pero, al volver los Borbones, 
el buen hombre molestaba ya a monsieur de Restaud y todavía más al 
banquero. Las hijas, que es posible que sigan queriendo a su padre, 
trataron de nadar y guardar la ropa y conciliar al padre con el marido; 
recibían a Goriot cuando no había visita, imaginaban pretextos de 
ternura. "¡Papá, venga usted, que estaremos más a gusto, porque 
estaremos solos!", etcétera. Yo, querida, creo que los sentimientos 
verdaderos tienen ojos e inteligencia; así que el corazón le sangraba a 
ese pobre Noventa y tres. Vio que sus hijas se avergonzaban de él y 
que, si querían a sus maridos, él les estorbaba a sus yernos. No había 
más remedio que sacrificarse. y se sacrificó, porque para eso es padre, y 
se desterró él mismo. Al ver a sus hijas contentas, comprendió que 
había hecho bien. El padre y las hijas han sido cómplices en ese crimen.  

-Eso lo estamos viendo a cada paso. Ese tal Doriot, ¿no 
habría sido una mancha de mugre en el salón de sus hijas? Habría 
estado allí molesto, se habría aburrido. Lo que le ocurre a ese padre 
puede ocurrirle a la mujer más bonita con el hombre que más ame; si lo 
aburre con su amor, se le va de entre las manos y hace toda clase de 
ruindades por huir de ella. Así son todos los sentimientos. Nuestro 
corazón es un tesoro; vuélcalo de una vez y te arruinas. No le 
perdonamos más a un sentimiento el haberse mostrado todo entero que 
a un hombre el no tener un céntimo suyo. Ese padre lo había dado todo.  

Durante veinte años había estado dando sus entrañas, su 
amor; en un día había dado todo su caudal. Y, ya bien exprimido el 
limón, sus hijas tiraron lo demás a un rincón de la calle. 

-Este mundo es infame -dijo la condesa, alisando los flecos de 
su chal y sin alzar la vista, pues la habían herido en lo vivo las palabras 
que madame de Langeais intercalara para ella al contar aquella historia.  

-¡Infame! No -dijo la duquesa-; sigue su camino yeso es todo. 
Si te hablo así, es para demostrarte que a mí no me la da el mundo. Yo 
pienso como tú -añadió, apretándole la mano a la vizcondesa-. El mundo 
es un lodazal; tratemos, pues, de mantenemos en las alturas --se 
levantó, besó a madame de Beauséant en la frente y le dijo---: Estás 
muy guapa en este momento, querida. Tienes los más lindos colores que 
en mi vida viera -luego salió, después de inclinar levemente la cabeza, 



mirando al primo.  
-¡Ese Papá Goriot es sublime! ---dijo Eugenio, recordando 

haberlo visto retorcer su plata aquella noche.  
No lo oyó madame de Beauséant, porque estaba pensativa. 

Hubo unos instantes de silencio y el pobre estudiante, por una suerte de 
abochornado estupor, no se atrevía a irse, ni a quedarse, ni a hablar.  

-El mundo es infame y malo -dijo, por fin, la vizcondesa- En 
cuanto nos sucede algún contratiempo, siempre hay un amigo que se dé 
prisa a venir a decírnoslo y a hurgamos en el corazón con un puñal, 
haciéndonos admirar el puño. En seguida, el sarcasmo, las burlas. ¡Ahl 
Pero yo me defenderé -volvió a alzar la: frente, como una gran dama que 
era, y relámpagos salieron de sus ojos altivos-. ¡Ah! --exclamó, 
reparando en Eugenio-. ¡Estaba usted ahí!  

- Todavía -dijo él, de modo lamentable.  
- Pues bien, monsieur de Rastignac: trate usted a ese mundo 

como se merece que lo traten. ¿Quiere-usted llegar? Pues yo lo 
ayudaré. Sondeará usted hasta dónde llega la corrupción femenina, 
medirá la amplitud de la miserable vanidad de los hombres. Por mucho 
que hubiese yo leído en ese libro del mundo, aún había en él páginas 
que me eran desconocidas. Ahora ya lo sé todo. Cuanto más fríamente 
haga usted sus cálculos, tanto más avanzará. Hiera usted sin piedad y 
será temido. No tome a hombres y mujeres sino por caballos de posta, 
que dejará reventar en cada relevo, y así llegará a la cima de sus 
ambiciones. Mire usted: no será aquí nada como no tenga una mujer que 
se interese por usted. La necesita usted joven, rica, elegante. Pero si 
tiene usted un sentimiento verdadero, ocúltelo como un tesoro; no dé 
lugar a que sospechen su existencia, pues será hombre al agua. No 
sería ya el sayón, sino la víctima. Si alguna vez ama, guarde bien el 
secreto, ¡Y no lo entregue a nadie sin antes saber bien a quién le abre el 
corazón l Para defender por anticipado ese amor que aún no existe, 
aprenda a desconfiar de este mundo. Óigame bien, Miguel... (se 
equivocaba ingenuamente de nombre sin notarlo). Hay algo más horrible 
que el abandono de ese padre por dos hijas que querrían verlo muerto. 
Y es la rivalidad entre dos hermanas. Restaud es hombre de cuna, a su 
mujer la han adoptado, ha sido presentada; pero su hermana, su 
hermana la rica, la hermosa madame Delfina de Nucingen, mujer de un 
hombre de dinero, se muere de pena; la envidia la devora, dista cien 
leguas de su hermana; esas dos mujeres reniegan la una de la otra, 
igual que reniegan de su padre. Así que madame de Nueingen lamería 
todo el barro que hay entre la rue Saint-Lazare y la rue de Grenelle con 
tal de ser admitida en mi salón. Creyó por un momento que De Marsay la 
haría lograr su gusto y se hizo la esclava de De Marsay y trae frito a De 
Marsay. Maldito si De Marsay  se cuida de ella. Si usted me la presenta, 
será usted su benjamín, lo adorará. Ámela usted luego si puede y, si no, 
sírvase de ella. Yo la veré una o dos veces, en soirée de gala, cuando 
haya mucha gente, pero no la recibiré jamás por la mañana. La saludaré, 



y eso será suficiente. Usted se ha cerrado la puerta de la condesa por 
haber mentado allí a Papá Goriot. Sí, querido amigo; veinte veces que 
vaya usted a ver a madame de Restaud, la encontrará ausente. Han 
dado esa consigna. Pues bien: haga usted que Papá Goriot lo presente 
a madame Delfina de Nucingen. La bella madame de Nucingen será 
para usted un reclamo. Sea usted el hombre que ella distinga y todas las 
mujeres se volverán locas por usted. Sus rivales, sus amigas, sus 
mejores amigas, querrán quitárselo. Hay mujeres que aman al hombre 
ya elegido por otra, lo mismo que hay pobres burguesas que, al ponerse 
nuestros sombreros se hacen la ilusión de adquirir nuestros modales. 
Usted tendrá éxito. Y en París el éxito lo es todo, es la clave del poder. 
Si las mujeres le encuentran un genio, talento, los hombres se lo creerán 
siempre que usted no los desengañe - Podrá usted entonces aspirar a 
todo, pondrá el pie en todas partes. Sabrá usted entonces lo que es el 
gran mundo, una partida de tontos y pícaros. Procure usted no ser ni lo 
uno ni lo otro. Yo le doy mi nombre como un hilo de Ariadna para entrar 
en ese laberinto. No lo comprometa usted -dijo, enarcando el cuello y 
lanzándole una mirada de reina al estudiante -; devuélvamelo usted 
inmaculado. Ahora, váyase, déjeme. También nosotras, las mujeres, 
tenemos nuestras batallas que reñir.  

-¿No necesitaría usted un hombre de buena voluntad que 
fuese a prenderle fuego a un polvorín? -dijo Eugenio, interrumpiéndola.  

- Y si así fuese, ¿qué? -preguntó ella.  
Golpease Eugenio el corazón, sonrió a la sonrisa de su prima 

y retirase.  
Eran las cinco de la tarde. Eugenio tenía hambre y temió no 

llegar a casa a tiempo para la hora de la comida. Ese temor hízole sentir 
la dicha de verse conducido rápidamente por París. Aquel placer 
enteramente maquina] entrególo por entero a los pensamientos que lo 
asaltaban. Cuando un joven de su edad se ve blanco del desprecio, se 
arrebata, se enfurece, amenaza con el puño a la sociedad entera, anhela 
vengarse y, al mismo tiempo, duda de sí mismo. Rastignac sentíase 
abrumado en aquel momento por aquellas palabras: Se ha cerrado usted 
la puerta de madame de Restaud. "¡Pues iré allá --se dijo-. Y si madame 
de Beauséant tiene razón, si hay esa consiga" contra mí. .. Madame de 
Restaud se encontrará conmigo en todos los salón;·:: adonde vaya. 
Aprenderé esgrima, a tirar con pistola y mataré a su Máximo_" "Pero ¡y 
el dinero! -gritaba le su conciencia -. ¿De dónde sacarás el dinero?" 
Brilló de pronto ante su ojos la riqueza ostentada en casa de madame de 
Restaud. Había visto allí el lujo de que debía ser apasionada una de 
moiselle Goriot, dorados, objetos de precio puesto de realce, el lujo 
ininteligente del advenedizo, el derroche de la mujer "entretenida". Pero, 
bruscamente, aquella fascinadora imagen quedó eclipsada ante el 
grandioso hotel de Beauséant. Su imaginación, transportada a las altas 
esferas de la sociedad parisiense, inspírale mil pensamientos malos en 
el corazón, dilatándole cerebro y conciencia. Vio al mundo tal y como es: 



leyes y moral impotentes para con los ricos, y vio en los caudales la 
ultima ratio mundi. "Vautrin tiene Tazón: ¡el dinero es la virtud!", se dijo.  

Luego que llegó a la rue Neuve-Saint-Genevieve subió 
rápidamente a su cuarto, bajó luego para abonarle diez francos al auriga 
y pasó a aquel comedor nauseabundo, donde vio, como animales en un 
pesebre, a los dieciocho comensales atracándose. El espectáculo de 
aquellas miserias y el aspecto de aquella sala hiciéronle una impresión 
horrible. Era harto brusca la transición y harto completo el contraste para 
que no se le desarrollase sobremanera el sentimiento de la ambición. De 
un lado, las frescas y encantadoras imágenes de la naturaleza social 
más elegante, figuras jóvenes, vivas, a las que servían de marco las 
maravillas del arte y el lujo, cabezas apasionadas, llenas de poesía; del 
otro, cuadros siniestros, salpicados de fango, y caras a las que las 
pasiones sólo les dejaran sus fibras y su mecanismo. Volvían a su 
memoria las lecciones que la cólera de una mujer abandonada 
arrancáranle a madame de Beauséant, sus capciosos ofrecimientos y la 
miseria final. Rastignac decidió, pues, cavarse dos trincheras, paralelas 
para llegar a la fortuna, apoyarse en la ciencia y el amor, ser un sabio 
doctor y un hombre a la moda. jEra todavía tan niño! Esas dos líneas 
son asíntotas que jamás pueden encontrarse.  

_ Muy melancólico está usted, señor marqués - dijole Vautrin, 
echándole una de esas miradas con que aquel hombre parecía iniciarse 
en los más recónditos secretos del corazón.  

_ No estoy dispuesto a aguantar las cuchufletas de quienes 
me llamen señor marqués -respondió-o Aquí, para ser marqués de 
verdad, hay que tener cien mil libras de renta, y quien vive en la Casa 
Vauquer precisamente no es el favorito de la Fortuna.  

Vautrin miró a Rastignac con aire paternal y despectivo, como 
diciendo: "Monigote. ¡Contigo no tendría yo ni para empezar!"  

_ Puede que esté usted de mal humor, porque no ha tenido 
éxito con la bella condesa de Restaud.   

_ Me ha cerrado su puerta por haberle dicho que su padre 
comía en nuestra mesa -exclamó Rastignac.  

Miráronse unos a otros todos los huéspedes. Papá Gariot bajó 
los ojos y volvió la cabeza a otro lado para enjugárselos.  

_ Me ha echado usted tabaco en el ojo -díjole a su vecino.  
__ Quien moleste de ahora en adelante a Papá Gariot, tendrá 

que vérselas conmigo -respondió Eugenio, mirando al vecino de mesa 
del ex tendero-; vale él solo más que todos nosotros juntos. No me 
refiero a las señoras -dijo, volviéndose hacia mademoiselle Taillefer.  .  

Aquella frase marcó un punto final. Pronuncióla Eugenio de un 
modo que impuso silencio a los comensales. Vautrin fue el (mico que, en 
tono zumbón, le dijo:  

_ Para tomar a su cargo a Papá Gariot y erigirse en su editor 
responsable hay que saber manejar bien una espada y tirar la pistola.  

~ Eso pienso hacer yo - respondió Eugenio.  



_ Pero ¿es que se ha puesto usted hoy en pie de guerra?  
_ Puede que sí - respondió Rastignac -. Pero no tengo que 

darle cuenta de mis cosas a nadie, ya que no me meto a averiguar las 
que otros hacen por las noches.  

Vautrin miró a Rastignac de soslayo.  
-Chiquito, cuando no quiere uno que se la den los fantoches, 

debe entrar en seguida en la barraca y no contentarse con mirar por los 
rotos de la lona.  

Pero ya hemos hablado bastante -dijo al ver a Eugenio a 
punto de acalorar· se -. Ya seguiremos hablando otro ratito, cuando 
usted quiera.  

Volvióse la comida tristona y fría. Papá Gariot, absorbido por 
el profundo dolor que le causara la frase del estudiante, no se dio cuenta 
de que la disposición de ánimo de los huéspedes había cambiado 
respecto a él y que un joven, en estado de imponer silencio a la jauría, 
saliera a su defensa.  

-Monsieur Gariot -dijo madame Vauquer en voz baja-, ¿es 
posible que sea a estas alturas padre de una condesa?  

- Y de una baronesa -respondióle Rastignac.  
- Ese es su fuerte -díjole Bianchon a Rastignac -; le he 

tomado la cabeza y sólo tiene una protuberancia, la de la paternidad; así 
que será un padre eterno.  

Estaba Rastignac harto serio para que la chirigota de 
Bianchon le hiciera reír. Quería aprovecharse de los consejos de 
madame de Beauséapt y preguntábase dónde y cómo se agenciaría 
dinero. Quedose preocupado al ver las sabanas del mundo que se 
desarrollaban ante sus ojos al par vacías y colmadas; luego que terminó 
la cena, dejáronlo solo todos en el comedor.  

- Pero ¿ha visto usted a mi hija? -le dijo Papá Gariot con voz 
emocionada.  

Despertado de su meditación por el buen hombre, le cogió 
Eugenio la mano y, contemplándolo con una suerte de enternecimiento, 
respondió:  

-Es usted un hombre bueno y digno. Ya hablaremos más 
tarde de sus hijas.  

Levantóse sin querer escuchar a Papá Gariot y retiróse a su 
cuarto, donde le escribió a su madre la siguiente carta:  

"Querida mamá: Mírate a ver si tienes una tercera teta que 
ofrecerme. Me hallo en una situación como para hacer rápidamente 
fortuna. Pero necesito mil doscientos francos, y los necesito a toda 
costa. No le digas nada de mi petición a mi padre, pues quizá se 
opusiera, y, si yo no contase con ese dinero, sería tal mi desesperación 
como para pegarme un tiro. Tan pronto como te vea, te explicaré mis 
motivos, pues tendría que escribirte volúmenes enteros para hacerte 
comprender la situación en que me hallo. No he jugado, mi buena 
mamá, ni le debo nada a nadie; pero, si tienes interés en conservarme la 



vida que me diste, tienes que procurarme esa cantidad. En una palabra: 
visito a la vizcondesa de Beauséant, que me ha tomado bajo su 
protección. Debo frecuentar el gran mundo y no tengo un céntimo para 
llevar unos guantes pulcros. Sabré no comer más que pan seco y no 
beber sino agua; ayunaré si es preciso; pero no puedo prescindir de las 
herramientas con que aquí se cavan las viñas. Se trata para mí de 
abrirme camino o quedarme en el barro. Sé todas las ilusiones que en 
mí habéis puesto y quiero que no tarden en ser realidad. Mi buena 
madre: vende alguna de tus antiguas alhajas, que pronto yo te 
proporcionaré otras. Conozco bastante la situación de nuestra familia 
para saber apreciar tamaños sacrificios y debes creer que no te los pido 
en balde, pues en ese caso sería un monstruo. No veas en mi ruego sino 
el grito de una necesidad imperiosa. Nuestro porvenir depende por 
completo de ese subsidio, con el cual debo iniciar la campaña, pues esta 
vida de París es un combate perpetuo. Si para completar la cantidad no 
hay más remedio que vender los encajes de rni tía, dile que ya le enviaré 
yo otros más bellos ... "  

Escribió a cada una de sus dos hermanas pidiéndoles sus 
ahorros, y para sacárselos sin que hablasen en familia del sacrifio que 
dejaríande hacer por él gustosas, invocó su delicadeza, pulsando esas 
fibras del honor que tan tensas y tan fuertes vibran en los corazones 
juveniles. Luego de escribir esas cartas sintió, no obstante, una 
trepidación involuntaria, le palpitaba el corazón, se estremecía. Aquel 
joven ambicioso conocía la inamaculada nobleza de aquellas almas 
sepultadas en soledad, sabía del dolor que iba a causarles a sus dos 
hermanas y también qué alegría, con qué gusto hablarían en secreto de 
aquel hermano querido, en el fondo del huerto. Irguióse luminosa su 
conciencia y se las mostró, contando a hurtadillas su pequeño tesoro; 
violas haciendo gala de ese ingenio malicioso de las jóvenes para 
enviarle de incógnito aquel dinero, ensayando una primera mentira para 
ser sublime. ¡El corazón de una hermana es un diamante de pureza, un 
abismo de ternura!”, se dijo. Sentía vergüenza de haber escrito. ¡Qué 
poderosas serían sus preces y qué puro el vuelo de sus almas hacia el 
cielo! ¡Con qué gusto se sacrificarían! ¡Y qué dolor el de su madre si no 
podía enviarle toda la cantidad! Aquellos hermosos sentimientos, 
aquellos tremendos sacrificios iban a servirle de trampolín para llegar a 
Delfina de Nucingen. Algunas lágrimas, últimos granos de incienso 
lanzados sobre el sagrado altar de la familia, brotaron de sus ojos. 
Paseóse por el cuarto con un desasosiego lleno de desesperación. Al 
verlo así, por su puerta, que quedara entornada, entró Papá Goriot y le 
dijo: 

-¿Qué le pasa a usted, monseiur? 
-¡Ah, my buen vecino!, soy todavía hijo y hermano, igual que 

es usted padre. Tiene usted razón para echarse a temblar por la 
condesa Anastasia, pues ha caído en las garras de un Monsieur Máximo 
de Trailles, que será su perdición. 



Retiróse Papá Gorior, balbuciendo unas palabras cuyo 
sentido no captó Eugenio. Al día siguiente fue Restignac a echar sus 
cartas al correo. Anduvo indeciso hasta el último momento, pero al fin las 
echó a la estafeta, diciéndose: “!Triunfaré!” La frase del jugador, del gran 
capitán, frase del fatalista que pierde más hombres que salva. Días 
después fue Eugenio a ver a madame de Restaud y no lo recibieron. 
Volvió otras tres veces, y las tres encontró cerrada la puerta, no obstante 
presentarse allí a horas en el que el conde Máximo de Traillers no 
estaba. La vizcondesa tenía razón. El estudiante dejó ya de estudiar. 
Asistía a las aulas para pasar lista y, luego que había hecho acto de 
presencia se largaba. Habíase hecho ese razonamiento que los más de 
los estudiantes se hacen. Reservaba sus estudias para las vísperas del 
examen; había decidido matricularse en el segundo y tercer curso y 
luego estudiar en serio el Derecho y de un golpe, en el último instante. 
De suerte que tenía quince meses de asueto para navegar por el océano 
de París, entregarse al trato con las hembras o pescar en él la fortuna. 
Aquella semana vio dos veces a madame de Beauséant, a cuya casa 
sólo iba en el momento en que salía de ella el coche del marqués 
d'Ajuda-Pinto. Unos días aun aquella ilustre dama, la más poética figura 
del faubourg Saint-Germain, pudo cantar victoria y logró suspender la 
boda de mademoiselle de Rochefide con el marqués d'AjurlaPinto. Pero 
esos últimos dias que, por el temor a perder su felicidad, fueron los más 
ardientes, estaban llamados a precipitar la catástrofe. El marqués 
d'Ajuda-Pinto, de acuerdo con los Rochefide había considerado como un 
acontecimiento feliz aquella ruptura seguida de reconciliación, 
esperando que madame de Beauséant se fuese haciendo a la idea de 
aquel casamiento y acabase por sacrificar sus mañanas a un porvenir 
previsto -en ·la vida de los hombres. Pese a las más sagradas 
promesas, diariamente renovadas, monsieur d'Ajuda-Pinto representaba 
la comedia y la vizcondesa se dejaba engañar de buen grado. "En vez 
de tirarse noblemente por la ventana, dejábase rodar escaleras abajo", 
decía la duquesa de Langeais, su mejor amiga. Pero aquellos postreros 
fulgores brillaron el bastante tiempo para que la vizcondesa siguiese en 
París y sirviese a su joven pariente, por el que sentía una especie de 
supersticioso afecto. Mostrárasele Eugenio lleno de desinterés y 
sensibilidad en una circunstancia en que las mujeres no ven piedad ni 
consuelo sincero en ninguna mirada:. Si algún hombre les dice entonces 
palabras afectuosas, lo hace con su cuenta y razón.  

Llevado del deseo de conocer bien su situación antes de 
intentar el abordaje de la casa Nucingen, quiso Ratignac enterarse a 
fondo de la vida anterior de Papá Coriot y recogió informes seguros, que 
pueden resumirse en los siguientes términos: .  

Juan-Joaquín Coriot era, antes de la Revolución, un triste 
obrero en una fábrica de fideos, mañoso, ahorrativo y bastante 
emprendedor como para haber comprado el establecimiento de su jefe, 
al que su sino hizo víctima del primer levantamiento de 1789. 



Establecióse en la rue de la Jussienne, cerca de la Halle-auxblés, y tuvo 
el buen acuerdo de aceptar la presidencia de su sección, a fin de 
proteger su comercio mediante sus relaciones con los personajes más 
influyentes de aquellos peligrosos tiempos. Esa prudencia había sido el 
origen de su fortuna, que empezó cuando la escasez de víveres, falsa o 
verdadera, por efecto de la cual adquirieron los cereales unos precios 
enormes en París. El pueblo se mataba a la puerta de las panaderías, 
mientras ciertas personas iban a buscar, sin alboroto, pastas de Italia a 
las tiendas de ultramarinos. Aquel año juntó el ciudadano Goriot los 
caudales que luego le sirvieron para llevar su comercio con toda la 
superioridad que una gran cantidad de dinero confiere a quien la posee, 
y le sucedió lo que les sucede a todos esos individuos que sólo tienen 
una capacidad relativa. Su propia medianía lo salvó. Además, como sólo 
se supo que era rico en el momento en que ya no era peligroso serlo, no 
despertó la envidia de nadie. El comercio de granos parecía haber 
absorbido toda su inteligencia. Para todo lo que fuese cuestión de trigos, 
harinas y granos de desecho, de reconocer sus calidades y 
procedencias, velar por su conservación, prever las cotizaciones, 
predecir la abundancia o penuria de las cosechas, agenciarse los 
cereales a buen precio y surtirse de ellos en Sicilia o Ucrania, Coriot no 
tenía rival. Al verle conducir sus negocios, explicar las leyes sobre 
exportación e importación de cereales, estudiar su espíritu, señalar sus 
defectos, cualquiera habríale tenido por capacitado para ministro de 
Estado. Pacienzudo, activo, enérgico, tenaz, rápido en sus decisiones, 
tenía mirada de águila, se adelantaba a todo, todo lo preveía, todo lo 
sabía y todo lo ocultaba; diplomático para concebir, soldado para 
marchar. Pero en sacándolo de su especialidad, de su modesta y oscura 
tienda, en cuyos umbrales se pasaba todo el tiempo libre, apoyada la 
espalda en el quicio de la puerta, volvía a ser el obrero estúpido y burdo, 
el hombre incapaz de comprender un razonamiento, insensible a todos 
los goces del espíritu, el hombre que se dormía en un teatro, uno de 
esos Dolibanes parisienses que sólo descuellan por su necedad. Todos 
esos caracteres se asemejan. A casi todos ellos les encontraríais un 
sentimiento sublime en su corazón. El del comerciante en fideos 
llenábanlo por completo dos sentimientos exclusivos, que habían 
absorbido su humedad, igual que el comercio de granos ocupaba toda la 
inteligencia de su meollo. Su mujer, hija única de un rico granjero de la 
Brie, fue para él objeto de un culto religioso, de un amor sin límites. 
Admiraba en ella Coriot una naturaleza frágil y fuerte, sensible y linda, 
que contrastaba vigorosamente con la suya. Y si hay un sentimiento 
innato en el corazón del hombre, ¿no es el orgullo de dispensar una 
protección constante a un ser débil? Unid a eso el amor, esa viva 
gratitud de todas las almas francas por la razón, de sus goces, y 
comprenderéis un sinfín de rarezas morales. Tras siete años de una 
felicidad sin nubes, Coriot, por desgracia para él, perdió a su esposa, 
cuando ya empezaba ésta a ejercer dominio sobre él fuera del orbe de 



los sentimientos. Puede que hubiese cultivado aquel natural inerte y 
vertido en él la comprensión de las cosas del mundo y de la vida. En 
aquel trance desarrollósele a Coriot el sentimiento de la paternidad hasta 
el absurdo. Transfirióles sus afectos defraudados por la muerte a sus 
dos hijas, que, al principio, dieron plena satisfacción a sus sentimientos. 
Mantúvose viudo, pese a las brillantes proposiciones que le hicieran 
comerciantes o granjeros ricos, ganosos de cederle sus hijas. Su suegro, 
la única persona que le inspiraba simpatía, pretendía saber de buena 
tinta que Goriot había jurado guardarle fidelidad a su mujer, aun después 
de muerta. Los de la Halle, incapaces de comprender aquella sublime 
locura, hadan chistes a su costa y le pusieron a Coriot algún grotesco 
mote. El primero de ellos que, bebiendo el vino que un trago, tuvo la 
ocurrencia de aplicárselo, recibió del comerciante en fideos tal puñetazo 
en la espalda, que fue a dar de cabeza contra un guarda cantón de la 
rue Oblin~ La abnegación irreflexiva, el amor quisquilloso y delicado que 
Goriot consagraba ,a sus hijas era tan notorio, que cierto día uno de sus 
competidores, deseando echarlo del mercado para quedarse dueño de 
los precios, díjole que un cabriolé acababa de atropellar a Delfina. 
Coriot, pálido, lívido, dejó en el acto la Halle. Varios días estuvo enfermo 
debido a la reacción de los encontrados efectos que aquella falsa alarma 
le produjo. y si no le propinó al embustero su mortal puñetazo en la 
espalda, echólo de la Halle, obligándolo a declararse en quiebra, en una 
circunstancia crítica. Como es natural, resultó sumamente absurda la 
educación que diera a sus hijas. Poseedor de más de sesenta mil libras 
de renta y no gastando arriba de mil doscientos francos para él, cifraba 
Coriot toda su felicidad en satisfacer los caprichos de sus hijas; púsoles 
los más excelentes maestros para que las dotasen de esas aptitudes 
que caracterizan una buena educación; buscóles una señorita de 
compañía que, por suerte para ellas, era una mujer de talento y buen 
gusto; montaban a caballo, tenían coche, vivían como habrían vivido las 
queridas de un señorón acaudalado; sólo tenían que expresar los más 
costosos antojos para ver a su padre desviviéndose por satisfacérselos, 
sin pedir más que una caricia a cambio de sus dádivas. Ponía Coriot a 
su hijas al nivel de los ángeles y, desde luego, por encima de él; pobre 
hombre amaba hasta el mal que le hacían. Luego que sus hijas 
estuvieron en edad de casarse, pudieron elegir sus maridos con arreglo 
a sus gustos; cada una de ellas había de llevar como dote la mitad de 
los bienes de su padre. Cortejada a causa de su belleza por el conde de 
Restaud, tenía Anastasia inclinaciones aristocráticas que la indujeron a 
abandonar la casa paterna para lanzarse a las altas esferas sociales. 
Amaba Delfina el dinero y casó con Nucingen, banquero de origen 
alemán, que llegó a ser barón del Saint-Empire. Coriot no pasó de 
tendero. No tardaron sus hijas y sus yernos en ver mal que siguiese con 
aquel comercio que, sin embargo, era toda su vida. Después de resistir 
durante cinco años todos sus apremios, consintió, por fin, en retirarse de 
los negocios con el producto de sus existencias y los beneficios de 



aquellos años últimos, capital que madame Vauquer, en cuya pensión 
instalárase, calculaba debía de rentarle de ocho a diez mil libras. 
Metiérase allí por efecto de la desesperación que le entrara al ver a sus 
dos hijas, obligadas por sus maridos, no sólo a negarle acogida en sus 
casas, sino, además, a no recibirlo de modo ostensible.  .  

Esos datos era cuanto sabía un tal monsieur Muret tocante a 
Papá Goriot, al que le comprara su fondo. De suerte que venían a 
encontrarse confirmadas las suposiciones que Rastignac le oyera a la 
duquesa de Langeais. Y aquí termina le exposición de esa oscura pero 
espantosa tragedia parisiense.  

A fines de la primera semana de diciembre, recibió Rastignac 
dos cartas, una de su madre y la otra de su hermana mayor. Aquellos 
caracteres de letra tan conocidos hiciéronlo palpitar de satisfacción y 
temblar de espanto. Aquellos dos frágiles papelitos contenían una 
sentencia de vida o muerte para sus ilusiones. Si sentía algún terror 
recordando la miseria de su familia, también había podido comprobar 
sobradamente la predilección que por él sentían para no temer haberles 
sorbido sus últimas gotas de sangre. La carta de la madre estaba 
concebida en estos términos:  

"Mi querido hijo: Te envío lo que me pedías. Haz un buen 
empleo de ese dinero, pues, aunque se tratase de salvarte la vida, no 
podría llegar por segunda vez una cantidad tan considerable sin que tu 
padre lo supiera, y eso alteraría la armonía de nuestro hogar. Para 
procurárnosla, tendríamos que dar garantías sobre nuestra tierra. Me es 
imposible formar juicio del valor de unos proyectos que no conozco; pero 
¿de qué índole son cuando no te atreves a confiármelos? Esa 
explicación no requería volúmenes, pues a nosotras las madres con una 
palabra nos basta, y esa palabra me habría ahorrado las zozobras de la 
incertidumbre. No podría ocultarte la penosa impresión que tu carta me 
ha hecho. Mi querido hijo, ¿qué sentimiento es ese que te ha obligado a 
sembrar tal espanto en mi corazón? Mucho has debido tú sufrir al 
escribirme, ya que mucho he sufrido yo leyéndote. ¿Qué camino vas a 
emprender? ¿Irás a cifrar tu vida y tu felicidad en parecer lo que no eres, 
en frecuentar Un mundo al que no podrías ir sin hacer dispendios de 
dinero que no puedes sostener, sin perder un tiempo precioso para tus 
estudios? Mi buen Eugenio, hazle caso al corazón de tu madre: a nada 
grande conducen los caminos torcidos. La paciencia y la conformidad 
deben ser las virtudes de los jóvenes que se hallan en tu situación. No te 
regaño; que no querría mezclar con nuestra ofrenda ninguna amargura. 
Mis palabras son las de una madre tan confiada como previsora. Si tú 
sabes cuáles son tus deberes, yo, por mi parte, sé cuán puro es tu 
corazón y cuán excelentes son tus intenciones. Así que puedo decirte 
sin temor: '¡Anda, mi bien amado, camina!' Tiemblo porque soy madre; 
pero a cada uno de tus pasos acompañarán nuestros votos y nuestras 
bendiciones. Sé prudente, hijo querido. Debes ser cauto como un 
hombre, ya que la suerte de cinco personas que te son queridas reposa 



sobre tu cabeza. Sí; toda nuestra fortuna está en ti, de igual modo que tu 
dicha es la nuestra. Todos le pedimos a Dios que te secunde en tus 
empresas. Tu tía Marcillac se ha portado en estas circunstancias con 
una bondad inaudita; llegó hasta comprender lo que tú me decías sobre 
tus guantes. Pero es que, según donosamente decía, tiene debilidad por 
el primogénito. Eugenio mío, quiere mucho a tu tia; sólo te diré lo que 
por ti ha hecho luego que hayas triunfado, pues, de otro modo, su dinero 
te quemaría los dedos. ¡No sabéis, hijito, lo que es sacrificar recuerdos! 
Pero ¿qué no se os sacrificaría? Tu tía me encarga que te mande un 
beso en la frente de su parte, y querría, con ese beso, darte fuerzas para 
ser con frecuencia feliz. La buena y excelente mujer te habría escrito si 
no tuviese la gota en los dedos. Tu padre sigue bien de salud. La 
cosecha de 1819 sobrepuja nuestras esperanzas. Adiós, hijo querido; no 
te diré nada de tus hermanas; Laura te escribe por separado. Le dejo el 
gusto de cotorrear sobre los menudos episodios de la familia. ¡Haga el 
cielo que triunfes! ¡Oh, sí, triunfa, Eugenio mío; me has hecho sentir un 
dolor harto vivo para que pueda soportarlo por segunda vez! He sabido 
lo que significa ser pobre, al desear la fortuna para dársela a mi hijo. 
Pero, bueno, adiós. No nos tengas sin noticias tuyas y recoge aquí el 
beso que tu madre te envía."  

Llorando estaba Eugenio al terminar de leer esa carta; 
pensaba en Papá Coriot retorciendo su plata y vendiéndola para ir a 
pagar la letra de su hija. ¡Tu madre ha retorcido sus alhajas! -se decía-. 
¡Tu tía ha llorado, sin duda, al vender algunas de sus reliquias! ¿Con 
qué derecho maldecirías a Anastasia? ¡Acabas de imitar, por el egoísmo 
de tu porvenir, lo que ella hizo por su amante! ¿Quién vale más, ella o 
tú?" Sintió el estudiante roídas sus entrañas; por una sensación de calor 
intolerable. Quería renunciar al mundo, no quería tomar aquel dinero. 
Experimentó esos nobles y bellos remordimientos secretos, cuyo mérito 
rara vez aprecian los hombres cuando juzgan a sus semejantes y que 
con frecuencia son parte a que los ángeles del cielo absuelvan al 
criminal condenado por los jueces de la Tierra. Abrió luego Rastignac la 
carta de su hermana y sus donosas expresiones le refrescaron el 
corazón.  

"Muy a tiempo llegó tu carta, querido hermano. Ágata y yo 
queríamos invertir nuestro dinero en tantas cosas diferentes, que no 
sabíamos por qué decidirnos. Tú has hecho lo que aquel servidor del rey 
de España que derribó los relojes de su señor: nos has puesto de 
acuerdo. A decir verdad, andábamos siempre de gresca sobre a cuál de 
nuestros deseos daríamos la preferencia, y no habíamos adivinado, mi 
buen Eugenio, la inversión que abarcaba todos nuestros deseos. Ágata 
brincaba de alegría. Con decir que nos pasamos todo el día como locas 
con tales alharacas (estilo de la tita), que mamá nos decía con aire 
severo: 'Pero ¿qué os pasa, señoritas?' Y diz que, si nos hubiera 
regañado un poquitín, todavía nos habríamos puesto más. contentas. 
¡Qué gusto no sentirá una mujer al sufrir por aquel que ama! Sólo yo 



estaba pensativa y mustia en medio de mi alegría. Sin duda que no haré 
una buena casada, pues soy demasiado gastosa. Me había comprado 
dos cinturones, un lindo punzón para abrir los ojetes de mi corsé, unas 
bobadas, de suerte que tenía menos dinero que esa gordota de Ágata, 
que es ahorrativa y guarda sus escudos como una urraca. ¡Doscientos 
francos tenía ella! ¡Yo, mi pobre amigo, sólo poseo cincuenta escudos! 
En el pecado llevo la penitencia y me dan ganas de arrancar mi cinturón 
al pozo, pues siempre me dolerá ponérmelo. Te he robado. Ágata estuvo 
encantadora .. Me dijo: '¡Enviémosle los trescientos cincuenta francos 
entre las dos!' Pero no; me he atenido a contarte las cosas según 
pasaron. ¿Sabes cómo nos arreglamos para obedecer tus mandatos? 
Pues cogimos nuestro glorioso dinero y nos fuimos de paseo las dos, y 
ya en la carretera nos alargamos hasta Ruffec, donde, sin más 
requilorios, le entregamos la cantidad a, monsieur Grimbert, que regenta 
la oficina de las Mensajerías Reales. Al volver, yeníamos ligeras como 
golondrinas. '¿Será que la dicha nos da alas?', díjome Agata. Nos 
dijimos una a otra mil cosas, que no repetiré, señor parisience, pues 
hablábamos demasiado de usted. ¡Oh, hermano querido, cuánto te 
queremos!. .. , y con eso está dicho todo. En cuanto al secreto, según 
tita, dos diablillos como nosotras son capaces de todo, incluso de 
callarse. Mamá fue misteriosamente a Angulema, con tita, y las dos 
guardaron silencio sobre la alta política de su viaje, al que precedieron 
largas conferencias, de las que nos tuvieron alejadas, a nosotras, así 
como al señor barón. Grandes conjeturas ocupaban las mentes en el 
estado de Rastignac. El traje de muselina sembrada de flores caladas 
que las infantas bordan para su majestad la reina adelanta en el más 
profundo secreto. Sólo dos anchos quedan ya por hacer. Es cosa 
convenida que no pondremos tapia por el lado de Verteuil, sino un seto. 
Claro que con ello la gente menuda perderá fruta, espalderas, pero en 
cambio los extraños saldrán ganando una hermosa vista. Si el presunto 
heredero, tuviese necesidad de pañuelos, ya, hemos previsto el caso, 
pues madame Marcillac, rebuscando en sus tesoros y baúles, 
designados con el nombre de Pompeya y Herculano, ha descubierto una 
pieza de hermosa tela de Holanda que no conocía, y las princesas Agata 
y Laura han puesto a su disposición hilo, aguja y unas manos siempre 
un poco encamadas. Los dos jóvenes príncipes, don Enrique y don 
Gabriel, siguen con su funesta costumbre de atracarse de arrope, hacer 
rabiar a sus hermanas; no querer estudiar y divertirse cogiendo nidos, 
alborotar y cortar, pese a las leyes del Estado, mimbres para hacerse 
varitas. El nuncio del Papa, vulgarmente llamado señor cura, amenaza 
con excomulgarlos si persisten en dejar los santos cánones de la 
Gramática por los cánones del belicoso saúco. Adiós, hermano querido; 
ninguna carta habrá llevado tantos votos por tu felicidad ni tanto amor 
satisfecho. ¡Cuántas cosas nos tendrás que contar cuando vengas! A mí, 
que soy la mayor, me lo dirás todo. Tita nos ha dejado sospechar que 
tenías éxitos en el gran mundo.  



Hablan de una dama y callan lo demás.  
"¡Con nosotras, se entiende! Pero mira, Eugenio: si tú 

quisieras, podríamos prescindir de los pañuelos y te haríamos camisas. 
Respóndeme en seguida a esto. Si fueras a necesitar pronto lindas 
camisas bien cosidas, tendríamos que ponernos a hacértelas sin perder 
tiempo, y si en París hubiese modelos que no conociésemos, mándanos 
un patrón, sobre todo para los puños. ¡Adiós, adiós! Te beso en la frente, 
en el lado. izquierdo, en la sien, que me pertenece a mí sola. Dejo la otra 
carilla para Agata, que me ha prometido no leer nada de cuanto te digo. 
Pero para estar más segura, no me apartaré de su lado en tanto te 
escribe. Tu hermana que te quiere,  

"Laura de Rastignac."  
“!Oh, sí!  -díjose Eugenio-. ¡Si; la fortuna a todo trance! Con 

tesoros no se pagaría ese desinterés. Querría poder ofrecerles todas las 
venturas juntas. ¡Mil quinientos cincuenta francos! ¡Es menester que 
cada moneda haga blanco! Laura tiene razón. Por vida de…, que no 
tengo más que camisas de tela basta. Por la felicidad ajena, una 
muchacha se vuelve tan lista como un ladrón. Inocente para ella y 
previsora para mí, es como el ángel del cielo que perdona las culpas de 
la Tierra sin comprenderlas. 

¡El mundo era suyo! Ya había llamado, sondeado y 
conquistado a su sastre.  Al ver a Monsieur de Trailles, había 
comprendido Rastignac el influjo que en la vida de los jóvenes ejercen 
los sastres. ¡Ay! No existe término medio entre estos dos: un sastre es 
un enemigo mortal o un amigo regalado por la factura. Encontró Eugenio 
en el suyo un hombre que había comprendido la paternidad de su 
comercio y se consideraba cual un lazo de unión entre el presente y el 
porvenir de los jóvenes. Pero también Rastignac, agradecido, hizo la 
suerte de ese hombre con una de esas frases en que más tarde fue 
maestro. "Sé de dos pantalones hechos por él -decía- que han valido a 
sus dueños bodas de veinte mil libras de renta."  

¡Mil quinientos francos y trajes a tutiplén! En aquel momento 
no dudó ya de nada el pobre meridional y bajó a la hora del almuerzo 
con ese aire indefinible que confiere a un joven la posesión de una 
cantidad cualquiera. En el instante en que el dinero se desliza en los 
bolsillos de un estudiante, álzase en su interior una columna fantástica, 
en la cual se recuesta. Anda con más garbo que antes, se siente con un 
punto de apoyo para su palanca, muestra un mirar franco; directo, tiene 
movimientos ágiles; el día antes habría, humilde y tímido, . aguantado 
golpes; ahora se los daría él a un primer ministro. Óbranse en él 
fenómenos inauditos; lo quiere todo y todo lo puede, desea esto, aquello 
y lo demás allá; es jovial, generoso, comunicativo. En una palabra: que 
el pájaro, antes sin alas, ha recobrado su envergadura. El estudiante sin 
dinero devora una pizca de placer igual que el perro que hurta un hueso 
a costa de mil peligros; lo parte, le chupa el tuétano y sigue corriendo; 
pero el joven que puede agitar en el bolsillo de su pantalón unas cuantas 



fugaces monedas de oro, saborea sus goces, los analiza, recréase en 
ellos, colúmpiase en los cielos y no sabe ya lo que quiere decir la 
palabra miseria. París es todo suyo. ¡Edad en que todo reluce, todo 
refulge y centellea! ¡Edad de una fuerza alegre que nadie aprovecha, ni 
el hombre ni la mujer! ¡Edad de las trampas y los vivos temores que 
centuplican todos los placeres! ¡Quien no haya frecuentado la orilla 
izquierda del Sena, entre la me Saint-Jacques y la rue des Saints-Peres, 
ignora el abece de la vida humana! "¡Ah! ¡Si las mujeres de París lo 
supiesen -decíase Rastignac, devorando las peras cocidas de un liard la 
pieza, servidas por madame Vauquer-, vendrían aquí en busca de 
amor!" En aquel preciso instante presentóse en el comedor un empleado 
de las Mensajerías Reales, después de llamar con la campanilla de la 
puerta vidriera. Preguntó por monsieur Eugenio de Rastignac yentrególe 
dos saquitos y el libro registro para que firmase. Sintió entonces 
Rastignac como un latigazo ante la profunda mirada que Vautrin le 
lanzó.  

- Ya tendrá usted con qué pagar las lecciones de esgrima y 
tiro -díjole aquel hombre.  

- Ya llegaron los galeones -díjole madame Vauquer, mirando 
los bultos. Mademoiselle Michonneau no se atrevió a poner los ojos en el 
dinero, por temor a dejar traslucir su codicia.  

- Tiene usted una madre muy buena -dijo madame Couture.  
- Monsieur tiene una madre muy buena - repitió Poiret.  
-Sí; la mamá se ha sangrado -dijo Vautrin-. Ahora podrá usted  
representar sus comedias, frecuentar el gran mundo, pescar 

en él dotes y bailar con condesas que lucen en el pelo flores de durazno. 
Pero, hágame caso, joven, cultive el tiro.  

Vautrin hizo el gesto de quien apunta a un adversario. Quiso 
Rastignac darle una propina al empleado y no encontró nada en sus 
bolsillos. Vautrin rebuscó en los suyos y echóle veinte sueldos al 
hombre. 

-Goza usted de crédito --dijo, mirando al estudiante.  
Viose obligado Rastignac a darle las gracias, con todo y. 

cargarle aquel individuo desde el día en que, a su regreso de casa de 
Madame de Beauséant, cambiaron los dos aquellas frases desabridas. 
Durante aquellos ocho días no habían vuelto a cruzar la palabra y en 
silencio se observaban mutuamente. Preguntábase en vano el 
estudiante la razón de aquello. Sin duda, las ideas se proyectan en 
razón directa de la fuerza con que se las concibe y van a dar allí donde 
el cerebro las envía, en virtud de una ley matemática comparable con la 
que dirige las bombas al salir del mortero. Diferentes son sus efectos. Si 
hay naturalezas tiernas en que las ideas se quedan alojadas, 
produciendo estragos, las hay también vigorosamente fortificadas, 
cráneos con baluartes de bronce en los que las voluntades ajenas se 
embotan y ruedan por tierra como las balas ante un muro, y hay también 
todavía naturalezas fofas y algodonosas en que las ajenas ideas van a 



morir, igual que las granadas se amortiguan en la tierra blanda de los 
reductos. Tenía Rastignac una de esas cabezas llenas de pólvora que, 
al menor choque, vuelan. Era harto vivamente joven para no ser 
accesible a esa proyección de las ideas, a ese contagio de los 
sentimientos, de que tantos fenómenos nos alcanzan sin que nos demos 
cuenta. Su vista moral tenía el claro alcance de sus ojos de lince. Cada 
uno de sus dobles sentidos poseía esa longitud misteriosa, esa 
flexibilidad de ida y vuelta que nos maravillan en los individuos 
superiores, espadachines hábiles que saben sorprender el flaco de toda 
armadura. Hacía un mes que se desarrollaran en Eugenio tantas, 
buenas cualidades como defectos. Estos últimos veníanle impuestos por 
el mundo y la realización de sus crecientes deseos. Entre sus buenas 
cualidades contábase esa vivacidad meridional que induce a marchar 
derecho al obstáculo para eliminarle y no le permite a un hombre de ultra 
Loira permanecer mucho tiempo en una incertidumbre cualquiera, 
cualidad que los del Norte llaman defecto, pensando que si fue el origen 
de la buena suerte de Murat, fue también la causa de su muerte. De 
donde habría que inferir que cuando un meridional acierta a unir la 
astucia del Norte con la audacia de ultra Loira, es completo y se 
mantiene rey de Suecia.  

No podía, pues, Rastignac seguir mucho tiempo bajo el fuego 
de las baterías de Vautrin sin saber si aquel hombre era su amigo o su 
enemigo. De un momento a otro parecíale que aquel singular personaje 
calaba en sus pasiones y leía en su corazón, en tanto en él todo era tan 
hermético que parecía tener la inmóvil profundidad de una esfinge que lo 
sabe y lo ve todo y nada dice. Sintiéndose con el bolsillo repleto, 
Eugenio sublevóse.  

-Hágame el favor de aguardar -díjole a Vautrin, que ya se 
levantaba para salir después de paladear los últimos sorbos de su café.  

-¿Por qué? -replicó el cuarentón, encasquetándose el haldudo 
sombrero y empuñando un bastón de hierro con el que solía hacer 
molinetes a fuer de hombre que no habría temido el asalto de cuatro 
bandidos.  

-Quiero devolverle su dinero -dijo Rastignac, que se dio prisa 
a deshacer un saquito y contóle ciento cuarenta francos a madame 
Vauquer-. Cuanto más amigos, más claros -dijo a la viuda-'-. Estamos en 
paz hasta San Silvestre. 

-Cuanto más amigos, más claros -repitió Poiret, mirando a 
Vautrin. 

- Aquí tiene veinte sueldos -díjole Rastignac, alargándole una 
moneda a la esfinge con peluca.  

-Cualquiera diría que le teme usted a deberme algo -exclamó 
Vauntrin hundiendo una mirada adivinadora en el alma del joven, al que 
lanzó una d .. esas sonrisas zumbonas y diogénicas por las que Eugenio 
había estado cien ve ces a punto de saltar.  

- Pues ... sí. .. - replicó el estudiante, que tenía sus dos 



saquitos en la mano y ya se levantara para subirse a su habitación.  
Salió Vautrin por la puerta que daba al salón y el estudiante 

disponíase a irse por aquella otra que conducía al rellano de la escalera.  
- ¿Sabe usted, señor marqués de Rastignacorama, que eso 

que me dice no es muy cortés que digamos? -díjole Vautrin, fustigando 
la puerta del salón y llegándose al estudiante, que lo miró fríamente.    

Cerró Rastignac la puerta del comedor y llevóse a Vautrin al 
pie de la escalera, en el rellano que separaba el comedor de la cocina, 
donde había una puerta maciza que daba al jardín, rematada por un 
tragaluz con barrotes de hierro. Allí y delante de Silvia, que salía de la 
cocina, dijo el estudiante:  

- Monsieur Vautrin, ni yo soy marqués ni me llamo 
Rastignacorama.  

-Se van a batir -dijo mademoiselle Michonneau con aire 
indiferente.  

-¡A batirse! - repitió Poiret.  
-¡Quia! - respondió madame Vauquer, acariciando su montón 

de escudos.  
-Pues vea usted cómo se dirigen a los tilos -gritó 

mademoiselle Victorina, levantándose para mirar al jardín -. y ese pobre 
joven tiene razón. -Subámonos, nenita -dijo madame Couture--; esas 
cosas no son de nuestra incumbencia.  

Levantáronse madame Couture y Victorina y encontráronse 
en la puerta con la gruesa Silvia, que les cortó el paso.  

-¿Qué será eso? -dijo-. Monsieur Vautrin le ha dicho a 
monsieur Eugenio: "¿Quiere usted que tengamos una explicación?" y 
luego lo ha cogido del brazo y ahí los tiene usted, andando por entre 
nuestras alcachofas.  

En aquel instante dejóse ver Vautrin.  '  
-Mamá Vauquer -dijo, sonriendo-, no se asuste usted; vaya 

probar mis pistolas en los tilos.  
-¡Oh, monsieur! -exclamó Victorina, juntando las manos-, ¿por 

qué quiere usted matar a monsieur Eugenio?  
Vautrin retrocedió dos pasos y quedóse mirando a Vittorina.  
-¡Otra historia! -dijo con voz zumbona, que hizo que a la pobre 

chica se le subiese el pavo -. Es muy simpático ese joven, ¿verdad? - 
añadió -. Pero usted me sugiere una idea. Los vaya hacer felices a los 
dos, rica.  

Madame Couture cogió a su pupila del brazo y tiró de ella, 
diciéndole al oído:  

- Pero, Victorina, estás esta mañana que no te entiendo.  
- No quiero .que se tiren pistoletazos en mi casa -dijo madame 

Vauquer -. Va usted a alarmar a la vecindad y vendrá la Policía a esta 
hora.  

-Vamos, reposo, madame Vauquer -respondió Vautrin-. 
jBueno, bueno; nos iremos al tiro! -y fue a unirse con Rastignac, al que 



cogió del brazo -'. Cuando le haya probado a usted que a treinta y cinco 
pasos de distancia meto cinco veces seguidas mi bala en un as de 
bastos -le dijo-, seguirá usted tan teme. Me da el corazón que es usted 
un poco irascible y se haría matar como imbécil.  

- Usted se vuelve atrás -dijo Eugenio.  
-No me revuelva usted la bilis -replicó Vautrin-. No hace frío 

esta mañana; venga usted a sentarse ahí -dijo, señalando a los bancos 
pintados de verde-. Ahí no nos oirá nadie. Tengo que hablar con usted. 
Es usted un buen chico al que no le deseo ningún mal. Lo quiero a usted 
a fe de Tromp ... (¡mil rayos!), a fe de Vautrin. ¿Que por qué lo quiero? 
Vaya decírselo. Pero, entretanto, sepa que lo conozco cual si lo hubiese 
parido y vaya demostrárselo. Deje ahí sus saquitos -prosiguió, 
indicándole la mesa redonda.  

Puso Rastignac su dinero sobre la mesa y se sentó, poseído 
de una curiosidad que habíale despertado en grado sumo el súbito 
cambio operado en los modales de aquel hombre que, luego de haber 
hablado de matarlo, se las daba de protector suyo.  

.--Algo daría usted por saber quién soy yo, lo que hice y laque 
hago -prosiguió Vautrin-. Es usted demasiado curioso, chiquillo. Pero 
vamos, reposo. ¡Va usted a oír muchas cosas! Yo he tenido 
contratiempos. Óigale primero y luego me contestará. Le resumiré mi 
vida anterior en tres pa· labras. ¿Quién soy? Vautrin. ¿Qué hago? Lo 
que me da la gana. Sigamos adelante. ¿Quiere usted conocer mi 
carácter? Pues soy bueno con los que se portan bien conmigo  cuyo 
corazón me hace tilín. A éstos todo se lo permito, pueden darme 
puntapiés en las espinillas sin que yo les diga: ¡Cuidado! Pero, por vida 
de ... , soy malo como el demonio con aquellos que me hostigan o no me 
caen en gracia. y no estará de más que sepa usted que a mí se me da 
tanto de matar un hombre como de esto ... -y lanzó un escupitajo-·. Sólo 
que, eso sí, hago todo lo posible por matarlo pronto, cuando no hay más 
remedio que matarlo. Yo soy 10 que ustedes llaman un artista. He leído 
las Memorias de Benvenuto Cellini, aquí donde usted me ve, ¡y en 
italiano, además! He aprendido de ese hombre, que era un tipo valiente, 
a imitar a la providencia, que nos mata a tontas y a locas, y a amar lo 
bello dondequiera se encuentra. ¿No es de otra parte una buena partida 
que jugar esa de estar solo contra todos los hombres y tener suerte? He 
reflexionado mucho sobre la actual constitución de vuestro desorden 
social. Chiquito, el duelo es un juego de niños, una memez. Cuando de 
dos hombres vivos debe desaparecer uno, hay que ser idiota para 
remitirse al azar. ¿El duelo? ¿Cara o cruz? Eso es todo: ¡Yo meto cinco 
balas seguidas en un as de bastos, hincando cada bala en la otra, y 
además a treinta y cinco pasos! Cuando está uno dotado de ese talen· 
tillo, puede creerse seguro de tumbar a su hombre. ¡Pues bien! Yo le he 
tirado a un hombre a veinte pasos y he fallado el golpe. Y diz que el muy 
ignorante había manejado en su vida una pistola. ¡Mire usted! -dijo aquel 
hombre extraordinario, entre abriéndose el chaleco y mostrando un 



pechovelludo cual la espalda de un oso, pero guarnecido de unas crines 
leonadas que inspiraban una suerte de repugnancia entreverada de 
horror - , pues aquel barbilindo me chamuscó el pelo --añadió, poniendo 
el dedo de Rastignac en un hoyo que tenía en el pecho -. Pero por aquel 
tiempo yo era un crío, tenía su edad de usted, veintiún años. Todavía 
creía en algo, en el amor de una mujer, en una porción de bobadas en 
que usted va a embarcarse. Nos hubiéramos batido, ¿verdad? Usted 
habría podido matarme. Pero suponga usted que yo estuviese ahora 
caído en tierra, ¿que sería de usted? Tendría que poner pies en 
polvorosa, irse a Suiza, comer del dinero de papá, que no lo tiene. Pero 
yo vaya abrirle los ojos sobre la situación en que se encuentra y voy a 
hacerlo con la superioridad de un hombre que, después de haber 
examinado las cosas de este mundo, ha visto que sólo había dos 
partidos que tomar: u obedecer estúpidamente o rebelarse. Yo no 
obedezco a nadie, ¿está claro? ¿Sabe usted lo que necesita, según el 
tren de vida que sigue? Pues un millón, ya la carrera, porque, si no, con 
nuestra cabecita podríamos ir a merodear por las redes de Saint-Cloud, 
a ver si hay un Ser Supremo. Y ese millón soy yo quien va a dárselo - 
hizo una pausa, mirando a Eugenio--, ¡Ah! ¡Ah! Ya no le pone usted tan 
mala cara a su papaíto Vautrin. Al oír esa palabra, se ha parecido usted 
a una chica a la que le dicen: "Hasta la tarde", y se acicala, 
relamiéndose como gato que bebe leche. Enhorabuena. ¡Vamos allá! 
¡Para nosotros dos! Aquí tiene usted su cuenta, pollo. Tenemos allá en 
el pueblo a papá, mamá, una tía abuela, dos hermanas (dieciocho y 
diecisiete años), dos hermanos pequeños (quince y dieciséis años); ahí 
tiene él talón del equipaje. La tía educa a sus hermanas. El cura va a 
enseñarles latín a los dos hermanos. La familia come más potaje de 
castañas que pan blanco, el papá cuida sus pantalones, la mamá 
apenas si tiene un traje de invierno y otro de verano, nuestras hermanas 
se aparran como pueden. Yo lo sé todo, he estado en el Mediodía. Así 
van las cosas en su casa, si le envían mil doscientos francos al año y 
sus tiendas sólo producen tres mil. Tenemos una cocinera y un criado, 
hay que guardar las apariencias, ya que papá es barón. En cuanto a 
nosotros, tenemos ambiciones, contamos con los Beauséam como 
aliados y vamos a pie, queremos la fortuna y no tenemos gorda, 
comemos los bodrios de mamá Vauquer y lampamos por las buenas 
comidas del faubourg SaintGem1ain, dormimos sobre un petate y 
queremos un hoteL No censuro sus apetencias. No a todo el mundo, 
corazoncito mío, le es dado tener ambición. Pregúnteles a las mujeres 
qué clase de hombres buscan; pues a los ambiciosos. Los ambiciosos 
tienen más rica en hierro la sangre y el corazón más caliente que los 
demás hombres. y la mujer siéntese tan feliz y tan bella en los 
momentos en que es fuerte, que de todos los hombres prefiere a aquel 
que tiene una fuerza enorme, aunque corra el riesgo de que la destroce. 
Yo hago el inventario de sus deseos, con el fin de plantearle la cuestión. 
Y la cuestión, es ésta. Tenemos un hambre lobuna, nuestras mandíbulas 



son incisivas; ¿cómo nos arreglaremos para llenar la olla? En primer 
lugar, tenemos que tragarnos el Código, lo que no es nada divertido y 
nada enseña, pero hay que apechugar con él. Bueno. Nos hacemos 
abogados con el fin de ser un día presidente de Audiencia y mandar a 
presidio a los pobres diablos que valen más que nosotros con una T.F. 
(8) a cuestas, para que vean los ricos que pueden dormir a pierna suelta. 
Eso tiene maldita la gracia y, además, es largo. En primer lugar, dos 
años de pasarlas moradas en París, mirando sin tocar esas golosinas 
por las que se nos hace la boca agua. y cuidado si es pesado eso de 
estar siempre deseando sin nunca satisfacer el gusto. Si fuese usted 
pálido y de la índole de los moluscos, no tendría nada que temer; pero 
nosotros tenemos la sangre enfebrecida de los leones y un apetito como 
para hacer veinte burradas al día. Así que usted sucumbirá a ese 
suplicio, el más horrible de cuantos hayamos entrevisto en el infierno del 
buen Dios. Supongamos que sea usted juicioso, que beba leche y 
componga elegías, pues, generoso como es, tendrá que empezar, tras 
muchos fastidios y privaciones como para poner rabioso a un perro, por 
ser el sustituto de algún tunante en el fondo de una ciudad adonde el 
Gobierno le echará mil francos de sueldo, igual que se le echa la bazofia 
al perro dogo de un carnicero. Ládrales a los ladrones, aboga por los 
ricos, haz guillotinar a hombres de corazón. ¡Muchas gracias! Como no 
tenga usted padrinos, se pudrirá en su tribunal de provincia. A eso de los 
treinta años, será juez con mil doscientos francos anuales, si es que 
para entonces no ha colgado la toga. Cuando llegue a los cuarenta, se 
casará con la hija de un molinero que posea unas seis mil libras de 
renta. Gracias. Si comete alguna de esas pequeñas ruindades políticas, 
como leer en un boletín Villele en lugar de Manuel (9) (eso rima y 
tranquiliza la conciencia), será a los cuarenta años procurador general y 
podrá salir diputado. Fíjese bien, hijito, que le habremos tirado pellizcos 
a nuestra conciencita, que nos habremos chupado veinte años de 
incordios y secretos apuros y nuestras hermanas se habrán quedado 
para vestir santos. Tengo, además, el honor de hacerle observar que no 
hay arriba de veinte procuradores generales en toda Francia y que son 
ustedes veinte millos aspirantes al cargo y que entre ustedes se 
encuentran payasos que serían capaces de vender a su familia para 
subir de un golpe. Pero si ese oficio le asquea, veamos otra cosa. 
¿Quiere el barón de Rastignac ser abogado? ¡Oh, muy bonito! Pues hay 
que aguantar diez años, gastar mil francos al mes, tener su biblioteca, su 
despacho, frecuentar los salones, besarle la toga a un abogado para que 
nos dé causa, barrer el Palacio de Justicia con la lengua. y todavía, si 
ese oficio lo condujese a algo, no diría nada en contra; pero 
encuéntreme usted en París cinco abogados que a los cincuenta años 
ganen más de cincuenta mil francos anuales. ¡Bah! Yo, antes que 
empequeñecerme así el alma, preferiría hacerme corsario. Además, ¿de 
dónde sacar los escudos? Nada de esto tiene gracia. Nos queda el 
recurso de la dote de una esposa. ¿Quiere usted casarse? Pues será lo 



mismo que si se atase una piedra al cuello, y, además, si se casa usted 
por el dinero, ¿qué será de nuestros sentimientos de honor, de nuestra 
nobleza? ¡Eso seria tanto como empezar desde hoy su rebelión contra 
los convenios humanos! Lo de menos, sería tenderse como una 
serpiente a los pies de una mujer, lamerle los pies a la madre, cometer 
bajezas como para abochornar a un guarro. ¡Puah! Si por lo menos 
fuese usted feliz ... Pero el caso es que será desgraciado como piedra 
de letrina con una mujer con la que se haya casado de ese modo. jVale 
más pelear con los hombres que luchar con la mujer propia! Allí tiene la 
encrucijada de la vida, pollo; elija usted. Pero usted ya ha elegido; ha 
estado en casa de nuestro primo de Beauséant y allí ha olfateado el lujo. 
Ha estado en casa de madame Restaud, la hija de Papá Goriot, y 
olfateado allí a la parisiense. Ese día volvió usted de allá con una 
palabra escrita en la frente y que yo supe leer: ¡Llegar! Llegar sea como 
fuere. "jBravo! -me dije-. He ahí un joven que me es simpático." 
Necesitaba usted dinero. ¿De dónde sacarlo? Pues les hizo una sangría 
a sus hermanas. Todos los hermanos pimpean más o menos a sus 
hermanas. Pero sus mil quinientos francos, arrancados Dios sabe cómo, 
en un país donde abundan más las castañas que las monedas de cien 
sueldos, van a desfilar como soldados en desbandada. Y, después, 
¿qué va usted a hacer? ¿Trabajar? Pero el trabajo, comprendido según 
usted en este momento lo comprende, proporciona para la vejez un 
cuarto en casa de mamá Vauquet a tipos del temple de un Poiret. Una 
rápida fortuna es el problema que en este instante se proponen resolver 
cincuenta mil jóvenes que se hallan todos ellos en su mismo caso. Es 
usted una unidad en ese número. Juzgue usted de los esfuerzos que 
tendrá que hacer y de lo encarnizado del combate. Tendrán ustedes que 
comerse unos a otros como arañas en un bote, habida cuenta de que no 
hay cincuenta mil buenos empleos. ¿Sabe usted cómo se abre aquí uno 
paso? Pues por el resplandor del genio o por la habilidad de la 
corrupción. Hay que entrar en esa masa de hombres como una bala de 
cañón o deslizarse en ella como una plaga. De nada sirve la honradez. 
La gente baja la cabeza ante el poder del genio, lo odia y hace por 
calumniarlo, por· que toma y no da, pero, si persiste, acaban por 
doblegársele y lo adoran de rodillas cuando no han podido enterrarlo en 
el fango. La corrupción abunda, el talento escasea. Así que la corrupción 
es el arma de la medianía, que abunda, y cuya punta notará usted por 
todas partes. Verá usted mujeres cuyos maridos tienen seis mil francos 
de sueldo por junto y que gastan más de diez mil en trapos. Verá 
empleados con mil doscientos francos al año que compran tierras. Verá 
a señoras prostituirse para subir en el coche del hijo de un par de 
Francia que puede correr en Longchamps por la calzada de en medio. 
Ya ha visto usted a ese pobre bestia de Papá Goriot, obligado a pagar la 
letra de cambio endosada a su hija, cuyo mando sólo tiene cincuenta mil 
libras. Yo le reto a usted a que dé solamente dos pasos por París sin 
tropezarse con contubernios infernales. Mi cabeza apostaría contra una 



de esas matas de lechuga a que caería usted en un avispero con la 
primera mujer que le gustase, por más rica, hermosa y joven que fuese. 
Todas andan a la greña con las leyes y en guerra con su marido ya 
propósito de todo. Sería el cuento de nunca acabar si fuese a explicarle 
los tejemanejes que se traen todos por los amantes, los trapos, los hijos, 
el hogar ó la vanidad, y rara vez por virtud, esté seguro de ello. De 
suerte que el hombre honrado es el enemigo común. Pero ¿qué se 
figura usted que es el hombre honrado? En París el hombre honrado es 
el que se calla. y se niega a la parte. No me refiero a esos pobres idiotas 
que son en todas partes los. burros de carga, sin que jamás les 
recompensen sus trabajos, y a los que yo llamo la cofradía de las 
chancletas de Dios. Seguro que ahí está la virtud en toda la flor de su 
idiotez, pero también la miseria. Desde aquí veo la cara que pondría esa 
buena gente si Dios nos jugase la mala pasada de no aparecer el día del 
Juicio Final. Así que si quiere usted hacer rápidamente fortuna, tiene que 
ser ya rico de por sí o parecerlo. Para enriquecerse hay que dar aquí 
golpes maestros; de lo contrario, se va tirando ¡y para servir a usted! Si 
en las diez profesiones que usted puede adoptar se encuentran diez 
hombres que triunfen en seguida, el público los pone de ladrones. Saque 
usted la conclusión. Ahí tiene la vida tal y como es. Eso no es más 
bonito que la cocina, eso hiede lo mismo, y hay que ensuciarse las 
manos si se quiere guisotear; ahora, que sepa usted limpiarse bien; ésa 
es toda la moral de nuestra época. Si le hablo así del mundo, es porque 
él me ha dado derecho a hacerlo; lo conozco. ¿Y cree usted que lo 
censuro? Nada de eso. Siempre fue así. Los moralistas no lo cambiarán 
nunca. El hombre es imperfecto. Es a veces más o menos hipócrita, y 
los tontos salen diciendo entonces que tiene o no tiene moral. Yo no 
acuso a los ricos en favor del pueblo. ¡El hombre es el mismo arriba, en 
medio o abajo! Por cada millón de ese ganado de arriba se encuentran 
diez hombres bravos que se ponen por encima de todo, incluso de las 
leyes, y de ésos soy yo. Si es usted un hombre superior, camine en línea 
recta y con la frente alta. Pero tendrá que luchar con la envidia, la 
calumnia, la medianía, contra el mundo entero. Napoleón tropezó con un 
ministro de la Guerra que se llamaba Aubry y tuvo que enviarlo a las 
colonias. jTómese usted el pulso! Vea si podrá levantarse cada mañana 
con más voluntad que la víspera. Dándolo por supuesto, vaya hacerle 
una proposición que nadie rechazaría. Üigame bien. Yo, mire usted, 
tengo una idea. Y mi idea es la de irme a vivir una vida patriarcal en una 
finca grande, cien mil hectáreas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en 
el Sur. Pienso hacerme allí plantador, tener esclavos, ganar mis buenos 
milloncejos vendiendo mis vacas, mi tabaco y mis maderas, viviendo 
como un rey, haciendo mi santa voluntad, llevando, en fin, una vida que 
no se concibe aquí, donde cada quisque vive agazapado en su 
madriguera de yeso. Yo soy un gran poeta. Pero no escribo mis poesías; 
consisten en actos y sentimientos. Poseo en este instante cincuenta mil 
francos, que apenas me darían para cuarenta negros. Necesito 



doscientos mil francos, porque quiero doscientos negros para satisfacer 
mi gusto por la vida patriarcal. Los negros, vea usted, son enteramente 
niños, de los que hace uno lo que quiere sin que ningún curioso 
procurador del rey meta la nariz en ello. Con ese capital negro, en diez 
años tendré tres o cuatro millones. Si triunfo, nadie me preguntará: 
"¿Quién eres?" Seré monsieur  

Cuatro Millones, ciudadano de los Estados Unidos. Andaré 
por los cincuenta, no estaré gastado todavía y podré divertirme a mi 
manera. En resumen: si yo le busco a usted una dote de un millón, ¿me 
dará usted doscientos mil francos? El veinte por ciento de comisión ... , 
¿eh? .. No le parecerá caro, ¿verdad? Usted se hará querer de su 
mujercita. Y ya casado manifestará inquietudes, remordimientos y 
pondrá la cara larga durante quince días. Una noche, después de unos 
cuantos mimitos le declarará usted a su consorte, entre dos besos, que 
está entrampado por doscientos mil francos, diciéndole: "¡Amor mío!" 
Este vodevil lo representan a diario los jóvenes más distinguidos. Una 
recién casada no le niega su bolsa a aquel que le ha cogido el corazón. 
¿Cree usted que perderá algo con ello? Al contrario. hallará el medio de 
recuperar sus doscientos mil francos en algún negocio. Con su dinero y 
su talento juntará usted unos caudales tan cuantiosos como pudiera 
desearlo, Ergo, habrá usted hecho en seis meses su felicidad, la de una 
mujer simpática y la de su tío Vautrin, sin contar la de su familia., que por 
falta de lumbre se sopla los dedos los inviernos. ¡No se asombre usted ni 
de lo que le propongo ni de lo que le pido! De sesenta buenos 
matrimonios que se celebran en París, cuarenta y siete son objeto de 
tratos. como éste. La cámara de los Notarios ha obligado a monsieur. . .  

-¿Qué tengo yo que hacer? -preguntó ansiosamente 
Rastignac, cortándole la palabra a Vautrin.  

- Pues casi nada - respondió aquel hombre, dejando escapar 
un gesto de alegría semejante ~ la sorda expresión de un pescador que 
siente al pez picar en el anzuelo- .¿Óigame bien? El corazón de una 
pobre muchacha desgraciada y mísera es la esponja más ansiosa por 
henchirse de amor, una esponja seca que se dilata en cuanto le cae 
encima una gota de sentimiento. Hacerle el amor a una joven que se 
encuentra en una situación de soledad, desesperación y pobreza, sin 
que sospeche en ningún momento de la fortuna que le aguarda, ¡caray!, 
es como tener los triunfos en la mano, conocer los premios de la lotería 
o jugar a la Bolsa estando al tanto de las noticias. Construirá usted sobre 
una base firme un matrimonio indestructible. Que se le vengan millones 
a las manos a esa joven, y se los echará a usted a los pies cual si 
fuesen pedruscos. "¡Toma, mi bien amado! ¡Toma, Adolfo, Alfredol 
¡Toma, Eugeniol", dirá, como Adolfo, Alfredo o Eugenio hayan tenido el 
buen acuerdo de sacrificarse por ella. Lo que yo entiendo por sacrificio 
es vender un frac viejo para ir al Cadran-Bleu, comer juntos pastelillos de 
champiñón y luego, de allí, irse por la noche al Ambigu-Comique; es 
empeñar su reloj en el Monte de Piedad para comprarle un chal. No le 



digo a usted nada de las payasadas del amor ni de esas memeces que 
tanto gustan a la mujer, como verter gotas de agua en el papel de cartas 
a modo de lagrimitas cuando estamos lejos de ellas, pues para mí que 
conoce usted a fondo la jerigonza del corazón. París, ya lo ve usted, es 
como una selva del Nuevo Mundo, en la que bullen veinte especies de 
pueblos salvajes, los illinois, los hurones, que viven del producto de las 
distintas cacerías sociales; usted es un cazador de millones. Para 
atraparlos emplea usted trampas, ligas, reclamos. Hay muchas maneras 
de cazar. Cazan, unos, dotes; otros, liquidaciones; los hay que pescan 
conciencias y los hay también que venden a sus abonados atados de 
pies y manos. Al que vuelve con el morral bien repleto lo saludan, le 
hacen zalemas y lo reciben en la buena sociedad. Hagamos justicia a 
este suelo hospitalario; va 'usted a vérselas con la ciudad más amable 
del mundo. Si las orgullosas aristocracias de todas las capitales 
europeas se niegan a admitir en sus filas a un millonario infame, París le 
abre los brazos, corre a sus fiestas, come a su mesa y brinda por su 
infamia.  

- Pero ¿dónde encontrar esa joven? - preguntó Eugenio.  
- Pero si está aquí, delante de sus narices.  
- ¿ Mademoiselle Victorina?  
-¡Exacto!  
- Pero ¿cómo?  
- ¡Su baronesita de Rastignac ya bebe los vientos por usted!  
- No tiene un céntimo -dijo Eugenio asombrado.  
-¡Ah! Ya dimos en el clavo - respondió Vautrin --; pero dos 

palabras y todo se explicará. El tío Taillefer es un viejo truhán que pasa 
por haber asesinado a un amigo suyo durante la Revolución. Es uno de 
mis valientes, que muestran independencia en sus opiniones. Es 
banquero, el socio principal de la casa Federico Taillefer y Compañía. 
Tiene un mico hijo varón, al que desea dejarle sus bienes, con 
menoscabo de Victorina. A mí esas injusticias no me hacen ni chispa de 
gracia. A mí, como a Don Quijote, me gusta salir a la defensa del débil 
contra el fuerte. Si la voluntad de Dios fuese quitarle a Taillefer su hijo, 
volvería a acordarse de su hija; querría un heredero a toda costa, 
necedad que está en la naturaleza del hombre, ya mí me consta que no 
puede ya tener hijos. Victorina es mansita y simpática, y no tardaría 
mucho en meterse bajo el sobaco a su padre y hacerle dar vueltas como 
a una peonza alemana con el hilo del sentimiento. ¡Será demasiado 
sensible al amor de usted y no lo olvidará; se casarán ustedes! Yo me 
encargo de hacer el papel de Providencia, de hacer que quiera el buen 
Dios. Tengo un amigo que me debe favores, un coronel del ejército del 
Loira que acaba de ingresar en la Real Guardia. Sigue mis consejos y se 
ha hecho ultrarrealista; no es ningún imbécil de esos que se aferran a 
sus opiniones. Si aún tengo algún consejo que darle a usted, angelito 
mío, es el de no aferrarse a sus opiniones ni a sus palabras. Cuando se 
las pidan, véndalas. Un hombre que se jacta de no cambiar nunca de 



opinión es un hombre que se impone el marchar siempre en línea recta, 
un cretino que cree en la infalibilidad. y no hay principios, sino 
acontecimientos; no hay leyes, sino circunstancias, y el hombre superior 
adopta los acontecimientos y las circunstancias para conducirlos. Si 
hubiese principios y leyes fijos, no cambiarían de ellas los pueblos igual 
que nosotros cambiamos de camisas. No viene obligado el hombre a ser 
más cuerdo que toda una nación. El hombre que menos servicios haya 
prestado a Francia es un fetiche venerado por haber visto siempre todo 
rojo, y para lo más que vale es para ponerlo en el Conservatorio, entre 
las máquinas, coa este marbete:  

"Lafayette", mientras que el príncipe al que todo el mundo tira 
piedras y que desprecia tanto a la Humanidad como para escupirle a la 
cara cuantos juramentos pide, ha impedido el reparto de Francia en el 
Congreso de Viena, débenle coronas y le arrojan cieno. ¡Oh, lo que es 
yo entiendo de negocios! ¡Yo conozco los secretos de muchos hombres! 
y basta. Tendré una opinión inquebrantable el día que encuentre tres 
cerebros de acuerdo sobre la aplicación de un principio, y ya habrá 
llovido para entonces. No se encuentran en los tribunales tres jueces 
que tengan la misma opinión sobre un artículo de la ley. Pero vuelvo a 
mi hombre. Volvería a crucificar a Jesucristo si yo se 10 dijese. A una 
sola palabra de su tío Vautrin, le buscaría camorra a ese tunante que no 
le envía ni siquiera cien sueldos a su pobre hermana y ... -aquí Vautrin 
se levantó, se puso en guardia e hizo el ademán de un maestro de 
esgrima que se tira a fondo-. ¡Ya la sombra! -añadió.  

-¡Qué horror! -exclamó Eugenio-. ¿Es que bromea usted, 
monsieur Vautrin?  

-La, la, la, reposo -prosiguió aquel hombre-o No se haga 
usted el niño; pero, si eso lo divierte, enójese, ¡acalórese! Diga que soy 
un infame, un canalla, un bribón, un bandido; pero no me llame ni 
timador ni espía. ¡Vamos, ande, diga, suelte su andanada! Se lo 
perdono, pues ¡es cosa tan natural a su edad!... Lo mismo que a usted, 
me ha pasado a mí. Pero recapacite un poco. Un día hará usted algo 
peor. Irá a hacerle carantoñas a una mujer bonita y le sacará dinero. ¡Ha 
pensado usted en ello! -dijo Vautrin--, porque ¿cómo va a triunfar si no 
beneficia su amor? La virtud, mi querido estudiante; no se parte en dos; 
o es o no es. Nos hablan de hacer penitencia por nuestras culpas. ¡Otro 
bonito sistema como aquel en virtud del cual paga uno el crimen con un 
acto de contrición! Seducir a una mujer para poder encaramarse a tal 
peldaño de la escala social, sembrar la cizaña entre los hijos de una 
misma familia; en fin, todas esas infamias que se llevan a cabo bajo el 
alcabor de una chimenea o en otra forma con la mira de un placer o un 
interés personal, ¿cree usted que sean actos de fe, esperanza y 
caridad? ¿Por qué dos meses de prisión al dandy que en una noche le 
quita a un chico la mitad de sus bienes, y el presidio para el pobre diablo 
que roba un billete de mil francos con circunstancias agravantes? He ahí 
sus leyes. No hay un solo artículo en ellas que no raye en lo absurdo. El 



hombre de guantes y palabras amarillos comete asesinatos en que no se 
vierte sangre, pero sí se hace; el asesino abrió una puerta con ganzúa; 
dos cosas nocturnas. Entre lo que yo le propongo a usted y lo que usted 
hará un día, sólo hay de menos la sangre. Cree usted en algo fijo en 
este mundo. ¡Desprecie, pues, a los hombres y vea las mallas por donde 
se puede pasar al través de la red del Código! El secreto de los grandes 
caudales sin causa aparente estriba en un crimen olvidado por lo bien 
que se hizo.  

-Silencio, monsieur; no quiero seguir escuchando; me haría 
usted dudar de mí mismo. En la hora presente, el sentimiento es toda mi 
ciencia.  

-Como usted guste, rico. Yo lo creía más fuerte-dijo Vautrin -; 
no le diré más nada. Aunque, sí, una última palabra -miró de hito en hito 
al estudiante -. Usted es dueño de mi secreto - dijole.  

 
 
 
 
 
 
 
-Un joven que lo rechaza, bien sabrá olvidarlo.  
-Muy bien dicho; eso me gusta. Otro, vea usted, sería menos 

escrupuloso. Acuérdese usted de lo que quiero hacer en su favor. Le doy 
quince días para pensarlo. Es cosa que se toma o se deja.  

"Pero ¡qué cabeza de hierro la de este hombre! -pensó 
Rastignac al ver cómo se alejaba de allí Vautrin tan campante con su 
bastón bajo el brazo-. Me ha dicho con toda crudeza lo mismo que 
madame de Beauséant me dijera, guardando las formas. Capaz sería de 
desgarrarme el corazón con zarpas de acero. Pero ¿por qué quiero yo ir 
a ver a madame de Nucingen? Adivinó mis móviles en seguida que los 
concebí. En dos palabras me ha dicho ese bandido cosas sobre la virtud 
que no me habían dicho los hombres ni los libros. Si la virtud no admite 
avenencias, ¿habré robado yo a mis hermanas? -dijo, arrojando el 
saquito sobre la mesa; se sentó y quedóse allí sumido en una 
meditación turbadora --. Ser fiel a la virtud, mártir sublime. ¡Bah! Todo el 
mundo cree en la virtud; pero ¿quién es virtuoso? Los pueblos hacen un 
ídolo de la libertad; pero ¿dónde en la Tierra hay un pueblo libre? Mi 
juventud es azul todavía como un cielo sin nubes; querer ser grande o 
rico, ¿no es tanto como decidirse a mentir, doblegarse, arrastrarse, 
volver a erguirse, adular, disimular? ¿No equivale a hacerse el criado de 
los que han mentido, se han doblegado y arrastrado? Antes de ser su 
cómplice, hay que servirlos. Pues bien, no. Yo quiero trabajar noble y 
santamente; quiero trabajar día y noche, no deberle mi fortuna sino a mi 
trabajo. Esa será la más lenta de las fortunas; pero cada noche 
descansará mi cabeza en la almohada sin un mal pensamiento. ¿Qué 



hay más hermoso que contemplar su vida y encontrarla pura como una 
azucena? Yo y la vida somos como dos novios. Vautrin me ha hecho ver 
lo que ocurre a los diez años de casados. ¡Diablo! Se me va la cabeza. 
No quiero pensar en nada; el corazón es un buen guía."  

Vino a sacar a Eugenio de su ensoñación la voz de la gorda 
Silvia, la cual le anunció a su sastre, ante el que se presentó el joven con 
sus dos saquitos de dinero en la mano, detalle que no le contrarió. 
Luego de probarse sus fraques de noche, púsose su nuevo traje de 
mañana, que lo metamorfoseaba por completo.  

"No tengo nada que envidiarle a monsieur de Trailles -se dijo -
Por fin tengo la facha de un noble."  

-Monsieur -dijo Papá Goriot, entrando en la habitación de 
Eugenio-, ¿no había usted preguntado si sabía las casas que visita 
madame de Nucingen?  

-Sí.  
-Pues bien; el lunes próximo va al baile del mariscal 

Carigliano. Si puede usted asistir a él, ya me dirá si mis dos hijas lo 
pasaron bien y cómo iban vestidas, y, en una palabra, todo.  

-Pero ¿cómo ha sabido usted eso, mi buen Papá Goriot? -dijo 
Eugenio, haciéndolo sentar junto a su lumbre.  

-Su doncella me lo ha dicho. Yo sé cuanto ellas hacen por 
Teresa y por Constancia -prosiguió con aire festivo. Parecía el viejo un 
enamorado todavía lo bastante joven para felicitarse por una 
estratagema que lo pone en comunicación con su amada sin que ella lo 
pueda sospechar-. ¡Usted las verá! -dijo, expresando ingenuamente una 
penosa envidia.  

-No sé -respondió Eugenio-. Pienso ir a ver a madame de 
Beauséant para preguntarle si me puede presentar a la mariscala.  

Pensaba Eugenio con una suerte de íntimo gozo en 
presentársele a la vizcondesa vestido como en adelante lo estaría. Eso 
que los moralistas llaman los abismos del corazón humano, son 
únicamente los falaces pensamientos, los involuntarios impulsos del 
interés personal. Esas peripecias objeto de tantas declamaciones, esos 
súbitos retrocesos, son cálculos hechos en provecho de nuestros goces. 
Al verse bien vestido, bien enguantado y bien calzado, olvidó Rastignac 
su virtuosa determinación. La juventud no se atreve a mirarse en el 
espejo de la conciencia cuando se inclina del lado de la justicia, en tanto 
que la edad madura ya se ha visto en él; ésa es toda la diferencia entre 
esas dos fases de la vida. Hacía unos días que ambos vecinos, Eugenio 
y Papá Goriot, eran ya buenos amigos. Su secreta amistad obedecía a 
esas mismas razones sicológicas que engendraran sentimientos 
contrarios entre Vautrin y el estudiante. El audaz filósofo que pretenda 
observar los efectos de nuestros sentimientos en el mundo físico, 
hallará, sin duda, más de una prueba de su materialidad efectiva en las 
relaciones que crean entre nosotros y los animales. ¿Qué fisonomista 
más pronto en adivinar un carácter que el perro en saber si un 



desconocido lo quiere o no? Los "átomos ganchudos", expresión 
proverbial de que todo el mundo se sirve, son uno de esos hechos que 
perduran en el lenguaje para desmentir las bobadas filosóficas en que se 
ocupan quienes se complacen en cerner la paja de los vocablos 
primitivos. Uno se siente amado. Los sentimientos se estampan en todas 
las cosas y cruzan los espacios. Una carta es un alma, un eco tan fiel de 
la voz que habla, que los espíritus delicados las cuentan entre los más 
ricos tesoros del amor. Papá Goriot, que por su sentimiento irreflexivo se 
elevaba hasta lo sublime de la naturaleza canina, había husmeado la 
compasión, la admirativa bondad, las simpatías juveniles que por él se 
agitaran en el corazón del estudiante. Pero esa naciente unión no había 
conducido hasta entonces a confidencia alguna. Si bien manifestara 
Eugenio el deseo de ver a madame de Nucingen, no quería eso decir 
que contara con el viejo para que lo introdujese en su casa; sólo 
esperaba que una indiscreción podía muy bien secundar sus planes. 
Papá Goriot no le hablaba de sus hijas sino a cuenta de lo que se había 
permitido decir de ellas en público el día de sus dos visitas.  

- Mi querido monsieur -- dijérale al día siguiente -, ¿cómo ha 
podido usted creer que madame de Restaud le cogiese antipatía por 
haber pronunciado mi nombre? Mis dos hijas me quieren mucho. Soy un 
padre feliz. Sólo que mis dos yernos se han portado mal conmigo. Yo no 
he querido dar lugar a que mis hijas sufriesen por los disgustos con sus 
maridos, y he preferido verlas en secreto. Ese misterio me proporciona 
mil goces que no comprenden esos otros padres que pueden ver a sus 
hijas cuando quieren. Yo no puedo, ¿entiende usted? Pero cuando hace 
bueno, me voy a los Champs-Elysées, después de haberme informado 
por sus doncellas de si mis hijas han salido. Las aguardo al paso, el 
corazón me palpita cuando llegan sus coches, admiro sus trajes y ellas 
me lanzan al pasar una risita que me dora la naturaleza cual si cayese 
sobre ella un rayo de un sol hermoso. Y me quedo allí aguardando su 
vuelta. ¡Y las veo una vez más! El aire libre les ha sentado muy bien y 
son rosas. Oigo decir en torno mío: "¡Vaya mujer bonita!", yeso me 
alegra el corazón. ¿No son mi sangre? Yo les tengo cariño a los caballos 
que tiran de sus coches y quema ser el perrillo faldero que llevan sobre 
sus rodillas. Vivo de sus placeres. Cada cual ama a su manera, y la mía 
no le hace daño a nadie: ¿Por qué la gente se ha de ocupar de mí? Yo 
soy feliz a mi modo. ¿Acaso va contra las leyes esto de que yo vaya a 
ver a mis hijas de noche, en el momento en que salen de sus casas para 
dirigirse al baile? ¡Qué pena la mía si llego demasiado tarde y me dicen: 
"¡Madame ha salido!" Una noche estuve allí de plantón hasta las tres de 
la madrugada para ver a Nasia, a la que no viera en dos días. ¡Poco me 
faltó para reventar de gusto! Por favor, no hable usted de mí sino para 
decir lo buenas que son mis hijas. Quieren colmarme de toda suerte de 
regalos; pero yo se lo quito de la cabeza y les digo: "¡Guardaos vuestro 
dinero! ¿Qué queréis que haga yo con él? Yo no necesito nada. 
Efectivamente, mi querido monsieur, ¿qué soy yo en el mundo? Un triste 



cadáver cuya alma está dondequiera que están mis hijas. Cuando haya 
usted visto a madame de Nucingen, ya me dirá usted cuál de las dos le 
gusta más - dijo el buen hombre, después de una pausa de silencio, al 
ver que Eugenio se disponía a salir para pasearse por las Tullerías, 
aguardando la hora de presentarse en casa de madame de Beauséant.  

Aquel paseo fuele fatal al estudiante. Fijáronse en él algunas 
mujeres. ¡Era tan guapo, tan joven y de una elegancia de tan buen 
gusto! Al verse blanco de una atención casi admirativa, no pensó ya en 
sus hermanas, ni en su expoliada tía, ni en sus virtuosas repugnancias. 
Había visto pasar por encima de su cabeza ese demonio que tan fácil es 
tomar por un ángel, ese Satán de variopintas alas que siembra rubíes, 
lanza flechas de oro al frontispicio de los palacios, matiza de púrpura a 
las mujeres, reviste de un necio brillo los tronos, tan sencillos en su 
origen; había escuchado al dios de esa vanidad crepitante cuyo tintineo 
se nos antoja un símbolo de poder. La palabra de Vautrin, con todo lo 
cínica que fuera, habíasele alojado en el corazón igual que en el 
recuerdo de una virgen grábase el perfil innoble de una celestina que le 
ha dicho: "¡Oro y amor a raudales!" Luego de haber merodeado por allí 
con indolencia, a eso de las cinco presentóse Eugenio en casa de 
madame de Beauséant, y allí recibió uno de esos golpes terribles para 
los que un corazón juvenil se encuentra inerme. Mostrárasele hasta allí 
la vizcondesa llena de esa cortés afabilidad, de esa gracia meliflua que 
da la educación aristocrática y que sólo es completa cuando procede del 
corazón.  

Al entrar él, hizo madame de Beauséant un gesto seco, y con 
voz tajante le dijo:  

-¡Monsieur de Rastignac, me es imposible atenderlo, por lo 
menos en este instante! Tengo que hacer...  

Para un observador, y Rastignac había llegado a serlo 
rápidamente, aquella frase, el gesto, la mirada, el tono de voz, eran la 
historia del carácter y las costumbres de la casta. Sintió la mano férrea 
bajo el guante de terciopelo; la personalidad, el egoísmo bajo los buenos 
modos; la madera bajo el barniz. Oyó, en fin, ese YO EL REY que 
empieza bajo los penachos del trono y acaba bajo la cimera del último 
noble. Abandonárase Eugenio harto fácilmente bajo su palabra a creer 
en las noblezas de la mujer. Como todos los infortunados, firmara de 
buena fe ese pacto delicioso llamado a unir el bienhechor con el 
favorecido y cuyo artículo primero consagra, entre los corazones 
grandes, una igualdad perfecta. La beneficencia que funde en uno solo 
dos seres en una pasión celestial tan incomprendida y tan rara como el 
verdadero amor. Una y otro representan la prodigalidad de las almas 
bellas. Quería Rastignac asistir al baile de la duquesa de Carigliano y 
aguantó el temporal.  

-Madame -dijo con voz emocionada-, si no se tratase de algo 
muy principal, no habría venido a molestarla; tenga usted la bondad de 
permitirme venga a verla más tarde; aguardaré.  



- Bien. ¡Venga a cenar conmigo! - dijo ella, algo avergonzada 
de la dureza que pusiera en sus palabras, pues verdaderamente aquella 
mujer era tan buena como grande.  

Aunque impresionado por aquel cambio súbito, pensaba 
Eugenio al irse: "Arrástrate, aguántalo todo. ¿Qué no serán los demás si 
en un santiamén la mejor de las mujeres borra las promesas de su 
amistad y te deja ahí tirado como un zapato viejo? Así que cada cual 
para sí mismo, ¿no? Cierto que su casa no es ninguna tienda y que yo 
he hecho mal en necesitar de ella. Es menester, como dice Vautrin, 
hacerse bala de cañón". Pero bien pronto las amargas reflexiones del 
estudiante disipáronse ante el placer que se prometía cenando con la 
vizcondesa. Así, por una suerte de fatalidad, los menores episodios de 
su vida conjurábanse para empujarlo hacia ese camino donde, según las 
observaciones de la terrible esfinge de la Casa Vauquer, tendría, como 
en un campo de batalla, que matar para que no lo matasen, engañar 
para no ser engañado; dejar a la entrada conciencia y corazón, ponerse 
un antifaz, burlarse sin piedad de los hombres, y, como en Lacedemonia, 
hurtar su fortuna sin ser visto para merecer la corona. Al volver a casa 
de la vizcondesa, encontró a ésta llena de esa amable bondad que 
siempre le testimoniara. Pasaron los dos a un comedor, donde el 
vizconde aguardaba a su esposa y en el que resplandecía ese lujo de 
mesa que en tiempos de la Restauración rayó, como todos saben, en su 
apogeo. Monsieur de Beauséant, semejante a muchos individuos 
estragados, no tenía ya apenas más placer que el del buen plato; en el 
capítulo de la gula era de la escuela de Luis XVIII y el duque d'Escars. 
De suerte que su mesa ofrecía un doble lujo: el del continente y el del 
contenido. Jamás semejante espectáculo hiriera los ojos de Eugenio, 
que cenaba por primera vez en una de esas casas donde las grandezas 
sociales son hereditarias. Acababa de suprimir la moda aquellas cenas 
que en otro tiempo ponían remate a los bailes el Imperio, en que los 
militares debían hacer acopio de energías para prepararse a todos los 
combates que dentro y fuera les aguardaban. Hasta entonces sólo había 
asistido Eugenio a bailes. El aplomo que más tarde distinguiólo en grado 
eminente y que ya empezara a cobrar, impidióle caer en un ñoño 
embeleso. Pero al ver aquel servicio de plata repujada y los mil 
refinamientos de una mesa suntuosa, al admirar por vez primera un 
servicio hecho sin ruido, difícil habría sido que un joven de imaginación 
fogosa no hubiese preferido aquella vida, siempre elegante, a esa otra 
vida de privaciones que quería adoptar aquella mañana. Llevólo su 
pensamiento por un instante a su pensión burguesa y sintió horror tan 
profundo que se juró a sí mismo dejarla en enero, tanto para instalarse 
en una casa pulcra como para huir de Vautrin, cuya manaza sentía 
sobre su hombro. Cuando se piensa en las mil formas que en París toma 
la corrupción, parlante o muda, el hombre de buen sentido se pregunta 
en virtud de qué aberración funda allí el Estado escuelas y en ellas 
congrega a jóvenes, cómo son allí respetadas las mujeres bonitas y 



cómo el oro exhibido por los cambiantes no se evapora mágicamente de 
sus esportillas. Pero cuando se hace cuenta de los pocos ejemplos de 
crímenes, pongamos de delitos, cometidos por jóvenes, ¿qué respeto no 
debemos sentir por esos Tántalos pacientes que combaten consigo 
mismo y casi siempre salen victoriosos? Si se le pintase bien en su lucha 
con París, proporcionaría el estudiante joven uno de los argumentos más 
dramáticos de nuestra sociedad moderna. Madame de Beauséant 
miraba en vano a Eugenio, invitándolo a hablar, pues aquél no quería 
decir nada en presencia del vizconde.  

-¿Me llevarás esta noche a los Italianos? -preguntó la 
vizcondesa a su marido.  

-No dudarás del placer que tendría obedeciéndote -replicó él, 
con una galantería zumbona que engañó al estudiante -; pero tengo que 
ir a ver a uno en las Varietés.  

"Su querida", pensó ella.  
-¿No cuentas esta noche con Ajuda-Pinto? -preguntó el 

vizconde.  
- No - respondió ella con mal humor.  
-¡Bueno! Pues si absolutamente necesitas un brazo, cógete 

del de monsieur de Rastignac.  
La vizcondesa miró a Eugenio, sonriendo.  
-Será muy comprometido para usted -díjole.  
-"El francés ama el peligro, porque en él encuentra la gloria", 

ha dicho monsieur de Chateaubriand -respondió Rastignac, 
inclinándose.  

Momentos después, un rápido cupé llevábalo, en compañía 
de madame de Beauséant, al teatro de moda, y creyó vivir un cuento de 
hadas al verse en un palco lateral, blanco de todos los gemelos, al par 
que la vizcondesa, que vestía un traje delicioso. Iba de encanto en 
encanto.  

-Usted tenía que hablarme -díjole madame de Beauséant. 
Pero, mire, ahí tiene a madame de Nucingen, tres palcos más allá del 
nuestro. Su hermana y monsieur de Trailles están al otro lado.  

En tanto eso decía, miraba la vizcondesa al palco donde 
debía de encontrarse mademoiselle de Rochefide, y al no ver allí a 
monsieur d'AjudaPinto, cobró su semblante un brillo extraordinario.  

-Es encantadora -dijo Eugenio, después de mirar a madame 
de Nucingen.  

- Tiene las pestañas albinas.  
-Sí, pero ¡qué lindó talle de avispa!  
- Tiene las manos grandes.  
- Pero ¡qué ojos tan hermosos!  
- Tiene la cara entrelarga.  
-Pero la forma alargada aumenta la distinción.  
-¡Suerte que tiene, pues! Mire cómo coge y suelta su 



impertinente. En todos sus gestos asoma el Goriot -dijo la vizcondesa, 
con gran asombro de Eugenio.  

Efectivamente, madame de Beauséant pasaba revista a la 
sala con su impertinente y parecía no reparar en madame de Nucingen, 
de la que, sin embargo, no se perdía un gesto. La concurrencia era de 
una belleza exquisita. Y no le halagaba poco a Delfina de Nucingen 
verse objeto exclusivo de la atención del joven, guapo y elegante primo 
de madame de Beauséant, que sólo a ella la miraba.  

-Si sigue usted cubriéndola con sus miradas, va a dar motivo 
de escándalo, monsieur de Rastignac. No logrará nada si se pone en 
evidencia de ese modo.  

-Querida prima -dijo Eugenio-, ya me ha protegido bastante; 
pero, si quiere rematar su obra, sólo le pido que me haga un favor que a 
usted le costará poco trabajo y a mí me hará mucho bien. Porque ya 
estoy colado.  

-¿Ya?  
-Si.  
-¿Y por esa mujer?  
- Pero ¿es que otra cualquiera escucharía mis pretensiones? -

dijo, lanzándole una mirada penetrante a su prima-. Madame la duquesa 
de Carigliano es parienta de la duquesa de Berry -prosiguió tras una 
pausa -; usted tiene que verla...; pues tenga la bondad de presentarme a 
ella y llevarme al baile que da el lunes. Allí encontraré a madame de 
Nucingen y reñiré con ella mi primera escaramuza.  

- Con mucho gusto - dijo la vizcondesa -. Si ya siente 
inclinación por ella, sus asuntos de corazón marchan viento en popa. Ahí 
está De Marsay en el palco de la princesa Galathionne. Madame de 
Nucingen está sobre ascuas, siente despecho. No hay momento mejor 
para acercarse a una mujer, sobre todo a la mujer de un banquero. Esas 
señoras de la Chaussée-d'Antin se parecen todas ellas por la venganza.  

- Y usted, ¿qué haría en semejante caso?  
- Pues sufrir en silencio.  
En aquel instante presentóse el marqués d'Ajuda-Pinto en el 

palco de madame de Beauséant.  
-He despachado de cualquier modo mis asuntos para venir a 

verla –dijo-, y se lo digo así para que no represente ningún sacrificio.  
Los destellos del rostro de la vizcondesa enseñáronle a 

Eugenio a reconocer las expresiones de un verdadero amor y no 
confundirlas con los visajes de la coquetería parisiense. Admiró a su 
prima, quedóse callado y cedióle el sitio a monsieur d'Ajuda-Pinto, 
suspirando: "¡Qué noble, qué sublime criatura es una mujer que ama así! 
-se dijo-. ¡Y ese hombre le hará traición por una muñeca! ¿Cómo puede 
traicionarla?" Sintió en el corazón una rabieta de niño. Habría querido 
revolcarse a los pies de madame de Beauséant, anhelaba el poder de 
los demonios para llevársela en su corazón, lo mismo que el águila 
arrebata del llano a una cabrita blanca que aún mama de su madre. 



Sentíase humillado por hallarse en aquel gran museo de la belleza sin su 
cuadro, sin una amante suya. "Tener una amante y una posición casi 
regia -pensaba- es el signo del poder." Y miró a madame de Nucingen 
igual que un hombre ofendido mira a su adversario. La vizcondesa 
volvióse a él para darle mil gracias por su discreción con un guiño de 
ojos. Había terminado el primer acto.  

- Usted trata lo bastante a madame de Nucingen como para 
presentarle a monsieur de Rastignac, ¿no? -díjole al marqués d'Ajuda-
Pinto.  

-¡Claro! y ella quedará encantada de conocer a monsieur -
repuso el marqués.  

Levantóse el apuesto portugués y cogióse al brazo del 
estudiante, que en un santiamén encontróse aliado de madame de 
Nucingen.  

-Señora baronesa -dijo el marqués-, tengo el honor de 
presentarle al caballero Eugenio de Rastignac, primo de la vizcondesa 
de Beauséant. Le ha hecho usted tan viva impresión, que he querido 
completar su dicha acercándolo a su ídolo.  

Profirió el marqués esas palabras con cierto tonillo guasón 
que cohonestaba la idea un poco brutal, pero que bien expresado no 
desagrada nunca a una mujer. Madame de Nucingen sonrió y ofrecióle a 
Eugenio el sitio de su marido, que acababa de salir.  

- No me atrevo a proponerle que se quede a mi lado, 
monsieur -díjole -. Cuando se tiene la suerte de estar aliado de madame 
de Beauséant, se queda uno allí.  

-Pero -díjole en voz baja Eugenio- me parece, madame, que 
si quiero dar gusto a mi prima, debo quedarme junto a usted. Antes que 
el marqués llegara, estábamos hablando precisamente de usted y de la 
distinción que resalta en toda su persona.  

Monsieur d'Ajuda-Pinto retiróse.  
- Verdaderamente, monsieur -dijo la baronesa-, ¿quiere usted 

quedarse?... En ese caso seremos amigos; madame de Réstaud ya me 
había inspirado el más vivo deseo de conocerlo.  

-¡Esa es una falsa! Me cerró su puerta.  
-¿Cómo?  
-Madame, vaya tener la franqueza de exponerle la razón; pero 

reclamo toda su indulgencia al confiarle tamaño secreto. Yo soy vecino 
de su señor padre. Ignoraba que madame de Restaud fuese hija suya. 
Cometí la imprudencia de hablar de él con toda la buena fe de este 
mundo y provoqué el enojo de su hermana de usted y su marido. No 
podría encarecerle a usted bastante hasta qué punto la señora duquesa 
de Langeais y mí prima encontraron de mal gusto esa apostasía filial. Yo 
les referí la escena y se rieron como locas. Fue entonces cuando, 
estableciendo un parangón entre usted y su hermana, me habló de usted 
en los mejores términos, diciendo lo bien que se portaba con mi vecino 
monsieur Goriot. Y, verdaderamente, ¿cómo no había usted de 



quererlo? Si él la adora con tanta pasión, que ya estoy yo celoso. Esta 
mañana estuvimos los dos hablando de usted un par de horas. Luego, 
todo impresionado por lo que su padre me contó, esta noche, cenando 
con mi prima, hube de decirle que no podía usted ser tan bella como 
amorosa. Y queriendo, sin duda, favorecer una admiración tan cálida, 
madame de Beauséant me trajo aquí, diciéndome, con su gracia 
habitual, que aquí podría verla a usted.   

-Pero ¿cómo, monsieur? -dijo la mujer del banquero-. 
¿Conque ya tengo motivos para estarle agradecida? Un poquitin más y 
seremos viejos amigos.  

- Aunque la amistad pueda parecerle a usted un sentimiento 
poco vulgar, no me avengo a ser simplemente su amigo.  

Esas sandeces estereotipadas para uso de los novatos, 
parécenles siempre encantadoras a las mujeres y sólo resultan pobres 
leídas en frío. El gesto, el acento, la mirada del joven, les prestan valores 
incalculables. Madame de Nucingen encontró a Rastignac 
simpatiquísimo. Además, como todas las mujeres, no pudiendo 
responder nada a preguntas tan crudamente formuladas como la del 
estudiante, contestó a otra cosa.  

-Sí; mi hermana obra mal conduciéndose de ese modo con 
ese pobre padre, que verdaderamente ha sido un dios para nosotras. 
Preciso fue que monsieur de Nucingen me ordenara formalmente que no 
recibiese a mi padre más que de mañana, para que cediese yo sobre 
ese punto. Pero ¡cuánto me ha costado hacerme a ello! Lloraba. Esas 
violencias después de las brutalidades del matrimonio, han sido una de 
las causas que más alteraron la paz de mi hogar. Seguro que soy la 
mujer de París más feliz a los ojos del mundo y la más desdichada en 
realidad. Le pareceré a usted una loca al hablar así. Pero usted es 
amigo de mi padre, y, a título de tal, no es para mí un extraño.  

-Jamás podría usted haber encontrado a nadie -díjole 
Eugenio- animado de un más vivo deseo de pertenecerle. ¿Qué buscan 
todas ustedes? La felicidad -prosiguió con un tono de voz que llegaba al 
alma-. Pues bien: si para una mujer la felicidad se cifra en ser amada, 
adorada, tener un amigo al que poder confiarle sus deseos, caprichos, 
penas y alegrías; mostrársele en la desnudez de su alma, con sus lindos 
defectos y sus buenas cualidades, sin temor a ser traicionada, créame 
usted, ese corazón leal, siempre ardoroso, sólo puede encontrarse en un 
joven lleno de ilusiones, capaz de morir a una sola seña vuestra, que no 
sabe todavía nada del mundo ni quiere saber nada, porque usted es 
para él todo el mundo. Pero, mire usted, va a reírse de mi ingenuidad; yo 
llego del fondo de una provincia, todo nuevecito, sin haber conocido más 
que almas hermosas, y contaba con seguir así, sin amor. Pero ocurrió 
que vi a mi prima y ésta me puso demasiado cerca de su corazón; 
hízome adivinar los mil tesoros de la pasión; yo soy como Querubín, el 
amante de todas las mujeres mientras se presenta una a la que por 
entero pueda consagrarme. Al entrar aquí y verla a usted, me sentí 



atraído hacia usted como por una corriente magnética. ¡Había pensado 
yo tanto en usted! Ahora, que nunca la soñé tan bella como lo es en 
realidad. Madame de Beauséant me intimó que no la mirase tanto. No 
sabe lo que hay de atrayente en ver sus lindos labios rojos, su tez 
blanca, sus ojos tan dulces. Yo también digo locuras; pero déjeme 
decirlas.  

Nada agrada tanto a una mujer como oírse decir esas dulces 
palabras. La más severa beatona las escucha hasta cuando no debe 
contestarlas. Luego de haber empezado de ese modo, fue pasando 
Rastignac las cuentas de su rosario con una voz coquetonamente sorda, 
y madame de Nucingen alentaba a Eugenio con sonrisas, mirando de 
trecho en trecho a De Marsay, que no dejaba el palco de la princesa 
Galathionne. Quedóse Rastignac junto a madame de Nucingen hasta el 
momento en que volvió su marido para llevársela.  

-Madame --díjole Eugenio--, ya tendré el gusto de ir a verla 
antes del baile de la duquesa de Carigliano.  

-Buesto que madame lo infita -dijo el barón, un rechoncho 
alsaciano, cuya cara redonda anunciaba una astucia peligrosa -, buede 
estar sekugo de seg pien resipido.  

"La cosa marcha bien, ya que no dio ella ningún respingo al 
oírme decirle: '¿Me querrá usted mucho?' Ya le he puesto el bocado a mi 
corcel; montemos en él ahora y manejémoslo", dijose Eugenio, yendo a 
saludar a madame de Beauséant, que se levantaba y se retiraba con 
d'Ajuda-Pinto. No sabía el pobre estudiante que la baronesa estaba 
distraída y aguardaba de De Marsay una de esas cartas decisivas que 
destrozan el alma. Todo feliz por su falso éxito, acompañó Eugenio a la 
condesa hasta el peristilo, donde todos aguardaban sus coches.  

- Tu primo no parece el mismo --díjole el portugués, riendo, a 
la vizcondesa, luego que Eugenio los dejó-. Va a hacer saltar la banca. 
Es flexible como una anguila y creo que irá lejos. Sólo tú has podido 
encontrarle una mujer en el momento en que ésta necesitaba consuelo.  

- Pero-dijo madame de Beauséant -- antes falta saber si no 
sigue amando todavía al que la abandona.  

Volvió el estudiante a pie del Théatre-Italien a la me Neuve-
Sainte-Genevieve haciéndose las más bellas ilusiones. Había notado 
bien la atención con que madame de Restaud lo observara, tanto en el 
palco de la vizcondesa como en el de madame de Nucingen, y presumió 
que la puerta de la baronesa volvería a abrírsele. De suerte que iba a 
contar ya con cuatro amistades de categoría, pues se hacía la ilusión de 
agradarle también a la mariscala, en el corazón de la alta sociedad 
parisiense. Sin explicarse demasiado los medios, adivinaba de 
antemano que, en el complicado juego de los intereses de aquel mundo, 
debía asirse a un engranaje para encaramarse en lo alto de la máquina y 
sentíase con fuerzas para parar la rueda. “Si madame de Nucingen se 
interesa por mí, le enseñaré a gobernar a su marido. Ese marido hace 
negocios de oro y podría ayudarme a reunir, volando, una fortuna." No 



se decía eso crudamente, que no era aún lo bastante político para 
señalar una cifra a una situación, apreciarla y calcularla; esas ideas 
flotaban en el horizonte en forma de nubecillas livianas, y aunque no 
tuviesen la aspereza de las de Vautrin, de habérselas sometido al crisol 
de la conciencia, no habrían dado, desde luego, nada de muy puro. Por 
toda suerte de transacciones de esa índole llegan los hombres a esa 
moral relajada que profesa la época actual, en la que, más rara vez que 
en ninguna otra, se encuentran esos hombres rectilíneos, esas gallardas 
voluntades que nunca se doblegan ante el mal, a las que la menor 
desviación de la línea recta les parece un crimen; magníficas imágenes 
de la probidad que nos han valido dos obras maestras: el Alceste, de 
Moliere, y, recientemente, la Jenny Deans y su padre, en la obra de 
Walter Scott. Puede que la obra opuesta, la pintura de los recovecos en 
que un hombre de mundo, un ambicioso, hace merodear a su 
conciencia, tratando de orinar el mal con objeto de alcanzar su fin, 
guardando las apariencias, no sea ni menos bella ni menos dramática. Al 
llegar a los umbrales de su pensión, habíase ya Rastignac enamorado 
de madame de Nucingen, la cual pareciérale esbelta y fina como una 
golondrina. La embriagadora dulzura de sus ojos, el tejido delicado y 
sedeño de su piel, bajo la que creyera ver fluir la sangre; el encantador 
timbre de su voz, sus cabellos rubios, todo seguía presente en su 
memoria, y puede que la marcha, al poner su sangre en movimiento, 
contribuyese a esa fascinación. El estudiante llamó recio a la puerta de 
Papá Goriot.  

-- Vecino -- díjole -, he visto a madame Delfina.  
-¿Dónde?  
- En los Italianos.  
-¿Y se divertía mucho? Pase adentro.  
Y el buen hombre, que saltara de la cama en camisa, abrió su 

puerta y volvió a meterse en el lecho a toda prisa.  
--Hábleme de ella -rogó.   
Eugenio, que era la primera vez que ponía los pies en el 

cuarto de Papá Goriot, no pudo dominar un gesto de estupefacción al 
ver el tabuco en que vivía el padre, después de haber admirado la 
toilette de la hija. La ventana no tenía visillos; el papel de las paredes se 
desprendía en muchos sitios por efecto de la humedad y se abarquillaba, 
dejando ver el yeso amarillento por el humo. Yacía el buen hombre 
sobre un mal camastro, sin más ropa que un delgado cobertor y unos 
cubrepiés enguantados, hecho con retazos sanos de los vestidos viejos 
de madame Vauquer. El piso era húmedo y estaba lleno de polvo. Frente 
a la ventana veíase una de esas viejas cómodas de palo de rosa y 
panza abombada que lucen tiradores de cobre retorcido a modo de 
sarmientos, adornados con hojas o flores; un viejo mueble con tapa de 
madera sobre el que había un jarro en su jofaina y todos los utensilios 
necesarios para afeitarse. En un rincón, los zapatos; a la cabecera de la 
cama, una mesilla de noche, sin puerta ni tapa de mármol; en el pico de 



la chimenea, que no mostraba indicios de fuego, estaba la mesa 
cuadrada de nogal, cuya barra sirviérale a Papá Goriot para desfigurar 
su fuente de plata sobredorada. Un pésimo secreter sobre el que se veía 
el sombrero del buen hombre, un desfondado sillón de paja y dos sillas 
completaban aquel mísero moblaje. El dosel de la cama, sujeto al techo 
por un guiñapo, sostenía una pésima tira de tela a cuadros rojos y 
blancos. De fijo que el más pobre recadero no estaría peor 
acondicionado en su desván que Papá Goriot en casa de madame 
Vauquer. La vista de aquel cuartucho daba frío, le encogía a uno el 
corazón, pues semejaba la más triste mazmorra de una cárcel. 
Mortunadamente no notó Papá Goriot la expresión que dibuj6se en el 
rostro de Eugenio al poner su vela en la mesilla de noche. Volvióse a él 
el buen hombre, con el embozo hasta la barbilla.  

-¿Y qué tal? ¿Cuál le gusta a usted más, madame de Restaud 
o madame de Nucingen?  

- Prefiero a madame Delfina - respondió el estudiante -, 
porque es la que más lo quiere a usted.  

Ante esas palabras, dichas con calor, sacó el buen hombre un 
brazo de la cama y apretóle a Eugenio la mano.  

-Gracias, gracias -respondió el viejo, emocionado-. Pero ¿qué 
fue lo que le dijo de mí?  

Repitió el estudiante, embelleciéndolas, las palabras de la 
baronesa y el viejo escuchólo cual si hubiese oído la palabra de Dios.  

- ¡Hija querida! Si..., sí...; me quiere mucho. Pero no crea 
usted eso que le he dicho de Anastasia. Las dos hermanas se tienen 
envidia, ¿entiende usted?, lo cual es una prueba más de lo que me 
quieren. También madame de Restaud me quiere mucho. Me consta. Un 
padre es para sus hijos como Dios para nosotros, cala hasta el fondo de 
las almas y juzga las intenciones. Las dos son iguales de cariñosas. ¡Oh! 
Si yo hubiese tenido buenos yernos, habría sido demasiado dichoso. Y, 
por lo visto, en este mundo no hay dicha completa. Si yo hubiese vivido 
con ellas, con sólo oír sus voces, saber que estaban allí, verlas entrar y 
salir como cuando las tenía conmigo, brincárame el corazón de alegría. 
Y dígame: ¿iban bien puestas?  

-Sí -dijo Eugenio-. Pero, monsieur Goriot, ¿cómo teniendo 
unas hijas tan bien casadas como las suyas, puede vivir en este 
mechinal?  

-Pero, a fe mía -respondió él, con aire aparentemente 
despreocupado-, ¿para qué querría estar mejor? Trabajo me cuesta 
explicárselo a usted; no sé decir dos palabras seguidas como es debido. 
Todo está aquí -añadió, golpeándose el corazón--. Mi vida, la mía, está 
en mis dos hijas. Si se divierten, si son felices, si van bien vestidas y 
pisan alfombras, ¿qué importa cómo sea la tela de mi traje ni el petate 
en que duerma? Yo no tengo frío estando ellas calientes, ni me aburro 
jamás cuando ellas ríen. Mis penas son las suyas. Cuando sea usted 
padre, cuando se diga a sí mismo, al oír los trinos de sus nenes: "¡Eso 



ha salido de mi!", entonces sentirá usted que cada una de esas criaturas 
está unida a cada gota de sangre, de la que son la crema, porque es 
eso. Se creerá usted prendido a su piel y que, al andar ellos, se mueve 
usted también. Por todas partes me responde su voz. Una mirada suya, 
si es triste, me hiela la sangre. Un día sabrá usted que es uno más feliz 
con la felicidad de los hijos que con la suya propia. No puedo 
explicárselo; son impulsos íntimos que difunden bienestar por doquiera. 
En una palabra: que yo vivo tres veces. ¿Quiere usted que le diga una 
cosa curiosa? Pues bien: cuando fui padre, comprendí a Dios. Está todo 
Él en todas partes, ya que de Él salió la creación. Así soy yo para mis 
hijas, monsieur. Sólo que yo amo más a mis hijas que Dios al mundo, 
porque el mundo no es tan bello como Dios y mis hijas son más bellas 
que yo. Tan metidas en el alma las llevo, que yo tema la idea de que 
usted las vería esta noche. ¡Dios mío! Un hombre que hiciese feliz a mi 
Delfinita, como lo es una mujer cuando la aman de veras... ¡Oh, yo sería 
capaz de darle brillo a sus botas y hacerle sus recados! Por su doncella 
supe que ese señoritingo de De Marsay es un mal bicho. Y me entraron 
ganas de retorcerle el pescuezo. ¡No querer a una alhaja de mujer, con 
una voz de ruiseñor y bien formada como un modelo! ¿Dónde tendría los 
ojos cuando se casó con ese zoquete de alsaciano? A las dos les hacían 
falta unos jóvenes guapos y simpáticos. Pero, en fin, ése fue su gusto.  

Papá Goriot estaba sublime. Nunca había podido Eugenio 
verlo iluminado por los destellos de su paternal pasión. Cosa digna de 
notarse es el poder de infusión que poseen los sentimientos. Por más 
ordinaria que una criatura sea, en cuanto expresa un afecto fuerte y 
sincero, exhala un fluido particular que modifica la fisonomía, anima el 
gesto e imprime colorido a la voz. El ser más estúpido suele llegar, bajo 
el influjo de la pasión, a la más alta elocuencia en la idea, si no en el 
lenguaje, y parece moverse en una esfera luminosa. Tenía en aquel 
momento la voz y el gesto de aquel hombre ese poder comunicativo que 
delata al gran actor. Pero ¿qué son nuestros bellos sentimientos sino las 
poesías de la voluntad?  

-Pues ¡bien! Puede que no le disguste a usted saber --díjole 
Eugenio que, sin duda alguna, va a romper con ese De Marsay. Ese 
buen mozo la ha dejado para hacerle el amor a la princesa Galathionne. 
En cuanto a mí, esta noche me he enamorado de madame Delfina.  

-¡Bah! -dijo Papá Goriot.  
-Sí. Y yo no le he sido antipático. Hemos estado hablando de 

amor toda una hora y pasado mañana, sábado, tengo que ir a verla.  
- ¡Oh, Y cuánto lo querría a usted yo si fuese de su agrado, mi 

querido monsieur! Usted es bueno y no le daría disgustos. Ahora, que si 
la traicionase, le cortaba el pescuezo. Una mujer no tiene dos amores, 
¿sabe usted? Dios mío, pero estoy diciendo sandeces, monsieur 
Eugenio. Va usted a coger frío aquí. ¡Dios mío!, pero ¿le habló usted y 
qué le dijo de mí?  

"¡Nada!", díjose en su interior Eugenio.  



- Me dijo - respondió en voz alta - que le enviaba un buen 
beso de hija.  

--Adiós, vecino, que pase buena noche y tenga sueños 
agradables; los míos ya lo son con esta sola palabra. ¡Que Dios lo 
secunde en todos sus deseos! Ha sido usted para mí esta noche como 
un ángel bueno, me ha traído aires de mi hija.  

"¡Pobre hombre! -díjose Eugenio al acostarse-. Es como para 
ablandar corazones de mármol. Tanto ha pensado su hija en él como el 
Gran Turco."  

A partir de aquel diálogo, vio Papá Goriot en su vecino a un 
confidente inesperado, un amigo. Entabláronse entre ellos las únicas 
relaciones con que aquel viejo pudiera apegarse a alguien. Las pasiones 
no se equivocan jamás en sus cálculos. Papá Goriot veíase algo más 
cerca de su hija Delfina, mejor recibido por ella, si Eugenio se ganaba el 
amor de la baronesa. Habíale, además, confiado una de sus penas. 
Madame de Nucingen, por cuya felicidad hacía votos mil veces al día, no 
había conocido las mieles del amor. No había duda de que Eugenio era, 
para emplear su expresión, uno de los jóvenes más simpáticos que viera 
en su vida, y parecía darle el corazón que había de brindarle a su hija 
todos aquellos goces de que hasta allí estuviera privada. Así que el buen 
hombre cobróle a su vecino una amistad que fue creciendo y sin la que 
no habría sido posible conocer el desenlace de esta historia.  

Al día siguiente por la mañana, en el almuerzo, la insistencia 
con que Papá Goriot miraba a Eugenio, junto al cual se sentara, las 
pocas palabras que con él cruzó y el cambio de su fisonomía, 
semejante, por lo general, a una careta de yeso, chocaron a los 
huéspedes. Vautrin, que volvía a ver al estudiante por primera vez desde 
la conferencia de marras, parecía querer leer en su alma. Recordando 
los planes de aquel hombre, Eugenio, que aquella noche, antes de 
dormirse, había medido el amplio campo que a su vista se abría, pensó 
por fuerza en la dote de mademoiselle Taillefer y no pudo menos de 
mirar a Victorina como el más virtuoso joven mira a una rica heredera. 
Dio la casualidad que sus ojos se encontraran. La pobre chica no dejó 
de hallar a Eugenio encantador en su nuevo atuendo. La mirada que 
ambos cambiaron fue lo bastante significativa para que Rastignac 
comprendiese que era para ella el objeto de esos vagos deseos que 
todas las jóvenes sienten y cifran en el primer hombre seductor. Una voz 
le gritaba: "¡Ochocientos mil francos!" Pero, de pronto, retrocedió a sus 
recuerdos de la víspera y pensó que su pasión de encargo por madame 
de Nucingen era el antídoto de sus malos pensamientos involuntarios.  

-Anoche pusieron en los italianos El barbero de Sevilla, de 
Rossini. Jamás había oído música tan deliciosa -dijo -. ¡Dios mío! ¡Qué 
felicidad tener un palco en los Italianos!  

Papá Goriot cogió al vuelo esas palabras, lo mismo que un 
perro coge un gesto de su amo.  

- Ustedes, los hombres, están al pelo -dijo madame Vauquer-; 



pueden hacer cuanto se les antoja.  
- ¿Y cómo volvió usted? - preguntóle Vautrin.  
-Pues a pie -respondió Eugenio.  
- Yo -siguió diciendo el tentador- no soy partidario de los 

placeres a medias; yo querría ir en mi coche propio a mi propio palco y 
volver con toda comodidad. ¡Todo o nada!  Ese mi lema.  

- Y que no es malo - asintió madame Vauquer.  
- Puede que vaya usted a ver a madame de Nucingen - díjole 

Eugenio en voz baja a Papá Goriot -. De seguro que lo recibirá con los 
brazos abiertos. Querrá saber mil detalles acerca de mí. Me han dicho 
que haría cualquier cosa por que la recibiese mi prima, la señora 
vizcondesa de Beauséant. No olvide usted decirle que la quiero 
demasiado para no pensar en procurarle ese gusto.  

Fuese Rastignac presuroso a la Facultad de Derecho, pues 
quería estar el menos tiempo posible en aquella odiosa casa. Vagó casi 
todo el día por las calles, presa de esa fiebre cerebral por la que han 
pasado todos los jóvenes animados de ilusiones demasiado vivas. Los 
razonamientos de Vautrin hacíanle reflexionar sobre la vida social en el 
momento en que se tropezó con su amigo Bianchon, en el jardín del 
Luxemburgo.  

- Pero ¿de dónde has sacado ese aire tan grave? - preguntóle 
el estudiante de Medicina, cogiéndose a su brazo para pasear ante el 
palacio.  

- Me atosigan malas ideas.  
-¿De qué índole? Porque eso de las ideas se cura.  
-¿Cómo?  
- Rindiéndose a ellas.  
- Tú ríes sin saber de qué se trata. ¿Has leído a Rousseau?  
-Si.  
- ¿Y te acuerdas de ese paso de sus obras en que le pregunta 

al lector qué haría en el caso de que pudiera enriquecerse, matando en 
la China por su sola voluntad a un viejo mandarín, sin moverse de París?  

-Si.  
-Bueno, ¿y qué?  
- ¡Bah! Yo me ando ya por mi mandarín número treinta y tres.  
-¡Vamos, no gastes bromas! Y dime: si te probasen que la 

cosa era posible y que te bastaba con hacer una seña con la cabeza, ¿la 
harías?  

-¿Es muy viejo ese mandarín? Pero, ¡Bah!, joven o viejo, 
paralítico o en plena salud..., diantre... Pues no.  

-Eres un buen chico, Bianchon. Pero ¿y si quisieras a una 
mujer como para volverte por ella el alma del revés y necesitases dinero 
para sus trajes, su coche y, en una palabra, para todos sus caprichos?  

- Pero tú me quitas la razón y quieres que razone.  
-Pues bien, sí, Bianchon; loco estoy. Cúrame. Tengo dos 

hermanas que son dos ángeles de belleza y candor y quiero que sean 



felices. ¿De dónde sacar doscientos mil francos para su dote, de aquí a 
cinco años? Ya ves que hay circunstancias en la vida en que hay que 
jugar fuerte y no valerse de su buena suerte para ganar céntimos.  

- Pero tú planteas ese problema que todo el mundo se 
encuentra al entrar en la vida y quieres cortar el nudo gordiano con la 
espada. Para obrar así, querido, hay que ser Alejandro y, si no, va uno a 
presidio. Por lo que a mí hace, soy feliz con la modesta vida que pienso 
crearme en provincias, donde sencillamente sucederé a mi padre. Los 
afectos del hombre se satisfacen en el círculo más reducido tan 
plenamente como en una inmensa circunferencia. Napoleón no cenaba 
dos veces ni podía tener más queridas que las que se echa un 
estudiante de Medicina cuando es interno en los Capucins. Nuestra 
felicidad, querido, la tendremos siempre entre las plantas de los pies y el 
occipucio. y ya cueste un millón o cien luises al año, su percepción 
intrínseca es la misma en nuestro fuero interno. Opto por la vida del 
chino.  

-¡Gracias; me has hecho mucho bien, Bianchon! Toda la vida 
seremos amigos.  

- Pero dime - interpeló el estudiante de Medicina -, al salir del 
curso de Cuvier al Jardín-des-Plantes acabo de ver a la Michonneau, y 
al Poiret charlando en un banco con un monsieur al que ya vi cuando los 
disturbios del año pasado en los alrededores de la Cámara de los 
Diputados y que me hizo la impresión de ser un polizonte disfrazado de 
honrado burgués que vive de sus rentas. Estudiemos esa pareja y ya te 
diré por qué. Adiós, voy a pasar la lista de las cuatro.  

Al volver Eugenio a la pensión, encontróse con Papá Goriot, 
que lo aguardaba.  

- Tome --le dijo el buen hombre -. Aquí tiene carta suya. ¡Oh, 
y qué letra tan bonita!  

Rompió Eugenio el sello de la carta y leyó:  
"Monsieur: Me ha dicho mi padre que es usted amante de la 

música italiana. Me consideraría feliz si quisiese usted darme el gusto de 
aceptar un sitio en mi palco. Tendremos el sábado a la Fodor y a 
Pellegrini y estoy segura de que no rehusará. Monsieur de Nucingen 
únese a mí para rogarle venga a cenar con nosotros, sin etiquetas. Si 
acepta, se alegrará mucho de poder excusarse de la reata de 
acompañarme. No me conteste; venga y reciba mis saludos,  

                                                                           "D. de N."  
 
-Déjemela ver -díjole el buen hombre a Eugenio, luego que 

éste hubo leído la misiva-. Usted irá allá, ¿no es eso? ·-añadió luego de 
husmear el papel--. ¡Qué bien huele! ¡Claro! Sus dedos lo han tocado.  

-Ninguna mujer se mete así por los ojos de un hombre -
decíase el estudiante-. Quiere valerse de mí para atraer nuevamente a 
De Marsay. Sólo el despecho induce a hacer estas cosas.  

-¿Y qué? -dijo Papá Goriot-. ¿En qué piensa usted?  



No conocía Eugenio el delirio de vanidad que asaltaba a 
ciertas mujeres en aquel momento e ignoraba que, para abrirse una 
puerta en el faubourg Saint-Germain, la mujer de un banquero era capaz 
de todos los sacrificios. Empezaba por aquel tiempo la moda a poner por 
encima de todas las mujeres a las que tenían acceso a la sociedad del 
faubourg Saint-Germain, apodadas las señoras del Petit-Chateau, entre 
las que madame de Beauséant, su amiga la duquesa de Langeais y la 
duquesa de Maufrigneause figuraban en primera fila. Rastignac era el 
único que ignoraba el furor que les había entrado a las mujeres de la 
Chaussée-d'Antin por ingresar en el círculo superior en que brillaban las 
constelaciones de su sexo. Pero su desconfianza sirvióle de perlas, pues 
le infundió frialdad y el triste poder de imponer condiciones en vez de 
aceptarlas.  

-Sí, iré -respondió.  
La curiosidad, pues, llevábalo a casa de madame de 

Nucingen, siendo así que, si aquella mujer lo hubiese desdeñado, quizá 
lo habría conducido allí la pasión. Pero no aguardó el día siguiente y la 
hora de ir allá sin cierta impaciencia. Quizá tenga para un joven tanto 
encanto su primer devaneo como un primer amor. La certeza de triunfar 
engendra mil venturas que los hombres no confiesan y que constituyen 
todo el encanto de ciertas mujeres. No nace el deseo menos de la 
dificultad que de la facilidad de los triunfos. Una u otra de esas dos 
causas provocan o mantienen, a no dudar, todas las pasiones de los 
hombres, dividiéndose el imperio amoroso. Puede que esa división sea 
consecuencia de la gran cuestión de los temperamentos que, digan lo 
que quieran, domina la sociedad. Si los melancólicos necesitan del 
tónico de las coqueterías, puede que los individuos nerviosos o 
sanguíneos tomen el tole si la resistencia dura demasiado. En otros 
términos, que la elegía es tan esencialmente linfática como bilioso el 
ditirambo. En tanto se vestía, saboreó Eugenio todas esas satisfacciones 
de que no se atreven a hablar los jóvenes, por temor a que se burlen de 
ellos, pero que cosquillean el amor propio. Peinábase los cabellos 
pensando que la mirada de una mujer bonita iba a resbalar por entre sus 
negros rizos. Permitióse monadas infantiles, igual que habría hecho lila 
muchacha que se compone para ir al baile. Miróse complacido el fino 
talle, abriéndose los faldones del frac. "¡Seguro –díjose que los hay peor 
formados!" Luego bajó en el momento en que todos los habituales de la 
pensión estaban ya en la mesa y aguantó alegremente el hurra de 
sandeces que su elegante facha provocó. Uno de los rasgos particulares 
de las pensiones burguesas es el asombro que en ellas produce un 
atuendo esmerado. Nadie estrena allí un frac sin que cada cual largue su 
frasecita.  

-¡Kt, kt, kt, ki! -hizo Bianchon, chascando la lengua contra el 
paladar, como para excitar a un caballo.  

- ¡Aire de duque y de par! - dijo madame Vauquer.  
-Monsieur, ¿va de conquista? -hizo observar mademoiselle 



Michonneau.  
-¡Quiquiriquil - gritó el pintor.  
- Mis cumplidos a su señora esposa -dijo el empleado del 

Museo.  
- ¿Monsieur tiene una esposa? - preguntó Poiret.  
- Una esposa con compartimientos que flota en el agua y cuyo 

tinte se garantiza al precio de veinticinco a cuarenta, con dibujos a 
cuadros a la última moda, posible de lavarse, de un lindo aspecto, mitad 
hilo, mitad algodón, mitad lana, que cura el dolor de muelas y demás 
enfermedades, aprobadas por la Real Academia de Medicina. Excelente, 
además, para los niños, y mejor todavía para los dolores de cabeza, los 
empachos y demás enfermedades del esófago, los ojos y los oídos -gritó 
Vautrin con la cómica volubilidad y el tonillo de un charlatán -. Pero 
¿cuánto diréis que cuesta esa maravilla? Pues dos sueldos. No. No 
cuesta nada. Es un resto de los suministros hechos al Gran Mogol y que 
todos los soberanos de Europa, incluyendo al gran duque de Baden, han 
querido ver. ¡Entren sin pararse a pensarlo y pasen por la taquilla! ¡Ea, 
música! ¡Brum ... , la ... , la ... , trim ... , la ... , la ... , bun ... , bun! ¡Eh, tú, 
el del clarinete!, que desafinas - añadió con voz bronca -. ¡A ver si tengo 
que sentarte la mano!  

-Dios mío, pero ¡qué sombra tiene este hombre! -díjole 
madame Vauquer a madame Couture-. A su lado no se aburre una 
nunca.  

Entre las risas y chistes a los que diera la señal aquella 
arenga cómican1ente lanzada, pudo Eugenio coger al vuelo la furtiva 
mirada de mademoiselle Taillefer, que se indinó al oído de madame 
Couture y le murmuró unas palabras.  

- Ahí está el cabriolé -dijo Silvia.  
- Pero ¿dónde va a cenar? -preguntó Bianchon.  
- En casa de la señora baronesa de Nucingen.  
- La hija de monsieur Goriot -- respondió el estudiante.  
Al oír aquel nombre, todas las miradas convergieron en el ex 

fabricante de fideos, que contemplaba a Eugenio con cierta envidia.  
Llegó Rastignac a la rue Saint-Lazare, a una de esas casas 

livianas, de finas columnillas y pórticos mezquinos, que representan lo 
lindo en París, una verdadera casa de banquero, atestada de costosos 
requilorios, estucos y rellanos de escalera en mosaico de mármol. 
Encontró a madame de Nucingen en un saloncito con pinturas italianas y 
cuyo decorado parecíase al de los cafés. La-baronesa estaba triste. Los 
esfuerzos que hizo para disimular su pena interesaron a Eugenio tanto 
más cuanto que no tenían nada de fingido. Creía alegrar a una mujer 
con su presencia y la encontraba en pleno trance de desesperación. 
Aquel desencanto picóle el amor propio.  

-Muy pocos títulos tengo para su confianza, madame -dijo 
después de haberle dado la matraca con su preocupación - ; pero si mi 
presencia la molesta, cuento con su buena fe para que me lo diga 



francamente.  
-Quédese -dijo ella-; me encontraría sola si usted se fuese. 

Nucingen no cena en casa y yo no quisiera estar sola; tengo necesidad 
de distracción.  

- Pero ¿qué es lo que le pasa?  
- Usted sería el último a quien se lo dijese -exclamó ella.  
- Pues quiero saberlo. Por lo visto, debo tener alguna parte en 

ese secreto.  
-¡Es posible! Pero no -rectificó en seguida-, ¡se trata de 

peloteras domésticas, que deben sepultarse en el fondo del corazón! 
¿No se lo decía yo anteanoche? No soy feliz. Las cadenas de oro son 
las más pesadas.  

Cuando una mujer le dice a un joven que es desgraciada, si 
ese joven tiene talento, viste bien y guarda mil quinientos francos de 
ociosidad en el bolsillo, por fuerza ha de pensar lo que para sí se decía 
Eugenio y se pone hueco.  

- Pero ¿qué puede usted desear?- respondió -. Es usted bella, 
joven, amada, rica.  

-No hablemos de mí -dijo ella, moviendo con aire siniestro la 
cabeza Cenaremos juntos, frente a frente, e iremos luego a oír la más 
deliciosa música. ¿Le gusta mi toilette? -añadió, levantándose y 
mostrando su traje de cachemira, blanco, con dibujos persas, de la más 
suntuosa elegancia.  

-Querría que fuese usted enteramente mía -dijo Eugenio-. Es 
usted encantadora.  

--Pues tendría usted una propiedad bien triste -dijo ella, 
sonriendo con amargura-. Nada aquí le anuncia la tragedia y, sin 
embargo, pese a esas apariencias, yo estoy desesperada. Las penas me 
quitan el sueño y voy a ponerme fea.  

-¡Oh, eso es imposible! -dijo el estudiante-. Pero yo tengo 
curiosidad por conocer esas penas, ¿que un amor leal no ahuyentaría?..  

-¡Ah! Si yo se las confiara, huiría de mí -dijo ella -. Usted no 
me ama todavía sino en virtud de esa galantería que en los hombres es 
comente; pero si me amase de veras, caería en una desesperación 
espantosa. Ya ve usted cómo debo callar. Por favor -añadió-, hablemos 
de otra cosa. Venga, que le enseñe mis habitaciones.  

-No; sigamos aqui -respondió Eugenio, sentándose en una 
causeuse ante el fuego y al Iado de madame Nucingen, a la que le cogió 
la mano con toda frescura.   

Dejósela ella coger y hasta la apoyó en la del joven con uno 
de esos gestos de energía reconcentrada que delatan fuertes 
emociones.   

-Escúcheme -díjole Rastignac-. Si tiene usted penas, debe 
confiármelas. Quiero probarle que la amo por usted misma. O me habla 
usted y me cuenta sus cuitas para que pueda disipárselas, aunque 
tuviese que matar a seis hombres, o ahora mismo me voy para nunca 



más volver.  
-¡Pues bien! -exclamó ella, asaltada por un pensamiento de 

desesperación que le hizo darse un golpecito en la frente -; en seguida 
voy a ponerle a prueba. "Sí -se dijo - ; no hay otro medio."  

Tocó el timbre.  
-¿Está enganchado el coche de monsieur? -preguntóle a su 

ayuda de cámara.  
-Sí, madame.  
- Pues vaya tomarlo. Usted le dará a él el mío y mis caballos. 

No sirva la cena hasta las siete. Vamos, venga usted -dijo a Eugenio, 
que creyó estar soñando al verse en el cupé de monsieur de Nucingen, 
aliado de aquella mujer-. Al Palais Royal -dijo ella al cochero-, junto al 
Théátre Francais.  

Pareció agitada durante el trayecto y negóse a responder a 
las mil preguntas de Eugenio, que no sabía qué pensar de aquella 
resistencia muda, compacta, roma.  

"Se me va a ir de entre las manos en cualquier momento", 
pensó.  

Luego que el coche se detuvo, miró la baronesa al estudiante 
con una expresión que impuso silencio a sus locas palabras, pues se 
había acalorado.  

-¿Me quiere usted de verdad? -preguntó ella.  
--Sí -respondióle él, ocultando la inquietud que le asaltaba.  
_ ¿No pensará nada malo de mí, sea lo que fuere lo que yo le 

pida? -No.  
- ¿Está usted dispuesto a obedecerme?  
-Ciegamente.  
-¿Ha estado usted alguna vez en una casa de juego? -

preguntó ella con voz trémula. 
-Nunca.  
--¡Ah! -respiró-. Tendrá usted suerte. Aquí tiene mi bolsa --

dijo-. ¡Tómela! En ella hay cien francos, que es cuanto posee esta mujer 
tan afortunada. Suba usted a una sala de juego; yo no sé dónde están, 
pero sé que las hay en el Palais Royal. Arriesgue usted los cien francos 
a ese juego que llaman la ruleta y piérdalo todo o tráigame seis mil 
francos. A su vuelta le contaré mis penas.  

"Que el diablo me lleve si comprendo algo de lo que voy a 
hacer, pero le obedeceré -se dijo con una alegría hija de este 
pensamiento -. Esta mujer se compromete conmigo y no podrá negarme 
nada."  

Tomó Eugenio el lindo bolsito, corrió al número NUEVE, 
después de informarse por un vendedor de fraques de la timba más 
próxima. Sube a ella, déjase coger el sombrero, entra y pregunta dónde 
está la ruleta. Ante el asombro de los habituales, el mozo de la sala 
llévale ante una larga mesa. Eugenio, seguido de todos los 
espectadores, pregunta sin azorarse dónde hay que colocar la apuesta.  



-Si pone usted un luis en uno solo de estos treinta y seis 
números y sale, puede llevarse treinta y seis luíses -díjole un anciano 
respetable, con el pelo blanco.  

Pone Eugenio los cien francos en el número de sus años, 
veintiuno. Suena un clamor de asombro antes que haya podido él darse 
cuenta. Había ganado sin saberlo.  

-Retire su dinero - díjole el señor de edad -; no se gana dos 
veces seguidas con ese sistema.  

Coge Eugenio una raqueta que le tiende el anciano, tira hacia 
sí de los tres mil seiscientos francos y siempre, sin saber nada del juego, 
los pone al encarnado. El público le mira con envidia al ver que sigue 
jugando. Gira la ruleta y gana también, y el banquero le echa tres mil 
seiscientos francos.  

-Tiene usted ya siete mil doscientos francos suyos - díjole el 
viejo al oído -. Hágame caso y váyase; el encamado se ha dado ya ocho 
veces. Si es usted caritativo, agradecerá este buen consejo aliviando la 
miseria de un ex prefecto de Napoleón que se encuentra en el último 
apuro.  

Aturdido, Rastignac déjase coger diez luises por el hombre del 
pelo blanco y baja las escaleras con los siete mil francos, sin acabar de 
comprender todavía jota del juego, pero asombrado de su suerte.  

-¡Aquí tiene! ¿Adónde me llevará usted ahora? -dijo, 
enseñándole los siete mil francos a madame de Nucingen, luego de 
cerrada la portezuela.  

Abrazóle Delfina con un apretón loco y le besó vivamente, 
pero sin pasión. 

 -¡Me ha salvado usted! -lágrimas de alegría corrieron en 
abundancia por sus mejillas -. Ahora voy a decírselo todo, amigo mío. 
Porque será Usted mi amigo, ¿verdad? Usted me ve rica, opulenta, sin 
que nada me falte o pareciendo que no me falta nada. Pues bien: sepa 
usted que monsieur de Nucingen no me deja disponer de un céntimo; 
paga todos los gastos de la casa, mis coches, mis palcos; me pasa para 
mis gastos de toilette una cantidad insignificante; me reduce a una 
secreta miseria por cálculo. Yo soy demasiado orgullosa para 
rnendigarle. ¿No sería la última de las criaturas si comprase su dinero al 
precio a que él quiere vendérmelo? ¿Cómo yo, que era dueña de 
setecientos mil francos, me dejé despojar? .Pues por orgullo, por 
indignación. ¡Somos tan jóvenes, tan ingenuas, cuando iniciamos la vida 
conyugal! La palabra con que había de pedirle dinero a mi marido me 
escocía los labios, nunca me atreví a pronunciarla; me comía el dinero 
ele mis ahorrillos y el que mi pobre padre me daba: luego me entrampé. 
El matrimonio ha sido para mí el más horrible de los desencantos; no 
puedo hablarle de eso; bástele saber que me tiraría por la ventana de 
cabeza si tuviese que vivir con Nucingen de otro modo que teniendo 
nuestros cuartos separados. Cuando tuve que confesarle mis deudas de 
mujer joven, de alhajas y caprichos (mi pobre madre nos había 



acostumbrado a que no se nos negara nada), sufrí el martirio; pero, en 
fin, tuve el valor de declarárselo. ¿No tenía yo unos caudales míos? 
Nucingen se puso furioso, me dijo que iba a arruinarle, horrores. Yo 
habría querido que me hubiese tragado la tierra. Como se había 
quedado con mi dote, pagó; pero señalándome en adelante para mis 
gastos personales una pensión, a la que yo me resigné para gozar de 
paz. Luego quise corresponder al amor propio de alguien que usted 
conoce --dijo-. Y, aunque me haya engañado, haría mal no rindiendo 
justicia a la nobleza de su carácter. Pero, al fin, me ha dejado de una 
forma indigna. ¡No se le debería abandonar nunca a una mujer a la que, 
en un momento de apuro, se le ha echado encima un montón de oro! 
¡Se la debe amar siempre! Usted, un alma hermosa de veintiún años, 
joven y puro, me preguntará cómo puede una mujer aceptar oro de un 
hombre... Pero, Dios mío, ¿no es natural el compartirlo todo con el ser al 
que le debemos nuestra dicha? Cuando se ha dado todo, ¿quién iría a 
preocuparse de una partícula de ese todo? El dinero no es nada, sino en 
el instante en que deja de existir el sentimiento. ¿No nos hemos unido 
para toda la vida? ¿Qué mujer prevé una separación cuando se cree 
amada de veras? Nos juran ustedes un amor eterno. ¿Cómo tener 
entonces intereses distintos? No sabe usted lo que hoy sufrí yo cuando 
Nucingen negose en redondo a darme seis mil francos; él, que se los da 
todos los meses a su querida, una chica de la Ópera. Me daban 
impulsos de matarme. Las ideas más locas cruzaban por mi mente. 
Momentos tuve en que envidié la suerte de una criada, de mi doncella. 
Recurrir a mi padre, ¡locura! Entre Anastasia y yo le hemos dejado in 
albis; mi pobre padre se habría vendido, de valer seis mil francos. Habría 
sido desesperarle en balde. Usted me ha salvado de la vergüenza y de 
la muerte; estaba como borracha de dolor. ¡Ah, monsieur! Yo le debía 
esta explicación; he estado harto insensatamente loca con usted. 
Cuando me dejó usted y le perdí de vista..., estuve tentada de huir a 
pie... ¿Adónde? No sé. He ahí la vida de la mitad de las mujeres de 
París: un lujo exterior, crueles preocupaciones en el alma. Conozco 
pobres criaturas todavía más desdichadas que yo. Hay mujeres 
obligadas a hacer que sus proveedores les extiendan facturas falsas. 
Otras se ven en la precisión de robarle al marido; creen unos que las 
cachemiras de cien luises se tienen por quinientos francos y otros que 
una cachemira de quinientos francos cuesta cien luises. Pobres mujeres 
hay que hacen ayunar a sus hijos y rebañan para comprarse un vestido. 
Yo estoy limpia de esos engaños odiosos. Ésta será mi última angustia. 
Si hay mujeres que se venden a sus maridos para dominarlos, yo, por lo 
menos, soy libre. ¡Podría hacerme cubrir de oro por Nucingen y prefiero 
llorar con la cabeza reclinada en el corazón de un joven al que puedo 
estimar! ¡Ah, esta noche no tendrá monsieur De Marsay derecho a 
mirarme como a una mujer que ha pagado! -tapóse la cara con las 
manos para no dejarle ver sus lágrimas a Eugenio, el cual le apartó las 
manos para contemplarla; estaba así sublime-. Mezclar el dinero con los 



sentimientos, ¿no es horrible? Usted no podrá amarme -dijo ella.  
Esa mescolanza de buenos sentimientos, que tan grandes 

hace a las mujeres, y de culpas que la actual estructura de la sociedad 
las obliga a cometer, desconcertaba a Eugenio, que profería palabras 
dulces y de consuelo, admirando a aquella mujer tan ingenuamente 
imprudente en su grito de dolor.  

-No hará usted de esto un arma contra mí -dijo-; prométamelo.  
- ¡Ah, madame! Soy incapaz de tal cosa - replicó él.  
Cogióle ella la mano y llevósela a su corazón con un gesto 

lleno de gratitud y gentileza.  
-Gracias a usted me veo de nuevo libre y alegre. Vivía 

oprimida por una mano de hierro. Ahora quiero vivir con sencillez, no 
gastar nada. Usted me encontrará bien de todos modos, ¿verdad? 
Guárdese eso -dijo, quedándose solamente con seis billetes de banco -. 
En conciencia, le debo mil escudos, pues me consideré como que iba a 
medias con usted.  

Eugenio se defendió como una virgen. Pero como la baronesa 
le dijera:  

-Le miraré a usted como enemigo si no es usted mi cómplice -
tomó aquel dinero.  

-Lo tendremos cual un fondo de reserva para un caso de 
apuro -dijo.  

-He ahí las palabras que yo me temía -dijo ella, palideciendo-. 
Si quiere que sea yo algo para usted, júreme -dijo- que no volverá al 
juego en la vida. Dios mío, ¡corromperle yo! De pena me moriría.  

Habían llegado. El contraste entre aquella miseria y aquella 
opulencia desconcertaba al estudiante, en cuyos oídos vinieron a 
retumbar las siniestras palabras de Vautrin.  

-Siéntese usted ahí -dijo la baronesa al entrar en su cuarto, e 
indicó al joven una causeuse cerca del fuego -; voy a escribir una carta 
bastante dificil. Aconséjeme.  

-No la escriba usted -le dijo Eugenio-; meta usted los billetes 
en el sobre, póngale las señas y envíela con su doncella.  

-¡Es usted un encanto de hombre! -dijo ella-o ¡Ah! Vea usted, 
monsieur, lo que es haber recibido una buena educación. Eso es puro 
Beauséant -añadió, sonriendo.  

"Es encantadora", pensó Eugenio, cada vez más prendado. 
Esparció la vista por aquella habitación, que respiraba la voluptuosa 
elegancia de una cortesana opulenta.  

-¿Le gusta? -inquirió la joven, llamando a su doncella -. 
Teresa, llévele esto usted misma a monsieur De Marsay y entrégueselo 
en propia mano. Si no estuviera en casa, se vuelve con la carta.  

No salió Teresa sin antes echarle una maliciosa miradita a 
Eugenio. La cena estaba servida. Rastignac diole el brazo a madame de 
Nucingen, la cual le condujo a un comedor delicioso, donde volvió a 
encontrar aquel lujo de mesa que ya admirara en casa de su prima.  



-Los días de los Italianos vendrá usted a cenar conmigo y me 
acompañará.  

-Me acostumbraría a esta dulce vida si pudiese durar; pero yo 
soy un pobre estudiante que tiene que hacerse una posición.  

-Y se la hará -dijo ella, riendo-. Ya ve cómo todo se arregla; yo 
no me esperaba que fuera a ser tan dichosa.  

Es cosa que está en la naturaleza de la mujer eso de probar 
lo imposible por lo posible y destruir los hechos con presentimientos. 
Cuando madame de Nucingen y Rastignac entraron en su palco de los 
Bufos, mostraba ella en su rostro un aire de satisfacción que la 
embellecía hasta el punto de que todos se permitieron esas pequeñas 
calumnias contra las que una mujer está indefensa y que suelen creer en 
desórdenes inventados a capricho. Cuando conoce uno París no cree 
nada de lo que allí se dice y no dice nada de lo que allí se hace. Cogióle 
Eugenio la mano a la baronesa y habláronse los dos con presiones más  
o menos vivas, comunicándose las sensaciones que la música les 
inspiraba. Fue aquella para ellos una noche embriagadora. Salieron 
juntos y madame de Nucingen se empeñó en acompañar a Eugenio 
hasta el Pont-Neuf, rehusándole en todo el trayecto uno de aquellos 
besos que con tanto ardor le prodigara en el Palais Royal. Eugenio 
reprochóle aquella inconsecuencia.  

-Entonces - respondió ella - fue aquello gratitud por un favor 
inesperado; ahora seria una promesa.  

-Y usted, so ingrata, no quiere hacérmelas -se amohinó, 
haciendo uno de esos gestos de enfado que encantan a un amante; 
diole ella a besar su mano, que él le cogió con un desgaire que la 
encantó.  

-Hasta el lunes, en el baile -le dijo.  
Al volver a casa a pie, con un bello claro de luna, sumióse 

Eugenio en serias reflexiones. Sentíase feliz al par que descontento: feliz 
por una aventura cuyo desenlace probable le haría dueño de una de las 
más lindas y elegantes mujeres de París, blanco de sus deseos, y 
descontento al ver por tierra sus planes de fortuna; y fue entonces 
cuando comprobó la realidad de los pensamientos indecisos a que se 
entregara la antevíspera. El fiasco nos acusa siempre el poder de 
nuestras pretensiones. Cuanto más gozaba Eugenio de la vida 
parisiense, tanto más anhelaba salir de la oscuridad y la pobreza. 
Arrugaba su billete de mil francos en el bolsillo y se hacía mil 
razonamientos capciosos para apropiárselo. Llegó, finalmente, a la rue 
Neuve-Sainte-Geneviève y al subir a lo alto de la escalera vio allí luz. 
Papá Goriot había dejado entornada la puerta y encendida la vela con 
objeto de que el estudiante no se olvidase de contarle cosas de su hija, 
según su expresión.  

-Pero -exclamó Papá Goriot con una violenta desesperación 
de celos- ellas me creen arruinado y yo tengo todavía mil trescientas 
libras de renta. ¡Dios mío! La pobre nena, ¿por qué no acudió a mí? Yo 



habría vendido mis rentas, habríamos tomado dinero sobre el capital y 
con el resto me habría hecho una renta vitalicia. ¿Por qué, mi buen 
vecino, no vino usted a confiarme su apuro? ¿Cómo tuvo usted valor 
para ir a arriesgar al juego sus tristes cien francos? Es como para partirle 
a uno el alma. ¡Para que se vea lo que son los yernos! ¡Oh! Si yo los 
tuviese aquí al alcance de mi mano, les retorcía el pescuezo. ¡Dios mío! 
¡Llorar! ¡Conque lloró ella!  

-Con la cabeza sobre mi chaleco -dijo Eugenio.  
-¡Oh, démelo usted! -exclamó Papá Goriot. ¡Cómo! ¡Que 

sobre él han caído lágrimas de mi hija, de mi querida Delfina, que de 
pequeña nunca Iloró! ¡Oh! Yo le compraré a usted otro, no se lo ponga 
usted más, déjemelo. Mi hija, con arreglo a su contrato matrimonial, tiene 
derecho a disponer de sus bienes. ¡Oh! Mañana mismo voy a ver a 
Derville, el abogado. Haré que exija la colocación de sus bienes. 
Conozco las leyes, soy un viejo zorro y recobraré mis colmillos.  

-Mire usted, hombre; aquí tiene mil francos que se empeñó en 
darme de nuestra ganancia. Guárdeselos usted en el chaleco.  

Miró Goriot a Eugenio y le alargó la mano para tomarle la 
suya, en la que dejó caer una lágrima.  

-Usted triunfará en la vida -díjole el anciano-. ¡Dios es justo, 
no lo dude! Yo entiendo un rato de honradez y puedo asegurarle que 
pocos hombres habrá en el mundo que se le parezcan. ¿Quiere usted 
ser también como otro hijo mío querido? Pero bueno; váyase ahora a 
dormir. Usted puede dormir; todavía no es padre. ¡Mi hija llorando y yo 
sin saberlo, comiendo tranquilamente como un idiota en tanto ella 
sufria!¡Yo, yo, que venderia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por 
ahorrarles una lágrima a las dos!  

"A fe mía -díjose Eugenio al meterse en la cama -, creo que 
toda mi vida seré honrado. Es un placer seguir los dictados de la propia 
conciencia."  

Es posible que sólo aquellos que creen en Dios sean capaces 
de hacer el bien en secreto, y Eugenio creía en Dios. Al otro día, a la 
hora del baile, presentóse Rastignac en casa de madame de Beauséant, 
la cual se le llevó para presentársele a la duquesa de Carigliano. 
Dispensóle la más amable acogida la mariscala, en cuyo salón volvió a 
encontrar el joven a madame de Nucingen. Habíase ataviado Delfina con 
intención de agradarles a todos, para más agradarle a Eugenio, del que 
impaciente aguardaba una mirada, creyendo disimular su impaciencia. 
Momento es ése delicioso para quien sabe adivinar las emociones de 
una mujer. ¿Quién no se ha complacido más de una vez en hacer 
aguardar su opinión, en disfrazar coquetonamente su placer, buscar 
declaraciones en la inquietud que infunde y gozar con esos temores que 
de un golpe va a desvanecer con una sonrisa? Durante aquella fiesta 
midió súbitamente el estudiante el alcance de su situación y comprendió 
que gozaba ya de una posición en el gran mundo por el solo hecho de 
ser primo reconocido de madame de Beauséant. La conquista de la 



señora baronesa de Nucingen, que ya le adjudicaba todo el mundo, 
prestábale tanto realce que todos los jóvenes le lanzaban miradas de 
envidia y, al sorprender algunas, saboreó los primeros goces de la 
presunción. Al pasar de un salón a otro, al cruzar por entre los grupos, 
oyó ponderar su suerte. Las mujeres todas le predecían éxitos. Delfina, 
temiendo perderle, prometióle no negarle aquella noche el beso que 
tanto resistiérase a concederle la antevíspera. Recibió Rastignac en 
aquel baile muchas invitaciones. Presentóle su prima a algunas señoras 
que tenían todas pujos de elegancia y cuyas casas gozaban fama de 
agradables; viose lanzado en el más grande y bello mundo de París. Así 
que aquella noche tuvo para él el encanto de un brillante debut, de que 
había de acordarse hasta en su vejez, igual que una solterita se acuerda 
de aquel baile en que hizo sensación. Al día siguiente, cuando, a la hora 
del almuerzo, contó sus éxitos a Papá Goriot ante los demás huéspedes, 
sonrió Vautrin con expresión diabólica.  

-¿Y usted se cree -exclamó aquel lógico feroz- que un joven a 
la moda puede seguir viviendo en la rue Neuve-Sainte-Geneviève, en la 
Casa Vauquer, pensión infinitamente respetable por todos conceptos, 
desde luego, pero que es todo menos fashionable? Está bien; es 
hermosa en cuanto a su abundancia y se siente orgullosa de ser el solar 
provisional de un Rastignac; pero, al fin y al cabo, radica en la rue 
Neuve-Sainte-Geneviève e ignora el lujo, porque es puramente 
patriarcalorama. Mi joven amigo -prosiguió Vautrin con aire 
zumbonamente patemal-, si quiere usted figurar en París, necesita tres 
caballos y un tilburi para por las mañanas y un cupé para por las tardes; 
en total, nueve mil francos de coche. Indigno seria usted de su suerte si 
no gastase más que tres mil francos en su sastre, seiscientos en la 
perfumería, cien escudos en calzado y otros cien en sombreros. Cuanto 
a la planchadora, le saldrá por mil francos. Los jóvenes a la moda no 
pueden descuidar el capítulo de la ropa interior. ¿No es en eso en lo que 
más se fija la gente? El amor y la Iglesia piden bellos manteles en sus 
altares. Estamos en los catorce mil. No le digo nada de lo que perderá 
en el juego, en apuestas, en regalos; es imposible no contar con dos mil 
francos para los gastos menudos. Yo he llevado esa vida y sé lo que 
cuesta. Añada usted a esas primeras necesidades trescientos luises 
para la papa y mil francos para la piltra. Nada, hijito, que o tenemos 
nuestros pequeños veinticinco mil al año o caemos en el fango, dando 
lugar a que se rian de nosotros, y tenemos que despedimos de nuestro 
porvenir, nuestros triunfos y nuestras queridas. ¡Ah! ¡Y me olvidaba del 
ayuda de cámara y el groom! ¿Va usted a encargarle a Cristóbal de 
llevar sus cartitas de amor? ¿Las va usted a escribir en el papel que 
corrientemente emplea? Eso seria tanto como suicidarse. ¡Hágale usted 
caso a un viejo cargado de expreriencia! -prosiguió con un rinforzando 
en su voz de bajo-. O se confina usted en una virtuosa guardilla y se 
casa con el trabajo, o eche por otro camino.  

Y Vautrin guiñó el ojo señalando a mademoiselle Taillefer, 



como para recordar y resumir los seductores razonamientos que 
sembrara en el corazón del estudiante para corromperlo. Pasaron varios 
días, durante los cuales llevó Rastignac la vida más disipada. Cenaba 
todas las noches con madame de Nucingen, a la que acompañaba al 
gran mundo. Volvía a casa a las tres o las cuatro de la madrugada, se 
levantaba a mediodía para arreglarse e iba a pasear por el Bois con 
Delfina, cuando hacia bueno, prodigando así su tiempo sin conocer su 
valor y aspirando todas las enseñanzas, todas las seducciones del lujo 
con ese mismo ardor del cáliz impaciente del datilero hembra por acoger 
el fecundante polen de su himeneo. Jugaba fuerte, perdía o ganaba en 
gordo y acabó por acostumbrarse a la desorbitada vida de los jóvenes 
parisienses. De sus primeras ganancias devolviérales mil quinientos 
francos a su madre y hermanas, acompañando su restitución de lindos 
regalos. No obstante haber anunciado su deseo de dejar la Casa 
Vauquer, aún seguía allí a fines de enero y no sabía cómo salir. Vienen 
sujetos casi todos los jóvenes a una ley en apariencia inexplicable, pero 
cuya razón estriba en su juventud misma y en la especie de furia con 
que se lanzan al placer. Ricos o pobres, nunca tienen dinero para las 
necesidades de la vida, mientras que siempre lo encuentran para sus 
caprichos. Pródigos de cuanto se obtiene a crédito, son avaros de todo 
aquello que hay que pagar en el acto, y parecen vengarse de lo que no 
tienen derrochando lo que pueden tener. Así, para plantear netamente la 
cuestión, un estudiante mirra más por su sombrero que por su frac. La 
enormidad de la ganancia hace que sea el sastre esencialmente 
crediticio, en tanto que lo módico de la cantidad hace del sombrerero 
uno de los seres más intratables entre aquellos con los cuales hay que 
parlamentar. Si el joven, sentado en el balconcillo de un teatro, brinda a 
los lentes de las mujeres bonitas unos chalecos mareantes, es dudoso 
que lleve calcetines, porque el mercero es otro de los gorgojos de su 
bolsillo. Por ahí se andaba Rastignac. Siempre vacío para madame 
Vauquer, siempre lleno para las exigencias de la vanidad, tenia su bolsa 
reveses y triunfos lunáticos, en desacuerdo con los pagos más 
naturales. Pero para dejar aquella pensión hedionda e innoble, donde 
periódicamente humillábanse sus pretensiones, ¿no era menester 
abonarle antes un mes a la patrona y comprarse unos muebles para su 
pisito de dandy? Siempre lo imposible. Si para agenciarse el dinero que 
para el juego necesitaba sabía Rastignac comprarse a crédito en su 
joyería relojes y cadenillas de oro de subido precio y llevarlos luego al 
Monte de Piedad, ese sombrío y discreto amigo de la juventud 
encontrábase falto de todo ingenio y audacia en cuanto se trataba de 
pagar su manutención y alojamiento o de comprar los adminículos 
necesarios para seguir beneficiando su elegante vida. Una necesidad 
vulgar, deudas contraídas a cambio de necesidades satisfechas, no le 
inspiraban ya. Como los más de quienes han conocido esa vida azarosa, 
aguardaba el último momento para saldar cuentas sagradas a los ojos 
de los burgueses, igual que hacía Mirabeau, que no pagaba su pan sino 



cuando se le presentaba en la forma draconiana de una letra de cambio. 
Por aquel tiempo había perdido Rastignac su dinero, se había 
entrampado. Empezaba a comprender el estudiante que le iba a ser 
imposible continuar en aquel tren de vida, a menos de contar con 
recursos fijos. Pero con todo y gemir bajo las punzantes acometidas de 
su precaria situación, sentíase incapaz de renunciar a los excesivos 
goces de aquella vida y se empeñaba en prolongarla a todo trance. Las 
contingencias con que contara para hacer fortuna resultaban quiméricas 
y los obstáculos positivos aumentaban. Al iniciarse en los secretos 
domésticos de monsieur y de madame de Nucingen, diérase cuenta de 
que para convertir el amor en un instrumento de fortuna era menester 
prescindir de todo pundonor y renunciar a esas nobles ideas que son la 
absolución de las culpas de la juventud. Había adoptado aquella vida 
exteriormente espléndida, pero corroída por todas las tenias del 
remordimiento, y cuyos fugaces placeres se expiaban con persistentes 
congojas, y en ella se revolcaba, haciéndose, como el Distraído de La 
Bruyère, una cama en el barro de la zanja; pero también, como el 
Distraído, hasta ahora sólo se manchaba el traje.  

-¡Conque hemos matado al mandarín! -díjole un día Bianchon 
al levantarse de la mesa.  

-Todavía no -respondió Eugenio-, pero ya está en las últimas.  
El estudiante de Medicina tomó aquellas palabras por un 

chiste y no lo eran. Eugenio, que por primera vez desde hacía mucho 
tiempo cenara en la pensión, habíase mostrado pensativo todo el tiempo 
de la comida. En lugar de retirarse a los postres, quedóse en el 
comedor, sentado junto a mademoiselle Taillefer, a la que de trecho en 
trecho lanzaba miradas expresivas. Seguían aún en la mesa varios 
huéspedes cascando nueces, otros se paseaban continuando 
discusiones iniciadas. Como casi todas las noches, cada cual se iba 
cuando le parecía, según el grado de interés que ponian en la charla o la 
mayor o menor pesadez de su digestión. En invierno era raro que el 
comedor quedase enteramente despejado antes de las ocho, momento 
en que las cuatro mujeres se quedaban solas y se vengaban del silencio 
que su sexo les imponía entre aquella reunión de hombres. 
Impresionado por la preocupación de que Rastignac parecía poseído, 
quedóse Vautrin en el comedor, no obstante parecer al principio como 
que tenía prisa por salir, pero se mantuvo siempre de tal forma que el 
estudiante no le viese y pensase que se había ido. Luego, en vez de 
acompañar a los últimos huéspedes que se retiraron, plantóse 
solapadamente en el salón de centinela. Había leído en el alma del 
estudiante y barruntaba un síntoma decisivo. Encontrábase, 
efectivamente, Rastignac en un estado de perplejidad por el que han 
debido pasar muchos jóvenes. Amorosa o coqueta, madame de 
Nucingen había hecho sufrir a Rastignac todas las zozobras de una 
pasión verdadera, desplegando para él los recursos de la diplomacia 
femenina de uso en París. Después de haberse comprometido a los ojos 



del público para retener a su lado al primo de madame de Beauséant, 
vacilaba ahora para conferirle esos derechos de que parecía gozar. 
Llevaba un mes irritando con tal maña los sentidos de Eugenio, que 
había concluido por atacar al corazón. Si en los primeros momentos de 
su devaneo habíase creído el estudiante amo y señor, luego madame de 
Nucingen pasó a ser la más fuerte, gracias a aquel tejemaneje que ponía 
en acción todos los sentimientos de Eugenio, buenos o malos, de esos 
dos o tres hombres que hay en un joven de París. ¿Era eso en ella 
cálculo? No; las mujeres son siempre sinceras, aun en medio de sus 
mayores falsías, porque ceden a algún sentimiento natural. Posible es 
que Delfina, después de haberle dejado cobrar tanto imperio sobre ella a 
aquel joven y haberle demostrado demasiado cariño, obedeciese ahora 
a un sentimiento de dignidad que la hacia volverse atrás de sus 
concesiones o complacerse en cortarlas. ¡Es tan natural en una 
parisiense, aun en el mismo momento en que la pasión la arrastra, eso 
de vacilar antes de la caída y poner a prueba el corazón de aquel a 
quien va a entregar su porvenir! Ya una primera vez viérase madame de 
Nucingen defraudada en todas sus ilusiones y su fidelidad a un joven 
egoísta acababa de ser mal apreciada. Tenía derecho a desconfiar. 
Quizás hubiese notado en los modales de Eugenio, engreído por su 
rápido triunfo, algo así como falta de estimación, nacida de lo raro de la 
situación en que se encontraban. Deseaba ella, sin duda, parecerle 
imponente a un hombre de esa edad y encontrarse grande ante él, 
después de haber sido tanto tiempo pequeña ante aquel otro que la 
había abandonado. No quería que Eugenio la creyese una conquista 
fácil, precisamente por saber que había sido antes de De Marsay. 
Finalmente, luego de haber sufrido el degradante placer de un verdadero 
monstruo, de un libertino joven, sentía tanta dulzura paseándose ahora 
por las floridas regiones del amor, que sin duda, era un encanto para ella 
admirar todas sus facetas, escuchar largo tiempo sus temblores y 
dejarse acariciar por castas brisas. El verdadero amor pagaba por el 
malo. Tal contrasentido será, por desgracia, frecuente en tanto no sepan 
los hombres cuántas flores cortan en el alma de una joven los primeros 
engaños. Pero fuesen las que fueren sus razones, lo cierto es que 
Delfina se burlaba de Rastignac y se complacía en burlarse de él, sin 
duda por saberse amada y estar segura de poner término a las cuitas de 
su amante, según lo tuviese a bien su real gana de mujer. Por respeto a 
sí mismo, no quería Eugenio que su primer combate terminase con una 
derrota y persistía en su asedio, igual que un cazador empeñado a todo 
trance en matar una perdiz en su primera fiesta de San Huberto. Sus 
zozobras, su amor propio ofendido, sus desesperaciones, verdaderas o 
falsas, apegábanlo cada vez más a aquella mujer. Todo París daba por 
hecho que le pertenecía madame de Nucingen, con la cual no estaba 
más adelantado que el día que la viera por primera vez. Ignorando 
todavía que la coquetería de una mujer depara a veces más beneficios 
que placer proporciona su amor, abandonábase a necias rabietas. Si esa 



temporada en que una mujer se rehúsa al amor brindaba a Rastignac el 
botín de sus primicias, resultaban éstas tan onerosas que venían a ser 
verdes, agridulces y de un sabor delicioso. Más de una vez, al verse sin 
un céntimo y sin porvenir, pensaba, pese a la voz de su conciencia, en 
las probabilidades de fortuna, cuya posibilidad le demostrara Vautrin en 
una boda con mademoiselle Taillefer. Ahora bien: encontrábase a la 
sazón en un momento en que la miseria hablaba tan alto, que cedió casi 
involuntariamente a los artilugios de la terrible esfinge, cuyas miradas 
solían fascinarlo. En el momento de subirse a sus cuartos Poiret y 
mademoiselle  Michonneau, creyéndose Rastignac solo entre madame 
Vauquer y madame Couture, que se estaba haciendo unos mitones de 
lana a punto de aguja, dando cabezadas junto a la estufa, miró a 
mademoiselle Taillefer con unos ojos lo bastante tiernos como para 
hacerle bajar a la joven los suyos.  

-¿Tiene usted alguna pena, monsieur Eugenio? -díjole 
Victorina, tras un instante de silencio.  

-¡Quién no las tiene! - respondió Rastignac -. Si los jóvenes 
estuviésemos seguros de que nos querían de verdad, con una 
abnegación que nos compensase de los sacrificios que siempre estamos 
dispuestos a hacer, puede que nunca tuviéramos pena.  

Por toda respuesta lanzóle mademoiselle Taillefer una mirada 
que no se prestaba al equívoco.  

-Usted, mademoiselle, se creerá hoy segura de su corazón, 
pero ¿respondería usted de que nunca ha de cambiar?  

Una sonrisa fue a vagar por los labios de la pobre muchacha, 
al par que un destello brotó de su alma y prestó tal brillo a su rostro, que 
Eugenio se asustó de haber provocado tal estallido de sentimiento.  

-¡Cómo! Si mañana se viese usted rica y feliz, si una inmensa 
fortuna le lloviese del cielo, ¿seguiría usted amando al joven pobre que 
le hubiese hecho tilín en sus tiempos de penuria?  

Ella hizo un lindo movimiento de cabeza.  
-¡Un joven harto desgraciado!  
Nueva señal.  
-Pero ¿qué bobadas está usted diciendo? -exclamó madame 

Vauquer.  
-Déjenos usted -replicó Eugenio-, que nosotros nos 

entendemos.  
-Pero ¿es que media alguna promesa de matrimonio entre 

monsieur el caballero Eugenio de Rastignac y mademoiselle Victorina 
Taillefer? -dijo Vautrin con su vozarrón, asomando de pronto por la 
puerta del comedor.  

-¡Ah! Me ha asustado usted -dijeron al mismo tiempo madame 
Couture y madame Vauquer.  

-Peor podría elegir -respondió, riendo, Eugenio, al que la voz 
de Vautrin prodújole la mayor emoción que sintiera en su vida.  

-Déjense de bromas de mal gusto, messieurs -dijo madame 



Couture-. Niña, vámonos arriba.  
Madame Vauquer siguió a sus dos huéspedes con el fin de 

ahorrar luz y lumbre, pasando la velada en su cuarto. Eugenio vino a 
encontrarse solo, cara a cara, con Vautrin.  

-De sobra sabía yo que usted vendría a parar ahí -díjole aquel 
hombre, conservando su imperturbable sangre fría -. Pero ¡óigame 
usted! Yo soy tan delicado como el que más. No se decida usted en este 
momento en que no está enteramente en caja. Usted tiene deudas. Yo 
no quiero que sea la pasión ni el desespero, sino la razón, quien lo 
decida a acudir a mí. Puede que le hagan un millar de escudos. 
Tómelos; ¿los quiere?  

Aquel demonio sacóse del bolsillo una cartera y tomó de ella 
tres billetes de banco, que hizo mariposear ante los ojos del estudiante. 
Estaba Eugenio en la más cruel de las situaciones. Debíales al marqués 
d'Ajuda-Pinto y al conde de Trailles cien luises, perdidos en el juego bajo 
palabra. No los tenía y no osaba ir a pasar la velada en casa de madame 
de Restaud, donde lo aguardaban. Era una de esas veladas sin 
ceremonia en que se ingieren pastelillos y se toma té, pero en las que 
pueden perderse seis mil francos al whist.  

-Monsieur -díjole Eugenio, disimulando con trabajo un temblor 
convulsivo-, después de lo que me ha confiado, debe comprender que 
no puedo quedarle obligado.  

-¡Bah! Pena me habría dado oírle hablar de otro modo -dijo el 
tentador-. Es usted un buen mozo, delicado, orgulloso como un león y 
pacato como una señorita. Sería una buena presa para el diablo. A mí 
me gusta esa clase de jóvenes. Dos o tres reflexiones más de alta 
política y verá usted el mundo tal y como es. Representando en él unas 
escenillas de virtud, el hombre superior satisface todos sus caprichos y 
escucha las ovaciones de los imbéciles del patio de butacas. De aquí a 
unos días será usted de los nuestros. ¡Ah! Si usted quisiera ser mi 
discípulo, lo haría llegar a todo. No tendría usted un deseo que no 
quedase satisfecho en seguida, fuese lo que fuere lo que desease: 
honor, dinero, mujeres. Toda la civilización se le volvería ambrosía. Seria 
usted nuestro niño mimado, nuestro benjamín, y todos nos mataríamos 
por usted con gusto. Allanaríamos cuanto para usted fuera un obstáculo. 
Si aún conserva escrúpulos, ¿me tiene, quizá, por un malvado? ¡Bah! Un 
hombre que era tan honrado como usted pueda creerse todavía, 
monsieur de Turenne, hacía, sin creer comprometerse, negociejos con 
bandidos. ¿No quiere usted quedarme obligado, eh? Pues no se 
preocupe -dijo Vautrin, dejando escapar una sonrisa-. Coja estos 
papeluchos y escríbame ahí -dijo, sacando una letra-, aquí de través: 
Aceptado por la cantidad de tres mil quinientos francos, pagadera en un 
año. ¡Y la fecha! El interés es lo bastante crecido para quitarle a usted 
todo escrúpulo; puede usted llamarme judío y considerarse libre de todo 
agradecimiento. Le permito incluso que siga despreciándome hoy, 
seguro de que mañana me tomará cariño. Hallará en mí esos inmensos 



abismos, esos amplios sentimientos reconcentrados que los necios 
llaman vicios; pero jamás me encontrará ni cobarde ni ingrato. En una 
palabra: que no soy ni un peón ni un alfil, sino una torre, chiquito. 

-Pero ¿qué clase de hombre es usted? -exclamó Eugenio-. Ha 
nacido usted para atormentarme.  

-Nada de eso; yo soy un buen hombre, que quiere enfangarse 
para que usted esté al recaudo del fango el resto de su vida. ¡Se 
preguntará usted que a santo de qué tanto sacrificio! Pues bien: ya se lo 
diré bajito algún día al oído. Yo empecé sorprendiéndole al mostrarle el 
carillón del orden social y el funcionamiento de la máquina; pero ya se le 
pasará a usted el primer susto, como se le pasa al recluta en el campo 
de batalla, y se acostumbrará a la idea de considerar a los hombres 
como soldados, decididos a morir en servicio de quienes se consagran 
reyes ellos mismos. Mucho han cambiado los tiempos.  

Antes se le decía a un valiente: "Aquí tienes cien escudos; 
¡mátame a Fulano de Tal!", y se sentaba uno a la mesa a cenar 
tranquilamente después de haber quitado de en medio a un hombre por 
un sí o un no. Hoy yo le propongo a usted darle una lucida fortuna a 
cambio de una seña con la cabeza que no le compromete para nada y 
usted titubea. Éste es un siglo blandengue.  

Firmó Eugenio la letra y la cambió por los billetes de banco.  
-Bueno, vamos a ver; hablemos razonablemente -prosiguió 

Vautrin-. Yo quiero marcharme dentro de unos meses a América, a 
plantar allí mi tabaco. Ya le enviaré a usted los puros de la amistad. Si 
me hago rico, le ayudaré. Si no tengo hijos (caso probable, pues no me 
siento con ganas de reproducirme por esqueje)... , pues, ¡bien!, le dejaré 
a usted todos mis bienes. ¿Es esto o no ser amigo de un hombre? Pero 
es que yo lo quiero a usted. Tengo la pasión de sacrificarme por el 
prójimo. Ya lo he hecho. Vea usted, chiquito: yo vivo en una esfera más 
elevada que la de los demás hombres. Considero los actos como medios 
y sólo veo el fin. ¿Qué es para mí un hombre? Pues ¡esto! -dijo 
chascando la uña del pulgar bajo uno de sus dientes-. Un hombre es 
todo o nada. Es menos que nada cuando se llama Poiret; se le puede 
aplastar como a una chinche. Es liso y apesta. Pero un hombre es Dios 
cuando se le parece a usted; no es ya una máquina forrada de piel, sino 
un teatro donde se agitan los más bellos sentimientos, y yo sólo de los 
sentimientos vivo. Un sentimiento, ¿no es el mundo en una idea? Vea 
usted a Papá Goriot; sus dos hijas son para él todo el universo; son el 
hilo con el cual se guía en la creación. Pues, ¡bueno!, para mí, que he 
cavado a fondo en la vida, sólo un sentimiento real existe: una amistad 
de hombre a hombre. Pedro y Jaffier, ésa es mi pasión. Me sé de 
memoria la Venecia salvada. ¿Ha visto usted muchos hombres tan de 
pelo en pecho como para, cuando un camarada les dice: "¡Vamos a 
enterrar un cadáver!", vayan allá sin decir pío ni salir hablando de moral? 
Pues eso lo he hecho yo. No le hablada así a todo el mundo. Pero usted 
es un hombre superior y a usted todo se le puede decir, porque sabe 



comprenderlo todo. Usted no chapoteará mucho tiempo en las charcas 
donde viven los renacuajos que aquí nos rodean. ¡Bueno! Lo dicho, 
dicho. Usted se casará. Afilemos cada cual nuestras hojas; la mía es de 
hierro y nunca se blandea.  

Fuese Vautrin, sin querer aguardar la respuesta negativa del 
estudiante, a fin de dejarlo a sus anchas. Parecía conocer el secreto de 
aquellas flojas resistencias, de esos combates con que los hombres se 
engalanan a sus propios ojos y que les sirven para justificar sus actos 
censurables.  

"¡Que haga lo que quiera! Pero ¡yo no he de casarme con 
mademoiselle Taillefer!", díjose Eugenio.  

Luego de haber sufrido el malestar de una fiebre íntima, 
nacida de la idea de un pacto con aquel hombre que le inspiraba horror, 
pero que se agigantaba a sus ojos por el cinismo de sus ideas y la 
audacia con que acometía a la sociedad, vistióse Rastignac, pidió un 
coche y fuese a casa de madame de Restaud. Días hacía que aquella 
mujer extremara sus deferencias con un joven cada uno de cuyos pasos 
era un progreso en el corazón del gran mundo y cuyo ascendiente 
parecía llamado a ser un día temible. Pagó a monsieur de Trailles y a 
monsieur d'Ajuda-Pinto, jugó al whist parte de la noche y volvió a ganar 
lo que perdiera. Supersticioso cual la mayoría de los individuos que 
tienen que abrirse camino y son más o menos fatalistas, quiso ver en su 
buena suerte una recompensa del cielo por su perseverancia en no 
salirse del buen camino. Al otro día, por la mañana, diose prisa a 
preguntarle a Vautrin si tenia aún en su poder su letra de cambio. Ante 
una respuesta afirmativa, devolvióle los tres mil francos, dando muestras 
de un placer harto natural.  

-Todo marcha viento en popa -díjole Vautrin.  
-Pero yo no soy su cómplice - hizo constar Eugenio.    
-Ya lo sé, ya lo sé -respondió Vautrin, interrumpiéndolo- 

Insiste usted en sus puerilidades. Se detiene en las bagatelas de la 
puerta.  

Dos días después, Poiret y mademoiselle Michonneau 
estaban sentados en un banco, al sol, en una avenida solitaria del 
Jardin-des- Plantes y departían con aquel señor de marras, que no sin 
razón parecíale sospechoso al estudiante de Medicina.  

-Mademoiselle -decía monsieur Gondureau-, no veo a qué se 
deben sus escrúpulos. Su excelencia, monseñor el ministro de la Policía 
general del reino.  

-¡Ah! Su excelencia monseñor el ministro de la Policía general 
del reino - repitió Poiret.  

-Sí; su excelencia media en este asunto -dijo Gondureau.  
¿A quién no le parecerá inverosímil que Poiret, antiguo 

empleado, sin duda hombre de virtudes burguesas, aunque limpio de 
ideas, siguiese escuchando al supuesto rentista de la rue Bouffon, en el 
momento de pronunciar aquél la palabra "policía", dejando traslucir así la 



fisonomía de un agente de la rue de Jerusalem por entre su antifaz de 
hombre honrado? Y, sin embargo, nada más natural. Todos 
comprenderéis mejor la especie particular a que Poiret pertenecía, 
dentro de la gran familia de los majaderos, después de una observación 
hecha ya por ciertos estudiosos, pero que aún sigue inédita hasta ahora. 
Es ésa una nación plumífera, apegada al presupuesto, entre el primer 
grado de latitud que representan los sueldos de mil doscientos francos, 
especie de Groenlandia administrativa, y el tercer grado, donde 
comienzan los sueldos un poco más cálidos de tres mil a seis mil 
francos, región templada, donde se aclimata la gratificación y florece, 
pese a las dificultades del cultivo. Uno de los rasgos característicos que 
mejor delatan la enfermiza estrechez de esa gente subalterna, es una 
suerte de respeto involuntario, maquinal, instintivo, por ese gran lama de 
todo Ministerio, el que conoce el empleado por una firma ilegible y con el 
nombre de SU EXCELENCIA, MONSEÑOR EL MINISTRO, cinco 
palabrejas que equivalen al Il Bondo Cani del JaIifa de Bagdad, y que a 
los ojos de ese pueblo acoquinado representa un poder sagrado, 
inapelable. Igual que el Papa para los cristianos, monseñor es 
administrativamente infalible a los ojos del empleado; el fulgor que 
irradia se les comunica a sus actos, a sus palabras y a las dichas en su 
nombre; cúbrelo todo con sus bordados y legaliza los actos que ordena; 
su nombre de excelencia, que da fe de la pureza de sus intenciones, y la 
santidad de sus voluntades, sirve de pasaporte a las ideas menos 
admisibles. Lo que esa pobre gente no haría en su propio interés, 
apresúrase a hacerlo en cuanto se pronuncia esa palabra de su 
excelencia. Tienen las oficinas su obediencia pasiva, igual que el ejército 
la suya; sistema que ahoga la conciencia, aniquila a un hombre y acaba 
con el tiempo, adaptándolo como un tornillo o una tuerca a la máquina 
gubernamental. Así es que monsieur Gondureau, que parecía entender 
de hombres, distinguió pronto en Poiret a uno de esos imbéciles 
burócratas y sacó a relucir el Deus ex machina, la palabra talismánica de 
su excelencia, en el momento en que se hizo preciso, descubriendo sus 
baterías, deslumbrar a Poiret, el cual parecíale el macho de la 
Michonneau, así como la Michonnoa parecíale la hembra del Poiret.  

-Desde el momento en que su excelencia misma, su 
excelencia monseñor…¡Ah!, eso es muy diferente -dijo Poiret.  

-Ya oye usted a monsieur, en cuyo buen juicio parece tener 
confianza -siguió diciendo el falso rentista, dirigiéndose a mademoiselle 
Michonneau -. Pues bien: su excelencia tiene ahora la certeza más 
completa de que el tal Vautrin, que se hospeda en la Casa Vauquer, es 
un presidiario escapado del penal de Tolón, donde se le conoce con el 
nombre de Burla-la-muerte.  

-¡Ah! Burla-la-muerte -comentó Poiret-. Muy afortunado será 
cuando ha merecido ese mote.    

-Pues sí -prosiguió el agente- Ese mote es debido a que ha 
tenido la suerte de no perder nunca la vida en las empresas sumamente 



audaces que ha llevado a cabo. ¡Ese hombre es peligroso, para que 
ustedes lo sepan! Posee condiciones que lo hacen extraordinario. Su 
misma condena le ha valido entre los suyos un honor enorme.  

- Pero entonces es hombre de honor -preguntó Poiret.  
-A su manera. Consintió en cargar con el crimen de otro, una 

falsificación cometida por un buen mozo, al que quería mucho, un joven 
italiano, bastante jugador, que luego ha ingresado en el ejército, donde 
se porta irreprochablemente.  

-Pero si su excelencia el ministro de Policía está seguro de 
que monsieur Vautrin es Burla-la-muerte, ¿para qué me necesita a mí? -
dijo mademoiselle Michonneau.  

-Eso es -asintió Poiret-; si su excelencia el ministro, según nos 
ha hecho usted el honor de decirnos, tiene la certeza ...  

-Certeza no es la palabra justa; digamos más bien sospecha. 
Va usted a comprender la cosa. Santiago Collin, alias Burla-la-muerte, 
posee toda la confianza de los tres penales que lo han elegido por su 
agente y banquero. Gana la mar ocupándose en esos asuntos, que por 
fuerza piden un hombre de marca.  

-¡Ah!, ¿comprende usted el retruécano, mademoiselle? -dijo 
Poriet-. Monsieur lo llama hombre de marca, porque está marcado.  

-El falso Vautrin - continuó explicando el agente - recibe los 
caudales de los señores presidiarios, los coloca, se los guarda y los 
tiene a la disposición de los que se fugan o de sus familias, cuando se 
los dejan en su testamento, o de sus queridas, cuando le giran a favor 
de ellas.  

-¡De sus queridas! Querrá usted decir de sus mujeres -hizo 
observar Poiret.  

-No, monsieur. El penado no suele tener, por lo general, más 
que esposas ilegítimas, a las que llamamos concubinas.  

-¡De modo que viven todos ellos en estado de concubinato!  
-Así como suena.  
-Pues ¡bien! -exclamó Poiret -. Esos horrores no los debería 

consentir monseñor. Puesto que tiene usted el honor de ver a su 
excelencia, es a usted, que parece profesar ideas filantrópicas, a quien 
le corresponde ilustrarlo sobre la conducta inmoral de esa gente, que da 
un pésimo ejemplo al resto de la sociedad.  

-Pero, monsieur; el Gobierno no los recluye allí para que 
ofrezcan el modelo de todas las virtudes.  

-Es natural. Pero, monsieur, permítame ...  
-Deje usted hablar a monsieur, nenito -dijo mademoiselle 

Michonneau.  
-Usted se hace cargo, mademoiselle -siguió diciendo 

Gondureau -. El Gobierno puede tener gran interés en poner mano en 
una caja ilícita que, según dicen, asciende a una cantidad bastante 
respetable. Burla-la-muerte coloca en ella valores considerables, 
ocultando no sólo las sumas propiedad de algunos de sus camaradas, 



sino también las que proceden de la Sociedad de los Diez Mil…  
-¡Diez mil ladrones! -exclamó Poiret, aterrado.  
-No; la Sociedad de los Diez Mil es una asociación de 

ladrones de alto copete, gente que trabaja a lo grande y no se meten en 
negocios donde no haya diez mil francos que ganar. Esa sociedad se 
compone de la flor y nata de esos individuos que van derecho al 
banquillo. Conocen el Código y no se arriesgan jamás a que los 
condenen a muerte si los pillan. Collin es su hombre de confianza, su 
asesor. Con ayuda de esos inmensos recursos, ese hombre ha sabido 
crearse una policía suya, relaciones muy extensas, que envuelve en un 
misterio impenetrable. Aunque, desde hace un año, le hemos puesto 
sabuesos que le siguen los pasos, aún no hemos podido verle el juego. 
Así que su caja y sus talentos sirven constantemente para tener a sueldo 
el vicio, crearle un fondo al crimen y tener en pie de guerra una tropa de 
malos sujetos, en lucha perpetua con la sociedad. Coger a Burla-la-
muerte y apoderarse de su caja será tanto como cortar de cuajo el mal. 
Así que esta campaña se ha convertido en un asunto de Estado y de alta 
política, posible de honrar a quienes cooperen a su éxito. Usted mismo, 
monsieur, podría verse reintegrado en la Administración pública, llegar a 
secretario de un comisario de Policía, funciones que no le impedirían 
seguir cobrando su retiro.  

-Pero ¿por qué -inquirió mademoiselle Michonneau- Burla-la- 
muerte no huye con la caja?  

-¡Oh! -dijo el agente -. Adondequiera que fuese, lo seguiría un 
hombre encargado de matarlo si robaba al presidio. Además que una 
caja no se roba tan fácilmente como se rapta una señorita de buena 
familia. Sin contar con que Collin es todo un hombre, incapaz de 
semejante fechoría, y si la cometiese, se creería deshonrado.  

-Tiene usted razón, monsieur, quedaría completamente 
deshonrado -asintió Poiret.  

-Pero todo eso no nos explica por qué no va usted y le echa 
sencillamente el guante -observó mademoiselle Michonneau.  

-Bueno ... ; se lo diré a usted, mademoiselle. Pero ... -díjole al 
oído- haga usted que aquí, su monsieur, no me interrumpa, pues, si no, 
no acabaremos nunca. Mucho dinero debe de tener ese vejete para 
hacerse escuchar. Burla-la-muerte, al venir aquí, vistióse la piel de un 
hombre honrado, se ha hecho un buen burgués de París, se ha alojado 
en una pensión modesta; es ladino, vaya, y trabajo va a costar echarle 
mano. Así es que monsieur Vautrin es un hombre consciente que hace 
negocios considerables.  

"Naturalmente", díjose Poiret para sus adentros.  
-Si nos equivocásemos deteniendo a un verdadero Vautrin, no 

querría el ministro ponerse a malas con el comercio de París y la opinión 
pública. Monsieur el prefecto de Policía está en tenguerengue, pues 
tiene enemigos. Si se cometiese un error, los que codician su cargo se 
aprovecharían del escándalo y la gritería liberales para hacerlo saltar de 



él. Se trata aquí de proceder como en el asunto de Cogniard, el falso 
conde de Sainte-Hélène. Si éste hubiera sido un verdadero conde de 
Sainte-Hélène, ¡nos habríamos colado! Así es que es menester 
cerciorarse bien.  

-Sí; pero ustedes necesitan una mujer bonita -saltó, con 
vivacidad, mademoiselle Michonneau.  

-Burla-la-muerte no dejaria que se le acercase ninguna mujer 
-dijo el agente -. ¿Quieren que les diga un secreto? A ese hombre no le 
gustan las mujeres.  

-Pero, siendo así, no veo yo en qué puedo servir para una 
comprobación como ésa y que yo me prestaría a hacer por dos mil 
francos.  

-Nada más fácil -dijo el desconocido-. Yo le entregaré a usted 
un frasquito que contiene una dosis de licor, confeccionada para producir 
un aflujo de sangre que no ofrece ningún peligro y simula un ataque de 
apoplejía. Esa droga puede echarse lo mismo en el vino que en el café. 
Inmediatamente trasladan ustedes a su hombre a una cama, lo 
desnudan para ver si no se muere. Y usted, no bien se quede sola, le da 
un papirotazo en el hombro, ¡paf!, y verá reaparecer las letras.  

-Eso es cuestión de nada - dijo Poiret.  
-Pues bien: ¿acepta usted? -preguntó Gondureau a la 

solterona.  
-Pero, mi querido monsieur -dijo mademoiselle Michonneau-, 

caso de que no hubiese tales letras, ¿me darian también los dos mil 
francos?  

-No.  
-Entonces, ¿cuál sería la indemnización?  
-Quinientos francos.  
-¡Hacer una cosa así por tan poco dinero! El mal es el mismo 

para la conciencia y yo tengo que tranquilizar mi conciencia, monsieur.  
-Yo le aseguro a usted -dijo Poiret- que mademoiselle tiene 

mucha conciencia, a más de ser una persona sumamente amable y 
entendida.  

-Pues ¡bien! -dijo mademoiselle Ivlichonneau-: déme usted 
tres mil francos si es Burla-la-muerte y no me dé nada si es un simple 
burgués.  

-Conforme -dijo Gondureau -, pero con la condición de 
despachar el asunto mañana mismo.  

-No vaya tan aprisa, monsieur; tengo que consultar antes con 
mi confesor.  

-¡Qué cuca! -dijo el agente, levantándose-. Hasta mañana, 
pues. Y si le corriese prisa hablarme, vaya usted al callejón de Sainte-
Anne, al final del patio de la Sainte-Chapelle. Sólo hay una puerta bajo la 
bóveda. Pregunte usted por monsieur Gondureau.  

Bianchon, que salía del curso de Cuvier, pescó, al pasar, 
aquel nombre, harto raro, de Burla-la-muerte y comprendió el tejemaneje 



del célebre jefe de la Policía.  
-Pero ¿por qué no acaba usted de decidirse? Tendría 

trescientos francos de renta vitalicia -dijo Poiret a mademoiselle 
Michonneau.  

-¿Por qué? -dijo ella- Pues porque antes hay que pensarlo 
bien. Si monsieur Vautrin fuese el tal Burla-la-muerte, quizá saliese una 
ganando entendiéndose con él. Pero pedirle dinero seria ponerlo en 
guardia y es capaz de poner pies en polvorosa gratis. Sería un puff 
abominable.  

-Aunque se le pusiera en guardia, ¿no nos ha dicho ese señor 
que está vigilado? Ahora, que usted se lo perdería todo.  

"Además -pensó mademoiselle Michonneau-, que a mí no me 
es simpático ese hombre. No sabe decirme más que cosas 
desagradables."  

-Pero - insistió Poiret -podría usted hacer algo mejor. Según 
ha dicho ese señor, que me parece muy bien, aparte de que viste muy 
pulcro, es un acto de obediencia a las leyes el librar a la sociedad de un 
delincuente, por más virtuoso que pueda ser. Quien hizo un cesto, hace 
ciento. ¿Y si le diese por asesinamos a todos? ¡Caray!... En ese caso 
seríamos culpables de esos asesinatos y, además, las primeras 
víctimas.  

La preocupación de mademoiselle Michonneau no le permitía 
escuchar las frases que, una a una, caían de los labios de Poiret cual las 
gotas de agua que destilan por el grifo mal cerrado de una fuente. Luego 
que aquel vejete empezaba la sarta de sus frases y mademoiselle 
Michonneau no lo atajaba, seguía dale que dale a la lengua, cual un 
mecanismo disparado. Luego de tocar un primer tema, sus paréntesis 
llevábanlo a tocar otros completamente opuestos, sin ir a parar a 
conclusión alguna. Al llegar a la Casa Vauquer habíase enfrascado en 
una serie de pasos y citas transitorios que lo condujeron a referir su 
deposición en el asunto de sieur Ragoulleay y dame Morin, donde 
compareciera como testigo de descargo. Al entrar no se le pasó por alto 
a su acompañante la presencia de Eugenio de Rastignac, que sostenía 
un palique íntimo con mademoiselle Taillefer, de un interés tan 
palpitante, que la parejita no reparó en los dos viejos huéspedes cuando 
atravesaron éstos el comedor.  

-Así tenía que acabar la cosa -dijo mademoiselle Michonneau 
a Poiret -. Llevaban ocho días mirándose con unos ojos como para partir 
el alma.  

-Sí - respondió Poiret - . Así que la condenaron.  
-¿A quién?  
-Pues a madame Morin.  
-Le estoy hablando a usted de mademoiselle Victorina -dijo la 

Michonneau, entrando, sin parar mientes, en el cuarto de Poiret -, y 
usted me sale con madame Morin. ¿Quién es esa mujer?  

-Pero mademoiselle Victorina, ¿de qué podría ser culpable? - 



preguntó Poiret.  
-Pues de amar a monsieur Eugenio de Rastignac, y la muy 

pava se deja querer sin saber adónde eso la llevará.  
Madame de Nucingen había puesto aquella mañana a 

Eugenio en trance de desesperación. Abandonárase enterarmente en su 
fuero interno a Vautrin, sin querer sondear ni los móviles de la amistad 
que le profesaba aquel hombre ni el porvenir de semejante alianza. Un 
milagro era menester para sacarlo del abismo en que ya hacía una hora 
pusiera el pie, cambiando con mademoiselle Taillefer las más dulces 
promesas. Creía Victorina oír la voz de un ángel, abríansele los cielos, 
ornábase la Casa Vauquer de esos tonos fantásticos que los 
decoradores dan a los palacios teatrales; amaba y era amada o, por lo 
menos, tal creía. ¡Y qué mujer no lo habría creído igual que ella al ver a 
Rastignac, al escucharlo toda aquella hora hurtada a los linces de la 
pensión! Luchando con su conciencia, sabiendo que hacía mal y 
queriendo hacerlo, diciéndose que ya repararía ese pecado venial 
haciendo feliz a una mujer, habíase embellecido con su desesperación y 
resplandecía con todos los fuegos infernales que en su corazón 
albergaba. Por suerte para él operóse el milagro; entró muy alegre 
Vautrin y leyó en las almas de ambos jóvenes que él desposara con las 
combinaciones de su genio infernal, pero cuya alegría turbó de repente, 
poniéndose a tararear con su irónico vozarrón: 

 
Mi Fanchette es encantadora 

en su sencillez… 
  
  
Echó a correr de allí Victorina, llevando consigo tanta felicidad 

como desdicha tuviera hasta entonces en su vida. ¡Pobre muchacha! Un 
apretón de manos, su mejilla rosada por los cabellos de Rastignac, una 
palabra dicha tan cerca de su oído que sintiera el calor de los labios del 
estudiante, la presión de su talle por una mano trémula, un beso furtivo 
en su cuello, fueron los esponsales de su pasión, que la proximidad de la 
obesa Silvia, amenazando con entrar en aquel comedor radiante, 
hicieron más ardientes, más vivos, más comprometedores que los más 
bellos testimonios de abnegación, referidos en las más célebres novelas 
de amor. Esos menudos sufragios, según una linda expresión de 
nuestros abuelos, parecíanle otros tantos crímenes a una piadosa 
señorita que se confesaba cada quince días. Derrochara en aquella hora 
más tesoros de alma que cuantos más tarde, rica y feliz, hubiese podido 
dar entregándose del todo.  

-Esto es pan comido -dijo Vautrin a Eugenio-. Nuestros dos 
dandies se agarraron. Todo pasó como es debido. Cuestión de 
opiniones. Nuestro palomito insultó a nuestro halcón. Será mañana en el 
reducto de Clignancourt. A las ocho y media, mademoiselle Taillefer 
heredará el amor y los bienes de su padre, mientras estará ahí mojando 



sus rebanadas de pan con manteca en el café. ¿No tiene gracia la cosa? 
Ese pequeño Taillefer es muy ducho en la espada y tiene mucha 
confianza en sí mismo; pero lo van a sangrar con un golpe que yo he 
inventado, un modo de levantar la espada y pincharle a uno en la frente. 
Ya le enseñaré a usted ese golpe, pues resulta sumamente útil.  

Escuchábalo Rastignac con aire alelado y no podía responder 
nada. En aquel preciso momento llegaron Papá Goriot, Bianchon y 
varios huéspedes.  

-Así lo quería yo ver -díjole Vautrin-. Usted sabe lo que se 
hace. ¡Bien, mi aguilucho! Usted mandará en los hombres: es usted 
fuerte, cuadrado, peludo; cuenta usted con mi estimación.  

Hizo ademán de cogerle la mano. Rastignac retiró vivamente 
la suya y dejóse caer en una silla, palideciendo; creía ver a sus pies un 
charco de sangre.  

-¡Ah! Todavía nos quedan algunos pañalillos manchados de 
virtud -dijo Vautrin en voz baja -. El señor d'Oliban tiene tres millones; lo 
sé de buena tinta. La dote lo pondrá a usted blanco como un velo de 
novia, incluso a sus propios ojos.  

No vaciló más tiempo Rastignac. Decidió ir a prevenir aquella 
tarde a los Taillefer, padre e hijo. Apartóse luego de él Vautrin y Papá 
Goriot díjole al oído:  

- ¡Está usted triste, hijito! Voy a alegrarlo yo. ¡Venga!  
Y el ex fabricante de fideos encendió su vela en una de las 

lámparas. Eugenio le siguió todo curioso.  
-Entremos en su cuarto -dijo el buen hombre, que le había 

pedido a Silvia la llave del estudiante-. Usted se pensó esta mañana que 
ella no lo quería, ¿eh? -continuó-. Lo despidió a usted a la fuerza y usted 
se fue enfadado, desesperado. ¡Tonterías! Ella me estaba aguardando. 
¿Comprende usted? Teníamos que ir a darle los últimos toques a una 
alhaja de piso, al que se irá usted a vivir de aquí a tres días. No me 
venda usted. Ella quiere darle una sorpresa, pero yo no tengo por qué 
guardar más tiempo el secreto. Estará usted en la rue d'Artois, a dos 
pasos de la rue Saint-Lazare. Estará allí como un príncipe. Hemos 
comprado muebles como para una recién casada. Hemos hecho la mar 
de cosas en un mes, sin decirle a usted nada. Mi abogado se ha puesto 
en movimiento; mi hija tendrá sus treinta y seis mil francos al año, el 
interés de su dote, y yo pienso exigir la inversión de sus ochocientos mil 
francos en buenas tierras.  

Estaba Eugenio mudo y se paseaba, cruzado de brazos, de 
un extremo al otro de su pobre cuarto, que parecía una leonera. Papá 
Goriot aprovechó un momento en que el estudiante le volvía la espalda y 
puso sobre la chimenea una cajita de marroquín encarnado que tenía 
impresas en oro las armas de los Rastignac.  

-Querido hijito -decía el pobre buen hombre-, yo me he metido 
en todo esto hasta el cuello. Pero vea usted: también he puesto en ello 
bastante egoísmo, estoy interesado en su cambio de barrio. No me 



negará usted, ¿verdad?, si le pido una cosa.  
-¿Qué quiere usted?  
- Verá. Encima de sus habitaciones, en el quinto piso, hay un 

cuarto que depende de él y lo ocuparé yo: ¿verdad? Me estoy haciendo 
viejo y me encuentro demasiado alejado de mis hijas. No tema usted que 
le resulte molesto. No haré más que estar allí. Usted me hablará de ella 
todas las noches. Eso no le contrariará, ¿verdad? Cuando usted vuelva 
a casa, yo lo sentiré desde la cama y me diré: "Viene de ver a mi 
Delfinita. La ha llevado al baile y ella es feliz gracias a él". Si estuviese 
enfermo, seria como un bálsamo para mi corazón eso de sentirlo volver, 
moverse de un lado para otro. ¡Habrá en usted tanto de mi hija! No 
tendré más que dar un paso para encontrarme en los Champs-Elysées, 
por donde ellas pasan a diario, y las veré siempre, mientras que ahora 
llego alguna vez demasiado tarde. Y, además, quizá ella venga a verlo a 
usted, y entonces la oiré, la veré en su bata guateada de mañana, 
correteando y andando garbosamente como una gatita. De un mes a 
esta parte ha vuelto a ser lo que antes era, una chica alegre, pizpireta. 
Su alma está convaleciente, le debe a usted la dicha. ¡Oh, por usted 
haría yo lo imposible! Hace un momento, al separarnos, me decía: 
"¡Papá, qué feliz soy!" Cuando me llaman ceremoniosamente padre, me 
dejan helado; pero cuando me llaman papá, me parece que las veo 
todavía chiquitinas y me devuelven todos mis recuerdos. Soy más padre 
suyo. ¡Creo que todavía no son de nadie! -el buen hombre enjugóse los 
ojos, lloraba -. Mucho tiempo hacía que no oía esas palabras, la mar de 
tiempo que no se me cogía del brazo. ¡Oh, si! Diez años largos hacía 
que no caminaba yo al lado de una de mis hijas. ¡Y qué gusto de 
restregarse contra su falda, andar a su paso, compartir su calor! Esta 
mañana llevé a Delfina a todas partes. Entraba con ella en las tiendas. Y 
luego la acompañé a su casa. ¡Oh, téngame usted a su lado! A veces le 
hará falta alguien que le preste servicio, pues allí me tendrá a mí. ¡Oh, si 
ese gaznápiro de alsaciano reventase algún día, si su gota tuviese la 
ocurrencia de subírsele al estómago, qué feliz seria mi pobre hija! Usted 
sería mi yerno y, a la faz de todo el mundo, su marido. ¡Bah! Es tan 
desdichada al no conocer nada de los placeres de este mundo, que yo la 
absuelvo de todo. El buen Dios debe estar de parte de los padres que 
aman de verdad. ¡Ella lo ama a usted demasiado! -dijo, moviendo la 
cabeza, después de una pausa-. En tanto andábamos, me hablaba de 
usted. "¿No es cierto, papá, que está muy bien? ¡Tiene un corazón de 
oro! ¿Y le habla de mí?" ¡Bah! Desde la rue d'Artois hasta el pasaje de 
los Panoramas me ha dicho cosas de esas como para llenar volúmenes. 
En una palabra: que ha volcado su corazón en el mío. Toda esta 
afortunada mañana no me sentía yo ya viejo, no pesaba una onza. Le 
dije que me había usted entregado el billete de mil francos. ¡Oh!, y la 
pobrecilla se conmovió hasta derramar lágrimas. Pero ¿qué tiene usted 
ahí en la chimenea? -dijo por fin Papá Goriot, que daba muestras de 
impaciencia al ver que Rastignac no se movía.  



Todo desconcertado, miraba Eugenio a su vecino con 
expresión alelada. Aquel desafío anunciado por Vautrin para el día 
siguiente formaba contraste tan violento con la realización de sus más 
caras ilusiones, que experimentaba toda la sensación de una pesadilla. 
Volvióse a la chimenea y reparó en el estuchito cuadrado, abriólo y 
encontró dentro un papel que cubría un reloj de Breguet ... y en aquel 
papel veíanse escritas estas palabras:  

 
"Quiero que pienses en mí a toda hora, porque ...  

Delfina.” 
 
 

Aquella última palabra aludía, sin duda, a alguna escena que 
habría habido entre ellos, y Eugenio se enterneció. Sus armas estaban 
por dentro esmaltadas en el oro del estuche. Aquella joya tanto tiempo 
deseada, la cadenilla, la llave, la forma, los dibujos, respondían a todos 
sus anhelos. Papá Goriot estaba radiante. Sin duda prometiera a su hija 
contarle los menores efectos de la sorpresa que su regalo le causaría a 
Eugenio, pues hacía de tercero en todas esas juveniles emociones y no 
parecía menos feliz. Cobrárale ya cariño a Rastignac, tanto por su hija 
como por él mismo.  

-Esta noche irá usted a verla; lo aguarda. Ese zopenco de 
alsaciano cena con su bailarina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tonto fue cuando mi 
abogado le cantó las cuarenta! Pues ¿no pretendía amar a mi hija con 
adoración? Que le ponga un dedo encima y lo mato. Sólo saber a mi 
Delfina en ... -suspiró- me haría cometer un crimen; pero ése no sería un 
homicidio, porque ese hombre es una cabeza de buey sobre un cuerpo 
de marrano. De modo que me admitirá usted en su casa, ¿verdad?  

-¡Oh!, desde luego, mi buen Papá Goriot; ya sabe usted 
cuánto le quiero...    

-Ya lo veo ... Usted no se avergüenza de mí. Déjeme que lo 
abrace -y estrechó al estudiante en sus brazos-. ¡Usted la hará muy feliz, 
prométamelo! Irá usted allá esta noche, ¿no es eso?  

-¡Oh, sí! Pero ahora tengo que salir a unos asuntos que no 
puedo aplazar.  

-¿ Puedo servirle de algo?  
-Pues a fe mía que sí. Mientras yo voy a casa de madame de 

Nucingen, va usted a ir a la de monsieur Taillefer padre, y le pedirá que 
me señale hora esta noche para hablarle de un asunto de la mayor 
importancia.  

-Pero ¿será verdad, joven -dijo Papá Goriot, cambiando de 
semblante-, que le hace usted el amor a su hija, como dicen esos idiotas 
de abajo? ¡Trueno de Dios! Usted no sabe todavía lo que es una porrada 
a lo Goriot. Y si usted nos engañase, todo sería cuestión de un 
puñetazo. Pero, ¡oh!, ¡eso no es posible!  

-Le juro a usted que sólo amo a una mujer en el mundo -dijo 



el estudiante - , y no lo sé sino desde hace un momento.  
-¡Ah, qué felicidad! -exclamó Papá Goriot.  
-Pero -continuó el estudiante- el hijo de Taillefer se bate 

mañana, y he oído decir que lo matarán.  
-Y a usted eso ¿qué le importa? -dijo Papá Goriot.  
-Pero hay que decirle que impida que su hijo vaya a... -

exclamó Eugenio.  
Interrumpiólo en aquel momento la voz de Vautrin, que se 

dejó oír en el umbral del cuarto, canturreando:  
 
 

¡Oh, Ricardo! ¡Oh, mi rey, 
 el universo te abandona! ... 

 
 
-¡Brurn! ¡Brurn! ¡Brurn! ¡Brurn! ¡Brurn!  
 

Mucho tiempo corrí mundos 
 y me han visto ... 

 
 
-¡Tra la, la, la, la!  
-Messieurs - gritó Cristóbal-, la sopa les espera, y todo el 

mundo está ya en la mesa.  
-¡Toma! -dijo Vautrin-. Ve y tráenos una botella de mi vino de 

Burdeos.  
-¿Le gusta a usted el reloj? -preguntó Papá Goriot-. Ella tiene 

buen gusto, ¿verdad?  
Vautrin, Papá Goriot y Rastignac bajaron juntos y se 

encontraron, debido a su retraso, colocados en la mesa uno al lado del 
otro. Eugenio demostró la mayor frialdad a Vautrin durante la cena, con 
todo y haber derrochado más ingenio que nunca aquel hombre tan 
simpático a los ojos de madame Vauquer. Estuvo la mar de ocurrente, y 
hasta logró animar a todos los comensales. Aquel aplomo, aquella 
sangre fría, consternaban a Eugenio.  

-Pero ¿qué mosca le ha picado a usted hoy? -díjole madame 
Vauquer -. Está usted alegre como un pinzón.  

-Yo siempre estoy alegre cuando hago buenos negocios.  
-¿Negocios? -inquirió Eugenio.  
-Negocios, sí. He entregado una partida de géneros que me 

valdrá mis buenos derechos de comisión. Mademoiselle Michonneau -
dijo, reparando en que la solterona no le quitaba ojo -, ¿tengo en la cara 
algo que no sea de su gusto para que me eche el ojo americano? Pues 
dígalo, y lo cambiaré por darle gusto.  

-Por eso no vamos a reñir, ¿verdad, Poiret? -dijo, guiñándole 
el ojo al viejo empleado.  



-¡Canastos! ¡Debería usted posar para un Hércules de feria! -
dijo el joven pintor a Vautrin.  

-A fe mía que acepto, siempre que mademoiselle Michonneau 
quiera servir de modelo para una Venus del Pêre-Lachaise - respondió 
Vautrin. 

    -¿Y Poiret? -preguntó Bianchon.  
-¡Oh!, Poiret posará de Poiret. ¡Será el dios de los jardines! -

exclamó Vautrin -, Viene de pera...  
-¡De agua! -dijo Bianchon-. Viene usted a estar entre la pera y 

el queso...  
-¡Cuánta bobada!...-saltó madame Vauquer-. Mejor haría 

usted en darnos a probar su vino de Burdeos, del que ya veo una botella 
asomando su nariz, Eso nos mantendrá el buen humor, aparte de ser 
bueno para el estómaco. 

-- Messieurs - dijo Vautrin -, la señora presidenta nos llama al 
orden. Madame Couture y mademoiselle Victorina no se enfadarán por 
sus donosos discursos; pero respeten ustedes la inocencia de Papá 
Goriot. Les propongo una botellerama de vino de Burdeos, al que el 
nombre de Laffite hace doblemente ilustre, dicho sea sin alusión política. 
¡Vamos, chino! -dijo, mirando a Cristóbal, que no se movió-. ¡Aquí, 
Cristóbal! ¡Cómo! ¿Es que no atiendes por tu nombre? ¡Chino, trae los 
líquidos!  

-Aquí tiene, monsieur -dijo Cristóbal, presentándole la botella.  
Luego de llenar los sendos vasos de Eugenio y Papá Goriot, 

sirvióse despacito unas gotas, que paladeó en tanto bebían sus dos 
vecinos, y de pronto hizo una mueca.  

- ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Sabe al corcho! Llévate esto para ti, 
Cristóbal, y ve por otra para nosotros; a mano derecha, ya sabes... 
Somos dieciséis; así que baja ocho botellas.  

- Puesto que se destapa - dijo el pintor -, yo pago un ciento de 
castañas.  

-¡Oh!¡Oh!  
-¡Buuuuuh!  
-¡Prrrr!  
Cada cual lanzó interjecciones que saltaron como cohetes.  
- Vamos, mamá Vauquer: dos de champaña - gritóle Vautrin.  
-¡Eso es! ¿Por qué no pide usted la casa? ¡Dos de champaña! 

¡Que cuesta doce francos! ¡No gano tanto yo! Pero si monsieur Eugenio 
quiere pagarlas, yo les ofrezco a ustedes casis.  

- Ya salió con su casis, que purga como el maná - dijo en voz 
queda el estudiante de Medicina.  

--¿Quieres callarte, Bianchon? -exclamó Rastignac-. No 
puedo oír mentar el maná sin que el corazón... Sí; vaya por el 
champaña, yo lo pago - añadió el estudiante.  

-Silvia -dijo Vauquer-, tráiganos los bizcochos y los pastelillos.  
-Sus pastelillos son demasiado grandes--dijo Vautrin-; tienen 



ya barba. Pero en cuanto a las pastas, vengan en hora buena.  
En un periquete circuló por la mesa el vino de Burdeos, 

animáronse los comensales y subió de punto la alegría. Hubo risas 
felices, en medio de las cuales retumbaron algunas imitaciones de 
diversos gritos de animales. Como el empleado del Museo tuviera la 
ocurrencia de reproducir un Pregón de París que tenía cierta analogía 
con el maullido de un gato en celo, en el acto ocho voces mugieron 
simultáneamente las siguientes frases: "¡Se afilan cuchillos!" "¡Alpiste 
para los pajaritos!" "¡He aquí lo bueno, señoras; he aquí lo bueno!" "¡Se 
compone la loza!" "¡A la barca, a la barca!" "¡Sacudan a sus mujeres y 
sus ropas!" "¡Trajes viejos, galones viejos, sombreros viejos se venden!" 
"¡A la cereza dulce!" La palma llevósela Bianchon por el acento gangoso 
con que gritó: "¡Paragüero!" Armóse en aquel instante un barullo como 
para partirle a uno la cabeza, un diálogo sembrado de patochadas, una 
verdadera ópera que Vautrin llevaba como un director de orquesta, sin 
perder de vista a Eugenio y a Papá Goriot, que parecían ya borrachos. 
Recostados en sus sillas, contemplaban los dos aquel estropicio 
desacostumbrado con aire serio, y apenas bebían; ambos estaban 
preocupados con lo que tenían que hacer aquella noche, y, sin embargo, 
no se sentían con fuerzas para levantarse. Vautrin, que seguía las 
mutaciones de sus rostros con miradas de soslayo, aprovechó el 
momento en que sus ojos vacilaron y parecieron ir a cerrarse, para 
inclinarse al oído de Rastignac y decirle:  

-Chiquito, no somos lo bastante listos para luchar con el señor 
Vautrin, que lo quiere demasiado para dejarle hacer necedades. Cuando 
yo decido hacer algo, sólo Dios sería bastante fuerte para cerrarme el 
paso. ¡Ah! ¡Conque queríamos ir a avisar al señor Taillefer, cometer 
faltas propias de un colegial! ¡El horno está caliente, amasada la harina y 
el pan en la pala!; mañana haremos saltar sus migas por el aire, 
hincándoles el diente, ¿y nos iban a impedir que hiciéramos la hornada? 
... No, no; nada de eso; todo se cocerá. Si tenemos algún leve 
remordimiento, la digestión se lo llevará. Mientras dormimos nuestra 
pequeña papalina, el coronel conde Franchessini le abrirá la herencia de 
Miguel Taillefer con la punta de su espada. Al heredar a su hermano, 
tendrá Victorina sus mil quinientos franquillos de renta. Yo ya me he 
informado, y me consta que la herencia de su madre subirá a más de 
trescientos mil francos...  

Oyó Eugenio esas palabras sin poder contestarlas; sentía la 
lengua pegada al paladar y se encontraba presa de una somnolencia 
invencible; sólo veía ya la mesa y las caras de los convidados al través 
de una niebla luminosa. Amainó a poco el barullo, y los huéspedes 
fueron yéndose uno tras otro. Luego, cuando ya sólo quedaron allí 
madame Vauquer, madame Couture, mademoiselle Victorina y Papá 
Goriot, vio Rastignac, como si estuviera soñando, que madame Vauquer 
cogía las botellas para vaciar los restos y llenarlas otra vez.  

-¡Ah! Pero ¡están locos! ¡Lo que es la juventud! - decía la 



viuda. 
 Fue la última frase que pudo comprender Eugenio.  
-Monsieur Vautrin se pinta sólo para armar estas juergas -dijo 

Silvia- Vaya, ahí está Cristóbal, roncando como un trompo.  
-Adiós, mamá -dijo Vautrin-. Voy al bulevar a admirar a 

monsieur Marry en el Monte salvaje, una gran obra sacada de El 
Solitario. Si. Usted quiere, me la llevo conmigo, igual que a estas 
señoras.  

 
- Muchas gracias -dijo madame Couture.  
-¡Cómo, vecinita! -exclamó madame Vauquer-. ¿No quiere 

usted ver una obra sacada de El Solitario, una obra compuesta por Atala 
de Chateaubriand, que tanto nos gustaba leer y es tan bonita que 
llorábamos como Magdalenas d'Elodia bajo los tielos el verano pasado; 
en fin: una obra moral que puede servirle de instrucción a su demoiselle?  

- Nos está prohibido ir a la comedia - respondió Victorina.  
- Vamos, ya se han ido ésos -dijo Vautrin, zarandeando de un 

modo cómico las sendas cabezas de Papá Goriot y Eugenio.  
Colocando la cabeza del estudiante en la silla de modo que 

pudiera dormir a sus anchas, besólo con ardor en la frente, 
canturreando:  

¡Dormid, mis caros amores!  
Yo siempre os velaré el sueño.  

- Temo no sea que esté indispuesto -dijo Victorina.  
- Pues quédese a cuidarlo - replicó Vautrin - . Ése es - soplóle 

al oído- su deber de buena esposa. Ese joven la adora, y usted ha de 
ser su mujercita; yo se lo pronostico. En fin -dijo en voz alta-: gozaron de 
consideración en todo el país, vivieron felices y tuvieron muchos hijos. 
Así acaban todas las novelas de amor. Vamos, mamá -dijo, volviéndose 
a madame Vauquer y abrazándola-, póngase el sombrero, su lindo traje 
con flores y la banda de la condesa. Voy por un fiacre yo mismo.  

Y salió cantando:  
¡Sol, sol, divino sol!  
Tú que maduras los limones...  

-¡Dios mío! ¿Qué me dice usted, madame Couture? Con un 
hombre así viviría yo feliz en un tejado. ¡Vamos -dijo, volviéndose hacia 
el ex fabricante de fideos -, que ya se va Papá Goriot! ¡A ese estafermo 
no se le ha ocurrido nunca la idea de llevarme a ningún sitio! Pero, ¡Dios 
santo!, si está que no puede tenerse en pie. ¡Es una indecencia, en un 
hombre de su edad, perder así la cabeza! Pero me dirá usted que nadie 
pierde lo que no tiene. Silvia, súbalo a su cuarto.  

Cogió Silvia al buen hombre por los sobacos, lo hizo andar y 
lo echó todo vestido, como un fardo de través, en su cama.  

-¡Pobre joven! -decía madame Couture apartando a Eugenio 
los cabellos que le caían sobre los ojos-. Es enteramente una señorita; 
no sabe lo que es un exceso.  



-¡Oh, bien puedo yo decirlo! Que en los treinta y un años que 
llevo con esta pensión -dijo madame Vauquer- han pasado muchos 
jóvenes, como quien dice, por mi mano, y nunca vi ninguno tan 
simpático, tan distinguido como monsieur Eugenio. ¿Verdad que está 
muy guapo cuando duerme? Reclínese usted su cabeza en el hombro, 
madame Couture. ¡Bah!¡Pues no la deja caer sobre el de mademoiselle 
Victorina; hay un Dios para los chicos! Un poco más y se abre la cabeza 
contra el respaldo de la silla. ¡Oh, y qué buena parejita harían los dos!  

-¿Quiere usted callar, vecinita? -exclamó madame Couture. 
Dice usted unas cosas que...  

-¡Bah! -exclamó madame Vauquer-. ¡Si no nos oye! Vamos. 
Silvia: venga a vestirme. Voy a ponerme mi gran corsé.  

-¡Muy bien! ¡Su gran corsé encima de la cena! -dijo Silvia. No;  
busque usted alguien que se lo apriete, que no seré yo quien la asesine. 
Cometería usted una imprudencia que podría costarle la vida.  

- Eso es igual. Hay que hacerle honor a monsieur Vautrin.  
-¿Tanto quiere usted a sus herederos?  
- Vamos, Silvia; basta de cháchara -dijo la viuda, retirándose.  
-A sus años -dijo Silvia, indicándole su señora a Victorina.  
Quedáronse solas en el comedor madame Couture y su 

pupila, sobre cuyo hombro dormitaba Eugenio. Los ronquidos de 
Cristóbal retumbaban en la casa silenciosa y daban realce al plácido 
sueño de Eugenio, que dormía con la gracia de un niño. Feliz al poder 
permitirse una de esas obras de caridad en que una mujer desfoga todos 
sus sentimientos y gracias, a la cual podía sentir sin pecado el corazón 
del joven latiendo sobre el suyo, mostraba en su rostro Victorina algo de 
maternalmente protector que la enorgullecía. Por entre los mil 
pensamientos que se elevaban en su corazón, abríase paso un 
tumultuoso impulso de voluptuosidad, excitado por el intercambio de un 
juvenil y puro calor.  

  -¡Pobre nena! -dijo madame Couture, estrechándole la mano. 
Admiraba la anciana aquel cándido y condolido rostro, sobre el 

que descendiera la aureola de la felicidad. Semejaba Victorina una de 
esas ingenuas pinturas medievales en que el artista descuidó los 
accesorios y reservó la magia de unos pinceles certeros y altivos para 
la faz amarilla de color, pero que parece reflejar las áureas tonalidades 
de los cielos.  

- Y, después de todo, sólo bebió dos vasitos, mamá -dijo 
Victorina, pasando sus dedos por los cabellos del joven.  

-Claro; si fuese un libertino, habría aguantado el vino como los 
demás. Su embriaguez redunda en su elogio.  

Oyóse en la calle el ruido de un coche.  
- Mamá -dijo la joven -, ya está aquí monsieur Vautrin. Coja 

usted a Eugenio. Yo no querría que me viese así ese hombre, que tiene 
expresiones que manchan el alma y miradas que azoran a una mujer 
como si le levantaran las faldas.  



-¡No -dijo madame Couture-; estás en un error! Monsieur 
Vautrin es un buen hombre, algo por el estilo del difunto monsieur 
Couture; brusco pero de buena pasta; un verduguillo benéfico.  

En aquel momento entró Vautrin muy despacito y miró el 
cuadro que formaban aquellos dos niños que la luz de la lámpara 
parecía acariciar.  

-¡Vaya! -dijo, cruzándose de brazos-. He ahí una escena que 
habría inspirado bellas páginas al bueno de Bernandino de Saint-Pierre, 
el autor de Pablo y Virginia. ¡Qué hermosa es la juventud, madame 
Couture! ¡Pobre chico! Duerme -dijo, contemplando a Eugenio-; él bien 
suele venir durmiendo. Madame -prosiguió, dirigiéndose a la viuda-, lo 
que me atrae en ese joven, lo que me conmueve, es saber que la 
belleza de su alma está en armonía con la de su rostro. Vea usted: ¿no 
es un querubín posado en el hombro de un ángel? ¡Él sí que es digno de 
ser amado! Si fuese yo mujer, querría morir (pero ¡no soy tan tonto!), 
vivir por él. Al admirarlos así madame -dijo en voz baja e inclinándose al 
oído de la viuda -, no puedo menos de pensar que Dios los creó el uno 
para el otro. La Providencia tiene unos caminos muy recónditos, sondea 
los riñones y los corazones -exclamó en voz alta -. Al veros así unidos, 
hijos míos, unidos por la misma pureza, por todos los sentimientos 
humanos, pienso que es imposible que estéis separados en lo futuro. 
Dios es justo. Pero -dijo a la joven - me parece haberle notado las rayas 
de la felicidad. ¡Déme usted su mano, mademoiselle Victorina! Yo 
entiendo de quiromancia, y estoy harto de decir la buena ventura. 
Vamos, no tenga usted miedo: ¡Oh!, ¿qué es lo que veo? A fe de 
hombre honrado, que de aquí a poco será usted una de las herederas 
más ricas de París. Colmará de dicha al que la ame. Su padre la llama a 
su lado. Se casará usted con un hombre con título, joven, guapo y que la 
adora.  

En aquel momento los pesados pasos de la coquetona viuda, 
que bajaba, interrumpieron las predicciones de Vautrin.  

-Aquí está madame Vauquerre, bella como un astro y atada 
como una zanahoria. ¿No nos ahogamos un poquitin? -díjole, 
poniéndole la mano en el descote -. Los antecorazones están muy 
apretados, mamá. Si nos da por llorar, tendremos un reventón; pero yo 
recogeré los restos con toda la escrupulosidad de un anticuario.  

-¡Éste sí que conoce el lenguaje de la galantería francesa! -
dijo la viuda, inclinándose al oído de madame Couture.  

-Adiós, hijitos -dijo Vautrin, volviéndose a Eugenio y Victorina-. 
Yo os bendigo -añadió, poniéndoles las manos por encima de sus 
cabezas-o Créame usted, mademoiselle: los votos de un hombre 
honrado no son grano de anís, tienen que dar la buena sombra. Dios los 
escucha.  

-Adiós, querida amiga -díjole madame Vauquer a su 
huéspeda ¿Cree usted - añadió por lo bajo - que monsieur Vautrin tenga 
pretensiones conmigo?  



-¡Oh! ¡Oh!  
-¡Ah, mi querida mamá -dijo Victorina, suspirando y mirándose 

las manos luego que ambas mujeres se quedaron solas -, si ese buen 
monsieur Vautrin dijera verdad!  

- ¡Oh! Para eso sólo hace falta una cosa -- respondió la 
anciana -: que tu monstruo de hermanito se caiga del caballo.  

-¡Ah, mamá!  
-¡Dios mío! Puede que sea un pecado eso de desearle mal a 

un enemigo -dijo la viuda- Pero, ¡bueno!, ya haré penitencia. Lo cierto es 
que de buena gana le pondría flores en su tumba. ¡Qué mal corazón! No 
tiene valor para salir a la defensa de su madre, cuya herencia se guarda 
con detrimento tuyo, valiéndose de triquiñuelas. Mi prima tenía sus 
buenos caudales. Pero, por desgracia para ti, no se hizo constar su 
aportación en el contrato de matrimonio.  

- Muy poco llevadera se me haría la dicha si hubiese de 
costarle a alguien la vida - dijo Victorina -. Y si para que yo fuese feliz 
fuera preciso que mi hem1ano desapareciese, preferiría seguir siempre 
como ahora.  

-¡Dios mío! Como dice ese buenazo de monsieur Vautrin, que, 
como ves, respira religión - prosiguió madame Couture -, a mí me ha 
gustado comprobar que no es un incrédulo como los otros que hablan de 
Dios con menos respeto que el diablo. Pues bien: ¿quién sabe por qué 
caminos querrá la Providencia guiamos?  

Ayudadas por Silvia, ambas mujeres trasladaron a Eugenio a 
su cuarto y 10 acostaron en su cama; la cocinera le aflojó las ropas para 
ponerlo cómodo. Antes de retirarse, y cuando su madrina hubo vuelto la 
espalda, estampó Victorin3 un beso en la frente de Eugenio con toda la 
felicidad que debía causarle ese hurto pecaminoso. Volvióse a su cuarto; 
recogió, por así decirlo, en un solo pensamiento las mil venturas de 
aquel día; compuso con ellas un cuadro, que contempló largo rato, y, 
finalmente, quedóse dormida como la mujer más dichosa de todo París. 
Aquella juerguecilla, a favor de la cual diera Vautrin a beber a Eugenio y 
a Papá Goriot un vino narcotizado, decidió la pérdida de aquel hombre. 
Bianchon, medio borracho, olvidóse de interrogar a mademoiselle 
Michonneau sobre Burla-la-muerte. Si hubiese pronunciado ese nombre, 
acaso habría despabilado la prudencia de Vautrin o, para designarlo por 
su verdadero nombre, de Santiago Collin, una de las celebridades del 
presidio. Luego aquel remoquete de Venus del Pêre-Lachaise decidió a 
mademoisélle Michonneau a entregar al galeote en el momento en que, 
fiando en la generosidad de Collin, estaba calculando si no le tendría 
más cuenta ponerlo sobre aviso y que huyese durante la noche. 
Acababa de salir, acompañada de Poiret, con objeto de verse con el 
famoso jefe de Policía en el callejón de Sainte-Anne, creyendo todavía 
que trataba simplemente con un empleado de categoría llamado 
Gondureau. Recibióla amablemente el director de la Policía judicial. 
Luego, a vueltas de un diálogo en que quedaron atados todos los cabos, 



mademoiselle Michonneau pidióle la pócima con cuya ayuda había de 
comprobar lo de la marca. Ante el gesto de satisfacción que hizo el gran 
hombre del callejón de Sainte-Anne, buscando un frasquito en la gaveta 
de su mesa -escritorio, adivinó mademoiselle Michonneau que en 
aquella captura mediaba algo más importante que la detención de un 
simple presidiario. A fuerza de devanarse los sesos, sospechó que la 
Policía esperaba, con arreglo a ciertas revelaciones hechas por los 
soplones del penal, llegar a tiempo para incautarse de valores 
considerables. Luego que le hubo expuesto sus conjeturas a aquel zorro, 
sonrió éste y trató de desviar las suspicacias de la solterona.  

 
- Se equivoca usted-- respondióle-. Collin es la sorbona (9) 

más peligrosa que jamás haya habido entre ladrones. Eso es todo. Los 
tunantes lo saben de sobra; él es su bandera, su sostén, su Bonaparte, 
en una palabra, y todos lo quieren con locura. Ese pillastre no nos dejará 
jamás su troncho (10) en la plaza de la Greve.  

(9) Cabeza, en lenguaje de germanía. (10) Cuerpo. 
Mademoiselle Michonneau no comprendía, y Gondureau tuvo 

que explicarle aquellas dos palabras de argot de que se había servido. 
Sorbona y troncho son dos expresiones enérgicas del caló de los 
ladrones, que han sido los primeros en sentir la necesidad de considerar 
la cabeza humana en dos aspectos. La sorbona es la cabeza del hombre 
vivo, su juicio, su pensamiento. El troncho es una palabra despectiva 
para expresar lo poco que significa una cabeza humana cuando se la 
corta.  

- Collin nos embroma -prosiguió el policía -. Cuando 
tropezamos con hombres como él, que parecen barras de acero 
templadas a la inglesa, nos queda el recurso de matarlos si, al 
detenerlos, les da por hacer la menor resistencia. Contamos con algunas 
vías de hecho para matar a Collin mañana por la mañana. Así se evitan 
el proceso, los gastos de guardia y manutención y se libra de una plaga 
a la sociedad. Los procedimientos, las citaciones de los testigos, sus 
indemnizaciones, la ejecución, todo lo que con arreglo a la ley debe 
librarnos de esos granujas, cuesta más de los mil escudos que 
pensamos darle a usted. Se economiza tiempo. Dándole un buen 
bayonetazo en la tripa a Burla-la-muerte impediremos un centenar de 
crímenes y evitaremos la corrupción de cincuenta malos sujetos que, 
con mucha prudencia, se mantendrán al margen del Código. Ésa es una 
buena Policía. Según los verdaderos filántropos, conducirse así es 
prevenir los crímenes.  

- Y servir al país -dijo Poiret.  
- ¡Pues bien! - replicó el jefe -; dice usted cosas muy sensatas 

esta noche.  
Sí; no hay duda de que servimos al país. Así que el mundo es 

muy injusto con nosotros. Prestamos a la sociedad muchos y grandes 
servicios ignorados. Finalmente, lo propio de un hombre superior es 



ponerse por encima de los prejuicios y de un cristiano apechugar con los 
sinsabores que el bien trae consigo cuando no se le hace con arreglo a 
las ideas recibidas. París es París, ¿sabe usted? Esta palabra explica mi 
vida. Tengo el honor de saludarla, mademoiselle. Estaré mañana con mi 
gente en el jardín-du-Roí. Mande usted a Cristóbal a la rue de Buffon, 
casa de monsieur Gondureau, donde yo estaba. Monsieur, para servirlo. 
Si alguna vez le roban algo, acuda usted a mí para recuperarlo; estoy a 
sus órdenes.  

-¡Bueno! - díjole Poiret a mademoiselle Michonneau --. Hay 
idiotas a los que esa palabra de policía saca de quicio. Ese monsieur es 
la mar de amable, y lo que de usted requiere, es sencillo como decir 
buenos días.  

El día siguiente estaba llamado a figurar entre los días más 
extraordinarios en la historia de la Casa Vauquer. Hasta entonces el 
acontecimiento más sonado de aquella plácida vida había sido la 
aparición meteórica de la falsa condesa de Ambermesnil. Pero todo iba a 
palidecer ahora ante las peripecias de aquel magno día, del que luego 
se hablaría eternamente en las conversaciones de madame Vauquer. En 
primer lugar, Papá Goriot y Eugenio de Rastignac se estuvieron 
durmiendo hasta las once. Madame Vauquer, que entró a medianoche, 
de vuelta de la Gaité, quedóse hasta las diez y media en la cama. El 
largo sueño de Cristóbal, que había apurado el vino ofrecido por Vautrin, 
hizo que el servicio de la casa anduviera retrasado. Poiret y 
mademoiselle Michonneau no se quejaron de lo que tardaba el 
almuerzo. En cuanto a Victorina y madame Couturc, también a ellas se 
les pegaron las sábanas. Vautrin salió antes de las ocho y volvió en el 
mismo instante en que servían el almuerzo. Así es que nadie reclamó 
cuando, a eso de las once y cuarto, fueron Silvia y Cristóbal a llamar a 
todas las puertas anunciando que el almuerzo estaba servido. En tanto 
Silvia y el criado se ausentaban, mademoiselle Michonneau, que bajó la 
primera, vertió su pócima en el vaso de plata de Vautrin yen el que aquél 
se estaba calentando al baño de María, entre los demás, la leche para 
su café. Había' contado la solterona con esa particularidad de la pensión 
para dar el golpe. Hubo sus dificultades para que los siete huéspedes se 
encontrasen reunidos. En el momento en que Eugenio, que estiraba los 
brazos, bajó el último de todos, un recadero entrególe una carta de 
madame de Nucingen. Dicha carta estaba concebida en los siguientes 
términos:  

"No siento ni falsa vanidad ni enojo con usted, amigo mío. Lo 
estuve aguardando anoche hasta las dos de la madrugada. ¡Aguardar al 
ser que amamos! Quien ha pasado por ese tormento, no se lo impone a 
nadie. Harto veo que es la primera vez que amas. ¿Qué fue lo que 
pasó? La inquietud no me deja vivir. Si no hubiese temido entregar los 
secretos de mi corazón, habría corrido ahí a saber qué era lo que te 
pasaba de bueno o de malo. Pero salir a esta hora, a pie o en coche, 
¿no equivalía a perderme? He sentido la desgracia de ser mujer. 



Tranquilízame, explícame por qué no viniste, después de lo que le 
habías dicho a mi padre. Me disgustaré, pero te perdonaré. ¿Estás 
enfermo? ¿Por qué irte a vivir tan lejos? Una palabra, por favor. Hasta 
luego, ¿verdad? Una palabra me bastará si estás ocupado. Dime: 'Voy 
allá en seguida', o: 'Estoy malo'. Pero si así fuere, ya habría venido mi 
padre a decírmelo. ¿Qué será lo que ha pasado?... "  

 
-Sí, ¿qué ha pasado? -exclamó Eugenio, el cual precipitose al 

comedor, estrujando la esquela sin acabar su lectura -. ¿Qué hora es?...  
- Las once y media -dijo Vautrin, en tanto se endulzaba el 

café.  
El fugado de presidio lanzó a Eugenio esa mirada fríamente 

fascinadora que ciertos hombres de gran magnetismo tienen el don de 
lanzar y que, según dicen, amansa a los locos furiosos en los 
manicomios. Tembláranle a Eugenio todos sus miembros. Dejóse oír en 
la calle el ruido de un. fiacre, y un criado con la librea de monsieur 
Taillefer, y que reconoció en seguida a madame Couture, irrumpió en la 
sala con aire azorado.  

-Mademoiselle -exclamó-, su señor padre la llama. Ha 
ocurrido un gran desastre. Monsieur Federico se batió en desafío, ha 
recibido una estocada en la frente y los médicos desconfían de salvarlo; 
apenas tendrá usted tiempo de despedirse de él, pues ha perdido el 
conocimiento.  

-¡Pobre joven! -exclamó Vautrin-. ¿Cómo puede haber quien 
se bata teniendo sus buenas treinta mil libras de renta? Nada, que la 
juventud no sabe conducirse.  

-¡Monsieur! --gritóle Eugenio.  
-¿Qué? ¿Qué se le ocurre, niñote? -dijo Vautrin, acabando de 

tomarse su café con toda flema, operación que mademoiselle 
Michonneau seguía con el rabillo del ojo, con demasiada atención para 
conmoverse con el acontecimiento extraordinario que a todos los dejara 
estupefactos-. Eso de los duelos, ¿no son el pan de cada día en París?  

-- Voy contigo, Victorina -dijo madame Couture.  
Y ambas mujeres echaron a correr, sin chal ni sombrero. 

Antes de irse, Victorina, con los ojos arrasados en llanto, lanzó a 
Eugenio una mirada que quería decir: "No creía que nuestra dicha 
hubiera de causarme llanto".  

-¡Bah! Pero ¿es usted profeta, monsieur Vautrin? -dijo 
madame  

Vauquer.  
- Yo lo soy todo -respondió Santiago Collin.  
- ¡Es raro! - prosiguió madame Vauquer, ensartando una serie 

de frases insignificantes sobre aquel acontecimiento -. La muerte nos 
coge sin pedirnos permiso. Los jóvenes suelen irse de este mundo antes 
que los viejos. Felices podemos consideramos las mujeres con no tener 
que batimos, aunque también tenemos otras enfermedades de que 



están libres los hombres. Traemos hijos al mundo, y el mal de madre 
tarda mucho en irse. ¡Qué suerte para Victorina! Su padre no tendrá más 
remedio que adoptarla.  

-¡Eso mismo! -dijo Vautrin, mirando a Eugenio-. Ayer no tenía 
un céntimo y hoy es muchas veces millonaria.  

- Vaya, monsieur Eugenio -exclamó madame Vauquer-, no 
dirá usted que no supo elegir.  

Ante aquella interpelación, miró Papá Goriot al estudiante y le 
vio en la mano la carta estrujada.  

-¡No la acabó de leer! ¿Qué significa eso? ¿Sería usted como 
los demás?- le preguntó.  

- Madame, yo no pienso casarme en la vida con mademoiselle 
Victorina- dijo Eugenio, dirigiéndose a madame Vauquer con un 
sentimiento de horror y asco que sorprendió a todos.  

Papá Goriot cogió la mano al estudiante y se la apretó. De 
buena gana se la habría besado.  

- ¡Oh, oh! -- exclamó Vautrin---. Los italianos emplean una 
frase feliz: Col tempo! (11)  

(11) ¡Con el tiempo! 
-Estoy aguardando la contestación -dijo a Rastignac el 

mensajero de madame de Nucingen.  
- Dígale que iré.  
El hombre se retiró. Hallábase Eugenio en un violento estado 

de irritación que no le permitía ser prudente. "¿Qué hacer? -decía en voz 
alta, hablando consigo mismo --. ¡No hay pruebas!"  

Vautrin se sonrió. En aquel momento la pócima ingerida por 
su estómago empezaba a hacerle efecto. Pero era tan robusto el 
presidiario, que se levantó, miró a Rastignac y, con voz hueca, díjole:  

-Joven, el bien nos llega en el sueño.  
Y cayó al suelo como muerto.  
-- Hay una justicia divina - dijo Eugenio.  
---Pero, bueno. ¿Qué es lo que le pasa a ese pobre monsieur 

Vautrin?  
- Una apoplejía -gritó mademoiselle Michonneau.  
- Vamos. Silvia, hijita, vaya por el médico --dijo la viuda--. ¡Ah, 

monsieur Rastignac! Vaya usted volando a casa de monsieur Bianchon, 
podría suceder que Silvia no encontrase a nuestro médico, monsieur 
Grimprel.  

Rastignac, feliz por tener un pretexto para salir de aquel antro 
siniestro, echó a correr.  

- Vamos, Cristóbal; corre tú a la botica y que te den algo para 
la apoplejía.  

Salió Cristóbal.  
- Pero, Papá Goriot, ayúdenos usted a trasladarlo arriba, a su 



cuarto. Cogieron a Vautrin, lo portearon escaleras arriba y lo pusieron en 
su cama.  

- Yo no valgo para nada; voy a ver a mi hija--- dijo monsieur 
Goriot.  

-¡Viejo egoísta!- exclamó madame Vauquer-. Vete y ojalá 
revientes como un perro.  

- Vaya usted a ver si tiene éter - dijo a madame Vauquer 
mademoiseIle Michonneau, que, con ayuda de Poiret, habíale aflojado 
las ropas a Vautrin.  

Madame Vauquer bajó a su cuarto y dejó a mademoiselle 
Michonneau dueña del campo.  

--¡Vamos, quítele usted la camisa y vuélvalo del revés, pronto! 
Sirva usted de algo, evitándome ver desnudeces - díjole a Poiret -. Está 
usted ahí como un pasmarote.  

Luego que dieron la vuelta a Vautrin, aplicóle mademoiselle 
Michonneau un buen sopapo en el hombro al enfermo y las dos letras 
fatídicas reaparecieron en blanco, en medio de la mancha roja.  

- Mire con qué facilidad se ha ganado usted su propinilla de 
tres mil francos -exclamó Poiret, teniendo incorporado a Vautrin, en tanto 
mademoiselle volvía a ponerle la camisa -. ¡Uf, Y lo que pesa! -exclamó 
Poiret, volviendo a acostarlo.  .  

-Calle usted. ¡Y si tuviera aquí su caja! --saltó la solterona, 
cuyos ojos parecían taladrar las paredes de tan ansiosamente como 
examinaban los menores muebles del cuarto-. ¡Si pudiéramos abrir ese 
secreter con un pretexto cualquiera! -dijo.  

-¡Quizá no estuviera eso bien! -respondió Poiret.  
--¡Bah! El dinero robado, que ha sido de todo el mundo, no es 

ya de nadie. Pero no tenemos tiempo. Ya oigo a la Vauquer.  
-Aquí está el éter -dijo madame Vauquer-. Por supuesto, que 

hoy es un día de episodios. Dios santo, ese hombre no puede estar 
enfermo, está blanco como un pollito.  

--¿Como un pollito? --repitió Poiret.  
-El corazón le late con regularidad -dijo la viuda, poniéndole 

una mano sobre el pecho.  
-¿Con regularidad? -repitió Poiret, asombrado.  
-Se encuentra muy bien.  
--¿Cree usted? -inquirió Poiret.  
-¡Diantre! Parece dormido. Silvia fue por un médico. Vea 

usted, mademoiselle Michonneau, cómo aspira el éter. ¡Bah! Es un 
sepaso (espasmo). Su pulso es bueno. Es fuerte como un turco. Mire 
usted, mademoiselle, qué zalea tiene en la boca del estómago. ¡Este 
hombre va a llegar al siglo! La peluca se le Sostiene muy bien. Mire: la 
tiene pegada, es postiza, atendido que él es pelirrojo. Dicen que los 
pelirrojos o son muy buenos o muy malos. ¿Será éste de los buenos?  

- Bueno para colgarlo -dijo Poiret.  



-Querrá usted decir del cuello de una mujer bonita -Soltó 
mademoiselle Michonneau - ." Váyase usted ya, monsieur Poiret. A 
nosotras, las mujeres, nos toca el cuidarlos a ustedes cuando están 
enfermos. Además, que para lo que usted sirve aquí, bien puede ir a 
pasearse -añadió-. Madame Vauquer y yo asistiremos a nuestro querido 
monsieur VautrÍn.  .  

Fuese de allí Poiret despacito y sin rechistar, como perro al 
que su amo le da un puntapié. Rastignac había salido para estirar las 
piernas, para tomar el aire, que allí le faltaba. Había querido impedir la 
víspera aquel crimen cometido a una hora fija. Pero ¿qué había pasado? 
¿Qué debía él hacer? Temblaba ante la idea de ser cómplice de aquella 
muerte. Seguía aterrado ante la sangre fría de Vautrin. "¿Y si Vautrin 
muriese sin hablar?", pensó Eugenio.  

Cruzó las avenidas del Luxemburgo cual si llevara detrás una 
jauría, y parecíale oír los ladridos de los perros.  

_ ¿Y qué? - gritole Bianchon -. ¿Has leído tú Le Pilote? 
(Piloto)  

Le Pilote era un periódico radical dirigido por monsieur Tissot 
Y que, una hora después que los diarios de la mañana, hacía una tirada 
para provincias con las noticias del día, que llegaban allá con 
veinticuatro horas de anticipación a los demás diarios.  

--Pues trae una historia notable- dijo el interno del hospital 
Cochin-. Taillefer hijo se batió en desafío con el conde Franchessini, de 
la Vieja Guardia, el cual le metió dos pulgadas de acero en la frente. 
Hétete ahora a Victorina convertida en uno de los partidos más ricos de 
París. Si uno lo hubiera sabido, ¿eh? ¡Qué treinta y cuarenta es la 
muerte! Pero ¿es verdad que Victorina te miraba con buenos ojos?  .  

---Calla, Bianchon. Nunca me casaré con ella. Amo a una 
mujer deliciosa, que me ama y...  

Lo dices como si te estuvieses conteniendo para no ser infiel. 
Pero muéstrame una mujer que merezca sacrificarle los caudales de 
sieur Táillefer.  

- Pero ¿es que todos los demonios la han tomado hoy 
conmigo? -exclamó Rastignac.  

- Y tú, ¿con quién la has tomado? ¿Has perdido la chaveta? 
Dame acá la mano, que te tome el pulso. Tienes fiebre.  

- Vete a casa de la tía Vauquer - dijo Eugenio-; ese canalla de 
Vautrin acaba de rodar por tierra como muerto.  

- ¡Ah! - exclamó Bianchon, dejando solo a Rastignac -. Me 
confirmas sospechas que me interesa comprobar.  

Solemne fue el largo paseo del estudiante. En cierto sentido, 
hizo examen de conciencia. Y si se restregó, se examinó y titubeó, su 
honradez salió de aquella discusión áspera, terrible, templada cual barra 
de hierro, que resiste a todas las pruebas. Recordó las confidencias que 



Papá Goriot le hiciera el día antes, lo del pisito elegido para él cerca de 
Delfina, en la rue d'Artois; sacó su carta, volvió a leerla, la besó ... "¡Un 
amor como éste es mi áncora de salvación!-se dijo -. Ese pobre viejo ha 
sufrido mucho por culpa del corazón. No dice nada de sus penas; pero 
¿quién no se las adivina? Pues bien: cuidaré de él como de un padre, le 
proporcionaré mil goces. Si ella me quiere, vendrá con frecuencia a 
pasar el día con él en mi casa. Esa grandota condesa de Restaud es 
una infame, que reduciría a su padre a la condición de un portero. 
¡Querida Delfina! Esta sí que es buena para el buen hombre y digna de 
ser amada. ¡Ah! ¡Esta noche vaya ser muy dichoso!" Sacó el reloj y lo 
contempló con admiración. "¡Todo me ha salido bien! Cuando se ama de 
veras y para siempre, está permitido ayudarse, y yo puedo aceptar esto. 
Además, que yo llegaré y podré devolvérselo todo centuplicado. No hay 
en estas relaciones ni crimen ni nada que pudiera hacerle fruncir el ceño 
a la virtud más austera. ¡Cuántas personas honradas no contraen 
uniones semejantes! Nosotros no engañamos a nadie, y lo que envilece 
es la mentira. Mentir, ¿no es tanto como abdicar? Ella lleva ya mucho 
tiempo separada de su marido. Además, que ya le diré yo a ese 
alsaciano que me ceda una mujer a la que él no puede hacer feliz. "  .  

Largo rato duró el combate de Rastignac. Y aunque las 
virtudes de la juventud hubieran de salir victoriosas, a eso de las cuatro y 
media, al caer de la tarde, una curiosidad invencible impulsólo de nuevo 
a la Casa Vauquer, jurándose a sí mismo dejarla para siempre. Quería 
saber si Vautrin había muerto. Luego de haber tenido la idea de 
administrarle un vomitivo, mandó Bianchon que le llevasen a su hospital 
las materias devueltas por Vautrin, con objeto de someterlas a un 
análisis químico. El ver la insistencia de mademoiselle Michonneau en 
querer echarlas al retrete, corroboráronse sus dudas. Aparte de que 
Vautrin se repuso demasiado pronto para que Bianchon no sospechase 
algún complot urdido contra aquel alegre viva la virgen de la pensión. A 
la hora de volver Rastignac, encontrábase ya Vautrin en pie junto a la 
estufa del comedor. Atraídos más temprano que de costumbre por la 
noticia del desafío de Taillefer hijo, habíanse reunido los huéspedes, 
curiosos por conocer pormenores del lance y la trascendencia que 
tuviera sobre la suerte de Victorina, y estaban allí todos, menos Papá 
Goriot, discurriendo acerca de 10 sucedido. Al entrar Eugenio, 
encontráronse sus ojos con los del imperturbable Vautrin, cuya mirada 
caló tan hondo en su corazón, removiendo en él algunas malas fibras, 
que se estremeció.  

- Y qué, hijito -díjole el fugado de presidio--. Mucho va a tener 
que bregar conmigo la Chata. Según estas señoras, he salido victorioso 
de una apoplejía como para matar a un buey.  

_ Ya podía usted decir mejor un toro -exclamó madame 
Vauquer.  

-¿Le disgustaría a usted verme con vida? -díjole Vautrin al 
oído a Rastignac, creyendo adivinar sus pensamientos--. ¡Eso sería 



propio de un hombre endiabladamente fuerte!  
- Ahora que recuerdo - dijo Bianchon -, mademoiselle 

Michonneau hablaba anteayer de un tal monsieur apodado Burla-la-
muerte; no le iría mal a usted ese mote.  

Aquellas palabras hicieron a Vautrin el efecto de un rayo; 
púsose pálido, se tambaleó y su mirada magnética cayó como un 
destello de sol sobre mademoiselle Michonneau, a la que aquel chorro 
de voluntad hizo le flaqueasen las piernas. La solterona se desplomó en 
su silla. Poiret diose prisa a interponerse entre ella y Vautrin, 
comprendiendo que corría peligro, que hasta tal punto era ferozmente 
expresiva la cara del galeote al quitarse la máscara bonachona con que 
ocultaba su verdadera índole. Sin comprender aún nada de aquel drama, 
los huéspedes se quedaron estupefactos. En aquel momento oyéronse 
los pasos de varios individuos y el ruido de varios fusiles que unos 
soldados hicieron sonar en el pavimento de la calle. En el instante en 
que Collin buscaba instintivamente alguna salida, mirando ventanas y 
paredes, dejáronse ver cuatro hombres en la puerta del salón. El primero 
era el jefe de la Policía de Seguridad y los otros tres, oficiales de paz.  

-¡En nombre de la ley y del rey! -dijo uno de los oficiales, cuya 
intimidación ahogaron los presentes con un murmullo de asombro.  

Restableciose acto seguido el silencio en el comedor, y los 
huéspedes se apartaron para dejar paso a tres de aquellos hombres, 
que llevaban metida la mano en el bolsillo lateral, empuñando una 
pistola cargada. Dos gendarmes, que seguían a los agentes, ocuparon la 
puerta del salón y otros dos asomaron por la que conducía a la escalera. 
Las pisadas y los fusiles de varios soldados resonaron en el pavimento 
de guijos que corría a lo largo de la fachada. De suerte que quedóle 
cortada toda esperanza de fuga a Burla-la-muerte, en el que con fuerza 
irresistible convergían todas las miradas. Fuese el jefe derecho a él, 
empezó por darle en la cabeza un papirotazo tan violento que le hizo 
saltar la peluca y devolvió a la cabeza de Collin todo su horrible aspecto. 
Acompañadas de unos cabellos de un color rojo ladrillo y cortos, que le 
daban un siniestro carácter de fuerza entreverada de astucia, aquella 
cabeza y aquella cara, en armonía con el busto, ilumináronse 
inteligentemente, cual alumbradas por los fuegos infernales. Todos 
comprendieron a Vautrin, su pasado, su presente, su porvenir, sus 
implacables doctrinas, su culto al egoísmo, aquel imperio que le 
conferían el cinismo de sus ideas y actos y la fuerza de su 
temperamento, hecho a todo. Subiósele al rostro la sangre y sus ojos 
brillaron cual los de un gato montés. Dio un salto atrás con un ímpetu 
lleno de tan feroz energía y lanzó un rugido tan propio, que a todos los 
huéspedes arrancóles un grito de espanto. Ante ese salto de león y 
apoyándose en el clamor general, sacaron los agentes sus pistolas. 
Comprendió Collin el peligro que corría al ver brillar los gatillos y dio de 
pronto la prueba mayor del humano poder. ¡Horrible y majestuoso 
espectáculo! Ofreció su fisonomía un fenómeno que sólo puede 



compararse con la caldera llena de ese vapor humeante que levantaría 
montañas y que en un santiamén disuelve una gota de agua fría. La gota 
de agua que enfrió su furia fue una reflexión rápida como un relámpago. 
Echóse a reír y miró su peluca.  

- No te toca hoy, por lo visto, ser cortés -díjole al jefe de la 
Policía de Seguridad, y alargó sus manos a los gendarmes, llamándolos 
con una seña de cabeza -: Señores gendarmes, pónganme ustedes las 
esposas o las cuerdecillas en los pulgares. Los señores son testigos de 
que no hago la menor resistencia -un murmullo admirativo, provocado 
por la rapidez con que lava y fuego salieron y volvieron a entrar en aquel 
volcán luminoso, resonó en la sala-. Te ha fallado el golpe, señor 
fanfarrón -díjole el forzado, mirando al célebre director de la Policía 
judicial. 

-¡Vamos, a desnudarse! -díjole el hombre del callejón de 
Sainte-Anne, con expresión de sumo desprecio.  

-¿Para qué? -dijo Collin-. Hay señoras delante. Yo no niego 
nada y me entrego- hizo una pausa y los miró a todos cual un orador que 
va a decir cosas sorprendentes-. Escriba usted, señor Lachapelle -dijo, 
encarándose con un viejecillo con el pelo blanco que se había sentado 
en el borde de la mesa después de sacar de una carterita el atestado de 
la detención -. Reconozco ser Santiago Collin, alias Burla-la-muerte, 
condenado a veinte años de cadena, y acabo de probar que no he 
robado el mote. Con sólo que hubiera levantado la mano -dijo a los 
huéspedes-, estos tres soplones habrían voleado todo mi arate (sangre) 
en la manida (hogar, casa) doméstica de madame Vauquer. ¡Esos 
pícaros saben preparar encerronas!  

Madame Vauquer sintióse indispuesta al oír tales palabras.  
- ¡Dios mío! ¡Es como para caer enferma! ¡Yo que estuve 

anoche con él en la Gaité! -díjole a Silvia.  
_ Filosofía, mamá - replicóle Collin -. ¿Es alguna desgracia 

eso de haber estado conmigo anoche en mi palco de la Gaité? ¿Es 
usted mejor que nosotros? Menos infamia llevamos nosotros sobre las 
espaldas que usted sobre su corazón, miembros relajados de una 
sociedad gangrenada; el mejor de ustedes no podría medirse conmigo -
detuviéronse sus ojos sobre Rastignac, al que dirigió una amable 
sonrisa, que contrastaba singularmente con la ruda expresión de su 
semblante-. ¡Nuestro contratillo sigue en pie, angelito, caso de aceptarlo 
tú, desde luego! ¿Entiendes? -y tarareó:  

Mi Fanchette es encantadora por su sencillez...  
-¡No te apures! -prosiguió- ¡Yo sé cobrarme! ¡Me temen 

demasiado para "limpiarme"!  
El presidio, con sus costumbres y su lenguaje, sus bruscas 

transiciones de lo cómico a lo horrible, su espantable grandeza, su 
familiaridad, su ruindad, aparecieron de pronto en aquella interpelación y 
en aquel hombre que no era ya un hombre, sino el prototipo de toda una 



nación degenerada, de un pueblo salvaje y lógico, brutal y flexible. En un 
abrir y cerrar de ojos, convirtióse Collin en un poema infernal, en el que 
se reflejaron todos los humanos sentimientos, menos uno solo, el de 
contrición. Era su mirar el del arcángel caído, que siempre respira 
guerra. Rastignac bajó los ojos, aceptando aquel compadrazgo criminal 
como una expiación de sus malos pensamientos.  

_ Pero ¿quién me ha delatado? -dijo Collin, paseando su 
terrible mirada por todos los presentes, y deteniéndose en mademoiselle 
Michonneau -: ¡Ah! ¡Has sido tú -exclamó-, vieja bruja; me has 
provocado un falso ataque de sangre, curiosa! Con sólo dos palabras 
que dijera, podría hacer que te rebanaran el cuello dentro de ocho días. 
Pero te perdono, porque soy cristiano. Además, que no eres tú quien me 
ha vendido. Pero ¿quién ha sido entonces? ... ¡Ah! ¡Estáis de registro 
allá arriba! -exclamó al sentir a los oficiales de la Policía que abrían sus 
armarios y se incautaban de sus cosas-. Cambiaron de nido los pájaros, 
levantaron el vuelo ayer. Y no sabréis nunca nada. Mis libros de 
contabilidad los llevo aquí -dijo, dándose un golpe en la frente-. Pero 
ahora ya sé quién me ha vendido. No puede ser otro que ese truhán de 
Hilo de seda. ¿No es verdad, señor capturador? -dijo al jefe de la Policía 
-. Eso compagina demasiado bien con la rebusca de nuestros billetes de 
banco allá arriba. Pero ¡ya no queda nada, soploncillos míos! En cuanto 
a Hilo de seda, dentro de quince días estará criando malvas, aunque le 
hiciesen ustedes custodiar por toda la gendarmería. ¿Qué le dieron 
ustedes a esa Michonnette? -dijo a los agentes-. ¡Algún millar de 
escudos! Yo valía más que eso. ¡Ninón podrida, Pompadour andrajosa, 
Venus del Pêre-Lachaise! ; el Seis mil francos te habría dado si me 
avisas. ¡Ah! Tú no te lo podías figurar, vieja vendedora de carne; si no, 
me habrías dado la preferencia. Sí; te los habría dado para ahorrarme un 
viaje que no me agrada y me hace perder dinero -decía en tanto le 
esposaban -. Esa gente se va a gozar zarandeándome un sinfín de 
tiempo para marearme. Si me enviasen desde luego al penal, no tare 
daría yo en reintegrarme en mis ocupaciones, pese a esos papa natas 
del Quai des Orfevres. Allá todos se desvivirán por facilitarle la fuga a su 
general, a este buen Burla-la-muerte. ¿Quién de vosotros posee como 
yo más de diez mil hermanos dispuestos a todo por mí? -preguntó con 
orgullo-o Aquí hay de lo bueno - dijo, dándose un golpecito en el corazón 
-. ¡Yo jamás traicioné a nadie! ¡Anda, bruja, míralos! -dijo, encarándose 
con la solterona-o A mí me miran con espanto, pero tú les sublevas de 
asco el corazón. Anda y coge tu premio -hizo una pausa, contemplando 
a los huéspedes-o Pero ¡cuidado que son ustedes memos! ¿Es que 
nunca habían visto a un forzado? Un forzado del temple de Collin, aquí 
presente, es un hombre menos cobarde que los demá1; y que protesta 
contra los profundos fraudes del contrato social, que dijo Juan Jacobo, 
del cual me honro de ser discípulo. En fin, yo estoy solo contra el 
Gobierno, con todo su tinglado de tribunales, gendarmes y 
presupuestos, y puedo más que él.  ,  



-¡Diantre! -dijo el pintor-. Está estupendamente bello para 
dibujarle.  

-Dime, menino de monseñor el verdugo, gobernador de la 
Viuda (nombre lleno de terrible poesía que los penados dan a la 
guillotina) -añadió, encarándose con el jefe de Policía -: ¡Sé bueno y 
dime si ha sido Hilo de seda el que me ha vendido! No querría que 
pagase por otro, que eso no sería justo.  

En aquel momento los agentes, que lo habían registrado e 
inventariado todo, volvieron al salón y hablaron en voz baja con su jefe. 
El atestado estaba hecho.  

-Messieurs --dijo Collin, dirigiéndose a los huéspedes-, ya me 
llevan. Todos ustedes han sido muy amables conmigo todo el tiempo 
que aquí he estado y les quedo agradecido. Reciban mi adiós. Ya me 
permitirán que les mande higos de Provenza -dio unos pasos y volvióse 
a mirar a Rastignac-. ¡Adiós, Eugenio! -dijo con voz dulce y triste, que 
contrastaba singularmente con el tono brusco de sus palabras 
anteriores-. Por si tuvieras algún apuro, te he dejado un amigo leal –
esposado y todo, pudo ponerse en guardia, dio una voz de esgrima y 
gritó-: ¡Una, dos! -y tiróse a fondo-: En caso de desgracia, dirígete allá. 
Hombre y dinero, puedes disponer de todo.  

Aquel singular personaje puso harta bufonada en todo aquello 
como para que sólo lo entendiesen Rastignac y él. Luego que 
gendarmes, soldados y agentes de Policía evacuaron la casa, Silvia, que 
le estaba frotando a su señora las sienes con vinagre, miró a los 
huéspedes asombrados.  

- ¿Y qué? Era un buen hombre, de todos modos.  
Aquella frase rompió el hechizo que en cada cual obraban la 

afluencia y diversidad de los sentimientos excitados por aquella escena. 
En aquel momento los huéspedes, después de pasarse revista unos a 
otros, vieron todos al mismo tiempo a mademoiselle Michonneau, 
enclenque, seca y fría como una momia, acurrucada junto a la estufa, 
con los ojos bajos cual si temiese que la sombra de su visera no fuese lo 
bastante poderosa a ocultar la expresión de sus miradas. Explicáronse 
de pronto aquella cara que de tanto tiempo les era antipática. Un 
murmullo, que por su perfecta unanimidad de tono delataba una 
repugnancia unánime, resonó a la sordina. Oyólo mademoiselle 
Michonneau y siguió inmóvil. Bianchon inclinóse el primero hacia su 
vecino.  

-¡Yo levanto el campo como esa mujer siga comiendo aquí! -
díjole en voz baja.  

En un abrir y cerrar de ojos, todos, menos Poiret, aprobaron la 
proposición del estudiante de Medicina, que, amparado en la general 
adhesión, adelantóse hacia el viejo huésped.  

- Usted, que tiene particulares relaciones con mademoiselle 
Michonneau -dijole-, háblele y hágale comprender que debe irse de aquí 
ahora mismo.  



-¿Ahora mismo? --repitió Poiret, asombrado.  
Luego llegóse a la vieja y díjole unas palabras al oído.  
- Yo tengo pagado el mes y estoy aquí por mi dinero como 

cada quisque -dijo la vieja, lanzando a todos una mirada viperina.  
-Por eso que no quede; entre todos reuniremos la cantidad 

necesaria para reembolsarla -dijo Rastignac.  
-Monsieur toma partido por Collin -respondió ella, lanzando al 

estudiante una mirada venenosa e interrogante- y no es difícil saber por 
qué.  

Al oír esas palabras, dio Eugenio un bote como para echarse 
sobre la solterona y estrangularla. Aquella mirada, cuyas perfidias 
comprendió, acababa de proyectar una horrible luz en su alma.  

-Dejadla en paz -exclamaron los huéspedes. Rastignac se 
cruzó de brazos y guardó silencio.  

-Acabemos de una vez con mademoiselle Judas.-dijo el 
pintor, encarándose con madame Vauquer-. Madame, si no pone usted 
de patitas en la calle a la Michonneau, nos iremos todos de su barraca y 
diremos en todas partes que aquí no hay más que soplones y 
presidiarios. Pero si eso hace, guardaremos todos silencio sobre lo 
sucedido, que, al fin y al cabo, lo mismo podía haber ocurrido en la mejor 
sociedad hasta que no marquen a los presidiarios en la frente y les 
prohíban disfrazarse de burgueses de París y hacer tan estúpidamente 
el payaso, como lo hacen todos,  

Al oír aquello, recobró madame Vauquer milagrosamente la 
salud, irguióse, se cruzó de brazos y abrió sus claros ojos sin rastro de 
lágrimas.  

-Pero. ¡Mi querido monsieur!, ¿es que quiere usted la ruina de 
mi casa? ¡Ahí tiene a monsieur Vautrin!... ¡Oh, Dios mío! -dijo, 
interrumpiéndose-. ¡No puedo menos de llamarle por su nombre de 
hombre honrado! Ahí tiene usted - continuó - un cuarto de más y quieren 
ustedes que tenga otros dos más desocupados en una época del año en 
que todo el mundo tiene ya casa. 

- Messieurs, cojamos los sombreros y vámonos a cenar a la 
plaza Sorbone, a casa de Flicoteaux -propuso Bianchon.  

De una sola ojeada calculó madame Vauquer el partido más 
ventajoso y deslizóse junto a mademoiselle Michonneau.  

- Vamos, rica mía; usted no querrá la muerte de mi 
establecimiento, ¿verdad? Pues ya ve usted en qué disparadero me 
ponen estos señores; por esta noche, súbase a su cuarto.  

.. ·-Nada de eso, nada de eso ---gritaron los huéspedes-; 
queremos que se vaya de aquí ahora mismo.  

-- Pero si esta pobre mademoiselle no ha cenado -dijo Poiret 
con tono plañidero.  

- Pues que se vaya a cenar donde quiera -gritaron varias 
voces.  



- ¡A la calle la soplona!  
-- ¡A la calle los soplones!  
- Messieurs -exclamó Poiret, que se elevó de pronto a la 

altura del valor que el amor presta a los borregos -", respeten él una 
persona del sexo débil.  

- Los soplones no tienen sexo - dijo el pintor.  
- ¡Vaya un sexorama!  
- ¡A la callerama!  
- Messieurs, esto es indecoroso. Para echar a la gente hay 

que guardar las formas. Nosotros hemos pagado y nos quedamos aquí-
dijo Poiret, encasquetándose el gorrete y sentándose en una silla junto a 
mademoiselle Michonneau, a la que madame Vauquer estaba 
sermoneando.  

-Canalla -díjole el pintor con aire cómico -. ¡Canallita, vete!  
- Bueno; si ustedes no se van, nos iremos nosotros - dijo 

Bianchon.  
Y los huéspedes en masa hicieron un movimiento de tomar el 

portante 
- Pero, mademoiselle, ¿qué quiere usted? -exclamó madame 

Vauquer. - Estoy arruinada. No puede usted quedarse; van a pasar a 
vías de hecho.  

Mademoiselle Michonneau se levantó.  
--¡Se val. .. ¡No se val. .. ¡Se val. .. ¡No se va! -tales palabras, 

alternativamente proferidas, y la hostilidad de los comentarios que 
hacían sobre ella obligaron a mademoiselle Michonneau a despejar el 
campo, luego de unas condiciones estipuladas en voz baja con la 
patrona.  

- Me voy con madame Buneau -dijo con aire de amenaza.  
- Váyase usted donde quiera -contestóle madame Vauquer, 

que vio una cruel injuria en la elección que hacía de una casa que era su 
rival y, por tanto, le era odiosa-. ¡Váyase con la Buneau! Allí tendrá vino 
como para hacer bailar a una cabra y platos comprados a los que 
venden sobras.  

Abriéronse los huéspedes en dos filas en medio del más 
profundo silencio. Miró Poiret con tanta ternura a mademoiselle 
Michonneau, mostróse tan ingenuamente indeciso, sin saber si debía 
seguirla o quedarse, que los huéspedes, felices con que se fuera 
mademoiselIe Michonneau, echáronse a reír, mirándose unos a otros.  

-¡Ji ... , ji ... , ji ... , Poiret! -gritóle el pintor- ¡Vamos; arrea, 
hombre, arrea! 

El empleado del Museo se puso a cantar cómicamente este 
comienzo de una romanza conocida:  

Al partir para la Siria, el bello y joven Dunois...  
- Pero ¡váyase de una vez con ella, si lo está deseando! Trahit 

sua quemque voluptas (Su placer impulsa a cada cual.) -dijo Bianchon.  



- Todos tienen su traducción particular libre de Virgilio -dijo el 
repetidor.  

Como mademoiselle Michonneau hiciera ya intención de 
cogerse del brazo de Poiret mirándole, no pudo él resistir a esa llamada 
y fue a ofrecerle su apoyo a la solterona. Estallaron aplausos y hubo una 
explosión de risas. -¡Bravo, Poiret!  

- ¡Ese viejo Poiret!  
-¡Apolo-Poiret, Marte-Poiret!  
- ¡Valiente Poiret! 
Entró en aquel instante un recadero, entrególe a madame 

Vauquer una carta y aquélla, después de leerla, dejóse caer en su silla.  
- Ya no falta más que prenderle fuego a mi casa; el rayo ha 

caído en ella.  
Taillefer hijo ha muerto a las tres. Harto castigada estoy por 

haberles deseado bien a esas señoras, con menoscabo de ese pobre 
joven. Madame Couture y Victorina me piden les envíe sus cosas, pues 
se van a vivir con el padre de la muchacha. Monsieur Taillefer le permite 
a su hija que conserve a su lado a la viuda de Couture como señora de 
compañía. ¡Cuatro habitaciones vacías, cinco huéspedes menos! -se 
sentó y pareció a punto de llorar-. La desgracia ha entrado en mi casa -
exclamó.  

De pronto resonó en la calle el rodar de un coche que se 
detenía. -¡Otro estropicio más! -dijo Silvia.  

Goriot dejó ver de pronto una cara radiante y animada con los 
colores de la felicidad, que podía hacer creer en su regeneración.  

-¡Papá Goriot en coche! -comentaron los huéspedes-. Nada, 
éste es el fin del mundo.  

El buen hombre fuese derecho a Eugenio, que seguía 
pensativo en un rincón, y le cogió del brazo.  

- Venga -le dijo con aire alegre.  
-Pero ¿no sabe usted lo que ocurre? -díjole Eugenio-. Vautrin 

era un fugado de presidio y le acaban de detener, y el hijo de Taillefer ha 
muerto.  

. -Bueno, ¿y eso qué nos importa a nosotros? -respondió 
Papá Goriot-. Yo ceno esta noche con mi hija, en casa de usted; 
¿entiende? Nos está aguardando. ¡Venga! 

Tiró tan violentamente del brazo de Rastignac, que le obligó a 
moverse y cargó con él como quien rapta a su novia. -Cenemos -gritó el 
pintor.  

Todos se sentaron a la mesa.  
- Por supuesto -dijo la obesa Silvia -, hoy todo son desdichas; 

mi guiso de cordero se me ha pegado. Pero ¿qué se le va a hacer? Lo 
comeréis quemado.  

Madame Vauquer no tuvo ánimo para decir palabra al ver sólo 
diez comensales, en lugar de dieciocho, alrededor de su mesa; pero 



todos trataron de consolarla y alegrarla. Si al principio los externos 
siguieron hablando de Vautrin y comentando los acontecimientos del día, 
no tardaron en obedecer al giro serpentino de su conversación y pasaron 
a hablar de duelos, del presidio, de la justicia, de la necesidad de 
reformar las leyes y de las cárceles. Luego encontráronse ya a mil 
leguas de Santiago Collin y de Victorina y su hermano. Con ser sólo 
diez, gritaban como veinte y parecían ser más numerosos que de 
costumbre; ésa fue toda la diferencia que hubo entre aquella cena y la 
de la víspera. Impúsose la habitual despreocupación de ese mundo 
egoísta que al día siguiente había de encontrar en los sucesos 
cotidianos de París otra presa que devorar, y madame Vauquer misma 
dejose tranquilizar por la esperanza, que habló por la voz de la gorda 
Silvia. 

Estaba escrito que aquel día había de ser hasta el fin una 
fantasmagoría para Eugenio, que, pese a la energía de su carácter y la 
lucidez de su cerebro, no sabía cómo clasificar sus ideas cuando se 
encontró en el coche de punto al lado de Papá Goriot, cuyas palabras 
delataban una alegría insólita y resonaban en sus oídos, después de 
tantas emociones, cual esas voces que oímos en sueños.  

- Desde hoy se acabó. Todas las noches cenaremos los tres 
juntos, ¡juntos! ¿Comprende usted? Cuatro años hace que no ceno con 
mi Delfina, con mi Delfinita. Pero ahora voy a tenerla para mí toda una 
noche. Desde mañana estamos en su casa de usted. Yo he trabajado 
como un ganapán en mangas de camisa. Ayudé a acarrear los muebles. 
¡Ah! No sabe usted lo simpática que es en la mesa, me atenderá. 
"¡Tome usted, papá; pruebe de esto, está muy bueno!" y cuando eso me 
dice, yo me engollipo. ¡Ah! ¡Hace mucho tiempo que no he estado 
tranquilamente con ella, como ahora vamos a estarlo!  

- Pero -exclamó Eugenio - ¿es que hoy todo el mundo anda 
de cabeza?  

-¿De cabeza? -repitió Papá Goriot-. ¡Si en ningún tiempo ha 
estado el mundo tan bien! Yo no veo sino caras alegres por las calles, 
individuos que se dan apretones de mano y se abrazan; seres felices 
como si fueran todos ellos a cenar con sus hijas y echarse al coleto una 
cenita deliciosa encargada por ella, delante de mí, al jefe de cocina del 
café des Anglais, Pero, ¡bah!, con ella el propio acíbar sabría dulce como 
la miel. .  

-Creo volver a la vida -dijo Eugenio.  
-Pero arree, cochero -gritó Papá Goriot, abriendo la ventanilla 

delantera -. Vaya más aprisa; cien sueldos le daré de propina si me lleva 
en diez minutos a donde usted sabe.  

Al oír aquella promesa, cruzó el cochero París con la 
celeridad de un relámpago.  

-Pero este cochero no anda -decía Papá Goriot.  
-Pero ¿adónde me lleva usted? -preguntóle Rastignac  
- Pues a su casa -respondióle el viejo.  



Paró el coche en la rue d'Artois. Apeóse el buen hombre el 
primero y echóle al auriga diez francos con la prodigalidad de un viudo 
que en el paroxismo de su goce no repara en nada.  

- Vaya, subamos –díjole a Rastignac, llevándole por un patio 
hasta la puerta de un piso tercero en la parte trasera de una casa nueva 
y de hermosa apariencia.  

No tuvo que llamar Papá Goriot. Teresa, la doncella de 
madame de Nucingen, les abrió. Encontróse Eugenio en un delicioso 
pisito de soltero, que constaba de una antesala, un saloncito, una alcoba 
y un gabinete con vistas a un jardín. En el saloncito, cuyo moblaje y 
decorado podían sostener la comparación con lo que haya de más lindo 
y gentil, divisó a la luz de las bujías a Delfina, que se levantó de una 
causeuse junto al fuego, puso su pantalla en la chimenea y con un tono 
de voz lleno de ternura le dijo:  

-¡Hay que ver! ¡Ha habido que ir a buscarle, monsieur, que no 
comprende nada!  

Retiróse Teresa. El estudiante cogió a Delfina en sus brazos, 
la estrechó fuerte y lloró de alegría. Ese último contraste entre lo que 
veía y lo que acababa de ver, un día en que tantas emociones 
fatigáronle el corazón y la cabeza, provocó a Rastignac un arrechucho 
de sensibilidad nerviosa.  ,1  

-- Ya sabía yo que te amaba -dijo bajito Papá Goriot a su hija, 
en tanto Eugenio, postrado, yacía sobre la causeuse sin poder articular 
palabra ni darse cuenta aún de cómo se habría producido aquel toque 
de varita mágica.  

-Pero ven a verlo todo -díjole madame Nucingen, cogiéndole 
de la mano y llevándoselo a un cuartito cuyos tapices, muebles y 
menores detalles recordáronle, en más reducida escala, los de Delfina.  

- Aquí falta una cama - dijo Rastignac.  
-Sí, monsieur -dijo ella, poniéndose colorada y apretándole la 

mano.  
Miróla Eugenio y comprendió, con ser aún tan joven, cuánto 

pudor sincero late en un corazón de mujer enamorada.  
-Eres una de esas criaturas que se deben adorar siempre -

díjole al oído - Sí; me atrevo a decírtelo por lo bien que nos 
comprendemos; cuanto más vivo y sincero el amor, tanto más velado y 
misterioso debe ser. No entreguemos nuestro secreto a nadie.  

--¡Oh! Yo no seré nadie -dijo Papá Goriot, refunfuñando.  
- Ya sabe de sobra que usted es nosotros...  
- ¡Ah! Eso es lo que yo quería oír. No haréis caso de mí, 

¿verdad? Iré y vendré como un buen espíritu que está en todas partes y 
se sabe que está presente sin verlo. Pues bien, Delfinita, Ninita, Dedel, 
¿no tenía yo razón al decirte: "Hay un lindo pisito en la rue d'Artois, 
arnueblémoslo para él”? Tú no querías. ¡Ah! Yo soy el autor de tu 
alegría, como soy el autor de tus días. Los padres deben dar siempre 
para ser felices. Dar siempre; eso es lo que nos hace ser padres.  



-¿Cómo? -exclamó Eugenio.  
-Si; ella no quería. ¡Tenía miedo a las majaderías que pudiera 

decir la gente, como si la gente valiese lo que la felicidad! Pero toda 
mujer sueña con hacer lo que ella...  

Papá Goriot hablaba solo, pues madame de Nucingen 
habíase llevado a Rastignac al gabinete, donde sonó un beso, no 
obstante lo levemente que fue hurtado. Aquella habitación guardaba 
armonía con la elegancia del piso, en el que, dicho sea de paso, no 
faltaba detalle.  

-¿Hemos adivinado bien tus deseos? -dijo ella, volviendo al 
salón para sentarse a la mesa.  

-Sí-dijo él-, con creces; ¡Ay! Este lujo tan completo, estos 
bellos sueños realizados, todas las poesías de una vida juvenil, 
elegante, los estimo demasiado para no merecerlos; pero no te los 
puedo aceptar a ti y soy demasiado pobre todavía para...  

-¡Ah! ¡Ah! ¡.Ésas tenemos ya! --dijo ella con un aire de 
autoridad radiante, haciendo uno de esos mohines que hacen las 
mujeres cuando quieren burlarse de algún escrúpulo para mejor 
ahuyentarlo,  

Habíase interrogado Eugenio demasiado solemnemente aquel 
día, ir la detención de Vautrin, al mostrarle la profundidad del abismo en 
que estuviera a punto de caer, acababa de corroborar harto bien sus 
nobles sentimientos y su delicadeza para que fuese a ceder a esa 
halagadora refutación de sus generosas ideas. Una profunda tristeza 
apoderóse de él.  

- ¡Cómo! -exclamó madame de Nucingen - ¿Serías capaz de 
desairarme? ¿Sabes lo que un desaire semejante significa? Dudas del 
porvenir. No te atreves a unírteme. ¿Es que temes traicionar mi cariño? 
Si me amas y yo... te amo, ¿por qué te echas atrás ante obligaciones tan 
baladíes? Si supieses el gusto que he tenido ocupándome en todo este 
hogar de soltero, no titubearías y me pedirías perdón. Te crees grande y 
eres pequeño. Pides mucho más... ¡Ah! --exclamó, sorprendiendo al 
vuelo una mirada de pasión en el joven - y haces remilgos por bagatelas. 
Sí no me amas, ¡oh!, entonces no aceptes. Mi suerte se cifra en una sola 
palabra. ¡Habla de una vez! Pero, papá, dígale usted alguna razón de 
peso - añadió, volviéndose a su padre tras una pausa - ¿Se creerá que 
soy menos puntillosa que él en cuestiones de honor?  

Papá Goriot mostraba la sonrisa parada de un theriaki en 
tanto veía y escuchaba aquella linda disputa.  

--¡Hijito! -prosiguió ella, cogiéndole a Eugenio la mano-.estás 
a la entrada de la vida y te encuentras con una barrera infranqueable 
para muchos y una mano de mujer te la abre y entonces retrocedes. 
Pero tú triunfarás, tendrás una suerte brillante, llevas en tu linda frente 
escrito el éxito. ¿Y no podrías devolverme entonces lo que hoy te 



presto? ¿No les daban antiguamente las damas a sus caballeros 
armaduras, espadas, cascos, cotas de malla y corceles para que 
pudiesen ir a combatir en su nombre a los torneos? Pues bien, Eugenio: 
las cosas que yo te ofrezco son las armas de nuestra época, 
instrumentos necesarios a quien algo quiere ser. Muy bonito será ese 
desván en que vives, si se parece al cuarto de papá. Ea, ¿no vamos a 
cenar juntos? ¿Quieres entristecerme? Pero responde al fin... -díjole, 
sacudiéndole la mano--. Dios mío, papá, convéncele tú o me voy ahora 
mismo para no volverle a ver.  

- Voy a convencerle -dijo Papá Goriot, saliendo de su éxtasis-. 
Mi querido monsieur Eugenio, usted pensaba tomarle dinero a préstamo 
a un judío. ¿No es verdad?  

- No tendré más remedio-dijo el joven.  
-Pues bien, ya le tengo cogido -dijo el buen hombre, sacando 

una pésima carterita de cuero muy raído-. Yo me he vuelto judío, he 
abonado todas las facturas, que aquí están. Usted no debe un céntimo 
por nada de cuanto aquí hay. No sube a mucho: cinco mil francos, a lo 
sumo. ¡Pues yo se los presto a usted! De mí no se negará a recibirlos, 
que no soy ninguna mujer. Me extenderá usted un recibo en un trozo de 
papel y me devolverá esa cantidad más adelante. 

Unas lágrimas rodaron al mismo tiempo por los ojos de 
Eugenio y de Delfina, que se miraron con asombro. Rastignac alargóle la 
mano al buen hombre y le estrechó la suya.  

- Bueno; ¿qué me dice ahora? ¿No sois vosotros mis hijos? -
dijo Papá Goriot. 

-Pero, mi pobre papá -dijo madame de Nucingen-, ¿Cómo se 
las ha arreglado usted?  

¡Ah! Ese es el quid- respondió él-. Cuando te convencí para 
que te le trajeras cerca de ti y te vi comprar cosas corno para una recién 
casada, me dije: "¡Va a verse apurada!”: El abogado calcula que el pleito 
entablado contra tu marido para que te restituya tus bienes va a durar 
más de seis meses. Bueno, pues yo fui y vendí mis mil trescientas 
cincuenta libras de renta perpetua y de mil quinientos francos me apañé 
mil doscientos francos de renta vitalicia bien hipotecada y con el 
sobrante del capital les pagué a vuestros tenderos, hijitos míos. Yo tengo 
allá arriba una habitación que renta cincuenta escudos al año; puedo 
vivir a lo príncipe con cuarenta sueldos diarios y aún me sobrará. Yo no 
gasto nada, casi no necesito ropa. Quince días llevo riéndome para mi 
socapa, diciéndome: "¡Van a ser felices!" ¿Y qué? ¿No sois felices?  

-¡Oh, papá, papá! -exclamó madame de Nucingen, 
abalanzándose a su padre, que la recibió en sus rodillas. Cubrióle de 
besos, acaricióle las mejillas con sus rubios cabellos y vertió lágrimas 
sobre aquella faz senil, esponjada, radiante-. Padre querido, ¡usted sí 
que es todo un padre! No, no hay dos padres como usted bajo la capa 
del cielo. Ya antes le quería mucho Eugenio; ¿cuánto no le querrá 
ahora?  



-- Pero, hijos míos --dijo Papá Goriot, que hacía seis años no 
sintiera palpitar junto al suyo el corazón de su hija -. Delfina, ¿es que 
queréis matarme de alegría? Mi pobre corazón me va a saltar. ¡Vaya, 
monsieur Eugenio, ya estamos en paz!  

Y el anciano estrechaba a su hija con un ímpetu tan salvaje, 
tan delirante, que ella hubo de decirle:  

. - ¡Ah! Me haces daño.  
-¡Te hago daño! -dijo él, palideciendo, y míróla con una 

expresión sobrehumana de dolor.  
Para pintar bien la fisonomía de aquel Cristo de la Paternidad, 

habría que ir a buscar comparaciones en las imágenes que los príncipes 
de la paleta han ideado para pintar la pasión sufrida, en beneficio de los 
mundos, por el Salvador de los hombres. Papá Goriot besó con mucha 
delicadeza el talle que sus dedos oprimieran con demasiado brío.  

-No, no, no te he hecho daño -dijo, interrogando a su hija con 
una sonrisa -; eres tú la que me lo has hecho a mí con tu grito. Eso ha 
costado más -díjole al oído, besándola con mucho tiento-, pero hay que 
engañarlo, pues si no, se enfadaría.  

Estaba Eugenio como petrificado ante la inagotable 
abnegación de aquel hombre y le contemplaba, expresando esa ingenua 
admiración que en la juventud es fe.  

--¡Me haré digno de todo esto! -exclamó.  
-¡Oh, mi Eugenio, qué hermoso es eso que acabas de decir! -

y madame de Nucingen besó en la frente al estudiante.  
- Por ti ha despreciado a mademoiselle Taillefer y sus millones 

-dijo Papá Goriot-. Porque si, la chica le amaba y con la muerte de su 
hermano es ahora rica como Creso.  

- ¡Oh! ¿A qué venía decirlo? -exclamó Rastignac.  
-Eugenio -díjole Delfina al oído-, ya tengo un pesar para esta 

noche. ¡Ah! ¡Yo te querré mucho! ¡Y siempre!  
- Este es el día más hermoso que he tenido en mi vida desde 

que os casasteis. Ya puede Dios mandarme cuantos sufrimientos quiera, 
que, no siendo por vosotros me diré: "¡En febrero de este año fui por un 
momento más feliz de cuanto puedan serlo los hombres en toda su 
vida!" ¡Mírame, Fifina! -dijo a su hija---. ¿Verdad que es muy guapa? 
Dígame usted: ¿Ha encontrado muchas mujeres que tengan esos lindos 
colores y ese hoyuelo en la barbilla? No, ¿verdad? Pues bien: yo soy 
quien ha hecho ese primor de mujer. Y de hoy más, al sentirse feliz por 
usted, aun habrá de ponerse mil veces más bonita. Yo no le tengo miedo 
al infierno, vecino -dijo-; si usted necesita mi parte de gloria, se la cedo. 
Pero a comer, a comer -añadió sin saber ya lo qué se decía - todo es 
nuestro.  

-¡Pobre padre!  
--Si supieras, hijita -dijo, levantándose, y, llegándose a ella, le 

cogió la cabeza y la besó entre sus cabellos-, ¡cuán feliz puedes 
hacerme y a qué poca costa! Cuando yo esté allá arriba, ven a verme 



alguna vez, que sólo tendrás que andar un paso. ¡Prométemelo, anda!  
- Sí, querido papá.  
- Dímelo otra vez.  
- Si, mi buen padre.  
- Calla, que si me llevase de mi inclinación, te lo haría repetir 

cien veces.  
Toda la velada se les fue en puerilidades, y Papá Goriot no se 

quedó corto. Tendíase a los pies de su hija y se los besaba. Restregaba 
su cabeza contra su falda y, en una palabra, hacía locuras cual las 
habría hecho el amante más joven y acaramelado.  

-¿Ves? -dijo Delfina a Eugenio-, En estando con nosotros mi 
padre, hay que consagrarse a él por entero. Quizá te resulte molesto 
alguna vez.  

Eugenio, que ya sintiera más de un impulso de celos, no 
podía censurar esas palabras, que encerraban la raíz de todas las 
ingratitudes. 

- ¿Y cuándo quedará terminado el piso? -dijo Eugenio, 
mirando alrededor suyo-. Esta noche tendremos que separarnos.  

- Si; pero mañana vendrás a cenar conmigo -dijo ella con 
picardía -. Mañana toca los italianos,  

- Yo estaré en el patio de butacas -dijo Papá Goriot  
Era medianoche. El carruaje de madame de Nucingen 

aguardaba a la puerta.  
Papá Goriot y el estudiante regresaron a la Casa Vauquer 

hablando de Delfina con tan creciente entusiasmo, que dio lugar a una 
curiosa pugna de expresiones entre aquellas dos pasiones violentas. No 
podía menos de reconocer Eugenio que aquel amor del padre, al que 
ningún interés guiaba, dejaba chiquito al suyo con su persistencia y su 
alcance. El ídolo era siempre puro y bello para el padre, y su adoración 
se acrecía con todo el pasado y el porvenir. Encontraron a madame 
Vauquer sola junto a la estufa, entre Silvia y Cristóbal. Estaba allí la vieja 
patrona como Mario sobre las ruinas de Cartago. Aguardaba a los dos 
únicos huéspedes que le hablan quedado, entregándose a 
lamentaciones con Silvia. No obstante haber puesto Byron en boca del 
Tasso lamentaciones harto bellas, distan mucho de la profunda verdad 
de las que madame Vauquer profería.  

-Así que mañana no tendrás que hacer más que tres tazas de 
café, Silvia. ¡Oh, mi casa se ha quedado desierta! ¿Y no es esto como 
para partir los corazones? ¿Qué es la vida sin mis huéspedes? 
Absolutamente nada, Esta es ahora una casa desamueblada de su 
gente. Y la vida está en los muebles. ¿Qué habré yo hecho para que el 
cielo me envíe tales desastres? Tenernos judías y patatas como para 
veinte personas. La Policía en mi casa. ¡Vamos a tener que alimentamos 
de patatas! ¡Tendré que despedir a Cristóbal!  

El saboyano, que dormía, despabilóse de pronto y dijo: 
-¡Madame!  



-¡Pobre chico! ¡Es enteramente un perrillo! -elijo Silvia.  
- Una temporada muerta, todo el mundo tiene casa. ¿De 

dónde me van a caer huéspedes? Es para perder el juicio. ¡Y esa bruja 
de Michonneau que se me lleva a Poiret! Pero ¿qué le habrá dado para 
que ese hombre se le pegue a las faldas y la siga a todas partes como 
un perro faldero?  

- ¡Ah. Caray! --exclamó Silvia, moviendo la cabeza-; esas 
solteronas son muy cucas.  

- ¿Sabes lo que te digo, Silvia? Pues que no paso a creer que 
ese pobre monsieur Vautrin sea un presidiario como dicen. No me lo 
trago -prosiguió la viuda -. Un hombre de tan buen humor como él, que 
tomaba gloria por quince francos al mes y pagaba tan puntualmente.  

- ¡Y lo rumboso que era! - añadió Cristóbal.  
En eso hay algún error -- asintió Silvia.  
- Pero no, puesto que él mismo lo ha confesado - prosiguió 

madame Vauquer-, ¡Y pensar que todo eso ha ocurrido en mi casa, en 
un barrio por donde no pasa un gato! A fe de mujer decente, que me 
parece todo esto un sueño. Porque, mira, nosotros hemos visto el 
accidente de Luis Dieciséis y caer al emperador y volver y caer de 
nuevo, pero todo eso estaba. en el orden de las cosas posibles, mientras 
que con una pensión burguesa no hay caso; podemos pasaros sin rey, 
pero comer es cosa que hay que hacer siempre, y cuando una mujer 
decente, Conflans de soltera, da de comer cosas todas buenas, a menos 
que llegue el fin del mundo… Pero eso es esto: ¡el fin del mundo!  

-¡Y pensar que mademoiselle Michonneau, la causante de ese 
desavío, va a recibir, según dicen, mil escudos de renta; -exclamó Silvia.  

-¡No me hables de esa mujer, que es una malvada- saltó 
madame Vauquer-. Y, por si fuere poco, se va con la Buneau. Esa mujer 
es capaz de todo; ha debido de hacer horrores, habrá matado y robado 
en sus tiempos. Debla ir a presidio en lugar de ese pobre hombre 
querido ...  

En aquel momento tiraron del timbre Eugenio y Papá Goriot -
¡Ah! Aquí están mi dos fieles -dijo la viuda, suspirando. 

Los dos fieles, que apenas si se acordaban ya de los 
desastres de la pensión burguesa. anunciáronle sin más requilorios a la 
patrona que se iban a vivir a la Chausée d'Antin.  

- ¡Ah, Silvía! -exclamó la viuda -¡He perdido mi Último triunfo! 
Me han dado ustedes, messieurs, el golpe de gracia. Me han herido en 
el estómago. Tengo aquí dentro un nudo. Esta cuita me echa diez años 
:más encima. ¡Palabra de honor que pierdo el juicio!¿Qué hacer con las 
judías? Bueno; sí me dejan sola mañana mismo te irás tú, Cristóbal. 
¡Adiós, Messieurs, muy buenas noches!  

- Pero ¿qué le pasa? -preguntóle Eugenio a Silvia.  
-¡Caray! Pues que todos se le van por lo que ha sucedido, Y 

eso le ha trastornado el juicio. Ea, ya la oigo llorar. Pero ese desahogo le 
sentará bien. Es la primera vez desde que estoy a su servicio que se 



despeja los ojos.  
Al día siguiente, ya madame Vauquer había, según decía ella, 

"entrado en caja". Si bien parecía afligida como patrona que había 
perdido todos sus huéspedes y veía trastornada su vida, había 
recobrado todo su juicio y mostraba un verdadero dolor, un dolor 
profundo, el dolor hijo de los intereses lastimados y las costumbres 
alteradas. De fijo que esa mirada que el amante desairado lanza sobre 
los lugares habitados por su amada al abandonarlos, no es más triste 
que la que madame Vauguer echó sobre su mesa vacía. Consolóla 
Eugenio, diciéndole que Bianchon, cuyo internado expiraba dentro de 
unos días, vendría, sin duda, a ocupar su puesto; que el empleado del 
Museo manifestara más de una vez su deseo de instalarse en el cuarto 
de madame Couture y que, de allí a unos días, habría repuesto ya su 
personal.  

- ¡Dios lo oiga a usted, mi querido monsieur! Pero la desgracia 
ha entrado en esta casa. Ya verá usted cómo, antes de diez días, viene 
aquí la muerte -dijo lanzando una mirada lúgubre al comedor-. ¿Ya quién 
se llevará?  

-Hay que mudarse -dijo, bajito, Eugenio a Papá Goriot.  
-Madame -dijo Silvia, corriendo azorada-, hace tres días que 

no veo a Mistigris.  
-¡Oh! Si mi gato se ha muerto, si nos ha dejado, entonces yo 

...  
No terminó la pobre viuda, juntó las manos y desplomóse 

sobre el respaldo de su poltrona, abrumada por aquel terrible pronóstico.  
A eso del mediodía, hora a la que los carteros llegan al barrio 

del Panthéon, recibió Eugenio una carta envuelta en elegante sobre y 
sellada con las armas de Beauséant. Contenía una invitación dirigida a 
monsieur y madame de Nucingen para el gran baile anunciado hacia un 
mes y que había de celebrarse en los salones de la vizcondesa. A dicha 
invitación iban unidas unas palabritas para Eugenio:  

"He pensado, monsieur, que se encargaría usted con placer 
de ser intérprete de mis sentimientos con madame de Nucingen, y así le 
envío la invitación que me habla pedido y quedaré encantada de conocer 
a la hermana de madame de Restaud. Tráigame usted, pues, esa linda 
criaturita y haga de modo que no se alce con todo su cariño, pues me 
debe usted mucho, en pago del que yo le profeso.  

"Vizcondesa de Beauséant."  
"Pero- díjose Eugenio, volviendo a leer la misiva- madame de 

Beauséant me da entender bien a las claras que no quiere nada con el 
barón de Nucingen. 

Fue en seguida a ver a Delfina, feliz por poder proporcionarle 
un gusto, cuyo premio recibiría sin duda. Estaba madame de Nucingen 
en el baño. Rastignac aguardó en el tocador, presa de las impaciencias 
naturales en un joven fogoso y ansioso por tomar posesión de una 
querida, blanco de dos años de deseos. Hay emociones que no se 



repiten dos veces en la vida de un joven. La primera mujer, realmente 
mujer, a que un hombre se apega; es decir, aquella que se le presenta 
con el esplendor de los acompañamientos que la sociedad parisiense 
exige, esa mujer nunca tiene rival. El amor en París no se semeja a 
ningún otro. Ni ellos ni ellas se dejan engañar por las demostraciones 
empavesadas de lugares comunes de que cada cual hace gala por 
decoro a cuenta de sus sedicentes desinteresados afectos. En ese país 
una mujer no debe satisfacer únicamente el corazón y los sentidos, sabe 
de sobra que tiene obligaciones más grandes que cumplir, con las mil 
vanidades de que se compone la vida. Allí, sobre todo, es el amor 
fanfarrón descarado, derrochón, charlatán y fastuoso. Si todas las 
mujeres de la Corte de Luis XIV envidiaron a mademoiselle de La. 
Vallere aquel arrebato pasional que le hizo olvidar a ese gran príncipe 
que sus manguitos costaban mil escudos, cuando los desgarró para 
facilitarle al duque de Vermandoís su entrada en la escena del mundo, 
¿qué se leva a pedir al resto de los mortales? Sed jóvenes, ricos y con 
un título de nobleza, sed más todavía si podéis, y cuantos mas granos 
de incienso aportéis para quemarlos a los pies del ídolo, tanto más 
propicio os será éste, si es que tenéis un ídolo. Es el amor una religión y 
su culto debe costar más que el de todas las demás religiones, ya que 
pasa aprisa y pasa como un chico que señala su paso haciendo 
desavíos. El lujo del sentimiento es la poesía de las guardillas; sin esa 
riqueza, ¿qué sería en ellas del amor? Si hay excepciones a esas leyes 
draconianas del código parisiense, encuéntranse en la soledad, en esas 
almas que no se han dejado arrastrar de las teorías sociales: viven cerca 
de alguna fuente de aguas claras, fugitivas pero incesantes qué, fieles a 
sus verdes umbrías, felices por escuchar e! lenguaje de lo infinito, para 
ellas escrito en toda casa y que en si mismas, hallan, aguardan 
pacientemente sus alas, compadeciéndose de los seres terrenales Pero 
Rastignac, corno la mayor parte de los jóvenes que por anticipado han 
saboreado grandeza; quería presentarse, armado de todas armas, en el 
palenque del gran mundo: había adoptado su fiebre y puede que se 
sintiese con fuerzas para dominado, aunque sin conocer los medios ni el 
fin de aquella ambición. A falta de un amor puro y sagrado, que colme la 
vida, esa sed de poder puede llegar a ser algo bello; hasta con 
despojarse de todo interés personal y proponerse por objeto la grandeza 
de una nación. Pero aún no llegara el estudiante a ese punto desde el 
cual puede el hombre contemplar el curso de la vida y juzgarlo. Ni 
siquiera sacudirse hasta entonces del todo el hechizo de las frescas y 
suaves ideas que envuelven como un follaje la juventud de los 
muchachos criados en provincias. Vacilara siempre para pasar el 
Rubicón parisiense. Pese a sus ardientes Curiosidades, conservará 
siempre algún resabio de la vida feliz que el verdadero noble lleva en su 
castillo. Pero sus últimos escrúpulos desvaneciéronse la víspera al verse 
en su pisito. Al gozar de las ventajas materiales del dinero, así como 
tiempo hacía gozaba de las ventajas morales que la cuna confiere, 



habíase desprendido de su piel de provinciano y acomodádose 
suavemente en una posición desde la que atalayaba un bello porvenir- 
Así que, en tanto aguardaba a Delfina, muellemente sentado en aquel 
tocador, que venía a ser un tanto suyo, veíase tan lejos del Rastignac 
llegado a París el año anterior, que, examinándolo con los lentes por un 
efecto de óptica moral, preguntábase si en aquel momento se le parecía.  

-Madame está en sus habitaciones -fue a decirle Teresa, cuya 
voz le provocó un respingo.  

Encontró a Delfina echada en su causeuse, al amor de la 
lumbre, fresca, descansada. Al verla así explayada sobre olas de 
muselina, no se podía menos de compararla con esas bellas plantas de 
la India, cuyo fruto viene con la flor.  

--¡Pues bien! ¡Ya estás aquí! -dijo ella, emocionada.  
-A ver si aciertas lo que te traigo -díjole Eugenio, sentándose 

a su vera y cogiéndole el brazo para besarle la mano.  
Hizo madame de Nucingen un gesto de alegría al leer la 

invitación. Volvió a Eugenio sus húmedos ojos y echóle los brazos al 
cuello para atraerlo a sí, en un delirio de satisfacción vanidosa.  

- y es usted -al oído díjole tú- (pero Teresa anda en mi 
tocador; seamos prudentes), usted a quien debo esta dicha. Porque, sÍ, 
me atrevo a llamar a esto una dicha. Lograda por usted, ¿no es algo 
más que un triunfo de amor propio? Nadie me ha querido presentar en 
ese mundo. Quizás en este momento me encontrara usted pequeña, 
frívola, casquivana, como una parisiense; pero piense usted, amigo mío, 
que estoy dispuesta a sacrificárselo todo y que, si deseo más 
ardientemente que nunca ir al faubourg Saint-Germain, es porque usted 
va allí.  

--¿No cree usted-- dijo Eugenio-- que madame de Beauséant 
parece como que no cuenta con ver al barón de Nucingen en su baile?  

- Desde luego que si -respondió la baronesa, devolviéndole a 
Eugenio la carta-. Esas mujeres tienen el genio de la impertinencia. Pero 
no importa; iré. Mi hermana asistirá a ese baile V sé que se está 
haciendo una toilette deliciosa. Eugenio - prosiguió en voz baja-, asiste a 
él para disipar sospechas terribles. ¡No sabes los rumores que corren a 
su cuenta! Nucingen vino a decirme esta mañana que  hablaban de ella 
en el círculo con todo desenfado. ¡De lo que depende,  Dios mío, el 
honor de las mujeres y las familias! Yo me he sentido atacada, herida en 
mi pobre hermana. Al decir de ciertas personas, monsieur de Trailles 
firmó letras por valor de cien mil francos, casi todas vencidas, y por ellas 
lo iban a empapelar. En tal extremidad, mi hermana, según dicen, vendió 
sus diamantes a un judío; esos diamantes tan hermosos que puede le 
hayas visto y que procedían de madame de Restaud, madre. En fin, que 
hace dos días no se habla en París de otra cosa. Y ahora comprendo 
que Anastasia se haya encargado un vestido bordado en oro y quiera 
atraer sobre ella todas las miradas en el baile de madame de Beauséant, 
presentándose allí con todo su esplendor y sus diamantes. Pero yo no 



quiero quedar por debajo de ella. Siempre hizo por eclipsarme, nunca se 
portó bien conmigo, que, tantos favores le hacia, y siempre tenía yo 
dinero para ella cuando le hacía falta. Pero dejemos el mundo, que hoy 
quiero ser plenamente dichosa.  

Todavía a la una de la madrugada seguía Rastignac en casa 
de madame de Nucingen, que, al prodigarle el adiós de los amantes, ese 
adiós henchido de futuros goces, díjole con melancólica expresión:  

-Soy tan aprensiva, tan supersticiosa, dales el nombre que 
quieras a mis presentimientos, que tengo miedo a haber de pagar mi 
dicha al precio de alguna terrible catástrofe.  

-Niña -díjole Eugenio.  
-¡Ah! ¡Vamos, esta noche soy yo la niña! -comentó ella, 

sonriendo.  
Volvió Eugenio a la Casa Vauquer con la certeza de dejarla al 

día siguiente, así que, durante todo el trayecto, abandonóse a esas 
bellas ilusiones que todo joven se hace cuando aún guarda en los labios 
el sabor de la dicha.  

-¿Y qué? -díjole Papá Goriot, cuando Eugenio pasó por 
delante de su puerta.  

- Ya se lo diré todo mañana - respondióle Eugenio.  
- Todo, ¿verdad? -gritóle el buen hombre-. Ahora acuéstese. 

Mañana vamos a dar comienzo a nuestra vida feliz.  
Al otro día no aguardaban Papá Goriot y Rastignac más que 

la buena voluntad de un mozo de cuerda para mudarse de la pensión 
burguesa, cuando, a eso de las doce, el ruido de un carruaje que se 
detenía precisamente a la puerta de la Casa Vauquer resonó en la rue 
Neuve-Sainte-Genevieve. Madame de Nucingen apeóse de su coche y 
preguntó si su padre estaba aún en la pensión. Ante la respuesta 
afirmativa de Silvia, subió en un vuelo la escalera. Eugenio se 
encontraba en su cuarto, sin que su vecino lo supiese. Habíale rogado 
durante el almuerzo a Papá Goriot que se encargase de trasladar sus 
cosas, citándose con él para las cuatro en la rue d'Artois. Pero en tanto 
el buen hombre iba a buscar mozos, Eugenio fue a pasar lista en la 
Facultad y volvió sin que nadie lo viese, con objeto de saldar sus 
cuentas con madame Vauquer, pues no quería encargar de ello a Papá 
Goriot, que, llevado de su fanatismo, se habría empeñado seguramente 
en pagar también lo suyo. La patrona había salido. Subió Eugenio a su 
cuarto para ver si no se le olvidaba alguna cosa y se felicitó por haber 
tenido esa idea al ver en la gaveta de su mesa el pagaré en blanco que 
a Vautrin le firmara y que, sin darse cuenta, echara allí el día que lo 
abonó. No teniendo hambre, iba a romperlo en trocitos cuando, al 
reconocer la voz de Delfina, no quiso hacer ruido y se detuvo para oírla, 
pensando que la joven no debía tener secretos para él. Luego, a las 
primeras palabras, encontró harto interesante, para no seguir 
escuchándola, la conversación de la joven con su padre.  

-¡Ah, padre mío! -decía ella -. ¡Ojalá se le haya ocurrido a 



usted la idea de pedirle cuentas de mis bienes a mi marido lo bastante a 
tiempo para que no me vea yo en la ruina! ¿Puedo hablar?  

-Sí: no hay nadie en la casa -respondióle Papá Goriot, con la 
voz demudada.  

- Pero ¿qué le pasa a usted, papá? -preguntó madame de 
Nucingen.  

- Acabas -replicóle el viejo- de darme, como quien dice, un 
hachazo en la cabeza. ¡Dios te perdone, hija mía! No sabes tú cuánto te 
quiero; si lo supieses, no me habrías dicho así, de pronto, semejante 
cosa, sobre todo no habiendo motivo para desesperar. Pero ¿qué ha 
ocurrido tan urgente como para que vengas a buscarme aquí, cuando 
dentro de unos instantes íbamos a estar ya en la rue d'Artois?  

-¡Oh, padre mío! ¿Es que somos dueños de nuestro primer 
impulso cuando sobreviene una catástrofe? Su abogado de usted nos. 
ha hecho saber, quizás algo prematuramente, la desgracia que, sin 
duda, nos caerá encima más tarde. Su vieja experiencia comercial va a 
sernos necesaria y yo he corrido a buscarlo, igual que se ase a una tabla 
el que se está ahogando. Cuando monsieur Derville vio que Nucingen 
salía oponiéndole mil argucias, lo amenazó con un pleito, diciéndole que 
no tardaría en obtener la autorización del presidente del Tribunal. 
Nucingen estuvo a verme esta mañana para preguntarme si quería su 
ruina y la mía. Yo le respondí que no sabía nada de todo eso, que 
poseía un capital y que debía entrar en posesión de él y que todo lo 
referente a esa cuestión era de la incumbencia de mi abogado, que yo 
era completamente lega en esos asuntos e incapaz de comprender nada 
de ellos. ¿No fue eso lo que usted me recomendó le dijese?  

- Sí - respondió Papá Goriot 
- Pues bien -siguió diciendo Delfina -: entonces él me puso al 

tanto de la marcha de sus negocios. Ha empleado sus capitales y los 
míos en empresas apenas todavía en mantillas y para las que ha tenido 
que apartar grandes sumas. Si lo obligaba yo a devolverme mi dote, 
tendría que depositar su balance; mientras que si yo me avengo a 
aguardar un año, se compromete, bajo palabra de honor, a restituir un 
capital doble o triple que el mío, colocando el dinero en operaciones 
territoriales, a cuyo final seré dueña de todos los bienes. Mi querido 
papá, era sincero y me dejó aterrada. Pidióme perdón por su conducta; 
me devolvió mi libertad, dejándome dueña de hacer lo que quisiese, con 
la sola condición de dejarlo a él señor absoluto para llevar los asuntos en 
mi nombre_ Para probarme su buena fe, me prometió llamar a monsieur 
Derville, siempre que yo quisiese, para que juzgase si los escritos en 
virtud de los cuales me instituiría propietaria estaban convenientemente 
redactados. En una palabra: que se me entregó atado de pies y manos. 
Pide todavía que yo lo deje llevar dos años más la dirección de la casa y 
me ruega no gaste en mí más de lo que él me pase. Me ha probado que 
todo lo que él podía hacer era guardar las formas, que ya había dado el 
boleto a su bailarina y que iba a imponerse la más estricta, aunque la 



más sorda, economía, con el fin de llegar al término de sus 
especulaciones sin comprometer su crédito. Yo lo traté con dureza, lo 
puse todo en duda, con la mira de exasperarlo y sacárselo todo, y 
entonces fue y me enseñó sus libros y, ¡con decirle a usted que lloró! 
Jamás ví a un hombre en semejante estado. Había perdido el juicio, 
hablaba de matarse, deliraba. Lástima me dio de él.  

- ¡Y tú te crees esas monsergas! - exclamó Papá Goriot - . 
¡Ese hombre es un cómico! Yo me he tropezado con alemanes en mis 
negocios y son casi todos hombres de buena fe, candorosos; pero 
cuando bajo su aire franco y campechano les da por ser pícaros y 
charlatanes, dejan chiquitos a todos los demás. Tu marido te engaña. Se 
siente acosado y se hace el muerto. Quiere seguir siendo más amo en tu 
nombre que en el suyo. Va a aprovecharse de esa circunstancia para 
ponerse al recaudo de las contingencias de su comercio. Es tan astuto 
como pérfido; es un mal bicho. No, no; no he de irme al Pêre-Lachaise 
dejando a mis hijas con sólo el día y la noche. Yo entiendo todavía algo 
de negocios. Te ha dicho él que ha colocado sus fondos en esas 
empresas, ¿verdad? Pues bien: sus intereses están representados en 
valores, en reconocimientos, en contratos. ¡Que te los enseñe y liquide 
contigo! Elegiremos los mejores negocios, correremos el albur y 
tendremos los títulos reconocidos a nuestro nombre de Delfina Goriot, 
esposa, con separación de bienes, del barón de Nucingen. Pero ¿es que 
se ha creído que nosotros nos chupamos el dedo? ¿Se figura que yo 
vaya soportar dos años la idea de dejarte sin bienes de fortuna, sin un 
pedazo de pan? Ni un día lo soportaría, ni una noche, ¡ni dos horas! Si 
esa idea fuese verdadera, no sobreviviría a ella. ¿Qué es eso? ¿Iba yo a 
haberme chupado cuarenta años de mi vida trabajando, cargando sacos 
a mi espalda, sudando a chorros y pasando privaciones por vosotras, 
ángeles míos, que me hacíais todo trabajo, todo peso livianos, para que 
hoy mis caudales y mi vida se me volviesen humo? Si así fuese, moriría 
rabiando. Por cuanto de más sagrado hay en la tierra y en el cielo, 
pongamos en claro todo eso, comprobemos los libros, la caja, las 
empresas. No dormiré, no me acostaré, no probaré bocado mientras no 
me demuestren que tu dote sigue allí toda entera. A Dios gracias, 
lograste la separación de bienes; tu abogado será monsieur Derville, que 
por suerte es hombre honrado. ¡Santo Dios! Te guardarás tu buen 
milloncejo, tus cincuenta mil libras de renta mientras vivas, o armo un 
escándalo en París. Y si los tribunales no nos hacen justicia, apelaré a 
las Cámaras. Saber que puedes estar tranquila y ser feliz tocante al 
dinero era un pensamiento que me aliviaba todos mis males y me 
calmaba todas mis penas. El dinero es la vida. La moneda lo hace todo. 
¿Con qué coplas nos viene ahora ese zopenco de alsaciano? Delfina, no 
le hagas una concesión ni de un cuarto de céntimo a ese pedazo de 
animal, que te puso cadenas y te hizo desgraciada. Si necesita de ti, le 
daremos de firme y le haremos andar derecho. ¡Dios mío! La cabeza me 
arde, tengo aquí bajo el cráneo algo que me abrasa. ¡Mi Delfina en la 



miseria!¡Oh!¡Tú, mi Fifina! ¡Pardiez! ¿Dónde andan mis guantes? 
Vamos, vamos allá en seguida. Quiero verlo todo, los libros, los 
negocios, la caja, la correspondencia; pero al momento. No estaré 
tranquilo mientras no se me demuestre que tus caudales no corren ya 
riesgo y he de verlos con mis propios ojos.  

- Querido papá, ¡sea usted prudente! Si pusiese el menor 
deseo de venganza en este asunto y mostrase intenciones demasiado 
hostiles, sería yo perdida. Lo conoce a usted y ha encontrado muy 
natural que, por inspiración suya, me preocupase yo de mis bienes; 
pero, se lo juro a usted, él los tiene en sus manos y ha querido tenerlos. 
Capaz es de huir con todo y dejamos a la cuarta pregunta el muy 
canalla. Sabe de sobra que no iba yo a deshonrar el nombre que llevo 
persiguiéndolo en justicia. Es a la vez fuerte y débil. Yo lo he pensado 
muy bien todo. Si lo ponemos en un disparadero, me veré arruinada.  

- Pero ¡ese hombre es un granuja de marca mayor!  
-¡Así es, padre mío! -dijo la joven, y dejóse caer en una silla, 

llorando-.  
Yo no quería confesárselo a usted para ahorrarle el pesar de 

haberme casado con un hombre así. “Costumbres secretas y conciencia, 
alma y cuerpo, todo en él guarda relación; es espantoso; yo lo odio y lo 
desprecio. Sí; no puedo estimar a ese villano de Nucingen después de 
todo lo que me ha dicho. Un hombre capaz de lanzarse a las 
combinaciones comerciales de que me ha hablado, no tiene pizca de 
delicadeza, y mis temores se deben a que he leído perfectamente en su 
alma. Me ha propuesto, así claramente, él, mi marido, dejarme en 
libertad, ¿y sabe usted lo que eso significa? ... Pues que, a cambio de 
ello, habría yo de ser un instrumento en sus manos en caso de 
desgracia; es decir, que había de ser su testaferro.  

--- Pero ¡para eso están ahí las leyes! ¡Para los yernos como 
él tenemos una plaza de la Greve -exclamó Papá Goriot-, y, si no 
hubiese verdugo, yo mismo lo guillotinaría!  

-No, no, padre mío. No hay leyes contra él. Oiga usted en dos 
palabras su lenguaje, mondado de los circunloquios en que lo envolvía: 
"Q todo se pierde y no tienes un céntimo y estás arruinada, porque yo no 
podría elegir por cómplice a nadie más que a ti, o me dejas llevar a feliz 
término mis empresas". ¿Está claro? Todavía se acoge a mí. Mi 
honradez de mujer lo tranquiliza; sabe que le dejaría sus caudales y me 
contentaría con los míos. Es una asociación de mala fe y estafa en la 
que he de consentir, so pena de verme arruinada. Me ha comprado la 
conciencia y me la paga, dejándome ser a mi antojo la mujer de 
Eugenio. "¡Te permito cometer faltas, pero déjame tú a mí hacer 
crímenes, arruinando a pobre gente!" ¿Está bastante claro también eso? 
¿Sabe usted a lo que él le llama hacer operaciones? Pues a comprar 
solares a su nombre y hacer edificar en ellos casas por testaferros 
suyos. Esos testaferros se entienden para la edificación con los 
maestros de obras, a los que les pagan en letras a largos plazos, y 



mediante una modesta cantidad consienten en extenderle un recibo a mi 
marido, que queda entonces como dueño de las fincas, mientras los 
tales testaferros saldan cuentas con los maestros de obras, 
declarándose en quiebra. El nombre de la Casa Nucingen ha servido de 
cebo para los pobres constructores. Yo me he dado cuenta de eso. Y he 
comprendido también que para poder probar, si necesario fuere, el pago 
de cantidades enormes, Nucingen ha enviado valores considerables a 
Amsterdam, Londres, Nápoles y Viena. ¿Cómo los recobraríamos?  

Oyó Eugenio el ruido sordo de las rodillas de Papá Goriot, 
que, sin duda, rodara por el piso de su cuarto.  

---Dios mío, ¿qué he hecho yo? Mi hija en poder de ese 
miserable, que, si quiere, se lo exigirá todo. ¡Perdón, hija mía! -clamó el 
anciano,  

--¡Si: estoy en un abismo!, y puede que usted tenga en ello su 
parte de culpa-dijo Delfina-. ¡Tenemos tan poco juicio al casamos! 
¿Conocemos, acaso, el mundo, las cosas de la vida, los hombres, las 
costumbres? Los padres debían pensar por nosotras. Querido padre, no 
le reprocho nada; perdóneme lo que he dicho. La falta en esto es toda 
mía. ¡No; no llore usted, papá! -díjole, besándole en la frente.  

- No llores tú tampoco, mi Delfinita. Dame acá tus ojos. que te 
los seque a besos. ¡Bueno! Voy a ver si encuentro mi sesera y 
desenredo la madeja de negocios que tu marido ha enredado.  

-No; déjeme usted hacer a mí. Conozco el paño. El me quiere; 
pues bien: me valdré de mi imperio sobre él para inducirle a colocar 
algunos capitales en tierras. Puede que le haga rescatar a mi nombre 
Nucíngen, en Alsacia, al que le tiene apego. Pero venga usted mañana a 
repasar sus libros, sus negocios. Monsieur Derville está en ayunas en 
cuestión de comercio. Pero no; no venga usted mañana. No quiero 
quemarme la sangre. Pasado mañana es el baile de madame de 
Beauséant y quiero cuidarme para asistir a él bella, descansada, y hacer 
honor a mi querido Eugenio. Vamos a verlo ahora en su cuarto,  

En aquel preciso instante paró un coche en la rue Neuve-
Saime-Genevieve y oyóse en la escalera la voz de madame de Restaud, 
que decía a Silvia:  

-- ¿Está mi padre en casa?  
Aquella circunstancia salvó afortunadamente a Eugenio, que 

ya pensara en meterse en la cama y hacerse el dormido.  
-¡Ah, padre querido!, ¿le han hablado a usted de Anastasia? -

dijo Delfina al reconocer la voz de su hermana-. Según parece, ¡le 
ocurren en su hogar cosas tan raras!  

-¿Cómo dices? -dijo Papá Goriot-. Eso sería mi fin. Mi pobre 
cabeza no podría soportar una doble desgracia.  

-Buenos días, papá -dijo, entrando, la condesa--. ¡Ah! 
¡Estabas aquí, Delfina!  

Madame de Restaud pareció cohibida al encontrarse allí con 
su hermana. 



-Buenos días, Nasia -dijo la baronesa-. ¡Extrañas verme aquí! 
Yo vengo a ver a mi padre diariamente.  

-¿Desde cuándo?  
-Si tú vinieses, lo sabrías.  
-No me pinches, Delfina -dijo la condesa con voz lamentable- 

- Soy muy desgraciada, estoy perdida, pobre padre mío. ¡Sí; esta vez 
estoy perdida!  

- ¿Qué es lo que te ocurre, Nasia? -clamó Papá Goriot -, 
Dínoslo todo, hijita.  

La condesa palideció.  ,  
-¡Delfina: vamos, ayúdala, sé buena con ella y te querré más 

todavía, si eso es posible!  
- Mi pobre Nasia- dijo madame de Nucingen, haciendo sentar 

a su hermana-. Habla. Ve en nosotros las dos únicas personas que te 
querrán siempre lo bastante para perdonártelo todo. Ya ves: los cariños 
de familia son los más firmes.  

Diole a aspirar sales y la condesa volvió en sí.  
- Voy a morirme con todas estas cosas - dijo Papá Goriot -. 

Vamos a ver -añadió, atizando su fuego de adobes-, acercaos las dos a 
la lumbre, ¿Qué te ocurre a ti, Nasia? Dímelo en seguida, que me estás 
matando...  

- Pues bien -dijo la pobre mujer-: mi marido lo sabe todo. 
Figúrese usted, papá que hace algún tiempo, ¿se acuerda usted de 
aquella letra de cambio de Máximo? Pues bueno: no era la primera. Yo 
ya había pagado muchas. A principios de enero monsieur de Trailles me 
parecía muy tristón. No me decía nada; pero ¡es tan fácil leer en el 
corazón de los que amarnos! Una monada basta, y, además, hay 
presentimientos. En fin, él se mostraba más amoroso, más tierno que 
nunca, y yo era cada vez más feliz. ¡Pobre Máximo! Mentalmente, según 
me ha dicho, se despedía de mí; quería levantarse la tapa de los sesos. 
Pero, finalmente, tanto le rogué y porfié...  me estuve dos horas en sus 
rodillas..., que acabó diciéndome que debía cien mil francos. ¡Oh, papá, 
cien mil francos! Yo me volví loca. Usted no los tenia, yo me lo había 
gastado todo...  

- No - dijo Papá Goriot - yo no habría podido reunirlos, a 
menos de ir a robarlos. Pero habría ido. ¡E iré, Nasia!  

Ante esas palabras, lúgubremente lanzadas como el estertor 
de un moribundo y que delataban la agonía del amor paternal, reducido 
a la impotencia, ambas hermanas hicieron una pausa. ¿Qué egoísmo 
habría permanecido frío ante aquel grito de desesperación que, 
semejante a la piedra arrojada a un abismo, revelaba su profundidad?  

- Ya los encontré yo, padre mío, disponiendo de lo que no me 
pertenecía -dijo la condesa, rompiendo a llorar.  

Conmovióse Delfina y lloró también, reclinando su cabeza en 
el cuello de su hermana.  

- ¡De modo que todo era verdad! -le dijo.  



Anastasia bajó la cabeza; madame de Nucingen cogióla a 
puñados, besóla tiernamente y, estrechándole contra su corazón, le dijo:  

- Nosotros te queremos siempre, sin juzgarte.  
- Ángeles míos --dijo Goriot con voz afable-, ¿por qué vuestra 

unión ha de ser obra de la desgracia?  
- Para salvar la vida de Máximo, en una palabra, para salvar 

toda mi dicha -prosiguió la condesa, animada por aquellos testimonios 
de una ternura cálida y palpitante -, fui y le llevé a ese usurero que 
ustedes conocen, a ese hombre, engendro del infierno, que no hay quien 
enternezca, a ese monsieur Gobseck, los diamantes de familia que tanto 
estima monsieur de Restaud, los suyos, los míos, y se los vendí. 
Vendidos, ¿comprendéis? Así él se ha salvado. Pero yo, yo estoy 
muerta. Restaud lo sabe todo.  

-¿Quién se lo ha dicho? ¿Cómo? Yo lo mato- gritó Papá 
Goriot.  

- Ayer me mandó a llamar a su cuarto. Fui allá... "Anastasia -
me dijo con un tono de voz--- (¡oh, eso me bastó para adivinarlo todo!), 
¿dónde están tus diamantes?" "Conmigo los tengo." "No -me respondió, 
mirándome-, están ahí, en mi cómoda." Y me enseñó el estuche, que 
había tapado con su pañuelo. "¿Y sabes de dónde vienen?", me dijo. Yo 
me hinqué de rodillas a sus pies..., lloré y le pregunté de qué clase de 
muerte quería verme morir.  

-¡Eso le dijiste! -exclamó Papá Goriot-. ¡Por el sagrado 
nombre de Dios, quien os haga daño a alguna de vosotras, viviendo yo, 
puede estar seguro de que lo quemo a fuego lento! Sí, lo hago cuartos 
como...  

Callóse Papá Goriot, las palabras no le salían de la garganta.  
- En fin, querida, él salió pidiéndome algo más difícil de hacer 

que morir. ¡Qué el cielo libre a toda mujer de oír lo que oí yo!  
-¡A ese hombre lo asesino! -dijo Papá Goriot, tranquilamente.  
- Pero el sólo tiene una vida y me debe a mí dos. Pero, bueno, 

¿qué? -continuó mirando a Anastasia.  
-Bueno -prosiguió la condesa-. Después de una pausa, me 

miró y me dijo-. "Mira, Anastasia; yo estoy dispuesto a sepultarlo todo en 
el silencio, seguiremos viviendo juntos, tenemos hijos. No mataré a 
monsieur de Trailles, pues podría errar el tiro, y para deshacerme de él 
de otro modo, podría tropezar con la justicia humana. Matarlo en tus 
brazos sería tanto como deshonrar a los hijos. Pero para no ver morir ni 
a tus hijos, ni a su padre, ni a mí, impongo dos condiciones. Contesta: 
¿Es mío alguno de esos hijos? "Sí", le respondí. "¿Cuál?", preguntóme 
él. "Ernesto, el mayor." "Bien -dijo él-. Ahora jura obedecerme en 
adelante sobre un solo punto." Se lo juré. "Firmarás la venta de tus 
bienes cuando yo te lo diga."  

-No firmes -gritó Papá Goriot-. No firmes eso nunca. ¡Ah, ah! 
Monsieur de Restaud, usted no sabe lo que es eso de hacer feliz a una 
mujer, que va a buscar la felicidad donde la halla y usted la castiga con 



su imbécil impotencia... Pero aquí estoy yo; ¡alto ahí! Me encontrará en 
su camino. Nasia, está tranquila. ¡Ah, mira por su heredero! Bueno, 
bueno. Pues se lo quitaré que, después de todo, es mi nieto. Yo puedo 
ver a ese mocoso. Me lo llevaré a mi pueblo y velaré por él; no pases 
pena. Y haré capitular a ese monstruo, diciéndole: "¡La cosa está entre 
nosotros dos! Si quieres tener tu hijo, devuélvele a mi hija lo suyo y 
déjala hacer lo que quiera".  

- ¡Padre mío!  
- ¡Y que lo digas, tu padre! ¡Ah, yo soy un verdadero padre! 

Cuidado con que ese truhán de gran señor maltrate a una hija mía. 
¡Truenos y rayos! Yo no sé lo que tengo en las venas. Corre por ellas la 
sangre de un tigre, y querría devorar a esos dos hombres. ¡Oh, hijas 
mías! ¡Qué vida la vuestra! Pero ésa es mi muerte. ¿Qué será de 
vosotras cuando yo ya no exista? Los padres debían vivir tanto como 
sus hijos. Dios mío, ¡Y qué mal arreglado está el mundo! Y, sin embargo, 
tú también tienes un hijo, según dicen. Tú deberías impedir que nosotros 
sufriéramos por nuestros hijos. Pero, ángeles míos, yo sólo debo vuestra 
presencia a vuestros dolores. No me dais a conocer más que vuestras 
lágrimas. Pero, bueno: me queréis, 10 estoy viendo. Venid, venid a 
quejaros conmigo. ¡Mi corazón es grande y en él cabe todo! Sí; ya 
podéis hacérmelo trizas, que todavía de sus jirones saldrán corazones 
de padre. Querría cargar con vuestras penas, sufrirlas por vosotras. ¡Ah! 
Cuando erais chiquitinas erais muy felices...  

-Sólo esa época de nuestra vida fue buena - dijo Delfina -. 
¿Qué fue de aquel tiempo en que nos echábamos a rodar desde lo alto 
de los sacos en el granero?  

-Pero escuche, papá. No es eso todo -díjole Anastasia, al oído 
a Papá Goriot, que dio un respingo-. Los diamantes no se vendieron en 
cien mil francos. A Máximo lo persigue la justicia. No tenemos más que 
mil doscientos francos para pagar. Él me ha prometido ser juicioso, no 
volver a jugar. A mí sólo me queda en este mundo su amor, y lo he 
pagado harto caro para no morirme si lo pierdo. Le he sacrificado 
caudales, honor, sosiego, hijos. ¡Oh!, haga usted que, por lo menos, se 
vea Máximo libre, honorable y pueda seguir en el gran mundo, donde sin 
duda se labrará una posición. Ahora no me debe más que la felicidad; 
tenemos hijos que carecerán de bienes de fortuna. Todo será perdido si 
lo encierran en Sainte-Pélagie. 

- Yo ya no los tengo, Nasia. Ya no me queda nada, lo que se 
dice nada. Éste es el fin del mundo. ¡Oh!, el mundo se viene abajo, ésa 
es la fija. Idos, hijas mías, huid antes. ¡Ah! Todavía me quedan mis 
hebillas de plata, seis cubiertos, los primeros que tuve en mi vida. En fin: 
no poseo más que mil doscientos francos de renta vitalicia...  

- Pues ¿qué hizo usted de sus rentas perpetuas?  
- Las vendí, quedándome con ese piquillo de renta para mis 

necesidades.  
Necesitaba doce mil francos para ponerle un piso a Delfina.  



-¿En tu casa, Delfina? -preguntó madame de Restaud a su 
hermana.  

-¡Oh! ¿Qué más da? -dijo Papá Goriot-. Lo cierto es que los 
doce mil francos se gastaron.  

- Ya adivino - dijo la condesa - Para monsieur de Rastignac. 
¡Ah, mi pobre Delfina! No sigas por ese camino. Ya ves adónde me ha 
conducido a mí.  

- ¡Querida! Monsieur de Rastignac es un joven incapaz de 
arruinar a su amante.  

-Gracias, Delfina. En el apuro en que me encuentro esperaba 
algo mejor de ti; pero tú no me has querido nunca.  

- Sí que te quiere, Nasia- gritó Papá Goriot - hace un 
momento me lo decía. Hablábamos de ti y me decía que tú eras 
hermosa, mientras que ella no pasaba de bonita.  

-¡Ella! -repitió la condesa-. Ella es de una belleza fría.  
- Aunque así fuese -saltó Delfina, poniéndose encamada -, 

¿cómo te has portado tú conmigo? Renegaste de mí, me hiciste cerrar 
las puertas de todas las casas adonde quería yo ir y, en una palabra, no 
has desperdiciado ocasión de contrariarme. Y yo, yo, he venido aquí, 
como tú, a sacarle a este pobre padre, a tirones de mil francos, sus 
caudales, hasta reducirlo al estado en que ahora se halla. He ahí tu 
obra, hermanita. Yo venía a ver a mi padre siempre que podía; no le di 
con la puerta en las narices ni he venido a lamerle las manos cuando me 
hacía falta. Ni siquiera sabía yo que hubiese gastado esos doce mil 
francos conmigo. ¡Yo soy ordenada, ya lo sabes! Y, además, cuando 
papá me ha hecho algún regalo, no ha sido porque yo se lo pidiese.  

- Tú eras más feliz que yo; monsieur de Marsay es rico, y algo 
sabes tú de eso. Siempre has sido ruin como el oro. Adiós; no tengo 
hermana ni...  

-¡Cállate, Nasia! -gritó Papá Goriot.  
-Sólo una hermana como tú puede repetir lo que el mundo no 

cree ya; eres un monstruo -díjole Delfina.  
-Hijas mías, hijas mías, callaos o me mato aquí mismo, 

delante de vosotras.  
-Anda, Nasia, te perdono-siguió diciendo madame de 

Nucingen-, porque eres desgraciada. Pero soy de mejor condición que 
tú. Decirme eso en el momento en que me sentía capaz de todo por 
socorrerte, incluso de entrar en la alcoba de mi marido, cosa que no 
haría por mí ni por... Esto es digno de cuanto mal llevas haciéndome 
desde hace nueve años...  

-¡Hijas mías, hijas mías, daos un abrazo! -dijo el padre-. Sois 
dos ángeles...  

-No; déjeme usted-gritó la condesa, a la que Goriot cogiera 
del brazo, zafándose de él-. Tiene menos piedad de mí que mi marido. 
¡Cualquiera diría que es un dechado de todas las virtudes!  

- Antes prefiero pasar porque le debo dinero a monsieur de 



Marsay que confesar que monsieur de Trailles me cuesta más de 
doscientos mil francos -respondió madame de Nucingen.  

-¡Delfina! -gritó la condesa, dando un paso hacia su hermana.  
- Yo digo la verdad, mientras que tú me calumnias -replicó 

fríamente la baronesa.  
- Delfina, eres una...  
Abalanzóse Papá Goriot, sujetó a la condesa y no la dejó 

seguir hablando, tapándole con su mano la boca.  
- ¡Dios mío, papá!, ¿qué mosca le ha picado hoy? - díjole 

Anastasia.  
-Sí, es verdad, he hecho mal -dijo el pobre padre, 

enjugándose la mano en los pantalones-. Pero yo no sabía que ibais a 
venir. Me estoy mudando.  

Sentíase feliz por haberse merecido aquel reproche de su 
hija, que desviaba sobre él su cólera.  

-¡Ah! -continuó, sentándose-. ¡Me muero, hijitas! El cerebro 
me hierve por dentro como si tuviera en él fuego. Sed buenas, pues, y 
quereos. Si no, me mataréis. Vamos a ver, Delfina, Nasia, las dos teníais 
razón y las dos hacíais mal. Veamos, Dedel -prosiguió, fijando en la 
baronesa unos ojos henchidos de lágrimas- a él le hacen falta doce mil 
francos, ¿no? ... Pues a buscarlos. No os miréis de ese modo - hincóse 
de rodillas a los pies de Delfina-. Pídele perdón por darme gusto - díjole 
al oído -, que, al fin y al cabo es la más desgraciada...  

-Mi pobre Nasia -dijo Delfina, asustada de la bárbara y loca 
expresión que el dolor imprimía en la faz de su padre -, hice mal, 
¡abrázame! ...  

- ¡Ah! Así vertéis un bálsamo sobre mi corazón - gritó Papá 
Goriot -. 

Pero ¿de dónde sacar doce mil francos? ¿Y si yo me hiciese 
responsable? -¡Ah, padre mío! -dijeron las dos al mismo tiempo, 
rodeándolo-. No; eso, no.  

- Dios lo premiará por ese pensamiento, que nuestra vida 
sería poco. ¿No es verdad, Nasia?-exclamó Delfina.  

-  además, pobre papá, que eso sería como una gota de agua 
en el mar -replicó la condesa.  

- Pero ¿es que no puede uno hacer nada con su sangre? -
clamó, desesperado, el anciano- ¡Yo me haré esclavo de quien te salve, 
Nasia! Mataré a un hombre si me lo manda. Haré como Vautrin, iré a 
presidio... yo... -se detuvo, cual fulminado del rayo-. Ya, ¡nada!-dijo, 
arrancándose los cabellos - Si yo supiera adónde ir para robar... pero 
tampoco es nada fácil eso de encontrar dónde robar. Y, además, que 
serían menester gente y tiempo para asaltar el banco. Nada, que tengo 
que morirme; no me queda otro recurso que morir. Sí; no valgo ya para 
nada, no soy ya padre. ¡No... ; mi hija me pide, está en una necesidad! 
¡Y yo, miserable de mí, no tengo nada! ¡Ah, viejo malvado, te creaste 
rentas vitalicias teniendo hijas! Pero ¿es que no las quieres? Revienta, 



revienta como un perro que eres. Sí, todavía menos que un perro, pues 
un perro no se portaría así. ¡Oh, mi cabeza, y cómo me hierve!  

-¡Pero, papá! -gritaron las dos mujeres, que lo rodeaban para 
evitar que se diese de cabezadas contra la pared - ¡Vuelva en su juicio!  

Sollozaba. Eugenio, aterrado, cogió el pagaré firmado a 
Vautrin y cuyo sello servía para una suma mayor, corrigió la cifra, hizo 
con él una letra de cambio regular de doce mil francos a la orden de 
Goriot y entró en el cuarto.  

-Aquí tiene usted su dinero, madame-dijo, presentando el 
documento-. Estaba durmiendo y su conversación me ha despertado, y 
por ella he podido enterarme de lo que le debía a monsieur Goriot. Aquí 
tiene este título, que puede negociar, y yo lo pagaré fielmente.  

Inmóvil, la condesa tenía el papel en la mano.  
- Delfina -dijo, pálida y temblando de cólera, de furor, de rabia-

yo te lo perdonaba todo; Dios es testigo; pero ¡esto! ¡Cómo! Conque 
monsieur estaba ahí, tú lo sabías y tuviste la ruindad de dejar que yo 
pregonase a los cuatro vientos mis secretos, mi vida, la de mis hijos, mi 
pundonor, mi honor. Vaya..., tú no eres ya nada mío; te aborrezco, te 
haré todo el mal posible, te...  

La ira le cortó la palabra y le secó el galillo.  
- Pero si es mi hijo, nuestro hijo, tu hermano, tu salvador -

gritaba Papá Goriot-. ¡Anda y abrázalo, Nasia! Mira cómo yo lo abrazo-
prosiguió estrechando a Eugenio con una suerte de furia-. ¡Oh, hijo mío! 
Yo seré para ti más que un padre, toda una familia quiero ser. ¡Querría 
ser Dios para echarte a los pies el universo! Pero ¿no le das un beso, 
Nasia? Este no es un hombre, sino un ángel, un verdadero ángel.  

-Déjale, papá; está loca en este momento -díjole Delfina.  
-¡Loca, loca! ¿Y tú cómo estás?.. -preguntó madame de 

Restaud.  
-Hijas mías, si seguís así, me muero -gritó el anciano, 

derrumbándose sobre el lecho como herido de un balazo -. "¡Me matan!" 
- pensó.  

La condesa miró a Eugenio, que seguía inmóvil, 
desconcertado por lo violento de aquella escena.  

- Monsieur -díjole, interrogándolo con el gesto, la voz y la 
mirada, sin reparar en su padre, al que Delfina le había desabrochado 
rápidamente el chaleco.  

-Madame, yo pagaré y callaré -respondió el joven sin 
aguardar la pregunta.  

-¡Has matado a nuestro padre, Nasia! -dijo Delfina, 
mostrándole a su hermana al anciano desvanecido.  

La condesa escapó de allí.  .  
- Yo la perdono de corazón - dijo el buen hombre, abriendo los 

ojos -... Su situación es horrible y haría perder la cabeza a quien la 
tuviera más firme. Consuela a Nasia, sé buena con ella, prométeselo así 
a tu pobre padre, que se muere -rogó a Delfina, apretándole la mano.   



- Pero ¿qué tiene usted? -preguntó la hija, aterrada.  
- No es nada… nada...  ya se me pasará. Siento algo que me 

oprime la frente, jaqueca. Pobre Nasia. ¡Qué porvenir!  
En aquel momento volvió a entrar la condesa y se echó a los 

pies de su padre, gritando: -¡Perdón!  
- Deja -dijo Papá Goriot-, que con eso me haces más daño 

todavía.  
- Monsieur -dijo la condesa a Rastignac con los ojos bañados 

en lágrimas -, el dolor me hacía injusta. ¿Será usted un hermano para 
mí? - añadió alargándole la mano.  

- Nasia - díjole Delfina, estrechándosela - mi Nasita, 
¡olvidémoslo todo!  

- No -replicó ella--; lo que es yo no lo olvidaré!  
-¡Ángeles míos! --exclamó Papá Goriot-. Vosotras me quitáis 

la nube que tenía sobre los ojos; vuestra voz me reanima. ¡Abrazaos 
otra vez! Y dime, Nasia: ¿esa letra de cambio te salvará?  

- Así lo espero. ¿Querrá usted, papá, firmármela?  
- Claro que sí. Cuidado si soy torpe, pues ¡no lo había 

olvidado! No me lo tomes, Nasia, a mal. Mándame a decir que ya saliste 
del aprieto. Pero no; yo iré. Aunque no, no iré; no puedo ver a tu marido; 
lo mataría, así corno suena. Estaré presente cuando se trate de tus 
bienes para defenderlos. Corre allá en seguida, hija mía, y haz que 
Máximo siente la cabeza.  

Eugenio estaba estupefacto.  
- Esa pobre Anastasia ha tenido siempre un genio muy vivo -

dijo madame de Nucingen -; pero tiene buen corazón.  
- Ha vuelto por el endoso -dijo Eugenio a Delfina al oído.  
- ¿Lo crees?  
- Querría no creerlo. No te fíes de ella -respondió el joven, 

alzando los ojos como para confiarle a Dios pensamientos que no se 
atrevía a expresar. -Sí; siempre ha sido un poco farsante; y mi pobre 
padre se deja engañar por sus mimos.  

- ¿Cómo sigue usted, mi buen Papá Goriot? -preguntó 
Rastignac al anciano.  

- Tengo ganas de dormir -respondió el enfermo.  
Eugenio ayudó a Goriot a meterse en la cama. Luego, cuando 

el buen hombre se hubo dormido, sin soltar la mano de Delfina, ésta se 
retiró.  

- Esta noche, en los Italianos - díjole a Eugenio - , y ya me 
dirás cómo sigue. Mañana se mudará usted, monsieur. Veamos su 
cuarto. ¡Oh, qué horror!- exclamó al entrar en él-. Pero si estabas peor 
instalado que mi padre, Eugenio: te has portado muy bien. Yo te querría 
ahora más si fuera posible; pero, hijito, si quieres hacer fortuna, no 
debes tirar tan así como así doce mil francos por la ventana. El conde de 
Trailles es jugador. Mi hermana no quiere ver eso. Habría ido a buscar 
sus doce mil francos allí donde sabe perder o ganar montones de oro.  



Un quejido les hizo volver junto a Goriot, al que encontraron, 
al parecer, dormido; pero, al acercarse ambos amantes, le oyeron 
murmurar estas palabras:  

- ¡No son felices!  
Durmiera o no, el acento de aquellas palabras hirió tan en lo 

vivo el corazón de su hija, que se llegó al camastro en que yacía su 
padre y lo besó en la frente: Él abrió sus ojos, diciendo:  

- ¡Es Delfina!  
- Y qué, ¿cómo sigue usted? -preguntóle ella. 
- Bien- respondió el anciano-. No te inquietes, voy a salir. ¡Ea, 

ea, hijos míos, que seáis dichosos!  .  
Eugenio acompañó a Delfina a su casa: pero, inquieto por el 

estado en que dejara a Goriot, negose a cenar con ella y volvió a la casa 
Vauquer. Encontró a Papá Goriot levantado y a punto de sentarse a la 
mesa. Bianchon habíase colocado de modo que pudiera examinar bien 
la cara del ex fabricante de fideos. Cuando lo vio coger su pan y olerlo, 
para reconocer de qué harina estaba hecho, el estudiante, que en ese 
ademán observara una ausencia total de lo que podríamos llamar la 
conciencia del acto, hizo un gesto de mal agüero.  

- Venga cerca de mí, señor interno de Cochin -dijo Eugenio.  
Trasladóse allá Bianchon de tanto mejor grado cuanto que así 

iba a estar cerca del anciano huésped.  
- ¿Qué tiene? -preguntóle Rastignac.  
- O mucho me equivoco o es cosa perdida! Algo extraordinario 

ha debido de pasarle. 'y me parece que está amagado de una apoplejía 
serosa inminente. Aunque la parte inferior de su cara se mantenga 
bastante tranquila, las facciones superiores tiran hacia la frente a pesar 
suyo. ¡Mira!... Y, además, sus ojos delatan ese estado particular que 
denota la invasión del sero en el cerebro. ¡Cualquiera diría que los tiene 
llenos de un polvillo fino! Pero, en fin, mañana por la mañana podré 
decirte más,  

- ¿y no habrá algún remedio?  
- Ninguno. Quizá. pudiéramos retardar su muerte si 

encontráramos medios de provocar una reacción hacía las 
extremidades, hacia las piernas; pero si mañana por la tarde no han 
desaparecido los síntomas, el pobre hombre será cosa perdida. ¿No 
sabes tú qué incidente ha provocado la enfermedad? Ha debido de sufrir 
un golpe violento, bajo el que su moral ha sucumbido,  

-Sí-dijo Rastignac, recordando cómo las dos hijas golpearan 
sin tregua en el corazón de su padre.  

- Pero ¡Delfina, por lo menos, quiere a su padre!  
Por la noche, en los Italianos, tomó Eugenio algunas 

precauciones para no alarmar demasiado a madame de Nucingen.  
- No te preocupes- respondió ella a las primeras palabras que 

le dijera Eugenio -; mi padre es fuerte. Sólo que esta mañana lo hemos 
zarandeado un poquitín. ¡Están en tela de juicio nuestros bienes! ¿Has 



pensado en toda la extensión de esa desgracia? Yo no viviría si tu cariño 
no me hiciese insensible para lo que en otro tiempo habría sido para mí 
causa de angustias mortales, Hoy sólo existe para mí un temor, una 
desgracia, y es perder el amor que me ha hecho sentir el goce de la 
vida. Fuera de ese sentimiento, todo me es indiferente, nada más quiero 
en el mundo. Tú lo eres todo para mí. Si saboreo la suerte de ser rica, es 
para gustarte más. Para mi bochorno, soy más amante que hija, ¿Por 
qué? No lo sé. Toda mi vida está en ti. Mi padre me dio un corazón; pero 
tú me lo has hecho palpitar. Que me critique el mundo entero, ¿Qué me 
importa? Si tú, que no tienes derecho a mirarme con malos ojos, me 
absuelves de las culpas a que un sentimiento irresistible me condena, 
¿me crees quizás una hija desnaturalizada? ¡Oh, no!... Es imposible no 
querer a un padre tan bueno como el nuestro. ¿Podía yo evitar que 
tocase un día las consecuencias naturales de nuestros malos 
casamientos? ¿Por qué él no los impidió? ¿No era él quién debía 
reflexionar por nosotras? Hoy, ya lo sé, sufre tanto como nosotras 
mismas; pero ¿qué podíamos nosotras hacer? ¡Consolarlo! No le 
podíamos consolar en modo alguno. Nuestra resignación causábale más 
dolor que daño le hacían nuestros reproches y nuestras quejas. Hay 
situaciones en la vida en que todo es amargura.  

Quedóse mudo Eugenio, sobrecogido de ternura por la 
ingenua expresión de un sentimiento sincero. Si las parisienses suelen 
pecar de falsas, vanidosas, egoístas, coquetas y frías, lo cierto es 
también que, cuando aman de verdad, sacrifican a su pasión más 
sentimientos que las demás mujeres, se agigantan con todas sus 
pequeñeces y rayan en lo sublime. Estaba, además, Eugenio 
impresionado por ese talento profundo y discreto que la mujer despliega 
para juzgar los más naturales sentimientos cuando un cariño privilegiado 
la aparta y aleja de ellos. Chocó a madame de Nucingen el silencio de 
Eugenio.  

-¿En qué piensas? -preguntó,  
-Sigo escuchando todavía lo que me has dicho. Hasta ahora 

creía amarte a ti más que tú a mí.  
Sonrió ella y armóse contra el placer que sentía para no llevar 

el diálogo más allá de lo que los miramientos sociales permiten. Jamás 
oyera hasta entonces las expresiones de un amor juvenil y puro. Unas 
palabras más, y no habría podido contenerse.  

- Eugenio -dijo, dándole otro giro a la conversación -, ¿no 
sabes lo que ocurre? Pues que todo París se ha dado cita para mañana 
en el baile de madame de Beauséant. Los Rochefide y el marqués 
d'Ajuda·Pinto se han puesto de acuerdo para que la cosa no trascienda; 
pero el rey firma mañana el contrato de matrimonio, y tu pobre prima aún 
está en ayunas. No podrá excusarse de invitarlo, y el marqués no 
asistirá a su baile, En todo París sólo se habla de eso. 

- ¡Y el mundo se ríe de una infamia y mete baza en ella! Pero 
¿no sabéis que a madame de Beauséant le costará la vida?  



·-No-dijo Delfina, sonriendo--·; tú no conoces a esa clase de 
mujeres. Pero todo París estará en el baile, ¡y yo también! Es una 
felicidad que a ti te debo. 

- Pero- dijo Rastignac- ¿no se tratará de uno de esos rumores 
absurdos como tantos que corren por París?  

- Mañana sabremos la verdad. 
No volvió Eugenio a la Casa Vauquer. No pudo resistir al 

deseo de ver su nuevo piso. Si la víspera había tenido que dejar a 
Delfina a la una de la madrugada, aquella noche fue Delfina la que lo 
dejó a eso de las dos para volver a su casa. Al otro día estuvo 
durmiendo hasta bastante tarde, ya las doce aguardó a madame de 
Nucingen, que fue a almorzar en su compañía. Están siempre los 
jóvenes tan ansiosos de tales aventurillas, que Eugenio casi se olvidara 
de Papá Goriot. Fue una larga fiesta para él lo de irse acostumbrando a 
cada una de aquellas cosas elegantes que le pertenecían. Madame de 
Nucingen estaba allí, dándole un nuevo valor a todo. Pero, a eso de las 
cuatro, ambos amantes se acordaron de Papá Goriot, pensando en la 
dicha que se prometía de irse a vivir a aquella casa. Eugenio hizo notar 
que era preciso trasladar allí cuanto antes al buen hombre, si había de 
caer enfermo, y se separó de Delfina para correr a la Casa Vauquer. Ni 
Papá Goriot ni Bianchon estaban a la mesa.  

-¡No sabe! -díjole el pintor-. Papá Goriot se ha quedado 
baldado, Bianchon está allá arriba con él. El buen hombre ha visto a una 
de sus hijas, la condesa de Restaurama. Luego quiso salir a la calle y se 
agravó. La sociedad va a verse privada de una de sus mejores galas.  

Rastignac lanzóse a la escalera. -¡Eh, monsieur Eugenio!  
-¡Monsieur Eugenio! Madame quiere verlo -gritó Silvia.  
- Monsieur - díjole la viuda -, monsieur Goriot y usted se 

habían despedido para el quince de febrero. Ya hace tres días que 
expiró el quince, estamos a dieciocho, y tendrán ustedes que pagarme el 
mes entero; pero, si quiere usted salir fiador por Papá Goriot, con su 
palabra me basta.  

- ¿Por qué? ¿No tiene usted confianza?  
-¡Confianza! Si el buen hombre perdiera el conocimiento y se 

muriese, sus hijas no me darían un céntimo, y todos sus pingajos no 
valen ni diez francos. Esta mañana se llevó sus Últimos cubiertos, no sé 
por qué. Se había compuesto como un pollo. Dios me perdone; pero 
creo que hasta se había dado colorete, pues parecía rejuvenecido.  

- Yo respondo de todo -dijo Eugenio, estremeciéndose de 
horror y barruntado una catástrofe.  

Subió al cuarto de Papá Goriot. El anciano yacía sobre su 
lecho, y Bianchon estaba a su cabecera.  

- Buenos días, señor -díjole Eugenio.  
Sonrió dulcemente el buen hombre, y respondió, volviendo a 

él unos ojos vidriosos:  
- ¿CÓmo sigue ella? - Bien. ¿Y usted? - Pues regular.  



-No lo fatigues -díjole Bianchon, tirando de Eugenio hacia un 
rincón del cuarto.  

- ¿y cómo está?  
-Sólo un milagro podría ya salvarlo, operóse la congestión 

serosa, le hemos puesto sinapismos y afortunadamente los siente y le 
obran. -¿Se le podría trasladar?  

- Imposible. Hay que dejarlo ahí, evitarle todo movimiento 
físico y toda emoción.  

- Pero, mi buen Bianchon - dijo Eugenio -, nosotros lo 
cuidaremos entre los dos.  

- Ya mandé venir al jefe de mi hospital.  
- ¿Y qué dijo?  
- Mañana por la noche hablará; Me ha prometido venir 

después de sus visitas. Por desgracia, ese condenado pobre hombre 
cometió esta mañana una imprudencia, acerca de la cual no quiere dar 
detalles. Es terco como una mula. Cuando le hablo hace como que no 
me oye y que duerme para no contestarme, o, si tiene los ojos abiertos, 
empieza a quejarse. Salió esta mañana, anduvo a pie por París, no 
sabemos por dónde. Se llevó consigo cuanto poseía de valor; iría a 
hacer algún cambalache, superior a sus fuerzas. Una de sus hijas vino a 
verlo.  

- ¿La condesa? --preguntó el estudiante-~. ¿Una mujer alta, 
morena, con los ojos vivarachos y bonitos, lindo pie y talle airoso?  

-La misma.  
-Déjame solo un momento con él -dijo Rastignac-. Voy a 

confesarlo; a mí me lo dirá todo.  
- Bueno; entre tanto iré a comer. Pero procura no agitarlo 

demasiado; aún tenemos esperanza.  
- No tengas cuidado.  
- Se divertirán mucho mañana -díjole Papá Goriot a Eugenio 

luego que se quedaron solos - Van a un gran baile.  
- Pero qué fue lo que hizo usted esta mañana para que esta 

noche esté tan mal que haya tenido que guardar cama? 
- Nada.  
- ¿Vino Anastasia?- preguntó Rastignac.  
- Sí- respondió Papá Goriot.  
- Pues bien: no me oculte usted nada. ¿Le pidió algo más 

todavía?  
- ¡Ah!- prosiguió él, haciendo acopio de fuerzas para hablar - . 

Era muy desgraciada, hijo mío. Desde lo de los diamantes no dispone 
Nasia de un céntimo. Había encargado para ese baile un vestido 
bordado en oro, que debe de sentarle a maravilla. Su modista, una 
infame, no quiso abrirle crédito, y su doncella pagó mil francos a cuenta. 
¡Pobre Nasia, en lo que ha venido a parar! Eso me partió el corazón. 
Pero la doncella, al ver que Restaud le retiraba a Nasia toda su 
confianza, temió perder su dinero y se conchavó con la modista para no 



soltar el traje si no le devolvían los mil francos. El baile es mañana, el 
traje está listo y Nasia desesperada. Quiso que le prestase mis cubiertos 
para empeñarlos. Su marido desea que asista a ese baile para que todo 
París le vea puestos esos diamantes que, según la gente, había 
vendido. ¿Tendría ella cara para decirle a ese monstruo: "¡Debo mil 
francos; págalos!"? No. Yo, desde luego, lo comprendí. Su hermana 
Delfina se va a presentar en ese baile con una toilette soberbia. 
Anastasia no puede quedar por debajo de su hermana menor. Y, 
además, ¡se ahoga en llanto mi pobre hija! A mí me humilló tanto ayer el 
no tener doce mil francos, que lo que me quede de vida miserable habría 
dado por reparar esa vergüenza. ¿Ve usted? Tuve valor para aguantarlo 
todo, pero mi última falta de dinero hizo saltar mi corazón. ¡Oh, oh! No lo 
pensé dos veces; me compuse, me acicalé y vendí cubiertos y hebillas 
por valor de seiscientos francos, y luego empeñé, por un año, el título de 
mi renta vitalicia por cuatrocientos francos, pagados de una vez al señor 
Gobseck, ¡Bah! ¡No me faltará el pan! Con él me contentaba cuando era 
joven, y todavía puedo hacerlo. Por lo menos, ella, mi Nasia, tendrá una 
noche espléndida. Estará arrogante. Aquí, bajo la almohada, tengo el 
billete de mil francos. ¡Y qué calor me da eso de tener debajo de mi 
cabeza lo que va a hacer feliz a la pobre Nasia! Podrá echar a la calle a 
esa infame de Victorina. ¡Cuándo se ha visto que un criado no tenga 
confianza en sus señores! Mañana ya estaré yo bueno; Nasia vendrá a 
las diez. No quiero que me crean ellas enfermo, pues no irían al baile y 
se quedarían aquí para cuidarme. Nasia me abrazará mañana como a 
su hijito; sus caricias me curarán. En fin: ¿no me habría yo gastado mil 
francos en botica? Pues prefiero dárselos a mi curalotodo, a mi Nasia. 
Por lo menos, la consolaré en su miseria. Con eso repararé el mal que 
hice al crearme una renta vitalicia. La pobre está en el fondo del abismo, 
y yo no soy ya lo bastante fuerte para sacarla de él. ¡Oh! Vaya 
dedicarme de nuevo al comercio; iré a Odesa a comprar grano. El trigo 
vale allí tres veces menos que aquí. Si la introducción de cereales está 
prohibida en especie, esos bravos que hacen las leyes no han pensado 
en prohibir las elaboraciones a base de trigo. ¡Eh, eh!... Eso se me ha 
ocurrido esta mañana. ¡Hay mucho campo en qué trabajar con los 
almidones!  

- "¡Está loco! -pensó Eugenio, mirando al anciano-. Vamos a 
ver si descansa un poco, no siga hablando... "  

Bajó Eugenio a cenar cuando subió Bianchon. Luego ambos 
pasaron la noche velando al enfermo por tumo, ocupados el uno en leer 
sus libros de Medicina y el otro escribiéndoles a su madre y sus 
hermanos. Al día siguiente fueron de buen augurio, según Bianchon, los 
síntomas que presentaba el enfermo; pero exigieron continuos cuidados 
de que sólo eran capaces los dos estudiantes y con cuyo relato es 
imposible comprometer la pudibunda fraseología de la época. Las 
ventosas aplicadas al depauperado cuerpo del buen hombre fueron 
acompañadas de cataplasmas, pediluvios, operaciones médicas para las 



que se requerían la fuerza y el desinterés de ambos jóvenes. Madame 
de Restaud no aportó por allí, sino que envió a un emisario a recoger el 
dinero. 

- Yo creía que vendría ella misma. Pero más vale así, pues se 
habría inquietado - dijo el padre, pareciendo alegrarse de aquella 
circunstancia.  

A las siete de la tarde, Teresa fue a llevarle una carta de 
Delfina:  

"Pero ¿qué haces, amigo mío? ¿Apenas amada y ya me 
olvidas? En esas confidencias de corazón a corazón me has mostrado 
un alma demasiado hermosa para que no sea de las que se mantienen 
siempre fieles, al ver cuántos matices tienen los sentimientos. Como 
dijiste al escuchar la plegaria de Masé: '¡Para unos es la misma nota; 
para los otros, el infinito de la música!' No olvides que te aguardo esta 
noche para ir al baile de madame de Beauséant. Es seguro que esta 
mañana se firmó en la corte el contrato de matrimonio de monsieur 
d'Ajuda-Pinto, y la pobre vizcondesa no lo ha sabido hasta las dos de la 
tarde. Todo París va a acudir a su casa, lo mismo que el gentío obstruye 
la plaza de la Greve cuando hay ejecución. ¿No es horrible eso de ir a 
ver si esa mujer oculta su dolor, si sabe morir bien? Yo no iría allá, 
amigo mío, si ya antes hubiese estado en su casa; pero en lo sucesivo 
no recibirá ya seguramente a nadie, y todos mis afanes estarían de más. 
Mi situación es muy diferente de la de las otras. Aparte de que voy allá 
también por verte a ti. Si no estuvieras a mi lado dentro de dos horas, no 
sé si te perdonaría esa traición."  

Rastignac cogió la pluma y contestó en estos términos:  
"Estoy aguardando a un médico para saber si a tu padre le 

queda aún vida. Está muriéndose. Iré a llevarte su sentencia, y me temo 
que sea de muerte. Tú verás si puedes ir al baile. Mil cariños."  

A las ocho y media llegó el médico, y, sin pronunciar un 
pronóstico favorable, no pensó tampoco que la muerte hubiese de ser 
inminente. Anunció mejorías y recaídas alternadas, de las que 
dependerían la vida y la razón del buen hombre.  

-Más valdría que acabase cuanto antes --fue lo último que dijo 
el doctor.  

Eugenio dejó a Papá Goriot encomendado a los cuidados de 
Bianchon, y corrió a llevarle a madame de Nucingen las tristes noticias 
que en su espíritu, todavía imbuido de los deberes de familia, debían 
suspender toda diversión. -Dígale usted que se divierta; a pesar de todo 
-gritóle Papá Goriot, que parecía amodorrado, pero que se incorporó en 
el momento de salir Rastignac. 

Presentose el joven transido de dolor ante Delfina, y la 
encontró ya peinada y calzada, a falta sólo de ponerse el traje de baile. 
Pero, semejantes a esas pinceladas con que los pintores rematan sus 
cuadros, los últimos preparativos exigían más tiempo que el fondo 
mismo del lienzo.  



- Pero ¿cómo? ¿no estás vestido? -díjole ella.  
- Pero, madame, tu padre...  
- Y dale con mi padre -exclamó ella, interrumpiéndolo-. No me 

irás a enseñar mis deberes de hija. ¡Hace mucho tiempo que conozco a 
mi padre! Ni una palabra más, Eugenio. No te escucharé hasta que te 
vea ya vestido. Teresa te lo ha preparado todo en tu cuarto; mi coche 
está listo, cógelo y vuelve. Hablaremos de mi padre camino del baile. 
Hay que madrugar, pues si tenemos que formar en la cola de los coches 
nos daremos con un canto en los pechos si podemos entrar allí a las 
once.  

-¡Madame!  
-¡Vaya! Ni una palabra -dijo ella, corriendo a su tocador para 

recoger un collar.  
- Pero ande usted, monsieur Eugenio, que, si no, se enfadará 

madame -dijo Teresa, empujando al joven, aterrado ante aquel elegante 
parricidio.  

Fue a vestirse, haciéndose las más tristes y desalentadoras 
reflexiones. Veía el gran mundo cual un océano de fango, en el que un 
hombre se hundía hasta el cuello como pusiera en él el pie. "¡No se 
cometen en él sino crímenes mezquinos! -pensó-. Vautrin es más 
grande." Había visto las tres grandes expresiones de la sociedad: la 
obediencia, la lucha y la rebeldía;"la familia, el mundo y Vautrin. Y no se 
atrevía a tomar partido. La obediencia resultaba aburrida; la rebeldía, 
imposible, y la lucha, incierta. Su pensamiento llevólo al seno de su 
familia. Recordó puras emociones de aquella vida plácida, evocó los 
días pasados entre los seres que de veras lo amaban. Conformándose 
con las leyes naturales del hogar doméstico, aquellas criaturas dilectas 
encontraban en él una dicha plena, continua, sin zozobras. Pero, pese a 
esos buenos pensamientos, no se sintió con valor para ir a declararle la 
fe de las almas puras a Delfina, ordenándole la virtud en nombre del 
amor. Ya su educación iniciada estaba dando sus frutos. Amaba ya 
egoístamente. Su buen tacto permitiérale reconocer la índole del 
corazón de Delfina. Presentía que era capaz de pasar por encima del 
cadáver de su padre con tal de ir al baile, y no tenía arrestos para hacer 
el papel de un predicador, ni bríos para disgustarla, ni la virtud necesaria 
para dejarla. "Nunca me perdonaría haber tenido razón contra ella en 
esta circunstancia", se dijo. Comentó luego las palabras de los médicos 
y se complació en pensar que no estaba Papá Goriot enfermo de tanta 
gravedad como él se creía; finalmente, acumuló razones asesinas para 
justificar a Delfina. No conocía ella el estado en que se hallaba su padre. 
El buen hombre mismo la mandaría al baile si iba a verlo. Suele la ley 
social, implacable en su fórmula, condenar allí donde el crimen aparente 
viene excusado por las incontables modificaciones que en el seno de las 
familias introducen la diferencia de los caracteres y la diversidad de los 
intereses y situaciones. Quería Eugenio engañarse a sí mismo. Y estaba 
dispuesto a hacerle a su querida el sacrificio de su conciencia. Hacía dos 



días que todo cambiara en su vida. Arrojara en ella la mujer sus 
desórdenes, había hecho palidecer la familia y confiscándolo todo en su 
provecho. Habíanse conocido Rastignac y Delfina en las condiciones 
requeridas para proporcionarse mutuamente los goces más vivos. Su 
pasión bien preparada habíase agigantado en virtud de eso que mata las 
pasiones: el placer. Al poseer a aquella mujer diose cuenta Eugenio de 
que hasta entonces sólo la había deseado y que únicamente, al otro día 
de su felicidad, empezara a amarla; puede que el amor sea tan sólo la 
gratitud por el placer. Infame o sublime, adoraba a aquella mujer por los 
deleites que él le aportara en dote y los que de ella recogiera, del mismo 
modo que Delfina amaba a Rastignac tanto como Tántalo habría amado 
al ángel que hubiese acudido a aplacarle el hambre o apagar la sed  

de su seca garganta.  .  
- y qué, ¿cómo sigue mi padre? -preguntóle madame de 

Nucingen cuando Eugenio volvió, ya en traje de baile. 
- Muy mal -respondió él-. Si quieres darme una prueba de tu 

cariño, corramos a verlo.  
- ¡Oh, sí, muy bien! Pero después del baile. Mi buen Eugenio, 

sé simpático y no me sermonees más, anda, ven.  
Salieron. Durante parte del trayecto permaneció Eugenio 

silencioso.  
- Pero ¿qué tienes? -preguntó ella.  
-Oigo el estertor de tu padre - respondió él con el acento del 

enojo.  
Y pasó a contarle, con la cálida elocuencia de la juventud, el 

acto de ferocidad a que a madame de Restaud impulsaran la vanidad, la 
crisis mortal que el último rasgo de abnegación de su padre provocara y 
lo que costaría el traje bordado en oro de Anastasia. Delfina lloraba.  

"Voy a estar fea", pensó. Secáronse sus lágrimas.  
- Iré a velar a mi padre, no me separaré de la cabecera de su 

lecho. -¡Ah! ¡Así era como yo quería verte! -exclamó Rastignac.  
Los farolillos de quinientos coches iluminaban las 

inmediaciones del hotel de Beauséant. A cada lado de la alumbrada 
puerta piafaba un gendarme. Afluía el gran mundo en tal profusión y 
tenían todos tanta prisa por ver a aquella gran dama en el momento de 
su caída que ya estaban atestadas las salas de la planta baja del hotel a 
entrar en ellas madame de Nucingen y Rastignac. Desde que toda la 
corte se agolpara a las habitaciones de la princesa heredera, a la que 
Luis XIV alejara de su amante, ningún desastre de corazón hizo tanto 
ruido como el de madame de Beauséant. En aquella circunstancia la 
última hija de la casi real casa de Borgoña mostróse superior a su 
desgracia y dominó hasta el postrer instante al gran mundo cuyas 
vanidades sólo aceptara para ponerlas al servicio de su pasión. Las más 
bellas mujeres de París animaban los salones con sus tocados y sus 
sonrisas. Los hombres más distinguidos de la corte, embajadores, 
ministros, los individuos ilustres de toda clase, cargados de cruces, 



veneras y cintas multicolores, apiñábanse en tomo a la vizcondesa. 
Hacía resonar la orquesta los motivos de su música bajo los dorados 
artesonados de aquel palacio, desierto para su reina. Madame de 
Beauséant teníase en pie a la entrada del primer salón para recibir a sus 
supuestos amigos. Vestida de blanco, sin ningún adorno en sus 
cabellos, sencillamente trenzados, parecía tranquila y no acusaba ni 
dolor ni altivez ni ficticia alegría. Nadie podía leer en su alma, Habríais 
dicho una Niobe de mármol. A veces resultaba zumbona la sonrisa que 
dirigía a sus amigos íntimos; pero a todos parecióles la misma, y se 
portó tan idéntica a como era cuando la felicidad la adornaba con sus 
destellos, que los más insensibles la admiraron, igual que las doncellas 
romanas aplaudían al gladiador que sabía morir sonriendo. Parecía 
como si el gran mundo se hubiese ataviado para despedir a una de sus 
soberanas.  

- Temía que no vinieses -dijo a Rastignac. 
- Madame -respondió el joven con voz emocionada, tomando 

sus palabras por un reproche-, he venido para quedarme el último.  
-Bien -dijo ella, cogiéndolo de la mano-, Quizá seas aquí el 

único en quien pueda fiar. Amigo mío, ama a una mujer que puedas 
amar siempre, No abandones a ninguna.  

Cogióse del brazo de Rastignac y se lo llevó a un canapé, en 
el salón de juego.  

- Ve -díjole- a ver al marqués; Santiago, mi ayuda de cámara, 
te llevará allí y te dará una carta para él. Le pido me devuelva mis cartas. 
El te las entregará todas; así quiero creerlo. Ya con mis cartas en tu 
poder, sube a mi cuarto. Ya me avisarán.  

Levantóse para salir al encuentro de la duquesa de Langeais, 
su mejor amiga, que también acudía, Marchó Rastignac y preguntó por 
el marqués d'Ajuda-Pinto en el hotel de Rochefide, donde debía pasar la 
velada y donde se encontraba, en efecto. Llevóselo el marqués a su 
casa, entrególe una cajita al estudiante y le dijo: "Ahí van todas". Luego 
pareció como si quisiera hablarle a Eugenio, bien para preguntarle 
detalles del baile y por la condesa, o para confesarle quizás que ya 
estaba arrepentido de su boda, como después lo estuvo; pero un 
relámpago de orgullo brilló en sus ojos y tuvo el lamentable valor de 
guardar el secreto sobre sus sentimientos más nobles.  

- No le diga usted nada de mí, querido Eugenio.  
Estrechó la mano de Rastignac con un ademán 

afectuosamente triste y le hizo seña de que se retirase. Volvió Eugenio 
al hotel de Beauséant, donde lo hicieron pasar a las habitaciones de la 
vizcondesa, y allí pudo ver los preparativos de un viaje. Sentóse junto al 
fuego, contempló la cajita de cedro y sumióse en profunda melancolía. 
Madame de Beauséant tenía para él las dimensiones de las diosas de la 
Iliada. 

-¡Ah, amigo mío! -dijo la vizcondesa al entrar, posando su 
mano en el hombro del joven,  



Vio éste a su prima llorando, alzados los ojos, una mano 
temblándole y alzada la otra. De repente cogió la cajita, echóla al fuego y 
la miró arder.  

- ¡Están bailando! Han venido todos puntualmente, mientras 
que la muerte llegará tarde. ¡Chitón, amigo mío! -dijo, poniéndole un 
dedo en los labios a Rastignac, que iba a decir algo-. No veré ya más ni 
París ni el gran mundo. A las cinco de la madrugada salgo para ir a 
sepultarme en el tondo de Normandía. Desde las tres de la tarde me he 
visto obligada a hacer mis preparativos de viaje, firmar escritos, 
despachar asuntos; no podía enviarte recado con nadie ... -se detuvo-. 
Tenía la seguridad de que lo encontraría en... - volvió a detenerse, 
abrumada de dolor-. En tales momentos, todo es dolor, y es imposible 
pronunciar ciertas palabras... En fin, contaba contigo esta noche para 
ese último favor. Querría darte una prenda de amistad. Pensaré mucho 
en ti, que me pareciste bueno y noble, joven y candoroso en medio de 
este mundo, donde esas cualidades son tan raras. Deseo que pienses 
alguna vez en mí. Mira -dijo, girando la vista en tomo suyo -: ahí tienes el 
cofrecillo en que yo guardaba mis guantes. Siempre que los cogía de ahí 
antes de ir a un baile o al teatro, me sentía hermosa, porque era feliz, y 
no los tocaba sino para dejar en ellos algún amable pensamiento; hay 
mucho ahí dentro de mí misma, toda una madame de Beauséant, que ya 
no existe; acéptalo, y yo cuidaré de que te lo lleven a tu casa de la rue 
dArtois. Madame de Nucingen está muy linda esta noche; quiérela 
mucho. Si no nos vemos más, amigo mío, ten la seguridad de que haré 
votos por ti, que tan bueno has sido conmigo. Pero ahora bajemos: no 
quiero que crean que estoy llorando. Tengo por delante de mí la 
eternidad, y en ella estaré sola y nadie me pedirá cuenta de mis 
lágrimas. Echaré todavía un último vistazo a esta habitación -se detuvo; 
luego tras taparse un momento los ojos con la mano, se los enjugó, se 
los lavó con agua fresca y cogióse del brazo del estudiante- ¡Ea, vamos! 
-dijo.  

No sintiera hasta entonces Rastignac emoción tan violenta 
como el contacto con aquel dolor tan noblemente reprimido, Al volver al 
baile diole Eugenio la vuelta con madame de Beauséant, última y 
delicada atención de aquella gentil dama.  

No tardó en ver a las dos hermanas, madame de Restaud y 
madame de Nucingen. Estaba la condesa magnífica, luciendo todos sus 
diamantes, que a ella sin duda le quemaban y que ostentaba por última 
vez. Por más poderosos que pudieran ser su orgullo y su amor, no 
sostenía bien las miradas de su marido. No era aquel espectáculo como 
para aminorar la tristeza de los pensamientos de Eugenio. Se le 
representó entonces, bajo los diamantes de las dos hermanas, el 
camastro en que yacía Papá Garito. Su melancólica actitud engañó a la 
vizcondesa, que le retiró su brazo.  

-¡Vaya, vete! No quiero costarte un placer -díjole.  
No tardó Delfina en reclamar a Eugenio, feliz por la impresión 



que hacía y ganosa por poner a los pies del estudiante los homenajes 
que recogía en aquel mundo, donde esperaba la adoptasen.  

- ¿Cómo encuentra usted a Nasia? -preguntole.  
- Ha empeñado hasta la muerte de su padre -respondióle el 

joven.  
A eso de las cuatro de la madrugada empezaba a despejarse 

el gentío de los salones. A poco dejó de hacerse oír la música. La 
duquesa de Langeais y Rastignac encontráronse solos en el gran salón. 
La vizcondesa, creyendo no hallar allí más que al estudiante, bajó 
después de despedirse de monsieur de Beauséant, que al irse a acostar 
le repitió:  

-¡Haces mal, querida, en ir a recluirte a tu edad! ¿Por qué no 
te quedas con nosotros?  

Al ver a la duquesa no pudo madame de Beauséant contener 
una exclamación.  

- He adivinado tus intenciones, Clara -díjole madame de 
Langeais-.  

Te vas para no volver, pero no te irás sin haberme oído y sin 
que nos hayamos comprendido las dos. -  

Cogió a su amiga del brazo, llevósela al salón contiguo y allí, 
mirándola con lágrimas en los ojos, estrechóla entre sus brazos y besóla 
en las mejillas. -No quiero separarme de ti fríamente, querida, pues me 
quedaría un remordimiento harto pesado. Puedes contar conmigo como 
contigo misma. Te has mostrado grande esta noche, me he sentido 
digna de ti y te lo quiero probar. Me he portado a veces mal contigo y te 
pido perdón, querida; retiro ahora cuanto haya podido ofenderte y 
querría poder recoger mis palabras. Un mismo dolor ha unido a nuestras 
almas y no sé cuál de las dos será más infortunada. Monsieur de 
Montriveau no estaba aquí esta noche, ¿comprendes? Quien te ha visto 
en el baile, Clara, no te olvidará nunca. Yo voy a intentar un último 
esfuerzo. Si fracaso, me meteré en un convento. Y tú, ¿adónde piensas 
ir?  

- A Normandía, a Courcelles, a amar y rezar hasta el día en 
que Dios me lleve de este mundo.  

- Venga usted, monsieur de Rastignac -dijo la vizcondesa con 
voz conmovida, pensando que el joven aguardaba.  

El estudiante dobló la rodilla, cogió la mano de su prima y la 
besó.  

- ¡Antonieta, adiós! - prosiguió madame de Beauséant -, que 
seas muy feliz. Cuanto a usted, ya lo es: es joven y puede creer en algo 
-díjole al estudiante-. A mi salida de este mundo habré tenido, como 
algunos moribundos, privilegiados, religiosas, sinceras emociones a mi 
alrededor.  

Fuese de allí Rastignac a eso de las cinco, después de dejar 
a madame de Beauséant instalada en su berlina de viaje y recibir su 
último adiós, mojado en lágrimas, que probaban cómo las personas más 



encopetadas no se hallan al margen de la ley del corazón y no dejan de 
tener sus penas, contra lo que algunos cortesanos del pueblo querrían 
hacerle creer. Volvió a pie Eugenio a la Casa Vauquer con un tiempo 
húmedo y frío. Su educación tocaba a su fin.  

- No podremos salvar al pobre Papá Goriot -díjole Bianchon a 
Rastignac al entrar éste en el cuarto de su vecino.  

- Amigo mío -díjole Eugenio después de contemplar al 
anciano amodorrado-, anda, corre tras esa suerte modesta a la que 
limitas tus deseos. Yo estoy en el infierno y tengo que seguir en él. Por 
más mal que te hablen del gran mundo, créetelo. ¡Sólo un Juvenal 
podría pintor su horror cubierto de oro y pedrería!  

Al día siguiente, a eso de las dos, fue Bianchon a despertar a 
Rastígnac, rogándole que, puesto que él tenía que salir, se quedase 
atendiendo a Papá Goriot, que durante la mañana se agravara en su 
estado.  

- Al buen hombre no le quedan dos días de vida y quizás ni 
seis horas -dijo el estudiante de Medicina-; pero a pesar de todo, 
debemos seguir combatiendo el mal. Habrá que prodigarle cuidados 
costosos. Nosotros podemos servirle de enfermeros, pero yo no tengo 
un céntimo. He vuelto del revés los bolsillos, he rebuscado en sus 
armarios: cero al cociente. Le interrogué en un momento de lucidez y me 
dijo que no tenía ni un céntimo. Y tú, ¿tienes algo?  

- Veinte francos me quedan -respondió Rastignac-, pero iré a 
jugármelas y ganaré,  

- ¿y si pierdes?  
- Les pediré dinero a sus yernos y a sus hijas.  
- ¿Y si no te lo dan? - insistió Bianchon -. Lo más urgente 

ahora no es encontrar dinero; es preciso envolver al buen hombre en un 
sinapismo hirviendo desde los pies hasta medio muslo. Si grita, aún 
habrá esperanza. Ya sabes cómo se arregla eso, Además, Cristóbal te 
ayudará. Yo me pasaré por la botica para responder de los 
medicamentos que nos den. Es una lástima que no hayamos podido 
trasladar al pobre hombre a nuestro hospital, donde habría estado mejor 
asistido, Pero anda, ven a ocupar mi puesto y no te muevas de allí hasta 
que vuelva yo.  

Entraron ambos jóvenes en el cuarto en que el anciano yacía. 
Aterró a Eugenio el cambio de aquella faz, crispada y profundamente 
débil.  

-¿Qué tal, señor? -díjole, inclinándose sobre el camastro.  
Alzó Goriot hacia el joven sus empañados ojos y miróle de 

hito en hito, sin conocerle. No pudo aguantar aquel espectáculo Eugenio 
y las lágrimas le humedecieron los ojos.  

- Bianchon, ¿no sería bueno poner visillos en las ventanas?  
-No; las circunstancias atmosféricas no le hacen ya impresión. 

Ya podría considerarse feliz si sintiera calor o frío. Pero lo que sí 
necesitamos es fuego para hacer tisanas y preparar muchas cosas. Yo 



te enviaré unos hacecillos y con ellos nos apañaremos hasta que 
tengamos leña. Anoche quemé toda la que tú tenías y todo el carbón de 
adobes que el pobre hombre guardaba. Se sentía humedad y las 
paredes rezumaban agua. Apenas si pude secar la habitación. Cristóbal 
le dio un barrido, pues parecía verdaderamente una cuadra. Y olía tan 
mal que tuve que quemar enebro.  

- ¡Dios mío! - exclamó Rastignac -. Pero ¡esas hijas!  
-Mira: si pide de beber, le darás esto -dijo el interno, 

indicándole a Rastignac un gran jarro blanco -. Si le oyes quejarse y le 
notas el vientre caliente y duro, le pedirás a Cristóbal que te ayude para 
administrarle..., ya me entiendes. Si por casualidad le acometiese una 
gran excitación y hablase por los codos y acusase una vena de locura, 
déjale en paz. No será un mal síntoma, Pero mándame a Cristóbal al 
hospital Cochin. Nuestro médico, mi compañero o yo vendremos a 
aplicarle unas moxas. Esta mañana, mientras tú dormías, tuvimos una 
gran consulta con un alumno del doctor Gall, un médico en jefe del 
Hospital General y el nuestro. Esos señores han creído reconocer unos 
síntomas curiosos y vamos a seguir los progresos de la enfermedad con 
objeto de ilustrarnos sobre ciertos puntos científicos de gran importancia. 
Uno de esos señores pretende que si la presión del sero obrase sobre 
un órgano más que sobre otro, podrían producirse fenómenos 
particulares. Así que fíjate bien en lo que diga, si habla, para comprobar 
a qué género de idea corresponden sus palabras; si son efecto de la 
memoria, de penetración, de juicio; si versan sobre cosas materiales o 
sobre sentimientos; si echa cuentas; si vuelve sobre e! pasado; en fin, 
ponte en condiciones de hacernos después un informe exacto. Es 
posible que la invasión tenga lugar en bloque y entonces morirá sin 
recobrar la lucidez, igual que se halla en este momento, ¡Es todo tan 
raro en esta clase de enfermedades! Si la bomba reventara por aquí -dijo 
Bianchon, indicando el occipucio del paciente-, hay ejemplos de 
fenómenos extraordinarios, recobra el cerebro algunas de sus facultades 
y la muerte tarda más en venir. Las serosidades pueden desviarse del 
cerebro y seguir caminos cuyo curso sólo revela luego la autopsia. Hay 
en los Incurables un viejo alelado al que el derrame se le produjo 
siguiendo la columna vertebral; padece horrores, pero vive.  

-¿Se divirtieron mucho? -preguntó Papá Goriot, reconociendo, 
por fin, a Eugenio,  

-¡Oh, Sólo piensa en sus hijas! -observó Bianchon-. Más de 
cien veces me dijo anoche: "Están bailando, ¡Ella luce su traje!" Las 
llamaba por sus nombres. Y, que el diablo me lleve, me hacía llorar con 
sus inflexiones de voz: "¡Delfina! ¡Delfinita! ¡Nasia!" ¡Palabra de honor -
dijo el alumno de Medicina - que era como para llorar a moco tendido!  

-Delfina -dijo el anciano- está ahí, ¿no es verdad? Ya lo sabía 
yo-y sus ojos recobraron una actividad loca para mirar las paredes y la 
puerta. -Diré a Silvia que prepare los sinapismos -gritó Bianchon-; el 
momento es favorable.  



Quedóse solo Rastignac junto al viejo, sentado a la cabecera 
de su cama, fijos los ojos en aquel rostro espantable y penoso de ver,  

"Madame de Beauséant se va huyendo; éste se muere -
pensó-. Las almas grandes no pueden seguir mucho tiempo en este 
mundo. Efectivamente, ¿cómo podrían los grandes sentimientos hacer 
buenas migas con una sociedad mezquina, ruin, superficial?"  

- Acudieron a su recuerdo las imágenes de la fiesta a que 
asistiera y formaron contraste con el espectáculo de aquel lecho de 
muerte. De pronto volvió a presentarse Bianchon.  

-Oye, Eugenio: acabo de ver a nuestro médico en jefe y he 
vuelto echando el bofe. Si se manifiestan síntomas de lucidez, si habla, 
acuéstale sobre un gran sinapismo, de modo que quede envuelto en 
mostaza desde la nuca hasta los riñones, y llámanos.  

-Querido Bianchon -dijo Eugenio.  
-¡Oh, se trata de un fenómeno científico! -dijo el alumno de la 

Facultad con todo el fervor de un neófito.  
- Vamos -dijo Eugenio-, que soy yo el único que cuida a este 

pobre viejo por afecto.  
-Si me hubieras visto esta mañana, no dirías eso -replicó 

Bianchon sin darse por ofendido por aquellas palabras-. Los médicos 
que han ejercido Solo ven la enfermedad; pero yo veo todavía al 
enfermo, querido mocito.  

Fuese, dejando a Eugenio solo con el anciano y con el temor 
de una crisis que no tardó en declararse.  

- ¡Ah! ¡Eres tú, mi hijo querido! -dijo Papá Goriot, 
reconociendo a Eugenio.  

-¿Está usted mejor? -preguntó el estudiante, tomándole la 
mano.  

-Sí. Tenía la cabeza como cogida en un cepo, pero ya no me 
oprime tanto. ¿Viste a mis hijas? ¡Vendrán en seguida, correrán acá en 
cuanto sepan que estoy enfermo, me cuidaban tan bien en la rue de la 
Jussienne! ¡Dios mío!  

Yo querría que el cuarto estuviese limpiecito cuando vinieran. 
No sé qué joven me quemó todos mis adobes de carbón.  

- Ya siento a Cristóbal -díjole Eugenio -, que le sube la leña 
que ese joven le envía.  

-¡Bah! ¿Cómo pagar la leña? Yo no tengo un céntimo, hijito. 
Lo he dado todo, todo. Vivo de la caridad. Pero ¿el vestido bordado en 
oro lucía, por lo menos? ¡Ah! ¡Cómo sufro! ¡Gracias, Cristóbal: Dios se lo 
pagará, muchacho! Yo no tengo ya nada.  

- Yo te pagaré con largueza a ti y también a Silvia -dijo 
Eugenio al oído del mozo.  

- Le dijeron mis hijas que iban a venir, ¿verdad, Cristóbal? 
Pues ve otra vez allá y te daré cien sueldos, Diles que no me siento bien, 
que querría abrazarlas verlas todavía una vez antes de morir. Díselo, 
pero sin asustarlas demasiado.  



Ante una seña de Rastignac retiróse Cristóbal.  
- Van a venir -prosiguió el viejo-. Las conozco. Si yo me 

muriese, ¡qué pena para esa buena de Delfina! ¡Y también para Nasia! 
No quisiera morirme para no darles motivo de llanto. Morir, mi buen 
Eugenio, significa no verlas ya más. Allá adonde vamos me vaya aburrir 
de lo lindo. Para un padre el infierno es no tener a su lado sus hijos, y yo 
ya hice mi aprendizaje desde que ellas se casaron. Mi paraíso estaba en 
la rue de la Jussienne. Pero si vaya la gloria, podré volver a este mundo 
en espíritu para andar en derredor de ellas. He oído hablar de esas 
cosas. ¿Serán ciertas? En este momento creo verlas tal y como eran en 
la rue de la Jussienne, Bajaban por la mañana. "Buenos días, papá", me 
decían. Yo me las sentaba en las rodillas y les hacía mil mimos y 
zalamerías. Ellas me acariciaban con mucha gracia. Todas las mañanas 
almorzábamos juntos y juntos también cenábamos; en una palabra; que 
yo era padre y gozaba con mis hijas. Cuando vivíamos en la rue de la 
Jussienne no razonaban ellas, no sabían jota del mundo, me querían la 
mar. ¡Dios mío!, ¿por qué no seguirían siendo pequeñinas? ¡Oh, cómo 
sufro; la cabeza me tira! ¡Ah!, ¡ah! ¡Perdón, hijitas! Sufro horrores y muy 
fuerte tiene que ser este dolor para que yo lo sienta, pues vosotras me 
habíais hecho duro para el dolor. ¡Dios mío! Si por lo menos tuviese sus 
manos en las mías, no sentiría el dolor. ¿Crees que vendrán? ¡Cristóbal 
es tan torpe! Debía haber ido allá yo mismo. Él va a verlas. Pero tú 
estuviste anoche en el baile. Dime, ¿cómo estaban? No sabían nada de 
mi enfermedad, ¿verdad? Si no, no habrían bailado las pobrecillas. ¡Oh, 
no quiero seguir enfermo! Me necesitan ellas demasiado todavía. Están 
en el aire sus bienes. ¡Y qué maridos les tocaron en suerte! ¡Oh, 
curadme pronto, curadme! ¡Oh, qué dolor! ¡Ah!, ¡ah!, ¡ah! ¿Ven ustedes? 
Es menester que me curen, porque necesitan dinero y yo sé adonde ir a 
ganarlo. Iré a hacer almidón a Odesa. Soy muy cuco y ganaré millones, 
¡Oh, este dolor ya es demasiado!  

Guardó Goriot silencio un rato, pareciendo hacer acopio de 
todas sus fuerzas para soportar su dolor  

-Si ellas estuviesen aquí, no me quejaría -dijo. ¿Por qué 
quejarme?   

Acometióle una leve modorra que duró largo rato. Volvió entre 
tanto Cristóbal. Rastignac que creía dormido a Papá Goriot, dejó que el 
mozo le diese en voz alta cuenta de su gestión, - Monsieur - díjole 
Cristóbal-, fui primero a casa de la señora condesa, con la que no pude 
hablar, pues estaba ventilando asuntos de importancia con su marido. y 
como yo porfiase, vino monsieur de Restaud en persona y me dijo más o 
menos: "¡Que monsieur Goriot se está muriendo! Pues bueno...; es lo 
mejor que puede hacer. Yo necesito a madame de Restaud para ultimar 
unos asuntos importantes, cuando hayamos terminado, irá allá". Parecía 
acalorado el señor. Ya me iba yo cuando madame entró en la antesala 
por una puerta que yo no había visto y me dijo:  

"Cristóbal, dile a mi padre que estoy discutiendo con mi 



marido y no puedo dejarle; se trata de la vida o muerte de mis hijos; pero 
en cuanto termine voy allá". En cuanto a la señora baronesa, es otro 
cuento. Ni la ví ni pude hablarle. "¡Ah! -me dijo la doncella-. Madame 
volvió del baile a las cinco y cuarto y ahora está durmiendo; si la 
despierto antes de las doce, me echará un regaño. Ya le diré que su 
padre se ha puesto peor, cuando me llame. Siempre hay tiempo de dar 
una mala noticia." Yo insistí, pero ¡que si quieres! Le pedí hablar con el 
señor barón y había salido.  

-¡No vendrá ninguna de sus hijas! -exclamó Rastignac-. ¡Voy 
a escribirles a las dos!  

- Ninguna - repitió el anciano, incorporándose en el lecho-. 
Tienen asuntos, están durmiendo, no vendrán. Ya lo sabía, Hay que 
morirse para saber lo que son los hijos. ¡Ah, amigo mío, no te cases, no 
tengas hijos! Les das la vida y ellos te dan la muerte. Los traes al mundo 
y ellos te echan de él. ¡No, no, no vendrán! Ya hace diez años que lo sé. 
A veces me lo decía para mis adentros, pero no me atrevía a creerlo.  

Una lágrima rodó por cada uno de sus ojos, sobre su ribete 
rojo, pero sin llegar a caer.  

- ¡Ah! Si yo fuera rico, si me hubiese guardado mis caudales y 
no se los hubiera dado, ahora estarían aquí y me lamerían los carrillos 
con sus besos. Yo viviría en un hotel, tendría hermosas habitaciones, 
criados y fuego, y ellas estarían todas aquí, llorando con sus maridos y 
sus hijos. Todo eso tendría yo. Pero ahora no tengo nada. El dinero lo da 
todo, incluso hijas, ¡Oh, mi dinero!, ¿dónde está? Si tuviera tesoros que 
dejarles, me asistirían y cuidarían y yo las oiría y las vería. ¡Ah, mi hijo 
querido, mi único hijo, prefiero, sin embargo, mi abandono y mi miseria! 
Por lo menos, un desdichado, cuando alguien le quiere, puede estar 
seguro de que le quieren de veras. Pero, no; querría ser rico, pues 
entonces las vería. Aunque, después de todo, ¿quién sabe? Las dos 
tienen corazones de piedra. Yo les tenía demasiado cariño para que 
ellas me lo tuviesen a mí. Un padre debe ser siempre rico y tirarle de las 
riendas a sus hijos como a caballos revoltosos. ¡Y yo que me echaba de 
rodillas a sus pies! ¡Las muy miserables! ¡Digno remate ponen a su 
conducta conmigo hace diez años! ¡Si supieras los mimos que me 
gastaban en sus primeros tiempos de casadas! ¡Oh, estoy sufriendo un 
martirio cruel! Acababa de darles a cada una cerca de ochocientos mil 
francos y ni ellas ni sus maridos podían portarse mal conmigo. Me 
recibían. Papaíto bueno, por aquí; papaíto querido, por allá. Siempre 
tenía puesto un cubierto en su mesa. Y cenaba con sus maridos, que me 
trataban con la mar de consideración, Yo daba la impresión de tener aún 
algo. ¿Y eso por qué? Yo no les había dicho nada de mis asuntos. A un 
hombre que les da ochocientos mil francos a sus hijas valía la pena 
mimarle. Y me mimaban, sólo que lo hacían por mi dinero. El mundo no 
tiene nada de bello. ¡Yo puedo decirlo, pues lo he visto! Me llevaban en 
coche al teatro, y yo me quedaba con ellos hasta que quería por las 
noches, En una palabra: que se decían hijas mías y me pregonaban en 



todas partes como a su padre. No tengo pelo de tonto y nada se me 
pasaba por alto. Todo aquello era falso y me traspasaba el corazón. De 
sobra sabía yo que eran pamemas, pero el mal no tenía ya remedio. Yo 
no me sentía en sus casas tan a gusto como en la mesa de abajo, No 
sabía decir nada. Así que cuando algunos de esos sujetos del gran 
mundo les decían al oído a mis yernos: "¿Quién es ese monsieur?, ellos 
les contestaban: "Es el padre de los escudos. Es rico". "¡Ah diantre!", 
decían ellos, y me miraban con el respeto debido a los escudos. ¡Si a 
veces las molestaba un poco, compensaba sobradamente mis defectos! 
Además, ¿que quién es perfecto en este mundo? ¡Mi cabeza es una 
llaga! Sufro en este momento lo que hay que sufrir para morir, mi querido 
monsieur Eugenio... ¡Pues bien!: esto no es nada en comparación con el 
dolor que me causó la primera mirada con que Anastasia me dio a 
entender que yo acababa de decir una sandez, que la humillaba; su 
mirada me abrió todas las venas, Habría querido saberlo todo, pero lo 
único que llegué a saber de sobra era que estaba de más en el mundo. 
Al otro día fui a ver a Delfina para consolarme con ella, y también cometí 
una torpeza que la hizo montar en cólera. Me volví como loco. Ocho días 
estuve sin saber lo que debía hacer. No me atrevía a ir a verlas por 
temor a sus recriminaciones. Y heme aquí a la puerta de sus casas. ¡Oh, 
Dios mío!, ya que tú conoces las miserias, los dolores que yo he 
soportado y llevas la cuenta de las puñaladas que he recibido en ese 
tiempo, que me envejeció, me cambió, me mató y me blanqueó el pelo, 
¿por qué me haces padecer también hoy? Harto expié ya el pecado de 
quererlas con exceso. ¡Bien se han vengado ellas de mi cariño, me han 
atenazado como verdugos! Pues bien; los padres somos tan necios y yo 
las quería tanto, que volví a ellas como el tahúr al juego, Mi vicio eran 
mis hijas; eran mis queridas; en una palabra, ¡mi todo! Ambas, tenían 
necesidad de algo, de perifollos; sus doncellas me lo decían, y yo se los 
daba para que me pusiesen buena cara, Pero, al fin y al cabo, me dieron 
algunas leccioncillas sobre la manera de conducirse en el gran mundo. 
¡Oh, no lo dejaron para el otro día! Empezaban a avergonzarse de mí. 
¡Para que se vea lo que es criar bien a sus hijos! Pero yo, a mis años, no 
podía ya ir a la escuela. ¡Oh, es horrible lo que sufro!... ¡Médicos, 
médicos!... Si me abriesen la cabeza de una vez, sufriría menos. ¡Mis 
hijas, mis hijas! ¡Anastasia! ¡Delfina! ¡Quiero verlas! ¡Manden a 
buscarlas por los gendarmes, a la fuerza! ¡Tengo de mi parte a la 
justicia; todo está de mi parte, la naturaleza y el código! Protesto. La 
patria sucumbirá si se pisotea a los padres, La cosa está clara. La 
sociedad, el mundo, giran en tomo de la paternidad, y si los hijos no 
quieren a sus padres, todo se viene abajo. ¡Oh, verlas, oírlas, sea lo que 
fuere lo que me digan, con tal de que yo oiga su voz; se me calmarían 
mis dolores! Sobre todo a Delfina. Pero díganles, cuando estén aquí, 
que no me miren con frialdad, como acostumbran. ¡Ah! Mi buen amigo, 
monsieur Eugenio, no sabe usted lo que es encontrar el oro de la mirada 
cambiado de pronto en plomo gris. Desde el día que sus ojos dejaron de 



irradiar sobre mí, siempre fue aquí invierno; ¡sólo he tenido penas que 
devorar y me las he tragado! ¡He vivido para que me humillasen e 
insultasen! Las quiero tanto que me tragaba todas las afrentas con que 
me vendían un pequeño goce bochornoso. ¡Ocultarse un padre para ver 
a sus hijas! ¡Mi vida entera les hubiese yo dado y ellas hoy no me darán 
a mí ni una hora! Tengo sed, tengo hambre, me arde el corazón, y no 
vendrán a refrescar mi agonía, porque de sobra siento que me muero. 
Pero ¡no saben ellas lo que es eso de pasar por encima del cadáver de 
su padre! ¡Hay un Dios en los cielos y ese Dios nos venga, mal que nos 
pese, a nosotros los padres! ¡Oh! Pero ¡ellas vendrán! Venid, queridas 
mías; venid a darme otro besito, el último beso, el viático de vuestro 
padre, que le pedirá a Dios por vosotras, le dirá que habéis sido buenas 
hijas y abogará en vuestro favor. Después de todo, inocentes sois. Son 
inocentes; sí; amigo mío. Dígaselo así a todo el mundo, que no las 
mortifiquen por mi culpa. Toda la culpa es mía, que las acostumbré a 
ponerme el pie encima. Eso me gustaba. y nadie tiene que meterse en 
eso, ni la justicia humana ni la divina. ¡Injusto sería Dios si las 
condenase por mí! Yo no he sabido conducirme, cometí la necedad de 
abdicar de mis derechos. ¡Me habría envilecido por ellas! ¡Qué quiere 
usted! El más bello carácter, las almas mejores, habrían sucumbido a la 
corrupción de esa flaqueza paternal. Soy un miserable y merezco mi 
castigo. Yo, y nadie más que yo, he sido causa de los desarreglos de 
mis hijas, las he echad a perder. Hoy quieren placeres como antes 
lampaban por bombones. Siempre las dejé satisfacer sus antojos de 
mocitas. ¡A los quince años tenían coche! ¡Nada se les resistía! Yo solo 
soy el culpable, pero culpable por amor. Su voz me abría el corazón, ¡Ya 
las oigo, ya vienen! ¡Oh, sí, vendrán! La ley manda que vengan a ver 
morir a su padre, la ley está conmigo. Además, que eso sólo les costará 
una carrerilla. Yo se lo pagaré. ¡Escríbales que tengo millones que 
dejarles! Palabra de honor. Iré a hacer pastas italianas en Odesa. 
Conozco la fórmula. Tengo planes como para ganar millones. A nadie se 
le ha ocurrido eso. Eso no se echará a perder en el transporte, como el 
trigo o la harina. ¡Eh... ".eh..., el almidón! ¡Millones hay ahí! No tema 
mentir, dígales así, millones, y aunque vengan por avaricia, prefiero que 
me engañen, pues así las veré. ¡Quiero mis hijas! ¡Las hice yo! ¡Son 
mías! -dijo, incorporándose en el lecho, mostrándole a Eugenio una 
cabeza con el pelo blanco alborotado y que amenazaba con cuanto 
puede expresar la amenaza.  

- Vamos -díjole Eugenio--, vuelva a echarse, mi buen Papá 
Goriot, que ahora mismo voy a escribirles. Y, si no vienen, en cuanto 
vuelva Bianchon voy yo mismo por ellas.  

-¡Si no vienen! -repitió el viejo, sollozando-, Pero entonces me 
moriré. ¡Y moriré de un ataque de rabia, de rabia! La rabia me domina. 
En este momento veo mi vida entera. ¡Fui un primo! Ellas no me quieren 
ni me han querido nunca. La cosa es clara. Cuando ya no han venido es 
que no vendrán. Cuanto más tarden, menos se decidirán a darme esa 



alegría. Las conozco. No supieron nunca adivinar mis penas, mis dolores 
ni mis necesidades, y tampoco adivinarán mi muerte; ni siquiera están 
en el secreto de mi cariño, ¡Oh, sí, harto lo veo! La costumbre de abrirme 
para ellas las entrañas quitaba valor a cuanto hacía. Si me hubiesen 
pedido que me saltase los ojos, le habría dicho yo: "¡Saltádmelos!" Soy 
demasiado memo. Ellas se creen que todos los padres son como el 
suyo. Es menester siempre darse a valer. Sus hijos me vengarán. Pero a 
ellas les interesa venir aquí. Dígales, pues, que comprometen su propia 
agonía. Cometen todos los crímenes en uno solo. Pero ande, ¡dígales 
que si no vienen, cometerán un parricidio! Y bastantes han cometido ya 
para añadir ése. Grite, pues, como yo: "¡Eh Nasia! ¡Eh Delfina! ¡Vengan 
a ver a su padre, que tan bueno ha sido con ustedes y, que está 
sufriendo!" Nada nadie. Pero ¿es que vaya morir como un perro? Esta 
es mi recompensa: el abandono. Son unas infames, unas malvadas; las 
odio, las maldigo; saldré de mi sepulcro por las noches para volver a 
maldecirlas, pues, en fin de cuentas, ¿estoy equivocado?" Ellas se 
portan muy mal. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿No me había usted avisado 
de que Delfina estaba aquí? Es la mejor de las dos. ¡Tú sí que eres mi 
hijo, Eugenio! Quiérela, sé un padre para ella, La otra es muy 
desdichada. ¡Y sus bienes! ¡Ah, Dios mío, estoy en las últimas, sufro 
demasiado! ¡Cortadme la cabeza y dejadme sólo el corazón!  

-¡Vaya usted por Bianchon, Cristóbal! -exclamó Eugenio, 
alarmado ante el cariz que tornaban las quejas y los gritos del anciano -. 
Y tráigame un cabriolé. ¡Voy a buscar a sus hijas, mi buen Papá Goriot! 
¡Y se las traeré!  

-¡A la fuerza, a la fuerza! ¡Reclame usted el auxilio de los 
guardias, de la tropa, de todo, de todo! -dijo, lanzando a Eugenio una 
mirada en que brillaba la lucidez de mente- ¡Dígales al Gobierno, al 
procurador del rey, que me las traigan, que lo quiero yo!  

- Pero ¡usted las ha maldecido!  
- ¡Cómo! ¿Quién ha dicho eso? -replicó el viejo, estupefacto-. 

¡De sobra sabe usted que las quiero, que las adoro! En cuanto las vea 
me pongo bueno..., Vaya, mi buen vecino, mi hijo querido; vaya usted, 
que es bueno; querría demostrarle mi agradecimiento, pero no tengo ya 
nada que darle más que las bendiciones de un moribundo. ¡Ah! Por lo 
menos, querría ver a Delfina para decirle que cumpliese con usted por 
mí. Si la otra no puede, ¡tráigamela a ella! Dígale que no cuente con su 
cariño si no viene, y le quiere tanto que vendrá. ¡Agua, que las entrañas 
me echan fuego! Póngame algo en la cabeza. La mano de mis hijas me 
salvaría, lo siento... ¡Dios mío!, ¿quién les rehará sus caudales si les 
falto yo? Quiero ir a Odesa por ellas, a Odesa a. fabricar pastas...  

- Beba esto -díjole Eugenio, incorporando al moribundo y 
sosteniéndole con su brazo izquierdo, mientras con el otro le ofrecía una 
taza de tisana.  

- ¡Debe usted amar a sus padres!- dijo el viejo, estrechando 
entre sus manos desfallecientes la mano de Eugenio -. ¿Se da usted 



cuenta de que vaya morir sin verlas a ellas, a mis hijas? Siempre 
sediento y sin beber jamás; Ésa ha sido mi vida desde hace diez años... 
Mis dos yernos me han matado a mis hijas. Sí; desde que se casaron ya 
no tuve hijas. ¡Padres, decidles a las Cámaras que voten una ley sobre 
el matrimonio! En una palabra: no caséis a vuestras hijas si las queréis, 
El yerno es un malvado que todo lo echa a perder en una hija y todo lo 
empuerca. ¡Abajo el matrimonio! ¡El es quien nos quita las hijas y no las 
tenemos ya al morirnos! Haced una ley sobre la muerte de los padres. 
Es algo horrible esto. ¡Venganza! Son mis yernos quienes no las dejan 
venir. ¡Matadlos! ¡Muera Restaud! ¡Muera el alsaciano, que son mis 
asesinos! ¡La muerte o mis hijas! ¡Ah, se acabó; muero sin ellas! ¡Ellas! 
¡Nasia, Fifina, vamos, venid! Vuestro papá se va...  

- Buen Papá Goriot, cálmese usted. Vamos estése tranquilo, 
no se mueva, no piense.  

- ¡No verlas! ¡Ésa es la agonía!  
- Va usted a verlas.  
-¿De veras? -gritó el anciano, extraviado--, ¡Oh, verlas! ¡Voy a 

verlas y a oír sus voces! Pues bien: sí, ya no quiero vivir, no tenía 
empeño en vivir; mis penas iban siempre en aumento. Pero verlas, 
palpar sus ropas, ¡ah, nada más que sus ropas, es bien poco; pero que 
yo pueda sentir algo suyo. Haced que coja los cabellos " los cabellos...  

Dejóse caer sobre la almohada como si le hubiesen asestado 
un mazazo. Sus manos se agitaron sobre el cobertor como para coger 
los cabellos de sus hijas,  

- Las bendigo -dijo, haciendo un esfuerzo-. Bendigo... De 
pronto desplomose. En aquel momento entró Bianchon.  

- Me encontré en el camino con Cristóbal -dijo-, que va a traer 
un coche -miró luego al enfermo, levantole con fuerza los párpados, y 
ambos estudiantes pudieron ver unos ojos sin calor ni brillo-. No 
recobrará el conocimiento -dijo Bianchon -, no lo creo-tomóle el pulso, le 
palpó y puso su mano sobre el corazón del buen hombre.  

- La máquina sigue andando; pero en su situación es una 
desgracia, pues le valdría más morirse de una vez.  

- Desde luego que sí - asintió Rastignac.  
- Pero ¿qué te pasa? Estás pálido como la muerte.  
- Amigo mío, acabo de oír gritos y quejidos. ¡Hay un Dios! 

¡Oh, sí, hay un Dios y nos ha creado un mundo mejor o el nuestro no 
tiene sentido! Si esto no fuera tan trágico, me echaría a llorar; pero tengo 
el corazón y el estómago horriblemente oprimidos.  

- Pero dime, van a hacer falta muchas cosas. ¿De dónde 
sacar el dinero? Rastignac sacó su reloj.  .  

- Empéñalo en seguida. No quiero detenerme en mi camino, 
pues temo perder un minuto y estoy aguardando a Cristóbal. No tengo 
un céntimo y tendré que pagarle al cochero a la vuelta.  

Lanzóse Rastignac a la escalera y corrió a la rue Du Helder, a 
casa de madame de Restaud. Durante el trayecto su imaginación, 



impresionada por el espectáculo que hacía un momento presenciara, 
hizo que su indignación se acreciera. Al llegar a la antesala y preguntar 
por madame de Restaud le dijeron que no estaba visible.  

- Pero -díjole al ayuda de Cámara - vengo de parte de su 
padre, que se está muriendo.  

- Monsieur, el señor conde nos ha dado órdenes severísimas.  
- Si monsieur de Restaud está en casa, dígale en qué estado 

se encuentra su suegro y hágale saber que necesito hablarle ahora 
mismo.  

Aguardó Eugenio largo rato.  
- Quizá se estará muriendo en este instante.  
El ayuda de Cámara hízole pasar al primer salón, donde 

monsieur de Restaud le recibió en pie, sin hacerle sentar, ante una 
chimenea donde no había fuego.  

- Señor conde - díjole Rastignac -, su señor padre político está 
expirando en este momento en un mechinal infame, sin un céntimo para 
encender fuego; está lo que se dice muriéndose y pide ver a su hija. 

- Monsieur - respndióle el conde con frialdad -, ya habrá usted 
podido notar que no siento gran afecto por monsieur Goriot. Le ha 
contagiado su carácter a madame de Restaud. Ha hecho la desgracia de 
mi vida y veo en él al enemigo de mi reposo. Que muera o viva me es de 
todo punto indiferente. Vea usted los sentimientos que me inspira. El 
mundo podrá criticarme, pero yo desprecio la opinión. Tengo ahora 
cosas más importantes que hacer que preocuparme de lo que puedan 
pensar de mí los tontos o las personas extrañas. En cuanto a madame 
de Restaud, no está ahora en condiciones de salir. Y, además, no quiero 
yo que deje su casa. Dígale usted a su padre que en cuanto haya 
cumplido con sus deberes para conmigo y para con mi hijo irá a verle. Si 
quiere a su padre, podrá estar libre dentro de unos momentos...  

-Señor conde, no me incumbe a mí juzgar su conducta; es 
usted el dueño de su mujer; pero ¿podré contar con su lealtad? Pues 
bien: prométame solamente decirle que a su padre no le queda un día 
de vida y la ha maldecido ya, al no verla a su cabecera.  

- Dígaselo usted mismo - respondió monsieur de Restaud, 
impresionado por los sentimientos que delataba el tono de voz de 
Eugenio.  

Guiado por el conde, pasó Rasúgnac al salón en que 
habitualmente se hallaba la condesa; encontróla toda anegada en 
lágrimas y hundida en una bergere, como mujer que quiere morirse. 
Lástima diole de ella. Antes de mirar a Rastignac lanzó la condesa a su 
esposo unas miradas tímidas que anunciaban una postración completa 
de sus fuerzas, aplastadas por una tiranía moral y física. Movió el conde 
la cabeza y ella creyó que la alentaba para que hablase.  

-Monsieur, lo he oído todo. Dígale a mi padre que si supiese 
la situación en que me encuentro, me perdonaría. No contaba con este 
suplicio, que es superior a mis fuerzas, monsieur, pero lo resistiré hasta 



lo último -díjole a su marido-. Soy madre. Dígale a mi padre que no 
tengo nada que reprocharme respecto a él, pese a las apariencias—gritó 
con desesperación al estudiante. 

 Saludó Eugenio al matrimonio, adivinando la crisis terrible 
en que se hallaba la mujer, y se retiró estupefacto. El tono de voz de 
monsieur de Restaud habíale demostrado la inutilidad de su gestión y 
comprendió que ya Anastasia no era dueña de su persona. Corrió a casa 
de madame de Nucingen y encontróla en la cama. 

-Estoy mala, mi pobre amigo —díjole—. Cogí frío al salir del 
baile y tengo miedo no sea que haya pescado una fluxión al pecho; 
estoy esperando al médico… 

-Aunque estuvieras muriéndote —díjole Eugenio, 
interrumpiéndola—, tienes que arrastrarte hasta tu padre. ¡Te está 
llamando! Si pudieses oír el más leve de sus gritos, te curarías en el 
acto. 

-Eugenio, no estará quizás mi padre tan grave como dices, 
pero me desesperaría si hiciera algo malo a tus ojos y haré lo que tú 
quieras. Ya sé que él se moriría de dolor si mi enfermedad llegase a ser 
mortal a consecuencia de esta salida. Pero iré allá en cuanto venga el 
médico. ¡Ah! ¿Y tu reloj? ¿Por qué no lo llevas? —dijo al reparar en la 
ausencia de la cadenilla; Eugenio se puso encarnado—. Eugenio, si lo 
has vendido o perdido… ¡oh, eso estaría muy mal! 

 Inclinóse el estudiante hacia el lecho de Delfina y díjole al 
oído: 

 -¿Quieres saberlo? Pues ¡sábelo! Tu padre no tiene ni 
con qué comprarse la mortaja en que le envolveremos esta noche. 
Empeñé tu reloj porque no tenía otra cosa. 

 Levantóse Delfina de un salto, corrió a su secreter, sacó 
de él su bolso y se lo ofreció a Rastignac. Tocó el timbre y gritó: 

 -¡Voy en seguida, voy en seguida, Eugenio! Deja que me 
vista. ¡Oh, si así no lo hiciera, sería un monstruo! ¡Anda, que yo llegaré 
antes que tú! ¡Teresa! —gritó a su doncella—. Dígale a monsieur de 
Nucingen que suba en seguida, que tengo que hablarle. 

 Feliz Eugenio por poder anunciarle al moribundo la 
presencia de una de sus hijas, llegó casi alegre a la rue Neuve de 
Sainte-Geneviève. Buscó en el bolso para pagarle en seguida al 
cochero. El bolso de aquella joven tan rica y elegante sólo contenía 
setenta francos. Llegado que hubo a lo alto de la escalera, encontróse a 
Papá Goriot sostenido por Bianchon y operado por el cirujano del 
hospital, bajo la mirada del médico. Le estaban cauterizando la espalda 
con moxas, supremo remedio de la ciencia y remedio inútil. 



 - ¿Las siente usted? —preguntaba el médico. 

 Papá Goriot, que había vislumbrado al estudiante, 
respondió: 

 - Vienen, ¿verdad? 

 -Vamos, aún hay esperanzas —dijo el cirujano—. Habla. 

 -Sí —respondió Eugenio—. Delfina me sigue. 

 - ¡Vaya! —dijo Bianchon—. Hablaba de sus hijas, por las 
que clama igual que un empalado clama por el agua. 

 -Déjele usted —dijo el médico al cirujano—. No hay ya 
nada que hacer, no podemos salvarle. 

 Bianchon y el cirujano volvieron a acostar al moribundo 
en su infecto camastro. 

 -Pero habría que mudarle la ropa —dijo el médico—. 
Aunque hayamos perdido toda esperanza, debemos respetar en él la 
humana naturaleza. Volveré, Bianchon —dijo al estudiante—. Si siguiera 
quejándose, póngale opio en el diafragma. 

 Fuéronse médico y cirujano. 

 - ¡Vamos, Eugenio; valor, hijo mío! —díjole Bianchon a 
Rastignac luego que se quedaron solos—. Hay que ponerle una camisa 
limpia y mudarle las ropas del lecho. Ve y dile a Silvia que nos suba 
ropas y venga a ayudarnos. 

 Bajó Eugenio y encontró a madame Vauquer ocupada en 
poner la mesa con Silvia. A las primeras palabras que Rastignac le dijo 
llegóse a él la viuda poniendo esa cara acremente melosa de una 
tendera recelosa que no quiere perder su dinero ni enojar al parroquiano. 

 -Mi querido monsieur Eugenio —díjole—, usted sabe tan 
bien como yo que Papá Goriot no tiene ya un céntimo. Darle ropas de 
cama a un hombre que está a punto de estirar la pata es lo mismo que 
perderlas, tanto más cuanto que ya habrá que sacrificar una sábana 
para el sudario. De forma, pues, que ya me debe usted ciento cuarenta y 
cuatro francos; ponga usted ahora cuarenta francos más de sábanas y 
otras cosillas, la vela que Silvia le entregará y tendremos, por lo menos, 
doscientos francos, que una pobre viuda como yo no está en 
condiciones de perder. ¡Caray! Sea usted justo, monsieur Eugenio; 
bastante perdí ya desde que hace cinco días se me metió aquí la mala 
sombra. Diez escudos habría dado de muy buena gana por que ese 
buen hombre se hubiese largado de aquí los otros días, como decía 
usted. Eso les hace mal efecto a mis huéspedes. No sé por qué no le 



mando al hospital. En fin, póngase usted en mi lugar. Ante todo, mi casa, 
que es mi vida. 

 Subió rápidamente Eugenio al cuarto de Papá Goriot. 

 - Bianchon, ¿tienes el dinero del reloj? 

 -Ahí está, encima de la mesa; quedan trescientos sesenta 
y pico de francos. Con lo que me dieron por él, pagué todo lo que 
debíamos. Debajo del dinero está la papeleta del Monte de Piedad. 

 -Tome usted, madame —dijo Rastignac después de rodar 
por las escaleras con horror—, saldemos cuentas. A monsieur Goriot no 
le queda mucho tiempo de estar en su casa y yo… 

-Sí, se irá de aquí con los pies por delante, pobre buen 
hombre —dijo la patrona, contando doscientos francos con expresión 
entre alegre y melancólica. 

-Acabemos de una vez —dijo Rastignac. 

-Silvia, dale las sábanas y ve allá arriba a ayudar a estos 
señores. 

-No se olvidará usted de Silvia —díjole madame Vauquer a 
Eugenio al oído—; lleva dos noches en claro. 

No bien volvió Eugenio la espalda, corrió la viuda al lado de 
su cocinera: 

-Coge las sábanas zurcidas del número siete. ¡Por Dios! Para 
un muerto bien están —díjole al oído. 

Eugenio, que ya había subido algunos escalones, no oyó 
aquellas palabras de la vieja patrona. 

-Vamos —díjole Bianchon—, pongámosle la camisa. Tenle 
derecho. 

Colocóse Eugenio a la cabecera de la cama y sostuvo al 
moribundo, en tanto Bianchon le quitaba la camisa vieja, y el buen 
hombre hizo un gesto como de guardar algo sobre su pecho y lanzó 
gritos lastimeros e inarticulados, al modo del animal que siente un dolor 
grande. 

-¡Oh, oh! —dijo Bianchon—. Busca una cadenilla de pelo y un 
medalloncito que hace un momento le quitamos para aplicarle las 
moxas. ¡Pobre hombre! Hay que volver a ponérselos. Están en la 
chimenea. 



Fue Eugenio allá y cogió una cadenilla trenzada con cabellos 
de un rubio acendrado, seguramente de madame Goriot. En una de las 
caras del medallón leyó el estudiante: "Anastasia", y en la otra: "Delfina". 
Imagen de su corazón que sobre su corazón descansaba siempre. Los 
bucles que el medallón contenía eran tan finos que debían de 
habérselos cortado a sus dos hijas siendo todavía muy pequeñitas. 
Luego que el medallón rozó su pecho lanzó el anciano un prolongado 
suspiro, que denotaba una satisfacción espantosa de ver. Era uno de los 
postreros ecos de su sensibilidad, la cual parecía retirarse a ese centro 
ignorado del que parten o al que se dirigen nuestras simpatías. Su 
crispado semblante tomó una expresión de morbosa alegría. Los dos 
estudiantes, impresionados por aquel terrible estallido de una fuerza de 
sentimiento que sobrevivía al pensar, dejaron caer sendos cálidos 
lagrimones sobre el moribundo, que lanzó un grito de agudo placer. 

- ¡Nasia! ¡Tifina! —dijo. 

- Aún vive —observó Bianchon. 

- ¿Y de qué le sirve? —dijo Silvia. 

-De sufrir —respondió Rastignac. 

Después de hacerle a su amigo una seña diciéndole que 
hiciese lo que él, arrodillóse Bianchon para pasarle los brazos por debajo 
de las corvas al enfermo, en tanto Rastignac hacía lo mismo al otro lado 
de la cama para pasarle las manos por los sobacos. Silvia estaba allí, 
apercibida para tirar de la sábana en cuanto levantasen al moribundo y 
sustituirla por las que a prevención llevara. Engañado, sin duda, por las 
lágrimas, valióse Goriot de sus últimas fuerzas para alargar las manos, 
tropezó a ambos lados del lecho con las sendas cabezas de los dos 
estudiantes, cogióles violentamente de los pelos y se le oyó decir con 
voz feble: "¡Ah, mis ángeles!" Dos palabras, dos murmullos acentuados 
por el alma, que con ellos remontó el vuelo. 

-¡Pobrecillo! —dijo Silvia, enternecida por aquella 
exclamación, en la que se reflejaba un sentimiento supremo, que la más 
horrible e involuntaria mentira exaltaba por última vez. 

El postrer suspiro de aquel padre había de ser un suspiro de 
alegría. Fue aquel suspiro la expresión de toda su vida; seguía 
engañándose. Volvieron a colocar piadosamente a Papá Goriot en su 
catre. A partir de aquel momento conservó su semblante la dolorosa 
huella del combate que se reñía entre la muerte y la vida en un 
organismo que no tenía ya esa especie de conciencia cerebral de la que 
se deriva para el ser humano el sentimiento del goce y el dolor. La 
destrucción completa era ya tan sólo cuestión de tiempo. 



- Seguirá así unas horas y morirá sin que se le sienta, pues ni 
siquiera tendrá estertor. Debe tener el cerebro completamente invadido. 

Oyóse en aquel momento en la escalera el paso de una joven 
desalada. 

- Llega demasiado tarde —dijo Rastignac. 

No era Delfina, sino Teresa, su doncella. 

- Monsieur Eugenio —le dijo—, ha habido una escena violenta 
entre monsieur y madame a cuenta del dinero que la pobre madame 
pedía para su padre. Madame se desmayó, vino el médico y hubo que 
sangrarla. Gritaba: "¡Mi padre se está muriendo; quiero ver a mi papá!" 
En fin, unos gritos como para partirle a una el alma. 

- Basta, Teresa. Ahora estaría ya de más que viniese. 
Monsieur Goriot ha perdido el conocimiento. 

- ¡Pobre querido monsieur! Pero ¿tan malo está? —dijo 
Teresa. 

- Ya no me necesitan ustedes y tengo que ir a preparar la 
comida, que son las cuatro y media —dijo Silvia, que estuvo a punto de 
tropezarse en lo alto de la escalera con madame de Restaud. 

Grave y terrible fue la aparición de la condesa. Miró al lecho 
de muerte, mal alumbrado por una sola vela, y derramó lágrimas al ver 
las rígidas facciones de su padre, en que aún palpitaban los postreros 
estremecimientos de la vida. Retiróse Bianchon discretamente. 

- No pude zafarme antes —dijo la condesa a Rastignac. 

El estudiante hizo un movimiento de cabeza afirmativo y lleno 
de tristeza. Madame de Restaud cogió la mano de su padre y la besó. 

- ¡Perdonadme, padre mío! Decías que mi voz os levantaría 
del sepulcro, pues bien: volved un momento a la vida para bendecir a 
vuestra hija contrita. ¡Oídme! ¡Esto es horrible! Vuestra bendición es la 
única que en lo sucesivo podré recibir en este mundo. Todos me odian, 
sólo vos me amáis. Mis propios hijos me odiarán. Llevadme con vos y os 
amaré y os cuidaré. Pero ya no me oye, ¡yo estoy loca! —dejóse caer de 
rodillas y contempló aquellos restos mortales con expresión de delirio—. 
Nada le falta a mi desdicha —dijo, mirando a Eugenio—. Monsieur de 
Trailles se fue, dejando aquí deudas enormes, y yo estoy al tanto de que 
me engañaba. Mi marido no me perdonará nunca y yo le he dejado 
dueño de mis bienes. He perdido todas mis ilusiones. ¡Ay! ¡Por quién fui 
a traicionar al único corazón —señalando a su padre— que me adoraba! 
No supe apreciarle, le rechacé, le hice mil cosas malas, infame que soy. 



- El lo sabía —dijo Rastignac. 

En aquel momento abrió Papá Goriot los ojos, pero por efecto 
de una crispación. Y el gesto que revelaba la esperanza de la condesa 
no fue menos horrible de ver que los ojos del moribundo. 

- ¿Me habrá oído? —clamó la condesa. "Pero no", se dijo, 
sentándose junto a él. 

Como madame de Restaud manifestara su deseo de velar a 
su padre, bajó Eugenio para tomar algo de alimento. Ya estaban los 
huéspedes reunidos. 

- ¿Y qué tal? —díjole el pintor—. Según parece, ¡vamos a 
tener un pequeño muertorama allá arriba! 

- Carlos —díjole Eugenio—, me parece que debías hacer 
chistes sobre algo menos lúgubre. 

- Pero ¿es que no podemos reír aquí? —replicó el pintor—. 
¿Qué importa eso, puesto que Bianchon dice que el buen hombre ha 
perdido ya el conocimiento? 

- ¡Bah! —observó el empleado del Museo—. Morirá como 
vivió. 

- ¡Mi padre ha muerto! —clamó la condesa. 

Al oír aquel terrible grito subieron Silvia, Rastignac y Bianchon 
y encontraron a madame de Restaud sin conocimiento. Luego de 
hacerla volver en sí, condujéronla al coche de punto que la aguardaba. 
Eugenio encomendóla a los cuidados de Teresa, ordenándole que la 
llevase a casa de madame de Nucingen. 

- ¡Oh! ¡Está bien muerto! —dijo Bianchon al bajar. 

- Vamos, messieurs, a la mesa —dijo madame Vauquer—, 
que la sopa se enfría. 

Ambos estudiantes sentáronse uno al lado del otro. 

- ¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntóle Eugenio a 
Bianchon. 

- Ya le cerré los ojos y le dispuse convenientemente. Luego 
que el médico de la Alcaldía haya comprobado la defunción, que iremos 
a notificar, le coserán en un sudario y le enterraremos. ¿Qué quieres que 
hagamos con él? 

- Ya no husmará su pan así —dijo su huésped, imitando el 
visaje del buen hombre. 



- ¡Por los clavos de Cristo! —dijo el repetidor—. Dejen 
ustedes en paz a Papá Goriot y no nos le sirvan en la mesa, que ya hace 
una hora que le pusieron en toda su salsa. Uno de los privilegios de la 
buena ciudad de París es que en ella se puede nacer, vivir y morir sin 
que nadie se fije en nadie. Así que aprovechémonos de las ventajas de 
la civilización. Sesenta muertos tenemos hoy, ¿y quieren ustedes 
enternecemos con las hecatombes parisienses? Que Papá Goriot estiró 
la pata, ¡pues mejor para él! Si usted le adora, vaya a velarle y déjenos 
comer tranquilamente a nosotros. 

- ¡Oh, y tanto —dijo la viuda— mejor para él que se haya 
muerto! Según parece, tuvo muchos disgustos en toda su vida. 

Aquélla fue la única oración fúnebre de un ser que para 
Eugenio representaba la paternidad. Los quince huéspedes se 
enredaron de palique, como de costumbre. 

Luego de comer Eugenio y Bianchon, el ruido de los 
tenedores y cucharas, las risas de la conversación, las diversas 
expresiones de aquellas caras glotonas e indiferentes, todo aquello les 
heló de espanto. Salieron en busca de un sacerdote que velase y orase 
durante la noche junto al difunto. Tuvieron que acomodar los últimos 
deberes que rendir al buen hombre al poco dinero de que disponían. 

A eso de las nueve de la noche colocaron el cadáver entre 
dos velas en aquel camaranchón destartalado y un cura fue a sentarse 
junto a él. Antes de acostarse, Rastignac, que se había informado por el 
sacerdote del precio de la misa de réquiem y el sepelio, escribió unas 
líneas al barón de Nucingen y al conde de Restaud rogándoles enviasen 
a sus apoderados para que sufragasen los gastos del entierro. Envió a 
Cristóbal con las cartas y luego acostóse y durmió, rendido de fatiga. Al 
otro día por la mañana tuvieron que ir Bianchon y Rastignac en persona 
a notificar la defunción, que a mediodía quedó comprobada. 

Dos horas después ninguno de los dos yernos había enviado 
dinero ni nadie se había presentado en su nombre, así que Rastignac 
tuvo que abonarle sus honorarios al clérigo. Habiéndoles pedido Silvia 
diez francos para amortajar al pobre hombre y coserlo en un sudario, 
calcularon Eugenio y Bianchon que, como los parientes del difunto no 
quisieran encargarse de los gastos, apenas si tendrían ellos con qué 
costearlos. Así que el estudiante de Medicina encargóse él mismo de 
poner el cadáver en un féretro de pobre que hizo traer de su hospital, 
donde se lo dieron más barato. 

- Gástales una broma a esos tunantes —díjole a Eugenio—. 
Ve a comprar un terreno por cinco años en el Père-Lachaise y encarga 
unos funerales de tercera en la iglesia y en las pompas fúnebres. Si los 
yernos y las hijas se niegan a reembolsarte los gastos, mandarás grabar 



en su tumba: "Aquí yace monsieur Goriot, padre de la condesa de 
Restaud y la baronesa de Nucingen, enterrado a expensas de dos 
estudiantes". 

No siguió Eugenio el consejo de su amigo, sino después de 
haber estado infructuosamente en casa de monsieur y madame de 
Restaud y de monsieur y madame de Nucingen, sin pasar de la puerta. 
Los dos conserjes tenían órdenes severísimas. 

- Monsieur y madame —le dijeron— no reciben a nadie. Se 
les ha muerto el padre y están muy apenados. 

Harta experiencia tenía ya Eugenio del gran mundo parisiense 
para saber que no debía insistir. El corazón oprimiósele de un modo 
extraño cuando se vio en la imposibilidad de llegar hasta Delfina. 

"Venda alguna alhaja —escribióle en la portería— y haga que 
su padre sea conducido decentemente a su última morada." 

Selló aquellas líneas y rogó al portero del barón se las 
entregara a Teresa para su señora; pero el portero fue y se las entregó 
al barón de Nucingen, el cual las echó al fuego. Luego de disponerlo 
todo, a eso de las tres de la tarde volvió Eugenio a la pensión burguesa 
y no pudo reprimir una lágrima al ver en aquella puerta falsa el féretro 
apenas cubierto con un paño negro, colocado sobre dos sillas en aquella 
calle desierta. Un mal hisopo, al que nadie tocara todavía, hundíase en 
una fuente de cobre plateado llena de agua bendita. Ni siquiera habían 
revestido de luto la puerta. Era aquélla la muerte de los pobres, que no 
tiene lujo, ni cortejo ni amigos ni parientes. 

Bianchon, que tenía que estar en su hospital, escribió unas 
líneas a Rastignac dándole cuenta de lo que había convenido con la 
Iglesia. Decíale el interno que una misa salía muy cara y había que 
contentarse con un responso, menos costoso, y que ya había enviado a 
Cristóbal con una esquela a las pompas fúnebres. 

En el momento en que Eugenio acababa de leer los garabatos 
de Bianchon, vio entre las manos de madame Vauquer el medallón con 
cerco de oro que contenía los cabellos de las dos hijas. 

- ¿Cómo se ha atrevido usted a coger eso? —díjole. 

- ¡Diantre! Pero ¿es qué le iban a enterrar con esto? —
respondió Silvia—. Es de oro. 

- ¡Claro que sí! —dijo Eugenio con indignación—. Siquiera 
que se lleve consigo lo único que puede representar a sus dos hijas. 



Luego que llegó el coche fúnebre mandó Eugenio que 
subieran a él el féretro, desclavólo y colocó religiosamente sobre el 
pecho del buen hombre una imagen que se refería a un tiempo en que 
Delfina y Anastasia eran jóvenes, vírgenes y puras y no razonaban, 
según dijera el finado en sus gritos de agonizante. Rastignac y Bianchon 
fueron los únicos que, en unión de dos sepultureros, acompañaron el 
coche que conducía al pobre hombre a Saint-Etienne-du-Mont, iglesia 
poco distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. 

Ya allí depositaron el ataúd en una capillita baja y lóbrega, en 
torno a la cual buscó Eugenio en vano a las dos hijas de Papá Goriot o a 
sus yernos. Encontróse allí sólo con Cristóbal, que se creía obligado a 
rendir el último tributo a un hombre que en vida le había dado buenas 
propinas. En tanto aguardaban a los dos clérigos, el monaguillo y el 
sacristán, Rastignac estrechóle la mano a Cristóbal, sin poder articular 
palabra. 

- Sí, monsieur Eugenio —díjole Cristóbal—; era todo un buen 
hombre, que jamás dijo una palabra más alta que otra, que a nadie le 
hacía daño y nunca hizo nada malo. 

Los dos sacerdotes, el monaguillo y el sacristán llegaron por 
fin y dieron todo lo que se puede tener por sesenta y diez francos en una 
época en que la Iglesia no es lo bastante rica para rezar gratis. Cantaron 
los clérigos un salmo, el Libera y el De profundis. El responso duró 
veinte minutos. 

Sólo había allí un coche de luto para un cura y un monaguillo, 
los cuales accedieron a que con ellos subieran Eugenio y Cristóbal. 

- No hay cortejo —dijo el cura— y podemos ir aprisa para que 
no se nos haga tarde, pues son ya las cinco y media. 

Pero en el momento de colocar el cadáver en el féretro 
presentáronse allí dos carruajes blasonados, pero vacíos: el del conde 
de Restaud y el del barón de Nucingen, y siguieron al convoy fúnebre 
hasta el Père-Lachaise. A las seis bajaron el cadáver de Papá Goriot a 
su fosa, en torno a la cual estaban las sendas servidumbres de sus hijas, 
que desaparecieron con el clero no bien recitada la corta oración, debida 
al buen hombre, gracias al dinero del estudiante. Luego que los dos 
sepultureros hubieron arrojado unas paletadas de tierra sobre el ataúd 
para ocultarlo, se incorporaron y uno de ellos, dirigiéndose a Rastignac, 
pidióle su propina. 

Rebuscóse Eugenio en el bolsillo y no encontró nada, de 
suerte que vióse obligado a pedirle prestados a Cristóbal veinte sueldos. 
Ese detalle, tan leve de por sí, causóle a Rastignac un ataque de tristeza 
horrible. 



Caía la tarde, un húmedo crepúsculo irritaba los nervios, miró 
el joven la tumba y en ella enterró su última lágrima de joven, esa 
lágrima arrancada por las santas emociones de un corazón puro, una de 
esas lágrimas que, de la tierra en que caen, rebotan hasta los cielos. 

Cruzóse de brazos, contempló las nubes, y Cristóbal, al verlo 
así, dejólo solo. 

Ya solo Rastignac, dio unos pasos hacia lo alto del 
cementerio y vio París tortuosamente acostado a lo largo de las dos 
orillas del Sena, donde ya empezaban a brillar las luces. Fijáronse casi 
ansiosamente sus ojos entre la columna de la plaza Vendôme y la 
cúpula de los Inválidos, allí donde vivía aquel bello mundo en que había 
querido penetrar. Lanzó sobre aquella bordoneante colmena una mirada 
que parecía sorberle por adelantado su miel y pronunció estas 
grandiosas palabras: 

- ¡Ahora nos las veremos los dos! 

Y, como primer acto de desafío que lanzaba a la sociedad, 
Rastignac fue a cenar con madame de Nucingen. 

 

 

Saché, septiembre de 1834. 
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