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Madame Dodin

Todas las mañanas, Mme. Dodin, nuestra portera, saca el cubo de la basura. 
Lo arrastra desde el patinillo interior del inmueble hasta la calle —con todas sus 
fuerzas, sin la menor precaución, al contrario—, con la esperanza de hacer que 
nos sobresaltemos en la cama y de que nuestro sueño se interrumpa como se 
interrumpe el suyo, todas las mañanas. Por culpa del cubo. En el momento en que 
hace saltar al recipiente los dos peldaños que separan la portería de la acera, se 
produce una especie de reventón que, se figura ella, nos despertará. Pero ya 
estamos acostumbrados. 
Entre todas las obligaciones que le impone su cargo de portera, ésta es, en efecto, 
la que Mme. Dodin detesta más. Sin duda siempre ocurre igual. Pero no creo que 
haya en París otra portera a quien eso cause un horror tan constante —tan 
desmesurado, podría decirse en rigor—. Nada ha podido jamás atenuarlo, ni el 
hábito (hace seis años que es portera), ni la experiencia de la vida, ni su edad, ni 
siquiera el poderoso consuelo que encuentra en la amistad que le une con Gastón 
el barrendero. Todos los días vuelve a pensar en ello y su aborrecimiento sigue 
siendo igual. Jamás la ha rozado la sombra de una resignación. Entre ella y el 
cubo hay una cuestión de vida o muerte. Vive de eso, del cubo. Pero también de él 
podría morir. No sólo de rabia, con motivo de él, sino también en aras de su 
supresión universal. Si otros tienen ocasiones de heroísmo más espectaculares, 
Mme. Dodin no tiene más que ésta. Éste es el principal combate a que la vida la 
arroja.
No pasa día sin que dé a algún inquilino cualquiera una nueva prueba de 
semejante horror. Siempre descubre nuevas razones para sentirlo. Éstas son 
distintas y todas, sin excepción, proceden, naturalmente, de una manifiesta mala 
fe. Y como todos los días se siente obligada a alimentarla, esa mala fe, su presa es 
cada día un inquilino diferente. Lo mismo da uno que otro. No importa que sea la 
gloria más acatada del barrio, ni el más viejo, ni el más consagrado. 
Generalmente, el último que vacía su cubo en el de ella es quien arrastra las iras 
de Mme. Dodin. Hasta el último se contiene, pero al llegar a éste, no falla: su ira 
explota. Ésta es una de las servidumbres a que está particularmente sometido 
nuestro inmueble del número 5 de la Rue Sainte-Eulalie. El mero hecho de tener 
que vaciar un cubo de basura le cuesta a uno una escandalera. Dicho de otro 
modo, el mero hecho de comer, y, por lo mismo, de seguir viviendo, esto es, de no 
haber muerto todavía. Lo mismo daría echarle a uno una escandalera porque no 
se abstiene de comer y de vivir, pues mientras todavía no esté muerto, no hay 
modo de salir de ello: tendrá cubos y, a menos que se deje sumergir por ellos 
hasta asfixiarse, no tendrá más remedio que vaciarlos. Por lo demás, esto es lo 
que, en general, si uno se atreve, suele contestar a Mme. Dodin. Pero es inútil. Ella 
no comparte semejante punto de vista. Dice que nuestras razones no son tales 

razones y no quiere escucharlas.
—Todos los inquilinos valen lo mismo en eso de sus cubos —dice— y todos son 
unos cochinos para con su portera.
Si Mme. Dodin compartiera una sola vez nuestro punto de vista, ello representaría 
a sus ojos, lo mismo que a los de su más seguro cómplice, Gastón el barrendero, 
una avenencia irrevocable con su enemigo, el inquilino.
Así, nosotros, los del inmueble número 5 de la Rue Sainte-Eulalie, nos vemos 
regularmente contradichos en nuestro tácito pero, según creemos, seguro derecho 
a tener un cubo de la basura, o sea a vivir. Algunos de nosotros, los más ingenuos, 
se indignan todavía, además, al verse tratados sin mayores consideraciones que 
sus vecinos del sexto, por ejemplo, de quienes les hubiera parecido normal 
distinguirse de algún modo. Pero precisamente éstos, les que se indignan, son los 
preferidos por Mme. Dodin, es decir, aquellos contra quienes se ensaña con mayor 
resultado y —seguramente— más a gusto.
Es un trabajo penoso, dice, demasiado duro para su edad, y que le resulta tanto 
más cuanto que no vaciamos nuestros cubos todos los días. Si los vaciáramos 
como es nuestro deber, explica, o sea todos los días, la cuba pesaría menos y a 
ella no le costaría tanto arrastrarla hasta la calle. Pero, le contestamos 
invariablemente, en resumidas cuentas, ¿acaso no resulta igual, desde el 
momento que no los vaciamos todos el mismo día de la semana? ¿O igual que si 
la mitad de nosotros los vaciara cada dos días? ¿O que si un tercio lo hiciera cada 
tres?
—No —dice Mme. Dodin—, por el olor, no sería lo mismo. Además, no hay razón 
ninguna; si yo lo vacío todos los días, no tienen ustedes más que hacer lo mismo.
Volvemos al mismo razonamiento. Y ella:
—Pero ¿cómo pueden ustedes saberlo? Yo estoy tan segura como de que respiro.
Algunos de nosotros hemos abandonado la partida. No contestamos. Yo no vacío 
el cubo todos los días. Pero ya le expliqué por qué y le dije lo difícil que era. 
Cuando no hay más que tres hojas de puerros en el fondo del cubo, cuesta mucho 
no aguardar al día siguiente para bajarlo. Además también sucede que uno no se 
acuerda, o que tiene miedo y prefiere dejar pasar un día más antes de arrostrar 
sus iras. Mme. Dodin sabe por lo tanto que los hay que sinceramente desearían 
bajar todos los días su cubo pero no tienen la constancia necesaria para ello. Que 
les da cierta vergüenza, cuando no remordimiento, pero que la naturaleza humana 
está hecha así... A esos inquilinos, Mme. Dodin tendería a dejarles un poco al 
margen de la comunidad de los inquilinos, o por lo menos de aquellos que se 
ensañan en hacer valer su derecho a vivir, a comer, a respirar, y, por lo tanto, a 
tener un cubo para la basura, etc. Como si se tratara de eso.
Sus razones, no las va ensartando como letanías, antes al contrario, las emplea 
con extraordinaria habilidad. Sabe muy bien lo necesario que es cambiarlas para 
mantener ante nosotros, los inquilinos, su prestigio de mártir del cubo de la basura. 
Sabe el poder de su genio bárbaro, que desarma a los más audaces y desanima a 
los más empedernidos razonadores.

Sin embargo, recurre menos a menudo al argumento del hedor del cubo que 



a los demás, sin duda porque es el que expresa mejor todo cuanto el cubo significa 
para ella. Indudablemente le es insoportable tener en el patinillo, junto a su 
quiosco, una cuba llena de basura vieja de varios días y tener que soportar su 
hedor y el pensamiento de que está allí. Pero no lo dice. Dice:
—Cuando los beatones comen pescado los viernes, las cabezas se encuentran el 
domingo. No hay razón para ello. Por lo tanto, beatones o no, los vecinos son 
todos unos cochinos para con su portera.
Sí, a sangre fría, se reconoce el derecho a encontrar que el cubo pesa, de un 
modo absoluto, no está tan segura de tener derecho a encontrar que huele mal, y 
por lo mismo sólo lo mienta cuando está irritada, dejando a un lado todo pudor. En 
efecto, si el peso es un hecho difícilmente discutible y que en rigor podría medirse 
y probarse, el olor es algo completamente relativo, que depende de su 
sensibilidad, de su olfato. Notoriamente, es algo inherente a todo cubo de basura. 
Todos los cubos de basura huelen mal, podría objetársele; no tiene usted más que 
confesar que no sirve para ese oficio. Ahora bien, ella quisiera convencernos 
precisamente de lo contrario: de que la cuba del 5 de la Rue Sainte-Eulalie es 
particular, que huele peor que las otras y que ninguna portera podría soportar su 
hedor. Por lo mismo no recurre a este argumento más que en forma indirecta, 
pérfida, a fin de no revelarnos, en su principio mismo, el horror que siente y que de 
todos modos sentiría por su trabajo, incluso con vecinos de la mayor puntualidad. 
No quiere que se le cercene el poder que tiene sobre nosotros, no quiere quedar 
separada de sus enemigos. ¿Qué desahogo le quedaría entonces para sus 
apocalípticas iras, que a veces duran hasta cuatro días y que, si al principio sólo 
van contra un solo vecino, no tardan en extenderse a todos los demás, a todo el 
mundo de los inquilinos en general y al poco tiempo a la humanidad entera, 
exceptuando a Gastón? He aquí por qué no comete la imprudencia de decirnos 
que el cubo huele mal. Dice que, viendo a aquellos vecinos, tan bien trajeados y, a 
juzgar por los alquileres que pagan, tan ricos, nadie podría jamás imaginar que 
fueran tan «hipócritas» como para soportar que en sus casas hubiera un cubo de 
basura podrida y maloliente vieja de varios días. Dice que ni siquiera ella lo 
soportaría. Ella, en cuya vida los cubos de la basura desempeñan un papel 
determinante, ella, que no es más que el último mono, no lo soportaría.
Quizás sería necesario que uno de nosotros escribiera a los demás una carta en 
favor de Mme. Dodin. Algunas veces he pensado que este inquilino podría ser yo. 
Pero siempre ocurre lo mismo con esta clase de cartas. No se escriben tanto para 
enviarlas a los vecinos —los vecinos se hacen de hierro cuando se les habla en 
favor de la portera— como, ¿para qué?, para enseñarlas a Mme. Dodin y al 
barrendero. Sólo ellos, se dice uno, serían capaces de comprenderme y se 
conmoverían ante mis esfuerzos.

Pero luego, ¡a qué puntualidad no me vería yo obligada por lo que respecta 
a mi cubo personal!, ¡a qué conducta tan rigurosa! Sin contar que a la menor falta 
para con ella, Mme. Dodin denunciaría la carta como una hipocresía 
suplementaria. Y sin contar, además, que no soporta que se la aprecie demasiado, 
porque ésa es la mejor confirmación de que nada podrá atenuar la verdadera 

negación que, como portera, sufre por parte del inquilino, negación que se 
concreta a sus ojos en la diaria esclavitud del cubo.
Entonces, ya que no tengo destinatario, he aquí las dos clases de cartas que me 
hubiera gustado escribir en su favor. Ésta es la primera:
«Mme. Dodin, nuestra portera, nos asegura que, de resultas de que cada uno de 
nosotros no vacía su cubo de basura todos los días, la cuba pesa mucho más de lo 
que sería si lo vaciáramos diariamente, como por otra parte estamos obligados a 
hacerlo por consideración a ella. Eso sólo tendría fundamento si, por una extraña 
coincidencia, llegáramos todos a vaciar el cubo el mismo día. Como si, para decirlo 
de otro modo, hubiera ciertos días de la semana en que nos sintiéramos con deseo 
de hacerlo, cada uno por nuestro lado y a un mismo tiempo: días propicios para 
cubo. Esta situación, según pretende Mme. Dodin, hace años que dura. Y ninguno 
de nosotros ha intentado jamás comprobar sus afirmaciones. Y en el fondo, no 
sería imposible que tuviera razón. Todos sabemos que hay por el mundo 
coincidencias bastante más extrañas que ésta y que no nos ofrecen duda porque 
se nos presentan en forma atractiva, como informaciones gratuitas, y no nos 
conciernen en nada ni nos comprometen a nada. Por lo tanto, aceptemos las 
afirmaciones de Mme. Dodin. ¿Por qué no? Y probemos a hacer ese mínimo 
esfuerzo de vaciar el cubo de la basura todos los días. De ese modo daríamos a 
Mme. Dodin la mayor alegría de todo el tiempo que le queda por vivir entre 
nosotros. La obligación del cubo le sería ligera. Más aún: pasaría a ser a sus ojos, 
a la vez que el signo de la consideración en que la tenemos, el de su victoria sobre 
nosotros.»
Esta carta, si la menciono aquí, no extraña a nadie. Pero si la hubiera enviado en 
un sobre, escrita a máquina, a nombre de cada uno, hubiera molestado a todos los 
vecinos sin excepción. Los inquilinos son así: sólo se les puede hablar de su 
portera en letra de molde, en un libro, de lo contrario, se muestran inflexibles.
He aquí ahora la segunda carta que hubiera querido escribir. Ésta, nunca me 
cegué hasta el punto de pensar seriamente en enviarla a los vecinos. Pero sin 
duda la carta que me hubiera gustado dar a leer a Mme. Dodin y a Gastón sería 
una carta de este género:
«¿Ha pensado usted —habría escrito—, hemos pensado todos nosotros en lo que 
es el cubo ese de que se queja Mme. Dodin? Aquello que no queremos, aquello 
que tiramos con asco, pasa a ser la pertenencia de Mme. Dodin, su razón de ser, 
aquello por que se la paga, su pan de todos los días. ¿No es normal que, después 
de haber estado haciendo ese oficio durante seis años, ahora quiera enseñarnos 
de qué se trata? ¿Qué se propone? Se propone, compréndalo usted, hacérnoslo 
entender. Y para ello incluso nos obligaría, si pudiera, a reabsorber nuestros 
propios cubos de basura, a comer nuestras sobras, a mascar nuestras peladuras, 
a roer nuestros huesos y nuestras latas de conservas, a tragarnos nuestras 
colillas, etc. Para enseñarnos a vivir, como ella dice, o mejor, a saber qué significa, 
a fin de cuentas, eso de vivir. Pero ¿bastaría esa solución? Seguramente no. 
Porque después de todo sólo se trataría de nuestros huesos personales, de las 
colillas de nuestros amigos, y no de los huesos y de las colillas anónimas de todos 



los vecinos reunidos. No llegaría todavía a ser esa cosa nueva y distinta de sus 
partes, esa entidad que se llama cubo de la basura, que constituye la base de una 
obligación especial que compete precisamente a Mme. Dodin, nuestra portera. En 
realidad, no hay diferencia entre nuestros cubos de basura y nuestras ideas, por 
ejemplo, o incluso nuestras filosofías y nuestras opiniones. Nuestro cubo no es el 
Cubo. Y nuestra opinión sobre Mme. Dodin, por ejemplo, no explica a Mme. Dodin. 
En cambio, el cubo de Mme. Dodin es el Cubo, y la opinión que Mme. Dodin tiene 
de nosotros explica perfectamente nuestra situación con respecto a ella. Hay que 
reconocerlo de una vez y hacerse cargo de ello: Mme. Dodin posee, gracias al 
cubo, una facultad de abstracción, un conocimiento, que nosotros, por nuestra 
parte, no tendremos jamás. Son los huesos de nuestras chuletas los que la han 
permitido hallar esta regla fundamental: «Los inquilinos son siempre unos cochinos 
para con su portera. Hagan lo que hagan. Incluso los mejores». Una cabeza de 
pescado podrida en uno de nuestros cubos hace apestar toda su noche y nos 
compromete a todos ante sus ojos. Y por desgracia, con nuestros cubos sucede, 
repito, lo mismo que con nuestras ideas. ¿Cómo conocer su verdadero destino 
luego que las hemos soltado por el mundo? Mme. Dodin es la realidad del mundo. 
Nuestro cubo halla su realidad cuando llega a manos de Mme. Dodin. La realidad 
del mundo es una realidad dura, pero que nosotros aceptamos. Aceptemos pues a 
Mme. Dodin. Tributémosle, si no respeto, por lo menos una justa consideración.»
¡Ah! Si hubiera pedido a los vecinos que tuvieran una justa consideración por la 
portera, se habrían considerado insultados. Y habrían visto en esta carta una 
injuria mucho más grave que la peor de las injurias que contra ellos profiere esa 
Mme. Dodin a quien yo hubiera intentado defender. Yo me habría pasado al 
enemigo, habría traicionado el frente de los inquilinos de hierro.
Pero eso no es todo. He aquí lo que ocurre.
Una carta, cualquier carta, escrita en favor de Mme. Dodin, en el supuesto 
extraordinario de que lograra que los inquilinos se mostraran más justos para con 
ella, le resultaría, me temo, más perjudicial que beneficiosa. Si sus inquilinos se 
convirtieran en irreprochables, ¿no sentiría una dolorosa nostalgia de sus 
enemigos? ¿Qué recurso le quedaría? Mme. Dodin tiene sobre la Providencia 
unas cuantas ideas muy claras, a su modo:
—Dios, no es gran cosa, se lo digo yo. Y el Hijo es ni más ni menos como el Padre.
Y sobre el socialismo, sus ideas no son menos claras:
—Los comunistas, son ni más ni menos como los curas, con la diferencia de que 
dicen que están a favor de los obreros. Andan repitiendo lo mismo, que hay que 
tener paciencia; de modo que no hay manera de hablar con ellos.
Sin embargo, Mme. Dodin pone en duda una de las instituciones más comúnmente 
admitidas de la sociedad burguesa, o sea la institución del cubo de la basura 
común en los inmuebles de las grandes ciudades.
—¿Por qué no podría vaciarlo cada uno, su cubo? ¿Por qué tiene que haber una 
sola persona que vacía la basura de cincuenta?
Si llegáramos a dar a Mme. Dodin tales satisfacciones que se convirtiera en una 
portera feliz, dejaría de soplar en el 5 de la Rue Sainte-Eulalie ese viento de furor 

igualitario que regularmente nos arrastra a todos por igual. Y ¿acaso no hay que 
preservar esas ocasiones, tan raras, en el fondo, en la vida corriente? Después de 
todo, ¿acaso no es de desear que algunos de nosotros se vean contradichos por 
Mme. Dodin hasta en el derecho que creen tener, lo más inocentemente del 
mundo, no ya sólo a comer de vigilia los viernes, por ejemplo, sino sobre todo a 
ejercer ese derecho en forma tan declarada que se le considere como una 
necesidad universal?

Preferí, pues, no enviar carta alguna en favor de Mme. Dodin y dejarla que 
siguiera asumiendo en todo su asco la obligación de vaciar los cubos. Que siguiera 
sujeta a ella so pena de perder su puesto de portera. Y que nosotros 
continuáramos soportando sus iras y aguantando sus maldiciones. El juego vale la 
pena.
Además, tampoco se trata únicamente de eso.
Con ocasión de sus quejas, en efecto, Mme. Dodin descubrió a Gastón, el 
barrendero, su único e incomparable amigo. Desde el principio, Gastón la alentó a 
encontrar que aquel trabajo era asqueroso y superior a sus fuerzas y, a partir de 
entonces, no perdona medio para mantener la ojeriza que nos tiene. Y así Mme. 
Dodin conoce con Gastón el barrendero una intimidad particularísima de la que 
ninguno de nosotros puede hacerse la menor idea. Y uno se pregunta si no la 
perjudicaría más arrebatándole las compensaciones que le procura Gastón, que no 
la favorecería esforzándose en ser más justo para con ella.
Seis años lleva arrastrando esa cuba todas las mañanas. Lo mismo en invierno 
que en verano, el domingo, el 14 de julio, el día de Pascua o el aniversario de la 
Liberación. Seis años lleva quejándose de los vecinos e intentando convencerles 
de su dolorosa indignación ante la idea de que la menosprecian hasta el punto de 
no hacer el esfuerzo, después de todo insignificante, de vaciar sus cubos de 
basura todos los días. Seis años lleva comiendo el pan del cubo con esa misma 
cara crispada por el odio y el asco, de una inexpugnable dignidad.
Aun así, hay diferencias, según las estaciones. En verano, por ejemplo, a las seis 
es de día y, mientras aguarda a Gastón, Mme. Dodin habla con Mlle. Mimi, la 
dueña de la pensión de familia «El pájaro azul». En efecto, en verano, a las seis, 
Mlle. Mimi ya está levantada. Permanece en el umbral de su puerta, en bata, y 
durante un cuarto de hora, a veces más, lánguidamente, devotamente, va 
bostezando. Y entre bostezo y bostezo, habla con Mme. Dodin o, más 
exactamente, le contesta. Cada uno de los inquilinos, desde su cama, puede oír 
distintamente sus palabras. Siempre es Mme. Dodin la que empieza y siempre a 
propósito de los cubos de la basura. Mme. Dodin no da nunca los buenos días a 
Mlle. Mimi. Comienza quejándose inmediatamente, ya sea de lo que pesa la cuba, 
ya de su contenido particular de aquel día, ya de su olor.
—Esto es un abuso. Incluso para un hombre pesa una enormidad. Hoy apesta de 
un modo que hasta atrae a las ratas.
O bien:
—Los del cuarto, hace por lo menos cinco días que no lo han vaciado. Y luego 
comulgan todos los domingos como si nada.



O Mlle. Mimi contesta que, verdaderamente, es un abuso, o no contesta nada. 
Cuando Mme. Dodin hace comentarios respecto a las opiniones religiosas o 
políticas de sus inquilinos, Mlle. Mimi no contesta.
Pero aun así, en verano, basta la presencia de Mlle. Mimi para que la prueba de 
Mme. Dodin sea más soportable. En su momento más crítico encuentra un eco de 
ella, tímido, sin duda, pero sincero, en Mlle. Mimi.
Después de quejarse del cubo, la voz de Mme. Dodin se ablanda. Con Mlle. Mimi 
no insiste sobre el particular, pues está convencida de que la otra no acabaría de 
comprenderla. «No hay modo de que le entre nada en la cabeza —dice—, ni en 
ninguna otra parte; yo ya sé lo que me digo.» Entonces se pone a hablar del 
tiempo que va a hacer.
—El cielo —dice— está pesado; vamos a tener tormenta.
O bien:
—El cielo está claro: la gente honrada va a tener buen tiempo.
Mlle. Mimi aprueba casi siempre e incluso, a menudo, añade algún detalle 
suplementario a la opinión de Mme. Dodin sobre el tiempo que va a hacer.
—Hacia mediodía se levantará.
O bien:
—Se va a estropear hacia la tarde. El cielo está pesado.
—No es el cielo solo —dice Mme. Dodin, en una última alusión a su cuba— y el 
cielo, por lo menos, pesa igual para todo el mundo.
Con aire siniestro, debe designar con el dedo el lado en cuestión: una nube gris 
oscura, con moribunda lentitud, se prepara a asaltar el cielo matinal.
Luego, a las seis diez, fatalmente, comparece Gastón el barrendero.
Nunca está allí en el preciso momento en que Mme. Dodin saca su cuba. Empieza 
a barrer el extremo de la calle diez minutos antes de que ella salga y Mme. Dodin, 
mientras habla con Mlle. Mimi, le aguarda. Cuando llega a la altura del número 7, 
es decir, en cuanto puede oírla, no menos fatalmente, Mme. Dodin declara:
—A ése, por lo menos, lo mismo le da.
Entonces, bajo su conminación, Gastón deja de barrer y se mezcla en la 
conversación. A partir de aquel momento, ésta toma un cariz más general. Casi 
todas las mañanas se habla de sus respectivos oficios y de sus ventajas y 
desventajas.
—Eso, al menos, es un oficio, eso de hacer de barrendero —empieza Mme. Dodin.
—Nunca —dice Gastón— hay que hablar de lo que no se sabe; de lo contrario uno 
se expone a meter la pata.
Gastón, por su parte, está también asqueado de su oficio. Pero él ya no se indigna 
y además se ha hecho, mejor que ella, su amarga filosofía. No para hasta haber 
convencido a Mme. Dodin de la perfecta igualdad de sus condiciones. Tampoco 
resulta nada divertido, le dice, estar barriendo y barriendo siempre las mismas 
calles, y volver a empezar todas las mañanas lo que uno hizo el día antes. 
También dice que no conoce ningún otro oficio, ni uno solo, que dé tan pocas 
satisfacciones como el suyo.
—Y vamos a ver —contesta Mme. Dodin— ¿no vuelve uno a empezar todos los 

días? Aparte de que uno reviente, allá se van todos los días, ¿sí o no?
—Claro que sí —dice Gastón—. Pero cuando acabo una calle y me doy la vuelta y 
veo un perrito muy mono con su mamaíta que se ensucia tan ricamente en la 
acera y no tengo siquiera derecho a chillarles, ¿qué?
—Hay que envenenarles —declara Mme. Dodin—. Aquí, ni uno se atrevería a 
acercarse, ya lo saben. El primero que entre lo enveneno. Bastante harta estoy ya 
de ellos para que me vengan con sus perros.
—Todo el mundo no es igual que usted —se atreve a decir tímidamente Mlle. Mimi.
—Así y todo —prosigue Mme. Dodin—, barrendero, es un buen oficio. Y por eso de 
los chuchos, lo mejor es no volverse.
—¿Y la nieve? —dice Gastón—, ¿ya piensa usted en la nieve? Cuando nieva 
todas las noches, dos semanas de carrera, ¿qué?
—Eso no es lo que da más asco —dice Mme. Dodin—, y además es bueno para 
los pulmones.
—Además —añade —no nieva más allá de unos quince días al año. Y en verano, 
o en primavera, que no le diga que no es un bonito oficio, el de barrendero. Ella no 
conoce otro mejor. Lo que le parece mejor en ese oficio, es que puede hacerse sin 
hacerse de veras, que se puede barrer sin barrer de verdad, pensando en otra 
cosa. Si uno no piensa en lo que hace, el oficio de barrendero es único en el 
mundo, dice: uno está en la calle como en su casa.
—No tiene usted más que pensar en sus amores —dice—; nada se lo impide.
—Pienso en usted —dice Gastón—; no tengo otros amores que usted, yo.
Mientras uno barre, dice Mme. Dodin, mira. Y charla. Mientras uno barre, dice, 
aprende cosas. A veces la irrita la notable placidez de Gastón y, cuando se le 
acaban los argumentos, termina siempre con la conclusión de que el oficio de 
barrendero es un oficio, diga él lo que quiera, mientras que el suyo no lo es. No da 
mayores explicaciones y, para convencerle, recurre a una doble afirmación: 
«Cuando uno ha terminado de barrer, ha terminado de barrer». O bien: «Cuando la 
calle está barrida, está barrida». Ella, en cambio, no acaba nunca de ser portera, ni 
siquiera por la noche, pues el «cordón» (*) apenas la deja soñar que ya no lo es.
—De acuerdo —dice Gastón—. Y usted, por lo menos, ya es vieja. Pero para los 
recién casados ¡vaya joroba!
—No diga usted eso delante de ella —dice Mme. Dodin desternillándose de risa y 
señalando a Mlle. Mimi.
—Perdón —dice Gastón—. Pero no quita que sea verdad.
—Es que no es un oficio —insiste Mme. Dodin—, pero además es terrible, y sobre 
todo terrible por mor de los cubos de la basura. —Pero no se extiende demasiado 
sobre este tema. Es inútil. Gastón la comprende.
—Por lo de los cubos —dice—, de acuerdo. ¿Ve usted, Mme. Dodin?, nuestros 
oficios son, como dicen tan bien esa gente, ignorados.
—Ésa es la pura verdad —dice Mme. Dodin.
—Por ejemplo —dice Gastón— esa «boîte» que llaman Sainte-Eulalie, siempre 
llego cuando cierra. Se acabó la música y, como chicas guapas, nanay. Todo lo 
que sé, es que por la noche los clientes mean de lo lindo. La prueba, las paredes 



de la casa, que están negras. Hasta vale la pena verlo por curiosidad.
—Y ¿cómo no van a hacerlo —dice Mme. Dodin—, si están bebiendo toda la 
noche?
—Pues eso es todo lo que ve Gastón el barrendero. Gastón se encarga de barrer 
las aguas de esos señorones.
Ya está. Gastón se anima. Mme. Dodin, entonces, le contempla con orgullo y aun 
con amor. Gastón tiene el mismo don del lenguaje que Mme. Dodin. Mlle. Mimi 
baja los ojos. Todo cuanto dice Gastón le parece aludir a proyectos más o menos 
confesables y proceder de una mentalidad peligrosa. Mlle. Mimi tiene miedo a 
Gastón el barrendero. Por lo demás, viéndola llevar su pensión, sola y con tal 
pasión y tales escrúpulos, en perfecto contento y con la más justificada 
satisfacción, ¿quién, al asistir sin haber sido invitado por Mlle. Mimi (pues no cabe 
imaginar que jamás haya invitado a nadie a hacerlo), a contemplar aquella felicidad 
edificada por entero sobre la suficiencia humilde, la economía y la tranquilidad de 
conciencia, quién puede evitar, decimos, que le pase por las mientes la tentación 
de ver cómo todo ello se derrumba? Y sin duda ésta es la tentación cotidiana de 
Gastón el barrendero, el género de tentaciones a que le inducen su naturaleza y el 
ejercicio prolongado de un oficio.

Pues aunque Gastón charle todos los días con Mlle. Mimi, no ha visto nunca 
su pensión, como tampoco ha visto jamás, dejando a un lado el quiosco de Mme. 
Dodin, ninguno de los interiores por delante de los cuales pasa todas las mañanas 
cuando barre. Y la única ocasión que jamás pueda presentársele de penetrar por 
ejemplo en casa de Mlle. Mimi, de violar de una vez aquel santuario de la 
satisfacción, es que un día, por ejemplo, estalle un drama en la pensión de Mlle. 
Mimi. Y aun, no un drama cualquiera, sino un drama grande, capaz de atraer a 
toda la jauría de los mirones del juzgado, de la «poli», de los inspectores, de los 
informadores y a la vez, gracias al desorden y a la falta de vigilancia de los 
primeros momentos, a los curiosos, a los vecinos e incluso, ¿por qué no?, a los 
barrenderos. Mlle. Mimi ha visto muy claros, sin duda, a través de sus palabras, los 
deseos que alimenta Gastón, y por lo mismo está naturalmente destinada, desde 
el principio, a ser el juguete favorito de Mme. Dodin y de Gastón el barrendero. 
Ellos, en cambio, en la vida de ella, son las únicas ocasiones que tiene de 
participar en el espectáculo de la libertad, la audacia y la aventura. Mlle. Mimi se 
da cuenta de que la exponen a riesgos, a los riesgos del arte: son para ella el cine, 
la lectura, el teatro, todas esas cosas de que Mme. Dodin se ha abstenido siempre. 
Y sin duda por lo mismo, Mlle. Mimi no ha podido jamás evitar escuchar las 
conversaciones de Mme. Dodin y de Gastón el barrendero, a pesar de que su 
insatisfacción sin límites y la expresión que dan de ella la hagan temblar cada vez.
—Y a juzgar por lo que orinan —continúa Gastón—, deben de beber lo suyo.
—Si orinan, es porque beben —dice Mme. Dodin.
—O dicho de otro modo —prosigue Gastón—, orinan, luego beben. Eso me hace 
pensar en lo que dijo un filósofo: «Pienso, luego existo».
—Más le hubiera valido callarse —dice madame Dodin— si no inventó nada mejor.
—El que inventó eso fue Descartes (*) —dice el barrendero.

Mme. Dodin no puede tenerse de risa.
—Pues para mí ya está descartado.
—La verdad es que de poco nos vale, todo eso —reconoce Gastón.
—Como valer —dice Mme. Dodin—, no sé yo que nada valga para nada. En el 
tercero hay un tío que escribe libros y, ¿yo qué saco? Es el más sucio de todos.
—No hay que generalizar —se arriesga a decir Mlle. Mimi.
—Cosas del barrio. Quien más, quien menos, todos somos filósofos por aquí —
dice Gastón.
—Así parece —dice Mme. Dodin—, pero ¿qué tiene que ver? ¿Acaso cuando uno 
es fisólofo no se lava el trasero?
—Algo hay de eso —dice Gastón— pero es dificilillo de explicar.
—Exagera usted —se atreve aún a decir Mlle. Mimi.
—Entonces, si no me lo lavo, ¿yo también soy fisólofa?
—Todos lo somos un poco —dice Gastón—, ahí está el quid.
—Vaya, pues ya soy fisólofa —dice Mme. Dodin reventando de risa.
—¡Ah! ¿De modo que no se lo lava usted? —pregunta Gastón.
—Fisólofa o no, de nada me vale —recomienza Mme. Dodin.
—Esa es la pura verdad —prosigue a su vez Gastón.
—Con tanta inteligencia —vuelve a empezar Mme. Dodin—, más valiera que 
encontraran un truco para suprimir los cubos de basura. Digan ustedes lo que 
quieran, esas cosas no deberían existir.
—En América —dice Gastón—, todas las casas tienen cubos individuales. Y aparte 
de las latas grandes, puede echarse todo. En Francia también; las casas nuevas 
todas tienen cubos individuales, incluso las casas baratas.
—Yo soy demasiado vieja —dice Mme. Dodin—. En las casas nuevas les hacen 
falta porteras jóvenes. Son jóvenes y no tienen nada que hacer; en cambio yo, que 
soy vieja... Pero en fin, sin ir a América, también podrían inventar algo.
Entonces explica su idea. Ella quisiera que en todas las calles hubiera unos 
imbornales especiales donde cada uno, todas las noches, tuviera la obligación de 
vaciar su basura. «Así aprenderían», añade. No dice qué es lo que aprenderían, 
pero no es necesario, Gastón la comprende. Lo que ella quisiera, es suprimir el 
intermediario entre el cubo de la basura y la cloaca, es el anónimo de los cubos, 
que sólo son insoportables cuando se hacen comunes, y se mezclan, y pierden su 
individualidad. El barrendero la comprende porque su oficio, como el de ella, sólo 
existe en función de la basura que los hombres dejan a su paso, por doquiera que 
vayan, sin que parezcan darse cuenta, igual que los perros.
—Pide usted lo imposible —dice Gastón—. Además, significaría dejar en la calle a 
un montón de empleados del Ayuntamiento. Todos los del Servicio de Recogida de 
Basuras. Sin contar con que todo el tinglado ese de los traperos no se dejaría 
hacer tan fácilmente.
—Existen cubas —se atreve una vez más mademoiselle Mimi—, mucho más 
perfeccionadas que la suya. Cubas grandes, con tapadera.
—Es material alemán —dice Gastón—: cierran herméticamente.
—Algo es algo —dice Mme. Dodin—, por lo menos no apestarían. Cuando una 



arrastra éstas, pierde el sentido.
—También existen las del ejército americano —dice Gastón—; son de duraluminio 
y tienen tapadera como las alemanas pero son mucho más ligeras. Creo que son 
las mejores.
—¿Ustedes se figuran —dice Mme. Dodin— que esos cochinos de mis inquilinos 
me firmarían una instancia al propietario pidiendo una cuba de ésas de tapadera? 
¡Buenos están ellos! ¡Demasiado egoístas! Sin embargo, cada uno debería 
apechugar con su mierda, cada uno con su basura; así tendría que ser.
El gran acontecimiento en la vida de Mme. Dodin, el que la alivia más y mejor es 
una huelga de los Servicios de la Recogida de Basuras. Generalmente es Gastón 
el primero en anunciárselas, cuando llega por la mañana.
—Dentro de dos o tres días —dice—, huelga.
Mlle. Mimi baja la cabeza. No le gustan las huelgas. Las huelgas la asustan como 
la asusta el vigor varonil de Gastón el barrendero.
—Ya es hora —dice Mme. Dodin—. Por fin llegó el momento.
Y canta:

Ya llegó el momento, por fin ya llegó...

A cada uno de los inquilinos, Mme. Dodin le anuncia triunfalmente la noticia:
—Ya llegó. A partir de esta noche, huelga.
—¿Huelga de qué? —preguntan inocentemente los vecinos que todavía no están 
enterados.
—Pues ¿de qué quiere usted que sea para que yo la anuncie así?
La tarde de la huelga, los inquilinos o las criadas de los inquilinos van bajando 
unos tras otros y pasando por delante del quiosco de la portera para ir a vaciar sus 
cubos al imbornal de la Rue Sainte-Eulalie. Mme. Dodin les mira, plantada en el 
umbral. Por un momento, sabe lo que es la felicidad. La palabra no es excesiva.
—Ahí va la procesión. La procesión de Corpus. Otros tienen otras, otras 
procesiones; la mía es ésta.
Y cuando llega Gastón, ya le está aguardando, en el colmo de la beatitud a la vista 
de las aceras vacías.
—¿Qué? ¿De fiesta, hoy? —saluda Gastón.
—Exactamente —dice Mme. Dodin.
—Hay que aprovecharla —dice Gastón—; eso es como la juventud; no dura.
Sus voces llegan hasta nosotros, cargadas de una sonoridad distinta según el 
lugar que ocupan en la calle. Mme. Dodin y Mlle. Mimi están cada una en su 
respectiva acera. El barrendero, en medio de la calle. Los primeros transeúntes no 
les estorban; sus voces quedan puntuadas por el martilleo de los pasos de éstos. 
La Rue Sainte-Eulalie, en aquel momento del día, les pertenece. Mme. Dodin se 
queja del cubo, nos maldice, y luego, de mala gana, acaba por hablar del tiempo 
que va a hacer. El barrendero, por su parte, bromea sobre la desdichada condición 
de ambos. Mañanas del mundo. Mañanas del lenguaje. ¡Habría que poder contar 
esas cosas tan bien para que una se atreviera a dárselas a leer sin ruborizarse a la 

propia Mme. Dodin y a Gastón el barrendero! (*)
Cuando el parloteo de Mme. Dodin y de Gastón cesa, hacia las seis y media, le 
releva el zumbido del camión de la basura que se entra por la Rue Sainte-Eulalie. 
Todas las mañanas viene a esa misma hora, todas las mañanas, todos los días del 
año. La mayoría de las veces estamos durmiendo y no le oímos, pero cuando se le 
oye uno sabe que pasa diariamente. Porque se oye como un ruido necesario de 
todos los días, como algo orgánico de todas las vidas, pero que, a causa del 
hundimiento de todas las cosas en los arenales de la costumbre, generalmente le 
pasa a uno por alto.

Es lo mismo que a veces ocurre con el corazón. Y también, a veces, con el 
tren, con ocasión de un viaje o de una jira campestre. Pasa una locomotora, y 
henos de pronto trasladados al universo de las locomotoras que pasan. Y uno se 
acuerda de que existen millares de otras locomotoras por el mundo, que pasan por 
alguna parte, de esa misma manera, para otras personas distintas de uno. Y uno 
se encuentra en el mundo de las locomotoras de toda la tierra, en ese mundo tan 
lleno de locomotoras que, en millares de direcciones, corren arrastrando vagones 
llenos de contemporáneos que van de un lugar para otro, viajando. Lo mismo 
sucede con el camión de la basura. El camión me transporta al mundo de los 
cubos de basura de mi mundo; de esos cubos llenos de peladuras y de residuos 
de mis contemporáneos que viven y comen, comen, para conservarse y durar, 
durar lo más que puedan, y digieren y asimilan, según un metabolismo que nos es 
común, con una perseverancia tan grande, tan grande, verdaderamente, cuando 
se piensa en ella, que resulta tan demostrativa, más demostrativa, por sí sola, de 
nuestra común esperanza que las más famosas de nuestras catedrales. Y ese 
enorme canto del rumiar humano cotidianamente empezado, cotidianamente 
reanudado al amanecer por el camión de la recogida de basuras de la calle, es, 
quiérase o no, el canto de la irreductible comunidad orgánica de los hombres de mi 
tiempo. ¡Ah! ¡No hay extranjero ni enemigo que valga, ante el camión de la basura! 
Todos son parecidos ante las fauces enormes y magníficas del camión de la 
basura, todos son estómagos a los ojos del Eterno. Porque para esas excelentes e 
inmensas tragaderas, no hay diferencias. Y a fin de cuentas, ¡oh vecino del cuarto, 
que tanta ojeriza me tienes!, del mismo modo que el polvo de nuestros cuerpos se 
mezclará un día, también el hueso de mi chuleta se mezcla sin reparos al de la 
tuya en el vientre original, en el vientre último de ese excelente camión de la 
basura.
A veces, también puede suceder que el barrendero eche su cuarto a espadas en 
eso del tiempo que va a hacer. Su tono es desengañado y carece de la gravedad 
sentenciosa de Mme. Dodin. Aunque sea joven, el barrendero muestra, respecto al 
tiempo que va a hacer, cierta fatalista incertidumbre.
—Créanme ustedes, nunca se puede saber, uno no puede jamás estar seguro del 
tiempo. A lo mejor cambia de pronto.
Gastón se ha convertido en un barrendero desengañado.
Hace cuatro años, era muy distinto. Andaba pisando firme, muy tieso, con la 
chaqueta ceñida, abotonada de arriba abajo. Tenía un aire noble y altivo. Plantado 



en medio de la calle, iba barriendo a grandes gestos regulares, con su gran escoba 
de brezo. La gorra un poco caída sobre la oreja, con el diario siempre visiblemente 
rebasándole el borde del bolsillo (siempre al corriente, y muy orgulloso de ello, de 
la actualidad en todos sus aspectos), barría con una desenvoltura y una eficacia 
soberanas. Cuando había terminado las aceras, no abandonaba el centro de la 
calle, y hasta los grandes camiones se veían obligados a torcer su rumbo para no 
alcanzarle. Incluso su técnica al barrer era distinta: de un solo golpe, de un solo 
escobazo, amplio, unas veces desde media acera y otras desde el centro de la 
calzada, echaba las barreduras al arroyo. Por entonces parecía tan feliz con su 
condición que pregunté a Mme. Dodin si su oficio no era para él una actividad 
secundaria, si, para estar tan seguro de sí mismo, no era, aparte de aquella y 
como sucede algunas veces, alguien importante y aun poderoso. Pero Mme. Dodin 
me dijo que no, que no era en la vida otra cosa que el barrendero de Sainte-
Eulalie.
Ahora ha dejado de ser el mismo hombre. Mme. Dodin, como yo y como todos 
cuantos le conocen, sabemos que ha dejado de tener afición a su oficio. Ahora se 
parece a todos los barrenderos, excepto cuando ha bebido sus tres o cuatro copas 
de «blanco», con la única diferencia de que está más triste. Está engordando. 
Cada dos o tres meses, Mme. Dodin tiene que correrle un poco los botones del 
uniforme de los Servicios Municipales. Ese su único amigo la preocupa.
—Me figuraba que era la lectura —dice—. Pero hay algo más. No es tan sencillo.
Sea como fuere, Gastón ahora barre cada vez más poco a poco y cada vez con 
mayor descuido. Hacia mediodía, Mme. Dodin le ve venir del bulevar y menea la 
cabeza en señal de reprobación. La calle, luego que él la ha barrido, queda aún 
más sucia que antes. Y él, cada día tiene peor facha. En lugar de llevar la escoba, 
cuando ha terminado de barrer, la arrastra detrás de sí. Mme. Dodin debe de saber 
qué ocurre, cuál es ese huevo que Gastón está empollando desde pronto hará dos 
años. De otro modo su inquietud sería inexplicable. Pero no la comunica más que 
de mala gana; prefiere no hablar de ese asunto.
Gastón, actualmente, tiene el aspecto de un juerguista retirado. Está 
desengañado, como si hubiera vivido en exceso. Y yo creo que ahí está su mal. En 
efecto, nada se hace, nada ocurre sin que él sea testigo, espectador anónimo, 
como si él solo fuera el verdadero público de todo. Ha asistido a todos los 
acontecimientos, públicos o privados, de todas las calles que barre. Es demasiado 
para un solo hombre. Por lo mismo ahora, los habitantes del barrio pueden morir o 
hacer la primera comunión sin que a él le importe ya lo más mínimo. Ha dejado de 
interesarse por los acontecimientos humanos. Le aburren. Lo mismo de las 
agonías que de las bodas o de los nacimientos, tiene una óptica y una filosofía 
propias, que quizá constituyen las del auténtico barrendero. Las primeras 
comuniones, las bodas y los fallecimientos se liquidan, por lo que a él se refiere, 
invariablemente del mismo modo: con unas flores arrojadas al arroyo y que él tiene 
que guiar hasta su último destino, el imbornal de la alcantarilla. Anuncia a Mme. 
Dodin: «En el tercero del 7 se casa el hijo.» Pero jamás ha penetrado en ninguno 
de esos pisos, en ninguna de las viviendas de esas personas para quienes todas 

las mañanas limpia la calle para que no vuelvan a encontrar los restos que dejaron 
detrás de sí. De ellos sólo sabe los nombres, los hechos y los gestos públicos. Y 
de todos los festejos y de todos los duelos humanos sólo percibe el desgaste, y no 
interviene más que para llevar a cabo el acto último, la eliminación de los vestigios.
Hubo un tiempo en que sin duda creía que las cosas podrían ser de otro modo. En 
que se figuraba que las personas que le habrían visto todos los días cumplir con su 
misma inocente tarea intentarían conocerle mejor. Quizá esperaba entonces que 
su oficio le permitiría satisfacer su curiosidad, su inmenso afán de conocer 
hombres, y que podría llegar a ser el barrendero de las almas y de las conciencias 
de la Rue Sainte-Eulalie. Incluso, sin duda, se hacía la ilusión de recibir 
confidencias que sólo se le harían a él, al inocente, anónimo e impersonalísimo 
barrendero. Pero ¡ay! la gente no tiene tiempo que perder. Y las ocasiones de 
charlar con los barrenderos tampoco se presentan con tanta frecuencia.
Después de haber esperado mucho, Gastón desespera. Ahora, cuando pregunta 
por su ojo a Mlle. Mimi (Mlle. Mimi, desde hace cosa de un año, tiene un ojo muy 
delicado):
—Y ese ojo ¿qué tal va?
Ella le contesta que va lo mejor posible.
—Gracias, me parece que, desde la semana pasada, lo tengo mucho mejor...
Él aguanta la mentira. La aguanta a pesar de que sabe de muy buena tinta, por 
Mme. Dodin, que el ojo de Mlle. Mimi está cada día peor y que ella se lo oculta 
porque tiene miedo, un miedo turbio y sin duda consecutivo a esa vida que lleva, 
de que cualquier noche, un día que Gastón haya bebido más que de costumbre, 
aprovechándose precisamente de que el ojo en cuestión está lo bastante enfermo 
para no reconocerle, el barrendero se atreva a atropellar su pensión, su soledad y 
su felicidad, en una palabra. Lo cual sería completamente contrario, a la vez que al 
honor de su gerencia, a su honor personal. Así lo teme, y cree hallar confirmación 
a sus temores en la mitad de las palabras de Gastón, sobre todo cuando éste le 
pregunta por su ojo.
Así ¿quién lo hubiera creído? ni siquiera las noticias que se dan a Gastón acerca 
del ojo de Mlle. Mimi son sinceras. ¿Cómo, en tales condiciones, no tendería a 
acercarse cada día más a Mme. Dodin? ¿Cómo, naturalmente, no se buscaría 
otros placeres que los que había esperado y que se le niegan? Por ejemplo, el de 
aterrorizar a Mlle. Mimi, confirmando sus temores y perturbando su sueño. Y al ver 
tanta honradez tan avara de sí misma y tan poco dispuesta a entregarse, ¿cómo 
no concebiría la secreta esperanza de que con la falta de honradez no sucede lo 
mismo?
Gastón se acerca a Mlle. Mimi y, a guisa de saludo, le declara:
—Pierrot ha muerto (se trata de Pierrot el Loco); vamos a pasarlo peor aún.
O bien:
—Un buen crimen, con una investigación muy difícil y muy larga, es lo mejor que 
puede suceder para un barrendero. No hay crimen en el que, por poca suerte que 
uno tenga, no se sospeche que el barrendero ha podido ser testigo y no se le llame 
a declarar. Y para un barrendero, ésta es la única distracción verdadera y la única 



probabilidad de que se le tome un poco en serio. Nunca tendré tanta suerte en ese 
maldito barrio donde apenas hay crímenes. Pero si la tuviera y si de mí dependiese 
el descubrimiento del criminal, procuraría que la investigación fuera lo más larga 
posible.
Y tras estas palabras se aleja, bajo las miradas medrosas de Mlle. Mimi y las de 
admiración de Mme. Dodin.
—Hace algún tiempo —dice Mlle. Mimi—, no sé si usted lo habrá observado, 
Gastón cambia, y debo decir que no precisamente en bien.
A pesar de todo, Mme. Dodin desprecia a Mlle. Mimi lo suficiente para no 
comunicarle lo que piensa de los cambios de Gastón.
—Un hombre así —dice—, no todo el mundo es capaz de comprenderlo. Al 
principio, me decía que la cosa venía de Lucien, el del camión de la basura, que le 
prestaba demasiados libros. Pero ahora creo que hay algo más. Debe de suceder 
alguna otra cosa.
No son los acontecimientos humanos los que siguen suscitando la atención y la 
curiosidad de Gastón. Son los acontecimientos materiales. Particularmente la 
restauración de los inmuebles. Aparte de Mme. Dodin, que le apasiona, los 
individuos ya no le interesan. Ver unos obreros montados en pasarelas o sentados 
sobre tablones, o sosteniéndose gracias a unas cuerdas, a quince metros de altura 
sobre el nivel de la calle, pasándose de mano en mano unos maderos, o rascando, 
enyesando o encementando sillares, sin dejar de hablar, he aquí algo que le 
inspira la nostalgia de un mundo viril. Apoyado a su escoba, a ese su instrumento 
de trabajo realmente demasiado femenino, Gastón les mira. A veces les dirige la 
palabra y les hace preguntas sobre los progresos de su trabajo o sus dificultades. 
La última restauración del barrio, la de las escuelas públicas, ha durado lo bastante 
—dos meses de verano— para afectarle particularmente y de una manera sin duda 
definitiva. Cada día barría más lentamente, y la falta de vigor de su escobazo era 
un grave síntoma de su desaliento. Pues al mismo tiempo que le apasiona, el 
espectáculo de la restauración de un inmueble le abate. Le hace considerar 
todavía más irrisorio su oficio. Entonces se contenta con limpiar las aceras y los 
badenes mirando al cielo, sin barrer el centro de la calzada. Y cuando Mme. Dodin, 
desde su umbral, le interpela:
—¡Cuidado que tiene usted pachorra para trabajar así! —él no se toma ni siquiera 
la molestia de contestarle y se limita a sonreír.
Precisamente con ocasión de las obras de la escuela, intenté nuevamente hablar a 
Mme. Dodin del estado de Gastón. Un hombre como él, le dije, inteligente y en la 
flor de la vida, ¿no sería mejor que mudara de oficio? Evidentemente, estábamos 
de acuerdo en ello, la profesión de barrendero era una hermosa y excelente 
profesión. Pero cuando uno no encontraba la menor satisfacción en ejercerla, 
cuando se habían agotado todos sus encantos, ese oficio tan solitario debía 
seguramente de ser más penoso que otro cualquiera. Y ¿acaso no era un hecho 
que Gastón había dejado de ser el espectador satisfecho de las cosas de la calle 
para convertirse en el más triste de los barrenderos? Mme. Dodin me contestó en 
un tono bastante frío que efectivamente era muy sensible que Gastón se hubiera 

vuelto tan ensimismado, tan preocupado y aun tan triste, pero que ello no era una 
razón suficiente para aconsejarle que se buscara otro oficio. Sin duda Mme. Dodin 
debió de preguntarse quién me llamaba a mí a dar consejos. Y aun es posible que, 
oscuramente, prefiera a Gastón tal cual está hoy, más parecido a ella, insatisfecho. 
En mi opinión, le dije, Gastón tenía aún más razones que ella para quejarse. Ni 
siquiera disponía de las escapatorias de que ella. Sobre todo en verano. En 
verano, en efecto, Mme. Dodin se instala ante su puerta, en un taburete, e 
interminablemente escurre los «pullovers» viejos que le dan. He aquí para ella una 
perfecta falsa ocupación. Cabe preguntar si existe alguna más envidiable. Escurrir 
un «pullover» se hace sin mirar. La lana se escurre sola con regularidad; no hay 
más que tirar ligeramente del hilo, y mientras tanto, instalada en esta impresión de 
eficacia automática, una puede darse el gusto de hartarse con toda tranquilidad del 
apasionante espectáculo de la calle. Y entonces, si alguien le pregunta a Mme. 
Dodin qué es lo que está haciendo, puede contestar:
—Pues ya lo ve usted: soy portera.
Cuando hace más calor, suele vérsela así, escurriendo pacíficamente un 
«pullover» o cualquier otra prenda análoga, de punto.

—Ya lo ve usted —dice—, estoy guardando la casa.
Le repugnaría instalarse a la puerta con aire de no hacer nada. Y por ello hace, sin 
hacerlo, ese trabajo que se hace solo. Así se lo recordé discretamente y le dije 
también que Gastón, por su parte, no tiene esa coartada. Cuando está en la calle, 
dije, es para barrerla. E incluso si se permitía grandes paradas ante los inmuebles 
en curso de restauración, debía remorderle la conciencia (sin contar con que, 
cuando lo de la restauración de las escuelas, que están precisamente frente a 
nuestra casa, Mme. Dodin estaba continuamente vigilándole y metiéndose con él). 
Pero Mme. Dodin permaneció sorda a todos mis argumentos, impertérrita. Si ella 
no cambia de oficio, Gastón no tiene por qué hacerlo. Mme. Dodin le quiere 
barrendero, aunque sea un triste y mal barrendero, y no otra cosa.
—Ya veo adonde quiere usted ir —me dijo—, pero yo opino que no es la política lo 
que le conviene, sino el deporte.
—No se trata de eso —contesté, desanimada—; pero ¿por qué el deporte?
—Porque ha engordado. Eso de estar gordo es lo que le entristece tanto.
Yo dije que no, que era el estar triste que le hacía engordar, etc. Pero no me quiso 
escuchar una palabra. No insistí más. Mme. Dodin es de mala fe. Está segura de 
que sólo ella tiene derecho a conocer a Gastón.
Desde hace algún tiempo, Gastón empeora. Es decir, bebe algo más. Es decir, 
cuando ha bebido, repite esta frase, aparentemente inocente:
—Lo que me haría falta son veinte mil francos. Para irme al Sur, tomar el sol y 
¿quién sabe?, quizás mudar de oficio...
Sólo cuando ha bebido habla así. Y parecería que éste es el gran huevo que lleva 
casi dos años empollando, este deseo de marcharse a una ciudad del Sur, a 
derretir al sol la grasa de su tristeza y quizás a mudar de oficio.
Todo cuanto sé de esta ciudad es que sería pequeña, junto al mar, en la región 
mediterránea. Y también que no tendría árboles.



—En otoño —dice Gastón—, ¡vaya gusto! Ya es hermosa la naturaleza, pero a 
condición de no ser su barrendero. Todas las hojas de todos los árboles del 
bulevar, todas, sin excepción, me tocan a mí, a Gastón el barrendero. Entonces, 
desde la primavera, forzosamente, uno empieza a pensar en ellas.
Esa ciudad, la imagino ardiente. En sus calles flotarían olores a cebolla, a estiércol 
de caballo, a pescado. El mar estaría en el extremo de las calles. Una ciudad 
sucia: las ciudades sucias son menos humillantes para los barrenderos, más 
acogedoras para los barrenderos. Esas ciudades, al menos, uno las ve vivir, las 
oye respirar a través de los pasillos de sus habitaciones de obreros. En esas 
ciudades laboriosas, no hay jardines públicos. Sólo, en las plazas, fuentes de las 
que mana un hilillo de agua. No hay árboles porque las calles son demasiado mal 
trazadas y demasiado estrechas. No hay más que un barrendero para toda la 
ciudad: el ayuntamiento es pobre. Por lo demás, un barrendero es aún demasiado. 
A las cuatro de la tarde, la brisa de mar empieza a soplar y cubre toda la ciudad de 
una nube de fino polvo salado. Y entonces el barrendero deja de barrer. Se rinde 
ante la evidencia. Se da cuenta, deliciosamente, de lo inútil de su función. Se 
siente libre. Guarda la escoba y se marcha por la ciudad. Todo el mundo le conoce 
y le estrecha la mano. El polvo es tanto que desanimaría a cualquier barrendero. 
Los bojes del jardín del párroco, únicas plantas de la ciudad, quedan cubiertos de 
polvo y los niños pequeños tienen los pies empolvados. Esas ciudades con que 
sueña Gastón no están hechas para gustar. Por sus alrededores merodean 
feriantes, cines ambulantes, un circo, a veces. En un extremo, una única fábrica da 
trabajo a casi todos los hombres de la ciudad: mil obreros. A la caída de la tarde, 
en las tascas, se habla de salarios, del trabajo, de huelgas. El barrendero es 
admitido a las discusiones. Los turistas atraviesan esas ciudades sin apenas darse 
cuenta. Y no obstante, producen algo más de lo que producen; se cargan de 
porvenir más que las otras ciudades. Desde las seis de la mañana las surcan 
tranvías atestados que van hacia la fábrica. Luego, durante las horas de trabajo, 
hay una gran calma. Criaturas medio desnudas rodean los puestos de frutas. 
Grandes persianas de color permanecen bajadas en las terrazas de cafés vacíos. 
Un viajero de comercio hace a voz en grito, en la plaza, la propaganda de su 
mercancía, y las mujeres, avisadas y ahorradoras, le miran con desconfianza.
De pronto, de un pasadizo sale una muchacha. Es morena. Sonríe. Y el barrendero 
que está en la calle tostada por el sol, en medio del polvo de incendio de la ciudad, 
ve salir de la sombra a la muchacha y le sonríe a su vez.
Pero de esas ciudades, del sueño de Gastón, Mme. Dodin no piensa ni oír hablar.
Sin embargo, sabe que Gastón piensa cada día más en ellas. Desde hace algún 
tiempo, en efecto, bebe un poco más. No es un borracho, ni mucho menos. 
Sencillamente, una vez por semana, o a veces dos, se bebe hasta tres copas de 
«blanco» antes de ir al trabajo. A Mme. Dodin no le gusta eso.
Cuando Gastón ha bebido sus tres copas, ella lo sabe.
Lo sabe incluso en cuanto le ve entrar por la Rue Sainte-Eulalie. Por poco que 
haya bebido, Mme. Dodin se da cuenta infaliblemente. Porque, por poco que haya 
bebido, Gastón silba en cuanto divisa a Mme. Dodin. Silba precisamente una 

cancioncilla que se llama El vinillo blanco. O a veces canta la misa. Como es 
expósito y fue educado por curas, se sabe la misa al dedillo y la canta a grito 
pelado, en latín. En cierto modo, avisa a Mme. Dodin. Jamás ha bebido tanto que 
se le olvide hacerlo. E incluso es probable que beba también para darse el gusto 
de avisarla y estar lo suficientemente excitado para provocar la repetición de una 
escena a la que han acabado por acostumbrarse.
Ella, Mme. Dodin, le mira, desde el umbral, meneando la cabeza. Tiene el cabello 
gris y es corpulenta, sólida, ceñida por el corsé, firme y ágil. Y sus piernas son 
todavía, como dice Gastón, «para acostarse con ellas». Lleva una blusa, y un 
jersey de color vinoso que todos los años, desde hace seis, se la ve escurrir y 
volver a hacer cada verano. De sus dientes sólo le queda uno, el «diente testigo», 
como dice Gastón. Pero sus ojos, sus ojillos azules, son todavía claros y brillan 
con malicia feroz.
—Y no es poco, lo que ha bebido —dice.
Y, contra su costumbre, después de haber arrastrado la cuba, deja de aguardarle y 
no prosigue su conversación con Mlle. Mimi. Mlle. Mimi, por otra parte, no tiene a 
sus ojos el menor interés si no es el de servirles a las dos de cabeza de turco, a 
pesar de que, se me olvidó decirlo, lleva seis años manteniendo a Mme. Dodin. 
¿Por qué admirable maquinación Mme. Dodin ha llegado a obtener de Mlle. Mimi 
que la mantenga así gratis? ¿Será porque, una vez al año, Mlle. Mimi va a ver a su 
hermana a Amiens y la encarga a ella que le recoja el correo? Lo ignoro, como lo 
ignoramos todos, y dudo que jamás haya nadie, entre quienes la conocen, que 
llegue a saberlo y a penetrar el secreto del poder que ejerce sobre Mlle. Mimi. No 
por ello es menos cierto que Mme. Dodin tiene ahora un derecho indiscutible sobre 
todos los platos, los más deliciosos y los más raros, que Mlle. Mimi, virgen y vieja, 
suele prepararse a escondidas de su clientela. A las doce y a las siete de la tarde, 
la criada de Mlle. Mimi atraviesa la calle y, cuidadosamente envuelta en una 
servilleta, lleva a Mme. Dodin la parte que le toca del almuerzo o de la cena de 
Mlle. Mimi. Y al día siguiente:
—No estaba mal, su cordero asado, pero un poco crudo —dice Mme. Dodin.
—¡Ah! —se preocupa Mlle. Mimi—, ¿de veras?
—Cuando yo se lo digo. Me parece que no suelo hablar porque sí.
Así es y no de otro modo, como diría Mme. Dodin. Desde hace seis años, Mme. 
Dodin se hace mantener. Pero no por ello se amansa su rebelión ante el egoísmo 
humano, ya que, dejando quizás a un lado la abolición de los cubos de basura, 
nada hará menguar jamás la insatisfacción de Mme. Dodin. De una vez para 
siempre, en un fulgurante relampaguear de su conciencia, se hizo cargo de la 
amplitud de la injusticia universal. Desde entonces, ninguno de los casos 
particulares de felicidad o de bondad que conoce es capaz de hacer vacilar ni de 
atacar su escepticismo. Mme. Dodin es perfectamente impermeable a la caridad.
—La caridad de esa gente, me la paso por cierta parte —declara.
Cuando las monjas de la parroquia de Sainte-Eulalie le llevan por Navidad el ritual 
«asado de los ancianos», ella lo toma, naturalmente, y les declara riéndose por lo 
bajo:



—No se vayan ustedes a creer que por eso iré a misa, ¿eh?
Y a mediodía, cuando comparece Gastón, al informarle de lo acontecido, concluye:
—¿En qué me entrometo? Vamos a ver, si todas ellas tuvieran críos, esas tías, 
seguro que no se meterían en lo que no les importa.
Así, aparte de su más seguro amigo, de su único cómplice, Mme. Dodin se niega a 
toda avenencia con la humanidad, ni siquiera a través de las bondades de Mlle. 
Mimi. Mlle. Mimi, haga lo que hiciere, no es ni será jamás otra cosa que un 
medroso testigo de la complicidad existente entre Mme. Dodin y Gastón.
En verano, cuando aparece Gastón, a cincuenta metros de casa, silbando o 
cantando la misa, no hay en el mundo nada capaz de retener a Mme. Dodin junto a 
Mlle Mimi. Tiene algo mejor que hacer que seguir hablando con ella. Y, dejándola 
con la palabra en la boca, se mete en su quiosco. Una vez allí, descuelga la mayor 
de su serie de cacerolas, se va al patio, la llena de agua, vuelve y la deja encima 
de la mesa. Luego se pone ya sea a mondar verduras, ya a hacer calceta, ya a 
barrer la garita. Sus intenciones no asoman por ninguna parte. Únicamente, 
quizás, pone en su trabajo una celeridad apenas algo mayor que la acostumbrada, 
una especie de falsa atención.
Gastón, que sabe de qué va, a medida que se acerca al 5 de la Rue Sainte-Eulalie, 
silba o canta, según los días, riéndose por lo bajo cada vez más. Y gracias a sus 
tres copas, para que el gusto dure más, empieza a barrer con toda lentitud, todavía 
más lentamente que de costumbre. La gente que pasa junto a él y que en general 
no le presta mayor atención que a la acera misma, se detiene a mirarle. Barre 
como se debe de barrer en sueños, bailando y cantando. Agarrado a su escoba, da 
la impresión de que si la soltara se iría a la deriva. Él, que generalmente tiene la 
cara tan mohína, aquellos días parece disfrutar, barriendo, de un extraño goce. 
Está radiante. «He aquí un extraño barrendero», pueden decirse los transeúntes. 
O también: «¿Qué será lo que, en el oficio de barrendero, puede causar semejante 
regocijo?» Porque es evidente que Gastón no está borracho. El barrendero 
observa que le miran, que la gente incluso se detiene para seguirle con los ojos. 
Entonces deja de barrer a su vez y declara con impertinencia:
—¿Qué? ¿No han visto ustedes nunca hacer esto? Pues soy yo, Gastón, que 
tengo a mi cargo la mierda de sus chuchos. Pero vaya, no por ello estoy más 
orgulloso.
La gente, según su temperamento, puede reír o preocuparse. «He aquí, se dicen, 
un barrendero como no suele haberlos y que seguramente tiene instrucción». O 
bien: «Un barrendero que canta en latín no puede ser sino un elemento peligroso». 
O también: «Esta gente, estos ateos, estos forajidos, son los que un día se 
convertirán en eso tan tremendo que va a ser el populacho en armas».
Así Gastón, en tales días, no es nada tranquilizador. Hace reflexionar a muchas de 
las personas que le encuentran. Les obliga a detenerse, pensativos, quizá por 
primera vez en su vida, ante un barrendero de la ciudad de París. Es decir, les 
hace descubrir que un día, quizás un sencillo barrendero podrá tener para ellos un 
interés próximo; que, después de todo, tiene algo que ver con ellos, como ellos, a 
su vez, tienen que ver con él. Cuando Gastón les ha apostrofado, en el acto, las 

personas que se habían detenido a mirarle se marchan. Y Gastón vuelve 
invariablemente ya sea a silbar El vinillo blanco, ya a cantar la misa en latín. Mlle. 
Mimi, aunque piadosa, se queda ante su puerta, con los nervios en tensión por el 
miedo y la impaciencia. Lucien, el camarero del restaurante «La Petite Sainte-
Eulalie», que también llega muy temprano a causa de las verduras que hay que 
mondar, sale precipitadamente en cuanto oye cantar a Gastón. La portera de la 
escuela del barrio, lo mismo. Todos salen. Pero Mme. Dodin entra. Todos ríen. 
Pero Mme. Dodin no. Cuando Gastón llega a la altura del 7, Mme. Dodin deja la 
tarea que estaba haciendo y abre la ventana con mucho cuidado. Precaución inútil, 
pues todos los espectadores presentes, y Gastón el primero, saben perfectamente, 
no sólo que está abriendo la ventana, sino qué va a suceder luego. Gastón, por lo 
demás, desde lo alto de la Rue Sainte-Eulalie no ha dejado de ojo el portal del 
inmueble ni los postigos de la habitación de Mme. Dodin.
Una vez abierta la ventana, Mme. Dodin toma la cacerola llena de agua, aparta la 
mesa y se aposta tras uno de los postigos. Gastón se divierte cada vez más. 
Algunos transeúntes, al verle tan alegre, y al ver que Mlle. Mimi, Lucien y la portera 
de la escuela municipal se divierten también de lo lindo, se detienen de nuevo. El 
barrendero está a punto de llegar al 5. Cada vez barre peor. Mme. Dodin sigue 
aguardando. Una vez delante del 5, Gastón se acerca a la ventana. Mme. Dodin 
aguarda aún. Gastón se quita la chaqueta, se baja, la deja en la acera a dos 
metros de él y se inmoviliza a su vez, con ambas manos clavadas en la escoba.
—¡Va! —dice entonces Gastón el barrendero.
Y Mme. Dodin, sin decir palabra, le arroja en plena cara el contenido de la 
cacerola.
Gastón se echa a reír entonces, con una risa que se oye de un cabo a otro de la 
Rue Sainte-Eulalie. Mme. Dodin deja la cacerola vacía encima de la mesa y se 
decide a salir. Indiferente a cuantos la contemplan, empieza siempre, con igual 
atención, a examinar a Gastón. Éste, doblado y chorreando, se desternilla de risa. 
Mme. Dodin le deja reír cuanto quiere. Con los brazos en jarras, le mira como no 
mira a nadie más, como las madres, y también las enamoradas, miran el objeto de 
su pasión y de su inquietud. Y luego que Gastón ha recobrado el aliento, le 
anuncia con toda serenidad:
—Esto le enseñará. La vez que viene, será el barreño de los platos.
Los espectadores se divierten tanto como Gascón, incluso Mlle. Mimi, aunque con 
recato.
—No me enseñará nada en absoluto —contesta Gastón—. A mí eso me gusta.
—Ya encontraré otra cosa —dice Mme. Dodin—. No pase usted pena, que ya la 
sabré encontrar.
Aun así, insensiblemente va dejándose ganar por la hilaridad.
—Eso es lo que me gusta —dice Gastón—, es que no se cansa usted nunca de 
inventar maneras de jorobar a la gente.
Entonces, cuando Gastón ha dicho estas palabras, también ella se ríe. La 
embelesa oír a Gastón hablar de ella. Ríe con una risa grasa, aterciopelada, que 
no acaba nunca de salir y que es la más generosa que he oído en la vida.



—Mientras viva, jorobaré a la gente —dice Mme. Dodin—, la verdad es que ésta 
es mi manera de disfrutar.
Dichas estas palabras, entra y se encierra en su quiosco. En cuanto se queda sola, 
deja de reír y se pone a reflexionar. Dos años lleva ya el barrendero empollando su 
huevo. Los dos maridos que tuvo Mme. Dodin se emborrachaban. A los dos les 
dejó: por lo mismo la bebida le da mucho miedo. Pero el barrendero, Mme. Dodin 
lo dice y lo sabe, no es borracho. Si bebe, no es únicamente por el placer de 
beber. Además, no bebe mucho. Pero hace dos años, hay que reconocerlo, no 
bebía en absoluto. Mme. Dodin adivina que eso que es quizás un vicio en ciernes 
obedece a causas graves, hace demasiado tiempo que ve a Gastón barrer sin 
interés, con la chaqueta a medio desabrochar, la gorra demasiado ladeada y una 
barba a veces de tres días. Y hace demasiado tiempo también que le observa 
mientras, plantado ante los obreros que trabajan en la restauración de alguna 
casa, a quince metros del suelo, se abandona por espacio de media hora a una 
vertiginosa distracción. Y sin duda se pregunta cómo rescatarle, impidiéndole que 
se hunda cada vez más hasta llegar a la fatal determinación de marcharse. De esa 
marcha, sólo ella parece estar enterada, pues no la mienta a nadie más. Y aún, 
sólo se la menciona apenas. Cuando ha bebido sus copas y luego que Mme. 
Dodin le ha dado su ducha, se limita a decir esta frase, siempre la misma:
—Lo que me haría falta son veinte mil francos para irme a descansar y tomar el 
sol, mientras encuentro otro trabajo.
—¿Y usted se figura —le contesta Mme. Dodin—, que así parecería más guapo? 
No sabía que fuera usted capaz de equivocarse de ese modo.
—No opino lo mismo —dice Gastón—.

Adelgazaría, al sol, tendría mejor tipo, estaría más elegante, y con todas mis 
lecturas, como usted dice, quizás podría cambiar de oficio y encontrar un empleo 
que me conviniera.
—Al precio a que está la vida —dice Mme. Dodin—, poco tiempo tendría para 
adelgazar al sol.
—¿Y los suyos?
—¿Mis qué?
—Sus veinte mil francos —dice Gastón.
—Hace mucho tiempo que volaron —dice Mme. Dodin.
—¡Vaya mentirosa! —dice Gastón.
—Es para fastidiarle —dice Mme. Dodin—. Los tengo colocados.
Hace un año, Gastón se enteró de que Mme. Dodin tenía ahorrados veinte mil 
francos. Ella misma se lo dijo, además. Quería invertirlos, y, ¿a quién sino a 
Gastón podía pedir consejo? Gastón le dijo que era poco para hacer una inversión 
interesante y que, después de todo, lo mejor sería guardarlos. Nunca se sabe, a lo 
mejor podía necesitarlos de pronto. Y desde que sabe que Mme. Dodin tiene veinte 
mil francos ahorrados, Gastón a veces le pregunta por ellos. Por otra parte, 
también desde entonces empezó a decir que ésa sería precisamente la cantidad 
qué necesitaría para irse al Sur, cambiar de vida y ser feliz. En suma, el juego 
continúa. Pero tiende a convertirse en un juego superior, cuyo control ha dejado de 

estar totalmente en sus manos y cuyo envite no saben a ciencia cierta. Él sabe que 
ella no le dará sus ahorros, que no los soltará jamás. No sólo porque los quiere 
para sí, porque son todo cuanto ha ahorrado en seis años (sus antiguos ahorros, 
se los dejó a sus dos maridos), sino también para impedirle «que se hunda» como 
ella dice, que huya hacia esa felicidad marina en la que él sueña, hacia la pereza y 
el sol. Por instinto, Mme. Dodin desconfía de la gente que habla de ser feliz. 
«¿Acaso soy feliz, yo? Son unos gandules...»
El conocimiento que Gastón tiene de la existencia de los veinte mil francos de 
Mme. Dodin y el que tiene Mme. Dodin de los proyectos y necesidades de Gastón 
no alteran en nada su amistad. La forma como termina su conversación sobre el 
asunto lo demuestra.
—Yo —dice Gastón—, si tuviera usted veinte años menos, sé muy bien lo que 
hubiera hecho: acostarme con usted.
—No tengo la menor duda —dice Mme. Dodin—, cara dura no le falta.
—Lo malo es que ahora ya es usted demasiado vieja, verdaderamente. Yo que 
siempre llego demasiado temprano, por una vez he llegado tarde.
Mme. Dodin tiene sesenta años y Gastón treinta. No conozco otro ejemplo de 
amistad comparable a la suya. Y Gastón tiene razón. Si Mme. Dodin hubiera tenido 
sólo veinte años menos, hubieran sido amantes, y ¡qué amantes! Ella lo ha 
pensado y él también. Y no se lo han callado uno a otra. De esa predestinación 
malograda les ha quedado, a los dos, una exasperada impaciencia del otro que, al 
no poder desembocar en el amor, se satisfará o mejor se disolverá nadie sabe 
cómo. Lo probable es que un día u otro encuentre una realización, sea la que 
fuere. Porque entre ellos no existe una amistad ordinaria, con su ordinario 
intercambio de buenos sentimientos, sino una verdadera pasión, con todos los 
caracteres, y aun con todas las apariencias del amor (incluso ha habido por el 
barrio quien ha pretendido que, a pesar de la edad de Mme. Dodin, el barrendero, 
en un «momento de olvido» había llegado a acostarse con ella).
La extraordinaria impaciencia con que ella le aguarda detrás de su ventana, con su 
cacerola en la mano, y la impaciencia no menos extraordinaria con que él espera 
que le arroje por la cabeza el contenido de aquélla (aquellos días, incluso barre a 
ritmo más lento para que el placer de la espera dure más) y la intensidad del goce 
que ambos experimentan, ella arrojándoselo y él recibiéndolo, no pueden engañar 
a nadie.
Y luego, cuando los dos se divierten juntos ante los vecinos reunidos, siendo así 
que en el fondo ella sólo le ha remojado para impedirle que se hunda en una 
cobarde felicidad de la que ella estaría excluida, ese desenlace inesperado en que 
el drama se invierte transformándose en un tremendo bromazo, ese fracaso, en 
suma, ¿no es acaso una prueba de que su mutuo conocimiento ha llegado a ser 
tan perfecto que ya no pueden sorprenderse, sino sólo, como los amantes 
inveterados, volverse a encontrar cada vez uno a otra?
¿Qué sería de ella sin él? Ella sabe que él lo sabe. Y sin embargo acaban riéndose 
juntos de su felicidad amenazada y de los riesgos a que se exponen. A partir de 
ahí, cabría imaginar cómo podrían llegar a escenas extremas, al suceso trágico, 



sin salir por ello de esa complicidad más fuerte que todo. Y quien no conociera a 
Gastón y le viera reír de aquel modo cuando Mme. Dodin le castiga porque quiere 
escapar a su desesperación, podría preguntarse si no inventó este deseo de 
evasión precisamente para que ella le castigue de aquella forma.
Este amor sin salida les ha hecho doblemente inventivos. Parecen jugar a ver 
quién encuentra «algún nuevo medio de jorobar a la gente». Tienen la imaginación 
delirante de los prisioneros, pues están prisioneros de su oficio, que detestan, y de 
una prohibición —medio fatalidad y medio convención— que, a causa de la edad 
de ella, no les permite ser amantes. Entonces se vengan en el mundo que es su 
carcelero. Y lo hacen procurándose a sí mismos y sólo para sí un espectáculo 
interminable por el que cada día se apasionan más. Y si Mme. Dodin está a 
menudo preocupada por el proyecto de Gastón, ello no atenúa poco ni mucho su 
ardor en el juego. Muy al contrario. Para ser digna de él y ponerse a la altura de 
sus proyectos inmorales, como dice Mlle. Mimi, lleva su juego a extremos 
peligrosos. Ahora, desde hace seis meses, se entrega a algo que, para simplificar, 
debe francamente llamarse reprobable. Roba. Su éxito y el goce que encuentra en 
ello demuestran que sin duda tenía más conchas de las que aparentaba. Lo que 
hay es que no había tenido ocasión de ejercer sus facultades en su existencia 
pasada. Tenía ya cincuenta y cinco años cuando conoció a Gastón el barrendero, y 
se ha puesto a robar al final de una existencia vivida en la dignidad y el trabajo, 
con una afición y una juventud extremadas y tales como sin duda pocas personas 
son capaces de inventar. Y cada vez que Mme. Dodin ha robado:
—¿Qué? ¿Hoy nos hacemos la niña? —le dice Gastón.
Debería haber, al final de cada vida, una vez rebasadas las prohibiciones que 
asfixiaron la juventud, algunos años de esa primavera de regalo.
Así, sin dejar de angustiarse por la que ella dice ser la lenta y deplorable 
degeneración de Gastón, Mme. Dodin rivaliza con él en el arte de degenerar. Y la 
mayor parte de las veces, gana ella. Ella es quien dice las mayores atrocidades. 
Ella quien se atreve a lo que no se atreve él: a robar. Y si él es quien ha inventado 
eso de preguntarle por sus veinte mil francos de ahorros, ella ha inventado 
enseñarle cómo se roba.
Si esos robos sólo él los sabe, no es porque entre los dos no hagan cuanto puedan 
para darles la mayor publicidad. Mme. Dodin los lleva a cabo cada vez con menos 
prudencia. Y los cuenta a Gastón e incluso a Mlle. Mimi (que finge no tomarlos en 
serio para poder seguir haciéndoselos contar sin comprometerse) cada vez con 
mayor precisión, en alta voz y en el momento más adecuado, o sea cuando saca el 
cubo de la basura, por la mañana, en verano, cuando todos los inquilinos, con las 
ventanas abiertas, pueden oírla.
—Dicen que robo los paquetes de los vecinos —declara—. Y yo digo que, puesto 
que tengo ese cochino oficio, lo mejor que puedo hacer es robar los paquetes de 
los vecinos. Si no están contentos, que me denuncien.
Ninguno de nosotros se ha atrevido jamás a hacerlo. Muy al contrario. Cada vez 
que Mme. Dodin nos roba, nos sorprende ver que mostramos para con ella una 
cortesía todavía mayor que la de costumbre. Prisioneros de un respetuoso 

malestar que raya en el terror, somos con ella más comedidos que nunca. A ella 
entonces no le cuesta nada confundir a aquellos de nosotros que ordinariamente 
se muestran más tercos en la cuestión del cubo de la basura. Incluso quienes 
erigen a la honradez en norma primera de la moral, los más rigurosos, cuando 
Mme. Dodin les roba, se dejan regañar sin la menor protesta. Guardan un 
humildísimo silencio y capitulan ante la naturalidad con que les riñe y que en tales 
casos es mayor que nunca. Semejante homenaje, ¿no viene acaso a demostrar 
hasta qué punto cada uno de nosotros es sensible al arte, incluso en sus formas 
más notoriamente reprensibles? Por distintos que seamos, coincidimos, en tales 
casos, en acatar el genio de Mme. Dodin. Y estoy segura de que si a alguno de 
nosotros se le ocurriera la idea de echarle en cara sus robos, todos los demás 
sentirían oscuramente que eso sería una vulgaridad.
El año pasado, durante dos meses, Mme. Dodin se estuvo regularmente 
apropiando los paquetes de manteca que enviaban a uno de los vecinos.
He aquí cómo lo hizo y cómo fue cambiando de procedimiento, de semana en 
semana, a medida que debían de ir tomando cuerpo las sospechas de la 
interesada.
Al principio, quitaba a los paquetes todos sus sucesivos envoltorios. Los tales 
paquetes iban envueltos en tres papeles: uno metalizado verde, otro metalizado 
blanco y un papel de embalar ordinario, de color pardo oscuro. Mme. Dodin 
empezó por quitar el papel de embalaje y el papel metalizado blanco. Una vez 
hecho esto, iba a ofrecer la manteca, no adivinaréis a quién. A la inquilina 
destinataria del paquete. La inquilina volvía a comprar su manteca. Mme. Dodin 
tuvo dudas: tal vez la inquilina era idiota y no comprendía que le vendía su propia 
manteca. La prontitud con que la aceptaba y la pagaba se prestaba a confusión. 
Entonces Mme. Dodin procedió con mayor audacia. Sólo suprimió uno de los tres 
papeles, o sea el papel de embalar que llevaba el nombre y señas de la inquilina. 
Se me olvidaba decir que ésta llevaba varios años haciéndose enviar la manteca 
del campo y que ese papel, lo mismo que los otros dos, por lo demás, y que la 
forma de los bloques de manteca, su peso, etc., habían sido siempre los mismos. 
La inquilina, gracias a los dos papeles metalizados dejados por Mme. Dodin, no 
podía tener la menor duda sobre el origen de la manteca que ésta le vendía. Sin 
embargo, la tomó y la pagó con igual prontitud. Un día la encontré y me puso al 
corriente de sus dificultades:
—Mme. Dodin me está robando la manteca —me dijo. —Todos los paquetes de 
manteca que me envían. Estoy segura. Y lo peor, es que me lo vuelve a vender a 
mí y no a otra inquilina.
—¿Qué piensa usted hacer? —pregunté.
—No sé —contestó—, no sé cómo darle a entender que lo sé desde el principio, 
que me está robando.
Este fue uno de los mayores triunfos de Mme. Dodin. Una vez segura de que a la 
otra no podía quedarle la menor duda, se cansó de tanta facilidad. Y aunque debió 
de echar de menos el dinero de la manteca, cesó de quedarse con los paquetes y 
se los entregó a la inquilina con sus tres envoltorios, con su nombre y señas, sin 



hacerle pagar un céntimo.
A veces sucede también que a un vecino se le cae algo por la ventana. Las más 
veces, Mme. Dodin, que está continuamente yendo y viniendo de su quiosco al 
patio interior de la casa, ve caer el objeto, lo recoge y se lo lleva a su habitación. El 
inquilino baja a toda velocidad, busca por el patio, no encuentra nada y va al 
quiosco de Mme. Dodin. Allí llama tímidamente:
—¿Qué ocurre? —pregunta Mme. Dodin, en tono cansado y maligno, el mismo 
que generalmente guarda para quejarse del cubo de la basura.
—¿Por casualidad ha visto usted, Mme. Dodin —pregunta el inquilino—, un pañal 
que se me cayó por la ventana? ¿No ha visto usted una cuchara, o una lechuga, o 
mi pala para el carbón?
Mme. Dodin sale y mira al inquilino socarronamente, en una forma tal que éste, 
que por otra parte empieza a estar algo acostumbrado, comprende 
inmediatamente.
—No, no he visto nada —dice Mme. Dodin.
—Es extraño —dice el inquilino, con voz algo menos segura.
—Sí, es extraño. Como extraño, no se puede negar que lo es. Pero las cosas son 
así.
El inquilino baja la cabeza con aire embarazado.
—Bueno, Mme. Dodin, siento haberla molestado a usted.
—No es nada. Para eso estoy aquí, todo el día sucede lo mismo. ¡Y si no fuera 
más que de día! A propósito, sus cubos de la basura, ¿no podrían ustedes bajarlos 
como todo el mundo?
El inquilino se queda francamente avergonzado.
—De acuerdo, desde luego, Mme. Dodin. Ya me acordaré.
Desde el quicio de la puerta, Mme. Dodin le contempla sin dejar de reírse por 
dentro. A veces el inquilino llega en su atrevimiento hasta insinuar:
—Quisiera saber qué puede hacerse con un pañal si uno no tiene críos...
—También a mí me gustaría saberlo —dice Mme. Dodin—, pero si una probara a 
comprenderlo todo, no tendría bastante con la vida entera.
—Eso es verdad —opina el inquilino definitivamente vencido.
Después, Mme. Dodin se queda acechando a Gastón, y cuando le ve, le llama.
—Los hay pelmas... Véngase a mi quiosco a que se lo cuente.
Se encierran y al cabo de un rato vuelven a salir muriéndose de risa. Y una vez 
han llegado al umbral, Mme. Dodin declara, de forma que los vecinos (y 
especialmente el robado) puedan oírla:
—¿No es desgracia tener tanta instrucción para encontrarse así?
Su amistad con Gastón ha sido también la que le ha separado de sus hijos, o por 
lo menos alejado de ellos. No tiene ningún deseo de verles: la aburren. Les educó 
muy bien. Su marido se bebía el jornal, y ella, por los hijos, estuvo trabajando 
quince años en una fábrica. Por la noche, como la fábrica no bastaba, hacía 
coladas.
—He hecho tanto por ellos —explica— que ya me tienen asqueada. Lo más que 
les pido es que no me fastidien.

Su hija trabaja en Correos y habita en un departamento lejano.
—Por ese lado, estoy tranquila —dice Mme. Dodin—, no viene a menudo.
Pero su hijo es hortelano en Chatou. Considera como un deber suyo ir a verla por 
Año Nuevo, el 14 de julio, por Pascua, etc. Regularmente le pide que vaya a 
«acabar sus días» a su lado. Ella no quiere ni oírlo mentar.
—Te he visto demasiado —le dice—. Sí, aunque estuviera en tu casa como una 
reina, me moriría de aburrimiento antes de tiempo. Estoy segura de que es más 
divertido el asilo.
Y cuando habla con Gastón, se explica más claro:
—No es porque sean malos —dice—, pero no hay más remedio, están 
aguardando a que la diñe. Además, a ellos menos que nadie, no sé qué decirles.

Quiere olvidar que tendrá que morir. Es un plazo de cuyo cumplimiento no le gusta 
hablar. Piensa en él sin congoja, pero también sin cinismo: sencillamente con 
tristeza. Toda su vida ha estado aguardando estos años, para estar libre y sin la 
carga de sus hijos. Y ahora ya lo logró. Y diga lo que diga contra las trabas que su 
oficio representa para su libertad, tiene la libertad suficiente para lamentar haber 
de morir.
Lo que más desea, es morir durmiendo, una noche.
—Con la cuba llena, por la mañana. Lo malo es que no estaré para ver la cara que 
pondrán ustedes. Por la cuba de la basura se habrán de enterar: «Desde el 
momento que a las ocho de la mañana está llena y nadie la ha sacado, dirán 
ustedes, es que la portera la ha diñado.»


