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Ambos mundos 
Folletón. 
 

De Blas Matamoro 
 
 
 
 
 

Todo empezó cuando la abuelita Nunzia se quedó casi inválida a causa de trastornos 
circulatorios propios de su edad. Medio día era atendida por una asistenta que dormía 
en su casa y el otro medio, por los parientes más o menos desocupados que nos 
turnábamos con cierto orden. La abuela estaba bien de la cabeza y su memoria, 
aunque indiferente a la actualidad, se conservaba dicharachera y fotográfica en cuanto 
al pasado. Seguía gustando de la lectura, si bien ahora reducida a viejas revistas que le 
servían de guía para el recuerdo. A mí me hacía leer en voz alta los poemas de 
Carducci, cuando estaba en vena patriótica, o de Pascoli y Ada Negri, si le daba por la 
sentimental. D´Annunzio sufría una completa prohibición, por indecente. A medida 
que yo avanzaba en la lectura, ella aseguraba su memoria y solía interrumpirme para 
terminar la recitación sola. 
Una tarde se puso confidente y me dijo: 
- No sé cuánto más voy a durar. A veces me da por pensar que cada tarde es la 

última. 
- No exageres, abuela. Todavía tenés cuerda para rato. 
- Por las dudas quiero hacerte una confidencia. Es mejor que sepas todo antes de 

que aparezcan mis papeles a la hora de llevarme a la tumba. Traeme una caja de 
fotos que está en el fondo del ropero. 

Obedecí. Era una vieja sombrerera cilíndrica, llena de fotos en blanco y negro, 
algunas pegadas sobre cartones y con guardas decorativas de otros tiempos. La 
abuela seleccionó unas cuantas en que aparecía de niña y de jovencita, en el colegio 
de monjas francesas donde se había criado, bajo la mirada infatigable de doña 
Brígida, que así llamaban en Basterrechía a mademoiselle Brigitte de Mortfontaine. 
- Esas fotos ya las conozco, abuela. 
- Sí, pero siempre te hemos dicho mentiras sobre su origen. Estas fotos no son de 

un colegio de monjas francesas, son de un orfanato. Yo soy hija de nadie, fui 
abandonada en el umbral del establecimiento que había fundado doña Brígida en 
memoria del finado Fermín Basterreche. Doña Brígida decidió que yo era de 
familia italiana y me hizo bautizar Nunzia Trovatti. Trovatto, en italiano, quiere 
decir encontrado. Bueno, ya te he contado bastante. Lo demás, si te interesa, te lo 
dirá mi amiga Clara Balcorta, en Basterrechía.  

Debo confesar que, en el momento, dudé en creer lo que oía. Tal vez la abuela estaba 
divagando y me quería persuadir de aquella anécdota propia de cualquier folletín. 
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Niña abandonada intenta hallar a sus padres a través de las vicisitudes de la vida y, 
tras muchos sacrificios que ponen a prueba su virtud, los encuentra. No es la primera 
perplejidad que ciertos hechos folletinescos vinculados a mi curiosidad y la propuesta 
de mi abuela suscitaron a lo largo del tiempo. Lamentablemente, no soy novelista de 
profesión, no sé urdir novelas. Repasando la escena, lo único que se me ocurre 
pensar es que mi abuela, de alguna manera, me mandaba investigar, documentar y 
ordenar en lo posible lo que pudiera decirse de su propia historia. Durante años viajé, 
compulsé archivos, revolví librerías de viejo, revisé hemerotecas, transcribí cartas y 
diarios, reuní recortes y fotos, grabé algunas bobinas de conversaciones, casi todas 
inútiles y, en fin, pasé a limpio lo que me pareció indispensable, porque la masa 
íntegra de papeles no habría cabido en una docena de volúmenes. 
Abuelita Nunzia tenía razón. Al morir y exhumarse su partida de nacimiento, se vio 
que sus padres eran NN y que se presentaba en el Registro Civil un abogado en 
nombre de la Casa de Expósitos y Huérfanos San Fermín y Santa Brígida de Basterrechía 
(provincia de Buenos Aires) dando cuenta del nacimiento en fecha aproximada de una 
niña de tales y cuales características, etc. Luego había un expediente en que la Casa 
pedía la tutoría de la niña hasta la mayoría de edad.  
La familia hizo como que no se enteraba del papel y se siguió hablando de los padres 
de Nunzia, un matrimonio italiano formado por Vittorio Trovatti, de Vicenza, y Cloe 
Norimberga, de Bergamo, ambos muertos en un naufragio durante un viaje de placer 
entre Buenos Aires y Montevideo. No había en casa fotos de los bisabuelos y nadie 
las exigió ver, de modo que se me convirtieron en fantasmas, pero no de la vida real, 
sino de una novela sin escribir. 
Sí, en cambio, se sabía quién era el marido de abuelita Nunzia, el padre de mi madre, 
es decir abuelito Turiddu Salvatori. Era un siciliano, aparcero en los campos de los 
Basterreche, que conoció a Nunzia cuando ella era una adolescente, en una kermesse 
benéfica de Basterrechía, única salida que les permitían a las internas de la Casa. Se 
dirigió por escrito a la directora manifestando sus serias intenciones y así empezó el 
noviazgo que llevó a la boda, a varios hijos, nietos, etc. Pero no es mi intención 
contar la historia de mi familia inmediata sino encaminarme hacia las zonas 
penumbrosas señaladas por abuelita Nunzia.  
En la partida de casamiento de Nunzia y Turiddu se dice que él es natural de 
Fontenova (Sicilia). Se trata, sin duda, de un error del dictado o del escribiente, 
porque en Sicilia no existe Fontenova y sí, en cambio, Fontevecchia, donde debió 
estar el acta natal de abuelito Turiddu. Digo que debió estar porque el archivo 
municipal, cuando quise consultarlo, no existía, ya que había sido destruido durante 
el desembarco de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. La carrera posterior de 
abuelito Turiddu es bien conocida: puso una casa de ramos generales y luego se 
especializó en la distribución de semillas y abonos químicos por toda la provincia. 
Prosperó, como tantos inmigrantes italianos en la Argentina, y de sus descendientes 
cabe recordar a mi tío el doctor Remigio Salvatori Trovatti, eminente oftalmólogo y 
fundador de la clínica que lleva su nombre hasta la actualidad.  
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En cuanto tuve tiempo me puse en contacto con Clara Balcorta por medio de una 
carta de presentación de mi abuela, que la conocía de toda la vida. Convinimos una 
entrevista y me fui hasta Basterrechía, donde pasé una primera temporada, una 
semana escasa. Basterrechía es una ciudad bonaerense de medio tamaño, hecha como 
con calco, igual a las demás ciudades de la llanura. La fundó Simón Basterreche en 
forma de colonia agraria y se fue convirtiendo en población urbana en torno a una 
plaza con una estatua del general San Martín, una iglesia neogótica, una 
municipalidad neoclásica y una escuela neoborbónica. Calles regulares, un parque con 
su paseo, un cuartel de bomberos, casas con jardines y fondos, un par de hoteles y un 
polvoriento suburbio de talleres mecánicos, depósitos de forrajes y estaciones de 
servicio rodean la vieja estación de trenes, desafectada y convertida en Shopping y a la 
quinta de los Basterreche, hoy Museo Municipal, donde vivía Clara Balcorta en 
carácter de encargada. Al fondo, el incesante horizonte chato y las filas de eucaliptus 
de tronco plateado, cuyo follaje, exigido por el viento, hace un ruido de hoguera 
recién encendida. 
El Museo es una casa bastante espaciosa, en cuyas salas se conservan muebles del 
siglo XIX, cuadros piadosos y familiares, algunos vestidos antiguos en cajas de cristal, 
un piano, un arpa, una galería de fotos sobre la historia del pueblo y un cobertizo con 
instrumentos de labranza y armas usadas en la lucha contra los indios en la llamada 
Conquista del Desierto. Desde luego, abundan las imágenes del fundador, Simón 
Basterreche, en distintas épocas de su vida. La más antigua lo muestra de muchacho, 
moreno, con romántica melena, bigotes y barbas oscuros y enmarañados, sonriente y 
ceñudo, con algo de insolencia desafiante. Aparece con otros jóvenes amigos en el 
París de los años 1840. Es un óleo de regulares proporciones pintado en Ginebra por 
Franco Barzanti-Guelfi, quien se ha representado a sí mismo, en el extremo 
izquierdo, fumando una pipa Balzac y tomando apuntes con un lápiz sobre un 
manojo de papeles. El cuadro se llama Le Bal Mabille y en él aparecen unos 
personajes que se me impusieron a lo largo de mis investigaciones. En su momento 
los iré presentando. 
Clara era una viejecita contemporánea de mi abuela, pero mucho mejor conservada. 
Viuda desde muy joven, sin hijos, se había quedado en Basterrechía toda la vida, 
atendiendo un negocio donde vendía útiles escolares, caramelos y revistas. Al 
fundarse el Museo se le dio el empleo citado, para ayudarla en su austera viudez y 
también porque, como antigua pupila en la Casa, estaba ligada a la historia de 
aquellos objetos. Se entretenía llevando a los visitantes, escasísimos desde luego, de 
una habitación a la otra y contándoles historias y leyendas del lugar. 
Le pedí que me mostrara el despacho de doña Brígida, como ella seguía llamándola, y 
que no se exhibía a los visitantes. Reproducía el que había tenido en la Casa, ahora 
convertida en Colonia de Vacaciones municipal, y guardaba todos sus libros y 
papeles. Como nadie en Basterrechía parecía interesarse por aquellos documentos, 
estaban sin clasificar y entreverados con los libros y revistas de historia medieval, 
esos sí fichados limpiamente por mademoiselle Mortfontaine. Desde luego, los 
especialistas en el medievo francés tampoco abundaban por allí.  Sentí que una 



Ambos Mundos 
Blas Matamoro 

[www.babab.com]                                                                                                 [6] 

montaña de noticias desordenadas e imprescindibles me esperaban  en aquellos 
armarios. 
El objeto más notable del despacho, escueto, de muebles oscuros e inexpresivos, era 
el retrato de bodas de Brigitte de Mortfontaine con Fermín Basterreche, el único hijo 
varón del fundador. Estaba pintado al óleo por un tal X. Dalmau. Según pude 
averiguar era un fotógrafo y copista de cuadros catalán con negocio en La Plata, que 
había urdido la imagen después de muerto Fermín. Debo aclarar que, curiosamente, 
todo el mundo hablaba de doña Brígida o de mademoiselle Mortfontaine, pero nadie 
aludía a que era, aunque de manera singular, viuda de Basterreche. 
Como me contó Clara a pedido de mi abuela, los novios no habían posado para el 
retrato, donde Fermín aparecía, solemnemente sentado en un sillón más o menos 
gótico, vestido de chaqué, sosteniendo en una mano guantes y chistera, y Brigitte, 
cubierta más que ataviada por un traje de novia lleno de pabellones, lazos, ramilletes 
de flores de seda y botonaduras. Un forillo con bosques y ruinas completa la 
composición. No se sabe bien cuándo se hizo el cuadro, pero debió ser muy poco 
después de la boda, en 1880. La Plata no había sido aún fundada y Dalmau trabajaba 
en Buenos Aires, desde donde se trasladó a Basterrechía para cumplir el singular 
encargo: realizar el retrato de bodas de un matrimonio que no se había consumado y 
que había precedido pocas horas a la muerte del novio-marido.  
- Mi abuela me dijo que usted conservaba el vestido de novia de doña Brígida… 
- Es verdad y se lo voy a mostrar por tratarse de un familiar de mi querida Nunzia, 

pero es una cosa que no se le muestra a nadie. 
Y, como en las peores novelas de misterio, Clara esperó la hora en que el Museo 
cerraba, entornó los postigos del despacho, abrió las puertas de una de las 
bibliotecas, corrió una estantería móvil y accedió a un trasfondo que ocultaba un 
armario con viejos vestidos, cintas de coronas fúnebres, un chaqué y la ropa nupcial 
de doña Brígida, la viuda de Basterreche. En un pequeño arcón estaba el intacto resto 
del ajuar: camisones, enaguas, saltos de cama y demás lencería de una blancura algo 
amarilleada por los años pero que conservaba su fúnebre y noble aroma de buena 
seda oculta en la sombra.  
Clara descolgó el traje de la novia y lo extendió sobre un sillón. Era igualmente 
blanco pero a la altura en que comienza la falda mostraba una mancha de centro 
oscuro y contornos de oro viejo. 
- Nunzia le habrá contado la historia de eso…-- dijo Clara señalando la mancha. 
- No, realmente no. Sólo me dijo que el niño Fermín había muerto poco después 

de la boda. 
Clara volvió a guardar el vestido, cerró trasfondo y biblioteca y, bajando la voz, contó 
lo que sabía por terceros acerca de la boda Mortfontaine-Basterreche.  
 
 
Brigitte acababa de llegar de Francia, decidida a instalarse en la Argentina y a casarse 
con Fermín, que agonizaba de tisis consuntiva. Hubo que llamar al sacerdote para 
que celebrara el matrimonio en el dormitorio del niño Fermín, ya que éste no podía 
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levantarse de la cama. Envuelto en mantas que ocultaban una camisa de enfermo, 
casi un sudario, Fermín se incorporó sobre varias almohadas y pronunció el “sí 
quiero” con un resto de voz, ante la emocionada novia vestida de novia. Esta se 
inclinó a besarlo y le provocó un vómito de sangre que fue a dar sobre el vestido. Tal 
es el origen de la mancha, que apenas pudieron disimular todos los parientes de la 
familia Basterreche Molina en pleno, malamente acomodados en sus galas festivas y 
en la estrechez de la alcoba. Fermín sufrió un desmayo y el cura consideró prudente 
aprovechar la visita y administrarle la extremaunción, tras lo cual los invitados 
aceptaron un poco de pastel de boda y una copa de vino dulce que ofreció la novia. 
Mientras la sangre de su marido se secaba sobre el traje nupcial, Brigitte velaba las 
últimas horas de Fermín. Lo demás es previsible. A la vuelta del tiempo, la mancha 
en el vestido, que evidentemente doña Brígida se había negado a limpiar, adquiría una 
truculencia como de sábana pregonera, de sangre virginal derramada en la noche de 
bodas en prueba de que todo había ocurrido y de manera convenida. 
Según contaron a Clara, Brigitte posó vestida de novia para el retrato de Dalmau, en 
tanto un maniquí sustituía, cubierto por un chaqué y articulado sobre un sillón, al 
difunto Fermín. No fue la única ocurrencia pintoresca de la viuda. En la Casa, que 
entonces ya se construía sobre terrenos cedidos por don Simón en memoria de su 
hijo, se copió la tumba medieval de los Mortfontaine y se proyectó la capilla de San 
Fermín y Santa Brígida. Prácticamente son los dos únicos vestigios de la obra 
original, ya que el grueso de los edificios ha sido modernizado y resulta irreconocible.  
Visité la Casa, desde luego. La instalación es impersonal y no hace al cuento. La 
tumba de Brígida y Fermín sí vale la pena, a pesar de su estado de conservación, más 
bien lamentable. Al fondo de un jardín tendido de césped, es un dosel gótico copiado 
aproximadamente por uno de esos albañiles constructores de bóvedas familiares en 
los cementerios de provincia. Debajo, las estatuas yacentes de los cónyuges, ya más 
labradas por el viento pampeano que por las manos del escultor. Según las fotos del 
original que existe en Mortfontaine, las medidas y proporciones son las mismas, pero 
el material empleado es un símil de piedra fácil de erosionar, de modo que el 
resultado es una suerte de fantasma escenográfico que un monumento, uno de esos 
artefactos teatrales que yacen en un polvoriento rincón, en algún depósito de trastos 
en desuso. 
Mejor conservada está la capilla de San Fermín y Santa Brígida. Se debe a un 
imaginero italiano que circuló por la Argentina cubriendo de muñecos carnosos y 
operísticos las viejas iglesias coloniales, un tal Giacinto Malagotti. En el altar hay una 
Crucifixión, con la Virgen y San Juan. A los lados, los dos santos del caso tienen sus 
paneles propios. 
Es sabido que Santa Brígida pidió al Señor una deformidad que le impidiera casarse, 
porque ansiaba conservarse doncella para el servicio de Dios. Así es que resultó 
tuerta. Uno de sus milagros consistió en que dio a beber sangre de una herida a unas 
mujeres mudas, que se pusieron a hablar acto seguido. También devolvió la vista a 
unos ciegos y secó los árboles de un huerto cuya dueña se negaba a dar fruta a los 
pobres. Malagotti, no se sabe si por comisión de Brigitte o por su cuenta, dio a la 
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santa la cara de mademoiselle Mortfontaine y, naturalmente, la hizo tuerta con parche 
y todo. Una mujer lame su herida del brazo derecho (en realidad, la herida estaba en 
la cabeza, pero la cosa era incómoda de representar) en tanto la mano izquierda toca 
la frente de un hombre arrodillado que se quita unas gafas oscuras y abre muy 
grandes sus ojos. Al fondo hay unos árboles pelados. 
En cuanto a San Fermín, obispo y mártir, sobra decir que lleva los rasgos del niño 
Basterreche. Está vestido de modo episcopal y, como fundador de iglesias, tiene una 
en cada mano, mientras a su espalda un soldado de Roma levanta un hacha 
despiadada con el propósito de degollarlo. Si el deseo de Brigitte fue honrar la 
memoria de su marido, ciertamente se cumplió, pero con el inconveniente de que los 
socios del Club Navarro de Basterrechía se dedicaban cada siete de julio a soltar 
vacas y toros en las afueras de la Casa, a correrlos y dejarse correr por ellos, beber y 
cantar coplas obscenas, sin que la patrona pudiera impedir estas muestras de piedad 
popular.  
 
 
 
Creo que, más allá de tales minucias, doña Brígida consiguió ser la madre adoptiva de 
los hijos de nadie que recogía en los alrededores y sometía a su infatigable mirada. En 
efecto, lo que más me impresiona de sus retratos, desde los medallones de su 
juventud francesa hasta las fotos de su vejez argentina, son esos ojos claros, de 
mirada sostenida, vigilante, voluntariosa, ojos de vigía en los confines de la 
incontable soledad pampeana, siempre a la espera de la llegada de alguien muy 
señalado. Sus ropas negras y sus cabellos rubios, luego encanecidos, contribuyen a 
acentuar la dura luminosidad de sus ojos, inteligentes y con ese punto de crueldad 
propia de la inteligencia y de las antiguas aristocracias. Los inteligentes y los nobles 
tienen el corazón duro como una piedra, aunque se trate de una piedra preciosa. 
En cuanto a Simón Basterreche, la única persona que llegó a verlo vivo y que pude 
conocer es Clara Balcorta. De niña, creía recordar, lo atisbaba desde el jardín, sentado 
y quieto, tras los cristales de la veranda en invierno, en una terraza y a la intemperie, 
en verano. Esto debió ser a primeros del siglo, cuando el buen señor pasaba los 
ochenta años. Su nuera lo recogió en la Casa tras el ataque de apoplejía que lo había 
dejado paralítico y prácticamente mudo, en un estado de estupefacción serena y 
resignada. Miraba el horizonte pelado y dejaba que la luz encendiera un poco el brillo 
de sus ojos impávidos. Se dice que, muy de cuando en cuando, pronunciaba dos 
palabras, siempre las mismas: “Choele-Choel”. Se trata de una isla en el río Colorado 
pero nadie entendía bien ni mal por qué eran las únicas que su memoria había 
conservado. 
 
 
 
Doña Brígida se refería escasamente a su suegro y siempre lo hacía con distancia y 
respeto, como si se tratase de alguien apenas conocido. Una vez al año, el día del 
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nacimiento de don Simón, la mujer y las hijas venían a verlo, se le acercaban, lo 
contemplaban un rato sin ser reconocidas y luego dejaban unos regalos para las niñas 
de la Casa. Se saludaban rápidamente con doña Brígida y volvían a Buenos Aires. Las 
rodeaba la curiosidad de las vecinas, interesadas en conocer la última moda porteña 
que quizá fuera la última moda de París.  
Clara sólo recordaba una ligera objeción que la nuera hacía a la memoria del suegro, y 
era que se llamase Simón. Doña Brígida daba gran importancia a los nombres 
propios, que para ella encerraban un destino y no resultaban casuales. Simón Mago es 
el padre de todas las herejías. Predicó no ya como apóstol, sino como mesías, 
sustituyendo a Nuestro Señor. En vez de la Buena Palabra, este impostor enaltecía el 
silencio, fuente de la mentira y la disimulación. Para peor, concebía la Unidad 
primordial como femenina, de modo que su Dios era una hembra y no nuestro Padre 
Eterno. Mago, curandero, autor de falsos milagros, otorgaba la salvación al margen 
de la Iglesia y vendía los efectos sagrados, dando lugar al pecado de simonía con cuyo 
nombre ha quedado para siempre estigmatizado. Se hizo pasar por Jesús, por el 
Espíritu Santo y hasta por Dios mismo pero, al querer salir volando sobre los tejados 
de Roma, cayó al suelo y acabó sus días. Se dice que resucitó por artes diabólicas 
encarnando en el doctor Fausto, sabio en iniquidades y firmante de un pacto 
demoníaco que le devolvió la juventud para entregarla a los vicios y los vanos 
placeres. Pero, insisto, salvo este detalle, tengo la impresión de que doña Brígida 
guardaba el más respetuoso recuerdo por el fundador de Basterrechía, que tanto 
había hecho por los hijos de nadie que también son hijos de Dios, como he venido a 
saber de abuelita Nunzia.  
 
 
 
Volví muchas veces a Basterrechía. Recorrí la biblioteca de los Mortfontaine, donde 
se juntaban los libros del padre Déodat y de la hija Brigitte. Es una colección que 
supongo muy valiosa sobre le Edad Media francesa, aunque perfectamente inútil en 
un lugar como aquél. Libros de varios siglos, colecciones de revistas especializadas, 
fotos de lugares históricos y de piezas singulares, recortes de periódicos pegados en 
carpetas, apuntes de monsieur Mortfontaine, cartas de eruditos, forman un laberinto 
de papel apto sólo para golosos de restringido paladar.  
Mezclados con los materiales sueltos, en cambio, estaban las cartas personales 
recibidas por Déodat de Mortfontaine y sus diarios, una docena de volúmenes de 
letras apretadas que más parecen góticas que modernas. No sé qué voluntad de su 
hija conservó estos documentos, poco amables respecto a ciertos detalles de la vida 
paterna. Quizá pensó que nadie los buscaría, dado que Déodat no es un personaje 
histórico importante. O tal vez, lo contrario: los dejó allí para que alguien los 
espulgara y se supiera todo respecto al padre. Lo cierto es que me resultaron 
utilísimos en mi búsqueda, no sé si impulsado por la curiosidad de abuelita Nunzia, 
que nunca supo nada de ellos, o ya librado a mi propia ambición de husmeador 
aficionado.  
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Por suerte, los pude confrontar con las cartas personales recibidas por Simón 
Basterreche, que se atesoraban en Le Bal Mabille, no el de París, sino el de la calle 
Montes de Oca, en el porteño barrio de Constitución. De allí salieron quién sabe 
cómo y cuándo, sin duda que vendidas por madame Alexandrine Bessart. Las 
consulté en casa de mi amigo el coleccionista que, por razones obvias y por pedido 
del interesado, denominaré W. Espero que algún día recalen en un buen archivo, 
norteamericano a ser posible, y sin estar depuradas por algún corrector de la historia. 
En cuanto al otro Bal Mabille, el cuadro de Barzanti-Guelfi, me sirve para 
remontarnos al comienzo de la historia. En él aparecen los jóvenes que, nacidos hacia 
1825, recalaron en el París de los años cuarenta, movida capital imaginaria del mundo 
y refugio de todos los expulsados políticos, vagabundos ilustres y bohemios dorados 
de Occidente. Están Simón, Déodat, el autor del cuadro, Joaquín Sansueña, Hans 
Blumenwald, Pablo Ivanoff, unas cuantas muchachas que me resultó imposible 
identificar y, como monsieur Eugène, la curiosa dama que también conoceremos 
como madame Eugénie. Están sentados a una mesa con botellas y copas a medio 
beber, en la flor de su veintena, con los atuendos del París romántico, un tanto 
lúgubres pero abundantes en corbatones, lazos y nudos. Al fondo, las guirnaldas, los 
arcos y las macetas con palmeras del Bal Mabille, entre los cuales se agitan algunas 
parejas.  
Según las abundantes crónicas de la época, este baile popular atraía a toda clase de 
gente: desde artistas hambreados con sus modistillas hasta aristócratas que 
disimulaban su estirpe con ropas prestadas por la servidumbre de sus palacios. En el 
Bal Mabille se podían danzar las piezas prohibidas en los salones de la buena 
sociedad, la polca y el vals. En éste, las parejas se apretaban y varios puntos decisivos 
de sus cuerpos se tocaban durante algunos minutos, adivinándose a través de la ropa, 
y el ritmo ternario de la música simulaba ser la palpitación corpórea de ese organismo 
total que forman el hombre y la mujer cuando coinciden sus relieves y concavidades.  
En cuanto a la polca, baile indecente donde los haya, servía para saltar y promover la 
agitación de esos tramos sueltos, blandos y colgantes que ilustran el cuerpo de la 
mujer y, en medida mucho más modesta, el del varón. Taconeos, sudores, arrebatos, 
exclamaciones, besos furtivos que nadie resistía, todo esto era el tesoro del Bal 
Mabille que gastaban aquellos jóvenes recogidos por todo el mundo y que hablaban 
el francés con los acentos que podían. El mencionado tesoro era inhallable en otro 
lugar de París. Sus brillos surgían entre la modestia de las instalaciones del Bal 
Mabille. Sin darse cuenta, estaban también gastando otro tesoro que sólo se reconoce 
cuando se ha perdido: la juventud.  
No es difícil que quienes lo frecuentaron de jóvenes hayan hecho en su memoria un 
lugar mítico para alojarlo y conservar su perenne frescura. Y, a su manera, Barzanti-
Guelfi lo ha conseguido. El cuadro es vivaz aunque un tanto teatral, sin duda por 
influencia del oficio de escenógrafo (decorador se decía en aquellos tiempos) y 
cartelista. Quizá los personajes están demasiado puestos y sus rostros excesivamente 
compuestos (valga la rima). El fondo es un poco plano y más parece un telón que un 
espacio profundo, pero el color y los brillos de los objetos entre el resplandor de las 
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guirnaldas sí que atesoran el momento juvenil, fugitivo y omnipotente, que guardó el 
pintor en su memoria. 
 
 
 
Quizá convenga dar unos someros datos sobre el París de esos años, porque el lector 
seguramente asocia la palabra París con la ciudad imponente y monumental de 
nuestros días, más bien obra del Segundo Imperio, es decir de un momento 
posterior. 
Aunque era una capital en febril crecimiento, aquella París conservaba, en su 
conjunto, el aire de una villa medieval, salvos sean los escasos grandes espacios de las 
plazas como la Concordia, los Vosgos (Plaza Real entonces), la Vendome o las 
Victorias. Con un mapa en la mano podemos comprobar que su extensión resulta 
reducidísima respecto a la actual. Por la orilla izquierda no pasaba del barrio Saint-
Germain (sin el bulevar, por supuesto) hasta la Barrera del Infierno, San Víctor y 
Saint-Marceau. Por la orilla derecha cubría las dos islas, les Arcis, Saint-Honoré y la 
barriada de San Antonio hasta la Bastilla. Lo demás eran andurriales. Por algunos de 
ellos se podía pasear, como Cours-la-Reine y Campos Elíseos. Desde luego no 
faltaban los palacios que hoy todavía nos admiran. Pero basta con lo dicho, porque se 
trata de ubicar a nuestros personajes en aquel París y no de hacer la historia de la 
ciudad, ya contada en incontables libros. 
El grueso de la construcción era miserable y se apiñaba en una red de calles y callejas 
que venían de los siglos oscuros. Aunque se tratara de barrios decentes, tenían el olor 
y la menguada iluminación de la mala fama. Las aceras y los pavimentos eran escasos, 
lo mismo que las cloacas y las aguas corrientes. En verano el polvo y en invierno, el 
fango, subrayaban las miasmas: bosta de caballos, aguas de los servicios y cocinas, 
arroyos de basura. Las calles estrechas llevaban hasta el eco el ruido de los carros y 
los gritos de los vecinos. En fin, un escenario folletinesco, preparado para el crimen a 
la vuelta de la esquina. 
 
 
 
Por las cartas de Simón a su familia, a medias refugiada por entonces en Montevideo, 
imaginamos a la pandilla del Bal Mabille recorriendo con alegría despreocupada y 
curiosidad morbosa este París de Eugenio Sue y Víctor Hugo. Sansueña, sin duda, 
estudiaba escenarios para sus novelones, en tanto Barzanti-Guelfi documentaba 
detalles para sus aguafuertes costumbristas, Déodat podía imaginar, aunque con 
grandes esfuerzos de fantasía, la Lutecia medieval, mientras Ivanoff y Blumenwald 
intentaban reconocer en la masa miserable al pueblo que redimiría a la humanidad, de 
una vez para siempre, de sus lacras ancestrales. Madame/Monsieur Eugénie/Eugène 
miraría, más que el paisaje, a los mirones del paisaje, que le parecerían pintorescos, 
como todo el sexo masculino.  
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También había otros paseos a disposición de nuestros muchachos. Menos, desde 
luego, que los del París actual, pero sí los suficientes como para aquilatar la fama de 
la ciudad, un lugar de movimientos e insomnios continuos. Seguramente iban los 
domingos por la tarde, acompañando a los buenos burgueses de París, de la Bastilla a 
la Magdalena. Cualquier día, al atardecer, era oportuno para examinar las galerías del 
Palais Royal, mirando escaparates y reconociendo a las personas de la comedia social, 
la comedia humana. O, en plan de recorrido entre puestos de feria, espectáculos 
callejeros y teatros de melodrama, el Bulevar del Temple. Las puertas de San Martín y 
San Dionisio, o las rejas del jardín del Luxemburgo podían incitar a visitar los 
deslindes, a hacer meriendas bajo los árboles, ya en pleno campo, viendo a lo lejos la 
turbia capital o las aldeas de Montparnasse y Montmartre. 
Simón cuenta estas excursiones como si fuera un cronista o un viajero por tierras 
exóticas, sin duda imaginando el efecto que causarían en los modestos salones 
montevideanos, rodeados por las tropas enemigas, estos detalles parisinos. Menciona 
a numerosos personajes famosos como si los tratara personalmente, aunque no creo 
que haya pasado de verlos en algunos locales públicos o en los barrios, entonces 
modernos, de la Nueva Atenas o el Square d´Orléans. Por sus cartas desfilan gentes 
que cualquier visitante avispado podría reconocer: actores como Talma, Mars o la 
Paiva, escritores como George Sand o Béranger, pintores como Géricault o 
Delacroix, el político Thiers o el músico Chopin. 
Dado que buena parte de sus vidas pasaba en los cafés cercanos a la Opera, no es 
difícil que vieran a las celebridades comiendo o bebiendo a las mesas del Café de 
París, el Tortoni, la Maison Dorée, el Riche en el bulevar de los Italianos o el Frascati 
en el bulevar de Montmartre, en el Grand Balcon o el Café Anglais. Estas caras 
famosas alternaban con las manifestaciones políticas, las algaradas de los estudiantes 
y las peloteras entre legitimistas y orleanistas, bonapartistas y republicanos, que 
fueron a dar en las barricadas de 1848. Todo era excusa para montar un espectáculo 
memorable, que otra cosa no es la historia humana, como diría Déodat de 
Mortfontaine.  
 
 
 
El lugar donde se reunían con mayor frecuencia era, sin duda, el Café de París, en 
pleno barrio de los teatros. Así parece haberlo visto Thelonius Wall, autor de efímera 
fama, quien los recoge en su libro All about them. My life in the Continent (manejo la 
edición Mackintosh, London, 1899). Este Wall había sido cónsul comercial y agente 
de la inteligencia británica en Jamaica, Ceylán y el Cercano Oriente. Ya venido a 
menos y casi retirado, le dieron como tarea inspeccionar el París romántico, siempre 
levemente revolucionario, a fin de que informara acerca del estado de la opinión 
pública francesa respecto a Inglaterra, más allá de lo que podía leerse en los 
periódicos. 
Wall, como tantos recordarán, promovió cierto escándalo entre historiadores y 
patriotas argentinos por las opiniones despectivas que formuló sobre el pueblo y los 
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próceres del país, en especial sobre el Padre de la Patria, el general San Martín. No 
menos desprecio, en realidad, le merecieron los europeos continentales, antepasados 
de los sudamericanos, en cierto modo. 
Lo más escandaloso del libro de Wall es lo atinente a San Martín, desde su origen, 
pues para el inglés nuestro héroe fue un hijo de nadie, recogido por la familia de don 
Juan de San Martín, tal vez un bastardo de tal otra familia mejor situada y que debía 
tener un lugar decente en la sociedad. La falta de una partida de nacimiento y las 
diversas edades que el propio prócer se atribuyó en distintos momentos de su vida así 
lo rubrican, según Wall.  
Buen y obediente oficialillo del ejército español, San Martín fue cooptado por los 
ingleses –sigo a Wall, naturalmente—para dirigir una expedición independentista 
cuya estrategia y completo trazado se habían concluido en el Foreign Office de 
Londres. Nadie mejor que un bastardo dispuesto a cobrar sus ocultos servicios a la 
Corona británica, concluye Wall, para “liberar” y organizar o desorganizar unas 
naciones de bastardos como las sudamericanas. 
La falta absoluta de documentos derogó las afirmaciones de Wall y dejó su libro entre 
las arrumbadas curiosidades eruditas que abundan en los rincones de la historiografía. 
Todo dijo saberlo por haberlo visto y oído en su calidad de miembro de la 
inteligencia inglesa, pero nada aparece negro sobre blanco ni en legajos identificables 
de algún archivo que merezca fe a un científico de la historia. De todos modos, ni 
soy historiador ni este es un libro de historia, sino mera ordenación de papeles viejos 
y curiosos, de modo que el debate queda al margen, reservado a los sabios del caso. 
Lo que me interesó en el libro de Wall es el retrato que hace de los jóvenes que se 
reunían, a mediados de los cuarenta, en el Café de París, y que para el espía británico 
representaban una miniatura de ese desdichado continente llamado Europa. Y, más 
notable aún, que entre los desdichados europeos incluya a un argentino, Simón 
Basterreche. 
En efecto, para Wall el modelo de sociedad moderna era, desde luego, Inglaterra. Y 
tan modélica es la rubia Albión que necesitó aislarse, es decir internarse en unas islas, 
libres de todo contacto con la tierra firme europea. Al fin y al cabo, Europa no deja 
de ser una península asiática, varias veces invadida por la gentuza del Este, eslavos, 
mongoles, turcos y demás ralea. El día menos pensado (sigue el deslenguado Wall) 
será una provincia del imperio ruso o un settlement de los Estados Unidos. Bueno, 
pensemos que en esos tiempos los Estados Unidos apenas si se preparaban para 
asomarse al conflicto de Túnez y a la invasión de México, de modo que mister Wall 
no parecía desorientado. Después de todo, América del Norte es, en buena medida, 
obra de la Gran Bretaña. De casta le viene al galgo, como dicen los castizos. 
No se oculta que Wall siguió con relamida curiosidad las discusiones de los chicos 
(the boys los denomina, como si él fuera el adulto o el representante de un pueblo 
adulto).  Le llama la atención lo inconcluyente de sus discusiones, tal si se tratara de 
una disputa de teólogos ateos, que no tuvieran el apoyo de la revelación divina. Para 
Wall los europeos continentales guardan un culto absurdo a la revolución, creyendo 
que es la única manera de cambiar las sociedades y hacer avanzar la historia hacia 
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alguna parte, aunque no sepamos bien qué parte. Con ello se consigue únicamente 
azuzar las restauraciones y alimentar la reacción. Los ingleses sólo conocieron una 
revolución, que consistió en cortar la cabeza de un rey absolutista y pegar en su lugar 
la cabeza de un rey constitucional. Y nada más, y basta de discutir sobre la sociedad 
ideal, sobre la Ciudad de Dios en la tierra. Las guerras de religión acabaron en 
Inglaterra cuando Enrique VIII enfrentó al Papa y tomó a los sacerdotes en sus 
férreas manos. Los europeos de Wall, en cambio, siguen discutiendo como Lutero 
con León X, es decir acerca de la verdad de la Escritura. Por eso los conflictos 
políticos continentales no tienen arreglo y retornan de manera circular, porque no 
son conflictos políticos, que se pueden negociar con las cuentas a la vista, sino 
disputas religiosas. 
Wall ha dejado unos sabrosos retratos de nuestros personajes, lo que demuestra que 
se veían a menudo y formaban un grupo, hasta cuando decidían discutir. Sólo 
Blumenwald estaba ausente y apenas si aparece un momento en las memorias del 
inglés, asomándose al Café de París, muy maltrecho, pálido, consumido, andando 
apenas, apoyado en una mujer de aspecto modestísimo que no tomó parte en la 
conversación. Seguramente, su presencia en el cuadro de Barzanti-Guelfi es una 
licencia del pintor, pues no me imagino al pobre poeta alemán acudiendo a un baile 
en aquellas condiciones. 
Sin duda, Déodat de Mortfontaine es quien más lo atrae, por ser la encarnación de la 
vieja Europa medieval, dividida en pequeños señoríos que se ignoran entre sí, con 
tradiciones obsesivas y de fuerte arraigo, la Europa que se vuelve contra lo moderno 
después de haberlo inventado. En un hombre de pleno siglo XIX viven esas 
costumbres, ya convertidas en fantasías melancólicas y en invectivas contra el 
presente. Mortfontaine era enemigo de la república porque había exterminado el 
principio de autoridad; de los Borbones porque no habían sido capaces de 
restaurarlo; de Napoléon porque había llenado el gobierno de advenedizos, fulanas y 
bastardos. Quedaba, en el fondo de su apocalipsis, una vaga masa de gente inhallable, 
hermosa, pura y oculta, llamada pueblo francés. Pero, a poco que se investigara eso 
que Mortfontaine llamaba pueblo francés, se advertía su inexistencia, ya que sólo 
aparecían bretones, normandos, navarros, y nunca un francés como tal. 
Déodat vivía con un par de criados en una mansión destartalada del barrio del 
Marais, donde sólo  tenía ocupadas una alcoba y una sala. El resto era una serie de 
habitaciones clausuradas y vacías. Iba a pie hasta el Café de París para leer el 
periódico, porque decía que en su casa no le gustaba hacerlo, ya que se le llenaba de 
papel sucio. Sucio por la tinta y por los crímenes y las trapacerías de los políticos. 
Esta frecuencia diaria lo hizo relacionarse con los demás modelos del pintor italiano. 
Déodat vestía de manera anticuada, a menudo con calzón corto y capa terciada, quizá 
para hacer ostensión de su diferencia o porque se trataba de ropas realmente viejas, 
parte de una herencia que no terminaba de liquidarse. Su cara austera, con las mejillas 
divididas cada una por un surco profundo, suscitaba dudas acerca de su edad. Era un 
hombre joven con mucho de viejo, taciturno, observador, de opiniones escasas y 
cortantes. 
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Simón Basterreche, sin duda, como se encarga de señalarlo Wall, representaba el 
papel contrario. No hacía más que hablar de la Argentina como el país del futuro, 
donde la civilización se iba a regenerar por el trabajo en medio de una naturaleza 
virgen y poderosa. Esa Argentina –país inexistente, insiste Wall--, aunque todavía 
estuviera desangrada por guerras civiles, llegaría a ser el pacífico yunque donde se 
forjaría la nueva humanidad. Ciudades hechas a medida, redes de ferrocarril, 
anchurosos ríos poblados de velas, llanuras feraces y montañas vestidas de 
intrincadas selvas eran el escenario al que Simón se subía para conducir a sus 
multitudes americanas por los senderos luminosos del porvenir. 
Wall señala la especial amistad que unía a Mortfontaine y Basterreche, y la atribuye a 
que ambos invocaban a sus respectivos países con entusiasmo –sombrío en uno, 
diáfano en el otro—sin advertir que eran países irreales, propios de una geografía 
fantástica o de una leyenda repetida de modo desatento, Trapalanda o el Dorado. 
Barzanti-Guelfi, con el laborioso lápiz en la diestra, sin duda tomaba apuntes para su 
futuro cuadro de conjunto. Mientras tanto, solía regalar a Déodat algunos dibujos 
con detalles de viejas iglesias medievales, de las contadas que hay en París. He visto 
varios entre los papeles de doña Brígida. En cuanto a Basterreche, le dedicó una 
caricatura estupenda, llamada Il sogno di Simone l´argentino, en la que se ve un vasto 
paisaje de llanura donde unos gauchos persiguen avestruces y toros y en el cual se 
alza una catedral gótica a medio hacer (como todas, por otra parte). A la derecha, una 
suerte de Partenón con un bronce de la Justicia en la escalinata y a la izquierda un 
palacete rococó en cuyo balcón está Basterreche, de frac, fumando un ostentoso 
habano y contemplando su propia estatua, donde se lo ve uniformado de mariscal 
napoleónico y a caballo, monumento que centra la plaza y sirve de palenque a varios 
campesinos. 
Wall debió tratar a Mortfontaine porque describe someramente su casa en la calle 
Blancs Manteaux, a la que fue convocado una medianoche de invierno. Lo recibió el 
mismo dueño, candelabro en mano, quien lo condujo por unos lúgubres corredores 
hasta una sala poblada de libros y papeles (los del actual museo bonaerense, sin 
duda), le ofreció un ponche de sabor conjetural y le estuvo hablando de los duques 
de Borgoña hasta el amanecer. Supo que Déodat tenía una hermana monja y una casa 
solariega en el país de la Turena, en Mortfontaine-aux-Collines, que también sale en 
alguna carta de Simón. En ella pasaba los veranos y parte de los otoños, para volver a 
París el resto del año, según decía, “con el objeto de no olvidar el detestable mundo 
que le había tocado en suerte.”  
Pocas noticias trae Wall respecto al ruso Pablo Ivanoff, quizá porque Rusia le 
interesa políticamente menos que Francia o Sudamérica. Es difícil seguirle el rastro. 
Ha estudiado su figura Jean-Luc Fournier en su libro La petite Russie (Université de 
Lyon, 1951), ensayos sobre los exilados políticos rusos en el París romántico.  
Ivanoff se había escapado de Rusia donde lo requerían por su militancia contraria al 
zar. Era decembrista de izquierdas, con mucho de anárquico, y se ocupaba de 
imprimir un periódico de cuatro hojas, en ruso y en alfabeto cirílico, que distribuía 
por la comunidad de sus paisanos y enviaba por correo a otras agrupaciones similares 
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de Europa y América. Conseguía el dinero de algunos emigrados de buena situación, 
rusos y polacos, pidiendo por las plazas u organizando festivales benéficos de música 
y poesía. Vivía en una ínfima bohardilla del Barrio Latino, candente en verano y 
helada en invierno, donde él mismo redactaba el periódico y componía las cajas en 
una máquina portátil, para luego llevarlas a imprimir a un taller gráfico. Un traje 
negro, limpio pero gastado y lustroso, era su indumentaria permanente. El único 
rasgo de color que ofrecía su persona era su cabellera rojiza, que aparece en el cuadro 
de Barzanti-Guelfi con algo de fogoso, lo mismo que su mirada de visionario, 
encendida ante la presencia de un objeto cercano que los demás no ven.  
Ivanoff hacía una vida solitaria en casa y muy sociable fuera, reuniéndose con sus 
camaradas y yendo al Café de París donde traducía en voz alta sus prosas rusas para 
los amigos del grupo, que lo escuchaban con, al menos, paciencia. No se le conocían 
amores ni aventuras. Se escribía con una mujer que vivía en Odesa y que no era su 
hermana pero a la cual, sin embargo, denominaba, en sus cartas, “mi hermana”. Ateo 
sin fisuras (“Si hay un Dios ha de ser ciego y destructor, pues ha creado el mundo 
para aniquilarlo” solía decir) estaba, sin embargo, enamorado de esta corresponsal 
(cuyo nombre no revela Fournier porque las cartas le fueron facilitadas por una nieta 
que prefirió mantener la historia de su abuela en el anonimato) esta “hermana” que 
era, al contrario que él, muy religiosa. Pensaban encontrarse alguna vez en una ciudad 
de Alemania cuyo nombre variaba constantemente, y en unas ocasiones era Berlín, 
otras Dresde y otras, Munich. Hay quien dice que vio a Ivanoff frecuentando el 
barrio de la prostitución, pero no como cliente sino predicando la regeneración de las 
pupilas y repartiendo folletos de primeras letras y consejos higiénicos antivenéreos en 
forma de viñetas didácticas. 
Fournier pudo establecer que Pablo Ivanoff era un nombre supuesto, ya que el 
abrupto revolucionario resultó ser hijo ilegítimo de un noble que le dejó cierta 
propiedad en herencia, con los correspondientes siervos. Pablo los liberó y se hundió 
en la pobreza, pues repartió la tierra entre ellos. Acusado de organizar una revuelta 
campesina, pasó varios años preso hasta que fue amnistiado y pudo salir del país.  
En la capital francesa, aparte de las actividades recordadas, se vio en líos policiales 
por sospecharse que era un agente doble, aunque nunca se pudo probar ni siquiera 
que lo fuera simple. Otras veces se le entablaron procesos por vender iconos falsos 
que pintaba un amigo suyo, un tal Iván Pugachev, o por organizar escándalos 
públicos al salir de alguna taberna. En el Café de París, según cuenta Wall, podía 
beberse botellas enteras de aguardiente, al cabo de las cuales caía en una suerte de 
éxtasis, bien mudo, bien elocuente, en cuyo caso monologaba en ruso, seguramente 
que de manera visionaria, aunque nadie podía descifrar sus palabras. 
Simón menciona escasamente a Ivanoff en sus cartas. Lo más memorable que dice de 
él es que soñaba con fundar una colonia utópica en América y que le pedía una 
reserva de tierras en la Argentina. Quería construir una aldea de vegetarianos, que no 
utilizaran las máquinas de vapor ni el dinero, produjeran sus propios alimentos, 
cosieran sus ropas, fabricaran sus enseres, construyeran sus casas y compartieran 
todos sus bienes, incluidas las mujeres (esto sólo un día por mes). No dudo de que 
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Basterreche, capaz de organizar el mapa político de la Argentina sobre una mesa del 
Café de París, se lo prometió. 
Wall hace una observación inteligente sobre Ivanoff, al que considera una especie de 
síntesis entre Mortfontaine y Basterreche, entre lo arcaico de uno, donde la vieja 
Francia y la eterna Rusia coinciden, y lo profético del otro, donde coinciden, a su vez, 
la inédita Argentina y la visionaria Rusia.  
Por su parte, en sus diarios, Mortfontaine alude a Ivanoff con inesperado respeto. El 
tradicionalista y el anarquista no parecen muy afines, pero creo que Déodat admiraba 
la actitud ética de Ivanoff, siempre un poco alejado de los demás, no sólo a causa del 
alcohol, que normalmente aísla al bebedor, sino porque no terminaba de aceptar esa 
autocomplacencia de los occidentales en ser el ombligo del mundo y su incapacidad 
para angustiarse, de sentir esa angustia mesiánica, propia de un pueblo redentor 
como el ruso. Apunto que Blumenwald, dada su condición de judío, contaba con 
pocas posibilidades de ser querido por Ivanoff.  
 
 
 
Déodat y Pablo sentían la misma repugnancia por ese París donde todo era un mero 
espectáculo, incluida la revolución. Tampoco faltan menciones en los diarios a un 
viaje americano, a ese mundo despoblado, inédito, donde sería posible descargarse de 
las fatigas de una vieja civilización y empezar todo de nuevo. A su vez, estas palabras 
de Mortfontaine escritas el 12 de abril de 1845, parecen las de un nihilista ruso: “¿Por 
qué vivir pacíficamente si todo el mundo está en guerra, incluidos los franceses, en 
una solapada guerra civil? ¿Para qué vivir en el país donde no elegimos nacer si todos 
los que me rodean viven fuera de sus tierras? ¿Para qué vivir ahora si por siempre 
estaré muerto cuando me muera?” 
Wall, desde luego, miraba tales arranques redentoristas de los boys con cierta 
socarronería. Su variable mesianismo, ya fuera eslavo, hebraico, americano o 
paleofrancés, le producía cierta gracia. En vez de expandirse por el mundo, 
organizando un gran imperio, como los ingleses, los europeos de tierra firme perdían 
el tiempo discutiendo sobre el destino de la humanidad. “Los insulares” concluye 
Wall “no hemos sido demasiado ilustrados ni somos demasiado románticos. No 
somos demasiado de nada, por suerte. Si la América del Norte se salva de las locuras 
continentales, será gracias a nuestra influencia. La América del Sur, por lo visto, está 
perdida, pues seguirá los malos ejemplos: la Iglesia romana, la Revolución Francesa, 
la filosofía germánica, y su lamentable síntesis: Napoleón. Lo único rescatable del 
continente es su música, que los ingleses no hemos sabido componer aunque 
sabemos gustarla.”  
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Todo grupo nace en el tiempo y desaparece con él. Hans Blumenwald, el poeta 
romántico alemán, fue el primero en dar el ejemplo y abandonar esa escena que, 
dicho sea de paso, había visitado escasamente. 
 Como la mayoría de ellos, era un emigrado político, huido de la Alemania de la 
Restauración. Y como Basterreche y su Argentina futurista, Mortfontaine y su 
Francia medieval, Ivanoff y su colonia utópica, y Barzanti-Guelfi y su Italia resurgida, 
evocaba un país inhallable, del que sólo existían una lengua y una música. En rigor, el 
único de los boys, como diría mister Wall, que se refería a un país real, era don 
Joaquín Sansueña Fernández, a quien el pintor italiano había rebautizado Lo 
Spagnoletto, con aprobación de los otros. Sus descripciones de lugares y gentes de 
España, feliz mezcla de realismo castellano y megalomanía andaluza, eran tan 
fascinantes que nadie entendía cómo la nostalgia seguía atándolo a una tierra de la 
que se había ido de apuro, para salvar la vida, según contaba, disfrazado de gitano, 
por un paso fronterizo clandestino, sólo conocido por los contrabandistas.  
Blumenwald vivía pobremente en una bohardilla cercana a la de Ivanoff, en la calle 
de la Harpe, a pocos pasos de la abadía de Cluny, donde seguramente su vagabundeo 
coincidió con el de Mortfontaine, siempre a la busca de supervivencias góticas. Sus 
medios de subsistencia eran el periodismo en papeles que redactaban otros 
emigrados alemanes y austriacos, lecciones privadas y alguna colaboración en 
álbumes poéticos con ilustraciones de año nuevo o Navidad. Así pasaba sus 
melancólicos días, lejos de su patria ausente de los mapas, hasta que una recaída de 
un antiguo mal venéreo lo dejó postrado en cama. Fue cuando se hizo cargo de él 
una vecina, una costurera y bordadora llamada Madeleine Bertaux, con la cual solía 
coincidir en un rellano, una panadería o una feria semanal. Sigo, al respecto, las 
suposiciones un tanto novelescas, aunque documentadas hasta lo posible, del doctor 
Jonas Umansky (Hans Blumenwald. Dichtung und Krankheit, Walter Verlag, Düsseldorf, 
1948) en monografía extraída de su tesis doctoral.  
Madeleine Bertaux llegó a ser muy conocida, a partir del Segundo Imperio, por su 
casa de modas, luego convertida en marca registrada y subsistente en la actualidad 
como firma de ropa, marroquinería y perfumes. Pero sus comienzos fueron menos 
que pobres y coinciden, hacia 1847, con la muerte de Hans Blumenwald. 
¿Se amaron el poeta enfermo y la costurera pobre, según manda el folletín? Dada la 
condición mórbida de Hans, las relaciones sexuales deben ser descartadas. Al menos, 
es lo verosímil, aunque la vida tiene a menudo poco de tal ingrediente. Lo cierto es 
que Madeleine se las ingenió para que el dueño de casa permitiera abatir el tabique 
medianero entre ambas bohardillas, de modo que la animosa bordadora pudiese 
cuidar del inválido poeta. Este apenas podía moverse en la cama y nunca sin ayuda. 
La mitad del tiempo miraba al interior y la mitad, a una claraboya por la que 
desfilaban retaceadas miniaturas del cielo parisino.  
Barzanti-Guelfi, con unos francos que recogió entre los amigos del café, construyó y 
pintó un biombo que dividía aquel espacio en dos a manera de habitaciones. De más 
está decir que la cocina era un hornillo situado en el corredor de entrada, y el 
gabinete higiénico, un retrete al otro extremo del mismo corredor. El biombo en 
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cuestión tiene cuatro hojas y en cada una de ellas hay pintada una dama elegante de 
aquellos años, cada cual con la ropa de una estación. Se conserva en el museo 
particular de la firma  Bertaux de París, como reliquia de la casa. Este biombo se 
desplegaba y ocultaba la mísera alcoba de Hans mientras Madeleine atendía a alguna 
de sus clientas, normalmente pequeñas burguesas o porteras del barrio. Luego se 
replegaba y permitía convertir el espacio de la bohardilla. Ella se entregaba a las 
agujas y los hilos mientras él le enseñaba a deletrear. Así Madeleine aprendió a leer y 
escribir. Como Blumenwald ya no podía articular bien los dedos, la dictó sus últimas 
composiciones. No deja de ser curioso el trabajo en común. Madeleine, 
evidentemente, no sabía alemán, de manera que él debía dictarle los versos letra por 
letra y ella, escribirlos en esa lengua incomprensible. Y luego añadir las correcciones y 
pasar todo a limpio, cuantas veces fuera necesario. 
De esta época datan las obras que, por gestiones de Heinrich Heine, que vivía por 
aquellos tiempos también en París, se recogieron en un volumen de la editorial Cotta. 
La mayor parte del mismo está ocupado por un inconcluso poema épico, basado en 
las novelas medievales que cuentan la epopeya de Parsifal y la búsqueda del Santo 
Cáliz. Evidentemente, el proyecto de Blumenwald era ambiciosísimo y habría 
cubierto cientos de páginas, pero la vida sólo le permitió acabar media docena de 
cantos. En cambio llegó a terminar un Romancero, quizás ayudado por Sansueña en la 
lectura de los romances viejos castellanos que él no podía entender, aunque sí 
asimilar sus ritmos y cadencias, y su mejor tarea el Gefängnis-Liederbuch (Cancionero de la 
cárcel), una colección de poemas amorosos que se suponen escritos por un prisionero 
político desde su celda carcelaria. En mi opinión, se trata de una vasta declaración de 
amor a Madeleine desde su lecho final, donde está inmovilizado como un condenado 
en su prisión. La amada está lejos y Madeleine, de alguna manera, también, como 
exige el amor romántico, ya que poco podía compartir de ella que no fuera esa tierna 
atención de enfermería mezclada con aula escolar, que era su convivencia.  
Los amigos del Café de París solían visitar a Blumenwald en su bohardilla. A veces 
dejaban una animada discusión o una velada en casa de la Belgiojoso porque 
Madeleine aparecía agitadamente y decía que su Hans estaba agonizando. A pesar de 
tales insistencias, en el instante de su muerte, que ocurrió mientras dormía, nadie 
estaba a su lado, pues la costurera hacía en esos momentos la colada en el patio.  
Las tertulias en la bohardilla no dejan de ser curiosas y hay unas cuantas noticias 
sueltas, matizadas de ironía, en los diarios de Mortfontaine, tan poco habituado a 
frecuentar bohardillas bohemias. Los amigos llevaban algún bocado y alguna botella 
de vino. Hans, a medias incorporado en su cama, explicaba el argumento de los 
poemas que iba a leer y a continuación lo hacía, naturalmente en alemán, lengua que 
ninguno de los contertulios dominaba. Todos escuchaban absortos, como quien 
atiende al goteo de la lluvia o a una música instrumental. 
Blumenwald murió en el invierno de 1847. La comunidad judía pagó sus exequias y 
su entierro. Convenientemente tocados de sombreros y chisteras, los boys de mister 
Wall acudieron a los oficios. Es notable la impresión que debió causar la escena en 
Mortfontaine, a juzgar por su larga anotación del 17 de julio de aquel año: 
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“Funerales de Hans en el templo judío. Debo confesar mi escasa simpatía por esta 
gente siempre extranjera en cualquier patria, siempre como de paso por cualquier 
ciudad. Los imagino recontando infatigablemente unas monedas con manos de uñas 
afiladas, en oscuras trastiendas. Pero el cuerpo de Hans, su sereno perfil como de 
pálida piedra, las barbas crecidas en sus días finales, todo me contagió con su 
atmósfera profética. ¿Profética de qué? De nada, sin duda, porque iba a encontrarse 
con su Dios colérico, con un Dios que no perdona el primer pecado, que se niega a 
enviar al Mesías y vuelve las espaldas a su pueblo, condenado a vagar sin término por 
un planeta que siempre dirige sus inútiles caminos al punto de origen. Las palabras 
incomprensibles del rabino, resonando en el pequeño lugar, se me multiplicaron en 
los oídos como el coro de miles de hebreos clamando piedad a lo largo de los siglos y 
ante el trono soberbio, inapelable, de Jehová. 
A la salida, abrazo a Madeleine, enmudecida y llorosa. No la han dejado asistir a la 
ceremonia, de la cual están excluidas las mujeres. Ella acudió con su ingenua 
devoción de modistilla, una pequeña cruz colgando del cuello y un rosario en la 
mano.” 
No hay más noticias en la monografía del doctor Usmansky ni en los otros papeles 
consultados para redactar estas páginas, acerca de Madeleine y su vida posterior. Con 
todo, recuerdo que el traje de novia de Brigitte de Mortfontaine que me mostró Clara 
Balcorta llevaba todavía cosida la etiqueta de la Maison Bertaux et Cie. Paris. 
 
 
 
Este desordenado recorrido debió encabezarse con la biografía de Simón 
Basterreche, pero ya es tarde para enderezar el cuento. Vayan ahora los primeros 
datos. Los Basterreche, de origen vasco, están en el Río de la Plata desde comienzos 
del siglo XVIII. Mucho arraigo para una familia argentina, aunque apenas anteayer 
para cualquier otra europea. Llegaron en la persona de don Iñaki de Basterreche y 
Olarán, marino mercante que se estableció en Buenos Aires y casó con mujer criolla. 
Los descendientes consiguieron permiso de vaquerías y adquirieron tierras, de modo 
que don José Félix de Basterreche, el padre de Simón, era ya un terrateniente 
considerable. 
Enemigo de Juan Manuel de Rosas, debió dejar el país y situarse en Montevideo 
junto con parte de su familia. Su hijo mayor, Efraín, casado con una pariente de los 
Ezcurra y, por lo mismo, vinculado con el dictador Rosas, logró escapar a 
persecuciones y confiscaciones, quedando a cargo del patrimonio común, en espera 
de tiempos mejores. Luego venían dos hijas y, como el menor de la casa, Simón.  
Por la época que vengo refiriendo, Basterreche padre viajó con su hijo a París. 
Estuvieron algunos meses juntos y luego Simón se quedó en la capital a cargo de una 
empresa de exportación de vinos que aquél había fundado junto con Félix Loizeau, 
un bodeguero de Burdeos. En el Uruguay había una gran colonia de franceses que 
consumían los mencionados caldos, de modo que tal comercio era muy apetecible. 
Aparte de esta labor, lo que al señor Basterreche le interesaba es que Simón se 
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enterase un poco de la cultura europea, la cual, para un rioplatense, era sinónimo de 
cultura parisina. Simón debía rendir cuentas del negocio, lo que le obligaba a moverse 
entre Burdeos y París, y de algún vago estudio de humanidades que lo convirtiera en 
un hombre de provecho para el futuro argentino. 
Quizá convenga recordar que, desde 1843, Montevideo estaba sitiada por las tropas 
del general Oribe, aliado uruguayo de Rosas. El gobierno de Francia se manifestaba 
muy interesado en el Uruguay, donde había una numerosa colonia de sus súbditos, 
como ya señalé, quizá para establecer un protectorado. Este proyecto entraba en 
conflicto con los intereses de la Gran Bretaña en la zona. Por ello, tal vez, Thelonius 
Wall escuchaba con cierto interés a Simón Basterreche en sus discursos futuristas y 
sus diatribas contra Rosas ante las mesas del Café de París. En su libro hace algunas 
alusiones a tal situación. Elogia, como buen inglés, la astucia y la sensatez de don 
Juan Manuel, tan distinta de la exaltación megalómana y excesivamente romántica de 
ciertos conductores revolucionarios americanos, como Simón Bolívar -al que 
contrapone con Rosas-definiéndolo como a little, puzzled and anacronistic southamerican 
Napoleon. La empresa de los franceses, incapaces de llevar sus tropas a tierra firme, le 
merece desprecio por insensata. Tampoco admira el antirrosismo a distancia de los 
emigrados argentinos, ni en Montevideo ni en París.  
Wall enaltece, en cambio, la pulcritud racial de Rosas, un criollo rubio y de ojos 
claros que, vestido de chaqué militar, podría sustituir a cualquier reyezuelo de 
provincia alemana, y con ventaja. Por el contrario, los defensores de Montevideo 
conforman una representación residual y malamente ejemplar de todas las 
confusiones más o menos revolucionarias de la Europa continental, llevadas a un 
escenario semisalvaje: bonapartistas derrotados de la Legión Francesa, místicos 
italianos garibaldinos, terroristas vascos, poetas románticos argentinos con ideas 
confusas y sin experiencia militar, negros recién liberados de la esclavitud, en fin, los 
saldos y retales de la historia europea.  
Las opiniones de Wall, en esto como en todo, son agudas y coloridas, pero siempre 
sesgadas y parciales. Desde luego, un inglés debía ver con buenos ojos a Rosas, 
protector del comercio británico, que decretaba duelo cada vez que moría un rey en 
Londres y pensó en la princesa Alicia como la mejor soberana para la Argentina. 
Pero nuestro memorialista quizás exagere cuando dirige su bilis contra Alexandre 
Colonna-Walewski, en ese momento enviado por el gobierno francés para llegar a un 
acuerdo con Rosas y evitar un bloqueo fluvial a Buenos Aires. Es sabido que 
Walewski era hijo bastardo de Napoleón y que aprovechaba su parecido físico con el 
oculto padre para hacerlo manifiesto, copiando hasta la caricatura sus peinados, 
poses, gestos, ademanes, andares. Era arrogante, frío, solemne, de arranques 
falsamente imperiales, y ese insoportable y doble juego de hacerse ver como hijo de 
Bonaparte pero sin que nadie pudiera decírselo abiertamente, terminaba por 
molestarlo y ponerlo en ridículo. 
Walewski, en la chismografía de Wall, era un aventurero y un impostor. Se había 
hecho conocer como actor con nombre falso, había fracasado como dramaturgo, 
peleado por un país inexistente como Polonia, gastado fortunas en mantener y 
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promover a la comedianta Rachel, y unido a los aventureros de la Legión Extranjera 
en Argelia. El único mérito que le reconoce Wall es haberse casado con una 
descendiente de Maquiavelo, una intrigante habilísima que destacaba en la 
organización de bals costumés. A semejante bastardo y saltimbanqui habían confiado 
los franceses, enamorados del fracaso, sus negocios en el Río de la Plata. 
Por el contrario, como es de suponer, Simón depositaba todas sus esperanzas en 
Walewski, sobre todo al saber que había tenido una hija en Buenos Aires. Una nieta 
argentina de Napoleón era el emblema supremo del encuentro de la civilización 
europea con la causa de la libertad americana. Estos y otros similares argumentos 
eran los que desenvolvía ante sus amigos, esgrimiendo las pruebas de que en 
Montevideo, a pesar del sitio, se desenvolvía una vida cultural activa y brillante, digna 
de una verdadera Atenas del Plata. Mostraba números de El Nacional, El Comercio del 
Plata y de publicaciones francesas como Le Patriote Français y Le Courrier de La Plata. 
Hasta podía exhibir un periódico que editaban unos falansterianos seguidores de 
Fourier, lo que entusiasmó, naturalmente, al ruso Ivanoff: Le Messager. Además 
recitaba a sus contertulios unos poemas de Echeverría, Mármol y Florencio Varela, 
previamente explicados en francés, ya que sólo Sansueña era capaz de entenderlos. 
Simón intentaba, en resumen, unir el paisaje utópico de la naturaleza americana con 
la resistencia civilizada contra el despotismo de Rosas, propia de las tradiciones 
revolucionarias europeas. Es de suponer que lo consiguió, aunque con resultados 
dispares. Barzanti-Guelfi, por ejemplo, hizo un retrato al óleo de Garibaldi, que se 
subastó en beneficio de los combatientes italianos de Montevideo, donde el caudillo 
aparecía envuelto en un poncho multicolor, a la usanza argelina, sus soldados eran 
mamelucos y el Cerrito de Montevideo, una copia del castillo de If donde había 
padecido injusta pena el futuro conde de Montecristo.  
En sus cartas a la familia, estas actividades de propaganda a la causa antirrosista están 
un poco magnificadas pero el recurso es explicable porque, a tamaña distancia (dos 
meses de navegación, nada menos) es necesario aumentar el volumen de las cosas 
para que se vean con facilidad. En compensación, las cartas familiares que recibía de 
Montevideo eran más bien tranquilizadoras. Con el padre intercambiaba noticias 
comerciales. La madre, doña Cora Basurto de Basterreche, aparte de las novedades 
de la casa (matrimonios de las hijas con señores uruguayos, se supone que de 
respetable origen) suele pasar un programa de bailes, fiestas, representaciones de 
teatro y verbenas patrióticas con animada concurrencia. Por excepción, esta porteña 
elogia la brillante vida social de Montevideo, en desmedro de los últimos tiempos de 
Buenos Aires, una ciudad lúgubre y aburrida, con calles malolientes y monótonas 
procesiones religiosas con retratos del dictador y custodiadas por la Mazorca, y 
noches trágicas con acuchillamientos y degüellos en cada esquina. 
Algunas cartas guardadas en el archivo de los Basterreche al que aludí en su lugar me 
han resultado indescifrables. Invocan a personajes con nombres supuestos y apodos, 
que no he podido identificar ni siquiera con la ayuda de algunos especialistas 
(historiadores, estudiosos de la heráldica). Tienen signos que no son palabras ni 
letras, por lo que supongo que corresponden a sociedades secretas, quizá carbonarios 
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o masones. En concreto, no obstante, sólo aparece un Simón Basterreche como 
aceptado masón en la logia Paz y Alegría  de Chascomús, y muchos años más tarde de 
lo referido. Simón tenía una vida oculta o simulaba tenerla. Tan oculta que borró las 
claves para descifrarla. No encuentro mayor explicación al hecho. 
En cuanto a los estudios de Simón, no he podido hallar su matrícula en ninguna 
institución de París, por lo que debo entender que no siguió ninguno. Esto 
contradice las declaraciones públicas y privadas hechas a lo largo de su vida, en las 
que aludió siempre a sus “maestros” (sic) Guizot, Thiers, Villemain, Cousin, 
Constant, etc. Que no haya seguido sus enseñanzas formales no quiere decir que no 
haya asistido a alguna clase suelta o conferencia de estos célebres intelectuales, como 
que pudo encontrarse en la calle o en un café con buena parte de la literatura 
francesa, de Chateaubriand a Victor Hugo, pasando por Lamartine. De todas 
maneras, no se veía con todos ellos todos los días y a todas horas, como parecen 
indicarlo sus cartas y, especialmente, sus recuerdos de madurez y edad tardía. Ya 
sabemos que la memoria mejora los momentos felices y haber sido joven en el París 
de los cuarenta del Ochocientos no deja de ser una felicidad digna de mejorarse con 
el tiempo. 
En cualquier caso, algunas huellas de las ideas que circulaban en el París de entonces, 
sobre todo de los sansimonianos y sus discípulos positivistas, quedan en los escasos 
escritos que ha dejado Simón y en momentos de su correspondencia. Alusiones a la 
fraternidad universal, al progreso indetenible de los pueblos, a la expansión de las 
luces sobre las tinieblas, al primado de la razón sobre las supersticiones y al futuro 
promisorio de América como la primavera de los tiempos históricos, nos acechan a 
cada párrafo con la pujanza de una juventud renuente a cualquier desilusión.  
 
 
 
Un par de episodios de esta naturaleza, es decir de las gestiones culturales de Simón, 
por llamarlas de alguna manera, merecen especial interés. Una es el viaje de 
Sarmiento a París (mayo a septiembre de 1846), del que ciertamente no hay rastros en 
la correspondencia de Simón, un muchachito recién llegado a la capital. Tal vez el 
viajero conociese directa o indirectamente a su padre y haya tenido algún encuentro 
con él, del que no subsisten rastros en los Viajes. En los artículos que llevan el título 
genérico de Lutecia de mis verdes años, publicados en el Museo rioplatense de las familias 
(1889) Simón evoca este episodio y se muestra “llevando” a Sarmiento por las 
redacciones de los periódicos, las oficinas de las editoriales y los despachos de la 
Sorbona y el Instituto de Francia en busca de los grandes capirotes de la inteligencia 
parisina. No es la única relación con el prócer que se atribuyó Simón y quede 
simplemente como algo difícil de sustentar con pruebas concretas. 
El otro episodio de la misma índole ocurrió en mayo de 1849, cuando llegó a París 
don Melchor Pacheco y Obes, emisario de los sitiados en Montevideo que debía 
conseguir del gobierno francés la no ratificación de los tratados con Rosas por los 
cuales Francia levantaba el bloqueo a Buenos Aires. Para reforzar su posición, 
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Pacheco propuso a Alexandre Dumas que escribiese un texto en defensa de los 
resistentes montevideanos. El resultado es un enérgico panfleto llamado Montevideo o 
la nueva Troya. Algunos críticos sospechan que no fue Dumas quien lo escribió sino 
directamente Pacheco, quizás hasta en francés, y que el escritor se limitó a corregirlo 
y a darle algún toque de estilo personal. 
De hecho, se trata de un encendido elogio del Uruguay en desmedro de Buenos 
Aires, de Europa contra América, el país húmedo y risueño contra el desierto adusto, 
poblado de esos nuevos gitanos que son los gauchos, la raza de pura cepa europea 
contra el mestizaje criollo. Dumas enaltece a los “orientales” porque, a la vez que 
combaten heroicamente, tienen tiempo y entusiasmo para fundar la universidad, una 
Sociedad de Beneficencia, organizar tertulias y editar libros y periódicos. O sea: lo 
mismo que mister Wall, pero perfectamente al revés. 
En los citados artículos de Basterreche, se dice que entre él y Joaquín Sansueña 
introdujeron a Pacheco en casa de Dumas, dado que el español era “experto” 
(tradúzcase: “negro”) del famosísimo escritor francés, en temas ibéricos. Sabido es 
que Dumas se valía de escribidores a los que daba alguna instrucción y luego 
retocaba determinados detalles, firmando él solo como autor. No es inverosímil que 
Sansueña, que sabía bien el francés por haberlo aprendido de niño en Madrid, 
formara parte del taller Dumas. Al menos no lo desmiente en sus memorias y es de 
suponer que las escribió después de haber leído las evocaciones de Basterreche.  
El argentino sostiene que llevaron a Pacheco al palacio de Dumas en Saint-Germain-
en-Laye y que consiguieron persuadir al escritor para que aceptara el encargo, previo 
arreglo sobre los honorarios merecidos por el préstamo de la firma. El texto fue 
escrito por Basterreche, traducido por Sansueña, revisado por Pacheco, y retocado y 
firmado por Dumas. Para justificar la maniobra, Simón sostiene que es la obra coral, 
colectiva, de todos cuantos se unieron para defender la Nueva Troya y combatir el 
despotismo, desde Dumas, hijo de un general de Napoleón, hasta Joaquín Sansueña 
Fernández, patriota español y heredero de la noble tradición liberal de las Cortes de 
Cádiz. En abono de la verdad, nuestro autor describe minuciosamente el castillo de 
Dumas, con su mezcolanza de estilos y su fortaleza neogótica en cuyas paredes 
mandó inscribir los títulos de sus novelas. Sin conocer el objeto descrito, parece el 
inventario de un extravagante caserón alzado por encargo de algún ricacho argentino 
de la época, tras un viaje europeo, promiscuo de viejas piedras. Quien conozca el 
casco de la estancia La Donosa, propiedad de los Basterreche Basurto, puede 
confirmarlo. 
Otra visita memorable es la que Simón efectuó al general San Martín, que vivía 
emigrado en Francia, donde murió. El encuentro es situado en 1848 y el artículo 
evocador, Conversación en las cumbres, pertenece a la serie ya mencionada. Merece 
transcribirse por completo.  
“¿Qué argentino de los entonces acogidos por la proverbial generosidad francesa no 
quiso entrevistarse con el general don José de San Martín, Padre de la Patria y 
Libertador de tres naciones? No era fácil que el evento tuviera lugar, todo hay que 
decirlo. El general, abundante de años, no gozaba de óptima salud, y era hombre 
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reservado y austero, poco afecto a las ceremonias sociales. Vivía envuelto en el clima 
que se alcanza cuando se ha completado el arduo camino de la gloria: el silencio. En 
vano los historiadores han buscado sus archivos y su correspondencia. No existen. 
En su lugar, sólo ese coro ensordecedor que a través de los siglos deja el paso de los 
héroes: el estruendo de la epopeya. Y las epopeyas no se escriben, las repiten las 
multitudes de boca en boca, a lo largo del tiempo. 
Lo fuimos a buscar a su refugio de Boulogne-sur-Mer. Lo vimos pasear, solitario y 
meditabundo, ante el mar cuya grandeza se medía, avergonzada, con la sombra del 
vencedor de Maipú. Nos intimidó su porte broncíneo, marmóreo. No pudimos 
abordarlo durante días, hasta que cierta mañana luminosa, nos oyó conversar en 
castellano y con acento argentino, con un amigo que nos prestaba compañía. Y él, 
como si bajara de las cumbres andinas, con la modestia que sólo tienen los grandes, 
apartando el vuelo imperial de los cóndores y las águilas, bajó al llano y nos preguntó 
si éramos argentinos. La emoción nos dispensó el hilo de voz para decirle que sí, que 
éramos de esa patria que él había liberado con sus hazañas.  
Nos invitó a pasar a su austera mansión, nos ofreció su módico mobiliario, 
compartimos una taza de café y por unas horas nos llevó al escenario de sus grandes 
batallas. ¿Hay quien tenga palabras para reproducir el relato de Maipú hecho por el 
vencedor de Maipú, de Chacabuco por el vencedor de Chacabuco? No, y que en su 
lugar una lágrima viril humedezca mi pluma y selle con su emocionado silencio esta 
evocación de la Gran Espada de América.” 
Por esa misma época parece haberse visto con el Gran Capitán de los Andes nuestro 
conocido mister Wall. San Martín le interesaba por sus antiguos vínculos con la 
diplomacia y la milicia británicas, desde que, siendo un bisoño soldadito español, 
juntó su espada a la de Wellington contra Napoleón, en tierras españolas. Además, 
Wall había tratado a James Duff y a Andrés Bello, los hombres que, logias por 
medio, habían comprometido a San Martín en Londres para que luchase por una 
independencia sudamericana bien vista por la corte de San Jaime. Seguramente, a 
Wall le resultó más fácil llegar a Boulogne-sur-Mer, donde el viejo luchador se 
protegía de los desórdenes revolucionarios de París, que a Simón Basterreche. 
Wall, en sus insolentes memorias, sigue persuadido de la bastardía de nuestro 
Libertador y sostiene repetidamente que sólo un bastardo podía haber acaudillado a 
un pueblo de bastardos. Como es natural, Wall compara la colonización inglesa, ajena 
al mestizaje, con la promiscuidad sexual de españoles y portugueses, que crearon esas 
multitudes mestizas y mulatas de América Latina. Recuerda a otro famoso mulato 
relacionado con la diplomacia insular, Francisco de Miranda, cuadro perfecto del 
intrigante independentista del siglo XVIII: aventurero, falso conde, confidente de 
una reina ninfómana como Catalina la Grande de Rusia, adicto al contrabando 
(“comercio intérlope” dicen los eufemistas). Con esa gente había de tratar nuestro 
imperio, concluye Wall, pueblo de comerciantes honestos, militares pundonorosos y 
filósofos pragmáticos.  
Supongo que nada de esto debió salir en la conversación con San Martín. La hija del 
héroe había prevenido al inglés de que el general, recién retornado de Italia, donde 
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había ido a buscar alivio a sus malestares, estaba frágil de salud. Sus males de siempre 
–la tisis, la gota, el reúma—se estaban agravando con la edad, y una reciente 
operación de cataratas le había devuelto sólo parte de la vista perdida. San Martín iba 
y venía de Aix-les-Bains, donde las aguas termales disminuían sus síntomas. 
A Wall le llama la atención el buen tren de vida del emigrado, su mansión con gran 
bosque y huerto, la abundancia de criados, con el aire de exagerada austeridad del 
hombre, vestido con un levitón anticuado y zapatillas de paño. A primera vista, se 
diría un ejemplar de la nobleza antigua, desdeñoso de su aspecto como un 
campesino, que hace ostensión de la vejez de su vestimenta y de la sobriedad de su 
aspecto. Evidentemente, razona Wall, la permanencia en el Viejo Continente ha 
influido en este buen amigo de Inglaterra y, más aún, la experiencia de su derrota: 
haber sido expulsado por su socio Bolívar del continente que habían colaborado a 
liberar.  
Wall parece haber visto al personaje con anterioridad, porque dice encontrarlo no 
sólo más viejo, lo cual es obvio, sino extenuado y postrado. La tez pálida y los ojos 
febriles se unían a la debilidad de sus gestos, que Wall notó apenas estrechó su 
húmeda mano. San Martín intentaba ser amable pero le costaba sonreír y a menudo 
se lo veía desatento, ausente.  
Los parientes le advirtieron que la entrevista había sido difícil de concertar, porque el 
general no gustaba ser interrogado y nadie podía garantizar que no tuviera un 
arranque de ira y expulsara al interlocutor sin más vueltas. No obstante todo ello, el 
inglés admite que San Martín sigue siendo un anciano de cierta majestad, cordial en el 
trato y con cierta dosis de disimulo, propia de gente bien educada. 
La conversación persiguió bueyes perdidos, recaló en el Londres de ambas 
juventudes, hasta que la hija de San Martín, con notoria mala gana, sirvió el té, junto 
con el cual trajo una copa con un licor espeso que el general había pedido como cette 
chose-là, ya que solía mezclar el español con el francés  (se supone que se entendía con 
Wall en esta lengua o en inglés).  
San Martín se animó y pudieron hablar de política, lo cual entusiasmó a Wall porque 
advirtió puntos de vista en común: Europa se estaba deshaciendo por culpa de los 
anarquistas y los clubes revolucionarios. En América del Sur ocurría algo similar, a 
causa de la guerra civil. La solución era una monarquía fuerte y constitucional, como 
la inglesa. “Yo quise poner reyes en el Perú, pero no me dejaron” recordó el general 
“y eso que tenía buenos candidatos, como Leopoldo de Sajonia y vuestro paisano el 
duque de Sussex”. “¿Se opuso Bolívar?” preguntó Wall “¿Bolívar, cuál Bolívar? 
¿Aquel colombiano chiquitito que bailaba tan bien el vals?” El otro asintió. “Hace 
tiempo no tengo noticias de él ¿No sabe usted si habrá muerto?” 
En este momento, Wall confiesa haber quedado estupefacto y el ilustre soldado, 
como mirando un punto luminoso y lejano. Fue imposible sacarle una palabra más. 
Pasado un rato, volvió la hija del Libertador, con un humor todavía empeorado, 
ofreciendo más té, lo que aprovechó Wall para despedirse. San Martín, quizá con 
espontaneidad, le dijo “Adiós, mister Duff.” 
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Desde luego, nada menos parecido que estas dos entrevistas ¿Vieron Basterreche y 
Wall al mismo personaje? ¿Alguno de ellos o ambos fraguaron una conversación 
inexistente? Tal vez los grandes hombres sean, a un mismo tiempo, mármol eterno y 
carne corruptible, inmensos y pequeños o, mejor dicho: victoriosos tras la batalla y 
derrotados tras la jubilación.  
Bolívar, el Júpiter sudamericano, imitaba a Napoleón sin reparar en que su modelo 
era un imprudente vencido. A la vuelta de los años, San Martín lo recuerda como un 
pequeño bailarín de valses, esos bailes indecentes que nuestros boys fatigaban en el 
Bal Mabille de su juventud. Bien, pero estas divagaciones son literarias y tampoco de 
la mejor calidad, con lo que estoy intentando hacer lo que no sé, o sea escribir una 
novela. 
 
 
 
Ahora mismo tengo de nuevo la impresión de haber perdido el orden de los hechos. 
De todos modos, como tampoco antes existía muy rigurosamente, seguiré por donde 
pueda. Creo que lo mejor será copiar una carta de Simón a su amigo Zenón 
Lastabide, que estaba entonces en Río de Janeiro, y donde le cuenta su primera visita 
a la casa de campo de los Mortfontaine, en el país de la Turena. 
“París, 18 de noviembre de 1847. Querido amigo: Pienso que estarás gozando de la 
primavera sudamericana, en tanto en la vieja Ecumene ya tenemos encima las brumas 
otoñales. Estoy de vuelta en la ciudad después de haber pasado unas semanas en el 
campo, en casa de mi amigo Déodat de Mortfontaine, en una localidad que lleva su 
apellido y que es el dominio de la familia desde hace siglos. A nosotros, los 
americanos, nos llama la atención eso de que las cosas tengan siglos: las familias, los 
lugares, las casas, los nombres. Llegar de pronto a una alameda en cuyo fondo hay un 
caserón que está allí desde hace siglos se nos hace legendario, como a un niño al que 
le dicen `había una vez´ y lo llevan al reino de las hadas, pero donde las hadas se 
pueden tocar, hablan y se mueven. 
Déodat es un hombre cordial y generoso, aunque algo estrafalario. Visitando su casa 
solariega se entiende cualquier extravagancia. Es una edificación de piedra que data 
del siglo XV, con habitaciones oscuras, heladas y de altos techos. La planta baja tiene 
un montón de salones con armaduras y retratos de familia, inútiles por el tamaño y el 
frío que parecen conservar desde la fundación. Sólo ocupábamos un pequeño 
pabellón agregado en el Setecientos, con un par de dormitorios de tamaño humano y 
un saloncito para descansar, leer y comer.  
En el primer piso vive el padre de Déodat, monsieur Calixte de Mortfontaine. No 
baja de allí desde que murió su mujer, la madre de Déodat y de una hermana que está 
de monja en un convento cercano. Se llama Clotilde. Espero conocerla, será por lo 
menos tan curiosa como el resto de los Mortfontaine. Los criados le suben al amo el 
agua y la comida por medio de un montacargas interior. El buen hombre se lava su 
ropa y limpia sus habitaciones, sin dejar que aparezca nadie por allí. Sus vestimentas, 
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como supondrás, se han vuelto anticuadas y raídas. Lo he atisbado detrás de los 
vidrios de una ventana y me impresionó. Tiene algo de fantasma, de ser poco real.  
No sabemos bien qué hace, aunque se lo oye monologar sin distinguirse lo que dice, 
y dar ruidosos paseos por sucesivos cuartos y pasillos, casi todos diáfanos. También 
dispone de una biblioteca y un archivo de familia, que consulta incesantemente, 
según parece. Su único contacto con el exterior ocurre de noche, cuando sale al 
balcón y se queda mirando una tumba gótica que hay al fondo del jardín. En ella se 
ve la estatua yacente de mademoiselle Brigitte de Bougival, que fue novia de Calixte y 
murió antes de que pudieran casarse. Lo curioso es que la madre de sus hijos no está 
enterrada en la casa sino en el cementerio del pueblo. Déodat me contó que la familia 
de los Bougival se oponía a la boda y que a causa de ello, la muchacha enfermó de un 
mal desconocido y murió. Desde luego, sus restos no están tampoco en la supuesta 
tumba, pero Calixte decidió mandarla construir según un modelo del siglo XII, como 
si efectivamente fuera un sepulcro y Brigitte y él hubieran vivido en aquella época. 
Todo un folletín, como verás, pero de carne y hueso. O, por mejor decir: con mucho 
hueso y poca carne, como puchero de pobre.  
Con Déodat y otros amigos hemos pasado unos días deliciosos y anacrónicos. Por las 
mañanas salíamos a galopar en medio de la bruma, descubriendo senderos en el 
bosque de la mansión y orillando un río con su puente de piedra. Me lucí montando 
a la usanza árabe, con las piernas sobre el cuello del animal, y todos creyeron que se 
trataba de una habilidad argentina. Como supondrás, tuve que explicar que el país es 
llano y los gauchos andan como gauchos. La verdad es que nunca he visto a un 
gaucho y lo que sé de caballos me lo enseñó el capataz de La Donosa y lo perfeccioné 
en las afueras de Montevideo, evitando los balazos del bárbaro general Oribe. 
Las brumas y las cabalgatas entusiasman a Déodat, que se siente transportado a siglos 
remotos y espera ver salir de las nieblas a uno de esos monstruos que los caballeros 
legendarios desafiaban y vencían. A menudo nos dice que su deseo es salir disparado 
sobre un noble corcel, hacia tierras desconocidas, en una suerte de nueva cruzada que 
lo llevase lejos de este mundo burgués y filisteo que le ha tocado vivir.  
La verdad es que considero un milagro que seamos amigos. Como sabrás, soy un 
progresista empedernido y creo en Dios y en el ferrocarril, de modo que estos 
devaneos medievalistas de monsieur Mortfontaine me caen lejos. Pero no puedo 
negar que me seduce una especie de elegancia moral que tiene este hidalgo de siglos. 
El, como yo, ansía un mundo más bello y mejor. Comprende mi progresismo, sólo 
que me corrige y me dice que debemos avanzar hacia el origen, que es donde está la 
pureza perdida del ser humano. 
Estos días, en medio de tanta venerable antigüedad, me he sentido más americano 
que nunca. Déodat me ha alentado a serlo, porque sostiene que nosotros, los jóvenes 
entusiastas del Nuevo Continente, tenemos el deber de constituir una renovada 
aristocracia en un mundo virgen, fresco, lozano, que es el nuestro. El nos ve como 
una especie de inédita caballería, la Orden de los Caballeros Gauchos o algo por el 
estilo. Por las dudas te nombro portaestandarte y me reservo el cargo de gran 
maestre. 
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Por las tardes solíamos tener amables tertulias, lecturas y discusiones, aprovechando 
parte de la biblioteca familiar de los Mortfontaine que no se hubiera llevado el 
extravagante monsieur Calixte a su retiro de las alturas. En una de ellas me inspiré y 
forjé un aforismo que ha tenido gran aceptación y que todos consideraron 
necesariamente argentino, quiero decir que sólo a un argentino se le podía haber 
ocurrido. El aforismo en cuestión es el siguiente y te lo regalo para que lo cites como 
propio, si te parece oportuno hacerlo: “La vida es un invento que se me acaba de 
ocurrir.” También hicimos excursiones de cacería y me vi obligado a trabajar como 
asador pampeano, sólo que con carne salvaje de la Turena.  
No quisiera abrumarte con catálogos de ruinas y capillas por las que nos condujo 
nuestro amigo. Sólo quisiera compartir contigo este viaje a la Francia profunda, tan 
seductora y tenebrosa, al mismo tiempo. Y quisiera que nuestra tierra no estuviera 
tan lejos de ésta, ni tan revuelta como está. Esperando tiempos mejores, te abraza tu 
amigo Simón Basterreche.”  
 
 
 
Otras cartas de Simón detallan animadas reuniones en casa de la princesa Belgiojoso. 
Debo aclarar al respecto que existen demasiadas leyendas sobre este personaje y que 
conviene disiparlas. Lo digo porque, en parte, se deben a Joaquín Sansueña, en uno 
de cuyos folletines, La princesa diabólica, aparece una dama afecta al vampirismo y a las 
misas negras que se ha querido ver como un retrato en clave de la Belgiojoso, 
principalmente porque el escritor español formaba parte de la panda que solía acudir 
a sus reuniones.  
El engendro de Sansueña, desorbitado y sabroso como todos los suyos, se llama 
Principessa Malocchio y vive en un lúgubre palacio, tendido de terciopelo marrón 
entre marcos de ébano, como un enorme sarcófago de materia preciosa, adornado 
con crucifijos de imágenes chorreadas de sangre y puñales renacentistas. Los muebles 
que lo alhajan pertenecieron a la envenenadora Lucrecia Borgia, lo mismo que los 
anillos con cápsulas de ponzoña que luce en sus dedos ebúrneos.  
Por aquel escenario desfilan especialistas en magia negra y ciencias ocultas, variedad 
de fantasmas y el cadáver embalsamado de su amante favorito, que sacan a cada rato 
de un armario para celebrar sobre él unas liturgias diabólicas. Hay una alcoba tendida 
de terciopelo negro e ilustrada con calaveras de sus demás víctimas y libros de 
fórmulas demoníacas para invocar al Maligno. Sobre el lecho, esta mujer de aspecto 
arcaico, que se dice inmortal y está retratada como una dama de tapiz medieval, vive 
escenas de posesión y se alimenta con la sangre de mujeres vírgenes, preferiblemente 
niñas.  
Probablemente, Sansueña habría querido conocer a una señora de tales 
características, pero la fama del modelo, rodeada con tufos de azufre quemado, nada 
tiene que ver con la Belgiojoso. Así puede advertirse leyendo el muy documentado 
estudio de Ida Sarti-Bononcini Una principessa futurista (Laquarta, Bari, 1937), en 
buena medida coincidente con los papeles que vengo reseñando. En especial, debió 
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imponerse a Déodat de Mortfontaine, por su palidez, su belleza anticuada, sus 
vestidos blancos y la abundancia de sus perlas, rivales en candor de su piel 
inmaculada.  
Es cierto que era una enferma crónica, y que esta circunstancia fue la dolorosa razón 
de su mórbido encanto. La aquejaba el mal sagrado, la epilepsia, que en la 
superstición de la época romántica equivalía a la posesión diabólica, aunque la ciencia 
posterior haya disipado esta fácil especie. Se la veía normalmente inmóvil y silenciosa, 
a causa de sus estados de estupor crepuscular y para dominio de la inestabilidad que 
su dolencia podía acarrearle. “Estatua viviente de la danza” la describe Déodat con 
acierto.  
Sus débiles pulmones, en ocasiones, volvían angustiosa su respiración y sus palabras 
cobraban un atractivo de agonía. En tales momentos era capaz de profetizar y 
describía a París como la ciudad utópica del futuro, la capital del socialismo 
falansteriano, una de esas metrópolis que Mortfontaine y Basterreche soñaban  erigir 
en las desiertas pampas argentinas. Alguna vez, entregada al vals que Chopin tocaba, 
exangüe, en el piano de su salón, sufrió un desmayo y cayó sobre la alfombra de 
Savonnerie con los ojos desorbitados, pero se trataba de una crisis de la enfermedad 
y no de la presencia de Satanás. También es verdad que aspiraba los humos del 
narguilé, mas lo hacía por prescripción médica. Retirada a su alcoba pasaba malos 
ratos entre convulsiones y atroces migrañas, pero enseguida volvía a instalar su 
estático encanto entre sus invitados. Bajo las impolutas gasas de su túnica, las perlas 
danzaban al compás de sus palpitaciones, exhalando un aroma amoniacal que 
completaba el hechizo de su persona. 
Medio París masculino y un cuarto del femenino se disputaban sus amores. Con 
todo, la Belgiojoso guardaba una frígida distancia, que algunos entendían como 
manejo histérico (en la nomenclatura de hoy) y otros, como sutil y oculto 
lesbianismo. ¿Fue amante de George Sand y de monsieur/madame Eugène/Eugénie? 
Ambas ambiguas mujeres la frecuentaban y gozaban de una intimidad de la que todos 
murmuraban y nadie fue testigo.  
En verdad, su historia sentimental y sexual era desdichada y vulgar. La habían casado 
en la adolescencia con un señor atractivo, mujeriego y sifilítico, cuyo apellido debió 
llevar de por vida. Tuvo una hija cuyo padre se desconoce. Se llamaba Marie y guardó 
los datos de su progenitor en un cofre de madera que resolvió destruir junto con su 
contenido. Se decía que el engendrador era un estudioso de la historia, François 
Mignet, ser de aspecto blanduzco y eunucoide que solía aparecer (más bien: 
desaparecer) de su salón. En verdad, convenía tal amante a tamaña mujer del agitado 
romanticismo, época de damas con cuerpo femenino y alma viril, tiempo en que se 
practicaba la religión de la Mujer bajo las especies del Andrógino Primordial.  
Vestida de harapos varoniles, la princesa recorría los barrios pobres de Milán 
sublevando a los lombardos contra el yugo austriaco (¡ella, que había aprendido a 
cantar acompañada por los dedos angelicales de Bellini y de Rossini!) y, perseguida 
por el imperio, debió escapar de Italia, disfrazada y por un paso clandestino, como 
Sansueña de tierras españolas.  



Ambos Mundos 
Blas Matamoro 

[www.babab.com]                                                                                                 [31] 

La Belgiojoso no era sólo un personaje peregrino. Era toda una intelectual. Ha 
dejado libros sobre el historiador Vico y sobre el catolicismo. Negó la Caída y 
sostuvo que los seres humanos vivimos en un Paraíso disimulado por la gravedad de 
la materia. Dios creó lo espiritual unido a lo material, de modo que no pudo 
condenar a uno y salvar al otro, ambos infinitos y eternos. Aceptemos, pues, el 
misterio de la materia corruptible y el espíritu incorruptible. Hemos, en consecuencia, 
de amar las herejías, de las que surgen los dogmas del futuro. No hay iglesias 
auténticas, no lo son los pelagianos más que San Agustín, ni al revés, ni Lutero más 
que León X. ¿Qué es, en definitiva, el cristianismo, sino una creencia africana que 
habla en griego desde Roma?  
Algo de teatral había en esta mujer, convengámoslo, pero no más que en el resto de 
la sociedad romántica. Ella había sido actriz, en Roma, de joven, recitando en inglés. 
Pero su casa de Montparnasse nada tenía que ver con las truculencias de Sansueña. 
Era un pabellón luminoso en medio de un predio arbolado, donde pasaba la mitad 
del año en la calma vecindad de intelectuales como Sainte-Beuve, Henri Martin y 
Edgar Quinet. Su salón no dejaba de ser curioso, porque a los pensadores y 
aristócratas, artistas y bohemios que lo frecuentaban, se unían republicanos, 
socialistas y gente del vulgo, que para muchos eran un espectáculo de mala 
educación. A todos se le servía la misma escueta merienda: pinchos de tortilla y 
rodajas de pan.  
Nuestros jóvenes acudieron a la casa de la Belgiojoso llevados por el pintor italiano, 
que la había conocido en Ginebra, siendo ambos emigrados, en el círculo de la gauche 
divine del historiador Sismondi. Se volvieron a ver en París, donde la Belgiojoso 
protegía a los exilados italianos y sostenía sus publicaciones Il Crociato y Gazzetta 
Italiana. Para Mortfontaine, el salón principesco contenía un atractivo privilegiado: el 
ciego y sabio Augustin Thierry, con quien sostenía interminables conversaciones 
sobre la Edad Media. También estaba Eugenia Zarewski, que iba a interesar, por 
partes iguales, al francés y al argentino.  
Una página sin fecha de los diarios de Déodat es la mejor ilustración de aquellas 
veladas de la Belgiojoso: 
“Ayer, en casa de la princesa. Franz Liszt tocó el piano, bajo la mirada celosa de la 
gran sacerdotisa de su culto, la adúltera condesa Marie d´Agoult. No puede ser de 
otra manera en este tiempo que diviniza a la mujer, pero no como en las cortes de 
amor, sino en las alcobas. Miradas como dardos, con puntas de diamante, pero no 
menos mortíferos que los de acero. Liszt me cayó mal de entrada, por sus gestos 
untuosos de comediante y su pose de seductor irresistible que conquista a las mujeres 
haciéndose la mujer. La melena recién cepillada por el peluquero y las uñas recién 
pulidas por la manicura. Pero se puso a explicar la música que iba a ofrecernos y se 
transfiguró, disolviendo todas mis resistencias y antipatías. Nos habló de un músico 
amigo suyo, un tal Richard Wagner. Un desconocido. La música era una fantasía de 
su ópera El holandés errante. Si el sonido puede construir un templo, es el que levantó 
Liszt ayer por la noche. Vimos el buque fantasma con sus velas de fuego, al 
navegante condenado a no morir y vagar eternamente por un mundo extraño, el 
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abrazo de los amantes que hallan la salvación en la muerte, arrojándose al mar. La 
Zarewski, súbitamente convertida en el holandés y en su amada, como por un pase 
de magia. Sudor, lágrimas, aplausos que lastimaban las manos. Ivanoff se lanzó a 
perorar sobre un mundo ideal, construido con fórmulas musicales. Lo vi a él también 
hecho un holandés errante y se me impuso como un ser sublime, un caballero loco 
de la redención humana, un Quijote ruso capaz de sublevar el alma arcaica de su 
pueblo para salvar a la humanidad.”  
 
 
 
Ginebra volvería a ser el destino de Franco-Barzanti Guelfi, pero esta vez no por 
razones políticas. Dado que se ganaba la vida, entre otras cosas, pintando decorados 
y telones para obras de teatro y espectáculos de barracón, tenía trato frecuente con 
actrices, bailarinas y coristas. Esta existencia alegre y farandulera no pasó a mayores 
hasta que la chica de turno resultó que estaba casada en secreto con un señor Léon 
Delacre, comerciante en papeles pintados, quien le había alquilado y amueblado un 
piso principal en plena calle de Saint-Honoré. Por una confusión de fechas y 
horarios, el oculto marido llegó a tiempo para sorprender a Franco y a su mujer sin el 
menor asomo de ropa, y las explicaciones del caso (“es un pintor especialista en 
desnudos, todo fue por amor al arte”) resultaron de nula convicción, sobre todo 
porque el arte de Barzanti-Guelfi estaba muy a la vista y poco tenía que ver con la 
pintura. Delacre lo retó a duelo y el pobre artista designó como testigos a los 
hispanohablantes, o sea a Basterreche y a Sansueña, seguramente por sospechar que 
pertenecían a una raza de hidalgos, expertos en estas lides. Déodat estaba en el 
campo arreglando unos asuntos notariales, por lo que se le narró el episodio en una 
carta que firmaron conjuntamente Joaquín y Simón. Traduzco el texto como sigue: 
“París, 10 de enero de 1848. Querido y noble amigo: Como te adelantáramos en un 
billete anterior, hubo duelo. Lamentamos que no estuvieras en París para asistir a él. 
Nadie más caballeresco que tú, hidalguísimo Deodato, para presidir un evento como 
el que nos prometieron monsieur Delacre y el maestro Barzanti-Guelfi.  
La escena empezó trágicamente. Era un duelo a muerte, la mañana estaba glacial y 
brumosa, los árboles del Bosque de Bolonia parecían fantasmas de titanes que 
amenazaban a la desguarnecida Lutecia. No te ocultamos que temíamos lo peor y ya 
pensábamos qué hacer con los restos mortales de nuestro querido Franco. 
Intentamos un arreglo amistoso, pero no fue posible. La falta era demasiado grosera 
y evidente como para dar a lugar a reparaciones negociadas. Y allí fuimos. El pintor 
italiano, anticipándose a los hechos, estaba pálido como un cadáver. 
Bien, pues, se contaron los pasos, se empuñaron las pistolas (era, naturalmente, el 
arma elegida por el ofendido, que tú no habrías aconsejado, porque para ti sólo valen 
los duelos con espadas o sables) y hubo un momento de tensión a partir de un 
extraño silencio, como un titubeo inesperado, en el presidente del duelo, quien 
empezó a mirar a uno y otro contendiente y a observar que las pistolas temblaban en 
sus manos, y no sólo por efecto del frío. 



Ambos Mundos 
Blas Matamoro 

[www.babab.com]                                                                                                 [33] 

El buen señor ordenó interrumpir el trámite, habló en voz baja con Delacre y nos 
convocó a los testigos del ofensor. Y aquí la tragedia se convierte en comedia. La 
absoluta inexperiencia de los tiradores hacía inútil y peligroso el duelo. Lo más 
probable es que los disparos fueran a dar lejos de ellos y nos agujerearan a los 
terceros. En consecuencia: el marido engañado ofrecía una suma de dinero al amante 
de su mujer para que abandonara París y dejase levantar un acta donde constase que 
no se había presentado al desafío y sí, en cambio, emprendido una cobarde fuga. 
Franco aceptó volando y levantamos el acta mencionada, falsaria y apócrifa de punta 
a cabo, al precio de una letra de cambio muy sustanciosa para un comerciante de 
Ginebra. Así que, como te darás cuenta, si queremos volver a ver a nuestro amigo, 
hemos de viajar a Suiza.  
De momento, todo va bien en el pacífico paisillo porque Franco ha vivido ya en 
aquella ciudad, conoce bastante el medio ajmbiente, y el dinero de monsieur Delacre 
le alcanza para alimentarse unos meses. Esperamos novedades y que ésta te haya 
conmovido hasta las lágrimas del dolor antes de provocarte lágrimas de risa. Recibe 
un abrazo doble de Joaquín y Simón.” 
No sabía Basterreche que se despedía de Franco Barzanti-Guelfi para siempre. En 
1851, cuando todavía duraba el exilio del pintor, el argentino volvió a su patria. 
Durante su visita a París en 1879 no pudo desplazarse a Ginebra por la enfermedad 
de Fermín. No obstante, se continuaron escribiendo y Simón, desde Buenos Aires, 
siguió de cerca la carrera del artista, ya que éste se dedicaba a las decoraciones de 
ópera y sus bocetos se reproducían en los teatros porteños. Buen romántico, prefería 
siempre brillar en los cuadros exóticos y así obtuvieron especial aplauso sus telones 
para obras de gran despliegue, como Aída, Los hugonotes o Sansón y Dalila. Desde 
Madrid, Sansueña le pidió grabados para algunos de sus libros, que luego circulaban 
por toda América.  
Barzanti-Guelfi se instaló con fortuna en Ginebra. Empezó haciendo retratos de 
sociedad y miniaturas, piezas que hoy se pueden ver en los museos locales. También 
decoraba salas de espectáculos y de comidas, hacía carteles y enseñas de publicidad. 
Cierta vez, pintando la entrada de la chocolatería Molyneux, conoció a la hija del 
dueño, mademoiselle Constance, y le empezó a arrastrar el ala hasta que se casaron. 
Tuvieron cinco hijos.  
Simón siempre lo alentaba para que se fuera a Buenos Aires, a fundar una gran 
escuela de escenografía y a realizar su magno proyecto: un imponente mural en 
cuatro paneles y un techo alegórico sobre la toma de Constantinopla por los turcos. 
Simón llegó a ofrecerle las desnudas paredes municipales de la recién fundada 
Basterrechía para que llevara a cabo el sueño, pero no fue posible. A Franco lo 
asustaba el viaje, la mujer no quería desarraigarse y el traslado de una familia suiza y 
chocolatera a las polvorientas pampas argentinas resultaba un proyecto demasiado 
riesgoso. 
El pintor murió en Ginebra en 1885. Simón recibió, al tiempo, una gran encomienda 
con una carta de la viuda, donde le contaba  el plácido final de su marido. Después 
de una comilona a la italiana, con pastas, estofado y vino, se recogió a dormir la 
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siesta. Sus últimas palabras parecieron enigmáticas en el momento, pero adquirieron 
más tarde todo su sentido: Se arrivano i turchi digli che non ci sono (Si llegan los turcos, diles 
que no estoy). En efecto, abierto el testamento se conoció una manda según la cual una 
caja con diversas obras debía ser enviada a Simón Basterreche, en Buenos Aires. La 
caja contenía el óleo al que ya me referí, Le Bal Mabille, dos retratos de Eugenia 
Zarewski (uno como mujer y otro como varón) y una serie de bocetos al lápiz para la 
gran obra nunca realizada: soldados turcos, calles con perspectivas de 
Constantinopla, paños de muralla, armas blancas y de fuego, estandartes y banderas, 
gramáticos bizantinos discutiendo en un aula, y la alegoría de Europa, montada en un 
toro y perseguida por negros, otomanos y mongoles, dirigiéndose a una isla de 
amable vegetación, donde la estaban esperando unos no menos amables indígenas. 
No entro en detalles porque las obras pueden verse en el Museo Municipal de 
Basterrechía.  
 
 
 
El grupo ya registraba dos bajas cuando sobrevinieron los acontecimientos 
revolucionarios de 1848. Doy algún rápido dato para refrescar las memorias y situar 
la escena que me interesa narrar. El 22 de febrero empezó la sublevación entre la 
iglesia de la Magdalena y el Palacio Borbón, para extenderse enseguida por los 
barrios. El ejército consiguió sofocarla. Luego vino el motín de la Guardia Nacional. 
La lucha se propagó por otros barrios: el Panteón, San Dionisio, San Antonio. 
Desmoralizado, el ejército intentó una negociación mientras el rey Luis Felipe era 
abucheado en público y debía esconderse. 
En Chateau d´Eau siguieron los combates y los sublevados masacraron a un entero 
regimiento. Se instaló un gobierno provisional y el rey huyó a Inglaterra. Los 
disturbios siguieron hasta junio, cuando la revuelta obrera fue aplastada por las 
tropas del general Cavaignac. La matanza fue terrible, desde el arzobispo de París 
para abajo. Al término, hubo quince mil detenidos, de entre los cuales salieron 
fusilados, presos, absueltos, emigrados. 
Simón, por negocios o prudencia, se marchó a Burdeos. Si tuvo una entrevista con el 
general San Martín (otro adicto al láudano por prescripción médica, como la princesa 
Belgiojoso) debió ocurrir entonces. Lo mismo arriesgo respecto a mister Wall. 
Sansueña anduvo por las barricadas tomando notas para una serie de aventuras que 
luego constituyó su folletín La dama roja, protagonizado por una anarquista 
sudamericana vestida de hombre que parece un resumen de Eugenia Zarewski y 
Flora Tristán. En prueba de su periplo guardó siempre un levitón agujereado y 
rasgado, diz que por las pelotas de plomo que intercambiaban los combatientes.  
En una de estas salidas, el español encontró a Déodat, quien andaba buscando, a su 
vez, a Pablo Ivanoff, de quien no se tenían noticias. Había desaparecido de su 
bohardilla sin dejar rastros. Sigo el cuento de Sansueña conforme lo da en sus 
memorias (Todas mis vidas, Juan Barrantes e hijos, Madrid, 1901). Los dos amigos 
empezaron la búsqueda. En un alto de las hostilidades se acercaron a Chateau d´Eau, 
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donde les informaron que los muertos eran incontables. Se dirigieron, entonces, a los 
lugares donde se amontonaban los difuntos de modo provisional. Ahorro los detalles 
macabros que enfila Sansueña en su libro, miembros destrozados, coágulos, 
lamentos, hedor a cadaverina. En un subsuelo del hospital de San Juan dieron con 
Pablo Ivanoff. Había muerto luchando en la calle San Antonio, en pleno barrio 
pobre. Se había vestido con sus mejores ropas: el traje negro recién planchado, una 
corbata de seda blanca, chistera reluciente y una cocarda roja y negra (los colores de 
la anarquía) en el ojal. La sangre había prolongado esta insignia por su camisa. El 
cadáver tenía los ojos abiertos, todavía brillantes, y que parecían estar viendo algo 
sorprendente. 
Déodat se volvió patético y exigió que le entregaran el cuerpo del ruso. Se lo negaron 
pero él insistió, diciendo que era el vizconde de Mortfontaine y el muerto, su 
hermano Pablo, barón Deux Collines. Consiguió ver a un coronel amigo de la 
familia, quien conocía perfectamente la inexistencia de tal hermano, pero que 
entendió la desesperación del vizconde y accedió a su pedido.  
Hasta aquí lo narrado por Sansueña. Sangre más o menos, parece verídico.  Lo demás 
proviene del diario de Déodat, a primeros de marzo de 1848. 
“Con Joaquín, hidalgo español, velando los restos de Ivanoff en casa. Faltan los 
amigos, sólo he podido avisar a unos pocos rusos, que llenan mi casa desamueblada 
con sus cantos sombríos y patéticos. Me quedo toda la noche, solo ante el cadáver, 
mientras los rusos se han marchado y Joaquín duerme. Lo despierto al amanecer y le 
digo que hemos de llevar los restos a mi casa de campo. Sorprendido, accede. Lo 
montamos en un coche, como si fuera un pasajero más, para evitar sospechas. Un 
par de días de viaje bastan para que empiece a heder, pero aguantamos sin 
comentarios. Ya en casa, llamo al cura del pueblo y le explico la situación. Se trata de 
un ruso ateo educado en la iglesia ortodoxa, al cual hemos de inhumar como 
caballero cristiano. El cura, asustado por lo extraño del caso y el mal olor del asunto, 
se presta a rezar un Requiem católico. En la mañana que empieza, abriéndose paso 
entre las brumas de la Turena, cumplimos la liturgia. Ayudado por Joaquín, excavo 
bajo la vacía tumba de Brigitte de Bougival y allí doy descanso eterno a Pablo 
Ivanoff, al valiente soñador que ha muerto en combate por un mundo bello y 
heroico, en contra de la corrupta civilización burguesa y filistea. El cadáver ha 
quedado rígido en posición sedente. Lo tenemos que sepultar como un rey 
entronizado. Agradezco al destino haberme permitido ser testigo de este beau geste 
(expresión intraducible, N. del E.) indigno de este tiempo bajamente pragmático que 
ignora la nobleza de las causas perdidas..  Pienso llamar a un pedrero del pueblo para 
que grabe las letras P.I. en algún rincón del sepulcro. Ruego a Dios que me reserve 
un final tan heroico como el de Pablo. Con Joaquín bebemos unas copas sobre la 
piedra final, a guisa de banquete fúnebre. Me pregunta si habrá habido rusos en las 
cruzadas contra los infieles. Le digo que no sé, pero que podemos considerar a Pablo 
como uno de ellos.” 
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Mister Wall comenta con desdeñosa ironía los eventos de 1848. “La era de las 
revoluciones había terminado y los franceses no se daban cuenta. Quien no vive la 
historia está condenado a repetirla, con lecciones cada vez más sangrientas. Los 
franceses no saben vivir su historia, sólo viven su leyenda. Las inútiles barricadas de 
1848 anunciaban las más inútiles y mortíferas de la Comuna de 1871.”  
 
 
 
Nada irónica y sí melancólica y desorientada fue la reunión de  Joaquín, Simón y 
Déodat en el Café de París, bebiendo unos aguardientes a la memoria de Pablo 
Ivanoff y preguntándose si era ya hora de acabar con el romanticismo. Sansueña, con 
una sensatez indigna de un castellano viejo y más bien de sesgo catalán, se arriesgó a 
proclamar que así era y que debíamos atenernos a las consecuencias. En España la 
situación política se había aquietado y él pensaba volver, pero no sin sus amigos, a los 
cuales mostraría las extrañas bellezas que se esconden tras los Pirineos. Déodat se 
negó. Era la Francia profunda, como la llama Simón en sus cartas, la Francia que no 
se mueve del terruño si no es para maldecir, gozar y volver a renegar de París. En 
cambio Simón, finalmente un vasco americano, se animó a conocer España. El pacto 
fue informar a Déodat, hundido en la muerta hermosura de su casa turenesa, paso a 
paso, del itinerario español. Joaquín Sansueña no sospechaba que se despedía de 
Mortfontaine  para siempre, y así lo apunta en sus citadas memorias (hay edición 
crítica moderna de Adolfo Sotelo Vázquez, Libros del Perro Azul, Tarragona, 1987).  
Simón, corregido por Sansueña, fue llevando un dietario de viaje desde la frontera 
francesa hasta Madrid. Luego lo completó por su cuenta. Cada semana enviaba lo 
escrito a Déodat, quien lo encuadernó y guardó entre sus papeles, con el marbete de 
Voyage en Espagne de Simon et Joachim. Darlo entero sería imposible, por su extensión y 
por la cantidad de minucias de dinero, datos sobre posadas y caminos, direcciones de 
negocios y personas, citas y demás detalles de la vida cotidiana que no tienen interés 
para el lector corriente. Transcribo sólo unos extractos. 
“Desde Francia, se piensa en España como en un país de sierras rocosas, lechos 
fluviales sin agua, desiertos de arena que anticipan a los eriales africanos. Un país para 
místicos, gente que vive fuera del tiempo. Un país que debería fascinar a Déodat de 
Mortfontaine. Llegando al País Vasco se disipan todos los prejuicios y se comprende 
la desatención que reina en Europa respecto a España. Es cierto que dejamos el 
ferrocarril y subimos al coche de mulas y que los aduaneros revisan el equipaje en 
busca de armas para los sublevados, hasta volver sospechosa la mínima navaja para 
cortar pan y queso, pero no dejamos atrás las arboledas, los arroyos ni las fuentes de 
agua. Ni nos tropezamos a cada rato con guarniciones militares, bandoleros y 
espadachines de capa y espada. En cambio, nos vuelve a rodear un pueblo que habla 
nuestra lengua, vemos carteles en castellano, oímos cantar con las mismas palabras 
que se usan en la calle.  
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Llama la atención la sonoridad de los nombres, sin duda que gracias a las vocales 
castellanas. Ya no hay vocales ambiguas ni sílabas que se encajan en la nariz, como en 
Francia. Y llama la atención que nos llame la atención nuestro idioma. Sin duda, es 
un efecto del tiempo pasado fuera de él. Acabamos por desacostumbrarnos a lo 
propio. Irún, Andoain, Hernani, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Tolosa, Vitoria.  
El paisaje se dulcifica a medida que nos acercamos a Guipúzcoa y alcanzamos 
finalmente la bahía de San Sebastián. La gente tiene pobre aspecto pero la tierra es 
risueña y fértil. En los caseríos oímos hablar algo que suponemos vascuence. Hay 
quien dice que es la lengua que se hablaba en el Paraíso Terrenal. Comentario de 
Sansueña: “Menos mal que ha mejorado algo el habla humana. Con todo, es 
peligrosísimo que alguien se crea dueño de un idioma paradisiaco. Qué mal es capaz 
de hacer la gente que se cree íntegramente buena. Si encuentras a un inocente, huye 
de él.” 
Comentario de Simón: “Sansueña se niega a hablar de los vascos. Dice que eso de 
vasco es un invento argentino por influencia francesa. Que aquí no hay más que 
vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos. Que quizá se vuelvan vascos al desembarcar en 
América.” 
En Zumárraga hemos buscado la casa solariega de los Basterreche. Nos señalaron 
unas ruinas que pudieran ser las de una familia de tal apellido. Es la tierra de San 
Ignacio de Loyola. ¿Serán parientes? Simón insiste en emocionarse y Joaquín le dice 
que vete a saber y que en este país todas las casas tienen armas de nobleza. “Os 
parecéis a esta gente, vosotros los argentinos. Las mismas manías hidalgas y, en vez 
de guerrilleros carlistas tenéis montoneros”. 
Respuesta de Joaquín: “Sansueña, eres español, o sea un conquistador vergonzante. 
Finalmente ¿quiénes llevaron a los vascos a América sino los súbditos del rey de 
España?” 
Seguimos sin ver nada típico. Apenas una iglesia gótica en Tolosa, la capital de 
Guipúzcoa, que es una ciudad más bien moderna. Una noche, oh alegría, en un cruce 
de calles, unas velas encendidas. Sospechamos que se trata de un aquelarre y no, 
encontramos una pequeña estatua de la Virgen. Desilusión pero, al fin, España, velas 
y vírgenes, olé. 
A los pocos días, sin embargo, el ritmo lento de la gente, este hacerlo todo poco a 
poco, marca la frontera. Ya no estamos en Francia, y nada digamos de la comida, 
sobre todo del vino y el aceite. Hemos determinado comprar alimentos en los 
mercados y pedir permiso para guisarlos en las cocinas de las posadas. Los posaderos 
están habituados a estos pedidos y, por su parte, no les molesta ahorrarse el trabajo 
de cocinar. Sólo el chocolate es estupendo y ya quisieran los franceses tenerlo para 
desayuno. Y qué hogazas recién salidas del horno y qué picatostes. 
¿Por qué es mala esta comida? No por la calidad de los ingredientes, que es óptima, 
sino porque no hay costumbre de cuidar los sabores. Aquí todo es echar cosas en una 
olla y dejar que cueza durante horas, mientras las mujeres hilan en los zaguanes, 
miran pasar a los vecinos por la calle y a los niños que juegan a la guerra con 
piedrecitas y tirachinas. Luego, el tiempo que pasa con lentitud señorial, las campanas 
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de cada misa, del Angelus y del Rosario, el toque por las ánimas del Purgatorio, salir y 
arrodillarse si pasa el Viático o si hay toques de difuntos. 
Nueva observación de Sansueña: “Los españoles somos religiosos por comodidad y 
por incredulidad. Por comodidad, para asegurarnos el otro mundo, por las dudas. Y 
por incredulidad porque si fuéramos crédulos, nos mataríamos en guerras de religión, 
como se mataron los alemanes. Que esos sí se la creen y si no, léete a sus filósofos, si 
no tienes nada mejor que hacer.” 
En Ormaiztegui, nueva búsqueda nobiliaria de Simón. Ahora se trata de los Olarán. 
Por suerte, nadie sabe dar noticias y seguimos adelante. Un escudo menos. Es 
curioso, pero nadie nos previene contra las partidas carlistas ni los asaltantes, sino 
sobre la abundante moneda falsa. Imposible llegar a una conclusión: si domina la 
buena fe y por eso nos advierten o es al revés y la mala fe pública es la que provoca 
esta abundancia de mal metal.  
Moraleja de dos aprendices de filósofos: así es la historia. 
Dejamos atrás a los vascos y entramos en Castilla la Vieja, en tierras de don Joaquín 
Sansueña y Fernández, natural de Sepúlveda. Esto sí que es España, la España de los 
franceses: arenas rojizas, grises matorrales, horizontes fugitivos. Variedad de tipos y 
de vestidos, como en las fronteras. España no es un país, sostiene Sansueña, es un 
reino con una docena de países y tampoco todos españoles. A saber de dónde vienen 
los iberos mezclados y sin mezclar con los árabes, los judíos, los godos y demás 
familias. Y gitanos, muchos gitanos, gente que está de paso y no es de ninguna parte. 
España acaba siendo una manera de hablar, un decir, una palabra.  
Nombres más familiares para Joaquín: Burgos, Lerma, Somosierra.  
Joaquín recuerda una historia de familia, en Sepúlveda. A una tía suya le roban unas 
joyas por el camino. Va a visitar a un pariente, un marqués de No Sé Cuántos y se las 
hace devolver, porque los ladrones son de sus tierras y los conoce uno por uno. Buen 
asunto para una novela que se llamará, por ejemplo, Los diamantes de la marquesa. Los 
nobles tomando copas con los bandoleros, a la luz de una hoguera nocturna. 
Anotación de Basterreche. “Joaquín toma con sorna mis sorpresas ante las cosas y 
gentes de España, pero no ha podido contenerse al llegar a Burgos y alzar la vista 
siguiendo las líneas de la gigantesca catedral. Monumento hebraico, dice, mira la 
estrella de David en el rosetón. Luego, a la noche, salimos por las calles desiertas y a 
cada rato se detiene a contemplar las sombras góticas que la luna llena consigue de 
los dinteles de piedra. Escucha, me parece oír el rabo de una espada rascando las 
paredes. Pero nada, o sea mucho: fantasmas.”  
Anotación de Joaquín: “España se acabó cuando llegaron los Borbones y quisieron 
convertirla en un departamento al Sur de los Pirineos. Como recuerdo, sólo quedan 
los gitanos y los bíblicos carros y arados con bueyes y las mujeres labrando el campo 
como en tiempos de Lía y Raquel. Bueno, pero en la Provenza también se las ve.” 
Simón: “Yo sí tengo la sensación de haber llegado a otro tiempo cuando veo a los 
castellanos en sus aldeas, silenciosos y altivos, envueltos en harapos y mirándonos 
como si fuéramos una fauna curiosa. Y el imponente Escorial, esto no pudo ser 
hecho en otro lugar del mundo, un palacio italiano con aire de fortaleza escondido 
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entre sierras peladas. No es hermoso, es más: es terrible. Te hace temblar pero no de 
gozo sino de miedo. Dan ganas de salir corriendo al aire libre y disipar este ataque de 
sublime tristeza que te provoca.”  
Joaquín: “El Escorial es una chifladura de Felipe II. Un sepulcro metido en una 
oficina imperial metida en un monasterio. Lo único que ha dejado ese dueño del 
mundo es la marca de su pierna gotosa en un taburete.” 
Por fin, tras dos días y tres noches de viaje, llegamos a Madrid, rodeada de bruma o 
quizá polvareda, en medio de un páramo. Vamos a casa de los Sansueña, en la calle 
de Preciados, a dos pasos de la Puerta del Sol. Recepción muy cariñosa y emotiva. 
Simón tratado de primo y prevenido de no hacer el primo. Todos quieren noticias de 
Francia pero nosotros las queremos de España. El tema es la guerra y no deja de ser 
curioso porque nada parece más pacífico que este país, en comparación con la ciudad 
donde vivíamos hace unas semanas, de una barricada a la otra. Sensación de que la 
historia pasa allá y eso que llaman guerra, acá.  
La Puerta del Sol: freideros de patatas que llenan el aire con vahos de aceite fuerte, 
rifas de animales, mujeres con mantillas que van y vienen de misa, cocheros en 
cantidad como si fueran una raza, ciegos recitando y cantando sus romances, puestos 
de periódicos y folletines ante los cuales Joaquín dice. “Vaya futuro que me espera.” 
Los maragatos con sus recuas de mulas trayendo sus productos  del campo dan un 
aire de andurrial a este centro de Madrid. Y ladronzuelos callejeros, cigarreras, 
cacharreros, escritores públicos en la calle Mayor atendiendo a los iletrados, puestos 
de horchata y agua de cebada. Aguadores, barberillos al aire libre, carboneros, 
panaderos ambulantes, incesante paso de cabalgaduras y estiércol vegetal secándose 
al sol, al implacable sol. Esta gente parece vivir en la calle, no tener casas. Desde 
luego, no estamos en Francia. 
Joaquín lleva a su amigo a las tertulias de café. Necesita ponerse al día de chismes 
políticos, faranduleros, literarios. Los cafés madrileños no son como los de París. 
Aquí se tiene la impresión de que acuden las familias enteras de un pueblo 
desocupado. Entran y salen parientes con recados, se levanta alguien que vuelve a 
entrar al rato. El café es la sala de una casa promiscua, donde cualquiera puede 
ponerse en pie, cantar una copla, leer en voz alta una noticia del periódico o lanzar 
una soflama política a favor o en contra de cualquier idea. Es legal ponerse a hacer 
confidencias a un desconocido, lo que en Francia pondría en alerta a la policía o al 
personal de un manicomio.  
Lo más parisino de la ciudad es el Paseo del Prado por la tarde, con los carruajes de 
la nobleza recién desempolvados, los elegantes por las aceras y los conocidos 
saludándose como a la entrada de una logia o un club. Oh, y la reina de España, 
tintineante de piedras preciosas, gorda y fajada, con su mirada pálida y desatenta, 
yendo al Salve en la basílica de Atocha. 
Los teatros, la pasión verdadera de Joaquín, la luz artificial, el aire cargado de humo y 
alientos, los sainetes y los clásicos en la Zarzuela y el Príncipe, los funámbulos del 
Circo, las variétés del Novedades. Joaquín marcando el ritmo de los viejos versos con 
un puño en el brazo de la butaca. 



Ambos Mundos 
Blas Matamoro 

[www.babab.com]                                                                                                 [40] 

En el Museo del Prado. Exclamación de Basterreche: “Los españoles tienen los 
mejores ojos del mundo”. Discusión sobre el misticismo de la pintura española. 
Joaquín: “Es un bulo. El único místico de la pintura española es un extranjero, el 
Greco.” Simón: “No es así. También hay un misticismo de la materia: mira los 
bodegones de Zurbarán y de Pereda. Y las vanidades de Valdés Leal. Y hay un 
misticismo de la carne: Ribera, Murillo, Velázquez. No digamos nada de Goya, es un 
contemplador de la belleza y de la fealdad como dones divinos pasados por la mirada 
del Demonio.” 
Después de llenarnos los ojos con la luz de los maestros nos vamos a las lúgubres 
tabernas del Rastro. Olor de vino agrio, de madera mojada por el alcohol y de tabaco 
silvestre. Reino de las sombras. Nos acordamos de ti, Déodat, porque amas la 
sombra. Te pasarías las horas muertas en estas tabernas que son como las Tebaidas 
de los borrachos madrileños. 
Por fin la gastronomía española en Lhardy: los pinchos de tortilla auténticos (y no las 
babosas omelettes de la princesa Belgiojoso), un cocido interminable y unas natillas 
celestiales. 
Joaquín detesta los toros pero no podíamos dejar la Corte sin asistir al festival 
taurino. Se han reunido todas las estrellas: Cúchares, Paquiro Montes, Lucas Blanco y 
el Chiclanero. Como buen progresista, Simón ha ido con sus prevenciones contra el 
violento y asqueroso espectáculo. Después de algunas corridas, el argentino se había 
vuelto taurófilo y el español había endurecido su taurofobia, considerando que a 
Simón le gustaba, justamente, lo bárbaro y primitivo del juego porque era un 
americano bárbaro y primitivo. Con ello, Simón se sintió orgulloso en vez de 
ofendido y volvió a soltar el sermón sobre el valor de regeneradores que tienen los 
pueblos vírgenes e invocó la autoridad de Déodat. Sin duda, querido amigo, 
disfrutarías de los toros porque hay mucha caballería en ellos, mucha habilidad de 
jinete, y hay armas blancas, de las que a ti te gustan. 
Simón: “No hay nada de primitivo en el toreo, todo lo contrario, es el resultado de 
una cultura de siglos. ¿Qué hay de primitivo en un rito religioso, qué hay de primitivo 
en la guerra? Primitivos son los juegos de la pampa argentina, la yerra o la doma de 
caballos salvajes, pero no el arte sutilísimo de un hombre que vence a una fiera 
gigantesca con un paño de seda y un estilete en la mano.” 
Joaquín: “Rito y guerra, lo que tú quieras. Seguramente, si quitáramos los toros, la 
gente se mataría por la calle. Sus instintos destructivos se subliman y se tornan 
inocuos en el espectáculo. Pero, por favor, no intentes persuadirme de su bárbara 
belleza. Yo lo único que veo es a un valentón que arriesga su vida por nada en medio 
de una multitud vociferante que suda y huele a sobaco, y en un coso que huele a 
sangre y a mierda.” 
Aquí se interrumpe el diario a cuatro manos y siguen los apuntes de Simón solo. 
“Como verás, Déodat, con esta discusión taurina dejamos el diario común y sigo 
adelante por tierras de España. Entiendo a Joaquín. Sólo alguien del lugar puede 
tener inquina contra las cosas más íntimas de su tierra. Sólo un español puede 
aborrecer del toreo. Para los demás, es motivo de entusiasmo o de indiferencia.  
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Me despedí de Joaquín pero con la promesa de vernos pronto. No sé si volveré por 
Madrid o por Barcelona, en cuyo caso nos encontraríamos en la ciudad catalana. Ya 
veremos hasta dónde me dejan llegar mis dineros. 
La verdad es que me tocaron toda suerte de accidentes en la plaza de toros. Caballos 
agonizantes y destripados, un torero cogido por los cuernos y revoleado por los aires, 
un toro flojo de casta que fue entregado a los perros y desgarrado por ellos, en fin, el 
circo romano, o sea las diversiones de nuestra gran civilización. Pero lo 
verdaderamente tocante fue entender que estaba ante un inmenso ritual religioso. El 
diálogo de la multitud con el torero y hasta con el toro, la música triunfal del paseíllo 
y la fúnebre del arrastre, el toro agonizando de rodillas, como si rindiera homenaje a 
su matador, son emociones que sólo brinda la solemnidad de la muerte y otra cosa 
no son las religiones. Progresamos pero mientras sigamos siendo mortales, caeremos 
de rodillas como los toros moribundos. 
Los españoles tienen algo de hondamente judaico en su ser. Por esto han ido a 
derramar su credo a tierras desconocidas, empujados por un don profético. La 
Providencia estaba de su lado. Otro rasgo judío de su carácter es que son orgullosos y 
admiten mal cualquier crítica, sobre todo las provenientes de sus vecinos, los 
franceses a quienes consideran unos cursis y unos maricones (los franceses los juzgan 
simplemente salvajes), pero también son feroces escarbándose sus llagas. Sólo el 
pueblo elegido tiene derecho a hacerlo. Joaquín Sansueña, socarrón y punzante como 
buen castellano, es un adorable ejemplo. Con ese talento para la réplica y el 
chascarrillo, llegará lejos en el teatro. Se ha traído de París paquetes de libretos 
teatrales a la moda: Dumas, Dennery, Bouchardy, Halévy, ya sabes, todo el bulevar. 
A estas horas estará manos a la obra y dando que hablar. 
Al Sur de Madrid los caminos empeoran, si es posible. Un viaje en diligencia es como 
una travesía por un mar tempestuoso. El interior de las diligencias se sacude de lo 
lindo y uno puede acabar despedido del asiento y caer sobre el regazo de una 
admirable señorita o, lo que es indeseable, sobre la sobada sotana de un cura.  
Toledo es imperial y majestuosa, pero hambrienta y soberbia. Te gustaría conocerla, 
sobre todo en una noche de humedad, cuando la piedra parece plata bruñida. Pasé 
por Aranjuez, con sus jardines a la francesa. ¿Estaba en España? Con todo mi 
progresismo, prefiero la España vieja, polvorienta y gótica.  
La Mancha: ay, no aparece Don Quijote. 
Por fin, llegamos a Andalucía. Muros blancos. La pureza de la luz en la pared 
encalada te ciega. No hay nada tan cegador como la pureza. Llevo algunos libros 
sobre los monumentos árabes y te los mostraré, me ahorro ahora los comentarios. 
Pero la Alhambra también te deslumbraría. Es un cubo de piedra ciega y, por dentro, 
un cofre primoroso y estropeado, un palacio de reyes decadentes que sirve de alcoba 
a los vagabundos.  
No resisto, sin embargo, contarte algún paseo por las noches de Granada. La gente 
parece no dormir y se la pasa de cortejo en serenata. Hay rejas pero que no 
encarcelan. Te acercas, hablas con acento argentino (parece de la Baja Andalucía) y 
una mano sale entre los barrotes para cualquier favor que le pidas. No sigo. 
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Los andaluces parecen vivir de fiesta en medio de un paisaje de huertos y jardines. 
Han conservado el ocio del Paraíso y se desplazan bailando. Se baila en las calles, en 
las plazas, en las tabernas, en los patios, hasta en las cocinas mientras se guisa. La 
existencia es ritmo. Se puede uno imaginar la antigua Grecia, todo un pueblo 
moviéndose musicalmente.  
He asistido a un baile de gitanos. Un cuarto sofocante con un solo candil. La 
bailarina, casi de harapos pero con unas impresionantes joyas de coral, danzando 
hasta con el mínimo dedo del pie, con cada parte de su cuerpo, poniendo en celo al 
compañero y excitando a un público de varones echados en el suelo de tierra mojada, 
para luego desaparecer como la sacerdotisa virgen de quién sabe qué arcana religión.  
La gente es sobria, inexpresiva, pero hospitalaria apenas le muestras que quieres algo, 
que te falta algo. Te ofrecen todo lo que pidas, aunque no lo tengan. Son como 
grandes señores al borde de la ruina.  
Un burdel andaluz. Crucifijos, estampas de la Virgen, rosarios. No sigo. 
Agrado de sentarte en una taberna. Cualquier desconocido te cuenta historias como 
si fueras de la familia. Historias familiares, cuentos del lugar, leyendas, confidencias 
verdaderas o falsas. Ya puedes irte y no verlo más que te despiden diciendo: “Con 
Dios, hermano.” 
Callejas andaluzas de Córdoba y Sevilla, por las que apenas pasa un coche raspando 
las paredes. Son como zaguanes de una casa laberíntica, que van de patio en patio. 
Me he ido en barco por el Guadalquivir, mirando desaparecer la Giralda y caminar a 
las sevillanas por el Paseo, con esos pies ínfimos que parecen no tocar el pavimento, 
entre mendigos que imploran la caridad cantando alegremente y batiendo palmas, en 
la fiesta de la miseria.  
He alcanzado a Málaga. Recuento mis dineros y compruebo que no podré llegar a 
Barcelona ni ver a Joaquín quién sabe hasta cuándo. Los amigos se nos han ido, 
Déodat, pero al menos me quedas tú. Hasta París con un abrazo mediterráneo.” 
El viaje de Simón por España se interrumpe al promediar el siglo. Siguió en barco 
hasta Marsella y por tierra hasta París. Con Sansueña no se volvieron a ver en veinte 
largos años.  
 
 
 
Durante la primavera de 1851 los amigos volvieron a encontrarse a menudo en cafés 
y salones. Tiene especial importancia cierta velada en casa de Eugenia Zarewski, un 
palacete en la calle de Anjou que la noble polaca habitaba durante sus temporadas 
parisinas. Mortfontaine la describe en su diario: 
“En casa de la Zarewski. Alguien toca al clave una música anticuada; Scarlatti, 
Boccherini. Los viejos buenos tiempos. La dueña de casa, por excepción, está vestida 
de mujer. El pelo suelto, enredado, tembloroso, en hábil descuido. Envuelta en seda 
roja, cuando se desplaza produce un rumor de mar entusiasmado. No deja de 
mirarme como por encima de la música. Las velas encendidas refugian su fuego en 
los ojos de E., volviéndolos de oro. La música, en ese momento, también se torna 
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dorada. Descubro la blancura de su cuello y de sus hombros, las sombras que 
insinúan el comienzo del busto. De espaldas, la nuca impecable, bajo dos bandas de 
cabello oscuro. De pronto, advierto que la estoy imaginando desnuda bajo la seda, 
buscando algún dato de su cuerpo que ayude a completar la imagen: una rodilla, el 
filo de una cadera. La seda roja inflama su piel y deja pequeños resplandores 
encarnados a su paso. De cerca huelo a violetas de Parma, pero no estoy seguro de 
oler la flor o la palabra violeta, el color de las penumbras que el vestido de E. 
proyecta sobre su piel. El rumor del vestido se convierte en el roce de su cuerpo 
desnudo bajo la seda roja. 
- Tengo curiosidad por conocer su casa en el Marais. Parece sombría, misteriosa. 

Me atraen las casas misteriosas. 
- Es una casa vieja y descuidada. Su único esplendor sería usted misma. 
- Vive usted en mala compañía. 
- No tengo compañía. Vivo solo. 
- Por eso lo digo. La soledad es una pésima compañía. 
- Tal vez, pero no conozco otra. 
- ¿No es hora de intentarlo? Las casas solitarias son perfectas para los invasores. 
- Las invasiones no tienen fecha. Suceden de sorpresa. 
- Hagamos una excepción. ¿Qué tal el jueves por la tarde? 
Dios mío, vendrá el jueves. La seda roja, el velamen del buque fantasma. Estuve a 
punto de arrodillarme y pedirle que me fijara a un puerto, que acabara con mi 
errancia. Ya era tarde. Sus ojos me lo estaban ordenando.” 
 
 
 
Eugenia llegando a la casa de Mortfontaine es una escena perfecta de novela. Ese 
primer encuentro amoroso, los detalles útiles, lo que cada uno se dirá al recuperar su 
soledad. Lamentablemente, no hay un novelista a mano. El diario de Déodat sólo 
apunta la fecha. Pero, sin embargo, existe una carta reveladora, escrita desde la casa 
de campo, quizás en compañía de Eugenia. El destinatario es Simón. 
“Querido amigo: Te prevengo que esta carta resultará sorprendente. Por lo que 
cuenta, por el hecho de que yo la esté escribiendo, por la sorpresa que te llevarás al 
leerla. Se trata de Eugenia Zarewski. Bueno, y de mí también.  
Noches atrás, en su casa, convinimos una cita. La recordarás. Estaba deslumbrante 
con su vestido rojo. Pero a casa vino con su traje o disfraz de varón. Echaba 
humazos de cigarro habano y manejaba su bastón como un cetro. Ahora seré 
impúdico. Me estoy confesando.  
Nos desnudamos. Tú dirás que el detalle es superfluo o que te estoy contando una 
trivialidad. ¿Qué pueden hacer un hombre y una mujer, que se han citado a solas en 
un caserón del viejo Marais, sino desnudarse? Pero es que era la primera vez que lo 
hacía ante una mujer. Oh, no es que yo sea virgen. Alguna experiencia he tenido, 
pero muy furtiva. Detrás de una puerta, en una habitación de criada, a oscuras, en un 
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bosque. Todo como a cargo de un fugitivo. Peccata minuta que se estrellaron contra las 
maderas de un confesionario. 
Por lo que vine a saber, tú conoces la hermosa desnudez de Eugenia. Evito cualquier 
detalle. Te cuento la escena. Vi a un varón que se desnudaba y, al quedar descubierto, 
era un hombre sin sexo, un castrado. Sí, ya sé que Eugenia no lo es, que es una mujer 
propiamente dicha, pero yo la vi o, mejor, lo vi como te lo cuento. Todo el ardor que 
había encendido durante las caricias y los besos previos, se apagó de golpe. No pude 
hacer nada más. 
Fue entonces cuando ella, como sin darse cuenta o con suprema astucia, me refirió 
uno de vuestros encuentros. Me dio numerosos detalles de cómo hacíais el amor. 
Tampoco es el caso de repetirlos. Entonces volví a excitarme y pudimos seguir con 
lo que teníamos interrumpido. Una súbita sabiduría se apoderó de mi cuerpo y actué 
como el más experto de los amantes. 
No lo digo por jactarme, sabe Dios que no es por eso. Lo digo porque te concierne, 
porque no podría haber ocurrido sin ti. Simón estuvo ahí, yo también estaré ahí. De 
alguna manera, me lo permitías y me lo pedías, me lo exigías. No sé si me explico con 
suficiencia, pero no puedo hacerlo de otra manera. 
No le he contado nada de esto a mi confesor. No pienso hacerlo. Sería absurdo 
decirle a un cura la alegría que me proporciona el encuentro con Eugenia. Es 
asimismo un encuentro contigo y por eso te lo confieso. No con sentimientos de 
culpa, sino de orgullo. Simón, creo que me he enamorado de ella y que es la primera 
vez que me enamoro. Y creo que tú también podrías estar enamorado de ella, que 
sería perfecto que lo estuvieras. No puedo seguir adelante con este amor sin 
compartirlo contigo. Tenemos que pasar al menos esta primavera los tres juntos. 
Eugenia y yo te esperamos con un mismo abrazo.” 
Basterreche contestó enseguida con un billete llevado por un mensajero. Decía: 
“Enamorado Simón llegará a Mortfontaine-aux-Collines tal día a tal hora.” 
 
 
 
Por los diarios de Déodat podemos seguir el itinerario de los tres amantes a través de 
la Savoya, el Piamonte, la Liguria, hasta recalar en una casita de Portofino, antes de 
volver a París por un barco que llevaba de Génova a Marsella. Eugenia vestía de 
varón y mostraba unos documentos falsos. De tal manera, en hoteles y posadas 
podían alquilar una habitación para el triángulo, que es fama simboliza la perfección. 
Los diarios de Déodat son muy pudibundos y carecen de minucias sexuales. De 
nuevo se echa en falta al imaginativo novelista contemporáneo. Hay, sí, detalles de 
lecturas en común, paseos por paisajes, visitas a monumentos. Pero son una guía 
turística, no una novela. Lo único que se me ocurre pensar es que quizás Eugenia y 
Simón hubieran tramado seducir a Déodat al advertir que estaba dispuesto a ello, sin 
saberlo. De otro modo no se explican ni el relato de Eugenia ni la veloz respuesta de 
Simón. Más al fondo, y aquí me detengo, esté tal vez la decisión de la mujer: reunir a 
los dos hombres como si fueran las mitades de un solo ser, como única fórmula para 
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estar en contacto con el sexo masculino. El amor es como una trama, un tejido, y si 
empezamos a deshilacharlo, no acabamos nunca. La habilidad del novelista consiste 
en saber dónde aplicar las tijeras.  
A poco de volver a París, Eugenia pretextó que tenía negocios que resolver en Suiza 
y salió de viaje. Semanas más tarde, Déodat recibió una carta suya fechada en 
Montreux. 
“Querido y buen amigo: Nuestra historia ha sido formidable, pero ha sido y no lo es. 
Te diré un lugar común: todo lo que empieza, termina. Y la mejor manera de 
terminarlo es ésta: una carta. No debimos dejar estropearse ni decaer algo tan intenso 
y tan bello. El final debe conservar esa intensidad y esa belleza. 
Hubo algo que me determinó a tomar esta decisión. Fue el embarazo. Ya no lo es. 
Quedé embarazada de uno de vosotros, quizá de los dos. Nada importan las 
precisiones de la ciencia. No lo estoy. No escapará a tu fina percepción que no soy 
una mujer como la mayoría de las mujeres. A menudo, la mayor parte del tiempo, 
imagino ser un varón. Quiero decir: un varón excepcional, distinto de los demás 
varones. Mi sexo es todos los sexos y ninguno a la vez. Pienso que en esta 
ambigüedad reside el encanto que pude tener para vosotros dos y que sois 
conscientes de la situación. 
La preñez alteró el juego. Me sentí convertida en una madre, en un ser totalmente 
femenino. Y el hecho no me inspiró ninguna ternura. Al contrario, me dio cierto 
espanto. Imaginé que un ser extraño crecía en mis entrañas, que se alimentaba de mí 
como si yo fuera un pedazo de carne comestible, que se retorcía y evacuaba en mi 
interior, que mis pechos se iban a hinchar de leche materna como la ubre de una 
hembra mamífera, que se iban a deformar y a agrietar al servicio de ese desconocido. 
Entonces decidí prescindir de vuestro hijo. Yo sola, sin vuestro concurso, como si 
nada tuvierais que ver en el asunto. 
Podría haber tenido ese hijo y ocultado al padre. Conozco a mujeres que en una 
situación similar lo han hecho. Nuestra amiga la princesa tomó tal decisión. Me vi 
madre soltera, me vi ridícula.  
También pude dar el niño a criar, desentenderme de él o de ella como si no existiera. 
La salida era peor, equivalía a un filicidio. Arrojar un niño al mundo y privarlo de 
madre y de padre. 
¿Y el matrimonio? ¿Casarme con uno de vosotros, porque con los dos era imposible, 
y mantener al tercero de amante, a vista y paciencia de todo el mundo? Si las dos 
salidas anteriores provenían del folletín, la última era francamente un vodevil. ¿Nos 
imaginas a los tres, envejeciendo con elegancia, de salón en salón, intentando 
mantener la ardiente pasión de estas semanas?  
Déodat: no quiero a los hombres, me quiero a mí misma, pero no como soy, sino 
como no soy. Me desdoblo y me encuentro fugazmente, después de buscarme con 
ansiedad. Como comprenderás, este juego poco tiene que ver con la maternidad y el 
matrimonio. Me atrajo de vosotros lo diverso que sois y la necesidad que tenéis de 
estar juntos. Vuestras cualidades se dividen como en esas historias de dobles, donde 
un par de hombres resultan ser las mitades de un ser irreal. No lo saben y actúan 
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como si lo supieran. Simón está encantado y fascinado con su sexo, con su pingo, 
como él lo denomina en un idioma que nunca entenderé. Recorre los desiertos de la 
vulva como un jinete sudamericano explora las pampas deshabitadas de su país. Cree 
que todas las mujeres le pertenecen. Es un personaje de hogar y burdel, para casarse 
con una señorita fecunda, engendrar una vasta familia y pasar las noches en las 
mancebías. 
Tú, en cambio, vienes a la Mujer, a la Unica, que no existe y que buscas 
afanosamente en el abismo de la vagina, en sus sombras infinitas. Eres el caballero 
fascinado por la muerte y perseguido por el demonio. Las mujeres no te 
complacemos, querido y buen amigo, ni te complaceremos nunca, como a Simón. Al 
contrario, te sumiremos en la desesperación y te sentirás sublime y desdichado como 
un héroe de tragedia con nosotras. El único lugar de tu paz es la soledad de tu 
estudio, un claustro.  
¿Qué me fascinaba en vosotros? Varias cosas. La distinta manera de unirse a mí, que 
era, sin que lo supierais, mi manera de convertirme en varón, de adquirir el órgano 
que os sobra y que nos falta. La sexualidad del varón es ingenua, no puede sino estar 
expuesta y en acción. La mujer, en cambio, lo oculta todo, puede fingir el orgasmo 
sin tenerlo y disimularlo cuando está totalmente poseída por él. La mujer es la única 
que lo sabe todo del acto sexual y el varón intenta saber lo imposible del acto sexual. 
Tú no soportas este misterio y te desasosiega. A Simón no le interesa, prescinde de lo 
que le pasa o deja de pasarle a la mujer, está a solas con su bella diferencia y se solaza 
poniéndola enhiesta y lanzando su pegajosa semilla al infinito. Tú eres un fornicador 
celestial: él, terrenal. 
El espectáculo de vuestra desnuda compañía era estupendo como un globo 
terráqueo. No se puede pedir mayor diferencia de cuerpos, que debe serlo también 
de almas. Tú tienes un cuerpo magro, lampiño, blanco, de extremidades largas, un 
cuerpo de asceta que aspira a la santidad. Tu cara tiene el perfil de un ave rapaz, 
propia de una aristocracia antigua, con la nariz y la barbilla dibujando un pico en la 
altura de una montaña. Las marcas de tus mejillas son como heridas que traes de un 
combate entre caballeros medievales, a punta de espada. 
Simón es todo lo contrario: moreno, lleno de contornos, velludo. Está hecho para ser 
acariciado, para que lo sumerjan en espumas y lo masajeen las esclavas de un serrallo. 
Es como un paisaje americano, abrupto y con malezas silvestres. Tiene una nariz 
ancha de husmeador y una boca de labios carnosos, siempre húmedos, de quien se 
pasa la vida sentado a la mesa de un suculento banquete. 
A menudo me sentía parte de ambos. Estaba en el medio, como el océano entre dos 
continentes. Los unía y, al mismo tiempo, los separaba. Soy como vuestro destino: 
estaréis siempre el uno junto al otro y divididos por inmensas distancias. En el delirio 
del amor nos sentimos cósmicos y así me sentí yo: como el Atlántico entre Europa y 
América. Me he vuelto a poner ridícula, según habrás advertido. Ahora juego a la 
apoteosis en un ballet de barracón, un ballet que podría llamarse Ambos mundos.  
Todo fue magnífico, tanto que me dio miedo llegar a estropearlo, siquiera con un 
momento de hastío o de repugnancia. Nada mejor que dejarlo en su magnificencia. 
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En mi vida habéis sido la frontera. Todo en mis años será lo que ocurra después de 
vosotros. Sólo deseo que os pase lo mismo, será la única manera de sobrevivir. Quien 
llega al límite, llega a la muerte. Si no renace, perece. 
Dejo en tus manos esta carta para que la muestres o la ocultes a Simón. Tú eres el 
más doliente de los dos; por eso mismo, el más fuerte. 
Te abrazo inmensamente, hasta el final contigo y con vosotros.” 
Déodat ocultó siempre esta carta a Simón. Por las anotaciones de sus diarios, se sabe 
que prefirió decirle que Eugenia había desaparecido sin dejar rastros, evidentemente 
con la voluntad de acabar la historia. En sus páginas maldice a Eugenia una y otra 
vez, la bendice una y otra vez. Le agradece que le haya sugerido la muerte y a 
menudo no ve otra salida que el suicidio. Lo retienen algunas minucias: administrar 
las propiedades y el nombre de Mortfontaine, cuidar la locura de su padre, observar 
cómo Simón acepta el abrupto final propuesto por la Zarewski. 
Simón, por su parte, le replica que siempre consideró muy extravagante a Eugenia y 
que una relación prolongada con ella carecía de sentido. Lo mejor era recordar la 
aventura y seguir siendo jóvenes por un rato. Llevó a su amigo al Bal Mabille, 
consiguió un par de amiguitas, como las llamaba, le hizo conocer algún prostíbulo de 
Montmartre. Déodat tuvo una de sus habituales crisis místicas, visitó a su hermana 
sor Clotilde y se alojó en la posada de su convento. Lo obsesionaba, a ratos, la idea 
de hacerse monje. Nunca se le ocurrió, en cambio, irse a Montreux y reencontrarse 
con Eugenia. 
 
 
 
Muchos años después, una carta de Barzanti-Guelfi a Simón, de Ginebra a Buenos 
Aires, informaba que se había encontrado con la polaca y le había tomado unos 
esbozos. Recordaron viejos y buenos tiempos. La Zarewski, vestida de hombre, se 
hacía llamar monsieur Eugène y regentaba una academia de bailes españoles junto 
con su amante, la bailarina Lola de Granada. Tenían una compañía de fandangos y 
cachuchas con la que recorrían algunas plazas europeas.  
No he podido seguir el rastro de Eugenia más allá de esta carta. De Lola sé que 
acabó de tornera en el convento de sor Clotilde de Mortfontaine. Había hecho voto 
de pobreza y llevaba sus galas de bailarina, siempre las mismas, que se iban 
estropeando con los años. Con sus joyas pagó el ingreso en el mencionado convento, 
en calidad de donada. 
 
 
 
A mediados de 1851, Simón fue reclamado por su familia para volver a Sudamérica. 
Se estaba organizando una coalición para derrocar a Rosas, encabezada por el general 
Urquiza, y Basterreche padre exigía el concurso de su hijo, que pasó una temporada 
en Río de Janeiro y luego marchó a Montevideo para incorporarse al llamado Ejército 
Grande. 
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Otros motivos parecen haber impulsado también al buen señor para llamar a Simón. 
Los informes de monsieur Loizeau no eran muy halagüeños. Simón viajaba 
demasiado, gastaba sin prudencia su dinero y debía compensar sus expensas con las 
ganancias del negocio.  
Desde El Havre, donde esperaba embarcarse para América, escribió su despedida a 
Déodat:  
“Querido amigo: Ha llegado la hora de decir adiós pero prefiero decir hasta pronto y 
sentir que me despido hasta siempre. Los años vividos en Europa han sido decisivos 
para mí, sobre todo por la amistad de los compañeros en el Café de París y por el 
cariño fraternal que me dispensaste, la paciencia con que sobrellevaste mis arrebatos 
y los momentos maravillosos que la suerte nos regaló, siempre generosa e inesperada. 
No sé cómo podré vivir en mi tierra ni qué nuevos desafíos me aguardan en ella. Sólo 
espero seguir siendo digno de tu amistad y volver a verte en algún lugar de este 
mundo prodigioso y desesperante que nos ha tocado vivir. Si se te ocurre venir por 
aquellos parajes, hallarás una casa tan tuya como fue mía la mansión de los 
Mortfontaine. En mi corazón estará siempre grabado el paisaje de París, esa ciudad 
que amas hasta el odio porque así es como se quiere de veras. Te abraza siempre tuyo 
Simón.” 
Alguna actividad cumplió Simón en el Ejército Grande, pero no está bien 
determinada por los documentos. En sus evocaciones de madurez vuelve a aludir a 
Sarmiento, del cual dice haber sido asistente suyo como boletinero del citado ejército 
y autor de un libro que recoge las crónicas de la expedición. En ese texto no aparece 
Simón. Se conserva, en cambio, una fotografía que se tomó junto a una imprenta de 
campaña, vestido con un impecable uniforme de fantassin francés, sin duda comprado 
en un ropavejero de París. Según es sabido, los soldados de Urquiza iban 
mayormente de chiripá, y escasos elegantes, cada uno con sus preferencias, gastaron 
ropas profesionales 
Es de suponer que Simón estuvo presente también en la batalla de Monte Caseros, 
ganada por el antiguo general rosista Urquiza tras un duelo de artillería que dejó 
doscientos muertos entre unos cincuenta mil combatientes. Las tropas que 
expulsaron a Rosas fueron recibidas por el cuñado de Rosas, el general Mansilla 
padre, al grito de “¡Muera el tirano!” En todo caso, la descripción del combate que 
nuestro personaje dejó en sus artículos se parece sugestivamente al tardío merodeo 
que hace Fabrizio en La cartuja de Parma de Stendhal, lo cual revela el sostenido gusto 
de Basterreche por la mejor literatura francesa. 
 
 
 
Simón tardó meses en escribir a Déodat, iniciando una correspondencia que se 
prolongó hasta  la muerte del amigo francés, a razón de dos o tres largas cartas por 
año.  
“Querido amigo: Debí apresurarme a escribirte para que supieras que, no obstante 
los peligros de la guerra, seguía yo vivo. Pero la cantidad de obligaciones y novedades 
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me redujeron a unas líneas convenientemente anodinas que te puse desde el Brasil. 
Ahora me valgo de esta carta para poner en orden mis pensamientos y ejercitar mi 
memoria, porque cuando te pasan demasiadas cosas en tan poco tiempo, el registro 
de la cabeza se colapsa y deja de funcionar. 
Bueno, pues tenemos paz en la Argentina o como se llame este país a medio hacer 
que debo considerar mi patria. Una paz pinchada con alfileres y sin demasiados 
documentos que la legitimen. Más bien parece un acuerdo de grandes señores que se 
juran lealtad feudal porque no saben escribir, dicho con todo respeto por la fe jurada 
de tus mayores, que no creo coincida con la de mis paisanos. 
Lo que pasa en Buenos Aires es de lo más curioso. La ciudad se suponía rosista pero 
ahora no encuentras un partidario del tirano prófugo ni escondido en un sótano. A 
contar desde todos sus jefes militares y civiles, que se han pasado al bando de 
Urquiza, el cual también era rosista y tuvo la astucia de entrar en la capital con la 
divisa punzó de su antiguo partido, para no ofender a nadie. Primero que a ninguno, 
a los porteños, que no soportarían una derrota a manos de gente de las provincias, 
brasileños y uruguayos.  
Sin duda, debía haber espías de Urquiza infiltrados en la administración de Rosas y 
también una necesidad de pacificación a cualquier precio por parte de los habitantes 
de esta orgullosa metrópolis. Las huellas de la violencia se notan en las fachadas de 
las casas donde subsiste el color encarnado impuesto por el tirano, aunque deslucido 
por el tiempo y las frecuentes lluvias del lugar. La gente se sigue recogiendo 
temprano y los escasísimos espectáculos también se ofrecen a horas discretas, de 
modo que la noche es desértica en estas calles donde abundan los pozos, los charcos 
y la ralea de mal vivir. 
¡Cómo extraño  al París nocturno, corrompido y funámbulo que durante años nos 
valió de escenario! ¡Ojalá algún día Buenos Aires salga de su encogimiento temeroso 
y se convierta en el París de las pampas! Como toda buena copia, exaltará las virtudes 
del original y esfumará o borrará del todo sus defectos. Por menos que quieras a la 
inmortal Lutecia, Déodat, es una ciudad a cuyo lado el resto de las ciudades parecen 
aldeas. Quizá Buenos Aires sea la mayor de todas las sudamericanas (así lo creen los 
porteños, que se contentan con desconocer las demás) pero sin dejar de ser un 
villorrio.  
Me ha costado muchos días, quizá meses, reconocer la ciudad donde nací y pasé mi 
infancia y parte de mi adolescencia. Hace quince años que me fui de ella. No 
importan demasiado los números del almanaque sino las experiencias que los cargan. 
En esos años he conocido tantas ciudades, con tanta antigüedad y tan diversos 
caracteres, que me resultó difícil apartarlas de mis ojos al registrar con ellos esta 
Buenos Aires que me resulta extraña, extranjera, y que es mi ciudad ¡nada menos que 
mi ciudad! 
Por decírtelo rápidamente, me parece haber llegado a un poblado andaluz o siciliano, 
sin tejados y con terrazas, sólo que rodeado por el vacío por todas partes. Hacia el 
lado de la tierra, por un paisaje plano, casi inexistente, cuyo principal elemento es una 
línea inalcanzable: el horizonte. Es imposible evocarlo ante un europeo sin recurrir a 
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la imagen del desierto. Por el lado del agua, un río que es igualmente inconcebible 
para vosotros, un río de una sola orilla, pues la otra no se ve, oculta por una 
superficie de color chocolate, quieta como el espejo de un cíclope.  
Se me ha ido la lengua, como verás, y me he puesto incorrecto y lírico. Quería 
ofrecerte un documento y te estoy endilgando un poco de literatura, no sé si de la 
mejor calidad. 
Me he encontrado por las calles y los cafés (escasísimos, ay París) con conocidos que 
no reconocí y que tuvieron que contarme sus historias, en tanto yo repetía la única 
que tengo, que se ha ido deformando con los días porque me aburría repetirla. Por 
otra parte, Buenos Aires ha recibido después de Rosas a una cantidad de exilados que 
se hallan tan extraños como yo y que, en vez de darme noticias del país, me informan 
de Chile, Bolivia, el sitiado Montevideo o el curioso imperio brasileño. De pronto, he 
evocado de nuevo a París, pero sólo en cuanto ciudad-refugio, llena de los 
extranjeros que la persecución o el hastío empujaban hacia la Babilonia (o la Roma, 
según prefieras) de nuestros días.  
A estos encuentros se ha sumado la rara situación de mi familia. Mis dos hermanas, a 
quienes dejé como un par de doncellitas colegiales, se han convertido en un par de 
matronas uruguayas, con varios hijos. Formaron su casa al otro lado del río y se 
quedaron a vivir en Montevideo. Mis padres aceptaron como pudieron la situación y 
hemos vuelto a la inhabitable casona de la calle de la Victoria, con sus dos patios y su 
huerto, sus sirvientes negros y sus altos techos que huelen a humedad e invitan a los 
murciélagos. Mi hermano Efraín, a cargo de la administración de los campos 
familiares, viene a la ciudad de vez en cuando y me ha tomado examen de gaucho. 
He sido reprobado en toda la línea, hasta en caballería, porque dice que monto 
`como un cajetilla gringo´. No deja de lanzarme indirectas: que si me he pasado cinco 
años de juergas parisinas mientras él se deslomaba desde cada amanecer para 
conservar el patrimonio de los Basterreche y siempre amenazado por el puñal de los 
esbirros de Rosas, etc, etc.  
París me ha hecho urbano y quitado cualquier afición a las pampas sudamericanas, 
con su constante amenaza de invasiones indias y nuevas guerras civiles. Aunque me 
atraiga poco, sólo me queda consagrarme a la política. Sí, ya sé que la detestas pero 
imagina, piadosamente, que he de incorporarme a esa inédita aristocracia criolla que 
debe gobernar a este país ingobernable.  
Bien, Déodat, estas son las novedades del repatriado. Quien se ha ido de su tierra no 
vuelve jamás a ella y siempre tendrá un poco de sí mismo lejos, como dicen que lo 
tienen los judíos, expulsados de Israel por los soldados ajenos y el Dios propio. En 
cambio tú, supongo, cada vez echas más hondas raíces en tu entrañable Turena. 
Encuéntrate con mi fantasma entre las brumas otoñales de Mortfontaine-aux-
Collines, por favor. No dejes que se borre entre ellas. Quizás algún día cobren carne 
y hueso y me encuentres en uno de tus solitarios paseos. 
Entre tanto, recibe un abrazo tan grande como para cruzar el océano de tu Simón.” 
Como he dicho antes, la correspondencia de los dos amigos tuvo un curso regular, 
pero no abundan en ella, en lo sucesivo, las expresiones personales. Una historia 
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digamos que “externa” de sus vidas sí se puede reconstruir a través de estas cartas, 
aunque con escasos ingredientes de confidencia, no obstante la estrecha intimidad 
que hubo entre ellos y la duración de su vínculo amistoso. Por excepción, el 10 de 
abril de 1870, Simón le escribe a Déodat desde una instalación provisoria de lo que 
será Basterrechía: 
“Querido amigo: El otoño ha llegado de golpe a estas soledades pampeanas donde 
espero que alguna vez florezca una ciudad digna de llevar el nombre de los míos. 
Estoy bajo un cobertizo endeble que tiembla al menor soplo del viento y la única 
presencia del mundo es ese temblor, a veces secundado por los lejanos ladridos de 
algunos perros desorientados por la tiniebla. Afuera, todo parece el fondo de un mar 
de tinta. La luna está ausente y las estrellas, ocultas tras un colchón de nubes negras. 
Un escenario perfecto para una fundación: el caos primordial de donde surgirá un 
nuevo mundo. 
El insomnio me tiene atento a los mínimos rumores de la llanura. Enciendo una vela 
y me dispongo a escribir. ¿Qué? ¿A quién? De golpe, volví a recordarte. Imaginé a un 
remoto Déodat de Mortfontaine a punto de fundar un castillo solariego, en la Turena 
medieval. Y ese Déodat remoto y fundador eras tú. En la oscuridad americana, 
empecé a ver la ciudad del futuro como tu ancestro habrá visto la venidera 
Mortfontaine-aux-Collines. Piedras iluminadas poblaron la noche, diseñaron muros, 
calles, plazas, monumentos, templos…Mis ojos también se transfiguraron. Eran tus 
ojos que, por arte de magia, estaban contemplando el espacio vacío de mi tierra y 
veían lo que yo veía o, quizás, al revés, yo estaba viendo por medio de tus ojos 
tureneses, medievales, inmortales.  
A pesar de que hace casi veinte años que no nos vemos, veo por ti y tú ves por mí, 
tan fuerte es la comunión espiritual que hay entre nosotros. Una hermandad que hace 
de tu familia, la mía, y viceversa. La evocación me condujo a un instante dorado de 
mi vida, en relación al cual los demás instantes parecen menos verdaderos. 
Estábamos los tres (inútil recordarte quién era el tercero, la tercera) en una casita a la 
orilla del mar, en Portofino. Pensé entonces, como pienso al escribirte estas líneas: 
“Déodat es el único hombre al que he visto en toda su desnudez y el único a quien 
he visto hacer el amor.” Desde luego, me he visto desnudo en un espejo, pero ya 
sabes que los espejos son fantasmas. Tú eras real y lo sigues siendo para mí. Y la 
evocación, extrañamente, nada tiene de impúdico, porque no es algo hermoso lo que 
recuerdo, todo lo contrario. Pensé y pienso: ¿Cómo puede gustar una mujer de 
semejante cuerpo, cómo puede hallarlo bello? He admirado la belleza del desnudo 
masculino en las estatuas clásicas, pero es la belleza de un mármol inmóvil. La carne 
palpitante, más aún: el espasmo del amor excitado, nada tienen de hermoso. Hay 
arrebato, locura, entrega, lo que quieras, pero no belleza. Lo bello del amor no se ve, 
se siente en la oscuridad de los cuerpos penetrados.  
Tampoco me parece hermosa, debo confesar, una mujer excitada y sí que he visto 
unas cuantas en mi vida. Bella es cuando se borra en el abrazo y cierra los ojos, 
partiendo hacia esa isla remota donde habitan las mujeres en el orgasmo. En esos 
momentos, pensaba y pienso: ¿me verá él como lo veo yo? Supongo y deseo que yo 
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haya sido el único hombre al que hayas visto totalmente desnudo y haciendo el amor. 
Y que tampoco a ti la memoria te ofenda el pudor. Todo aquello es verdad, Déodat, 
tiene la verdad de las revelaciones. Y esta noche, a punto de revelárseme la ciudad 
futura del nuevo mundo, he necesitado escribirte estas palabras. Las estoy releyendo 
con tus ojos. 
En la soledad de tu campiña, mientras los tuyos duermen en paz, te imagino 
insomne, leyéndome, viendo en la noche turenesa nuestra ciudad de la pampa 
americana. 
Recibe otro abrazo de tu amigo Simón.” 
Déodat contestó con rapidez a esta carta con la siguiente, de tono también 
excepcionalmente confidencial: 
“Querido amigo: Yo también pienso en ti a menudo. También veo con tus ojos los 
lugares por los que paseábamos juntos: el bosque sombrío, todavía palpitante de 
viejas leyendas, la mañana abriéndose paso en la bruma, el puente sobre río en el que 
resuenan los cascos de nuestros caballos. Vuelvo a dialogar contigo, a preguntarte lo 
que estás haciendo en tus incursiones por la llanura desierta.  
Desde luego, eres ese hombre único que apareció en mi vida a través de aquella 
mujer única que nos llenó de bendiciones y maldiciones. No me pidas que evoque 
ninguna escena, sería superfluo hacerlo. Sólo deseo que tu fundación se construya 
con piedras tan duraderas como las de mi Mortfontaine turenés y que, pasados los 
siglos, tus descendientes te recuerden como al fundador que no conocieron pero que 
sigue estando vivo entre ellos. 
Te acompaño en tus empresas lejanas, oh sí que lo hago con el pensamiento y el 
corazón, de la misma manera que tú me acompañas en este deambular sin rumbo y 
sin fin por el laberinto de mi mundo. 
Tuyo Déodat.” 
 
 
 
A lo largo de los años, las cartas se acumularon pero ya nunca en plan personal. 
Simón, más bien, se ocupó de contar su vida más o menos pública. En 1855 se casó 
con Mercedes Molina, con la que tuvo tres hijos: Fermín, Cora y Eugenia. Ocupó 
varios cargos públicos, ninguno de especial relevancia. Fue el intendente municipal 
de Basterrechía, senador suplente en la legislatura de Buenos Aires, director de la 
Defensa Agrícola, colaborador en algunos periódicos partidiarios de segunda fila, 
siempre en el partido mitrista.  
Doña Mecha, como era conocida su mujer, es una matrona criolla que engorda 
rápidamente y se deja fotografiar, encorsetada y ceñuda, siempre rodeada de 
parientes con proliferación de apellidos y en obras de caridad: el Ropero de Santa 
Tecla, las Damas de la Caridad de San Atanasio, los Premios a la Virtud Basterreche 
Molina. Vivió muchos años, hasta 1918. Tuvo dos nietos destacados, hijos de sus 
hijas: Fermín Sánchez Basterreche y Simón Goizueta Basterreche, de muy distintos 
destinos políticos. El primero, radical, estuvo preso y confinado en Ushuaia durante 
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el gobierno del general Justo, en 1933. Escapó de la prisión, pasó a Chile y se exiló en 
la España republicana, donde contaba con algunos amigos. Desembarcó en 
Barcelona en 1934 y murió de golpe a los pocos días de su llegada. Sus restos se 
conservan en el cementerio civil barcelonés. Simón, por el contrario, fue un fogoso 
nacionalista, simpatizante del Fascio. A partir de 1922 sólo usó camisas negras. 
Integró la Legión Cívica y varias agrupaciones pronazis durante la guerra mundial. Se 
acercó y se alejó del peronismo. En 1956 decidió visitar la tumba de su primo y 
también murió de golpe, ante ella, con un ramo de flores en la mano. 
Las cartas de Simón Basterreche a Déodat de Mortfontaine, como dije, salva la 
excepción anotada, son más bien institucionales. Apenas hay en ellas mención de las 
luchas civiles argentinas, la guerra contra el indio, la del Paraguay, la lucha por la 
federalización de Buenos Aires. Sí, en cambio, noticias abundantes sobre la extensión 
de los ferrocarriles, la fundación de nuevas ciudades, la construcción de teatros y 
edificios públicos, la inauguración de monumentos, las visitas de grandes personajes. 
Abundan también las fotos familiares y de vistas urbanas con los progresos de 
Buenos Aires. A Déodat le inspiran escasos e impersonales comentarios. Los más 
amistosos se refieren a los cambios en la imagen de Simón, que se torna un patriarca 
con melenas y barbas entrecanas, siempre vestido con cierta pompa y aceptando la 
última moda.  
 
 
 
Francia, desde luego, conoció asimismo novedades políticas, algunas violentas. En 
1851, a poco de marcharse Simón, hubo un golpe de Estado y, al año siguiente, se 
proclamó emperador Napoléon III. Tampoco el corresponsal francés se entusiasma 
por estas novedades, como veremos. 
Una breve mención le merece la muerte de su padre en 1854. La carta del caso no 
detalla las circunstancias más bien dramáticas de este final, que conocemos por sus 
diarios. Calixte de Mortfontaine abrió una noche el balcón de su refugio, se puso a 
gritar “¡Brigitte, Brigitte!” y se arrojó al vacío.  
Dos años más tarde, Déodat se casó con Hildegarde Champenois, una novicia del 
convento de Clotilde que le servía de asistenta y que él cortejó en silencio hasta que 
pidió autorización a la madre superiora para hablarle. Finalmente consiguió que 
dejara los hábitos y se prometieran. Tuvieron dos hijos, Brigitte, a quien ya 
conocemos, y un niño que nació muerto y de cuyo sobreparto murió la madre en 
1859. Brigitte fue educada en las monjas de Clotilde. Para entonces su padre había 
liquidado su caserón del Marais y retirado a su casa de campo, donde estaba 
habilitado, por fin, el primer piso. 
En 1870, Simón proyectó la fundación de Basterrechía. Había muerto su padre y, con 
la herencia recibida y algún aporte de su mujer, compró una estancia que había 
recibido en concesión un coronel de la expedición al desierto, arruinado por deudas 
de juego. Simón se reservó parte de la propiedad y el resto lo convirtió en colonia. 
Los colonos recibieron concesiones a cien años, semilla, aperos de labranza y unas 
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viviendas. Debían partir sus beneficios con los Basterreche Molina y podían vender 
sus productos en régimen de cooperativa. De a poco, la colonia dio lugar a una 
pequeña población urbana, pronto convertida en la actual ciudad de Basterrechía. 
Al tiempo, ocurrían en Francia los sangrientos sucesos de la guerra con Prusia y la 
Comuna. Saliendo de su habitual apatía política, Déodat envió la siguiente carta a su 
amigo argentino: 
“Querido Simón: En tu tierra todo es vida y crecimiento. En la mía, por el contrario, 
todo es destrucción y marasmo. Los franceses han decidido consagrarse a la derrota y 
la autoaniquilación. La monarquía fue restaurada por un personaje impresentable, de 
la funesta plebe de los Bonaparte, casado con una ultrapirenaica hija de nadie, que ha 
llenado la administración de bastardos, disfrazados y fulanas. París ha aumentado sus 
lugares de espectáculo y sirve de entretenimiento y vicio al resto de Europa, mientras 
Francia se deshace de corrompida y abandonada.  
Como su tío de triste memoria, este pequeño Napoleón nos ha llenado de deudas, 
metido en guerras desastrosas, diezmado a nuestra juventud y jugado a ser el árbitro 
de Europa, al servicio inconsciente de nuestros peores enemigos, los alemanes del 
siniestro canciller Bismarck.  Todo el país se ha convertido en un ejército, pero en un 
ejército de suicidas, que tiene enlutada a media población y ha llenado los hospitales 
de mutilados, agonizantes y cadáveres.  
El gran desastre nacional ha culminado en los sucesos de la Comuna, que conocerás 
por los periódicos. El mundo se ha reído de los franceses, obsesionados en repetir la 
sangrienta tragedia de la revolución, que sólo sirve para llenar la escena de odio y de 
sangre. Sabes que siempre he admirado a los pueblos que se insurgen contra la tiranía 
del dinero. A pocos pasos de mi casa yacen los huesos venerables de ese santo y 
mártir de la justicia social que fue Pablo Ivanoff. Pero la Comuna no ha sido obra del 
pueblo sino de la plebe, hambrienta y resentida, que se ha dedicado a masacrar 
inocentes y a incendiar medio París, a destruir lo que fueron incapaces de construir. 
Luego vinieron los verdugos del ejército, que hicieron lo mismo pero al revés, no 
justicia sino venganza. Hemos cometido una obra maestra de la ignominia, puesto la 
patria a la defensiva, perdido parte de nuestro territorio y nos hemos convertido en 
deudores del imperio alemán, al cual estamos pagando los gastos de su indecente 
fiesta triunfal. Se han dado el lujo de coronar a su sátrapa en pleno palacio de 
Versalles y se han marchado a bailar en sus lúgubres salones, dejando a Francia 
ocupada por sus gendarmes violadores y ladrones.  
Por suerte, unos y otros olvidaron Mortfontaine-aux-Collines, reducto de la Francia 
profunda y verdadera, que algún día volverá a ser dueña de sus destinos, con sus 
guerreros eternos a la cabeza. Mientras tanto, los negociantes que se enriquecieron 
con la derrota, recuentan sus monedas y acarician a sus queridas. 
Cuando reinaban en Francia las estirpes de pura sangre, tuvimos un ejército de 
nobles dispuestos a sacrificarse, a defender el reino con sus armas y sus siervos. Eran 
soldados del rey, sabían por quién iban a luchar. Luego vino la funesta revolución, 
que permitió vender los cargos a los negociantes ávidos de tener falsos títulos. La 
guerra se convirtió en un negocio y dejó de ser un rito y una hazaña. Pasamos de 
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tener un ejército de franceses a tener un ejército de mercenarios sin patria, que 
seguían a un trapo llamado bandera nacional. Napoleón, el grotesco paladín de este 
disparate trágico, consiguió que toda Europa se uniera contra los franceses, 
viéndonos como una pandilla de bandidos, asaltantes y violadores. Sus partidarios 
pretenden enaltecerlo como el gran estratega de su tiempo, cuando en verdad no hizo 
más que entrometerse en empresas calamitosas que todavía hemos de pagar a su 
nombre y el de su ridículo sobrino de los mostachos encerados. 
A veces pienso que tanta desdicha no es gratuita y que vale como el castigo de 
nuestros pecados, el abandono de ese ideal de excelencia y servicio que hizo el honor 
de las aristocracias. Ojalá no ocurra lo mismo en tu bella patria, querido amigo, y que 
los gobernantes que os conduzcan no dejen de ser lo que deben ser: los mejores. 
Cuento contigo en primera fila para tan loable e inmensa empresa. 
Desde el dolor y la serenidad, recibe un abrazo de tu Déodat.” 
 
 
 
En 1875, Joaquín Sansueña visitó la Argentina. Por entonces había ganado fama y 
dinero como autor de folletines, melodramas y contribuciones a la popularísima 
Novela hebdomadaria, que se leía en todo el ámbito del idioma castellano. Algunos de 
sus títulos ya fueron apareciendo en estas páginas pero no todavía el más difundido 
en su tiempo, Ambos mundos. Hoy es difícil encontrar algún ejemplar de sus obras 
fuera de las librerías de viejo y sus textos sólo interesan a los especialistas, pero en 
aquellos años no había casa de familia que careciera de sus condignos Sansueñas. En 
las filmotecas es probable que todavía se proyecten, al menos en fragmentos 
rescatados de antiguos depósitos de celuloide, un par de versiones mudas de Ambos 
mundos, la española de Salustio Cañas (1910) y la argentina de Mirko Lucich (1921).  
En la Argentina era tan popular Ambos mundos que los grabados con sus principales 
escenas se podían ver adornando las paredes de los cafés ciudadanos y las pulperías 
campesinas. Dividida en folletos o encuadernada se la ofrecía hasta en los almacenes 
de campaña, junto con las velas de sebo, los sacos de carbón y las alpargatas. 
Aprovechando tal aceptación, se adaptó la novela al teatro y, con motivo de su 
estreno en el Teatro Central de Buenos Aires, Sansueña fue invitado a presidirlo.  
El estreno resultó un éxito y la obra fue llevada a las principales ciudades de 
provincia, a Chile, Uruguay y Bolivia. La protagonista fue la actriz catalana Nuria 
Ripollés, memorable encarnación de Lirio Negro. Sansueña fue recibido en el puerto 
por el embajador de España y el intendente municipal de Buenos Aires, aparte de un 
público que agitaba banderas argentinas y españolas. Simón lo alojó en su casa y lo 
llevó a conocer Basterrechía, organizando una salida de caza en su honor. Las 
sociedades de inmigrantes le ofrecieron homenajes con abundancia de paellas, 
fabadas y pulpos a feira. Un tranvía de caballos adornado con escarapelas de ambos 
países lo paseó por la ciudad entre aceras repletas de gente que aplaudía a su paso.  
Sansueña había sentado cabeza y, tras coleccionar aventuras con suripantas, 
vicetiples, coristas y figurantas, se había casado con Olvido Gangotena, una cantante 
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ciega de nacimiento que le dio cinco hijos. Olvido viajó con este hombre al que 
nunca había visto y cantó en diversos escenarios de Buenos Aires y Montevideo, 
entreteniendo y conmoviendo a un público que tampoco llegó nunca a ver. Los 
rudimentarios cilindros y discos que grabó en su vejez no hacen justicia a su arte, que 
descolló en páginas como La paloma y No me olvides.  
La historia de Ambos mundos se centra en Lirio Negro, una muchacha atezada que es 
vendida por un desconocido a una tropa de cómicos de la legua que la maltratan y la 
hacen representar números grotescos. Luego es raptada por unos gitanos que ponen 
precio a su rescate, pero una noche el campamento es invadido por los bandidos 
generosos de Pepe el Rubiales, que la rescatan y la llevan a vivir con ellos.  
Así crece alegre y gratificada, naciendo entre ella y el apuesto Pepe un amor idílico y 
tierno. Cada vez que se aproximan sus labios, no obstante, una voz arcana impone 
prudencia. Por fin, se descubre que los dos llevan tatuados sendos lirios negros y que 
tal es la seña de que son hermanos. Un viejo y generoso bandido conoce la historia 
de ambos y los lleva a un convento donde su madre, una princesa inca que tuvo un 
desliz con un malvado seductor, ha entregado sus pecadoras carnes a la virtud. 
Entonces se descubre que Pepe es ahijado de un marqués que ha muerto célibe y lo 
deja inmensamente rico. Con este dinero dota a Lirio Negro, quien es desposada por 
un comerciante en productos coloniales que se la lleva a Cuba. Los bandidos 
generosos la despiden en el puerto de Cádiz y Pepe entra en la orden franciscana. Su 
madre muere teniendo visiones de la Virgen y en el jardín del convento se abren unos 
milagrosos lirios negros.  
Es de suponer la alegría de Simón y Joaquín al volverse a ver, pero carecemos de 
documentos escritos. Han quedado unas  cuantas fotografías tomadas en casa de los 
Basterreche Molina, en el campo, a bordo del célebre tranvía y en el puerto, pero 
sería inútil describirlas con novelesca propiedad. Pueden verse, desde luego, en el 
Museo Municipal de Basterrechía. 
Sansueña vivió en Madrid, en un chalet de la calle Meléndez Valdés, hasta su muerte 
en 1914. Una evocación de Marcelino Gómez Araujo, amigo suyo que lo asistió en 
sus últimos momentos, en la Revista Multicolor  de Zaragoza (1921),  asegura que, 
advirtiendo la muerte, convocó a su familia y le dijo: “Llamad al cura con calma, para 
que llegue cuando sea tarde. Si hay una eternidad, allí os espero. Si no, disculpad las 
molestias.” 
A su regreso a España, Joaquín publicó en Madrid Pintoresco un artículo titulado Por 
tierras argentinas, donde cuenta emocionado su reencuentro con Simón Basterreche y 
evoca sus juventudes en el París romántico. En otros párrafos dice: 
“La Argentina es un país singular. A los europeos les resulta perfectamente 
comprensible, aunque sus habitantes nos parezcan difíciles de entender. En este 
sentido me recuerda a la España que dicen ver los viajeros franceses. Es una tierra 
fértil que se ha llenado de inmigrantes animados por el propósito de quedarse allí 
unos años y volver a las tierras de origen habiendo hecho la América, para vivir de 
rentas. Esta circunstancia hace que se respire en ella un amable clima de gente de 
paso, un clima de balneario. 
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Buenos Aires es la nueva Babel del mundo occidental. Llegamos y nos llevan a ver el 
barrio gallego, el barrio asturiano, el barrio vizcaíno, el barrio napolitano, la isla 
siciliana, el gueto judío y el zoco sirio-libanés. Cuando preguntamos dónde está el 
barrio porteño, nos dicen que se construye a toda prisa en estos precisos momentos.  
Las afueras de la ciudad son risueñas, planas y verdes. La mirada se pierde en el 
infinito y de vez en cuando se ven pasar gauchos a caballo que huyen de la invasión 
portuaria. Los siguen tropillas de vacas sin dueño que mugen en busca de sus 
propietarios. 
La Argentina es un país de corto pasado. Vive como promesa de paz aunque 
envuelta en guerra civil. Sin embargo, hay dinero y tiempo para construir palacios 
renacentistas donde se habla en francés entre doncellas irlandesas y alemanas, iglesias 
góticas y oficinas de impuestos copiadas del Partenón ateniense. Así se tiene la 
sensación de que todo ha ocurrido lejos y hace mucho tiempo. Los porteños de 
familias tradicionales suspiran  con melancolía evocando el país criollo perdido para 
siempre y nos hablan incesantemente del futuro promisorio que aguarda a las 
generaciones venideras. Los jóvenes cultivados copian a los decadentes de París 
como si acabaran de perder la guerra ante Prusia.  
Saliendo a la campiña se cree uno en El Dorado. Allí los escasos habitantes son 
capaces de matar una vaca para extraerle la lengua, cocerla y comerla con una 
pulgarada de sal, mientras el cuero se tiende a secar en las alambradas, para que se lo 
lleve el primero que pase. La riqueza es cosa natural y nadie se preocupa por 
contradecir a la Gran Madre Naturaleza, que ha creado esta nación edénica para 
gloria de ambos mundos.” 
 
 
 
A principios de 1879, Simón Basterreche y su hijo Fermín viajaron a Francia. Antes 
de visitar a Déodat y a su hija en la casa de la Turena, pasaron unas semanas en París. 
En cartas a la familia, Simón recuenta las fastuosas novedades de la ciudad, tan 
distinta a la de su juventud romántica. Mientras Fermín visitaba los museos y las 
viejas iglesias góticas, y rebuscaba en los anticuarios miniaturas medievales y 
estampas japonesas, Simón paseaba por el París del Segundo Imperio, advirtiendo el 
talle de avispa y los rotundos poufs de los atuendos femeninos (“imagen de la Virgen 
Calopigia” dice literalmente y traduce “Virgen Culona”).  
Del viejo París quedaba apenas un pequeño barrio de casas apiñadas y callejas 
oscuras y malolientes en la Isla de la Ciudad, detrás de la catedral. Luego se dejaba ir 
por los nuevos bulevares del intendente Haussmann, el imponente Mercado des 
Halles, los parques de Montsouris y Buttes-Chaumont, la Opera y los flamantes 
teatros. No faltó una visita al Marais en busca de la casa de Mortfontaine pero Simón 
prefería las noches de Clichy y Place Blanche, con sus tinglados de can-can y 
revistillas musicales, mientras Fermín descansaba en el hotel du Louvre leyendo las 
alucinaciones de Nodier, Nerval y Poe traducido por Baudelaire. “Dejé el París de las 
revoluciones libertarias y llego a una ciudad que se apresura hacia el fin de siglo” 
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apunta, sorprendido, sin duda, de contemplar todo aquel esplendor, tan poco acorde 
con el desolado panorama que pintaban las cartas de Déodat. Se admira, una vez 
más, de la capacidad de los franceses para rehacerse de sus derrotas, ahorrar, pagar 
sus deudas y acrecentar el lujo de su capital. 
Por las mismas fechas, anoto por mi cuenta, el implacable mister Wall todavía 
merodeaba por París, ya en su postrer inspección, y no podía dejar de admirar, 
igualmente, el espectáculo de la ciudad. Advertía progresos en materia de cloacas y 
aguas corrientes: París olía mejor o, dicho más precisamente, olía menos, olía muy 
poco. Seguía prefiriendo a Londres, la capital pacífica que nunca había conocido 
fortificaciones ni preveía ser invadida. París, detrás de sus fachadas uniformes y 
ostentosas, ocultaba estrechas habitaciones de gente hacinada, que vivía sin intimidad 
sobre unos patios ruidosos y oscuros. Haussmann había montado una escenografía 
para atraer a la alta burguesía del mundo, no para alojar confortablemente a sus 
habitantes. 
Fermín ansiaba llegar a la Turena, animado por las descripciones de aquel lugar 
envuelto en leyendas inmemoriales que le había descrito su padre. Haría falta un 
novelista para narrar el encuentro de los dos amigos que no se veían desde casi 
cuarenta años atrás. Se tomaron fotos y en ellas es posible comparar el aire seco y 
adusto del viejo hidalgo, vestido con ropas anticuadas de propietario rural, con el aire 
de próspero criollo del visitante argentino, siempre más alerta a la moda de París y 
Londres que el otro. 
Se pensó en un viaje a Ginebra en busca de Barzanti-Guelfi, pero una brusca recaída 
de Fermín los retuvo todo el tiempo en el campo, donde se reponía descansando y 
comiendo abundantemente bajo el cuidado casi fanático de Brigitte, que le 
administraba buenas dosis de láudano para calmar sus dolores y aumentar sus estados 
visionarios. La muchacha sostenía entre las suyas las manos heladas de Fermín y 
secaba el sudor de su frente febril, mientras él recitaba de memoria los versos en que 
Baudelaire describe el infierno poblado de ángeles malignos. 
El estado de salud del joven aconsejaba no prolongar las molestias del viaje, de modo 
que a la primera mejoría se decidió volver a Buenos Aires. Más emotivo debió ser 
entonces el abrazo de Simón y Déodat, porque cobraba el aire de una despedida 
definitiva y así lo fue, en efecto. Pero algo quedaba de los Basterreche en 
Mortfontaine: Brigitte y Fermín se habían enamorado. 
De Fermín Basterreche Molina a Brigitte de Mortfontaine. “Buenos Aires, 3 de 
noviembre de 1879. Querida, buena, santa amiga: Hay un destino. Es el que llevó a 
mi padre a la amistad del tuyo, el que lo hechizó entre las brumas medievales de 
vuestra mansión, el que te hizo nacer mujer bajo las especies de un ángel caído en 
este bajo mundo para que sigamos creyendo que hay otro donde nos esperan los 
ángeles. Ese destino me hizo amar las vírgenes de marfil, los doseles dorados y las 
santas adustas de vuestro medievo. En ellos resplandecía una luz y de su luz brotó la 
voz que me llamaba hacia ti. Cuando estuve a tu lado, cuando condescendiste a velar 
mi dolor, cuando tus manos milagrosas me sacaron del abismo de la agonía para 
devolverme a la vida, tu luz ultramundana me envolvió y fue también mi luz. Ahora 
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comprendo el nombre de ese resplandor celestial: amor. Brigitte, te amo, te amo en 
nombre de ambos mundos, el que nos toca compartir en esta tierra y el que 
gozaremos en la eternidad. Donde esté yo, estarás tú y donde tú estés, me estarás 
llamando a tu lado. Ya no somos tú ni yo, somos esa claridad que nos envuelve día y 
noche, en el sueño y la vigilia, en la existencia y más allá, donde no hay día ni noche, 
sueño ni vigilia. Mi tiempo ya no es mi tiempo, es apenas la espera del momento en 
que volvamos a vernos, en que vuelvas a cerrar con tus manos angélicas la dulce 
herida que tu amor abrió en mi costado, ancha como el océano. Brigitte, mi primer 
amor, todo mi amor, mi único amor. Tuyo para siempre, Fermín.”  
De Brigitte de Mortfontaine a Fermín Basterreche Molina. “Mortfontaine-aux-
Collines, 15 de diciembre de 1879. Amado y pequeño Fermín: No ha sido mi voz la 
que te llamó a mi lado. Es la voz del que ama sin descanso a todas las criaturas, la voz 
de Dios. Yo la obedezco y también la he oído, como tú, en medio de la luz que nos 
envuelve. Estoy ya volando a tu lado, cerrando tu herida, pues no hay océano capaz 
de separarnos. No puedo decidir por mí misma el momento en que hemos de volver 
a vernos, a estar juntos para siempre. El que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo 
ordena, dirá con un signo inequívoco cuándo llegaré hasta ti para compartir tu sueño 
y tu vigilia. Tuya para siempre, sólo para ti y en el nombre del Amado inmortal, 
Brigitte.” 
No sé si el signo fue el esperado, pero lo cierto es que a los pocos días de escritas 
estas líneas, murió Deódat de Mortfontaine, en circunstancias que no se especifican 
en la comunicación a los Basterreche, pero que ya se verán recorriendo las páginas 
finales de los diarios. De seguido, Brigitte decidió su viaje a la Argentina. Vendió la 
propiedad, guardó papeles y libros en una serie de cajones y, con ellos, su ajuar de 
novia y unos pocos efectos personales, partió a Buenos Aires, donde llegó a primeros 
de abril de 1880. No hubo manera de disuadirla de su boda y tuvo lugar como ya he 
referido al comienzo de estas páginas.  
Unas pequeñas secuelas sórdidas tuvo el hecho. La mujer y las hijas de Simón 
plantearon que el matrimonio era nulo por no haberse consumado, y aún más, que el 
consentimiento del marido había sido otorgado con las facultades mentales alteradas. 
Simón intentó mediar pero fue superfluo, porque Brigitte renunció a cualquier 
herencia. Quizá por estas circunstancias nunca usó el nombre de viuda de 
Basterreche, aunque en su tumba haya recuperado, cuando ya no podía enterarse, esa 
calidad. La familia del muerto le hizo una donación de tierras para construir la Casa 
donde sería la madre virgen y adoptiva de tantas niñas hijas de nadie, y contribuyó 
con cierta suma de dinero para la obra. 
En cuanto al final de Déodat, hay que retrotraerse unos años, hasta la muerte de su 
mujer, Hildegarde Champenois. Como dije en su lugar, ésta dio a luz un niño muerto, 
pero con la complicación de que no pudo expulsar la placenta, dando lugar a una 
hemorragia que alarmó a la comadrona. Fue llamado un médico. Una lluvia torrencial 
alargó el viaje del mensajero y la llegada del doctor. Entre tanto, la situación de la 
mujer empeoraba. Déodat decidió actuar por su cuenta, acudiendo a un viejo manual 
de obstetricia. Como dice en sus diarios, entró “en la caverna de la vida y de la 
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muerte” con sus propias manos, extrayendo los trozos de la placenta, que estaba 
partida en tres. Hildegarde, dominada por la fiebre, aullaba de dolor. La hemorragia 
había cesado, pero la infección, por lo que luego se vio, estaba en camino. 
El médico llegó por fin, aunque sólo para desahuciar a la enferma, que se retorcía 
presa de agitación, rasgando las sábanas y haciendo temblar la cama y el dosel. Le 
suministraron calmantes y vivió un intermedio tranquilo. 
Llegada de nuevo la noche y estando solo el marido a su cuidado, la inquietud y los 
gemidos recomenzaron. “Ante Dios decido acabar con este martirio” anota Déodat y 
traza una cruz bajo la cual escribe varias veces la palabra “almohada”. Es de pensar 
que ahogó a su mujer con ella y luego llamó a la servidumbre para comunicar que 
había muerto Hildegarde. 
La última página de su diario dice como sigue: “Encontrar un sentido a la muerte, dar 
un sentido a esta vida sin sentido. Aleluya. He sido quien martirizó y mató a 
Hildegarde. Soy un criminal. Por orden de Dios acabé con ella y por orden de Dios 
acabo conmigo. La cuerda, el difunto esparto que cobra vida al ser acariciado, que se 
entibia. Lego esa tibieza a nadie. Brigitte, asiste a Fermín. Quien pueda perdonar, si 
hay que perdonar después del castigo, que perdone. Amén.” 
La mención a la cuerda parece clara. Déodat hubo de ahorcarse y Brigitte ocultó el 
hecho como pudo, aunque dejó a la vista los documentos que lo probaran. Vuelvo a 
preguntarme si lo hizo indeliberadamente o para que supiéramos la verdad de la 
historia. Nunca lo sabremos. 
 
 
 
La muerte de Fermín alteró la vida de su padre. Decidió abandonar su casa, llevando 
su ropa y parte de sus efectos al Bal Mabille de la calle Montes de Oca. Almorzaba 
con su mujer tres días a la semana y el resto de ellos, en el Club del Progreso, con 
amigos o visitantes. En el Bal Mabille tenía un dormitorio y un despacho, al cual 
fueron a dar los cuadros de Barzanti-Guelfi en cuanto los recibió. Conocemos, con 
discreción, lo que era el Bal Mabille por el artículo Un salón de antaño de Wenceslao 
Zaldívar, publicado en el Magazine de curiosidades porteñas (1935).  
“Ya no existe el Bal Mabille que regentaba madame Alexandrine Bessart en la calle 
Montes de Oca. La casa acaba de ser demolida para dar lugar a un edificio de pisos. 
Hace tiempo que alojaba una ruinosa pensión para estudiantes y viajantes de 
comercio. Quienes conocieron aquel amable y cultivado refugio de la antigua 
elegancia porteña no pueden imaginarla observando los amasijos de ladrillos y 
mampostería a que la ha reducido el desarrollo edilicio del pujante barrio de 
Constitución. 
Madame Bessart era una de esas cultivadas mujeres francesas que llegaron a Buenos 
Aires portando el tesoro de buen humor, ingenio y refinamiento que es el proverbial 
patrimonio de la Ciudad Luz. En sus amplios salones, decorados en estilo Luis XVI, 
se podía discurrir con discreta libertad sobre literatura, política, arte, pensamiento, y 
dar a conocer los corrillos de la ciudad con la certeza de no ser difundidos 



Ambos Mundos 
Blas Matamoro 

[www.babab.com]                                                                                                 [61] 

indecorosamente. No pocas historias de amor de grandes personajes fueron 
escuchadas por la ilustre confidente, que siempre tenía a mano la ironía, el consuelo o 
el consejo oportuno que el caso requería.  
Desde un rincón, el Pardito Odriozola, autor de memorables melodías como Brisa 
nocturna o La primera cuita, desgranaba las acariciantes habaneras que en voz baja 
algunos se atrevían ya a denominar tangos. Allí recibía a sus amigos y entablaba 
densas tertulias el distinguido político, filántropo y clubman don Simón Basterreche, 
de grata memoria para tantos. A ella no faltó, más de una vez, el patriarca de los 
patriarcas, mi general don Bartolomé Mitre, quien aprendió de don Simón el chaqué 
y el whist que traía de su romántica juventud en el exilio de París, mientras evocaba las 
sabias lecciones de Guizot y de Comte.  
Imposible rehacer un rincón de exquisita cortesía porteña como aquel, cuyo 
escenario, una bombonera con mansardas envuelta en el cómplice perfume de los 
aromos y los agapantos del jardín, acaba de ser llevado al implacable reino del 
olvido.” 
 
 
 
Madame Bessart apareció, en su momento, mencionada es la testamentería de Simón, 
quien le dejó como legado (sic) “la parte que le corresponde en la sociedad de hecho 
Le Bal Mabille de la calle Montes de Oca”. En tal escenario, una tarde primaveral de 
1893,  sufrió un ataque de apoplejía  que lo dejó mudo y sin motricidad en las 
piernas. Se llamó a un médico, quien hizo un rápido diagnóstico y una prospección: 
el doctor Basterreche se quedaría inválido y sin habla, aunque su vida no corría 
peligro.  
Enseguida fue llamada la señora Basterreche, quien se presentó acompañada, no sin 
sorpresa de quienes la recibieron, por Brigitte de Mortfontaine, a la cual presentó 
como su nuera. Brigitte estaba casualmente en Buenos Aires, haciendo ciertas 
gestiones para la Casa, y accedió a ese súbito arranque de familiaridad de la que era, 
de todos modos, su suegra. Desde luego, madame Bessart no estaba sola. Había otras 
mujeres, mucho más jóvenes, en la mansión. Las visitantes pidieron que se retiraran. 
Una matrona porteña y una viuda francesa de familia noble podían exigirlo. Recuerdo 
una muletilla que suele aparecer en la correspondencia de Simón: “La vida de un 
hombre empieza y termina con una mujer.” La escena venía a confirmarlo. Las tres 
damas deliberaron y se resolvió trasladar a Simón a la Casa, donde quedaría al 
cuidado de Brigitte. Sin duda, la conversación transcurrió en francés. 
Lo anterior lo sé por Clara Balcorta, quien lo oyó de alguna pupila mayor, por 
confidencia de quién sabe quién y obedeciendo al principio de que, al final, todo se 
sabe. Simón fue instalado en la Casa, único huésped varón del establecimiento. Una 
vez al año, hasta 1905, cuando murió dulcemente, sentado en su sillón de mimbre y 
mirando el horizonte, lo visitaba su familia, como dije en su lugar. Cada tanto llegaba 
una encomienda de Londres, del sastre Edwin MacClure, donde había dejado sus 
medidas, con un surtido de camisas, ropa interior y un traje, de modo que, aun sin 
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enterarse, estuviera siempre vestido a la moda. Casi con la misma regularidad 
pronunciaba, en voz apenas audible, las enigmáticas palabras: “Choele-Choel.” Un 
par de veces al día era llamado el jardinero para que se ocupara de su higiene, lo 
vistiera y desvistiera, en homenaje al pudor de las señoritas que atendían el 
establecimiento. Brigitte le daba de comer y reunía en su torno, al atardecer, a algunas 
compañeras de tareas para rezar el rosario. Por las mañanas, se lo sentaba en la 
capilla para que asistiera a la misa, aunque su ausencia mental fuera notoria. Y así 
pasó sus últimos doce años Simón Basterreche. 
 
 
 
En cuanto al enigma de las susurradas palabras, creo que no es tal, sino el nombre de 
un texto a medio hacer y de fecha incierta, que Simón dejó encarpetado entre sus 
papeles. Lo copio a continuación. 
“Choele-Choel, la isla donde se entrevistaron en 1833 Rosas y Darwin. Destinos que 
se cruzan, inamovibles e ignorados. A Darwin lo iba a picar una vinchuca, en 
Mendoza, en 1835: se llevaría a Europa una muerte americana. Sin saber por qué, ese 
muchacho apenas experto, ya consideraba ese viaje a bordo del Beagle como el hecho 
más importante de su vida. Claro: morir es el hecho más importante de cualquier 
vida.  Rosas sería derrocado y en su lugar otros gobernantes harían la Argentina 
moderna invocando las doctrinas de Darwin. 
Rosas mandó a llamar al naturalista. Imposible saber en qué lengua hablarían. El 
argentino sabía inglés (en esa época, tal vez poca cosa) y el inglés, algo de castellano. 
Aquí empieza la tarea del novelista que no he sido ni seré nunca. Un hueco insalvable 
se abre en el relato. Imagino, no obstante, la impresión de Darwin al encontrarse con 
aquel hombrecito rubio que parecía un europeo del Norte, un normando de aquellos 
que conquistaron Inglaterra. Para nada un caudillo de modelo español, gritón y 
fachendoso. Tenía fama de ser un negociador inflexible, pero también de perderse en 
circunloquios y divagaciones, como para cansar a su interlocutor si quería obtener 
algo de él. Sus frases de efecto estaban muy estudiadas y cuando le convenía, se 
mostraba difuso, moroso, bizantino.  
Rosas produjo en Darwin una óptima impresión. No era todavía el tirano de 1840, 
pero ya era el caudillo influyente de un país próspero y venturoso. Un propietario, un 
cultivador de trigo, no un mero criador de ganado salvaje. Como un señor feudal, 
tiene un ejército privado donde rigen leyes muy explícitas y una estricta disciplina. 
Cabalga como un caballero medieval y es capaz de hacerse azotar cruelmente en 
público si comete cualquier falta. A Darwin le impresiona su mezcla de sensatez, 
entusiasmo y gravedad, su disfraz de gaucho y la crueldad señorial que le hace reírse 
cuando está a punto de aplicar un castigo. Es un tirano, pero un tirano natural que se 
corresponde con estos países incapaces de constituir una república. No les vendría 
mal una colonización inglesa. ¿Fue un tema tratado en la entrevista? La civilización es 
un artificio, hace falta un jefe para evitar el salvajismo y la anarquía. El hambre nos 
reconvierte fácilmente en caníbales.  
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Darwin era el paladín de la evolución pero tenía, a veces, tentaciones de 
primitivismo. Halló a los tahitianos alegres, dichosos y bellos. Sintió temor ante el 
encanto de su naturaleza intacta. Se fascinó al ver a un gaucho desnudo montando un 
caballo: la armonía de los cuerpos era perfecta. Luego, se retraía y reflexionaba: no 
hay naturaleza intacta. Los paisajes brasileños lo hechizan porque le parecen 
decoraciones de ópera. La emoción estética se introduce entre él y la naturaleza. Se le 
imponen los incendios nocturnos en los herbazales de la llanura, la sequía soplando 
su polvo sobre la pampa, borrando los linderos, obligando a los animales a beber 
agua de los ríos, a hundirse, ahogarse y llenarlos de carroña, bajo la avidez de las aves 
que se alimentan de carne muerta. 
Darwin sintió la pampa como el lugar de la muerte. Un desierto escaso de agua, 
pobre en vegetación, sin árboles. Era como un gigantesco cementerio de 
cuadrúpedos prehistóricos. Cuando hallaba un poco de verdor lujuriante le evocaba 
el jardín de un camposanto. 
En medio de esta soledad final, se encontró con Rosas, gran señor de la guerra justa 
contra el salvaje. Manda matar a las mujeres indias para que no tengan hijos, para 
exterminar esa raza maldita. Así de implacable es la civilización. Los indios le parecen 
al viajero, irrecuperables: abyectos, sucios, impúdicos, emiten unos ruidos apenas 
articulados, si se educan se convierten en delincuentes. Cuesta trabajo creer en su 
humanidad, pero, sin embargo ¿tienen menos supersticiones que un marinero inglés? 
El ideal de sociedad de Darwin podía coincidir fácilmente con el de Rosas. Aunque le 
repugnaba la esclavitud, el inglés hallaba delicioso el cuidado patriarcal del señor por 
sus esclavos. Los fines de semana, éstos podían trabajar para sí y ahorrar dinero con 
el fin de redimirse. Nada tenía que ver esto con el egoísmo brutal de quienes trataban 
a los esclavos como animales, pensando sólo en su beneficio. Darwin tenía cierta 
sensibilidad caballeresca tomada de la relación protectora entre amos y siervos 
medievales. En pleno siglo XIX se han dado estas combinaciones.  
En este sentido, Rosas estaba lejos de ser el bárbaro que creíamos sus adversarios. 
Nosotros tampoco éramos los salvajes que él denostaba, aquellos sitiados de 
Montevideo motejados de bandidos, aventureros, galeotos, forzados, asesinos, 
borrachos, falsificadores. Es cierto que había radicales y exaltados, como también 
moderados, pero lo mismo pasaba entre los rosistas, con los cuales nos entendimos 
tan bien apenas se escapó el propio Rosas: nos pusimos de acuerdo en considerarlo 
el chivo expiatorio de los dos partidos, ahora entreverados para conseguir la 
organización nacional. Se quedó en medio de ambos mundos, o sea en ninguna parte. 
En ese lugar imposible donde se habló con Darwin unas palabras que intento 
recuperar, sin poder conseguirlo. En Choele-Choel. Para siempre, en Choele-Choel. 
Disfrazado de gaucho cuando cuadraba, Rosas nada tenía de gauchesco. Los gauchos 
que vio Darwin eran corteses, caballerescos y orgullosos, pero también violentos. 
Comían carne roja y esto los ponía fácilmente agresivos y pendencieros. Llevaban 
armas blancas y a menudo aparecían con las narices cortadas, tuertos o tajeados por 
los duelos que celebraban incesantemente, según ocurría en tiempos de las justas y 
torneos medievales. Comedidos en las preguntas al extranjero, manifestaban escaso 
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interés por los de afuera. Todo lo contrario de Rosas, que se la pasaba negociando 
con los diplomáticos europeos. 
Los gauchos eran arcaicos, conservaban algo del mundo de relaciones feudal. Lo 
advierte Darwin cuando los compara con guasos chilenos, más modernos, menos 
impersonales, con diferencias de clases más marcadas respecto a la gente rica. 
Asesino pero caballeresco, vagabundo y huidizo es el gaucho. El guaso es sedentario 
y labrador, pero ordinario y vulgar. Un gaucho puede alojar gratuita y 
hospitalariamente al forastero. El guaso le cobrará la posada. 
Gauchescos son, en cambio, los terratenientes rioplatenses. Viven en casas 
elementales y pobres, no obstante sus medios de vida. Son ignorantes: no saben que 
Estados Unidos e Inglaterra son distintos países. Inglaterra es para ellos un barrio de 
Londres. Darwin, un hereje, fue considerado musulmán, o sea turco. Ufanos de que 
sus mujeres son las más bellas del mundo, se resisten a conocer a las demás. Ignoran 
que la tierra es redonda y tienen en sus ejércitos más generales que Gran Bretaña.  
Rosas, por el contrario, se jacta de haber impuesto el orden y la seguridad, dos 
valores privilegiados de la civilización. Hace respetar a los extranjeros, es fino y 
educado con los embajadores, ha hecho la guerra al salvaje. Su médico es inglés, el 
doctor Lepper, uno de sus cuñados es norteamericano y su albacea testamentario, 
nada menos que lord Palmerston. Antes de ser derrocado ya pensaba retirarse a 
Europa, donde afincaron sus descendientes. Al revés, lord Howden, el emisario 
inglés que pretendía a su hija Manuelita, se vestía de gaucho y corría carreras 
cuadreras.  
Esta mezcolanza perduró tras la caída de Rosas. Vino la pacificación, o sea treinta 
años más de guerras civiles. La organización nacional, o sea Buenos Aires separada 
del resto del país. Nos hicimos todos contrarios a Rosas, empezando por los rosistas. 
Etcétera. Hemos confiado en nuestro futuro como si ya estuviérmos en él. Nos 
hemos cultivado en el pundonor y el orgullo pero nuestros filósofos son pesimistas. 
Somos cosmopolitas; sin embargo, cuando algún extranjero nos marca una 
observación, nos replegamos en la fobia y el aislamiento. La Edad Media y el siglo 
XIX, las dos cosas que no tuvimos cabalmente, se han mezclado apresuradamente en 
nuestra historia, como en la entrevista de Choele-Choel. 
Lo que no podía prever Darwin y, de saberlo, no creo que le habría interesado, era el 
futuro personal de Rosas. Expulsado de su tierra, como tantos americanos, acabó sus 
días en el exilio, pero reconstruyendo en plena campiña inglesa tres ranchos 
pampeanos, mediocremente amueblados y tapizados con humilde percal. Siguió 
usando la anticuada ropa que se llevó de Buenos Aires. Labraba el campo y 
proyectaba unos libros de filosofía y derecho que nunca escribió. Lo olvidaron todos, 
amigos y enemigos, menos los ingleses. Palmerston le regalaba liebres y faisanes y la 
reina Victoria recibía los huevos frescos de sus gallineros.  
“Piensa folletín y acertarás” solía aconsejar con divertido cinismo Joaquín Sansueña. 
Rosas huyó de su país acompañado de su hija, vestida de varón. Su hijo Juan los 
acompañó pero luego volvió a la Argentina, sin ningún interés político. Sólo al llegar 
a Inglaterra autorizó a casarse a Manuelita y a regañadientes. El era viudo y había 
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tenido una hija con la mujer de su mejor amigo a quien valió de albacea. La bastarda 
fue llevada a su casa como criada y Rosas, a su tiempo, le hizo varios hijos, que eran a 
la vez sus nietos incestuosos.  
Imagino que Darwin y Rosas podrían haber divagado juntos acerca de esa naturaleza 
que habla por la misteriosa voz de los desiertos e infunde terror a quien es capaz de 
escucharla. La naturaleza, gran madre y gran verdugo, crea especies y las destruye, 
valiéndose del tiempo porque ella es eterna. Providente e indiferente a la vez, ha 
impuesto sus leyes fijas. Selecciona a los mejores, sobreviven los más adecuados para 
competir. Las variantes favorables se conservan y las dañinas, se eliminan. Tal vez los 
hombres seamos una especie tan pasajera como los grandes saurios desaparecidos 
antes de nuestra llegada al mundo. Mientras tanto, estamos condenados a triunfar los 
superiores sobre los inferiores, es decir que estamos destinados a hacer la guerra. 
Pero es que las palabras…” 
 
 
 
Obedeciendo las sugestiones de Simón Basterreche, acabo con una mujer, ya que 
empecé con ella. Abuelita Nunzia, cuando su marido decidió ser un empresario de 
cierta importancia, dejó con su familia la casa de Basterrechía, porque allí todos la 
conocían como hija de nadie. Se instalaron en La Plata y luego en Buenos Aires, 
siempre con su postiza historia apócrifa a cuestas. 
Brigitte de Mortfontaine murió en 1926, en la Casa. Clara Balcorta recuerda que en 
los últimos tiempos le había dado una suerte de hipermnesia, o sea de agudización 
extrema de la memoria. Se sentaba en la terraza o en la veranda, en el mismo sillón 
de mimbre que había usado Simón Basterreche, y recitaba incansablemente listas de 
nombres: todos los Mortfontaine, todos los amigos de su padre, todos los vecinos de 
la aldea turenesa, todas las pupilas de la Casa, incluida abuelita Nunzia y todos sus 
parientes, incluido yo, cuyo nombre no aparece ni aparecerá en estas páginas. 
Soy cualquiera, soy nadie, soy lo dicho. 
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