


VI. MI INFLUENCIA 

EL MINARETE. << PLUS <;A CHANGE ... >>. AFRODITA. PAUL IRIBE. GEORG ES 

LEPAPE. BouSSINGAULT. DuNOYER DE SEGONZAC. NABUCODONOSOR. Los 

<<QUAT-Z'ARTS>>. 

Alguien ha tenido a bien decir que yo había ejercido gran 

influencia sobre la época y que había inspirado a una generación 

entera. No me atrevo a pretender que esto sea cierto, pues me 

siento modesto en extremo; pero, sin embargo, si echo mano de 

mis recuerdos, forzoso me es reconocer que, cuando empecé a 

hacer lo que quise en la costura, ya no había más colores en la 

paleta de los tintoreros. 

El gusto de los refinamientos del siglo XVIII llevó a las 

mujeres a la delicuescencia, y con el pretexto de distinción, 

habían suprimido toda vitalidad. Los colores <<pierna de ninfa>>, 

lila, malva apagado, hortensia, azul delicado, nilo, maíz, paja, 

todo lo que era suave, debilitado y sin viveza, era preferido. Yo 

arrojé en medio de ese aprisco unos cuantos lobos robustos: los 

encarnados, los verdes, los violetas, los azul-rey hicieron cantar a 

todos los demás. Fue preciso despertar a los lyoneses, que tienen 

el estómago un poco pesado, y poner algo de alegría, de lozanía 

nueva en los coloridos. Se hicieron crespones de China, naranja y 

limón, en los que nadie había tenido la osadía de pensar. Como 

desquite, se persiguió a los malva mórbidos, y la gama de los 

matices pastel constituyó una nueva aurora. Arrastré a todos los 
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coloristas, abordando las tonalidades por la cúspide, y devolví la 

salud a los colores extenuados. Me veo obligado a atribuirme este 

mérito y a reconocer también que, desde que he cesado de 

estimular a los colores, se han sumido en la neurastenia y en la 
• anemia. 

Las mujeres creen distinguirse y reconocerse en la gama de 

beiges y de grises. Por el contrario, se pierden en una niebla 

espesa, que será el distintivo de nuestra época. La moda necesita 

hoy un nuevo dueño. Le hace falta un tirano que la fustigue y que 

la libere de sus escrúpulos. Aquel que consiga esto, será querido 

y se enriquecerá. Tendrá que hacer lo que yo entonces hice y no 

mirar hacia atrás; no pensar más que en las mujeres y en lo que 

les sienta bien. Pero tan pronto como haya adquirido su 

convicción, deberá seguir su idea a toda costa, sin mirar a sus 

colegas y sin inquietarse de si le siguen o no. No le seguirán el 

primer año, pero le copiarán el segundo. 

Con todo, no creo que si yo serví a mi época fuese devolviendo 

la vida a los colores, ni creando nuevas formas, porque lo que yo 

hice en este orden de ideas, otro cualquiera hubiese podido 

hacerlo. He servido al público de mi tiempo, inspirando a los 

artistas, vistiendo obras teatrales, adaptándome a las nuevas 

necesidades y respondiendo a ellas. 

Permítaseme recordar el golpe de estado que fue para el arte 

de la presentación escénica el estreno de <<Minaret>>. No sé 

cuántas representaciones alcanzó la obra; pero seguramente me 

debe lo menos cien. Si mal no recuerdo, el libro era una cosa 

pobre, en la que su autor no tenía gran confianza; el verdadero 
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esfuerzo estaba en los trajes y en el decorado. Por vez primera, el 

modisto y el decorador se pusieron de acuerdo y adoptaron el 

mismo partido. Contrariamente a todo lo que hasta entonces se 

había hecho (el modisto enviaba trajes al teatro sin saber a qué 

fin debían obedecer, es decir, ignorando bajo qué reflector y con 

qué fondo iban a ser presentados), mi amigo Ronsin y yo nos 

concertamos acerca de armonías capitales muy sencillas, cuyos 

límites nos comprometimos a respetar. 

El primer acto debía ser azul y verde. El segundo, encarnado y 

violeta. El tercero, negro y blanco. Y yo no me permití ninguna 

infracción a esta línea de conducta. Cuando el telón se levantó, al 

empezar la obra, el público prorrumpió en un <<ah>> ... , como si 

hubiese experimentado el fresco de las primeras gotas de una 

tormenta bienhechora. Todo se reducía a idéntica gama 

elemental. Ningún desvío de tonalidades fatigaba la vista. 

Reservábamos los efectos del segundo acto, que era al que 

Madame Cora Laparcerie atribuía gran importancia. El contraste 

de su violencia con la suavidad del principio produjo su pleno 

efecto. ¿se recuerdan los árboles rojos y las flores violetas que 

nos permitimos realzar con oro y manchas negras? La riqueza 

suntuosa y silenciosa de aquel conjunto añoraba la voz de un 

órgano magnífico. No se podía aumentar la emoción del público 

sino por el apaciguamiento del acto tercero; por eso lo tratamos 

con blanco y negro y lo enriquecimos con perlas y diamantes. He 

conservado el recuerdo de Galipaux, en rico jorobado de negro y 

blanco; y con la formal adhesión de Ronsin, mi colaborador, osé 

un traje verde manzana, que lució Claudius en el papel del 
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<<Eunuco>>, lo cual constituía una licencia encantadora y 

acidulada. Como tal fue apreciada. 

No sé si se recordará la presentación escénica que realicé, 

algún tiempo después, para una obra maestra de Rip que llevaba 

por título <<Plus <;a change ... >>, y que ha sido muchas veces 

modificada, vestida y desnudada por diversos artistas. Mi 

manera de practicar ha sido siempre la misma, y 

manteniéndome entre los extremos de dos tonos para el mismo 

cuadro. Por ejemplo: blanco y azul, o naranja y limón. 

En <<Plus <;a change ... >> había un acto cuyo desarrollo se 

realizaba en la Edad Media. Aparecía Isabel de Baviera (Spinelly) 

con un tocado grandioso, y sus damas de honor con puntiagudos 

gorros. También salía a escena Carlos VI, llamado el Loco, que 

cantaba: 
J'aifait pipi dans lamer 

Pour embeter laflotteAnglaise ... 

Elegí el azul para vestir aquel cuadro, y para recordar las 

estampas de los <<incunables>> y de los antiguos misales. En un 

momento determinado, no podían verse en el escenario más que 

todos los azules y todos los rojos mezclados con oro. Imagínese la 

armonía, rica y sobria a la vez, que aquel cuadro producía. Una 

vidriera artística, en el fondo del escenario, fue tratada con 

idéntico colorido, y proyectaba por el suelo manchas también del 

mismo color. 

Me ruborizo pensando que yo mismo cuento mis éxitos y hago 

gala de mis títulos. Pero lo hago, menos para dar a conocer mi 

hoja de servicio, que para exponer las razones de mi celebridad. 
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No puedo olvidar las noches pasadas en el teatro <<Renaissance>> 

durante los ensayos de <<Aphrodite>>, que se deslizaban entre una 

interminable discusión entre el adaptador, Pierre Frondaie, y 

Cora Laparcerie. El verdadero autor, Pierre Louys, no acudió más 

que una sola vez, y ni siquiera se le oyó. 

-iVáyase usted a la m ... , señora! -gritaba el primero, y la 

pobre Cora hacía como si se enojara y se iba al camerino, en 

donde arreglaba los defectos de la obra. 

El adaptador, que reunía todas las exigencias y todas las 

groserías, proponía que el faro de Alejandría se hallase alejado y 

que fuese practicable, para que a él pudieran acceder los artistas. 

Por lo tanto, se presentaron en una torrecita personajes de 

tamaño natural, igual que en los cuadros de Giotto. Al público 

del estreno no le hizo gracia la broma. Los únicos que se 

divirtieron fuimos Ronsin y yo. 

Muchos son los artistas que, por sus dibujos, han dado una 

idea bastante exacta del espíritu de la época. Hago especial 

mención de J ean Villemot y Paul Iribe. Este había creado un 

periódico, <<Le Témoin>>, redactado con mucha gracia, que 

constituyó una nota nueva. <<Le Témoin>> aparecía ilustrado por 

él casi exclusivamente. Rogué a Iribe que me visitara y así le 

conocí. Era un muchacho muy curioso, algo achaparrado, como 

un tapón, mezcla de seminarista y de regente de imprenta. En el 

siglo XVIII hubiera podido ser abate cortesano. Llevaba gafas de 

oro, cuellos muy abiertos con una chalina suelta por el estilo a la 

de Mr. Whitney Warren. Hablaba muy bajito y daba a alguna de 

sus palabras una inflexión capital separando las sílabas. Decía, 
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por ejemplo, <<Es ad-mi-ra-ble>>. En conjunto, seductor y 

distinguido. 

Comuniqué a Iribe mi intención de hacer una preciosa edición 

destinada a la sociedad más selecta: un álbum de sus dibujos, 

reproducción de mis vestidos e impreso en excelente papel de 

Arches o de Holanda, que sería distribuido gratuitamente a todas 

las grandes damas del mundo entero. Después le hice ver mis 

modelos para observar sus reacciones; se extasió ante ellos. 

-He soñado frecuentemente -me dijo- con vestidos de un 

estilo semejante; pero no podía sospechar que alguien los 

hubiera ya creado. Es ad-mi-ra-ble; voy a ponerme a trabajar in

me-dia-ta-men-te. Presentaré a usted una mujer sor-pren-den

te, de infinita distinción, que llevará sus vestidos di-vi-na-men

te. Se trata de Madame L ... , hija de B ... B ... ; ies un encanto! 

Me la presentó, en efecto, algunos días después. 

Como, por casualidad, Iribe necesitaba dinero. Le anticipé el 

importe de sus primeros dibujos y desapareció. Llevaba mucho 

tiempo sin volver a presentarse; pero, aunque a mí se me hacía 

aún más largo, nada pude hacer, dado que no le había pedido las 

señas de su domicilio. Cuando, por fin, me trajo sus croquis, me 

encantó su manera de comprender e interpretar mis modelos, y 

le rogué que terminase rápidamente su trabajo, que suponía un 

documento de un gran modernismo para el público refinado, al 

que queríamos llegar. Era, pues, preciso que se publicara antes 

de que la moda sufriera algún cambio. 

Esta vez no omití pedirle su dirección. Me contestó que no 

tenía domicilio fijo en París, pero que se desayunaba a diario en 
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casa de la señora L. Volvió a cobrar un anticipo y desapareció 

nuevamente. Me costó ímprobo trabajo hacer que me entregase 

su labor. Hasta hube de amenazarle seriamente para conseguir 

que terminara el álbum. Por fin me envió sus últimos originales, 

y los trabajos de impresión pudieron dar comienzo. Conocido es 

el referido álbum por hallarse en todas las bibliotecas de los 

artistas o de los aficionados al arte. Es una obra ad-mi-ra-ble, 

que entonces constituyó un documento sin precedentes. 

Se hizo con tanto genio, que no puede decirse, ni aun hoy, que 

haya pasado de moda. Su título era: <<Los trajes de Paul Poiret 

descritos por Paul Iribe>>. Se envió un ejemplar a cada una de las 

soberanas de Europa, con dedicatoria especial impresa en bellos 

caracteres. Todos estos envíos fueron bien acogidos y apreciados, 

excepto, sin embargo, el de S. M. la Reina de Inglaterra. Este me 

fue devuelto con una carta de una de sus damas de honor, en la 

que se me rogaba me abstuviera en lo sucesivo de hacer envíos de 

este género. Todavía no he comprendido el porqué de semejante 
• • m1s1va. 

Me agrada poder aclarar un punto de historia que acaba de 

poner sobre el tapete un periódico venenoso de París, por el que 

se trata de insinuar que <<mi genio personal>> no era otra cosa 

sino el talento de Iribe y de Marie Laurencin. En lo que a ésta se 

refiere, el aserto es tan absurdo que ni siquiera merece que lo 

examine. En cuanto a Paul Iribe, le he escrito a una dirección 

supuesta (porque ya no debe de desayunarse en casa de la señora 

L ... ), para pedirle que envíe al periódico una rectificación; aún no 

se ha publicado. No puedo creer que Paul Iribe intente 
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discutirme la paternidad de mi obra. Sería una niñería y una 

torpeza, porque no me costaría gran trabajo confundirle 

presentándole esos cuadernos de croquis que piadosamente he 

conservado. Se ven en ellos detalles de mis modelos anotados 

con escrupulosa exactitud, e indicaciones escritas que 

atestiguarán su cuidado especial en respetarlos. 

Pero me figuro que Paul Iribe no es de esos que hacen su nido 

en el de los demás, y, entre nosotros, no puede existir polémica 

alguna si hace justicia a mi personalidad, del mismo modo que 

yo me inclino ante la suya. Además, escribo estas líneas sin 

animosidad, y si descorro el velo de nuestra juventud para 

mostrar sus comienzos y a los míos, no quisiera causarle el más 

leve disgusto. 

Dos años después de haberse publicado el álbum de Iribe, 

encargué a Georges Lepape que me hiciese su réplica. Procedió 

del mismo modo, y examinó mis creaciones y los dibujos muy 

laboriosamente. Lepape no tratará de negar mi colaboración en 

su trabajo ni la influencia que sobre él ejercí. Entonces era casi 

un desconocido, y creo que le proporcioné estupenda ocasión 

para revelarse al público en una materia que era la más adecuada 

para él, y para guiar su gusto. Su carrera me ha dado la razón. Tal 

vez haya sido mi acción más eficaz el ascendiente que tuve sobre 

determinados talentos de mi época. 

Por aquel entonces conocí también al pintor Boussingault. Mr. 

Jacques Rouché me pidió que escribiera, para la <<Grande 

Revue>>, un artículo de varias páginas consagrado a la alta 

costura. Colaborar en un órgano de esa calidad era un honor 
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insigne para un modisto. No me negué, claro es, y cuando lo 

acabé, mi artículo fue enviado a Boussingault para que lo 

ilustrara. Jean Boussingault vino a visitarme una mañana para 

pedirme datos acerca de las figuras que convenía evocar. iQué 

personaje tan curioso! Alto, elegante, muy pulcro. Andaba 

acompasadamente, como el Casuario. Creo que dibujaría su 

rostro, si hiciera tan solo una nariz larga y afilada como un pico y 

dos pesados párpados bajo cabellos alisados como plumas, y en 

tal conjunto, dos labios sensuales y voraces, pero sobrios en 

palabras. No aportaba su conversación ningún elemento: era un 

contemplativo y un tímido. Nos hicimos camaradas, y él fue 

quien me presentó a Dunoyer de Segonzac durante una de las 

visitas que me hizo. 

Segonzac es hoy lo bastante célebre para que tenga yo 

necesidad de pintarlo. Pertenece a la vida parisiense, pese a su 

gran reserva y a su deseo de no divulgarse. Pero entonces 

empezaba, y empezaba bastante mal. Sus grandes lienzos del 

Salón de Otoño y del de Independientes habían sido más vistos 

que admirados. Aquellos caos de piernas abiertas y de 

fragmentos de brazos presentados pele-mele en la hierba con 

sombrillas, pasaban por ilustraciones de un suceso misterioso, y, 

en algunas ocasiones, provocaban la indignación de la gente que 

se ha dado en llamar <<de juicio sereno>>. Muchas veces nos 

hemos reído juntos de las opiniones oídas en los salones durante 

nuestros paseos alrededor de sus cuadros. Reconozco que era un 

<<incomprendido>>, y confieso que yo mismo, cuando compré sus 

primeras obras, lo hacía más por el autor que por ellas. Le dije 
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que me vendiera su gran lienzo <<Buveurs>>, y le sorprendí, 

porque como no había obtenido éxito, lo había enrollado y 

arrojado a un rincón de su estudio. Esto explica que, a causa de 

la espesura de la pintura, esté plagada de ondulaciones. No se 

atrevía a fijar precio, y cuando le propuse que le daría tres mil 

francos, se echó a reír y me dijo: 

-iComo quieras! 

Su cuadro debía alcanzar diez años más tarde, en la subasta 

del Hotel Drouot, la cantidad de noventa mil francos. 

Se ha hablado mucho acerca de este asunto, y se ha llegado a 

decir que yo mismo había vuelto a adquirir el cuadro para elevar 

el valor del nombre de mi amigo; es decir, que la venta fue 

ficticia. iQué tonto o qué malicioso es el mundo! iQuién sabe si 

no es las dos cosas a la vez! 

En medio de mi poca suerte en tal asunto, experimenté un 

consuelo al ver que los cuadros de Segonzac alcanzaban el precio 

que merecían, y me felicitaba por haber sido yo quien hiciera al 

público esta revelación. Sigo estando orgulloso por ello, pues 

Segonzac es hoy un pintor augusto que emplea secretaria 

estenógrafa, y sus autógrafos tienen aún más valor. No llegaré a 

decir que sea un pontífice, porque él no me lo perdonaría; pero 

me veo obligado a reconocer que, al hacerse rico, ha cambiado 

sus costumbres y sus relaciones, en comparación con las que 

tenía en nuestras reuniones amistosas. En ellas desempeñaba 

preponderante papel, tanto por sus cualidades espirituales como 

por la popularidad de que gozaba; pero hoy no aparece sino 

como un meteoro, o como un ministro ocupadísimo que se 
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detiene entre sesiones del Consejo y del Parlamento, estrecha 

unas cuantas manos, desaparece envuelto en una nube de 

simpatía y se esfuma a la inglesa. 

No puedo sino echar de menos la época exquisita en la que no 

era ministro más que para hacer reír, e imitaba a la vez al 

senador y al cultivador que conversaban en los comicios 

agrícolas. iQué encantadoras improvisaciones, plenas de vida y 

de color! iQué personaje tan prototipo de la raza era en aquellos 

tiempos! Conservo fotografías tomadas durante fiestas ofrecidas 

por mí, en las que siempre sabía conquistar un éxito franco por la 

calidad de sus reconstituciones y por el talento de sus creaciones. 

No le amenazo con publicarlas porque no quiero ser 

desagradable para con él; pero espero que nunca reniegue aquel 

pasado, al que debe sus triunfos de hoy. 

Entonces poseía la psicología fina, toda la aguda ironía de un 

Moliere o de un Beaumarchais. A veces me pregunto si habrá 

dejado agotarse su verbo dramático, o si todavía hace gala de él 

ante concurrencia más digna de gozar, del mismo modo que se 

hacían funcionar las fuentes luminosas nada más que para el rey. 

Frecuentemente he descubierto talentos desconocidos y 

revelado al público nombres nuevos. En el teatro, he hecho 

destacar a la joven Dourga, bailarina india; a Vanah Yahmi y 

Nyota Inioka, que unas veces fue Vichnou y otras Krishna. He 

dado a conocer a Caryathis y a tantos otros; pero jamás hice 

descubrimiento tan sustancial como el de Dunoyer de Segonzac, 

salvo el año pasado, en Londres, el de Andrée Lévy, aún 

desconocida del público, pero cuyo talento palpitante y expresivo 
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se impondrá pronto a todos los demás, porque nada podría 

resistirse a esa fuerza de la naturaleza. Ninguna de las <<estrellas>> 

que acabo de citar ha seguido en contacto conmigo: las hemos 

visto palidecer una a una a medida que se alejaban de mi órbita. 

¿No serían más que planetas necesitados de mi sol? ... 

No me atrevería a pretenderlo, pero tengo la certeza de 

haberles dado ocasión de realizar un trabajo único, y de haber 

fecundado su talento gracias a las facilidades que les ofrecí. 

Sacaba partido de todas sus facultades y sabía sacar a relucir 

todos sus dones. Entonces, ya se embriagaban con aplausos, se 

creían en la cúspide de la gloria y no medían la importancia de 

mi colaboración; aquellas <<estrellas>> se creían que <<habían ya 

llegado>>, como vulgarmente se dice. No sabían, las pobres, que la 

gloria se renueva y remoza continuamente; que hace falta luchar 

sin descanso para conservar el puesto adquirido, y que todas las 

mañanas hay que ganar la victoria si se quiere seguir siendo una 

<<estrella>> en París. 

Véase el ejemplo de Mistinguett: ¿acaso no combate a diario 

para no perder su puesto? Mi admiración hacia el esfuerzo 

desesperado que realiza no tiene límites. Es un trabajo de insecto 

que todos los días reconstruye su nido, nido que el público 

destruye de un puntapié. Nada tan conmovedor y tan cómico a la 

vez como esa lucha. 

Y conste que defiendo aquí a esta artista, aun cuando en otros 

tiempos me hiciera una buena jugarreta. Yo había aceptado hacer 

los vestidos para un cuadro titulado <<Las armas de la mujer>>, de 

una revista representada en el Casino de París. Mistinguett hacía 
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de <<rosa>>. Creé para ella un vestido encantador, que costó diez 

veces más que el dinero que yo había de recibir; me dejé 

arrastrar, en mi deseo de realizar algo grande. La <<rosa>> era una 

rosa verdadera. Falda de crinolina formada por inmensos pétalos 

que salían de un corpiño de terciopelo verde, imitación del cáliz 

de la flor, y, en la cabeza, el pedúnculo con sus grandes brazos, 

también de terciopelo verde, cubiertos de diamantes. No sé qué 

clase de querella provocó Mistinguett la noche del ensayo de las 

modistas. Pretendía que no podía llevar aquel traje porque no le 

dejaba bailar; pero, desde entonces, ha llevado otros muchos. Lo 

cierto es que opuso una serie de dificultades con esa terquedad y 

esa mala fe que es el secreto de las mujeres dedicadas al teatro. 

La causa de todo era sencillamente que tenía un contrato que 

la obligaba a vestirse, en el escenario y en la calle, por una de mis 

antiguas empleadas cuyo nombre es indigno de este libro. 

Suprimí de la escena ese vestido, que debía causar sensación, y 

sobre el que yo había contado. Me negué a hacer otro, porque me 

creía incapaz de crear algo mejor, y, al día siguiente, Mistinguett 

apareció llevando el mismo vestido que había criticado y 

rechazado la víspera; pero esta vez el traje, hecho por la otra 

casa, era una copia del mío. 

Demasiadas palabras he empleado para contar una historia 

bien baja; pero necesitaba contarla, para que el público conozca 

las decepciones, las amarguras a que se expone aquel que quiere 

crear un poco de belleza pura y sana en la atmósfera podrida y 

polvorienta del teatro o del music-hall. Mistinguett ha dicho que 

yo he sido el único hombre que la ha atemorizado; no podía 
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resistir mi mirada, porque era incapaz de comprender su 

significado. Me guardaba secreto rencor, y aquel día tuvo ocasión 

de manifestármelo. Este es el mismo procedimiento que emplean 

siempre las macacas vengativas. Pero yo no soy rencoroso. 

Y puesto que estoy decidido a contarlo todo, diré que asistía 

frecuentemente, por ser invitado, al baile de <<Quat-Z'arts>>. Nada 

más encantador, a mi juicio, que esas fiestas libertinas de la 

juventud exentas de pedantería y afectación. Recuerdo 

especialmente una noche siria en el marco del <<Moulin Rouge>>, 

que fue una de las evocaciones más bellas que he admirado. 

Acababa yo de montar, para Mr. Rouché, una obra de Maurice 

Magreen el teatro <<Arts>>. Su título era: <<Nabuchodonosor>>. 

Segonzac se prestó a hacer las decoraciones porque yo hacía los 

trajes, y nos divertimos muy de veras en los ensayos, porque De 

Max representaba el papel del rey, con su peculiar fantasía. 

Acababa de convertirse en buey, y, como es lógico, andaba a 

gatas por el escenario. La hermosa Trouhanowa, naturaleza 

abundante, bailarina favorita, se acercó a él girando sobre sus 

talones. De Max, delirante, debía gritar: <<Mariposa, mariposa ... >> 

Pero en uno de los ensayos no pudo articular estas palabras. El 

<< buey>> interrumpió su representación, y acercándose -siempre 

andando a cuatro patas- a las candilejas, llamó: 

-iRouché! iRouché! Di, querido, ¿no temes que se burlen de 

mí? ... Tengo que decir <<mariposa, mariposa>>, y me sirven un 

elefante. 

De Max lució en esta obra el primer traje de teatro que yo he 

hecho en mi vida. Era una túnica muy amplia, del mismo color 
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que debía de ser la púrpura de Tyr, realzada por anchos galones 

de oro, y en la cabeza del rey convertido en buey, una tiara 

monumental de seis kilos - De Max era un artista que sabía 

imponerse suplicios para producir un solo efecto-; tiara 

concebida como una obra de orfebrería que parecía esculpida en 

oro bruto, cubierta de campanarios, torres y minaretes. Este es el 

vestido que yo lucí en el baile de <<Quat-Z'arts>>. Me colocaron en 

un trineo tirado por un centenar de mujeres semidesnudas. El 

espectáculo fue grandioso. 

Como consecuencia de tal manifestación, me hice amigo de los 

talleres de Bellas Artes; sus miembros me pidieron que tomase 

parte en sus juegos y que organizara entradas sensacionales con 

todas las muchachas guapas de que yo pudiera disponer. Me 

presté siempre a ello, hasta el día en que fui groseramente 

recibido por un torpe, que me dio un brochazo de pintura verde 

en el rostro, para darme a entender, en el lenguaje de los malos 

pintores, que para mí había pasado la edad de las diversiones. 

Comprendí y no volví más, pese a la insistencia de algunos 

amigos y mi irremediable simpatía hacia los pintores. 

Porque siempre les he querido, y, entre ellos, siempre estoy a 

gusto. Me parece que ejercemos la misma profesión y que son 

mis compañeros de labor. En la época que describo alternaba 

frecuentemente con dos de ellos, ambos prometidos a un 

brillante porvenir: Vlaminck y Derain. Vivían en las casuchas de 

la orilla del río, en Chatou. Y o también moraba por allí, del 

mismo modo que, en otros tiempos, los impresionistas y los 

amigos de Caillebotte en Argenteuil, en una sana atmósfera de 
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libertad y de despreocupación. 

Siempre estaré viendo el aspecto huraño de Vlaminck si 

alguien se acercaba a su cuadro mientras que él trabajaba. 

Exponía sus obras en casa de un droguero del Puente de Rueil, y 

uno de mis amigos decía que cuando pasaba muy rápidamente 

por allí, en automóvil, su pintura producía buen efecto. Hoy no 

se atrevería a confesar aquel juicio, porque Vlaminck es una 

lumbrera de nuestra época, y su talento no admite discusión. 

Un buen día cambiaron de domicilio él y Derain. A los dos los 

habían arrojado de la posada en que vivían. La tía Lefranc, la 

dueña, cansada de fiarles, adoptó una determinación radical y les 

puso en la calle. Todavía les estoy viendo en la orilla florida, con 

sus estuches de pintura bajo el brazo y sus lienzos en una carreta. 

iCuántas atenciones tendría hoy la Lefranc con estos pintores 

consagrados, si tuvieran la fantasía de volver a su casa! 
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