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Un argentino sobre "La Débacle ·~ de Zola CtJ
(TRADUCCION)

El señor Dr. Urien, quien, si no nos equivocamos, fué últimamente profesor de. historia <2 > del Colegio Nacional de Buenos Aires, publica actualmente en La Nacz"tm, una
disertacion sobre la última obra de Emilio
Zola, que se lee y admira mu<1ho aquí en la
República; obra que tiene sti efecto más sobresaliente en la catástrofe de Sedan. El se·
ñor Dr. Urien, es, como todos los argentinos,
ó mejor dicho, como todos los lectores
inteligentes, un sincéro admirador del talento reluciente de Zola, y por .eso habla bien
alto de la fuerza dramática y de la manera
viva cómo sabe pintar y describir el autor,
pero al mismo tiempo no olvida -como
(1) Editorial puhlica<lo en el níorncro IR~ del « Deutsch<' La
Plata Zeitung.»
(2) De geografía.
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hombre de reflexion y conocedor de la historia-que el que habla en el libro de Zola
es el poéta y novelista y no el historiador.
El Dr. Urien dice en la introduccion que
al criticar la obra de Zola habla "como argentino que acompañaba á la Francia en
sus horas de dolor y humillacion de ]a derrota; que tiene que sacarse el sombrero delante de los soldados que defendían el suelo
pátrio, pero que admira ante todo la táctica
y el arte militar que dirigía con una rapidez
asombrosa los movimientos de los ejércitos,
y que festejaba el más grande triunío con la
rendicion (capitulacion) de París.
Despues de estas declaraciones que marcan su posicion como crítico, dá el Dr. Urien
primera~nente una revista, un resúmen histórico del orígen de la guerra y expone
cómo los franceses la emprendían, llenos de
vanidad y confiando con orgullo en sus fuerzas, sin saber quiénes eran los adversarios.
La seguridad, la rapidez y la energía en
el gobierno de los ejércitos de la Alemania,
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le arrancan exclamaciones de admiracion. Un
mes y medio despues del comienzo ·de las
operaciones, los batallones alemanes estaban
delante de las puertas de París, los ejércitos
franceses eran batidos, las fortalezas rendirlas ó sitiad-1s; cuatro meses más todavía y
la guerra había concluido; el ejército francés derrotado en 20 batallas y 120,000 oficiales con 702,000 soldados eran prisioneros
de la Alemania; I07 águilas, 1,900 cañones de
campo y 5,500 de fortaleza, más de medio
millon de fusiles, etc., formaban los trofeos
de los alemanes. Hé aquí la ilustracion histórica para "La Débacle" de Zola.
El señor Dr. Urien destruye tambien con
mano implacable, la fábula que l<;>s alemanes
habían estado siempre en número muy superior, cuando se batían con sus adversarios,
pues está probado que especialmente en la
segunda época de la guerra sucedió casi siempre lo contrario. El millon de soldados de
Gambetta fueron derrotados en todas las batallas por los 380,000 alemanes y en algunos
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combates fueron desa]ojados de sus posiciones por la bayoneta y la culata.
La obra del estado mayor aleman, dice el
Dr. Urien, está escrita con una sencillez admirable y una imparcialidad digna de un Tácito.
"Al leer esta obra, uno se pregunta si le ha" bían crecido álas á la artillería.''
¿Qué aspecto presentaban las filas de los
franceses? El Dr. Urien describe á los alemanes y los franceses de un modo que pone de
manifiesto que ha estudiado con toda seriedad y celo, no solamente la historia, sino
tambien el carácter de las dos naciones, y
sentimos únicamente que el espacio reducido
de nuestro diario no nos permita seguir reproduciendo su exposicion y caracterizacion
expléndida. Recomendamos á todos nuestros
lectores el leer esta, y al mismo tiempo expresamos como alemanes nuestro agradecimiento al autor, que por fin ofrece á sus
compatriotas, un verdadero retrato de aquella grandiosa guerra, escrito por pluma argentina.

Sr. Er11esto Bachmamz, redactor del "Dezttsche La Plata Zez'tzmg."
Un amigo, yo desgraciadamente no poseo
el idioma aleman, ha tenido á bien traducirme el editorial =JUe V d. ha escrito, relativo al
artículo mio, que con el título La Débdc!e,
tuvo la deferencia de publicar en las columnas de La Nacz'on, su director.
Abunda V d. en ese editorial, que lleva el
epígrafe: Ez'n Argentz1ter iiber Zo!a's "Dé-

bdc!e" (Un argentino sobre "La Débacle" de
Zola) en grandes elogios sobre mi modesta
personalidad, atribuyéndome V d., Sr. Bachmann, títulos y méritos de que siempre
careceré como escritor, y termina sus galantes líneas recomendándome á la consideracion de la distinguida poblacion alemana,
residente en el país.
Es deber mio en presencia de artículo tan
fino y tan gentil, declar~r á V d. que al escribir
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sin pretensiones ese artículo, solo tuve por
móvil cumplir mi palabra para con el inteligente traductor de La Débacle, Julio Piquet,
y que puesto á la obra que no conozco sinó
por la lectura que hice de la misma en La

Nacz"o1z, y despues de dos dias de consulta,
lo hice, dejando que se manifestaran en la
improvisacion las ideas que trabajaban mi
imaginacion en una elaboracion contínua.
Contra lo que pensaba; el artículo ha sido
bien acogido, y de ello parto para suponer
que si vale algo no es por él en sí, ni por
quien lo escribió, sino por el propósito justo
é imparcial que me ha guiado: un sencillo
elogio al autor de La Débacle y un ligero
estmiio de la guerra de 1870; guerra que
provocaron obstinadamente (la cuestion de
Luxemburgo en 1867, es un ejemplo) los
hombres de gobierno del segundo imperio,
y que al fin tuvo que aceptar la Alemania,
dando ocasion para que los pueblos de la
Confederacion del Rhin, organizada en I 806
para evitar el engrandecimiento del reino de

IX

Prusia y hostilizar á el Austria y que fué un
error político de Napoleon 1 despues de la
paz de Presburgo, descolgasen el est~ndarte
victorioso de Sadowa, y extremecidos por
el júbilo, corrieran á la frontera á defender
su dignidad ultrajada, no por el pueblo francés, sinó por Napoleon 111.
He narrado lo que he leido y he escrito lo
que he sentido, no sé escribir de otra manera ó en otro estilo, y si ello ha merecido la
acogida de la poblacion alemana, es de mi
deber dar á V d. las má'3 expresivas gracias
por su benévolo editorial.
Con mi reconocimiento más sincero saludo
atentamente al Sr. Bachmann.
CARLOS
Bueno-; Aires, Agosto 12
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URIEN.

LA DÉB.ACLE.

La Débacle.
A los

redactores de La Nacz"on, que cuando quieren, saben revestir el diario con el
~erés de la mejor de las revistas, se les

ocurrió en feliz oportunidad, distraer el espíritu de sus lectores é interesar· su atencion,
con la traduccion del libro sensacional que ha
poco surgió del cerebro de Zola, como brotó
Minerva del cráneo de Júpiter, y puestos á
la obra, 'Se entendieron con los propietarios
de La Vze pojm!azrre, quiero decir con Emilio Zola, y hé ahí que simult.ineamente con
los franceses y debido á la inte1igente y rápida traduccion de Julio Piquet, hemos devorado las admirahles páginas de La Débéic!e,
obra que bastaría por sí sola para cimentar
la gloria del autor y darle paso al recinto
donde se reunen los cuarenta inmortales, si
quien ha escrito ese libro no tuviera otros
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títulos, que son brillantes jalones que señé\lan
su paso" con imborrable huella en la literatura francesa.
Y o he sido uno de los que he leido y admirado ese libro, y desde que he terminado
de gustar las bellezas que á granel están desparramadas en él; me fermenta constantemente algo en la cabeza, que no es otra cosa
que la impresion que agita los neryios y la
admiracion que der:;pierta el génio en las in·
teligencias vulgares.
Y téngase presente que hablaré del libro
como argentino, " cuya bandera no ha sido
atada al carro de ningun vencedor de la
tierra" que acompañé á la Francia en el
dolor y la adversidad de la derrota; que me
descubro y rindo homenaje ante los soldados
que defendieron el suelo invadido; pero que
sobre todo ello: admiro la ciencia del arte
de la guerra, imprimiendo rapidez asombrosa á los movimientos y obteniendo completo
triunfo al terminarse la guerra, con la rendicion de París.
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Correspondía á un publicista francés, al
hacer la historia de la guerra, describir sus

y

peripecias, los contados triunfos contínuas
derrotas de la Francia; pintar el carácter y
estudiar la preparacion de los hombres que
dirigieron esa guerra; la ignorancia de los jefes; la desorganizacion completa del ejército;
el valor desplegado ·por los soldados; el rol
que en ella jugó la mujer; el choque de las
pasiones entre la clase culta y la plebe; la
marcha triunfante de los ejércitos alemanes;
las intrigas que minaban el gobierno del segundo imperio; la pintura de las batallas y
combates que se libraron; y por último, la
anarquía en un momento dado y el estallido
de todos los ódios despues, en los' aciagos
y sombríos días de la Comuqa.

Y para realizar la obra era menester una
inteligencia superior que, abarcando todas
las escenas rlel gran drama y comprendiéndolo en su génesis y en sus resultantes, la
escribiera, cincelándola si era posible, con esa
virtud que posefa la pluma magistral de
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Alfredo de Vigní en des«¡:ripciones semejantes; porque no se trataba de escribir una
narracion en la que el interés no decayese:
se exigía algo más, aparte de la novedad de
la misma: cuadros vivos, palpitantes, que no
solo fueran una enseñanza moral, sinó que
despertasen el espíritu del pueblo francés, enseñándole cómo es que se levantan las naciones, cómo se reconquista la gloria y cuál
es el camino que conduce á la grandez~.
Y para llegar al logro de esos fines, para
coadyuvar á esos propósitos, ¿qué obra escribir? qué género literario escoger? cuál más
aparente que un romance; que no siendo
obra científica, hiere la imaginacion y el sentimiento, distrae el espíritu, no exige gasto de
análisis, está al alcance de todos y enseña?
Que Zola así lo ha comprendido, lo dicen
los móviles que se manifiestan en algunos de
sus héroes, la division que ha dado á la obra
y el éxito alcanzado por ella, que á poco de
darse á luz, se ha traducido en ocho idiomas!!
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Tres hechos, á cual de ellos mas fundamentales, caracterizan en Francia e~ gobierno
del segundo imperio y son: un motin militar,
una invasion extranjera y un alzamiento del
pueblo.
N o teniendo por el momento á qué hablar
del primero, en que se descubre la traicion y
la venta de hombres como Morny, Maupás y
Saint Arnaud, concretémonos á los dos últimos, que son aquellos á los que se refiere el
gran novelista francés.
Un Bonaparte en el trono de Francia habría considerado deslucido su papel y creíclase indigno heredero de Napoleon 1, no haciendo pesar su influencia en el mecanismo
político de la Europa.
Fiel á esa creencia, que fué siempre para
Napoleon II1 una neurosis, intervino su gobierno en cinco guerras, la de Crimea en
1854, la de la unidad italiana en 1859, la de
la China en 1860, la de Méjico en 1863 y la
de Alemania en 1870.
La muerte del duque de Morny en 1865, el
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consejero mas prudente como avisado y sagaz que tuvo Napoleon 111; la intromision del
gobierno en las manifestaciones de la voluntad popular; las reformas constitucionales
constantemente exigidas y constantemente
negadas; la expedicion á Méjico; el asesinato
de Víctor Noir; la prohibicion del derecho
de reunion y las deficiencias de la ley de reclutamiento, sucesos todos ocurridos en un
período de cinco años, sembrando malestar
en Francia, habían terminado por engendrar
una anarquía en los ánimos, que se manifestaba por tumultos en las calles de París,
asiento del gobierno, y por la crítica y censura mas acerba en las cámaras, donde combatí~n al gobierno oradores de la talla de
Thiers,Julio Fabre, Ernesto Piccard, Darmon
Henon y otros no ménos celebrados.
La efervescencia popular llegó á tal extremo, que la conspiracion contca un régimen
que se creía deprimente, salvó los hogares
y salió á las calles en manifestaciones imponentes, que agitaban á la poblacion con el
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canto marcial de la Marsellesa y con gritos
vivan do á la república, pronta á surgir robustecida por la accion de un partido poderoso.
Envuelto en una crisis social y política á
la que sacudían movimientos revolucionarios, que el emperador de los franceses no
tenía capacidad para comprender y fuerzas
con que contenerla, creyó oportuno apartar
á los hombres de un movimiento que iba á
tumbar su trono, buscando en una guerra la
solucion del mismo y la continuacion de su
familia en el poder.
El trono español. vacante por la revolucion de Setiembre en 1868, que despojó del
poder á Isabel II, y el ofrecimiento de esa
corona hecho por el general Prim á un
príncipe de la familia real :tlemana, Federico Hohenzollern, á lo que se opuso Napoleon III en un principio y lo que prohibió
despue5, engendraron la guerra de J870.
La historia contemporánea registra en sus
páginas aquella sesion mem?rable del I 5 de
Julio de 1870, en la que, la palabra elocuente
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y profética de Thiers se oponía á esa guerra

porque la temía, considerándola como un
fracaso, y la contestacion irónica y burlesca
que daba el representante del gobierno, Emilio Olivier, conceptuando el triunfo como fácil, y aceptando sobre sí la responsabilidad
de sus funestas consecuencias, aunque la trataran de obra de cceurs legersJ mote que de
buen grado aceptó el ministerio.
Hasta el dia en que se lanzó esa funesta
declaracion de guerra, que Bismark ambicionaba como la mas suprema de sus glorias,
·la Francia tenía derecho de suponer que sus
ejércitos triunfarían entónces, como habían
triunfado siempre.
El sello de gloria con que imprimieron su
accion en las campañas militares los soldados franceses bajo Napoleon el Grande, si no
estaba incólume, vivía latente en el pueblo
francés. El segundo imperio tambien había
tenido hasta allí soldados victoriosos. La
guerra de Crimea primero, los había visto
batirse con verdadero valor en Alma y en
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lnkerman, habiendo cruzado el Mar Negro,
haciendo ondear victoriosos sus pabellones
en las torres de Ma1akoff y Sebastopol!
La guerra de la unidad italiana despues,
agitada por Cavour, Mazzini y Garibaldi,
tambien contó con el auxilio poderoso de la
Francia, cuyos soldados allí, no ménos bravos, habían triunfado del Austria, en Magenta, Montebello, Turbigo, Palestro y Solferino!
Aún lanzaba gritos de gloria el águila francesa, y la oportunidad era propicia y brillante
para echarla de nuevo á la guerra y destrozar á la confederacion alemana, escarmentando á esa raza teutona envanecida con
triunfos fáciles allá en la guerra del SlewigHolztein con la Dinamarca en 1864 y con
Austria en I 886.
¿Qué poder era el de la presuntuosa Alemania que se atrevía á provocar á Francia?
¿Acaso nunca el teuton había de vadear el
Rhin?
Y no obstante esas reflexiones de ciega
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vanidad que embriagaba á los políticos del
imperio, la Alemania despues de sus victorias contra el Austria, se había preparado
constantemente para esa guerra, que su go·
bierno previó con tiempo, organizando admirablemente y hasta en sus menores detalles,
la movilizacion de su ejército. Nada faltaba
en él: generales hábiles y experimentados,
soldados veterano-s y agu~rridos, sábia ad·
ministracion militar, artillería numerosa y admirablemente distribuida y conocimiento
completo del territorio á invadirse ¡ eran los
factores principales que primaban en el ejército aleman, y sobre los cuales iba á sobresalir la rapidez y precision sorprendentes de
los movimientos tácticos de Moltke, que tu·
vieron ocasion de asombrar, cuando destro·
zó al ejército austriaco al mando del general
Benedex, en el cuadrilátero de Bohemia, obteniendo la brillante y sangrienta victoria de
Sadowa!
¿Pero acaso, era solo Moltke el que iba á
figurar en esa gran lucha? ¿La Alemania

-
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confiaría á un hombre solo la inmensa labor
de conducir las grandes masas á los combates? ¿N o tendría otros hombres que lo secundaran coadyuvando con él á sacar todas las
ventajas en las batallas, y cuyas inteligencias
se hubiesen ejercitado en el estudio del difícil
arte de la guerra? Sí! Allí, á su rededor había generales, si no tan capaces como el jefe
de estado mayor, de inteligencia bastante superior para medirse y vencer al adversario. Y
entre ellos sobresalían los príncipes Federico
Guillermo y Federico Cárlos, el gran duque
de Mecklemburgo, los generales Steinmetz,
Manteuffel, von der Tann, W erder y los oficiales, que los habían de secundar para batir
á los tácticos y extratégicos de Crimea, Italia,
China y Africa: Mac-Mah?m, Canrobert, Leboeuf, Faidherbes, Frossard, Vinoy, Ducrot,
Trochú, Douay, Changarnier, Ladmiraut,
Wimpffen, Bourbaki, Chancy, el mejor general con que tuvieron que luchar los alemanes
en campo abierto, segun opinion de Moltl.:e,
, .
. .
,
,,
Bazaine "mezcla de mento, mtnga y cnmen

-14-

y el almirante Jauréguiberri, para no citar
sino á los superiores, puesto que ellos eran
y no otros los veteranos de la Francia, vale
decir: los favoritos de la gloria.

Hechos los preparativos ¿cuál de los dos
contendientes debía ser el primero en cruzar
el Rhin?
Lo que para los franceses era un problema
que ponía de manifiesto toda su irresolucion,
fué para el ejército aleman, decision tan súbita que, puestas en movimiento sus tropas,
salvaron rápidamente la frontera, cayendo
diez y nueve dias despues.sobre la vanguardia del ejército francés, á la que destrozaron
el 4 de Agosto en Wissemburgo, dejándola
sin jefe, pues éste, el general Abel Ducrot,
pereció en la accion.
Aparte de ese combate, las tropas alemanas que tan osadas habían salido de la
Selva Negra, desplegando sus estandartes
guerreros· y haciendo vibrar el sonido bélico

-
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de sus clarines, cual si fueran los signos precursores del triunfo, obraron con rapidez pasmosa, y así á Wissemb~rgo, el 4 de Agosto,
Suceden, Spicheren (6 de Agosto); Colom
bey- Nouilly (14 de Agosto); Vionville (16
de Agosto); Gravelotte (18 de Agosto); Baumont (30 de Agosto); Noiscnville (31 de
Agosto); Sedan (1. 0 de Setiembre), hasta llegar los alemanes escoltados por esa sucesion
de triunfos á sitiar á París al mes y quince di as
de abierta la campaña, al par que los ejércitos alemanes mandados por Federico Cárlos
Steinmetz, Manteuffel, von der Tann, el gran
duque de Mecklemburgo y el príncipe de Sajonia, sitian y rinden sucesivamente á Tours,
el 23 de Setiembre; á Estrasburgo el 28; á
Soisons el II de Octubre; á Schlestadt el
24; á Metz el 27, á Verdun, Neuf Brisach,
Thionville y Fere, en los dias 9, I 1 y 27 de
Noviembre, y demás plazas francesas, de las
que solo se per~ite á Belfort, terminada la
lucha, la rendicion con todos l~s honores de
la guerra; y al paso que todas estas plazas

-
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se entregan, se dan combates y batallas no
ménos memorables, como las de Artenay,
Chateaudum, Bourget, Bonne la Rolande,
Amiens, Mans, Beaupréau, Mont Valerien y
otras, que sería difuso citar, hasta que se
rinde París, al que Moltke se había comprometido á rendir por hambre, lo que consigue el 23 de Enero de I87I; á los seis meses
y cinco dias de comenzada la guerra, que
aniquiló al ejército francés en veinte batallas,
donde se rindieron veintiun mil quinientos
ocho oficiales y setecientos dos mil cuarenta
y siete soldados, que entregaron á la Alemania como trofeos: ciento siete águilas,
mil nuevecientos cañones de campaña y cinco
mil quinientas veintiseis piezas de plaza, esto
sin contar mitlon y medio de fusiles, cuatro
millones y medio de cartuchos, é inmensa
cantidad de pólvora, que acusan desproporcion enorme al lado de las pérdidas del ejército vencedor, que si bien fueron de mil
doscientos cuarenta y siete oficiales y ciento
veintitres mil cuatro cientos cincuenta y dos

-17-

soldados muertos y heridos, solo entregaron
al enemigo como trofeos de guerra una bandera, encontrada bajo. un montan de cadáveres, pues los soldados por defenderla y no
rendirla perecieron hasta el último, segun
opinan los alemanes, y seis cañones!!
Cuando terminada la guerra, en la que tan
escasa gloria recogió el ejército francés,
Freycinet, que junto con Gambetta, llamado
hombre admirable por Moltke, había organizado al frente del gobierno en Burdeos para
la defensa del territorio, un ejército de seiscientos mil hombres á- retaguardia del ejército aleman bloqueador de París y el doble de
éste, manifestaba: "que la Francia había sido
vencida porque era la más débil," pronunciaba una frase, pero no decía una verdad.
Y hago esta clfirmacion porque ni por su
industria ni su comercio, que son riqueza, ni
por la admira~le distribucion de su propiedad, la mejor organizada hasta la fecha en
Europa, era inferior Francia á la Alemania.
La Francia, gue en esa guerra tuvo sobre

-
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el ejército aleman mayor número de tropas
-irregulares si se quiere-y como ventaja
la superioridad del fusil chassepot sobre el de
aguja, pues era de más alcance el primero; fué
vencida, porque, excepcion hecha de su tropa
veterana, doscientos treinta mil hombres, segun los historiadores franceses, mal mandados
ciertamente; sus generales se habían quedado rezagados en los adelantos del arte de la
gUerra; el millon de soldados que organizó
despues, no tenían ni organizacion ni disciplina, ni resistencia en las batallas que se sucedieron, en las que los trescientos ochenta y
cuatro mil hombr~s de tropa de línea alemana los arrollaron, salvo contadas excepciones, en todas las batallas, á punto tal que en
algunos combates, la infantería bávara, 1~
más sufrida del ejército aleman, si no la me·
jor, terminó por arrojar á bayoneta y culatazos de los campos y trincheras, á un enemigo
que siempre peleaba en retirada, siendo rara
la accion en que no abandonaba buen número de prisioneros y cañones.

-
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Eso por una parte; por otra, y esta no es
la ménos importante; era notorio el conocimiento del territorio por el invasor; los soldados alemanes llevaban en sus mochilas la
geografía francesa y conocían no solo la division territorial sinó los caminos y distancias, y sus movimientos eran rapidísimos,
como era tambien poderosísimo el órden, la
organizacion, la disciplina del ejército; la inteligencia de los generales, " á quienes comenzada que era

~a

acciori, se les dejaba se-

guir sus propias inspiraciones," y sobre todo
ello, la artillería ligera y de sitio que desempeñó el rol más importante en la campaña
y que decidió del éxito de la guerra.
Basta para tener presente esta afirmacion,
leer las página~ que de la campaña ha trazado el generalismo Moltke en la' crónica de la
guerra, escrita con admirable sencillez y con
una imparcialidad digna de Tácito.
Leyendo esa obra, el lector se admira y se
pregunta, si la artillería tenía alas! pues allí
donde aparece una brigada alemana cual-
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quiera, es donde tambien le sigue una batería,
y hay algunas de éstas tan numerosas que,
iniciado el combate, tienden paralelas ha:;ta
de setenta piezas, cuyos tiros son tan certe·
ros que destrozan al enemigo, apagan los fuegos de sus baterías y siembran el estupor en
las filas francesas, para terminar con el desbande, que es la derrota.
Que la torpeza unas veces, la ignorancia
otras y la falta de organizacion é indecision
las mas, reinó .siempre en el ejército francés
y que lo de Freycinet fué solo una frase, lo
comprueban los mismos historiadores franceses cuando afirman lo siguiente:
~'La

imprevision reinaba por todas partes;

por todas partes la negacion de los princi-.
pios mas elementales y las precauciones más
simples en tan graves circunstancias. . . Estados mayores numerosos, en los cuales casi
ninguno de los oficiales conocía el idioma
del enemigo, y en los que no había ni documentos, ni cartas, ni depósitos de guerra, m
almacenes de repuesto.
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En la ribera izquierda del Rhin --es decir,
del lado aleman --por el contrario, reinaba
la calma, la disciplina i"Ígida, rigurosa, inflexible, hablando todos la lengua francesa; cartas excelentes del país invadido, nociones
de las fuerzas del adversario, príncipes jóvevenes, generales probados, que habían guiado con anterioridad ejércitos; un soberano
que no mandaba sinó nominalmente y de·
jaba á su jefe de estado mayor, hombre del
mas alto mérito, el cuidado de dirigir las
operaciones militares, y que ménos trataba
de mistificar, de hacer creer que fuera un
rayo de la guerra; y por último, sobre todo
eso, el espionaje elevado á la altura de una
ciencia política."
Estúdiense los elementos de uno y otro
ejército; hágans~ las comparaeiones entre
ambos pueblos; el carácter de sus habitantes;
flemáticos, sérios, metódicos, de una rigidez
matemática los unos; los otros, atrevidos, ligeros, creyendo que era solo cuestion de
alistarse bajo las bander:~s para vencer; mí-
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danse despues las derrotas, verdaderos desastres que convulsionaron á las poblaciones
francesas y particularmente la de París, y el
dolor y la vergüenza de aquellos oficiales
que al capitular en Sedan y Metz, rompían
las espadas de empuñadura de marfil y de
reluciente acero, las que adquirieron para
hacerlas brillar á los rayos del sol de la victoria, allá cuando entrasen triunfantes en
Berlin, oficiales y soldados, bravos sin .duda,
pero que "fueron leones conducidos por asnos á los campos de batalla"¡ así lo decía
desde la tribuna un orador francés, haciendo
el proceso del segundo imperio, y se verá
como consecuencia, que en la guerra actual
la ciencia es lo que prima.

Apartando la realidad para hacer lugar á
la ficcion, cumple decir ahora, que cuando en
la noche del 16 de Julio, el pueblo de París
llenaba las calles atronando los aires con el
grito: ¡Á Berlin!. .. ¡Á Berlin!; Naua, aquella
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mosca de oro encontrada por el novelista
entre el fango de las calles de la gran ciudad,
espiraba en los altos del Gra1td Hotel.
La muerte real ó finjida no significaba
nada allí-la vida ligera y turbulenta de la
heroina vencida, era todo, y ¿fué acaso, ese
el momento que eligió el autor para establecer un símil entre ambas escenas, ó era que
tambien fué de locos aquel grito, que tristemente le impresionaba porque tambien á la
muerte y á la vergüenza llevaba á los que lo
proferían?
Corresponde al fondo Íntimo del yo; á la
conciencia del escritor ese secreto, pero el
grito lanzado entónces fue recogido por
Zola, y veinte y un años des pues, él ha hecho
la_historia de las funestas consecueneias que
provocó el reto, aescribiendo en .las páginas
admirables de La Débdcle, las escenas de
ese gran drama, que al comenzarse, creyó la
Francia, debía ser una epopeya,
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En dos partes ha dividido Zola las páginas de La Débdc!e. Contiene una, la descripcion de los combates y batallas que se
libraron durante la invasion y defensa del
territorio, y encierra la otra, el estudio de
los diferentes autores que desempeñan un
rol en el argumento de la noyela.
Y si se ha de medir el interés de la lectura
de la obra por los afectos que despierta en
el ánimo del que lee, y por el valor que éste
le atribuye como producto de la inteligencia,
se llega á la conclusion, de que el autor se
impone y triunfa por la autoridad del génio;
por su estilo rico y variadísimo en colores;
por la verdad que revelan las escenas; por
la belleza de los capítulos, que es cada uno
de ellos un cuadro; por la fidelidad. con que
están representados los autores reales de la
obra, por la profunda observacion que se
manifiesta en los juicios referentes á los hombres y sucesos; por la imparcialidad con que
se narran los hechos; por la crítica y censura
que se desprende de las descripciones; por la
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naturalidad del lenguaje que hablan los personajes, quienes lo usan, segun el medio social en que se desarróllan, y hasta por las
impresiones que dominan en el espíritu del
lc=.ctor, cuando aparece la figura de un protagonista, finjido si se quiere, en cuanto hace al
plan de la obra, como el coronel de Vineuil,
que vá allí donde lo mandan, pero que no es
inverosímil en la vida real, donde existen
esos caractéres mudos y sufridos, almas admirablemente templadas y. que marchan resueltas al sacrificio ó se arrancan la vida,
cuando juzgan que ella es imposible sin
honor.
Así es, que los héroes y los sucesos que
el novelista ha representado en el libro que
me ocupa, los qu_e personifican la pasion, el
ódio, el vicio, la abnegacion, el egoismo, la
cobardía, el desinterés, la ciencia, el heroismo y la virtud, están dotadas de tal grado
de movilidad; se agitan con tanto vigor, que
hacen mas que grabarse indeleblemente en
la memoria del lector; se ven pasar, animando
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el cuadro, cual si los exhibiese una linterna
mágica, porque la pluma del novelista, al
estudiarlos, les ha impreso verdaderos relieves, refiriendo los deseos que los mueven.
El coronel de Vineuil, el capitan Beaudoin,
Roch:1s que personifica la idea y el sentimien·
to del pueblo francés en la lucha, Juan, Mauricio, de W eis, Bouroche, Delahérche, el ti o
Fouchard, Honorato, Gilberta, Enriqueta y
Silvina, como personajes principales- si es
que se han de exceptuar á Napoleon, al general Wimpffen y los otros jefes-y Gaude,
Lapoulle, Chouteau, Loubet, Lorenzo, Próspero y Goliat, entre .los secundarios; son los
que se destacan en la novela, pues que tejen
el drama, y es tan admirable la descripcion
que Zola ha trazado de ellos, que muchos
vivirán tanto en la literatura francesa, como
algunos de los personajes históricos de la
guerra.
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Los sueños de la vanidad, la petulancia,
los ódios para el invasor, las derrotas, el
hambre, el egoísmo, la ignorancia, la venganza, el crímen, todo eso y mucho mas iba á
entrar en accion durante la guerra, y para
darles mayor animacion, Zola les hace aparecer una vez rotas las hostilidades y así que
el ejército aleman empieza á marchar en
territorio francés. Y para mostrar la impresion que aquella invasion produce en el es·
píritu del pueblo, Zola encuadra al principio
del libro y en tres de sus héroes las distintas
opiniones que tienen sobre las consecuencias
de la lucha.
Allá en una aldea, en Mulhouse, se había
corrido el cuerpo de ejército del general
Félix Douay, y e.n una division de éste, en
el imaginario regimiento número 106, que
manda el coronel Vineuil, es donde principian á figurar los principales personajes de
la novela, parientes los mas, á quienes el
acaso ha reunido en ese paraje.
De W eiss y su cuñado Mauricio, sostiener.
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una conversacion en la que á intervalos mterviene el teniente Rachas respecto á las
consecuencias de esa guerra tan imprudentemente declarada por la Francia, y siendo
de distinto parecer Mauricio y Rachas,
arguyen uno y otros sus reflexiones terminando por encontrarse completamente
disconformes, desde que de Weiss, cree firme é irremisiblemente perdida á su patria,
"dado el descrédito del gobierno, la perversion del ejército, la mediocridad y rivalidad
de los generales y el desconcepto del emperador, " al paso que Mauricio, bachiller
salido de las aulas, convencido en los ante·
cedentes de ese ejército, soñando con los
triunfos del pasado; con Marengo, W agram,
Yena, las Pirámides, Eilau. Austerlitz; se
siente fanático de sus glorias y abriga la
conviccion de que las águilas francesas han
de levantar entónces como en otros tiempos
victoriosas el vuelo, llevando en su garra
las hojas del laurel del triunfo; y Rachas,
soldado tan bravo como rudo é ignorante,
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"que había llegado á fuerza de bravura y

?e

heroísmo en quince años
pelea á teniente,
de cuyo grado ya no pasaría," se indigna
contra las lógicas reflexiones de W eiss y no
comprende ni acepta, por qué ha de ser derrotado su país, por esos "chanchos de prusianos, tragones de choucroute," á los que
tenían que llevar á patadas, así, á patadas
hasta el Rhin, ese mismo rio que una vieja
aldeana, (cuyo cerebro se deslumbró con las
famosas campañas de Napoleon el Grande)
señalaba desde la puerta de su covacha al
ejército en desbande de Mac-Mahon, provocándolos cuando les decía: ¡Cobardes! ...
allí está el Rhin!
Y así con esas ideas, firmes los tres; el uno
con su razon y los •Otros con sus ideales,
siguen la retirada del ejército francés ante
el movimiento envolvente del ejército aleman, que encierra al primero en Sedan, hasta
morir fusilado de vVeiss en Bazeilles, defen
der Rachas, como lean los girones de su
bandera, despues de disputar con su campa-
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ñía el terreno palmo á palmo y caer envuelto
en ella, "herido en el pecho, en el cuello y
en las piernas, y viendo ántes de morir y'
con los ojos dilatados, la vision verdadera
de la guerra, la atroz lucha vital que hay que
aceptar con el corazon resignado y grave,
como se acepta el fallo de una ley."
¡Ah! con qué dolor se vé caer al bravo y
rústico teniente, que se dibuja en la imaginadon: alto, fuerte, delgado y enérgico, con sus
grandes bigotes, su largo sable y las vueltas
de su capote militar hecho girones y lleno de
lodo. Y sucede esto! porque Zola identifica al
héroe con el lector y éste exclama al verle
hablar, censurar ó cuidar de su tropa, á la
que mira como á familia propia: ¡Ese es un
hombre y eso es humano!
Queda aun Mauricio confraternizando con
Juan en los azares de los combates, heridos
ambos; salvando luego la frontera y volviendo despues hasta que el veterano de Crimea
y de Italia, el campesino bueno, honrado y
sano, en quien fermenta el sentimiento del
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amor á Enriqueta, sencillo como su carácter,
se encuentra con el bachiller, quien perseguido por grosero pesimismo se hace comunista,
y se separan ambos camaradas para pelear

bajo opuestas banderas, hasta que sucumbe
Mauricio-que tendido al pié de una barricada, se bate tenaz, embriagado con el resplandor rojizo del incendio de París, porque
cree que tras de todo eso, está la resurreccion, una vida nueva, que será la salvacion
de todos- donde muere al golpe de la mortal bayoneta de Juan.
Pero no son ellos solos los que levantan la
admiracion del lector; hay otros tipos no
ménos humanos, no ménos interesantes.
Entre ellos tambien figura el coronel de

.

Vineuil, el valor frio, obediente, resignado,
cuyo espíritu se quiebra despues de las derrotas de Wissemburgo, de Forbach, de Beaumont y de Bazeilles.
Obligado á replegarse constantemente y
viendo cortado el ejército de Mac-Mahon del
de Bazaine, puesto que se interponen los
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ejércitos de los príncipes Federico Guillermo
Federico Cárlos, Manteuffel, Steinmetz y
von der Tann; observa siempre al horizonte á
la espera de una buena nueva; mira á la frontera de la Bélgica, distante solo dos leguas,
que no se pueden cruzar, hasta que lo mandan al calvario de Illy, y lo abandona, obligado á entrar herido y con su tropa diezmada por el fuego de la artillería alemana al
recinto de Sedan, donde se encierra, ciego á
toda luz y separado del movimiento humano,
hasta que al saber la noticia de la rendicion
de la guarnicion de Metz, queda muerto
como herido por un rayo, porque las fibras
delicadas de su organismo y su pundonor
militar no pudieron resistir ese dolor!
Un tipo que se aparta de todos ellos, pues
forma el antítesis, es Delahérche; -como
detrás de lo trájico h;;~y veces que tambien
asoma lo grotesco ó ~e muestra el egoismo,
es en Delahérche donde se refleja este. Su
papel no puede ménos de interesar desde
que entre todos los demás es él, el único
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que no pelea, porque no todos han de
pelear. ¿Acaso no tiene él que cuidar sus
intereses, velar por su fábrica y ver tambien
lo que sucede, y a que no queriendo ser ménos que los otros ha cedido su propiedad
para hospital; ese hospital, en el que Bouroche
hará maravillas, haciendo amputaciones, cor·
tando brazos, manos y piernas, conteniendo
hemorrá~ias,

multiplicándose como un Pro-

teo, para atender á todos, hospital del cual
Zola traza el cuadro real, tocante y conmo·
vedor?
He dicho que Delahérche es curioso y
tambienes hahlador y botarate, y todo lo que
tiene de bonachon, infeliz y ciego ante las
debilidades de Gilberta, tiene de entrometí·
do; así es que su vida es una especie de vaiven, de agitacion contínua, hasta que triunfa
de sus aspiraciones y miedos, que son salvar
sus intereses.
Mas torpe, como que es ignorante y su
vida solo se ha desar_rollado en las campañas,
aunque no ménos patriota, es el ti o Fou ·
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chard, á quien si bien, poco conmueven los
horrores de la guerra, sirve él á su país á su
manera: enriqueciéndose á costa del vencedor, de quien se venga vendiéndole cuanta
res putrefacta encuentra en los campos; él,
que conducido una y otra vez al tribunal,
triunfa al fin de los jueces con sus artimañas
y sigue matando prusianos, porque aquello
lo conceptúa muy útil desde que tras de todo
está su ganancia.
A los caractéres que ha reflejado el nove·
lista, no cede ménos en relieve el diseño que
traza de Napoleon III. Impresiona y hiere
con vivísima luz, la figura del emperador en
las páginas de La Débacle; porque allí se vé
aparecer y desaparecer esa admirable silueta,
que por la sed de la vanagloria ó creyendo
contener el derrumbe de su trono, se precipita ciega y fatalmente á su pérdida.
Él no acude á su ejército para ponerse al
frente de sus soldados y morir, como le aconseja el general Wimpffen,rodeado de un puñado de valientes entre las bayonetas prusianas.
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Vá porque Eugenia de Montijo, á quien él
hizo duquesa de Teba y emperatriz de los
franceses; á la que un dia rindió homenaje el
mundo y con quien se casó, ya que no pudo
unir su suerte á una Hohenzollern cual lo
pensara alguna vez, tiene bastante imperio
para indicarle el camino, no de la salvacion
de la Francia, sino la continuacion de los
Bonaparte en el trono; la fortuna del príncipe Eugenio-ella es madre ántes que esposa,- que años despue!;o; como castigo á esa
vanidad y expiacion de es~ egoísmo, moría
gallardo, arrogante y bravo como era, en las
filas del ejército inglés en los ardientes arenales del África, al embate de las)anzas de
los zulúes.
Por ello, impulsado por las órdenes que
llegan de París, aquel pobre emperador "que
parece que llevára tras de sí entre los caminos del lodo y la derrota todas las ironías de
su casa imperial y á quien escolta su lujosa
batería de cocina, sus pinches y galopines,"
se destaca siempre 'del cuadro de la guerra,
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quebrado el carácter, lívido el color, \·idriosa
la mirada, minado, vencido por la enfermedad; sin que una idea, una iniciativa eficaz,
muestre al hombre y al militar que todo lo
deja hacer, que no manrla; cuya autoridad
no se siente porque ha caído en d descré.:!ito

y que cuando oye sonar el estampido de los
cañones alemanes, prontos á arrasar á Sedan,
pregunta horrorizado por la matanza y el
sacrificio inútil de los valientes: "Pero, ¿esos
cañones no se callan? .... ¿Acaso siempre
van á tronar?" Hasta que convencido de la
decision de Moltke, manda izar la bandera
blanca de la capitulacion y corre montado
en lujoso carru:1je ~í entregar su espada de
vencido al rey de Prusia, no sin que ántes
los soldados al verle pasar le arrojaran al
carruaje á un camarada muerto, cual si le
significaran que era ese el cadáver del pueblo
francéE.!
Modelando siempre caractéres sobre caractéres, entra Zola á delinear el papel que
juega la mujer en la guerra. Gilberta, Enri-
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queta y Silvina no son ménos reales y hum~nas,

ni están en escala inferior de los
hombres que ha pintado:
Estudiada la accion que las tres ejercen
en el romance: Enriqueta sobresale con purísimo brillo por la honestidad de su vida,
por la abnegación y desinterés de sus actos,
que van hastrt el sacrificio; acciones á las
que no es extraño el1 heroísmo y hasta el
cariño para con el enemigo; ella no ve m
comprende el ódio d.e las dos razas, ni por
qué se han de matar esos. hombres que ultiman á su esposo en Bazeilles, despues de
quemar el "ú!tz"mo cartucho" cuadro que si
ha valido merecida fama al pincel Je Neuville, ha sabido trazar é imprimirles rasgos no
ménos salientes la pluma de Zola.
Enriqueta no seduce sin duda, pero despierta la más viva simpatía en el lector, cuando al saber que ha muerto su esposo, deja el
hogar, atraviesa las calles donde revienta la
metralla prusiana; corre á los ca m pos, cruza
cercas 1 salva quint'as, salta muros, vi, vuelve•
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se pierde, y luego emprende otra vez la marcha como impelida por fuerza ~sobrehumana,
indiferente á las bombas que explotan á su
paso, á las balas que rozan sus mejillas, que
..
silban en su oido, y á las caídas, donde biere
su cuerpo, hasta que llega á Bazeilles en momentos en que de Weiss dobla la rodilla, para
que reciba su pecho las balas alemanas; instante en que ésta se precipita ciega de pasion
y de furor para salvar á su esposo, y dispu-

tarlo, hasta que separada de él por el rudo
empaje de un bávaro, le clava, cual leona herida sus dientes, para arrancar siquiera como
venganza un trozo de carne del soldado.
Y huye! huye! despues; hasta llegar aturdida, loca, con el cabello revuelto, ahogada
por los sollozos, á encontrarse en una casa
léjos de la ejecucion y rodeada de gente á
quien no conocía.
Y viene despues la odisea; su sacrificio,
su abnegacion sin límites; en la ambulancia,
en el hospital y en el hogar, cuidando amigos y enemigos, asistiendo Juan para correr
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luego á París en el momento de las matanzas
de la comuna, ~ recibir á su hermano Mauricio, que expira en sus brazos, y cuya muerte
traza una línea de separacion insalvable
entre ella y Juan, cuyo corazon y gratitud
la soñó á veces, su fiel y cariñosa compañera, allá en una humilde aldea ó en el fondo
de una comarca, donde él, colgando su fusil
labraría los campos, y ella tan hacendosa, se
ocuparía de las faenas de la casa.
El antítesis del c~rácter de Enriqueta está
en Gilberta; la esposa de Delahérche, cabeza
ligera, aturdida, loca, vaga; mujer que entiende el cariño á su modo; esposa mimada por
el marido, pronta para seducirse ante el
atractivo que supone encontrar en los hombres, - sea el capitan Beaudoin á quien cede
porque es un antiguo conocido y porque
"al pobrecito tal vez lo matarían,'' lo que en
efecto le sucedjó, "en su afan de moverse
mucho y porque al fin al que le pegan le
pegan" como decía Rochas; ó al bello y jóven sargento E4mundo, "tan valiente Y tan

...
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bonito;" al que tambien por eso cede, cuando
no coquetea con el capitan aleman, firme
para con él en no ceder, pero decidida á exigirle y conseguir de su influencia, siempre
consideraciones para con el vencido.
Y si de Gilberta pasamos á Silvina, la predilecta de Honorato, encontramos en ella á
la aldeana buena, sencilla y rústica, pero que
es tambien el escollo con que ha tropezado
Zola en la composicion de la novela. ·
En efecto, Silvina está apasionada de Honorato, que es el hombre que su corazon desea y le ama aun mas; cuando sabe que es de
esos artilleros que,. envueltos en la guerra,
correrá tal vez á la muerte.
U na noche, sin embargo, un peon de _la
granja del tio Fouchard, peon que era aleman y por consiguiente espía, bien que ella
lo ignorase, lo que no dice Zola; le habla de
la pasion que por ella siente, de ese amor
que es su. constante preocupacion y su felicidad suprema. Silvina le oye, calla, se enternece por último y como Honorato está léjos,
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tal vez batiéndose, termina por abandonarse.
Corre el tiempo, Honorato vuelve y estalla la guerra, y éste catre á ocupar su puesto
hasta que llega el instante, en que su pieza
se coloca en batería para contestar el fuego
de los cañones alemanes, cuyos tiros son tan
certt:ros, que acaban por apagar el fuego de
la artillería francesa y romper el cañon que
servía Honorato, abriéndole una metralla inmensa boca, y destrozando el ánima, al mis-.
mo tiempo que H~norato recibe otro casco
de metralla en el pecho, que haciéndole un
gran agujero le deja montado y muerto sobre el cañon; en el sitio donde fué á encontrarlo Silvina y Próspero, para conducirlo
en una carreta á la granja y darle cristiana
sepultura, en cuy? losa tal vez lloraría ella
constantemente.
Observando fria é imparcialmente este incidente de la novela y á repetirse en el mundo, daría ocasion propicia para seguir el
pe:simismo grosero de Schopenhaüer, ó creer
que era verdad el dicho del romano, que al
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ver en Fhilipos y bajo su tienda agitarse la
sombra de un fantasma, exclamó ántes de
hincarse el acero: Virtud! .... no eres mas
que una palabra vana .... !

Es fama que Xenofonte, César y Napoleon
trazaron, el primero en la Rett:rada de los

dz'ez mz'l y los segundos en sus Comentarz'os;
páginas admirables de la descripcion de sus
campañas, como lo es tambien notable la
pintura que hace Víctor Hugo de la batalla
de Waterloo, en Los Mz'serables.
Y si la crítica mas exigente, vá á comparar
ó á buscar símiles en la descripcion de cqmbates y batallas entre las escritas por esos
capitanes y el poéta, y las que ha trazado la
pluma de Zola, encontrará, tal vez y seguramente, que las del novelista francés á veces
en poco les ceden y en otras les superan.
Estúdiese la novela desde el movimiento
envolvente del ejército aleman alrededor de
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Sedan hasta la rendicion de París, y allí tendrá el amante de lo bello, como el militar,
modelos que imitar é interesantísimos puntos
de estudio.
Y basta para justificar esta afirmacion tomar al acaso solo alguno de los capítulos de

La Débacle, ya que no es posible hablar de
todos, ni detenerse á referir la impresion que
dejan al espíritu las figuras del romance.
Dadas las primeras batallas y siendo el objetivo del táctico aleman, impedir la reunion
de los ejércitos de Mac-Mahon y Bazaine, los
que consigue separar, se completa el éxito
de la empresa, marchando el ejército aleman
al frente y á los flancos del ejército francés,
que al fin tiene que guarecerse en Sedan,
donde capitula ..
La retirada que éste sigue acosado siempre y sin poder llevar un ataque sério, la observan los /utlatzos, que á la larga terminan
por causar terror. Y aquellos hulanos ;:;on la
tropa ligera delinvasor; la avanzada, las descubiertas, que marchan siempre á vanguardia,
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espiando hasta los menores movimientos del
enemigo, ya apareciendo, ya corriéndose, ya
flanqueando ó sorprendiendo; ya ocultándose en un bosque ó volviendo á aparecer en
la altura de una loma ó de un barranco, hasta
que cerciorados de la direccion de la tropa
se ponen al habla con su art!llería y ésta adelanta para ametrallados en la retirada y sembrar esa confusion, que ha descrito magistralmente Zola.
Sucede luego el ataque y el bombardeo de
Bazeilles, la manera como se defendieron los
franceses en las calles, en las encrucijadas y
hasta en las azoteas, y los medios de que se
valieron vencidos y vencedores para disputar el terreno y aun, lo que es mas y que
prueba la rica imaginacion del autor: las di fe·
rentes aptitudes con las que describe á los
combatientes, de los que algunos, "aunque
yertos, parecían vivos, tal era la compostura
que guardaban, loe:; que rlefendiendo las zanjas y trincheras habían quedado aislados
aquí y allá, ó divididos en pequeños grupos,
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con una rodilla en tierra y el ••rma aun apun·
tando, quienes habían sido muertos en el mo·
mento de romper el fuego, miéntras que cerca
de ellos un oficial había caido en aptitud de
mandar" y. . . . "todos así en la mas horrible mezcolanza, confundidos, con las manos
crispadas habían rasguñado la tierra amarilla, sin poder contenerse, miéntras que una
bandada de cuervos dando graznidos volaba
en derredor y las moscas zumbaban volviendo

obstinada~ente

por millares á beber

la sangre fresca de los heridos."
Y para que nada faltase á esos cuadros en
que las reglas de la estética poco ó nada
tendrían que exigir, todavía el autor guarda
calor bastante en su alma para imprimir contornos mas salie_ntes y colores mas fuertes, al
describir la famosa carga de la division de
caballería del general Margueritte- in ter·
pretada elocuentemente por el pintor Detaille -la que vá á perecer no obstante su
tremendo empuje y su temerario arrojo, ante
diez y seis batallones alemanes formados en
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cuadro, que la despedazan y aniquilan á bala,
sin que pueda hacer vacilar el cuadro que
parecía de hombres de hierro clavados en el
suelo.
Esa bellísima descripcion de las cargas es
muy superior á la escrita por Ducrot, que no
puedo dejar de trascribir, pues tiene el sello
del estilo militar. Dice así:
"Viendo que á nuestra izquierda avanzaban
en masas profundas los batallones del undécimo cuerpo (alemanes) sostenidos por una
fraccion del quinto, era preciso contenerlos.
El general (Ducrot) llama entónces al general Margueritte, que estaba con la primera
division de caballería de reserva en el calvari"o ele Illy; le guia personalmente, y prolqngando las baterías sobre la cresta, entre los
bosques de la Garenne y Ploing, las pasa y
·dice: "Vais á cargar por escalones sobre
nuestra izquierda, y despues de haber barrido todo lo que tememos delante, os correreís á la derecha y atacareis de flanco toda
la línea enemiga."

-
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El bizarro general marcha adelante con su
plana mayor para re~onocer el terieno y recibe una herida mortal; varios de sus oficiales caen á su rededor y el general Galiffet
toma el mando y llama una parte de la division Salignac Fenelon, que se prepara igualmente á tomar parte activa en el combate.
Los valientes ginetes con sus oficiales y
generales á la cabeza se arrojan á escape sobre el enemigo, y no obstante una lluvia de
balas y metralla desbaratan y dispersan la
primera línea. Con el.mismo ímpetu se lanzan sobre la segundé!, pero sin poder romperla, pues los batallones prusianos desplegados en el centro y formados en cuadro, los
desmontan con sus bien dirigidos fuegos. Rechazados los escuadrones, retroceden, se organizan y se precipitan de nuevo, haciendo
así una carga contínua.
El rey Guillermo, que desde la altura de
Frenois asistía al espectáculo, no puede ménos de aplaudir y exclama: ¡Qué valientes!
Pero la carga de la division Margueritte es
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solo un detalle bellísimo como hay muchos
en la obra de Zola.

Á él siguen otros no ménos artísticos, co
mo es, el pasaje del Mosela por el ejército
de Mac·Mahon, en aquellas noches que precedieron á la rendicion, y en que alumbrada
la operacion por antorchas, figuraba el espectáculo, la semejanza de una legion de espectros que cruzaran rápidamente la llanura en
óptica ilusoria; tales eran las figuras de
aquellos coraceros á quienes la trenza de
cerda de sus cascos, agitándose á los vientos,
y alumbrados por el resplandor, les daban
sombría é imponente presencia.
Y para que nada falte en medio de lo tdgico de la retirada, el narrador continúa ~~
estilo siempre brillante la defensa del calvario de Illy; el silencio profundo que antecede a la colocacion de las piezas en batería, las voces de los oficiales: "A vaneen
los

avant~trenes!...

El alza á seiscientos

metros!. .. Primera pieza, fuego!. .. Segunda pieza, fuego! .. _ Tercera pieza, fuego!"
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Y allá atrás el 106, cuyos soldados echados
sobre el césped, inactivos: están sufriendo la
caida de la metralla prusiana, que revienta
á todos lados y los mata en monton, hasta
que ellos, no pudiéndose contener, empiezan

á disparar sus chassepost, ya que no pueden
divisar al enemigo, balas que van á herir los
árboles de un bosque lejano, cuyas verdes
hojas caen en menuda lluvia cubriendo el
suelo, miéntras que Rochas, práctico é inteligente, le observa ~ su jefe que: no se impaciente de la conducta ,y desobediencia de
los soldados, pues á veces es mejor dejarlos
obrar; que den salida á su emocion.
Pero en medio de aquel silencio de muerte, interrumpido por el estampido de los
cañones, la explGsion de las metrallas prusianas, los cuerpos de los soldados que caen,
el encabritarse de los caballos y la voz de
mando de los oficiales, concisa, clara y sonora, que son los detalles y el conjunto de la
batalla, cuyo campo envuelto en las nubes
negras del humb de la pólvora, está aquí,

-- 50 -

allá, en todas partes, cubierto de muertos y
heridos, desparramados ó en montan; el novelista tambien recuerda, que hay un mas
allá, que el mundo tambien tiene otro teatro
en el que combaten y lidian fuerzas no ménos
vivas, factores no ménos importantes y poderosos.
Y entónces aparta su imaginacion del teatro del horror y la matanza, para llevar. al
lector á otra escena, si bien ménos conmovedora, mas bella, escena que describe
Zola para ser consecuente con el propósito
primordial con que ha elaborado una parte
de la série de los romances.
Les Rottgont Macquart: el cariño del hombre á la tierra; la pasion del terruño, la ley
del trabajo, condicion indispensable de la
vida; el trabajo, la fuerza bruta ó inteligente,
aplicada á la produccion que es el consumo,
que es d cambio y la riqueza, el trabajo que
regenerárá á la Francia, y que la levantará
progresista, floreciente, onnímoda, despues
de la catástrofe.
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Y para probar una y otra cosa, es que separándose un momento d~ la accion guerrera
del rom.ance, dá un vuelo y refiere de aquel
campesino, "de quien se sorprendía Juan, al
mirarle en el fondo de un valle apartado
protegido por bruscos barrancos, que continuaba labrando sin prisa y manejand~ el
arado que tiraba un gran caballo blanco.
¿Para qué perder un solo dia? El que se
estuvieran batiendo no impedía que el
trigo creciera, ni que' el mundo stgutera VIviendo."
Mas este cuadro imaginado, pues difícilmente podía ser real, prueba que Zola sabe
ser idílico cuando llega la oportunidad.
Apartado de la guerra, egoista y previsor, ese pai,sano s~guirá indiferente la faena
en aquel hermoso dia, en el que los rayos del
sol, cortando perpendicularmente la atmósfera diáfana, caian sobre la campiña reverdecida por la lluvia de la víspera, dorando las
mieses, vivificando los frutos, que despues
se multiplicarían· con el grano que echa
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en los surcos, que abre el arado, haciendo cruJir el terreno y rompiendo los
gmJarros .
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Cuando Zola principiaba á sentar su fama
de escritor que ha conquistado á fuerza de
una lucha constante y tenaz; exhibió su estilo vigoroso y fecundísimo en la descripcion,
en L' Assot1zmoz"r, romance que levantó una
tempestad de críticas acerbas y elogios justos y exagerados entre los escritores franceses.
En L' Assom.moz"r abundan en efecto pasages y

~~escripciunes

de escenas tan reales

y naturales, que el lector los admira y queda
perplejo.
La lucha del Lavadero entre Virginia y la
madre de Nana; aquel pugilato de las dos
mujeres que entre insultos y reniegos se dan
de mojicones, se sacuden de un lado y otro,
entre golpe y puntapié, y que al fin se empapan y ahogan con el jabon, miéntras que
se extasían y aplauden las demás mujeres, es
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cuadro que se admira y se graba profunda·
mente eh la memoria del lector.
Pues, no es ménos bella ni ménos interesante y conmovedora, la descripcion de la
muerte de Goliat referida en el capítulo IV
de la segunda parte de La Débaúe; porque
en el relieve de esa muerte ha querido poner el novelista francés, mucho de su inspi·
racion y de su análisis y observacion minuCIOSos.
Así como en las grandes convulsiones de
la naturaleza, los rios y los n-tares arrojan á su
superficie, las materias y residuos putrefactos que yacían en sus fondos; así tambien en
las grandes crisis políticas y sociales, y muy
principalmente en las guerras, rompen las
vallas que los

con~ienen

los hombres que

mueven su vida viciosa en los bajos fondos
sociales y es entónces que en ellos aparecen
esos deseos huérfanos de todo sentimiento
noble, corrompidos en el crímen; hombres
que roban y matan, no por miseria y hambre, ni porque hay~n agotado todas sus fuer-
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zas y se agiten en la desesperacion, sino que
roban y matan impelidos por el apetito de
mal que les acosa, por costumbre y hasta
por el placer de matar.
Los franco-tiradores del bosqtae de ]a Garenne, Sambuc, Cabasse y Duccat, esos
tipos, esos descamisados, y sus retratos, acciones y palabras, dan notable colorido al
cuadro de la muerte de Goliat, ideado por la
suerte de Silvina en la cruel y dolorosa
desesperacion de su deshonra, que le hace
meditar friamente aquella muerte, para algo
mas yue libertar á su espíritu del terror que
le causa la constante amenaza de las iras
del prusiano; para algo muy superior de todo
eso, que es su vida y su pasion y aun much~
mas, que es su mundo: su hijo Cárlos!
Puestos á la obra los franco-tiradores en
la celada tendida por Silvina y despues de
una lucha bárbara, salvaje y tenaz, consiguen
al fin dominar las fuerzas hercúleas de Goliat,
y trincándole y amarrándole le llevan á la
cocina y le tienden sobre una mesa, donde

-55-

principia el juicio de Goliat, en el que los
tres bandidos se clan el ~ujo de hacerla de
jueces, porque eso sí; bandidos y miserables
como son, se constituyen en tribunal para
revestir la sentencia con los atributos y la
1
solemnidad de las leyes.
Hay algo de trágico, de grotesco y de
cómico en esas alocuciones que pone en
boca de los bandidos Zola. Cómo hablan!. ...
Cómo se vengan!.... Con qué ~aña de crueldad formulan su acusacion, y con cuánto sarcasmo hacen la defensa! .... Como que arriba
de todo eso está la patria vencida y humillada, que tambien es la de ellos y que al fin
vá á sucumbir.
Y sucede luego la ejecucion sin que las mi·
radas de súplica, la- cruel desesperacion, que
se refleja en la fisonomía descompuesta, sin
que los ojos espantados, ni las palabras ahogadas de la víctima, muevan los sentimientos
de los tres verdugos, "á cuyas manos vá á
morir Goliat con una oleada de explicacio·
nes y súplicas en "ta garganta."
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Mudos y ciegos á la súplica, Sambuc, Cabasse y Duccat, comienzan luego la ejecucion contra "ese cochino de prusiano, para
quien solo era bueno el ancho cuchillo de la
cocina, que servía para cortar el tocino, ya
que era necesario matarlo como puerco."
¡Qué ejecucion! Con qué maestría la narra
Zola; como se expone la funcion sublime
con que se gozan en el martirio y le matan
"con la cabeza inclinada á la tina y la carótide cortada, de donde corre la sangr~
produciendo un rumor de fuente" y todo eso
dicho en catorce líneas, pero que no las escribe mejor un consumado clínico.
Si de las batallas pasamos á la pintura que.
Zola hace de esos soldados, siempre en re·
pliegue y que á fuerza de estar ineptos ó ser
constantemente vencidos, él.caban por censurar y hasta mofarse de la impericia é
ignorancia de los jefes; al ver cómo se
narran sus conversaciones y se pinta su
compañerismo, el valor, el hambre cons-
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tante que los perstgue; su desobediencia
y por último sus crímenes, se concluye por
exclamar que Zola ha sido .un fiel, inteligente
y analítico observador de la vida militar, re-

curso sin el que no hubiera podido trabajar,
el libro cuyo estilo se sostiene en el conjunto
y en los detalles del drama y de las escenas;
estilo que irradía sus últimos fulgores en la
pintura de París incendiado y robado por los
comuneros de P2rís; que parece ser como un
epílogo de la contienda, un cáos en el que
se cree vá á hundirse todo, pero "que al fin
es tomado por el ejército de Versailles, que
recien entónces aprovechaba de la dura y
sábia leccion que le había dado el ejército
aleman" á esos soldados franceses, uno de
cuyos héroes y protagonista principal de la
novela (Juan) vá guiado por una enseñanza
moral y patriótica, (el propósito del libro)
que es una luz que le conforta; "no obstante
los campos aislados que 'son un erial, las
casas incenJiadas y en escombros, á él, el
más humilde y el· más dolorido; que parte,
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.... ,

marcha hácia el porvenir, para entregarse á
la grande y ruda tarea de reconstruir toda
una Francia."

Y el pueblo francés aplicando su inteligencia y sus fuerzas al trabajo, que multiplicó sus industrias generando nuevos y
sorprendentes progresos, resurgió libre de
invasores á los dos años y cuatro meses de
firmada la paz; dia en que pagó el último
franco de la enorme contribucion de guerra,
la cual llenaron las economías y productos
de toda la nacion; pobres y ricos, la alta y
media clase social y hasta los pobres; realizando con su esfuerzo propio y merced á la
iniciativa de Thiers y Leon Say, la primera
operacion financiera del siglo.
Y puede ser que algun dia, cumpliendo la
ley del trabajo y reorganizado como está su
ejército y :umada bajo la forma republicana
de gobierno, vaya á la lucha gigantesca en
busca de la represalía, que le devuelva sus lí-

-59-

mi tes del Rhin, allí donde los llevó Luis XIV
y Napoleon el Grande, con cuya táctica pelearon y vencieron los capitanes alemanes
al ejército francés en la guerra más científicamente dirigida, entre las que registran los
anales de nuestros tiempos!

