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Nota del editor

La siguiente novela fue escrita por Apollinaire durante 
el fragor de la Primera Guerra Mundial, tal como él mismo 
señala al inicio del segundo capítulo. Esto explica en par-
te el hecho de no haya podido darle una forma definitiva. 
La otra razón es que muere apenas dos días antes de que 
la guerra culmine, en 1918. Con los manuscritos que dejó, 
Gallimard publica en 1920 la edición póstuma e inconclusa 
que aquí tomamos como referencia.
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Elvire Goulot nació en Maisons-Laffitte1. Obtuvo de este 
origen un gusto decidido por los caballos –que pinta de 
forma notable– y por la equitación, aunque no haya tenido 
desde entonces ocasión de practicarla. Sin embargo a me-
nudo piensa en ella y sobre todo cuando está preocupada.

Vio extraordinarios caballos en las célebres caballerizas 
de su ciudad natal y sin embargo aquellos que con más pla-
cer recuerda son los tres caballos blancos uncidos a la troi-
ka de su amante, el gran duque André Petrovich:

“Tenía a mi disposición la troika de mi amante a la que es-
taban uncidos los tres caballos más hermosos de toda Rusia. 
Eran blancos como la nieve y cotizaban un millón la pieza. 
Sus colas se prolongaban casi hasta el suelo. Andaban como 

1 Maisons-Laffitte, localidad próxima a París que recibe el apodo de “ciudad del 
caballo” a raíz de su importante actividad ecuestre (n.d.t.).

I
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el viento y el cochero que los guiaba era el más corpulento 
que jamás se vio”.

Desde la infancia, Elvire tuvo un ingenio sutil y una me-
moria notable. Jamás fue creyente, pero nunca dejó de ser 
supersticiosa. Sus sueños se inclinaron siempre hacia las 
cosas del amor. Por eso de niña soñaba con alfileres, estacas 
o barreras, lo que, en opinión de cierta escuela, indica vo-
caciones carnales fuertemente marcadas.

Su primer amante fue un médico, hombre casado, a la 
vez muy agradable y muy vicioso. La conquistó cuando ella 
tenía quince años. Él tenía treinta y seis. Ella estaba leve-
mente enferma y él acudió a ella para tratarla. Era uno de 
esos hombres delgados que, por conocer todos los refina-
mientos del amor, corrompen el alma de las mujeres sin 
saber hacerse amar sinceramente. Su relación se inició con 
un escándalo, ya que la madre de Elvire destapó la olla y 
el seductor fue demandado y solo pudo librarse gracias a 
la declaración de Elvire que afirmó ante los jueces que el 
acusado no la había poseído virgen. Lo absolvieron y él le 
estuvo profundamente agradecido.

Tras este primer paso, tenemos a Elvire sometida a la de-
pravada educación de este médico llamado Georges. Él le 
inculca el gusto por las mujeres y ella se convierte en una 
tríbada indiscutible.

Durante el invierno de 1913, la lleva a Montecarlo donde 
la deja sola a causa de un precipitado regreso a París. Fue 
en el Casino donde el viejo Replanoff, primer abogado de 

Petrogrado, que entonces era San Petersburgo, notó su pre-
sencia y le aconsejó que lo siguiera a Rusia.

—Va a ser feliz —le decía—. Va a reemplazar a mi hija 
muerta a la que usted se parece. Venga, va a tener todo lo 
que desee. Va a estar como una reina. La voy a tratar como 
a mi hija. 

Y respetuosamente pero con pasión, le besaba la punta 
de los dedos.

Replanoff se fue primero, y como Georges tardaba en 
volver, Elvire se decidió a irse a Rusia. Fue a sacar el pasa-
je a la Compañía de Coches Cama; pero era y parecía tan 
joven que tuvo que obtener el consentimiento previo de su 
padre a quien el viejo Replanoff escribió una carta que es un 
monumento a la hipocresía, dado que apenas Elvire llegó 
a Petrogrado, la vendió a una compañía de crápulas de la 
que formaba parte y ella se convirtió en la amante del gran 
duque André Petrovich. Pasó seis meses en Rusia, y de esta 
estancia con los moscovitas, me habló una vez del siguiente 
modo:

“El gran duque, mi amante, tenía veintiséis años. Era muy 
hermoso. Jamás vi a un hombre tan hermoso y tan brutal. 
Le gustaban las mujeres y los muchachos. Era más deprava-
do que Georges en el sentido de que la crueldad se imponía 
a todos sus escrúpulos y el orgullo lo hacía casi delirar. Las 
mujeres, francesas la mayoría, que eran las amantes de los 
otros crápulas, no eran ni jóvenes ni seductoras. Eran tan 
solo, según lo que me pareció, mujeres de negocios que se 
prestaban a todo lo que una imaginación depravada al ex-
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tremo podía sugerir a sus amantes. La más linda era una 
rusa. Era también la más lasciva y sus gustos correspondían 
con los de los hombres que nos rodeaban. Tenía una to-
lerancia estomacal inimaginable, tanto para los alimentos 
como para la bebida y jamás vi a una mujer que pudiera 
tomar tanto champán como ella.

”Me acuerdo de una orgía en lo del general Breziansko; 
había unos cincuenta invitados, entre los cuales dos gran-
des duques, y cuando hicieron retirar a los domésticos, 
esta joven rusa, tras quedarse en estado de pura naturaleza 
y semejante a una bacante desenfrenada y frenética, pasa-
ba por debajo de la mesa para dar a quienes le agradaban, 
hombres o mujeres, la oportunidad de que manifestasen 
sus más vívidas sensaciones y desencadenar así la alegría 
de la asistencia.

”Pero yo detestaba esta vida en la que el reposo, el cariño 
y la dulzura no tenían ningún lugar. Si no fuera por una 
amiga que me hice, una bailarina de restaurant, francesa 
de veintiocho años, no habría podido quedarme ni un solo 
mes en Rusia. Ella era en secreto la amante del viejo general 
Breziansko, quien, ya gagá, y entregado a una devoción a la 
vez desmesurada e incierta, confundía para su propio uso 
lo que dicen los Evangelios respecto de la resurrección de la 
carne y lo que cuentan acerca de la Flagelación”.

La morocha Georgette, tan tierna con Elvire –que era la 
tortillera–, se convertía en un verdadero demonio cuando 
se trataba de azotar la vieja piel del general Breziansko y 
ponía en cumplir adecuadamente esta función un esmero 

tanto más minucioso cuanto que cada vez que un éxito co-
ronaba sus esfuerzos, se hacía con una suma equivalente a 
veinticinco mil francos de nuestra moneda; pero el acon-
tecimiento era raro, no obstante lo cual este viejo furriel 
mayor2 de Breziansko seguía siendo generoso y Georgette 
se sentía satisfecha de su condición.

No pasaba lo mismo con Elvire que adelgazaba y sufría 
con impaciencia los ataques que su amante y sus amigos 
propinaban a su orgullo. Lo que la irritaba todavía más 
era que no había cena en el restaurant que no terminase 
sin alguna espantosa discusión, y ahí, encargados, maîtres, 
franceses la mayoría, eran tratados de un modo que suble-
vaba a Elvire, que intentaba consolarse gracias al amor de 
Georgette y también dibujando flores, chanchitos, caballos, 
que luego iluminaba y le servían de papel para cartas, lo 
que admiraba al viejo Replanoff que a veces venía a verla y 
exclamaba:

“Esta chica pinta como mi hija. Ya te lo dije, Elvire, te 
parecés tanto a ella que es milagroso. Por eso es que te cui-
do como un padre y te introduje en la mejor sociedad de 
Rusia”.

Elvire un día se escapa, el corazón un poco afligido por 
dejar su hermoso departamento de la Pentelemongkasa. 
Pero ya no podía más y había adelgazado mucho. Solo 

2 En el orginal, tambour, literalmente “tambor”. Argot de la época para briga-
dier-fourrier (“furriel mayor”), encargado, entre otras cosas, de la paga de los sol-
dados (n.d.t.).
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Georgette estaba al tanto de la fuga. En la frontera, otra his-
toria. No la querían dejar pasar, su pasaporte no estaba en 
regla. Por suerte, en el andén vio a un oficial que había co-
nocido en Petrogrado. Este allanó todas las dificultades, y al 
desembarcar en la estación du Nord, Elvire ya no extraña-
ba sino los nostálgicos y extraños cánticos oídos, no sabía 
dónde en Rusia, en un restaurant, o bien en el campo, y los 
tres caballos blancos de nieve, rápidos como el viento, y que 
el cochero más corpulento de toda Rusia conducía siempre 
a brazo partido.

Georges la recibió como al hijo pródigo, y por intermedio 
de uno de sus amigos, la hizo debutar en un music hall en el 
que adquirió la costumbre de usar monóculo. Ahí conoció 
a una joven figurante, Mavise Baudarelle, cuyos padres eran 
comerciantes de vino en el bulevar Montparnasse3, donde 
alquiló un cuarto de pensión, y Mavise Bauderelle la hizo 
feliz hasta el día en que un joven pintor ruso de buena fami-
lia, Nicolas Varinoff, se la arrebató a la familia Bauderelle. 
Nicolas Varinoff repartía su tiempo entre su hermana, la 
princesa Teleshkin y su amante Elvire, con la cual se instaló 
en un taller de la calle Maison-Dieu. Cuando Nicolas estaba 
en lo de su hermana, Elvire pintaba con delicada fantasía 
y no sin fuerza resplandecientes ramos en los que apare-
cían margaritas de pétalos negros, y esta vida alentada por 

3 La denominación edilicia es bulevar del Montparnasse (n.d.a.).

el arte, el amor, el baile en Bullier y el cine siguió hasta el 
momento en que se declaró la guerra. 

Por lo demás, 1914 empezó con una alegría loca. Como 
en tiempos de Gavarni, la época estuvo dominada por el 
Carnaval. El baile estaba de moda, se bailaba en todas par-
tes, en todas partes había lugares de baile de disfraces. La 
moda femenina se prestaba tan bien al disfraz que las mu-
jeres revestían sus cabellos con colores encendidos y deli-
cados que recordaban los de las fuentes luminosas que me 
sorprendieron, cuando era chico, en la exposición de 1889. 
Podría incluso hablarse de resplandores estelares, y las pari-
sinas a la moda tenían derecho, ese año, a que las llamaran 
Berenices, porque sus cabelleras merecían ser ubicadas a la 
altura de las constelaciones.

Con toda naturalidad resucitaron los bailes del Ópera. Y 
la licenciosa humorada del primero de esos nuevos bailes 
del Ópera, en el que cada mujer recibía una caja cerrada 
con llave, mientras cada hombre recibía una llave con la mi-
sión de encontrar la cerradura de esa llave, aparecía como 
un excelente augurio para la alegría general. La vida parecía 
estar volviéndose ligera, y quizás más adelante, cuando con 
el tango, el maxixe, la furlana… la guerra y sus “bombas 
fúnebres” sean olvidadas, va a decirse de la época pacífica 
de 1914 lo que la célebre litografía de Gavarni: “Mucho se le 
va a perdonar porque mucho se bailó”.

Por otra parte, faltaba en los disfraces de 1914 un artista 
como Gavarni, quien diseñó tantos, y los inventó, sin sacar 
nada de nadie.
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No existía, en 1914, ningún tipo propio de nuestro tiem-
po como los Estibadores4, los Dominós, los Pierrots, las 
Pierrettes, los Postillones, las Bayaderas, los Chicards5, a los 
cuales un poeta convertiría enseguida en personajes com-
parables a los disfraces de la Comedia italiana y que no me-
recen ser abandonados.

Para crear nuevos disfraces, habría hecho falta otro 
Gavarni.

Su obra maestra fue el Estibador, que es sobre todo un 
disfraz femenino deliciosamente equívoco y cuyo carácter 
subrayó sobradamente en esta leyenda relativa a un estiba-
dor mujer que piropea a Pierrete, quien le grita: “Salí de 
acá… masculino raro”, en lo que se condensa tal vez la irre-
verente fantasía de todo el siglo XIX. 

También habría hecho falta, para la nueva alegría de 
la época, inventar un nuevo cancán, tal como la Glotona, 
Rayo de oro, Reja de Alcantarilla, Valentin el Dislocado, y 
la devoción de grandes pintores como Toulouse-Lautrec y 
Seurat llevaron al viejo a la altura de las danzas hieráticas.

Habría hecho falta algo que respondiese al cancán de los 
tiempos de Gavarni, ese joven cancán cuyas diferencias con 

4 Personaje carnavalesco a la moda en 1840. El atuendo de estibador, tanto el 
masculino como el femenino, consistía en un pantalón ancho de lona o terciopelo, 
ajustado a la cintura con un cinturón, camisa abombada, peluca y galera gris. El 
estibador femenino reemplazaba la galera por una gorra de policía y la camisa era 
todo lo escotada que la indecencia permitía (n.d.t.).
5 Tipo carnavalesco de costumbres libertinas y deshonestas y de carácter bromis-
ta y alegre (n.d.t).

el cancán del Moulin Rouge están bien marcadas si compa-
ramos por ejemplo el cuadro de Seurat, El chahut6, con el 
monólogo mucho más antiguo, intitulado:

Memorias de la Sta. Fifine, ex lavandera (letra de J. Choux, 
música de Javelot):

Del chahut y la cuadrilla,
las poses íntimas manejo
con redova y mazurkilla,
gran estrago yo te dejo (bis).7

“¡Ah! ¡La mazurka! Danza llena de soltura y que muestra 
a la mujer tal cual es… siempre graciosa, balanceando el 
faldón sobre la cadera y arqueándose como una andaluza 
de Mossieu Monpou (ella canta): ‘¿Vio acaso en Barcelona 
a una andalu…’ La polka también desde luego tiene su en-
canto; pero háblenme del cancán, de la cancanska, vulgar-
mente llamada cuadrilla. Este es mi lugar (gritando): ¡Dos 
adelante! (Música, ella dibuja unos pasos de cancán). ¿Hay 
algo más desenfrenado, más seductor? Nunca hay suficien-
te lugar para mí (ella baila lo que sigue): paso, vuelvo a pa-
sar, me balanceo y giro sobre mi eje, sin levantar jamás la 
pierna más allá de una altura razonable… para no caer. Si 

6 El chahut, o chahut-cancán, es una danza precursora del clásico cancán de los 
music halls franceses de fines del siglo XIX (n.d.t.).
7 En el original, “La chahutte et la cancanska, / Dont j’connais les poses intimes, / 
Avec redowe et mazurka / M’font faire des victimes”, literalmente: “La chahuta y la 
cancanska,/ Cuyas poses íntimas me sé,/ Con redova y mazurca, víctimas m’hacen 
hacer” (n.d.t.).
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se ríen, vuelvo a empezar con más ganas y siempre termino 
corrigiéndome… (gritando) ¡A la cola del gato!

”Y como el baile es el paso de carga del amor, también 
debe llevarnos al matrimonio. Bailemos pues esperando 
algo mejor (en el estribillo)”.

Si en 1914 faltaba la imaginación de Gavarni para inven-
tar nuevos disfraces, faltaba también el don de observación 
de Gavarni para anotar en leyendas no demasiado breves 
las mil reflexiones de aquellos que se divertían. En 1914, 
como hoy por lo demás, solo nos gustan las leyendas breves 
o más bien ya nadie sabe producir de las largas.

Pude advertir en las litografías de Gavarni algunas leyen-
das relacionadas con ese mundo de los bailes, de los balo-
chards8, de los estibadores, de los chicards que él inventó 
y que tienen también el mérito de evocar un poco para mí 
esos bailes de 1914 que ningún artista observador registró:

Un chicard a un estibador:
—¡Lilie! ¡Lilie! ¿Nada te dice acaso lo que soy, Lilie?
Un patrón de lavandería a un estibador:
—¡Dachu! ¡Dachu! ¡Me aburrís!
—No, Norinne, la que te aburrís sos vos.
La madre del estibador:
—¡Mocosa desgraciada! ¿Qué hiciste con tu sexo?

8 Balochard, holgazán al que le gusta pasear alegremente, vividor de poca monta. 
Sus características sirvieron de base a un personaje de carnaval famoso bajo el 
reinado de Luis Felipe I y completamente olvidado hoy en día. Llevaba una cam-
perita de obrero, cinturón rojo, pantalón de coracero y sombrero desfondado. Así 
lo representaba Gavarni (n.d.t.).

Dos estibadores:
¡Hay cada mujeres! ¡Hay cada una! Cuando pienso lo 

que hay que aguantar todos los santos días. ¡El coraje que el 
hombre tiene que tener!

El marido:
—¡Y vos llamás divertirse a hacer caballito sobre el cuello 

de un hombre que no conocés! 
Marido-Pierrot a su mujer estibador:
—¿Quién puede quejarse más en el mundo que un hom-

bre unido a un estibador?
—Una mujer sometida a Pierrot.

Dominó a un joven que corteja a una mujer disfrazada:
—Amigo, puede que sea algo viejo y desagradable pero te 

están birlando como en el bosque.

Dos dominós a un trapero:
—¿Qué venís a buscar por acá, filósofo?
—Vine a juntar todas esas viejas bromas de amor, palo-

mitas mías, las vamos a renovar.

El estibador hombre. —No me vengan a hablar de hom-
bres que se divierten en carnaval; por suerte, la mía está 
casada: me la mantienen.

El postillón. —La mía también está casada, pero conmi-
go… Así que soy yo el que la mantengo.

Un dominó que pasa. — Yo los mantengo a los dos… Me 
la van a pagar esos. 
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—¡Y bueno! Dicen que cierto coronel se casa… y vos acá 
viuda, mi pobre bayadera.

—Por desgracia es así, mi pobre amigo, y tu mujer 
también.

Dos estibadores, hombre y mujer;
—Agathe y vos no van a durar mucho, mi querido 

Ferdinand; esa chiquita es muy pícara para vos porque vos 
sos más pícaro que ella… y para que la cosa dure uno de los 
dos siempre se tiene que imponer de entrada.

Dos estibadores, hombre y mujer:
—¡A ver si te acordás! ¿Número? 
—Diecisiete.
—¿Calle?
—Christine.
—¿Señora?
—Bienveillant… y hay un dominguillo en el timbre.

Estibador al pierrot:
—¡Ah, pero no, señor! ¡Esas actitudes conmigo no van! 

¡Usted se comporta de un modo demasiado irreverente!

Dos estibadores, hombre y mujer:
—Cancaneé tanto que las piernas no me dan más, y me 

duele tanto el cuello de gritar y tomar que el paladar me está 
taladrando… 

—¿Entonces no sos un hombre?

Dos estibadores, hombre y mujer:
—Vamos a bailar un cancancito, pero muy despacio… 

que no hay que contrariar al gobierno.

Eunuco a un barquero:
—Así como me ves, Chalupa, soy el que le cuida los ca-

mellos al Gran Turco.
—¿Y cuánto sacás con eso?
—Unos cequíes, Chalupa, y las satisfacciones de un co-

razón puro.
—Y alimentado.

Estibador hombre a un joven en redingote:
—Nos reímos con usted y te enojás… ¡Qué tipo más raro!

Mosquetero a una joven a la que están peinando:
—¿Ahora sí ya estás lista?
—¡Qué decís! Este fígaro no termina más, me cachendié.

Estibador-mujer a un jovencito en redingote:
—Andá decirle a tu madre que estás moqueando.

Cuando Gavarni iba al Ópera decía: “Voy a mi bibliote-
ca”, y de tanto ver bailar, llegó a considerar el amor incluso 
como una danza, y ese término que nos legó Goncourt y 
a través del cual Gavarni pretendía expresar el sentido de 
amar con la cabeza, con la imaginación, esa palabra tan ex-



22 23

GUILLAUME APOLLINAIRE LA MUJER SENTADA

presiva que es ginginer9, que merecería ser conservada, ¿no 
se parece acaso al término en argot guincher, que significa 
bailar?

Faltaba pues un Gavarni en 1914, pero bailarines y bai-
larinas no faltan.

En un teatrito, meses antes de la guerra, vi bailar la fur-
lana (pronunciar fourlana10), a la que los bailarines, antes 
de bailarla, calificaban de danza del papa; eran pasos tan 
lascivos que el papa sa habría visto muy sorprendido de que 
lo mencionaran ahí. Y mientras la bailarina casi desnuda, 
más que desnuda, atrozmente desnuda, porque la tanga de 
esta linda chica la hacía parecer a las Venus ortopédicas, 
bailaba con su caballero, yo pensaba en esa graciosa escena 
de las Memorias en la que Casanova bailaba la forlana en 
Constantinopla. Y esta bella página que recordaba mejor 
que a los histriones que tenía ante mis ojos, me mostraba 
la danza veneciana, si no recomendada, al menos evocada 
por el papa Pío X como un remedio infalible contra el tan-
go: desde entonces tuve razones para renunciar a esta danza 
venereosa11 y maravillosa, que parece haber nacido en un 
transatlántico y que para mí evoca esa divisa que elegí al co-
mienzo de mi vida de escritor: tango no tangor, tras adoptar 

9 En argot de la época, “mirar de forma seductora” (n.d.t.).
10 En francés, hay dos sonidos de “u”: uno igual al español y que se escribe “ou”, y 
otro que, representado por la “u” sola, suena entre una “i” y una “u” española (n.d.t.).
11 Apollinaire emplea el término “venerieuse”, al parecer una derivación jocosa o 
arcaica de “venérienne” (venérea) (n.d.t.).

una divisa más espectacular: “Yo Maravillo”. Pero volvamos 
a la bella página casanovesca sobre la forlana:

“Pocos días después, encontré en lo del bajá Osmán a 
Ismael Efendi en una cena. Me dio grandes muestras de 
amistad, y a ellas respondí, patinando sobre los reproches 
que me hizo por no haber ido a almorzar con él desde ha-
cía tanto tiempo. No pude dispensarme de ir a cenar a su 
casa con Bonneval, y me hizo disfrutar de un espectáculo 
encantador: esclavos napolitanos de ambos sexos repre-
sentaron una pantomima y bailaron calabresas. Cuando el 
Sr. Bonneval habló de la danza veneciana llamada forlana, 
e Ismael me manifestó un fuerte deseo de conocerla, le dije 
que me era imposible satisfacerlo sin una bailarina de mi 
país y sin un violín que supiera la melodía. Luego, tras aga-
rrar un violín, ejecuté la melodía de la danza; pero, aunque 
hubiesen encontrado a la bailarina, yo no habría podido to-
car y bailar al mismo tiempo.

”Ismael, levantándose, se apartó para hablar con uno 
de sus eunucos, que salió y volvió pocos minutos después 
para hablarle al oído. Entonces el Efendi me dijo que habían 
encontrado a la bailarina; le respondí que el violín pronto 
tambíen lo sería si quería mandar una esquela al hotel de 
Venecia, lo que inmediatamente se hizo. El jefe Dona me 
mandó a uno de los suyos, muy buen violinista en el géne-
ro. Cuando el músico estuvo listo, una puerta se abre y de 
pronto una hermosa mujer surge de ahí, la cara cubierta 
con una máscara de terciopelo negro, igual a esas que en 
Venecia llaman Moretta. La aparición de esta bella máscara 
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sorprendió y encantó a la asistencia, pues resulta imposible 
figurarse un objeto más interesante, tanto por la belleza de 
lo que podía verse de su rostro como por la elegancia de sus 
formas, la gracia de su cintura, la suavidad voluptuosa de 
su silueta y el exquisito gusto que se veía en su lencería. La 
ninfa se ubica y bailamos juntos seis forlanas seguidas.

”Yo ardía y estaba sin aliento; pues no hay danza nacional 
más violenta; pero la bella seguía de pie, y, sin demostrar el 
mínimo indicio de fatiga, parecía desafiarme; en la ronda 
del ballet, que es lo más difícil, parecía planear. La sorpre-
sa me estaba dejando fuera de sí, pues no recordaba haber 
visto jamás bailar tan bien este ballet, incluso en Venecia.

”Tras algunos minutos de descanso, un poco avergon-
zado de la fatiga que experimentaba, me acerco a ella y le 
digo: Ancora sei, e poi basta, se non volete vedermi morire. 
Ella me habría respondido de haber podido, pero tenía una 
de esas máscaras bárbaras que no dejan pronunciar pa-
labra. A falta de palabras, un apretón de mano que nadie 
podía ver me permitió adivinar todo. Una vez que las seis 
segundas forlanas terminaron, un eunuco abrió la puerta y 
mi bella compañera desapareció”. 

Así que en 1914 teníamos bailes, pero faltaban, con 
Gavarni, los Lévêques, los Seymour, los la Batut.

De todos modos, hay que agregar que el baile del Ópera 
de 1914 llamó enormemente la atención de los pintores y 
muchos de los que yo conozco asistieron.

¡Época de bailes y mascaradas! La época era ligera; nunca 
se baila tanto como en los tiempos de las revoluciones y las 

guerras y… ¿qué singular poeta fue el que inventó ese lugar 
común realmente profético: bailar como sobre un volcán? 

El tipo más característico de esta época de bailes y ba-
llets rusos fue sin lugar a dudas Elvire, que vuelvo a ver 
en Bullier, con sus cabellos lila, su tapado de piel blanco y 
su monóculo; la llamaban la tortillera y está claro que este 
atavío, cabellera lila, monóculo y tapado de piel blanco, se 
habría generalizado al año siguiente si la guerra no hubiese 
irrumpido. Un Gavarni tal vez habría surgido y habríamos 
tenido en el baile del Ópera deliciosas Tortilleras como en 
los tiempos de Gavarni había fascinantes estibadores.

Vuelvo a verla todavía bailando en Bullier, el jueves y el 
domingo, mientras el Dr. Mardrus admiraba la fiesta sabo-
reando un helado y el Sr. y la Sra. Robert Delaunay, pinto-
res, tramaban una reforma en la indumentaria.

El orfismo simultáneo producía en Bullier novedades in-
dumentarias nada despreciables. Habrían provisto a Carlyle 
de un curioso capítulo del Sartor Resartus. 

El Sr. y la Sra. Delaunay eran innovadores. No se complica-
ban con la imitación de modas viejas y, como querían ser de 
su tiempo, no buscaban innovar en la forma de la copa de los 
vestidos, para seguir así la moda de esos días, sino que busca-
ban influenciar con el empleo de géneros nuevos infinitamen-
te variados en color.

Veamos, por ejemplo, un traje del Sr. Robert Delaunay: 
saco violeta, chaleco beige, pantalón castaño oscuro. Acá 
otro: tapado rojo con cuello azul, medias rojas, zapatos 
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amarillo y negro, pantalón negro, saco verde, chaleco celes-
te, minúscula corbata roja.

Ahora la descripción de un vestido sumultáneo de la 
Sra. Sonia Delaunay Terck: tailleur violeta, largo cinturón 
violeta y verde y, bajo el saco, una blusa dividida en zonas 
de colores vivos, suaves o gastados, en los que se mezclan 
el rosa viejo, el color tango12, el azul esterero, el escarlata, 
etc., todos sobre diferentes géneros, como paño, tafetán, tul, 
felpa, moaré y pul de seda yuxtapuestos.

Tanta variedad no merecía haber pasado desapercibida. 
Agregaba fantasía a la elegancia.

Y si, cuando uno iba a Bullier, no los veía enseguida, se 
sabía que los reformadores de la indumentaria se encontra-
ban generalmente al pie de la orquesta, desde donde con-
templaban no sin desprecio las vestimentas monótonas de 
los bailarines y las balarinas.

Elvire los intrigaba a raíz de su monóculo y sus cabellos 
de colores cambiantes, pero ella siempre se negó a mezclar-
se con ellos y prefería pasar su tiempo bailando con Mavise.

Nicolás Varinoff las llevaba a veces también a los bailes 
populares; al de los Gravilliers, donde los músicos se ubi-
caban en un balconcito; al Baile de la Juventud, en la calle 
Saint-Martin, cuyo dueño tenía una hermosísima colección 
de marucas que daba además a sus clientes; al de Octubre, 
en la calle Sainte-Geneviève, y que pertenecía en 1914 al 

12 Naranja oscuro utilizado durante la moda del tango (n.d.t.).

Sr. Vachier; a El balconcito, que se abría en un callejón sin 
salida cerca de la Bastilla; al baile de la calle des Carmes; a La 
curruca, en la calle de Vanves, y a la Bolera de Montmartre, 
lugar encantador donde la música era, para mi gusto, más 
agradable que la del Sr. Strauss.

La guerra asesinó todas estas “citas de noble compañía” 
a las cuales hoy Elvire jamás evoca sin experimentar una 
dulce melancolía. 

La guerra entonces estalló, rompiendo como cristal esta 
vida adorable y ligera.

Nicolas Varinoff quedó terriblemente conmovido por el 
imprevisto acontecimiento y, pocos días después de Marne, 
declaró a Elvire, que se estrechaba contra él mimosa como 
una gata, que el tiempo del amor quedaba interrumpido y 
las obligaciones que lo arrastraban particularmente por la 
noche serían retomadas, en lo que a él se refería, recién al 
finalizar las hostilidades. Pero como Elvire no concedía a la 
guerra más que un interés mediocre, esta decisión le pare-
ció incoherente y, en el firmamento de su relación, el des-
precio empezó a elevarse como una luna rojiza. 


