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57    Boris Vian

mi riNcóN de PArís: sAiNt-germAiN-des-Prés 
Por stèVe PAsseur

En la terraza del Flore, ahora más conocido en el mundo que la 
Sainte-Chapelle o la place des Vosges, no puedo sino acordarme 
del Poquita Cosa de Daudet, cuya habitación daba a la propia 
iglesia de la parroquia de los señores Sartre, Jean Genet, Thierry 
Maulnier y Mouloudji.

¿Qué pensaría de su barrio en nuestros días? Nada bueno, de 
seguro, puesto que muy a su pesar este personaje albergaba as-
piraciones conservadoras.

Los actuales burgueses de pro de París se ceban despresti-
giando los locales de los que el protagonista de Daudet podría 
haber sido un parroquiano. Prefieren el restaurante oficial cerca 
de la Madeleine, donde desde la guerra hay que ser lechero mi-
norista para reconocer a alguien en sus grandes salones. Tam-
bién gustan del célebre cabaré Montmartre, donde repasan a 
todos de pies a cabeza. Desde hace un tiempo es el fisco quien 
lo administra para su propio beneficio y, junto con el ferrocarril, 
es prácticamente la única cosa que la Cuarta República todavía 
sabe hacer funcionar.

Pero regresemos al barrio que debo loar y regocijémonos 
ante el hecho de que epata y repugna por igual a nuestros nu-
merosos conformistas. Si no fuese así, no estaría haciéndole un 
bien tan considerable a Francia; pues lo cierto es que en todas 
las capitales del mundo los intelectuales con ciertas inquietudes 
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se desviven por conocer el París literario de 1948 y piden, es más, 
exigen, una descripción del Flore y del Tabou.

Nadie puede hacer nada, es un hecho científico, como diría 
una mujer maravillosa que conozco.

En el fondo tal vez se trate del rasgo más grande y compla-
ciente de Saint-Germain-des-Prés: todo el mundo ha leído en 
él la misma importancia, y cuando el señor Orson Welles pasaba 
allí sus noches, a los estetas les daba tortícolis de tanto esforzar-
se por fingir que no se habían fijado en él.

¿Acaso el rechazo total que los jóvenes de hoy en día mues-
tran por dejarse epatar demuestra que nuestra época es, con 
mucho, inferior a los brillantes periodos en que Francia era feliz, 
esos con los que nuestros padres nos calentaban la oreja?

Yo creo que no.
Prefiero a los espectadores a quienes conmovió el extraño 

impulso hacia la pureza de Las criadas de Jean Genet a aquellos 
hombres petulantes de espíritu que se ponían el frac para ir en 
cabriolé a ver al Pedómano.

frAgmeNto del Periódico l’Aurore, 13 de Agosto de 1948.
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1 
reAlidAd y mito

i. HecHos y mitos legeNdArios

iNtroduccióN

En el transcurso de los últimos años el desarrollo de Saint-
Germain-des-Prés se ha caracterizado por la abundancia de 
leyendas, kalevalas, sagas y tradiciones orales y escritas que na-
rran la conquista de las cuevas y de los bares por parte de los 
trogloditas.

Nos gustaría ofrecer aquí una idea de estas tradiciones tal y 
como los gacetilleros las han concebido, recopilado, transmiti-
do y deformado de un periódico a otro.

Por lo demás, estos mismos se vieron a menudo inducidos 
a error por los trogloditas de la última hornada, aquellos que, 
aclimatados la víspera, se las daban de fundadores, o quienes, 
habiendo colgado la corbata solo dos horas antes, se convertían 
en asiduos improvisados del Tabou cuando ya este no era más 
que la sombra de sí mismo.

Siendo francos, en ciertos casos poseemos un conocimiento 
más bien limitado de los resortes secretos de las cosas y eso nos 
predispone hacia esa humildad que se experimenta en contacto 
con los misterios sagrados; y Dios quiera que esta se convierta 
en nuestra salvaguardia durante nuestra busca de la Verdad, bús-
queda fundamentada en el desvelo esencial de aportar nuestra 
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piedra moleña, humilde y cavernosa, al brocal del pozo donde 
Ella se esconde (¡al desnudo!).

1. HecHos legeNdArios

coNsiderAcioNes PrelimiNAres y eNfáticAs

Antes de sumergirnos a brazo partido en el meollo de la cuestión 
—esto es, en la pila de artículos y documentos que se encuentra 
en este momento a nuestra izquierda—, nos gustaría exponer 
brevemente lo que entendemos por «hechos legendarios».

Como todos ustedes saben, en Saint-Germain-des-Prés ha 
habido desde la noche de los tiempos un número determinado 
de hombres que realizaron gestas cruciales, más tarde relata-
das por la prensa, que se decía deseosa de informar a sus lec-
tores. A simple vista nada tiene esto de extraordinario, puesto 
que aquellos hombres escogieron tener una vida cuando menos 
parcialmente pública y se expusieron así a la crítica; y más allá 
de los datos aportados por la propia obra, una crítica profun-
da exige detalles sobre la personalidad de su autor, que resulta 
en gran medida de los condicionamientos a los que ha estado 
sometido con anterioridad: es perfectamente lógico, por tanto, 
que pretendamos conocer al hombre para dilucidar la acción, 
una misión que de partida corresponde a la prensa, pues dis-
pone de medios de sondeo y difusión. Sin embargo, cuando se 
examinan sin pasión, como desde gran distancia, los resulta-
dos que se han publicado de dichos sondeos, se constata con 
terror e inquietud que, lejos de dejarse eclipsar por su misión, 
en nueve de cada diez casos los órganos sensitivos de esta pren-
sa (también llamados «reporteros») han sustituido el objeto de 
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sus investigaciones por ellos mismos; y que, lejos de limitarse a 
informar sobre hechos precisos que contuviesen el germen de 
las explicaciones con las que se completa una crítica saludable, 
las tres cuartas partes de las veces han sustituido la respuesta 
de sus víctimas por sus propios comentarios (cuando no direc-
tamente se han inventado otros hechos sin relación alguna con 
la realidad).

Si quisiésemos estabilizar la nitroglicerina, demasiado reac-
tiva, por medio de elementos inertes y porosos para poder uti-
lizarla, no se nos ocurriría sustituirla ni siquiera en parte por 
dichos elementos inertes. Y sin embargo lo que en química se 
nos antoja un absurdo en periodismo es moneda corriente. A 
continuación les daremos algunos breves ejemplos de los sor-
prendentes resultados arrojados por este proceso operativo que 
se ha aplicado indistintamente a Sartre, Corbassière, Gréco, 
Boubal y hasta al cura de Saint-Germain-des-Prés.

meollo del AsuNto

Se desprende, pues, que los hechos legendarios son aquellos he-
chos, acciones o palabras que los periodistas han atribuido a las 
gentes del barrio.

Como es natural, no podemos citarlos todos aquí, por no 
hablar de que sería pueril conferirles una importancia que no 
tienen. Sí vamos a analizar, no obstante, parte de lo que se es-
cribió sobre Sartre, catedrático de filosofía, autor traducido a 
todos los idiomas, respetado y apreciado por quienes entienden 
de qué habla.

La personalidad de Sartre debería suscitar en los comentaris-
tas un mínimo de celo por la exactitud. A continuación leerán 
parte de lo que se ha escrito sobre él, y entre las plumas hay 
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gente seria, hasta académicos. Y fíjense en que al ser un hombre 
tan conocido debería tenerse cuando menos cierto escrúpulo a 
la hora de inventar. ¿Qué harían en caso contrario? Lo que ha-
cen con todos los demás...

De Flash (nº 1, 1950):
«Se habla poco de Jean-Paul Sartre, a quien un comité de inicia-
tivas ha intentado convencer para que se persone allí de vez en 
cuando con el fin de rematar la ilusión que viene buscando el 
turista. Sartre solo se ha comprometido después de preguntar si 
sería posible sustituirlo por un doble. Le han dicho que iba a ser 
difícil. En el fondo se ha sentido halagado, es un maestro. Sabe 
reconocer que fue el barrio lo que lo catapultó a la fama […].»

En Élites Françaises (Orleans, mayo de 1948):
«El contraste de su actitud desafiante del pasado en el acto ais-
lado que representa la letra y de su actitud de recogimiento en 
el acto total que representa la página, la gran diversidad de sus 
medios de percepción y la actitud desganada, decepcionada y 
sin esperanza de toda su máscara, son los ecos del drama de este 
personaje, que no puede librarse del todo de una obsesión pro-
funda y constante […].»

En Inter (26 de mayo de 1948):
«Nada supera a las imitaciones americanas, fruto de una bús-
queda voluntaria de la anomalía, del detalle escabroso o es-
catológico. Es el principal reproche que se les hizo desde un 
principio a los existencialistas; Sartre se ha recreado largo y 
tendido en los vicios y las fealdades humanas. “Cuando quiero 
hacerme una idea de la felicidad, lo que me viene a la cabeza son 
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retretes”, escribía uno de sus discípulos. Si bien no cabe duda de 
que ha trufado su literatura de argumentos filosóficos, no nos 
equivoquemos: la obsesión es indicio de impotencia. Es harto 
improbable que Sartre y Miller tengan en sus vidas privadas las 
satisfacciones que experimentara Daniel Parker. No es la gente 
con gusto la que recala en la literatura pornográfica, sino la gen-
te satisfecha físicamente […].»

Para que conste, señalaré que la cita del artículo anterior se 
extrajo de un incisivo libro de Georges Hyvernaud, La piel y los 
huesos, del que publicó algunos fragmentos Les Temps Modernes. 
Se trata del relato de un exconvicto que regresa a la vida civil. En 
medio de una inmundicia y una sordidez inimaginables, el pre-
so Hyvernaud sueña con retretes hermosos y nuevos. ¿Y quién 
no? Desde luego algo sí que cambia el sentido... He aquí el texto 
exacto:

«Lo peor de todo son los retretes. Cuando quiero hacerme 
una idea densa e irreprochable de la felicidad, pienso en retre-
tes. En retretes bien rodeados de paredes blancas, con azulejos 
claros y un cerrojo. Estoy sentado dignamente sobre la corona 
de madera barnizada, en mi dignidad de hombre libre. Estoy 
sentado en el centro de un silencio espeso y sabroso. Un silencio 
blanco, reluciente y cremoso. En la pared hay una caja de loza de 
donde cuelga un rectángulo de papel higiénico. Por encima de 
mi cabeza hay una cadena con un pomo de loza. Estoy sentado. 
Mi tiempo y mi libertad son míos. Puedo hablar solo, leer versos. 
Puedo pensar en la inmortalidad del alma, si me apetece...

Los retretes, aquí, son un barracón pintado de un color pardo 
innoble, con una puerta que no cierra y los cristales rotos. Hay 
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dieciséis tronos, ocho de un lado y ocho del otro. Y rastros de 
mierda seca sobre los asientos.»1

He querido añadir esta larga cita de Hyvernaud porque el del 
Inter es un artículo significativo. Un hombre rememora y rela-
ta su vida en prisión, los detalles más penosos, las vejaciones. 
El gacetillero empeñado en demostrar su propia estulticia no 
ve en el libro más que una apología de esas mismas vejaciones 
denunciadas.

¿Conclusión? Un periódico que publica artículos de esa cala-
ña es una porquería, y sus redactores, unos puercos.

La Gazette des Lettres (Robert Kanters escribe sobre «¿Es el 
existencialismo un humanismo?», la conferencia de Sartre):

«[…] no tiene sentido alguno comparar el pensamiento de 
Sartre con el de D. H. Lawrence: si el primero construyó una 
filosofía, el segundo tuvo ideas. Sin embargo, puesto que ambos 
son novelistas, no se nos prohíbe intentar trazar un paralelismo 
entre los universos donde habitan sus personajes. En el caso de 
Sartre, se trata de un universo de vasos, jarras y platos, y podría 
hasta decirse que la mayor desgracia del ser humano es no poder 
descansar ante la mesa de un café […].»

De Dernière Heure (Argel, 24 de noviembre de 1946):
«Desde 1946 este barrio, hasta la fecha serio y tranquilo, se 

ha convertido en lugar de encuentro de esnobs ansiosos por de-
gustar los placeres decadentes que auspician —Dios sabrá por 
qué— Jean-Paul Sartre y el existencialismo.»

1  [NdT] Traducción de Manuel Talens en La piel y los huesos, Madrid: Alianza, 2004.
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Verá, señor Ravon, no es Dios quien tiene que saberlo, sino 
usted. Auspiciados por Sartre porque usted lo dice..., ni más ni 
menos. Seguramente se hará cargo de la validez que eso puede 
tener.

Pero leamos mejor El aplazamiento... Nos paseamos de Checo-
slovaquia a España pasando por Londres y Berlín. ¡Platillos vo-
lantes! ¿Señor Kanters? ¿Estaba usted pensando en platillos 
volantes quizás?

De La Métropole (Anvers, 31 de agosto de 1949):
«Desde el día en que Sartre desembarcó en un hotelucho de 

la rue de Seine y se puso a predicar en el Café de Flore en las 
horas frenéticas de la guerra, con la consecuente captación de 
adeptos para su filosofía brutal, Saint-Germain-des-Prés recu-
peró su esplendor de antaño […].»

Efectivamente: ¿quién no recuerda a Sartre montado en una 
mesa y berreando para congregar a sus discípulos? Y luego esas 
horas febriles de la guerra... Precisamente porque eran poco fre-
néticas fue por lo que el Flore estaba tan concurrido. Un poco 
más abajo:

«Pero Sartre y su séquito de poetas peludos y pintores hirsu-
tos se refugiaron en guaridas más cerradas […].»

¿Qué séquito? Si está hablando de los colaboradores de Les 
Temps Modernes, que me cuenten a mí lo peludos que son Oli-
vier Larronde o Queneau (dos de los poetas que se publicaban 
en sus páginas)... ¿Y qué pintores hirsutos formaban el cortejo 
del filósofo? ¿Georges Patrix, al que la revista Life citó como su 
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discípulo? ¿Hirsuto? Georges... ¡qué callado te lo tenías! Así y 
todo, no falta el toque espiritual:

André Sauger en La Marseillaise du Berry y otros diarios (3 de 
mayo de 1949):

«[…] la profunda impresión causada por el congreso que ce-
lebraron en el salón Pleyel los Combatientes por la Paz trastor-
nó ligeramente al señor Jean-Paul Sartre.

—Yo no sería capaz de aceptar una paz que no fuese existen-
cialista —exclamó.

Y así sin más decidió, con el espíritu publicitario que lo ca-
racteriza, hacer un pequeño congreso propio, un pequeño con-
greso “a puerta cerrada”.

—Iremos de francotiradores —le dijo en el Café de Flore a 
Simone de Beauvoir—, y si hace falta hasta el Tabou...»

Es evidente que se habla más de Sartre que de Sauger, es in-
negable; pero ¿por qué se lo toma tan a pecho Sauger? ¿Y quién 
habla? Pues ni más ni menos que gente como Sauger... ¡así que...!

Y terminemos con Émile Henriot (Le Monde):

«[…] fieras llevadas por sus instintos, escudadas bajo embus-
tes, eso es lo que somos, según Jean-Paul Sartre, profesor de 
existencialismo y, como tal, admirado maestro de parte de la 
juventud actual […].»

Quien haya leído a Sartre está en posición de confirmarlo.
Y eso por no hablar de minucias —que si Sartre se compra 

una finca en el Midi, que si acumula oro en sus cuevas, que si 
lleva una vida de libertinaje, etcétera—, historias de las que se 
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hacen eco los periódicos de tres al cuarto día sí, día no. Pero 
resulta gracioso releer estas citas a la luz del único hecho que 
deberían haber tenido en cuenta los autores antes de escribir: 
lo único que le interesa a Sartre, la obra en la que trabaja desde 
hace años y que será un compendio de su filosofía, es... un tra-
tado de moral. A Sartre todo lo demás se la refanfinfla, y bien 
que hace...

Pero dejemos los hechos —y su curiosa transmisión— para 
pasar a los mitos, cuya parodia ha sido aún más flagrante.

2. mitos legeNdArios

coNsiderAcioNes PrelimiNAres y solemNes

Nada podría expresar mejor el peligro que se deriva de las afir-
maciones de los gacetilleros que el siguiente titular del semanal 
bilingüe Une Semaine de Paris (This Week in Paris):

 «Soirs de Saint-Germain-des-Prés
It is now fashionable to spend an evening in the Quartier 

Saint-Germain-des-Prés where you can see Jean-Paul Sartre and 
the existentialists and various poets and painters.»

Traduzcamos para quienes ignoren las sutilezas de la lengua 
albionesa: «Ahora está de moda pasar una noche en el barrio de 
Saint-Germain-des-Prés, donde podemos encontrarnos a Jean-
Paul Sartre y a los existencialistas, así como a diversos poetas y 
pintores».

Esto es lo que sigue publicándose en 1950. Aunque nos da la 
pauta, mejor remontémonos a las fuentes.


