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a primera vez que el doctor Marbot vio a Chantal Bonnet fue en la playa
de Honfleur, una pequeña ciudad de la Normandía francesa.
Era el verano de 1876. Marcel Marbot había heredado de su padre, además de
la vocación por la medicina, un discreto dispensario en el centro de París donde ejercía su labor. Sin embargo, era la pintura lo que sin duda, y desde la ya lejana juventud,
reconfortaba su ánimo. Lápices y lienzos le procuraban un
singular estímulo vital, y en la paleta encontraba la satisfacción que a veces le negaba su oficio. Experimentaba
con dibujos de anatomía humana, plantas e insectos;
indagaba en técnicas modernas e imaginaba trazos perfectos que armonizaran la díscola realidad del mundo
con su intelecto metódico.
Unos días antes de conocer a la viuda Bonnet,
el médico le había pedido a su amigo Eugène
Tatin, pintor oriundo de Honfleur, que le
acompañara desde París hasta allí y le sirviera de cicerone y maestro en sus vacaciones estivales, periodo en el que pretendía ensayar los bocetos del puerto y de la iglesia de Santa Catalina.
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Tatin, en deuda moral por antiguas consultas regaladas, no tardó en aceptar la
propuesta, encantado de devolverle el
favor y de guiarlo por las calles que lo
vieron nacer.
Los amigos paseaban cerca de la desembocadura del Sena cuando Marcel
Marbot reparó en la joven sentada sobre
un lecho de dunas. Chantal se ganaba
la vida reparando redes de pesca desde que a su marido, André Bonnet, y al
bacaladero en el que faenaba se los tragara el mar en la madrugada negra de
una galerna. Sus manos, secas y enrojecidas, manejaban con destreza las cuerdas; el pelo, que se intuía abundante,
reposaba bajo un discreto gorro de tela
blanca. En los ojos de la muchacha y en
el cielo de Honfleur la luz de agosto se
hacía ceniza.
Algo en el alma aséptica de Marbot cambió ese día. Comenzó a crecer el interés
por aquella espigada figura de mujer discreta y pobre que trabajaba de espaldas
al sol. Pronto se olvidó de los volúmenes
y la madera de Santa Catalina para centrarse en la claridad rosácea del amanecer, los violetas del estuario, y el rostro
impenetrable de Chantal.
Pasaron semanas hasta que el galeno
obtuvo el permiso de la señora Bonnet.
Ella no posó; se limitó a dejarse pintar
mientras seguía con su labor cotidiana
entre redes, navajas y agujas. Él mezclaba óleos seducido por los naranjas del
alba en el estero, por los pliegues oscuros
de la falda en forma de corola, la textura
áspera y gris de las cuerdas, los frágiles
verdes de aquellos juncos diminutos que
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alfombraban la arena, por el azul irisado del agua.
Cuando Marbot dio por terminado
el cuadro, quiso que Chantal lo viera.
Ella mostró una tímida sonrisa y asintió.
Hasta ese momento, habían intercambiado poco más que algunas frases de
cortesía, pero ahora querían indagar en
sus vidas. Marcel le contó cómo su amigo Tatin había descubierto en él cierto
talento para el dibujo y cuánto disfrutaba ejercitándolo; le relató su vida sencilla y rutinaria en el dispensario de París,
haciendo hincapié en la importancia de
la entrega a sus pacientes; se quejó de la
ausencia de familia, del exceso de tráfico y del ruido de carruajes en las calles
adoquinadas, y alabó la luz del sol en el
eterno cielo plomizo de la ciudad. La
mujer le habló de la escasez de la paga,
del cuarto alquilado en una casa desconchada y húmeda, de la dureza del trabajo y del esfuerzo para no rememorar
aquella noche de tempestad que ensombreció su vida.
Pasados unos días, sentados a una mesa
del bistró Le chat du phare, Marcel le
ofreció llevarla consigo a París: podría
hacerse cargo de la limpieza del consultorio o quizás encontrara trabajo en alguna casa de costura, o tal vez la aceptaran
como niñera, y más adelante podría tomar
algunas clases y formarse y...
No lo dejó terminar. Al oír la proposición, Chantal Bonnet exhibió toda
la dignidad que le cabía en su delgado cuerpo y salió del café. El médico
corrió tras ella pidiendo disculpas por
su torpeza, asegurándole de mil modos
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distintos que no había ninguna intención deshonesta en la invitación y que
sólo quería ayudarla. La muchacha,
menos recelosa, se dejó acompañar hasta
su casa y prometió pensar en la oferta.
Cuatro días más tarde, Marcel Marbot,
Eugéne Tatin y Chantal Bonnet tomaban el camino de París.
La señora Bonnet se instaló en una de
las dependencias del consultorio. Le sorprendió el enorme ventanal cuyas cortinas de cretona estampada alegraban
una estancia austera pero confortable.
Chantal cocinaba para el doctor Marbot
–que ocupaba la vivienda del piso superior–; a veces recibía a los pacientes y
procuraba mantenerlo todo ordenado
y limpio.
Más adelante, entró a trabajar en un
taller sombrerero en el que pronto prosperó gracias a su habilidad, y del que
recibía un sueldo que consideraba justo.
Marbot le prestaba algunos libros y la
inició en la pintura. En ocasiones, la viuda y el médico almorzaban juntos, visitaban museos o acudían a cafés, librerías
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y teatros. Chantal demostraba talento,
aprendía rápido y disfrutaba de ello con
una pasión que nunca había conocido.
Por primera vez su ánimo se acercaba de
puntillas a una sensación que no sabía
definir, pero que ella colocaba más allá
de lo apacible. Se sentía despojada de
cadenas y, al mismo tiempo, agradecida.
s

Hacía más de un año que la joven
había llegado a París. Ese otoño llovía
como si el cielo quisiera lamer la tierra
y Chantal arrastraba una tos impertinente. Amaneció con fiebre. El doctor
caminó bajo el agua hasta la botica para
conseguir algunos remedios. A la salida
del establecimiento los adoquines mojados le hicieron resbalar, con la pésima
fortuna de caer delante de un coche de
caballos que no logró esquivarlo. Marcel
quedó inmovil en la calzada, empapado
de agua y de fatalidad.
Como consecuencia del accidente, sufrió
lesiones neurológicas que le dañaron
la vista. El menoscabo en la salud y la
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tristeza progresaban al
mismo ritmo. Pintores y
literatos amigos, encabezados por Eugéne Tatin,
se turnaban para cuidar y distraer al médico.
Algunas de esas tardes,
si las visitas abordaban
el asunto de forma delicada, Marcel consideraba la posibilidad de volver a pintar. Tatin inventó un artilugio hecho con
poleas, espejos y lupas que,
colocado estratégicamente, aumentaba
la profundidad de visión del médico y
concedía una esperanza a sus pinceles.
Comenzó pintando pequeños bodegones cuyo resultado no le satisfizo.
Intentó un autorretrato valiéndose de
los espejos del ingenio creado por Tatin,
pero no encontró la suficiente luz ni en
el espacio ni dentro de su yo derrotado. A punto de rendirse a lo evidente,
Chantal entró en el estudio y sin apenas
levantar la cabeza ofreció:
–Yo seré su modelo de nuevo. Y seré sus
manos y también sus ojos.
El médico, conmovido, aceptó.
s

En el curso del invierno, cada anochecer se encierran en el taller de la primera planta. Marbot prepara la paleta
y la joven reparte con pericia los colores
sobre la madera.
Él evoca cada detalle de la cara de
Chantal: el ángulo perfecto que enmarca la frente, la barbilla poderosa, la fatiga
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acumulada en los párpados... Dibuja los
pómulos de memoria
y despacio, como en
una caricia largamente estudiada.
Los cuerpos se juntan. Ambos sostienen el mismo pincel;
al unísono recorren el
lienzo, vierten en los
ojos tonos verde monte salpicados de bronce, perfilan la nariz, matizan las cejas, encienden la boca en jugosos bermellones que suavizan con ocres.
Enmarañan el cabello con dedos de óleo
teñidos de negro, cubiertos de blanco.
Desembocan en un broche argentado,
después de transitar el cuello de luna
de Chantal.
El cuadro estuvo acabado antes de que
París se asomara a la primavera. Pero
la salud del médico había empeorado
hasta lo irremediable. Murió un veinte
de mayo, en uno de esos días plácidos,
cuando la luz se alarga y la vida parece
inventarse de nuevo. En el testamento
legó a Chantal su casa y el dispensario,
donde ella instaló una coqueta tienda
de sombreros artesanales que todavía
perdura. Una marquilla de tela en la
badana de cada pieza lleva grabados en
miniatura su firma y el último retrato
de Marcel Marbot, símbolo de la casa
Chantal Bonnet.
Hoy el cuadro forma parte del depósito
del Museo de La Orangerie, París.

*«El broche, Eva Mudocci» de Edvar Munch, 1903.
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