
9999

HÉCTOR MALOTHÉCTOR MALOT  (1830-1907) Muchos de los que fueron  (1830-1907) Muchos de los que fueron
niños en la primera mitad del siglo pasado, (S.XX) disfruta-niños en la primera mitad del siglo pasado, (S.XX) disfruta-
ron y sufrieron con las aventuras de los personajes de lasron y sufrieron con las aventuras de los personajes de las
obras de este escritor francés. Pero tuvieron que pasarobras de este escritor francés. Pero tuvieron que pasar
más de cincuenta años antes que las nuevas generacionesmás de cincuenta años antes que las nuevas generaciones
repitieran esa experiencia maravillosa. Con razones o sinrepitieran esa experiencia maravillosa. Con razones o sin
razones sus títulos no llegaron a manos de los niños chile-razones sus títulos no llegaron a manos de los niños chile-
nos. Sin embargo, nuevamente figuran en los listados de li-nos. Sin embargo, nuevamente figuran en los listados de li-
bros recomendados por bros recomendados por los maestros los maestros para la para la infancia y infancia y lala
adolescencia. ¡En buena hora!adolescencia. ¡En buena hora!

Aunque Aunque Malot Malot inició inició estudios estudios jurídicos jurídicos y y trabajó trabajó comocomo
notario en París, muy pronto se dedicó al periodismo y a lanotario en París, muy pronto se dedicó al periodismo y a la
narrativa. Educador por vocación, escribió fundamental-narrativa. Educador por vocación, escribió fundamental-
mente cuentos y novelas llenos de gracia y contenidos va-mente cuentos y novelas llenos de gracia y contenidos va-
lóricos para los niños.lóricos para los niños.

Afectos, Afectos, lealtades, lealtades, formas formas de de abordar abordar las las contrarieda-contrarieda-
des, esperanzas, penas, alegrías, constancia, en fin, sondes, esperanzas, penas, alegrías, constancia, en fin, son
temas que sus personajes van enfrentando con soltura ytemas que sus personajes van enfrentando con soltura y
fantasía.fantasía.

Ocupan Ocupan un un lugar lugar sobresaliente sobresaliente en en la la literatura literatura infantilinfantil
universaluniversal En familiaEn familia yy  Sin familia  Sin familia. Esta última premiada. Esta última premiada
por la Academia Francesa de la lengua.por la Academia Francesa de la lengua.

Entre otras obras se pueden mencionar una trilogía lla-Entre otras obras se pueden mencionar una trilogía lla-
madamada Las Víctimas del amorLas Víctimas del amor (Los amantes, Los esposos,(Los amantes, Los esposos,
Los niños) publicada entre los años 1859 y 1866. YLos niños) publicada entre los años 1859 y 1866. Y La no- La no- 

vela de mis novelasvela de mis novelas, una suerte de autobiografía literaria, una suerte de autobiografía literaria
publicada poco antes de morir.publicada poco antes de morir.
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-Ateniéndome a este documento -prosiguió Fabry-, he
querido interrogar al dueño de la casa donde esa señora
murió, se llama Grano de Sal; y he visto a los que asistie-
ron a la muerte de aquella infeliz mujer: una cantante calle-

 jera, a quien llaman la Marquesa, y un zapatero remendón
conocido con el nombre de tío Carpa. La pobre señora su-
cumbió por efecto de la fatiga, la debilidad y la miseria. He
ido a ver al médico que la asistió, el doctor Cendrier, y me
dijo que había querido enviarla al hospital, pero que se ne-
gó rotundamente a separarse de su hija. Por último, para
completar mis averiguaciones, fui a la casa de una comer-
ciante, la señora Rouquerie, a quien no encontré hasta
ayer, en el momento en que volvía del campo.

Fabry hizo una pausa y, por primera vez, se volvió hacia
Perrine y le dijo:

-He visto a Palikaro, señorita, y sigue muy bien.
Perrine se había levantado; miraba y escuchaba confu-

sa, y de sus ojos brotó un torrente de lágrimas. Fabry con-
tinuó:

-Seguro ya de la identidad de la madre, restábame sólo
saber qué había sido de la hija. Lo averigüé por la señora
Rouquerie, quien me refirió su encuentro en los bosques
con una niña que se moría de hambre, y cómo su asno la
había hallado cuando estaba extenuada.

-Y tú -dijo el señor Vulfrán volviéndose a Perrine que
temblaba de pies a cabeza-, ¿no me dirás por qué esa niña
no se ha dado a conocer?

Llorando a sollozos Perrine dio algunos pasos hacia el
anciano.

El señor Vulfrán añadió:
-¿Por qué no vienes a los brazos de tu abuelo?
-¡Dios mío...!
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Fabry se había retirado, dejando solos al abuelo y a su
nieta.

Estaban tan conmovidos, que permanecieron abrazados
sin decir una sola palabra.

-¡Hija mía! -dijo el anciano por fin-. ¡Mi querida nieta...!
-¡Abuelo! -exclamó la niña emocionada y sin poder dejar

de llorar.
Cuando el señor Vulfrán se recuperó un poco, le pregun-

tó:
-¿Por qué no te diste a conocer?
-Lo intenté varias veces. Recuerde que usted me dijo un

día, el último que hablé de mamá y de mí, que no volviera a
hablarle jamás de esas miserables.

-¿Cómo podía yo sospechar que eras mi nieta?
-Si su nieta se hubiera presentado francamente ante us-

ted, ¿no la habría rechazado sin querer oírla?
-¡Quién sabe lo que hubiera hecho!
-Decidí no darme a conocer hasta el día en que, de

acuerdo con la recomendación de mamá, me hubiese
hecho querer.






