
PAPÁ GRANDET 

El señor Grandet gozaba en Saumur de una reputación cuyas causas y 
efectos no serán del todo comprendidos por personas que no hayan vivido, 
poco o mucho, en provincias. El señor Grandet, a quien todavía algunos 
llamaban papá Grandet, si bien el número esos viejos disminuía sensiblemente, 
era en 1789 un maestro tonelero muy acomodado, que sabía leer, escribir y 
contar. Cuando la República francesa puso en venta, en el distrito de Saumur, 
los bienes del clero, el tonelero, en aquel entonces de cuarenta años, acababa 
de casarse con la hija de un rico comerciante de maderas.  Provisto de su 
fortuna líquida y de la dote, provisto de dos mil luises en oro, Grandet fue a la 
capital del distrito donde, gracias a los doscientos dobles luises ofrecidos por 
su suegro al feroz republicano encargado de la venta de los bienes nacionales, 
tuvo por un trozo de pan, legalmente, ya que no legítimamente, los viñedos 
más hermosos de la comarca, una antigua abadía y algunas alquerías. Los 
habitantes de Saumur eran poco revolucionarios, y papá Grandet pasó por un 
hombre audaz, un republicano, un  patriota, por un espíritu partidario de las 
nuevas ideas cuando el tonelero sólo lo era de las viñas. Fue nombrado 
miembro de la administración del distrito de Saumur, y su influencia pacífica se 
dejó sentir política y comercialmente. Políticamente, protegió a los hombres del 
Antiguo Régimen y empleó todo su poder en impedir la venta de los bienes de 
los emigrados; comercialmente, proporcionó a los ejércitos republicanos un 
millar o dos de toneles, que se hizo pagar con unos magníficos prados 
pertenecientes a una comunidad  de monjas que se le había reservado para un 
último lote. Durante el Consulado, el bueno de Grandet se convirtió en alcalde, 
y si administró con prudencia vendimió todavía mejor; durante el Imperio, fue el 
señor Grandet. A Napoleón no le gustaban los republicanos: sustituyó al señor 
Grandet, que pasaba por haber llevado el gorro frigio, por un gran propietario, 
un hombre con de en el apellido, un futuro barón del Imperio. El señor Grandet 
abandonó los honores municipales sin pena alguna: había hecho construir, en 
interés de la ciudad, excelentes caminos que llevaban a sus propiedades. Su 
casa y sus bienes, inscritos ventajosamente en el catastro, pagaban impuestos 
moderados. Tras la clasificación de sus diferentes fincas, sus viñedos, gracias 
a constantes cuidados, se convirtieron en la cabeza de la comarca, expresión 
técnica en uso para indicar los viñedos que producían los vinos de primera 
calidad. Habría podido solicitar la cruz de la Legión de honor. Este 
acontecimiento ocurrió en 1806. El señor Grandet tenía entonces cincuenta y 
siete años, y su mujer alrededor de treinta y seis. Una hija única, fruto de sus 
legítimos amores, tenía dieciséis. El señor Grandet, a quién la Providencia 
quiso sin duda consolar de su desgracia administrativa, heredó sucesivamente 
durante ese año de la señora de la Gaudiniere, de soltera de La Bertellière, 
madre de la señora Grandet; luego, del viejo señor La Bertellière, padre de la 
difunta; y también de la señora Gentillet, su abuela materna suya: tres 
herencias cuyo monto no conoció nadie. La avaricia de estos tres ancianos era 
tan apasionada que desde hacía mucho amontonaban su dinero para poder 
contemplarlo en secreto. El viejo señor La Bertellière llamaba prodigalidad a 
invertir el dinero, y en su opinión eran mayores los intereses que proporcionaba 
la contemplación del oro que los beneficios de la usura. Y la ciudad de Saumur 
calculó el valor de los ahorros por las rentas que producían los bienes que 
podían verse. El señor Grandet obtuvo entonces el nuevo título de nobleza que 



nunca borrará nuestra manía de igualdad, se convirtió en el mayor 
contribuyente del distrito. Explotaba cien fanegas de viñas que, en años de 
abundancia, le producían entre setecientos y ochocientos toneles de vino. Era 
dueño de trece alquerías, de una vieja abadía cuyas ventanas, ojivas y vitrales 
tapó para ahorrar y que gracias a eso se conservaron; y ciento veintisiete 
fanegas de prados donde crecían y engordaban tres mil álamos plantados en 
1793. Por último, la casa en que vivía también era de su propiedad. Así se 
calculaba su fortuna visible. En cuanto a sus capitales, sólo dos personas 
podían presumir vagamente su importancia: uno era el señor Cruchot, notario 
encargado de los préstamos usurarios del señor Grandet; el otro, el señor de 
Grassins, el banquero más rico de Saumur, en cuyos negocios participaba el 
vinatero a su conveniencia y en secreto. A pesar de que el viejo Cruchot y el 
señor de Grassins poseyeran esa profunda discreción que engendra en 
provincias la confianza y la fortuna, en público testimoniaban al señor Grandet 
un respeto tan grande que los observadores podían medir la magnitud de los 
capitales del antiguo alcalde por el alcance de la obsequiosa consideración con 
que lo trataban. No había nadie en Saumur que no estuviera convencido de 
que el señor Grandet tenía un tesoro particular, un escondite lleno de luises, y 
de que por las noches se entregaba a los inefables goces que procura la vista 
de una gran cantidad. Los avariciosos estaban seguros de ello al ver los ojos 
del buen hombre, a los que el metal amarillo parecía haber comunicado sus 
tonalidades. La mirada de un hombre acostumbrado a sacar de sus capitales 
un interés enorme contrae necesariamente, como la del voluptuoso, la del 
jugador o la del cortesano, ciertos hábitos indefinibles, movimientos furtivos, 
ávidos, misteriosos, que no escapan a sus correligionarios. Este lenguaje 
secreto forma en cierto modo la masonería de las pasiones. El señor Grandet 
inspiraba la respetuosa estima a que tenía derecho un hombre que nunca 
debía nada a nadie, que, viejo tonelero, viejo vinatero, adivinaba con precisión 
de astrónomo cuando había que fabricar para su cosecha mil toneles o 
solamente quinientos; que no desperdiciaba una sola especulación, que 
siempre tenía toneles que vender cuando el tonel valía más caro que el género 
a recoger en él, que podía meter la vendimia en sus bodegas y esperar el 
momento de entregar el tonel a doscientos francos cuando los pequeños 
propietarios daban el suyo a cinco luises. Su famosa cosecha de 1811, 
prudentemente almacenada y lentamente vendida, le había reportado más de 
doscientas cuarenta mil libras. Financieramente hablando, el señor Grandet 
tenía algo del tigre y de la boa: sabía tenderse, agazaparse, contemplar largo 
tiempo a su presa, saltar sobre ella; luego abría las fauces de su bolsa, engullía 
un cargamento de escudos y se acostaba tranquilamente, como la serpiente 
que digiere, impasible, fría, metódica. Nadie lo veía pasar sin un sentimiento de 
admiración mezclado con respeto y terror. ¿No habían sentido todos en 
Saumur, el pulido arañazo de sus garras de acero? A éste, maese Cruchot le 
había procurado el dinero necesario para la comprar de una finca, pero al once 
por ciento; a aquél, el señor des Grassins le había descontado unas letras de 
cambio, pero con una espantosa deducción de intereses. Pocos días pasaban 
sin que el nombre del señor Grandet se pronunciase en el mercado o durante 
las veladas en las conversaciones de la ciudad. Para algunos, la fortuna del 
viejo vinatero era objeto de un orgullo patriótico. Por eso, más de un 
negociante, más de un posadero decía a los forasteros con cierta satisfacción: 
“Señor, aquí tenemos dos o tres casas millonarias; pero, en cuanto al señor 



Grandet, ¡ni él mismo conoce su fortuna!”.En 1816, los calculadores más 
hábiles de Saumur estimaban los bienes en tierras del buen hombre en cerca 
de cuatro millones; pero como por término medio, desde 1793 hasta 1817, 
había debido de sacar al año cien mil francos de sus propiedades, era 
presumible que poseyera en metálico una cifra casi igual a la de sus bienes 
raíces. Así es que, cuando tras una partida de boston, o en alguna 
conversación sobre las viñas, se terminaba hablando del señor Grandet, las 
gentes enteradas decían: “Papá Grandet?... Papá Grandet debe tener de cinco 
a seis millones”. “Es usted más listo que yo, que nunca he podido saber el 
total”, respondían el señor Cruchot o el señor des Grassins si oían tales 
palabras. Si algún parisino hablaba de los Rothschild o del señor Laffitte, las 
gentes de Saumur preguntaban si eran tan ricos como el señor Grandet. Si el 
parisino les lanzaba sonriendo una afirmación desdeñosa, se miraban y movían 
la cabeza con aire incrédulo. Una fortuna tan grande cubría con un manto de 
oro todas las acciones de aquel hombre. Si al principio algunas particularidades 
de su vida dieron ocasión al ridículo y a la burla, la burla y el ridículo habían 
terminado por desaparecer. En sus menores actos, el señor Grandet tenía de 
su parte la autoridad de la cosa juzgada. Su palabra, su ropa, sus gestos, el 
guiño de sus ojos eran ley en la región, donde cada uno, tras haberlo estudiado 
como un naturalista estudia los efectos del instinto en los animales, había 
podido reconocer la profunda y muda sabiduría de sus más ligeros 
movimientos. “El invierno será duro –decían-, papá Grandet se ha puesto los 
guantes de piel: hay que vendimiar” “Papá Grandet compra muchas duelas, 
este año habrá vino”. El señor Grandet nunca compraba carne ni pan. Sus 
colonos le llevaban todas las semanas una provisión suficiente de capones, 
pollos, huevos, manteca y trigo como pago de su renta. Poseía un molino cuyo 
arrendatario, además de la renta, debía ir a casa de Grandet para recoger 
cierta cantidad de grano y entregarle el salvado y la harina. La gran Nanón, su 
única criada, amasaba ella misma, aunque ya no era joven, el pan de la casa 
todos los sábados. El señor Grandet había llegado a un acuerdo con los 
hortelanos arrendatarios suyos para que le proporcionasen la verdura. En 
cuanto a la fruta, la recogía en tal cantidad que mandaba vender una parte en 
el mercado. Su leña para el fuego la cortaba en sus setos o la cogía de los 
troncos medio podridos que había en la linde de sus campos, y sus colonos se 
la acarreaban gratuitamente, la colocaban complacientes en la leñera y 
recibían a cambio las gracias. Sus únicos gastos conocidos eran el pan 
bendito, la ropa de su mujer, la de su hija, el pago de sus sillas en la iglesia, la 
luz, los sueldos de la gran Nanón, el estañado de las cacerolas, el desembolso 
de las contribuciones, las reparaciones de sus edificios y los gastos de sus 
explotaciones. Tenía seiscientas fanegas de bosque recién compradas que 
hacía vigilar al guarda de un vecino suyo, al que prometía una compensación. 
Sólo desde esa adquisición comía caza. Las maneras de este hombre eran 
muy sencillas. Hablaba poco. Por lo general expresaba sus ideas mediante 
frases sentenciosas y dichas con voz dulce. Desde la Revolución, época en la 
que atrajo las miradas, nuestro hombre tartamudeaba de una manera fatigosa 
en cuanto tenía que hablar mucho tiempo o sostener una discusión. Ese 
tartamudeo, la incoherencia de sus palabras, el flujo de términos en los que su 
pensamiento se ahogaba, su falta aparente de lógica, atribuidos a defecto de 
educación, eran afectados y quedarán suficientemente explicados por algunos 
episodios de esta historia. Por otro lado, cuatro frases tan exactas como 



fórmulas algebraicas le servían generalmente para abarcar y resolver todas las 
dificultades de la vida del comercio: “No sé, no puedo, no quiero, ya veremos”. 
Nunca decía ni sí ni no, y jamás escribía. ¿Que le hablaban? Escuchaba 
fríamente, con la barbilla en la mano derecha y apoyando su codo derecho en 
el reverso de la palma izquierda, y en cualquier asunto, una vez que se había 
formado una opinión, no se echaba atrás. Meditaba largamente los tratos más 
insignificantes. Cuando tras una meticulosa conversación su adversario le 
había entregado el secreto de sus pretensiones creyendo haberle pillado, le 
respondía: “No puedo decidir nada sin haber consultado con mi mujer”. Su 
mujer, a la que había reducido a un ilotismo completo, era su escudo más 
cómodo en los negocios. Nunca iba a casa de nadie, no quería ser invitado ni 
invitar a comer, nunca hacía ruido, y parecía economizar todo, incluso el 
movimiento. No molestaba a los demás por su constante respeto a la 
propiedad. Sin embargo, pese a la dulzura de su voz, pese a su actitud 
circunspecta, el lenguaje y las costumbres del tonelero se exteriorizaban sobre 
todo cuando estaba en casa, donde se contenía menos que en cualquier otra 
parte. Físicamente, Grandet era un hombre de cinco pies de altura, rechoncho, 
fornido, con unas pantorrillas de doce pulgadas de circunferencia, rótulas 
nudosas y hombros anchos; su cara era redonda, curtida y picada de viruelas; 
su mentón era recto, sus labios no ofrecían sinuosidad alguna, y sus dientes 
eran blancos; sus ojos tenían la expresión tranquila y devoradora que el pueblo 
atribuye al basilisco; su frente, llena de arrugas transversales, no estaba exenta 
de protuberancias significativas; sus cabellos, amarillentos y grisáceos, eran 
plata y oro, decían algunos jóvenes que desconocían la gravedad de una 
broma hecha a costa del señor Grandet. Su nariz, gorda en la punta, soportaba 
un lobanillo venoso que estaba lleno de malicia, según decía, no sin razón, el 
vulgo. Aquel rostro anunciaba una astucia peligrosa, una probidad fría, el 
egoísmo de un hombre acostumbrado a concentrar sus sentimientos en el goce 
de la avaricia y en el único ser que significó siempre algo para él, su hija 
Eugenia, su única heredera. Por otro lado, actitud, modales, maneras de andar, 
todo revelaba en él esa confianza en sí mismo que da la costumbre de haber 
salido siempre airoso en todas sus empresas. Por eso, aunque de costumbres 
sencillas y suaves en apariencia, el señor Grandet poseía un carácter de hierro. 
Siempre vestido del mismo modo, quien hoy lo viera lo veía tal como era desde 
1791. Sus recios zapatos se anudaban con cordones de cuero; en todo tiempo 
llevaba medias de lana drapeadas, calzón corto de grueso paño marrón con 
hebillas de plata, un chaleco de terciopelo a rayas amarillas y pardas en forma 
de cuadrado con dos filas de botones, una amplia levita marrón de grandes 
faldones, corbata negra y sombrero de cuáquero. Sus guantes, tan sólidos 
como los de un gendarme, le duraban veinte meses y, para conservarlos 
limpios, los colocaba en el borde del sombrero, siempre en el mismo sitio, con 
gesto metódico. Saumur no sabía nada más acerca de este personaje. 

 


