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«LOS BUENOS SERVICIOSy>: UN MANIFIESTO 
SOCIAL Y UN CANTO DE JULIO CORTÁZAR 

EN PRO DE LA AMISTAD 

E (STE relato se configura como una especie de autoconfesión, un mo
nólogo interior, del personaje central del mismo, madame Francinet, de 
cuya existencia parece querer convencernos el autor cuando, en la dedi
catoria que lo encabeza, nos habla de cómo le llegaron noticias sobre esa 
señora. 

En un principio, contemplamos a una señora preocupada por su situa
ción actual, por los temblores de sus manos, y porque ya las cosas no son 
como las de antes: las cerillas, la leña, las sábanas... Esto no deja de ser 
más que una forma de dar a entender el proceso de decaimiento anímico que 
está padeciendo y que, equivocadamente, el joven doctor atribuye a los 
efectos del alcohol. Como consecuencia de esa discrepancia de criterios entre 
la enferma y el galeno, se hace necesario saber la causa del mal. 

De ese modo, y gracias a la narración retrospectiva de madame Franci
net, vamos a conocer los hechos y las reflexiones que a ella le merecen. 
Así es como hay que entender su papel de protagonista: ella no es sola
mente quien vive y sufre las consecuencias de los acontecimientos, sino 
que también es la encargada de transmitírnoslos y de realizar las preci
siones y aclaraciones oportunas. Estas, puestas siempre entre paréntesis, 
son el resultado de algunas aclaraciones hechas a propósito de sus gustos 
(""me gustan mucho las cebollas"), sus dudas ("no sé si era Fifine, pero me 
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pareció que debía ser ella"), sus amistades ("es muy bueno, Robert, y me 
cobra la mitad que a los otros inquilinos"), sus sorpresas ("me rogaba, no 
me desdigo, había cambiado muchísimo desde la noche de la fiesta"), sus 
afirmaciones ("quiero decir que él sabía que yo era la señora que pasaba 
por madre de monsieur Bebé, pero no nos habíamos visto antes"), etc. Y 
lo cierto es que esos paréntesis son muy interesantes para mejorar entender 
ase extenso monólogo interior de madama Francinet. 

A pesar de que en el proceso de sus recuerdos se alternan la narración 
y el diálogo, es ella quien puntualiza las frases y las reacciones de los inter
locutores a la vez que nos aporta los calificativos referidos a las cualidades, 
—fin ocasiones valoradas muy subjetivamente—, que observa en los mis
mos. Mediante la unión de esos tres factores se completa la caracterización 
de los personajes de este relato, tal y como más adelante tendremos ocasión 
de comprobar. 

Lógicamente, la primera persona en ser presentada es ella misma. 
Desde su situación actual se r5nlonta a un pasado relativamente reciente. 
Cuya única referencia es la que se hace en el instante mismo en que co
mienza la narración: "desde hace un tiempo". Esta vaguedad es com
prensible desde dos aspectos bien diferenciados. Uno es su personal y conna
tural forma de medir el paso del tiempo, habitualménte imprecisa, como 
nos demuestra en un pasaje del relato en que, después de afirmar que "el 
tiempo vuela", sigue diciendo que su noción dfel discurrir temporal se vin
cula a hechos meramente anecdóticos, como puede ser la limpieza de la 
chimenea: 

"Uno cree que es lunes y ya estamos a jueves. El otoño se ter
mina, y de golpe es pleno verano. Cada vez que Robert aparece 
para preguntarme si no hay que limpiar la chimenea (...), me 
doy cuenta de que el verano está como quien dice a la puerta" 
(1). 

El otro factor que coadyuva a la falta de concreciones temporales es 
el dolor producido por la muerte de monsieur Bebé que la ha sumido en esa 
situación de ansiedad fruto del afecto y la melancolía más que de la 
bebida. 

Si nos fijamos atentamente a lo largo de las páginas predominan refe-

(1) Vid. Los relatos. Circulo de Lectores, S. A. Barcelona, 1974, pág. 135. 
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rCncias tan vagas como las que siguen: "desde hace un tiempo", "antes", 
"ahora", "entonces", "cuando madame Rosay vino a casa", "cuando mu
rió Georges", "en mis tiempos", etc. Esto puede deberse también a que lo 
más importante son los hechos que se narran y las conclusiones de que 
ellos pueden inferirse, independientemente de cualquiera otros datos anec
dóticos. 

Desde la muerte de su esposa, madame Francinet ha visto cómo sus 
pertenencias se han ido reduciendo; de su antigua casa, de sus muebles, 
sólo quedan algunas tazas desportilladas, algunas pocas reliquias y una 
pequeña habitación con tres sillas y una cocina. Junto a ello algo muy im
portante, su orgullo. No obstante, se ve obligada a dividir su vida en dos 
vertientes: la señora que, a pesar de ese brusco cambio económico-social, 
no se considera criada de nadie, y la humilde empleada de hogar por horas, 
que ha de aceptar este papel y admitir la imposibilidad de permitirse con
fianzas con señoras como madame Rosay, quien no busca en ella diálogo ni 
cumplimientos; sólo unas horas de su descanso dominical. 

Acepta estos trabajos como posible medio para encauzar conveniente
mente su recuperación económica y para cambiar el curso del negro destino 
que le empuja. Por eso resulta un tanto cruel la forma con que éste se va 
a burlar de ella; su cometido no es otro que cuidar unos perros, pretexto 
éste que el autor aprovecha para establecer una desgarradora antítesis entre 
la forma de vida de esos chuchos y la de su fugaz y sorprendida cuidadora, 
quien irá sufriendo una serie de desilusiones a medida que vaya compro
bando los caprichos que les dan a los perros. 

Además, ello la sumirá en un pozo de soledad y de desesperación, que 
culminará cuando vayan a buscarla y la dejen en la cocina, ignorada por 
todos, sin ofrecerle un vaso de agua, un poco de comida o, simplemente, 
una mirada. Precisamente por eso, llama la atención el que su reacción sea 
de una relativa disculpa, no exenta de comprensión: 

"Con seguridad si hubieran estado en sus cabales se hubieran 
dado cuenta. La gente no es mala, y muchas desatenciones se 
cometen porque no se está en lo que se hace..." (2). 

Esta aaitud hay que tenerla presenté para poder entender como des
provistas de resquemor las descripciones que madame Francinet nos hace 
de esas personas, y que son más llamativas en el caso de madame Rosay. 

(2) Ibídem, pág. 181. 
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Todas estas gentes son caracterizadas mediante un recurso muy del gusto 
de Cortázar: destacar algunos aspectos curiosos en su fisonomía o su com
portamiento, lo que nos lleva a la contemplación de unos esperpentos casi 
deshumanizados. Así, el mayordomo es "un señor de patillas grises", 
o, simplemente, "ése"; Alice, la criada, llama la atención por su enorme 
berruga, o por ser "amable como gelatina"; Ginette, la otra criada, es 
"una pelirroja pequ6ñita"; el señor Rosay llega a realizar una "mueca de 
verdadero loco", y su esposa "parecía un pastel". 

Y será precisamente en el seno de esa gente superficial, orguUosa, ridi
cula y afeminada, en donde aparecerá él único ser que vaya a llenar de 
cierto contenido la vida de madairie Francinet. Será uno de esos homo
sexuales, monsieur Bebé, quien le inspire una auténtica y sincera amistad, 
pues él ha sido la única persona capaz de prestarle atención y de ofrecerle 
algo de beber. Aunque en un principio ella lo achacó a que se encontraba 
borracho, necesitaba creer que ese hombre tan blanco y tan atento ha sido 
sincero al acariciarle la cabeza y darle esos instantes de cariño y com
prensión. 

Esta amistad que ha nacido entre ellos está vinculada a la mutua nece
sidad de afecto, como lo demuestra el hecho de que Bebé aluda a la tía 
que tiene "la pobre Nina", un amigo suyo que recibe pollo, legumbres y 
miel de su tía del Poitou. Ahí^ podemos ver una razón del acercamiento del 
joven hacia la mujer madura. Esta, por su parte, siente despertarse en su 
interior un instinto maternal, protector, muy necesario para ese joven des
carriado. 

Este primer contacto será un anticipo de lo que el destino les va a de
parar. Precisamente ella será la "iiiadre" que llore descorazonada, sincera 
y amargamente la muerte del joven. ¿A quien mejor que a ella podían 
haber elegido sus "amigos" para que representase el papel? Lo que ellos 
no podían esperar era la realidad de su dolor y su llanto. De sus corazones, 
preñados de intereses o de ambiciones, no puede salir una sola gota de 
comprensión hacia esa mujer que ha perdido, de forma tan inesperada y 
violenta, la alegría de una ilusión, derivada de un momento inolvidable. 

Gracias a este contraste de actuaciones, el autor nos sitúa ante ese otro 
tipo de amistad unida al dinero o al sexo. La primera está presente en los 
Rosay, cuyo dolor no es otra cosa que una obligada representación de cara 
a quienes saben que él esposo será el encargado de seguir adelante con la 
tienda del pobre monsieur Linard (Bebé). Como dice la señora a madame 
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Francinet, se trata de'"una cuestión comercial y humana", debiendo asistir 
Su esposo al entierro por meros intereses en el negocio, y por el decoro. 

La segunda, más ridicula y esperpéntica, es la vinculada a la pasión ho
mosexual en unos jóvenes celosos, Loulou y Nina, que se disputan el pri
vilegio de estar con su amado muerto, y que llegan a discutir e insultarse 
—como si de niños o mujerzuelas se tratara—, en un momento tan inopor
tuno como el del velatorio. 

Una vez acabada la farsa, todos volverán a la normalidad de sus vidas 
vacías y corrompidas. Sólo una persona puede sentirse satisfecha del buen 
servicio prestado; madame Francinet, para quién esa "maternidad", re
pentina y trágica, ha venido a suponer un serio quebranto en su salud física 
y espiritual. 
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