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P R ES ENTAC IÓN
Domingo Melero
A los humanos nos gusta conmemorar los acontecimientos
cuando se cumple un número de años cuya cifra es notable si no
redonda. Como Légaut se casó con Marguerite Rossignol en 1940
y hace de esto ochenta años, bien está que recordemos aquel matrimonio. Sin embargo, lo hacemos, sobre todo, porque, hace tan sólo
un año, descubrimos y tradujimos un relato breve y cercano de
aquella boda. Tras comentarlo en Becerril en agosto de 2019, enseguida pensamos en publicarlo en los Boletines.
El relato está escrito por René Santoire, uno de los contados
testigos de aquella ceremonia. René Santoire pretende corregir –
como veréis– un pequeño error de fecha en el que, por lo visto,
incurrió Guy Lecomte, otro buen amigo de Légaut, en una entrevista radiofónica de finales de 1991, es decir, cuando aún no hacía
un año de la muerte de Légaut.
Los relatos encienden nuestra imaginación con sus detalles,
por eso esperamos que éste lleve a los lectores de la mano hasta
aquella ceremonia y hasta el final de la misma, donde el paso del
tiempo se hace sentir y donde hallarán un sincero homenaje a
Légaut por parte de alguien que lo admiró y que era doce años más
joven que él, igual que Marguerite Rossignol, esposa de Légaut
desde aquella fecha (1).

(1) R. Santoire dirigió esta carta al director de la RCF de Lyon, el 26 de septiembre de 1991. Tomamos el texto de esta carta de: Marcel Légaut ou le rêve
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Estimado Señor:
Mi avanzada edad, que a mis 85 hace de mí un adicto al insomnio, hace también que me cuente entre los oyentes nocturnos más
fieles de su emisora de radio; algunas de cuyas emisiones no le ocultaré que me interesan sobremanera. Por esta razón no puedo menos
que alegrarme de que un desarreglo, a primera vista indeseable,
haya podido ser fuente de enriquecimiento personal, cultural y religioso: todo es gracia.
La noche pasada escuché la entrevista que, sobre Marcel
Légaut, tuvo usted con Guy Lecomte, cuyo trato con Légaut dijo él
mismo ser muy familiar desde 1947. Como simple maestro de
carrera desde 1930 y como miembro de la Parroquia Universitaria,
d’une communauté. Cahier 7, p. 35. Edición de Xavier Huot, ACML, sin fecha.
En dicha edición se añade el texto del Acta del matrimonio:
El año 1940 y el 10 de octubre, habiendo sido inscrito el proyecto de
matrimonio del 5 al 20 de septiembre en la iglesia de St Honoré
d'Eylau, (París), habiendo visto el certificado del funcionario civil de
la comuna de St Chamond con fecha del 9 de octubre de 1940, después de haber recibido el consentimiento mutuo de los cónyuges, yo,
vicario de la parroquia de St Pierre de St Chamond di la bendición
nupcial: a M. Marcel Camille Lucien Légaut, nacido el 27 de abril
de 1900 en París, bautizado el 8 de mayo de 1900 en St Vicent de
Paul (París), con domicilio en el nº 8 rue Léo Delibes de París y provisionalmente en el nº 9 Place de l'Égalité de St Chamond, hijo
mayor de Henri y de Louise Perrichet, por una parte; y a la Srta.
Marguerite Hélène Rossignol, nacida el 14 de febrero de 1912 en
Baule (Loiret), bautizada el 25 de abril de 1912 en Baule, con domicilio en el nº 8 rue Léo Delibes de París y provisionalmente en el nº
9 rue de l'Égalité de St Chamond, hija mayor de edad de Victor y
Camille Rossignol, por otra parte; en presencia de los testigos requeridos y firmantes, M. René Légaut y Pierre Renevier. Firmas: Marcel
Légaut, Pierre Renevier, Marguerite Légaut, René Légaut,
Marguerite Miolane y René Santoire.
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conocí a Légaut desde aquel mismo año y, desde 1931 hasta 1939,
pasé mis vacaciones de verano con él y su grupo en Scourdois.
Teníamos además suficiente interés el uno en el otro como para que
él quisiera hacer de mí uno de los testigos de su boda.
¿Por qué le cuento todo esto? Simplemente porque, en los
recuerdos de Guy Lecomte y en lo que respecta a la vida de Légaut,
se deslizó un pequeño error de fecha. Légaut no se casó en junio de
1940, como dijo Guy Lecomte. Junio fue el mes de la debâcle y
Légaut, comandante de un regimiento de artillería, tenía entonces
otras preocupaciones que las de contraer matrimonio (convoler en justes noces)… Marcel Légaut tomó por esposa a Marguerite Rossignol,
asistente social en Orléans, el 10 de octubre de 1940, en la iglesia de
St Pierre de St Chamond, en la más estricta intimidad.
Los asistentes, además de los esposos, fuimos sólo cinco personas, a saber: Marguerite Miolane, directora de escuela y fiel a
Légaut desde siempre; el padre de Marguerite Miolane; Pierre
Renevier, responsable de la Parroquia Universitaria de Saint
Étienne; el coronel René Légaut, hermano de Marcel, y un servidor.
Detalle cómico: como yo era el más joven de los asistentes, pues
entonces tenía 28 años, el sacristán me confundió con el esposo y
quiso vehementemente que me sentara en el sillón destinado a él en
la ceremonia. A decir verdad, al bendecir aquella unión, también el
celebrante, simple vicario de la parroquia, daba toda la impresión
de ignorar por completo la categoría de quién estaba casándose
ante de él.
La salida de la iglesia no fue al son de ningún himno ni de ninguna música de órgano, ni tampoco los esposos caminaron sobre
una alfombra de honor hasta la salida de la iglesia, donde se detuvieron bajo la lluvia mientras un rebaño de vacas desfilaba por
delante del atrio como un signo premonitorio para quien iba a
empezar a ser campesino en un futuro inmediato. La comida que
siguió fue muy sencilla: en el domicilio de Marguerite Miolane, preparada por la mamá, mujer austera y de gran dignidad. La parte
femenina de la concurrencia lavó la vajilla junto con la recién casaBoletines de la Diáspora 5
Noviembre 2020 – AML

[ 194 ]

C A RTA

DE

1991

da, cuyos cabellos comenzaban a encanecer y recogía una rejilla
negra que la adornaba en lugar de la típica corona o del tradicional
adorno de flores de naranjo.
Cuarenta y cinco años después, en la misma Iglesia de San
Pedro, en San Chamond, Légaut y yo, únicos supervivientes de
aquella ceremonia de esponsales, asistíamos a los funerales de
Marguerite Miolane, uno al lado del otro. Todos estos detalles no
merecerían pasar a la posteridad, evidentemente. Pero, tejidos de
ternura y de simplicidad, no podrán dejar indiferente a Guy
Lecomte, que me parece ser hombre cuidadoso e interesado en
conocer todo lo referente a un amigo como Légaut, que fue para
nosotros –y a decir verdad aún sigue siéndolo–, el sacramento de la
presencia del Señor.
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