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The story had held us,
round the fire, sufficiently
breathless, but except the
obvious remark that it was
gruesome, as, on Christmas 20
Eve in an old house, a strange
tale should essentially be, I
remember no comment
uttered
till
somebody
happened to say that it was 25
the only case he had met in
which such a visitation had
fallen on a child. The case, I may
mention, was that of an apparition
in just such an old house as had 30
gathered us for the occasion— an
appearance, of a dreadful kind, to a
little boy sleeping in the room with
his mother and waking her up in the
terror of it; waking her not to 35
dissipate his dread and soothe him X
to sleep again, but to encounter
also, herself, before she had
succeeded in doing so, the same
sight that had shaken him. It was 40
this observation that drew from
Douglas—not immediately, but
later in the evening— a reply that
had the interesting consequence to
which I call attention. Someone 45
else told a story not particularly
effective, which I saw he was not
following. This I took for a sign
that he had himself something
to produce and that we should 50
only have to wait. We waited in
fact till two nights later; but that
same evening, before we
scattered, he brought out what
was in his mind.
55

La historia nos había sobrecogido. Reunidos
en torno al fuego, la habíamos escuchado con el
corazón en un puño, y, cuando terminó, alguno de
los presentes hizo la observación (un tanto obvia,
por cierto) de que era una historia horripilante,
como deben serlo los cuentos que se
cuentan en Nochebuena en una vieja
mansión. Después de aquel comentario,
todos permanecimos callados durante un
buen rato, hasta que alguien observó que
aquel era el único caso de los que conocía en que una aparición había visitado
a un niño. Debo aclarar que la historia aludía a una aparición que se había producido en una casa tan antigua como aquella
en la que nos hallábamos reunidos para la
ocasión; una visita de índole verdaderamente terrorífica, recibida por un niño que dormía en su cuarto junto a su madre, a la que
despertó lleno de horror; y la despertó no para
que ella disipase sus temores y lo calmase,
ayudándolo a conciliar de nuevo el sueño, sino para que también ella, mientras trataba de
tranquilizarlo, tuviese que enfrentarse a la
misma visión que lo había aterrorizado. Fue
aquella observación la que indujo a Douglas
a responder (no inmediatamente, sino un
poco más tarde, durante la velada), en una
forma que tendría las interesantes consecuencias que me dispongo a relatar. Alguien
contó después otra historia no demasiado
impactante, que Douglas, según pude
observar, no escuchó. Esto lo tomé como
un signo de que él también quería contar algo y de que sólo teníamos que esperar para oírlo. De hecho, tuvimos [8]
que esperar hasta dos noches más tarde;
pero ya en aquella misma velada, antes
de que nos separásemos, sacó a relucir
lo que tenía en mente.

La historia nos había mantenido alrededor del fuego lo suficientemente expectantes, pero fuera
del innecesario comentario de que
era horripilante, como debía serlo
por fuerza todo relato que se narrara en vísperas de navidad en una
casa antigua, no recuerdo que produjera comentario alguno aparte
del que hizo alguien para poner de
relieve que era el único caso que
conocía en que la visión la hubiese tenido un niño. Se trataba, debo
mencionarlo, de una aparición que
tuvo lugar en una casa tan antigua
como aquella en que nos reuníamos:
una aparición monstruosa a un niño
que dormía en una habitación con
su madre, a quien despertó aquél
presa del terror; pero al despertarla no se desvaneció su miedo,
pues también la madre había tenido la misma visión que atemorizó al niño. Aquella observación provocó una respuesta
de Douglas —no de inmediato,
sino más tarde, en el curso de
la velada—, una respuesta que
tuvo las interesantes consecuencias que voy a reseñar. Alguien
relató luego una historia, no especialmente brillante, que él, según
pude darme cuenta, no escuchó. Eso
me hizo sospechar que tenía algo que
mostrarnos y que lo único que debíamos hacer era esperar. Y, en efecto,
esperamos hasta dos noches después;
pero ya en esa misma sesión, antes
de despedirnos, nos anticipó algo de
lo que tenía en la mente.

[117] HABÍAMOS escuchado la historia sentados alrededor del fuego y casi sin respirar, pero, aparte decir que era
horripilante, como debiera serlo un
cuento extraño, contado en una
casa vieja la víspera de Navidad,
no recuerdo que se hiciera ningún
otro comentario hasta que a alguien se le ocurrió decir que era
el único caso que conocía en que
un castigo como ése hubiera ido a
caer sobre un niño. Puedo aclarar
que se trataba de una aparición, y en
una casa tan vieja como la que nos había reunido a nosotros ese día... una aparición espantosa, a un niño pequeño que
estaba durmiendo en su cuarto con su
madre, y que la había despertado aterrado por ella; que la había despertado, no
para que disipara su miedo, le calmara y
consiguiera que volviera a dormirse, sino
para que ella misma, antes de poder hacerlo, se encontrara también con esa misma imagen que le había aterrado a él.
Fue esa observación la que hizo que
Douglas —no inmediatamente, sino
un poco más tarde— diera una respuesta, que produjo el interesante resultado para el que pido atención. Alguien contó otra historia, no demasiado impresionante, y vi que no estaba escuchando. Eso me pareció una señal de que él tenía también algo que
decir, y que lo único que teníamos que
hacer nosotros era esperar. La verdad
es que esperamos hasta dos días después;
pero esa misma noche, antes de que cada
cual se fuera por su lado, habló de lo
que tenía en la cabeza.

«I quite agree—in regard to
—Volviendo al fantasma de Griffin,
Griffin’s ghost, or whatever it o lo que fuese, estoy de acuerdo en que
was— that its appearing first to el hecho de que se apareciese a un niño
the little boy, at so tender an age, 60 de tan tierna edad añade un toque
adds a particular touch. But it’s particularmente conmovedor a la hisnot the first occurrence of its toria. Pero, entre los inquietantes sucharming kind that I know to cesos de estas características que cohave involved a child. If the child nozco, no es el primero relacionado
gives the effect another turn of 65 con un niño. Y si un niño añade una
the screw, what do you say to vuelta de tuerca al relato, ¿qué dirían
ustedes de dos niños?
TWO children—?»

—Estoy absolutamente de acuerdo en lo tocante al fantasma del que
habla Griffin, o lo que haya sido, el
cual, por aparecerse primero al niño,
muestra una característica especial.
Pero no es el primer caso que
conozco en que se involucre
a un niño. Si el niño produce
el efecto de otra vuelta de
tuerca, ¿qué me dirían ustedes de dos niños?

—Respecto al fantasma, o lo que fuera, de Griffin, estoy completamente de
acuerdo en que eso de que se le apareciese
primero al niño, en una edad tan tierna, le
añade una nota especial. Pero no es el primer caso que conozco en que es a un niño
a quien le ocurre una cosa tan encantadora
como ésa. Pues bien, si el hecho de que
[118] sea un niño refuerza la impresión, le
da al asunto otra vuelta de tuerca, ¿qué me
decís si son dos niños?
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« We s a y, o f c o u r s e , »
—¡Diríamos, por supuessomebody
e x c l a i m e d , to, que añaden dos vueltas de
«that they give two turns! tuerca! —exclamó alguien—
Also that we want to hear 5 . Y también que queremos oír
su historia.
about them.»

—Por supuesto —exclamó
alguien—, diríamos que dos
niños significan dos vueltas.
Y también diríamos que nos gustaría saber más sobre ellos.

—Pues lo que decimos
—exclamó alguien— es que
le dan dos vueltas Y también que queremos saber
algo de ellos.

Me parece estar viendo a Douglas
I can see Douglas there
before the fire, to which he had acercarse a la chimenea y quedarse
got up to present his back, 10 allí en pie, de espaldas al fuego, milooking down at his interlocutor rando desde arriba a su interlocutor
with his hands in his pockets. sin sacar las manos de los bolsillos.
—Nadie más que yo la ha oído
«Nobody but me, till now, has ever
heard. It’s quite too horrible.» hasta ahora. Es demasiado horrible.
This, naturally, was declared by 15
Esto, según declararon al unísono
several voices to give the thing varias voces, le daba a la historia un vathe utmost price, and our friend, lor añadido, y nuestro amigo, con artíswith quiet art, prepared his tica serenidad, preparó su triunfo paseantriumph by turning his eyes do la mirada sobre el resto de la concuover the rest of us and going on: 20 rrencia, para añadir a continuación:
« I t ’s b e y o n d e v e r y t h i n g .
—Sobrepasa todo lo que coN o t h i n g a t a l l t h a t I k n o w nozco. Ninguna otra cosa se le
acerca ni de lejos.
touches it.»

Me parece ver aún a Douglas,
de pie ante la chimenea a la que
daba en ese momento la espalda y mirando a su interlocutor
con las manos en los bolsillos.
—Yo soy el único que conoce la
historia. Realmente, es horrible.
Esto, repetido en distintos tonos de voz, tendía a valorar más
la cosa, y nuestro amigo, con
mucho arte, preparaba ya su
triunfo mientras nos recorría
con la mirada y puntualizaba:
—Ninguna otra historia
que haya oído en mi vida
se le aproxima.

Puedo ver a Douglas delante
de la chimenea, a la que se había
acercado para ponerse de espaldas, mirando a su interlocutor con
las manos en los bolsillos.
—Hasta ahora nadie, como no sea yo, ha
sabido nunca nada. Es demasiado horrible.
Eso, como es natural, hizo
que varias voces opinaran que
e r a t o d a v í a m u c h o m e j o r, y
nuestro amigo, con calma,
preparó su triunfo, mirándonos a todos, y añadió:
—Va más allá que todo lo que
pueda imaginarse. Yo no conozco
nada que se le parezca.

«For sheer terror?»
remember asking.

—¿De puro terrorífica? —recuerdo que pregunté.

—¿En cuanto a horror?
—pregunté.

—¿De puro horror? —recuerdo
que pregunté.

Él repuso que no era tan senHe seemed to say it was not
so simple as that; to be really cillo como eso, que no encontraat a loss how to qualify it. He 30 ba el modo de definirlo. Se pasó
passed his hand over his eyes, la mano por los ojos e hizo un
made a little wincing grimace. gesto de estremecimiento.
—Es horrible. Pa«For
dreadful—
vorosa.
dr e a d f u l n e s s ! »

Pareció vacilar; trató de explicar que no se
trataba de algo tan sencillo, y que él mismo
no sabía cómo calificar aquellos acontecimientos. Se pasó una mano por los ojos e
hizo una mueca de estremecimiento.
—Lo único que sé —concluyó—
es que se trata de algo espantoso.

Pareció dar a entender que no era
tan sencillo como eso, que realmente
no sabía cómo calificarlo. Se pasó la
mano por los ojos, hizo un gesto
como si le costara mucho trabajo:
— ¡ D e
p u r o
e s p a n t o !

—¡Qué delicia! —exclamó
una de las mujeres.

—¡Oh, qué delicia! —exclamó
una de las mujeres.

—¡Qué delicia! —gritó una de
las mujeres.

He took no notice of her; he
Él no le hizo caso; me miró a mí,
looked at me, but as if, instead 40 pero, en lugar de verme, parecía estar conof me, he saw what he spoke of. templando aquello de lo que hablaba.
«For general uncanny
—Es una misteriosa mezu g l i n e s s a n d h o r r o r a n d cla de fealdad, horror y sufrimiento.
pain.»

Él ni siquiera la advirtió; miró hacia
mí, pero como si, en vez de mi persona, viera aquello de lo que hablaba.
—Por todo lo que implica de
misterio, de fealdad, de espanto y
de dolor.

No le prestó atención; me miró a mí,
pero como si en lugar de verme a mí
estuviera viendo la cosa de que hablaba.
—Por misteriosa fealdad general, horror y sufrimiento.

I 25

pleasant

X

35

«Oh, how delicious!» cried
one of the women.

45

« We l l t h e n , » I s a i d ,
«just sit right down and
begin.»

[9] —Muy bien —dije yo—,
entonces sólo tiene que sentarse y
empezar.

—Entonces —le dije—, lo que
debes hacer es sentarte y comenzar a contárnoslo.

—Pues entonces —
dije— siéntate y empieza.

H e t u r n e d r o u n d t o 50
the fire, gave a kick
to a log, watched it
an instant. Then as
he faced us again:
« I c a n ’ t b e g i n . I s h a l l 55
have to send to town.»
There was a unanimous groan X
[ g e m i r ] at this, and much
reproach; after which, in his
preoccupied way, he explained. 60
«The story’s written. It’s in a
locked drawer— it has not X
been out for years. I co u l d
write to my man and
enclose the key; he could send 65
down the packet as he finds it.»
It was to me in particular that he

Se volvió hacia el fuego,
empujó uno de los leños con el
pie y lo contempló un instante. Después, girándose de nuevo para mirarnos, contestó:
—No puedo empezar. Tengo
que enviar recado a la ciudad.
Al oír esto, el murmullo de descontento
fue unánime y se escucharon algunos reproches,
tras lo cual Douglas, siempre con el mismo aire
ausente y meditativo, ofreció una explicación.
—La historia ya está escrita. Se
encuentra en un cajón cerrado con llave. No ha salido de allí en muchos años.
Tendría que escribir a mi mayordomo
y enviarle la llave; él podría hacernos
llegar el paquete tal y como está.
Daba la impresión de que era a

Se volvió nuevamente hacia el
fuego, empujó hacia él un leño
con la punta del zapato, lo observó por un instante y luego se
encaró otra vez con nosotros.
—No puedo comenzar ahora: debo
enviar a alguien a la ciudad.
Se alzó un unánime murmullo
cuajado de reproches, después
del cual, con aire ensimismado, Douglas explicó:
—La historia está escrita. Está
guardada en una gaveta; ha estado allí durante años. Puedo escribir a mi sirviente y mandarle
la llave para que envíe el paquete tal como lo encuentre.
Parecía dirigirse a mí en especial,

Se volvió hacia el fuego,
propinó un puntapié a un
leño, se quedó un momento
mirándolo. Luego se dio otra
vez la vuelta:
—No puedo empezar. Tendré
que decir que me lo manden.
Hubo una lamentación unánime y muchas protestas; después de lo cual, con el mismo
aire preocupado, explicó:
—La historia está escrita. Está en
un cajón cerrado con llave..., no ha
salido de allí desde hace años. Podría [119] escribir a mi criado y mandar la llave; me enviaría aquí el paquete cuando lo encuentre.
Parecía que fuera a mí a

X
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appeared to propound this— mí en particular a quien se dirigía; casi
appeared almost to appeal for parecía estar pidiendo apoyo para no
aid not to hesitate. He had flaquear. Acababa de romper una
broken a thickness of ice, the gruesa costra de hielo formada al cabo
formation of many a winter; 5 de muchos inviernos. Había tenido
had had his reasons for a long sus razones para guardar silencio dusilence. The others resented rante tanto tiempo. Los demás propostponement, but it was just testaron por el aplazamiento, pero a
his scruples that charmed me. mí me había intrigado su malestar. Le
I adjured him to write by the 10 rogué que enviase su recado en el prifirst post and to agree with us mer correo y que nos convocase para
for an early hearing; then I una lectura lo más pronto posible.
asked him if the experience in Luego le pregunté si el protagonista
question had been his own. To de aquel suceso había sido él mismo.
this his answer was prompt. 15 Su respuesta fue inmediata:
—¡No, gracias a Dios no fui yo!
«Oh, thank God, no!»

como si solicitara mi ayuda para no
echarse atrás. Había roto una costra
de hielo formada por muchos inviernos, y debía haber tenido razones suficientes para guardar tan largo silencio. Los demás lamentaron el aplazamiento, pero fueron precisamente
aquellos escrúpulos de Douglas lo
que más me gustó de la velada. Lo
apremié para que escribiera por el
primer correo a fin de que pudiésemos conocer aquel manuscrito lo antes posible. Le pregunté si la experiencia en cuestión había sido vivida
por él. Su respuesta fue inmediata:
—¡Oh no, a Dios gracias!

X

tr. de Soledad Silió
quien se lo proponía, casi daba
I a impresión de que pidiera
ayuda para decidirse. Había
roto el hielo, una capa formada a
lo largo de muchos inviernos; había tenido sus razones para un silencio tan largo. Los otros lamentaban el retraso, pero lo que me
emocionaba a mí eran sus escrúpulos. Le pedí que enviara la carta por
el primer correo y que se pusiera de
acuerdo con nosotros para leérnoslo
pronto; luego le pregunté si había
sido él quien había tenido esa experiencia. Su respuesta fue rápida:
—¡No; gracias a Dios, no!

adjure urge or request (someone) solemnly or earnestly to do something, rogar encarecidamente, exhortar, instar,

«And is the record yours? You
took the thing down?»

—¿Y la narración es suya? ¿Fue
usted quien la puso por escrito?

—Y el manuscrito, ¿es tuyo?
¿Transcribiste tus impresiones?

—¿Y el relato es tuyo? ¿Fuiste
tú quien lo escribió?

—Yo llevo grabada en mí la impresión que
me causó. Quedó escrita aquí —repuso llevándose
la mano al corazón—. Y nunca se ha borrado.

—No, ésas las llevo aquí
—y se palpó el corazón—.
Nunca las he perdido.

—Sólo la impresión. Lo apunté
aquí. —Señaló el corazón—. No se
ha borrado nunca.

—Entonces el manuscrito...

—Entonces ¿tu manuscrito...?

—Está escrito con una vieja y desvanecida tinta, con la más bella caligrafía —y se volvió de nuevo hacia el fuego— de una mujer. Murió hace veinte años. Ella me envió esas páginas antes de morir.
Todo el mundo lo estaba escuchando ya en ese momento y, por supuesto,
no faltó quien, ante aquellas palabras,
hiciera el comentario obligado; pero
él pasó por alto la interferencia sin
una sonrisa, aunque también sin
irritación.
—Era una persona realmente encantadora, a pesar de ser diez años
mayor que yo. Fue la institutriz de
mi hermana —dijo con voz apagada—. La mujer más agradable que
he conocido en ese oficio;
merecedora de algo mejor. Fue hace
mucho, mucho tiempo, y el episodio al que me refiero había sucedido bastante tiempo atrás. Yo estaba
en Trinity, y la encontré en casa al
volver en mis segundas vacaciones,
en verano. Pasé casi todo el tiempo
en casa. Fue un verano magnífico,
y en sus horas libres paseábamos y
conversábamos en el jardín. Me
sorprendieron su inteligencia y encanto. Sí, no sonrían; me gustaba mucho, y aún hoy me satisface pensar
que yo también le gustaba. De no haber sido así, ella no me hubiera confiado lo que me contó. Nunca lo había compartido con nadie. Y no sé esto
porque ella me lo hubiera dicho, pero
estoy seguro de que fue así. Sentía que
era así. Ustedes podrán juzgarlo cuando conozcan la historia.

—Está escrito con una tinta ya
descolorida y con una letra preciosa.
—Hizo otra pausa—. La de una mujer. Hace ya veinte años que murió.
Me envió las páginas en cuestión antes de morir.
Todos estaban escuchándole y, naturalmente, hubo uno que quiso hacerse el
listo o, por lo menos, sacar una conclusión ________________. Pero si ignoró la indirecta sin una sonrisa, lo
hizo también sin irritarse, y añadió con
toda tranquilidad:
—Era una persona encantadora,
pero tenía diez años más que yo. Era
la institutriz de mi hermana. En su
posición, era la mujer más agradable
que he conocido en toda mi vida; habría sido digna de ocupar cualquier
otra. Fue hace mucho tiempo, y este
episodio había ocurrido mucho antes.
Yo estaba en Trinity, y la encontré en
casa cuando volví allí el segundo verano. Ese año pasé mucho tiempo allí;
fue un año muy bonito; y en las horas
que tenía libres dimos algunos paseos
por el jardín, y tuvimos varias conversaciones..., conversaciones en las
que me pareció que era una persona
inteligentísima y muy simpática.
Sí; no os riáis: me gustaba muchísimo, y todavía [120] me alegra pensar
que yo también le gustaba a ella. Si
no le hubiera gustado, no me lo habría dicho. No se lo había contado
nunca a nadie. No era simplemente
porque lo dijera ella, era porque yo
sabía que no lo había hecho. Estaba
seguro; lo veía. Comprenderéis en
seguida por qué cuando lo oigáis.

20

«Nothing but the impression.
I took that HERE»—he tapped
his heart. «I’ve never lost it.»
«Then your manuscript—?» 25

—¿Entonces, ese manuscrito...?

«Is in old, faded ink, and in
the most beautiful hand.» He X
hung fire* again. «A woman’s.
She has been dead these twenty 30
years. She sent me the pages in
question before she died.»
They were all listening now,
and of course there was
somebody to be arch, or at any 35
rate to draw the inference. But
if h e p u t t h e i n f e r e n c e b y
without a smile it was
also without irritation.
« S h e w a s a m ost charming 40
person, but she was ten years
older than I. She was my sister’s
governess,» he quietly said.
«She was the most agreeable
woman I’ve ever known in her 45
position; she would have been
worthy of any whatever. It was
long ago, and this episode was
long before. I was at Trinity, and I
found her at home on my coming 50
down the second summer. I was
much there that year—it was a
beautiful one; and we had, in her
off-hours, some strolls and talks
in the garden— talks in which 55
she struck me as awfully clever and
nice. Oh yes; don’t grin: I liked her
extremely and am glad to this
day to think she liked me, too.
If she hadn’t she wouldn’t 60
have told me. She had never
told anyone. It wasn’t simply
that she said so, but that I
knew she hadn’t. I was sure; I
could see. You’ll easily judge 65
why when you hear.»

—La tinta está ya descolorida por los
años, pero la caligrafía sigue siendo bellísima —de nuevo se volvió a contemplar
el fuego—. Es letra de mujer; [10] una
mujer que lleva muerta veinte años. Me
envió esas páginas antes de su muerte.
Ahora todos prestaban atención, y por supuesto hubo alguien
que hizo un comentario malicioso, o
al menos expresó en voz alta una
cierta asociación de ideas. Él desmintió la insinuación sin sonreír,
pero tampoco se mostró irritado.
—Se trataba de una persona encantadora, pero tenía diez años más que yo.
Era la institutriz de mi hermana —explicó serenamente—. Era la mujer más
agradable que he conocido nunca entre
las de su clase. De hecho, habría merecido ocupar un lugar más alto en la sociedad. Hace mucho tiempo de todo eso, y
el episodio del que hablamos aún se produjo mucho antes. Yo estaba estudiando
en el Trinity College, y me la encontré
en casa al volver de vacaciones. Fue en
el verano del segundo curso, un verano
muy hermoso; en nuestros ratos libres
paseábamos por el jardín y mantuvimos
algunas charlas. En ellas descubrí a una
mujer encantadora y extremadamente inteligente. Sí, no se sonrían: me
agradaba mucho, y me satisface enormemente pensar que era un sentimiento
recíproco. Si no hubiese sido así, ella no
me habría contado... aquello. Nunca se
lo había contado a nadie. No es solo que
ella me lo dijera, es que lo sé; sé que no
lo hizo. Estoy seguro, se le notaba. Ustedes mismos podrán juzgar cuando oigan la historia.

X

X
X

* hang fire: «It dates from a time when firearms were loaded using a gunpowder charge poured from a flask, which was then ignited by a spark from a flint striking against an iron
plate. Gunpowder was notoriously unreliable, partly because it varied a great deal in quality, but also because the slightest damp stopped it igniting properly. When this happened,
the powder in the firearm smouldered instead of exploding and was said to hang fire.»
3

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco
—¿Y por qué? ¿Porque aún sentía miedo al recordar lo sucedido?

— ¿ Ta n h o r r i b l e f u e
aquello?

tr. de Soledad Silió
—¿Por qué había sido una cosa
tan espantosa?

He continued to fix me.
Continuaba dirigiéndose a mí.
«You’ll easily judge,» he 5
—Ustedes mismos juzgarán —repitió—. Estarán en condiciones de hacerlo.
repeated: «YOU will.»

Siguió mirándome con fijeza.
—Podrás darte cuenta por ti mismo —
repitió—, podrás darte cuenta.

Continuó mirándome a mí.
—Lo comprenderás en seguida
—repitió—. Lo comprenderás.

I
f i x e d
h i m ,
Yo le devolví la mirada.
—Ya entiendo —dije—. Estaba
t o o . « I s e e . S h e
w a s i n l o v e . »
10 enamorada.

Yo también lo miré con fijeza.
—Comprendo —dije—: estaba
enamorada.

Yo también le miré a él:
—Ya lo comprendo. Estaba enamorada.

He laughed for the first time.
«You ARE acute. Yes, she was
in love. That is, she had been.
That came out— she couldn’t 15
tell her story without its
coming out. I saw it, and she
saw I saw it; but neither of us
spoke of it. I remember the
t i m e a n d t h e p l a c e — t h e 20
corner of the lawn, the shade
of the great beeches and X
the long, hot summer
afternoon. It wasn’t a scene
f o r a sh u d d e r ; b u t o h — ! » 25
H e q u i t t e d the fire and
dropped back into his chair.

Por primera vez se echó a reír.
—Es usted muy agudo, sí. Estaba
enamorada, es decir, lo había estado. El
asunto salió a la luz porque no podía contarme su historia sin dejarlo traslucir.
[11] Yo me di cuenta, y ella se
dio cuenta de que yo me daba cuenta.
Pero ninguno de los dos habló de ello.
Recuerdo muy bien el lugar y el momento: un rincón del césped, a la sombra de las verdes hayas, en una larga
y cálida tarde de verano. No era precisamente un escenario para sentir
escalofríos. ¡Y sin embargo...!
Se alejó de la chimenea y se dejó
caer de nuevo sobre su asiento.

Rio por primera vez.
—Eres muy perspicaz. Sí, estaba
enamorada. Mejor dicho, lo había estado. Eso salió a relucir... No podía
contar la historia sin que saliera a relucir. Lo advertí, y ella se dio cuenta
de que yo lo había advertido; pero
ninguno de los dos volvió a tocar este
punto. Recuerdo perfectamente el sitio y el lugar... Un rincón en el prado,
la sombra de las grandes hayas y una
larga y cálida tarde de verano. No era
el escenario ideal para estremecerse;
sin embargo, ¡o h . . . !
Se apartó del fuego y se
dejó caer en un sillón.

Por vez primera se echó a reír:
—Eres listo. Sí, estaba enamorada. Vamos: lo había estado. Eso salió; no podía contarme la historia sin que se descubriera. Yo lo comprendí, y
ella vio que lo comprendía;
pero ninguno de los dos hablamos de ello. Recuerdo la hora y
el sitio: el rincón de la pradera,
la sombra de las ___ hayas, y la
tarde de verano, larga y calurosa.
No era un sitio para hacer temblar a nadie, pero... ¡uf!
Se apartó de la chimenea y volvió a sentarse.

—¿Cuándo recibirá el
« Yo u ’ l l r e c e i v e t h e
packet Thursday morning?» 30 p a q u e t e , e l j u e v e s p o r l a
I inquired.
X m a ñ a n a ? ____________

—¿Recibirás el paquete
el jueves por la mañana? —
le pregunté.

—¿Lo recibirás el jueves por la mañana? —pregunté.

«Probably not till the second
post.»

—Lo más probable es que llegue
en el segundo correo.

—Lo más probable es que llegue
con el segundo correo.

—Es probable que llegue con el segundo correo.

—Bueno. Entonces, después de
cenar...

—Bueno, entonces, después de
la cena...

—Bueno: entonces, después
de cenar...

—¿Me esperarán todos aquí? —de
«You’ll all meet me here?»
He looked us round again. 40 nuevo paseó la vista sobre todos los
«Isn’t anybody going?» It was presentes—. ¿Nadie se marchará? —
en su voz había una cierta ansiedad.
almost the tone of hope.

—¿Estarán todos aquí? —preguntó, y nuevamente nos recorrió con la
mirada—. ¿Nadie se marcha? —añadió con un tono casi esperanzado.

—¿Os encontraréis aquí conmigo? —Volvió a mirarnos a todos—. ¿Se va a marchar alguien?
Parecía que tuviera esperanza de
que lo hiciesen.
—¡Todo el mundo se quedará!

«Because the thing had been
such a scare?»

tr. de Sergio Pitol

X

35

« We l l
dinner—»

then;

after

«Everybody will stay!»

—¡Nos quedaremos todos!

—¡Nos quedaremos todos!
—Sí, yo me quedo.
—¡Y yo también! —exclamaron
«I will» —and «I will!»
c r i e d t h e l a d i e s w h o s e algunas damas que ya habían dispuesdeparture had been fixed. Mrs. to su partida. La señora Griffin, sin
Griffin, however, expressed the embargo, expresó su necesidad de
need for a little more light. 50 saber algo más sobre el asunto.
—¿De quién estaba enamorada?
«Who was it she was in love
—preguntó.
with?»
X

—¡Yo me quedaré! ¡Y yo también! —gritaron las damas cuya
partida había sido ya fijada.
La señora Griffin, sin embargo, mostró
su necesidad de saber un poco más:
—¿De quién estaba enamorada?

—¡Yo me quedaré! ¡Y yo! —
gritaron las señoras, cuya marcha ya estaba anunciada.
Pero la señora Griffin expresó su necesidad de que se lo aclararan un poco más:
—¿De quién estaba enamorada?

«The story will tell,» I took
—La historia nos los dirá —me enupon myself to reply.
55 cargué de responderle yo mismo.

—La historia nos lo va a aclarar —
me sentí obligado a responder.

—La historia lo dirá —me encargué de contestar.

«Oh, I can’t wait for the
story!»

—¡Ya, pero no puedo esperar
hasta entonces!

—¡Oh, no puedo esperar a oír la
historia!

—¡Yo no puedo esperar a la
historia!

«The story WON’T tell , » 60
—La historia no lo dirá —intervino
s a i d D o u g l a s ; « n o t i n a n y Douglas—. Al menos, no en la forma en
literal, vulgar way.»
X que vulgarmente se dicen estas cosas.

—La historia no lo dirá —replicó
Douglas— por lo menos, no de un
modo explícito y vulgar.

—La historia no lo dirá —dijo
Douglas—; no lo dirá en un sentido literal, vulgar.

—Peor me lo pone , por« M o r e ’s t h e p i t y, t h e n .
T h a t ’s t h e o n l y w a y I e v e r 65 q u e e s a f o r m a e s l a ú n i c a
que yo entiendo.
understand.»

—Pues es una lástima, porque éste
es el único modo de que yo pudiera
entender algo.

[121]—Pues ¡vaya por Dios! Es
la única forma de que yo pueda enterarme de algo.

45
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James’ Turn

tr. de Conejo & Franco
—¿Nos lo dirá usted, Douglas?
—preguntó alguien más.

—¿Nos lo dirá usted, Douglas? —
preguntó alguien.

tr. de Soledad Silió
—¿No vas a decirlo tú, Douglas?
—preguntó alguien.

He sprang to his feet again.
Él se puso de nuevo en pie.
«Yes—tomorrow. Now I must 5
—Sí —contestó—. Mañana. Ahora
go to bed. Good night.» And X debo irme a descansar. Buenas noches.
Y cogiendo rápidamente un candequickly catching up a
candlestick, he left us slightly labro, abandonó la estancia dejándobewildered. From our end of nos a todos un poco perplejos.
[12] Desde nuestro rincón en la gran sala
the great brown hall we heard 10
his step on the stair; whereupon oscura oíamos aún sus pasos en las escaleMrs. Griffin spoke. « We l l , i f ras, cuando la señora Griffin exclamó:
—Bueno, aunque no sé de quién estaba
I d o n ’t k n o w w h o s h e w a s
i n l o v e w i t h , I k n o w w h o enamorada ella, desde luego sí sé de quién esHE was.»
15 taba enamorado él.

Volvió a ponerse de pie.
—Sí... mañana. Ahora debo retirarme a mis habitaciones. Buenas noches.
Y, c o g i e n d o u n c a n d e l a bro, salió dejándonos bastante intrigados. Cuando sus
pasos se perdieron en la escalera situada al fondo del
salón, la señora Griffin dijo:
—Bueno, podré no saber de
quién estaba ella enamorada,
pero sí sé de quién lo estaba él.

Se levantó una vez más:
—Sí, mañana. Ahora debo
irme a la cama. Buenas noches.
Cogió en seguida la palmatoria y se marchó, dejándonos algo
confusos. Desde el fondo de la
gran sala donde nos encontrábamos oímos sus pasos en la escalera; y luego la señora Griffin dijo:
—Bueno: si no sé de quién
estaba enamorada ella, sé
quién era él.

—Ella era diez años mayor que él
—comentó su marido.

—Te n í a d i e z a ñ o s m á s —
dijo su marido.

«Won’t YOU tell, Douglas?»
somebody else inquired.

«She was ten years older,»
said her husband.

tr. de Sergio Pitol

X

—Era diez años mayor que él —

X objetó su marido.

[«Razón de más.» (En francés en el original.) En el original inglés (The last story... had been told; we handshook and «candlestuck», as somebody said, and went to bed) hay un juego de palabras en el cual
el sustantivo candlestick se transforma en un verbo en pasado simple (candlestuck) aprovechando la acepción verbal de stick, que como verbo significa «clavar», «adherir» o «pegar».]

«Raison de plus—at that age! 20
—Raison de plus. (1) A esas edaBut it’s rather nice, his long des, ¡ya se sabe! Pero sus reticencias
reticence.»
resultan encantadoras.

—Raison de plus..., a esa edad. Pero
no deja de resultar agradable su larga reticencia.

—Raison de plus..., a esa edad.
Pero me hace gracia esa reticencia
después de tanto tiempo.

[Reticencia:No decir sino en parte, o dar a entender que se oculta algo que pudiera decirse.]

« F o r t y y e a r s ! » G r i ff i n
—¡Hace cuarenta años! —exclaput in.
25 mó Griffin.
«With this outbreak at last.»

—¡De cuarenta años! —precisó
Griffin.
—Con este estallido final.

—Y por fin va a salir a la luz.

«The outbreak,» I returned,
—Pues sí —intervine yo—; y esa
« w i l l m a k e a t r e m e n d o u s 30 confesión va a transformar la noche
occasion of Thursday night;» del jueves en una velada memorable.
Los demás estuvieron de acuerdo
and everyone so agreed with
me that, in the light of it, we conmigo, y con la excitación de aquella
lost all attention for everything perspectiva todo lo demás pasó a segunelse. The last story, however 35 do plano. Aquella historia incompleta,
incomplete and like the mere que parecía más bien el prólogo de una
opening of a serial, had been novela por entregas, iba a ser la última
t o l d ; w e h a n d s h o o k a n d de la noche. Nos despedimos y, «pega«candlestuck,» as somebody dos a nuestros candelabros» (2), como
said, and went to bed.
40 dijo alguien, nos fuimos a la cama.

—Cuarenta años —indicó
Griffin.
—Con este estallido al final.

—El estallido —volví a tomar la
palabra— constituirá una apasionante velada la noche del jueves.
Todo el mundo estuvo de acuerdo
conmigo, y ante esa perspectiva nos
desinteresamos de todo lo demás. La
última historia, aunque de modo incompleto y dada apenas como introducción de un largo relato, había sido
ya iniciada. Nos despedimos y
«acandelabramos», como alguien
dijo, y nos retiramos a dormir.

—El estallido —dije— nos va a
proporcionar un gran rato el jueves
por la noche.
Y todo el mundo se mostró tan
de acuerdo conmigo, que ya nadie
tuvo ganas de hacer nada más. La última historia, por incompleta que fuera, y aunque no pareciese sino el principio de una novela por entregas, ya
estaba contada; nos despedimos, nos
«empalmatoriamos», como dijo uno,
y nos fuimos a la cama.

Supe al día siguiente que una
carta conteniendo una llave había sido enviada en el primer correo a la casa de Douglas en Londres; pero, a pesar o, quizás, a
causa de la difusión de aquella
noticia, lo dejamos en paz hasta
después de cenar, como si aquella hora de la noche concordara
mejor con la clase de emoción
que esperábamos experimentar.
Entonces él se mostró tan comunicativo como podíamos desear,
y hasta nos aclaró el motivo de
su buen humor. Estaba de nuevo
frente a la chimenea, como en la
noche anterior, en la que tanto
nos había sorprendido. Al parecer, el relato que había prometido leernos necesitaba, para ser
cabalmente comprendido, unas
cuantas palabras como prólogo.
Debo dejar aquí sentado con toda
claridad que aquel relato, tal
como lo transcribí muchos años
más tarde, es el mismo que aho-

Al día siguiente supe que una
carta en la que iba la llave había salido en el primer correo hacia su casa
de Londres; pero aunque luego se difundiera la noticia —o quizá precisamente por haberse difundido—, no
le dijimos absolutamente nada hasta
después de cenar, hasta esa hora de
la noche que parecía la más apropiada para la clase de emoción en que
teníamos puestas todas nuestras esperanzas. Se mostró entonces tan comunicativo como pudiéramos desear, y hasta nos explicó los motivos
que tenía para hacerlo. Y lo hizo una
vez más delante de la chimenea de
la sala, donde la noche anterior nos
había comunicado otras dulces maravillas. Parecía que la historia que
había prometido leernos exigía, para
poder en tenderla [122] bien, unas
cuantas palabras a modo de prólogo. Permítaseme decir aquí con toda
claridad, para terminar de una vez,
que esa historia, sacada de una transcripción exacta hecha por mí mucho

candlestuck aprovisionarse con un candelabro para llegar al dormitorio

I knew the next day that a
letter containing the key had, by
the first post, gone off to his
London apartments; but in spite
of—or perhaps just on account
of--the eventual diffusion of this
knowledge we quite let him
alone till after dinner, till such
an hour of the evening, in fact,
as might best accord with the
kind of emotion on which our
hopes were fixed. Then he
became as communicative as we
could desire and indeed gave us
his best reason for being so. We
had it from him again before the
fire in the hall, as we had had
our mild wonders of the
previous night. It appeared that
the narrative he had promised to
read us really required for a
proper intelligence a few words
of prologue. Let me say here
distinctly, to have done with it,
that this narrative, from an exact
transcript of my own made much
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Al día siguiente me enteré de que en
el primer correo se había despachado una
carta que contenía una llave y que iba
dirigida a los apartamentos de Douglas
en Londres. Pero, a pesar de que la noticia corrió como un reguero de pólvora (o
tal vez precisamente por eso), aquel día
le dejamos tranquilo hasta después de la
cena, es decir, hasta una hora de la noche
acorde con la clase de emociones que todos esperábamos. Entonces se mostró excepcionalmente comunicativo, colmando
por completo nuestras expectativas, y no
tardamos en saber el porqué. Estábamos
de [13] nuevo reunidos junto a la chimenea de la gran sala, como la noche anterior, cuando nos había ofrecido un pequeño adelanto del misterio. Al parecer, la
narración que había prometido leernos requería algunas explicaciones previas para
poder ser comprendida. He de precisar
aquí, para dejarlo claro de una vez por
todas, que dicha narración, transcrita por
mí mismo con toda exactitud muchos
años más tarde, es la que me dispongo a
ofrecer en estas páginas. Cuando presin-

X

5

later, is what I shall presently
give. Poor Douglas, before his
death—when it was in sight—
committed to me the manuscript
that reached him on the third of 5
these days and that, on the same
spot, with immense effect, he
began to read to our hushed little
circle on the night of the fourth.
The departing ladies who had 10
said they would stay didn’t, of X
course, thank heaven, stay: they
departed, in consequence of
arrangements made, in a rage
of curiosity, as they professed, 15
produced by the touches with
which he had already worked us
up. But that only made his little
final auditory more compact and
select, kept it, round the hearth, 20
subject to a common thrill.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco
tió que su muerte estaba cercana, el pobre Douglas me confió aquel manuscrito que le enviaron de Londres tres días
después de haberlo mencionado por primera vez, y que comenzó a leer en la
noche del cuarto día, dejando una impresión imborrable sobre el pequeño y
encandilado auditorio. Las damas que
iban a retrasar su partida no lo hicieron,
gracias a Dios. Se fueron, puesto que el
viaje ya estaba organizado, pero se fueron muertas de curiosidad, según confesaron ellas mismas, debido a los escasos datos que Douglas nos había ofrecido como adelanto de su historia. De este
modo, nuestro pequeño grupo, aunque
más reducido, se volvió también más selecto, y se cerró en torno a la vieja chimenea en un compacto círculo de hombres y mujeres unidos por las intensas
emociones compartidas.

ra voy a ofrecer a mis lectores.
El pobre Douglas, antes de su
muerte —cuando ya ésta era inminente—, me entregó el manuscrito que recibió en aquellos días
y que en el mismo lugar, produciendo un efecto inmenso, comenzó a leer a nuestro pequeño
círculo la noche del cuarto día.
Las damas que habían prometido quedarse, a Dios gracias, no
lo hicieron: a fin de atender unos
previos compromisos, habían tenido que marcharse muertas de
curiosidad, agudizada ésta por
los pequeños avances que
Douglas nos proporcionaba. Lo
cual sirvió para que su auditorio
final, más reducido y selecto,
fuera enterándose de la historia
en un estado casi de hipnosis.

tr. de Sergio Pitol

The first of these touches
conveyed that the written
statement took up the tale at a 25
point after it had, in a manner,
begun. The fact to be in
possession of was therefore that
his old friend, the youngest of
several daughters of a poor 30
country parson, had, at the age of
twenty, on taking service for the
first time in the schoolroom,
come up to London, in
trepidation, to answer in person X
35
an advertisement that had already
placed
her
in
brief
correspondence with the
advertiser. This person proved,
on her presenting herself, for 40
judgment, at a house in Harley
Street, that impressed her as vast
and imposing—this prospective
patron proved a gentleman, a
bachelor in the prime of life, such 45
a figure as had never risen, save
in a dream or an old novel, before
a fluttered, anxious girl out of a
Hampshire vicarage. One could
easily fix his type; it never, 50
happily, d i e s o u t . H e w a s
handsome and bold and
pleasant, offhand and gay and X
kind. He struck her, inevitably,
as gallant and splendid, but 55
what took her most of all and
gave her the courage she
afterward showed was that he
put the whole thing to her as
a kind of favor, an obligation 60
he should gratefully incur.
She concei v e d h i m a s
r i c h , but as fearfully
extravagant— saw him all in
a glow of high fashion, of good 65
looks, of expensive habits, of
charming ways with women. He

En la primera de aquellas reuniones nos enteramos de que el
manuscrito no relataba el comienzo de la historia, sino que empezaba, por así decirlo, a la mitad. Para
ponernos en antecedentes, Douglas
nos explicó que su vieja amiga era
la menor de varias hermanas, hijas
de un pobre párroco rural. A los
veinte años, decidida a convertirse
en institutriz, había llegado a Londres para responder en persona a un
anuncio,______ tras haber mantenido una breve correspondencia con
el anunciante. Este, cuando ella se
presentó para una entrevista en su
casa de Harley Street (una casa que
a ella le impresionó por su tamaño
y magnificencia) resultó ser un auténtico caballero, un solterón [14]
en la flor de la vida, el tipo de personaje que aquella muchacha recién
salida de su parroquia de Hampshire
(3), nerviosa e inquieta, sólo se
había encontrado en sueños o en las
novelas de otra época. No es difícil
imaginar al hombre en cuestión; responde a un arquetipo que, por fortuna, no desaparecerá jamás. Era
elegante, alegre y algo atrevido,
desenvuelto, agradable y cortés.
Ella quedó impresionada (como no podía ser de otro modo) por su galantería
y liberalidad, pero lo que más la conmovió, lo que le dio fuerzas para afrontar todo
lo que vendría después, fue el hecho de que
él plantease el asunto como si le estuviese
pidiendo un gran favor, como si estuviese a
punto de contraer una inmensa deuda con ella
por la que tendría que mostrarse eternamente agradecido. Probablemente era rico, pero
también despreocupado y extravagante.
Ella lo veía envuelto en una especie de aura
a la que contribuían su cuidada apariencia, sus trajes caros de última moda y sus

El primero de aquellos avances
constituía, hasta cierto punto, el
principio de la historia, hasta el
momento en que la autora la tomaba en sus manos. Los hechos
que nos dio a conocer entonces
fueron que su antigua amiga, la
más joven de varias hijas de un
pobre párroco rural, tuvo que dirigirse a Londres a toda prisa,
apenas cumplidos los veinte
años, para responder personalmente a un anuncio que ya la había hecho entablar una breve correspondencia con el anunciante.
La persona que la recibió en una
casa de Harley Street amplia e
imponente, según la describía
ella, resultó ser un caballero, un
soltero en la flor de la vida y con
una figura nunca vista —aunque
vislumbrada tal vez en un sueño
o en las páginas de una novela—
por una tímida y oscura muchacha salida de una vicaría de
Hampshire. No era difícil reconstruir su personalidad, pues, por
fortuna, nunca se olvida la imagen de una persona como aquélla. Era apuesto, osado y amable,
de fácil trato, alegre y generoso.
Aquel hombre tenía por fuerza que impresionarla, no sólo por ser galante y
espléndido sino, sobre todo, porque le planteó el asunto como un
favor que ella iba a prestarle, como
una manera de quedarle obligado
para siempre. Esto fue lo que más
le llegó al alma, y lo que después le
infundió el valor que hubo de menester. Le pareció un hombre rico y
terriblemente extravagante, prototipo de la moda y las buenas maneras, poseedor de un vestuario
costoso y encantador con las

X

X

[Liberalidad: Generosidad, desprendimiento.]
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tr. de Soledad Silió
más tarde, es la que voy a dar ahora. El pobre Douglas, antes de su
muerte —cuando ya estaba a la vista—, me entregó el manuscrito, que le
llegó al tercero de esos días y que, en
el mismo punto, y con inmenso efecto, empezó a leer ante nuestro pequeño círculo silencioso en la noche del
cuarto día. Las señoras que iban a marcharse, y que dijeron que se quedarían,
no se quedaron, gracias a Dios: se
fueron porque ya habían hecho
los preparativos, y, muertas de
curiosidad, según declararon, por
culpa de los detalles con que ya
nos había intrigado a todos. Pero
eso hizo que el pequeño grupo
que quedó fuera más compacto y
selecto, y pudiera mantenerse
junto al fuego, unido en un estremecimiento común.
Uno de esos detalles daba a
entender que el relato escrito se
iniciaba a partir de un punto en
el que la historia, en cierto
modo, ya había empezado. Por
tanto, lo que había que saber era
que esa amiga suya, la más joven de varias hijas de un pobre
cura de pueblo, cuando tenía
veinte años y había entrado por
primera vez a trabajar en la escuela, acudió a toda prisa a Londres para responder en persona
a un anuncio, que ya la había
puesto en relación con el anunciante. Esa persona fue —al presentarse ella a juicio, en una
casa de Harley Street, que le pareció muy grande y lujosa— su
futuro amo, que resultó ser un
caballero, un soltero en lo mejor de la vida, un hombre como
nunca había aparecido, de no ser
en sueños o en una novela, ante
una chica nerviosa, agitada, salida de una parroquia de
Hampshire. No es difícil imaginárselo; afortunadamente, es un
tipo que no se extingue. Era
guapo, decidido y agradable,
despreocupado, alegre y simpático. Como era de esperar, le
encontró galante y espléndido,
pero, lo que más le extrañó, y lo
que le dio el valor que mostraría
más tarde, fue que presentara
todo el asunto como si se tratara
de una especie de favor, algo
[123] por lo que tenía que estarle agradecido. Se lo imaginó
como un hombre rico, y también
derrochador, le vio envuelto en
una aureola de elegancia, acostumbrado a gastar mucho dinero
y a ser encantador con las muje-

James’
Turn inmaterial que rodea a ciertos seres.]
[Aura: Atmósfera

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
res. En Londres, vivía en una casa
muy grande, llena de cosas compradas en sus viajes y de trofeos
de caza; pero era a su casa de campo, una antigua residencia de familia que tenía en Essex, adonde
quería que ella marchase inmedia[Condado del sur de Inglaterra, a orillas del canal de la Mancha, Condado situado entre la zona suburbana septentrional de Londrestamente.
y el río Stour.]
He had been left, by the death
Se había convertido en tutor de
De resultas de la muerte de sus
Por haber muerto sus padres en
of their parents in India, guardian 10 sus sobrinos, un niño y una niña pe- padres en la India, le había sido
to a small nephew and a small queños, cuando estos quedaron huér- confiada la tutela de dos sobrinos, la India, había quedado al cargo de
niece, children of a younger, a fanos a la muerte de sus padres en la un niño y una niña, hijos de un un sobrino y una sobrina pequeños,
military brother, whom he had India. Eran hijos de su hermano me- hermano más joven, militar, falle- hijos de un hermano más joven,
lost two years before. These nor, un militar cuyo fallecimiento se cido dos años antes. Aquellos ni- que era militar, y al que había perchildren were, by the strangest of 15 había producido dos años antes. ños que extrañamente le había dido hacía dos años. Esos niños,
chances for a man in his Aquella responsabilidad que el des- confiado el destino constituían, con los que se había encontrado
position—a lone man without the tino había puesto en sus manos cons- para un hombre de su posición, por una serie de extrañas circunsright sort of experience or a grain tituía una pesada carga para él, sien- soltero y sin la experiencia ade- tancias, eran una carga terrible para
of patience—very heavily on his do como era un hombre soltero, sin cuada ni el menor ápice de pacien- un hombre como él, solo, sin ninhands. It had all been a great 20 experiencia en materia de niños y sin cia, una pesada carga. Había he- guna experiencia en semejantes coworry and, on his own part una pizca de paciencia. Todo ello le cho por ellos todo lo que estaba a sas, y muy poco paciente. Todo ello
doubtless, a series of blunders, había acarreado un sinfín de proble- su alcance, ya que aquel par de había supuesto una gran preocupabut he immensely pitied the poor mas, y también, [15] seguramente, de criaturas le producían una infini- ción y, por su parte, seguro que una
chicks and had done all he could; errores y tropiezos, pero las pobres ta piedad. Los había enviado des- serie de errores, pero le daba muhad in particular sent them down 25 criaturas le daban tanta lástima que de luego a su otra casa, ya que cha pena de los niños, y había heto his other house, the proper pla- hacía todo cuanto podía. Por ejem- ningún lugar podía convenirles cho todo lo que podía; y lo primece for them being of course the plo, los había enviado a su otra resi- tanto como el campo; y puso a su ro que había hecho era mandarlos
country, and kept them there, dencia, pues estaba convencido de disposición las mejores personas a la otra casa, porque creía que el
from the first, with the best que el lugar idóneo para ellos era el que pudo encontrar, desprendién- campo era el mejor sitio para ellos;
people he could find to look after 30 campo, y los había mantenido allí dose incluso de algunos de sus los había puesto en manos de las
them, parting even with his own desde el principio al cuidado de las propios sirvientes para que los mejores personas que había podiservants to wait on them and personas más cualificadas que había atendieran, e iba a visitarlos cada do encontrar, prescindiendo inclugoing down himself, whenever he podido encontrar. Había llegado al vez que podía para enterarse per- so de sus propios criados para que
might, to see how they were extremo de prescindir de algunos de sonalmente de su situación. Lo los atendieran, e iba a verlos, cuandoing. The awkward thing was 35 sus criados para que los niños estu- malo del caso era que los niños do le era posible, para saber cómo
that they had practically no other viesen mejor atendidos, e incluso de no tenían otros familiares y que a estaban. Lo peor de todo era que
relations and that his own affairs vez en cuando se presentaba en per- él sus propios asuntos le ocupa- prácticamente no tenían más patook up all his time. He had put sona a comprobar cómo marchaban ban todo el tiempo. Los había ins- rientes que él, y que sus propios
them in possession of Bly, which las cosas. Lo peor era que sus sobri- talado en Bly, un lugar seguro y asuntos le ocupaban todo el día.
was healthy and secure, and had 40 nos no tenían ningún otro pariente, y saludable, y había puesto al man- Los había llevado a Bly, que era
placed at the head of their little él era un hombre muy ocupado que do de la casa —aunque sólo de es- un sitio sano y seguro y, a la caestablishment— but below stairs apenas disponía de tiempo libre. Los caleras abajo— a una excelente beza de la casa —aunque sólo de
only—an excellent woman, Mrs. había instalado en Bly, un sitio segu- mujer, la señora Grose, con la escaleras abajo—, había puesGrose, whom he was sure his ro y saludable, y había puesto al per- cual, estaba convencido de ello, to a una mujer excelente, la sevisitor would like and who had 45 sonal de la casa (sólo al servicio do- su visitante iba a simpatizar, y ñora Grose, que estaba seguro
formerly been maid to his mother. méstico, aclaró en seguida) bajo las que en otros tiempos había sido d e q u e l e g u s t a r í a c u a n d o l a
She was now housekeeper and órdenes de la señora Grose, una mu- doncella de su madre. Era ahora viera, y que había sido antes
was also acting for the time as jer excelente que en otros tiempos ama de llaves y al mismo tiempo d o n c e l l a d e s u m a d r e . A h o r a
superintendent to the little girl, había sido doncella de su madre, y se ocupaba de la niña, por quien era ama de llaves, y se encarof whom, without children of 50 que sin duda le agradaría mucho. sentía, ya que, por fortuna, era g a b a a l m i s m o t i e m p o d e l a
her own, she was, by good luck, Hacía las veces de ama de llaves y una mujer sin hijos, un inmen- niña, a la que, por suerte, al no
extremely fond. There were también se ocupaba por el momento so cariño. Había mucha gente tener ella hijos propios, quería
plenty of people to help, but of de la educación de la niña, por quien para ayudar, pero, por supuesto, muchísimo. Había otras muchas
course the young lady who sentía un enorme cariño, dado que no la joven que entrara en la casa en p e r s o n a s p a r a a y u d a r , p e r o ,
should go down as governess 55 tenía hijos propios. Disponía de mu- calidad de institutriz tendría la d e s d e l u e g o , l a s e ñ o r i t a q u e
would be in supreme authority. cho personal para ayudarla, pero, por autoridad suprema. Debería ha- fuera allí como institutriz sería
She would also have, in holidays, supuesto, la joven que ocupase el car- cerse cargo también, durante las la máxima autoridad. Durante
to look after the small boy, who go de institutriz ejercería la autoridad vacaciones, del niño, que por el las vacaciones, tendría que ocuhad been for a term at school— suprema. Durante las vacaciones tam- momento estaba internado en una parse también del [124] niño, al
young as he was to be sent, but 60 bién tendría que ocuparse del niño, escuela. Sí, era demasiado peque- que habían enviado al colegio
what else could be done?—and que aquel curso había estado interno ño para ello, pero ¿qué otra cosa —era demasiado pequeño para
who, as the holidays were about en un colegio (era muy pequeño, pero podía hacerse? Dado que las va- mandarlo, pero ¿qué otra cosa
to begin, would be back from one ¿qué otra cosa podía hacer?), y que, caciones estaban ya al caer, de- podía hacerse?— y que, como
iban a empezar las vacaciones,
day to the other. There had been con el inicio de la vacaciones, llega- bía presentarse de un día a otro.
for the two children at first a 65 ría a Bly de un día para otro. Al prinAl principio cuidaba de los ni- uno de esos días estaría ya de
young lady whom they had had cipio se había hecho cargo de los ni- ños una joven que, para desdicha vuelta. Al principio, los niños
the misfortune to lose. She had ños una joven que habían tenido la X de ellos, había muerto. Se ha- tenían una señorita, pero habían

had for his own town residence exquisitos modales con las mujeres. Su
a big house filled with the spoils residencia de la ciudad era una enorme
of travel and the trophies of the mansión llena de recuerdos de sus viajes y
chase; but it was to his country de trofeos de caza; pero era a su casa de
home, an old family place in 5 campo, una vieja mansión familiar en
Essex, that he wished her Essex (1), adonde quería enviarla tan
pronto como fuera posible.
immediately to proceed.

mujeres. Su casa en la ciudad era
un palacio lleno de recuerdos de
viajes y trofeos de caza; pero era
a su residencia campestre, una
antigua mansión en Essex, adonde quería que ella se dirigiera inmediatamente.
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done for them quite beautifully— desgracia de perder. Era una mujer
she was a most respectable muy respetable que hacía su trabajo
person— till her death, the great a la perfección, y su muerte había
awkwardness of which had, supuesto una gran pérdida y no le
precisely, left no alternative but 5 había dejado otra alternativa que enthe school for little Miles. Mrs. viar al pequeño Miles a un internaGrose, since then, in the way of do. A partir de entonces la señora
manners and things, had done Grose había hecho todo lo posible por
as she could for Flora; and there cuidar y educar a Flora. Además, conwere, further, a cook, a 10 taban con un cocinero, [16] una donhousemaid, a dairywoman, an old cella, una lechera, un viejo poni, un
pony, an old groom, and an old viejo mozo de cuadra y un jardinero X
gardener, all likewise thoroughly no menos viejo, todos absolutamente
respetables.
respectable.
[Aura: Atmósfera inmaterial que rodea a ciertos seres.]

15

bía comportado de un modo magnífico, pues era una joven de lo
más respetable, hasta su muerte
catastrófica, entre otras cosas,
por no haber dejado otra alternativa al pequeño Miles. A partir de
entonces, la señora Grose hizo
todo lo que buenamente pudo por
atender a Flora. Había además
una cocinera, una doncella, una
mujer que hacía la ordeña, un viejo mozo de cuadra, una vieja jaca
y un viejo jardinero: un equipo
de lo más respetable.

tr. de Soledad Silió
tenido la desgracia de perderla.
La cosa había ido perfectamente hasta su muerte —era una
persona muy respetable—, pero
esa desgracia obligó a mandar al
colegio al pequeño Miles. Desde entonces, la señora Grose, tal
como iban las cosas, había hecho lo que podía por Flora; y
había además un cocinero, una
doncella, una segunda doncella,
un pony viejo, un mozo de cuadra viejo, y un jardinero viejo, todos igualmente respetables.

[Condado del sur de Inglaterra, a orillas del canal de la Mancha, Condado situado entre la zona suburbana septentrional de Londres y el río Stour.]

So far had Douglas
Al llegar a este punto de su descrippresented his picture when ción, Douglas se vio interrumpido por als o m e o n e p u t a q u e s t i o n . guien que formuló la siguiente pregunta:
« A n d what did the former
—¿Y de qué murió la instigoverness die of?—of so much 20 tutriz anterior? ¿De tanta respetabilidad?
respectability?»

No bien acababa Douglas de
describir aquel cuadro, cuando alguien formuló una pregunta:
—¿Y cómo murió la anterior institutriz? ¿Indigesta de
tanta respetabilidad?

Después de que Douglas
nos presentara ese cuadro,
alguien preguntó:
—¿Y de qué murió la primera institutriz? ¿De tanta
respetabilidad?

La respuesta de nuestro
Our
friend’s
a n s w e r w a s p r o m p t . amigo fue inmediata.
—Eso saldrá a la luz en su mo« T h a t w i l l c o m e o u t . 25
mento. No quiero anticipar nada.
I don’t anticipate.»

La respuesta de nuestro
amigo fue inmediata:
—Eso se sabrá a su debido tiempo.
No quiero anticiparme.

La respuesta de nuestro
amigo fue rápida:
—Eso ya se verá. No anticipemos
las cosas.

—Lo siento. Creí que eso era jus«Excuse me—I thought
t h a t w a s j u s t w h a t y o u to lo que estaba haciendo, ofrecernos
ARE doing.»
30 un pequeño adelanto.

—Perdón. Pensé que era eso
precisamente lo que estaba usted haciendo.

—Perdona, pero creía que
era precisamente eso lo que estabas haciendo.

—Si yo hubiese estado en el lu«In her successor’s place,»
I suggested, «I should have gar de su sucesora —observé—, me
wished to learn if the office habría gustado saber si el puesto imbrought with it—»
35 plicaba algún riesgo...

—Puesto en el lugar de la
sucesora —sugerí—, me habría gustado saber si el empleo significaba...

—De haber sido su sucesora —dije— me habría gustado saber si el cargo llevaba aparejado...

«Necessary danger to life?»
Douglas completed my thought.
«She did wish to learn, and she
did learn. You shall hear 40
tomorrow what she learned.
Meanwhile, of course, the
prospect struck her as slightly X
sombrío
grim. She was young, untried,
nervous: it was a vision of serious 45
duties and little company, of
really great loneliness. She
hesitated—took a couple of days
to consult and consider. But the
salary offered much exceeded 50
her modest measure, and on
a second interview she faced
t h e m u s i c , s h e e n g a g e d .»
And Douglas, with this, made
a pause that, for the benefit of 55
the company, moved me to X
throw in—

—¿Un peligro mortal? —
Douglas completó mi pensamiento—. Ella quiso enterarse y se
enteró. Mañana sabrán ustedes de
qué se enteró. En principio, el
empleo que se le ofrecía no la entusiasmaba demasiado. Era una
mujer joven, inexperta y nerviosa, y
el panorama que se presentaba ante
ella era el de una serie de pesados
deberes y poca compañía; realmente,
de una gran soledad. Vaciló. Pidió un
par de días para considerar el asunto.
Pero el salario que le ofrecían excedía con mucho al que hubiera obtenido con cualquier otro empleo, y en
una segunda entrevista aceptó.
Douglas hizo en ese momento
una pausa que decidí aprovechar en
beneficio del auditorio ____ ____
________ :

—¿Necesariamente peligro para
la vida? —preguntó Douglas para
completar mi frase—. Quería saberlo, y lo supo. Mañana oiréis lo que
supo. Entretanto, y como puede
suponerse, le pareció que las perspectivas eran más bien sombrías.
Era joven, inexperta, estaba nerviosa: veía ante sí muchos deberes y
poca compañía, realmente, una
gran soledad. Dudó, se tomó un par
de días para consultarlo y pensarlo
mejor. Pero el sueldo que le ofrecía sobrepasaba con mucho sus modestas aspiraciones y, en la segunda entrevista, se olvidó de sus miedos, y aceptó.
Una vez dicho eso, Douglas
hizo una pausa que, en beneficio de la concurrencia, me animó a decir:

«The moral of which was of
—De lo que se deduce que el
course the seduction exercised by 60 espléndido caballero la sedujo por
the splendid young man. She completo. Y al final ella sucumbió a sus encantos.
succumbed to it.»

—La moraleja que se desprende es
que, por lo visto, no podía resistirse a
la seducción ejercida por aquel espléndido joven. Sucumbió a él.

—Y la moraleja que se saca es,
por supuesto, la seducción [125]
ejercida por ese hombre joven tan
sensacional. Sucumbió a ella.

Douglas se puso en pie y,
He got up and, as he
h a d d o n e t h e n i g h t b e f o r e , 65 aproximándose al fuego, como
w e n t t o t h e f i r e , g a v e a la noche anterior, removió con
s t i r t o a l o g w i t h h i s f o o t , el pie algunos leños y se que-

Douglas se levantó, como había
hecho la noche anterior, se acercó a
la chimenea, empujó un leño hacia
el fuego con la punta del zapato y,

S e l e v a n t ó y, l o m i s m o
que había hecho la noche
anterior, empujó con el
pie uno de los leños y se

X

—¿Riesgo de muerte? —dijo
Douglas completando mi pensamiento—. Sí, claro que deseaba saberlo,
y no tardó en enterarse. Mañana les
contaré cómo se enteró. Mientras
tanto, como es lógico, el panorama
le producía cierto desasosiego. Era
joven, nerviosa e inexperta: se le
abría una perspectiva de severas
obligaciones y escasa compañía,
por no decir de gran soledad.
Dudó mucho... Se tomó un par de días
para reflexionar y pedir consejo.
Pero el salario que se le ofrecía era
muy superior a cuanto ella había
imaginado, y en la segunda entrevista se dejó tentar y aceptó el puesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

X
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dó un momento contemplándolo, de espaldas a nosotros.
—Sólo lo vio dos veces.

por un momento, permaneció de pie
y de espaldas a nosotros.
—Sólo lo vio dos veces.

tr. de Soledad Silió
quedó un momento de espaldas a nosotros:
—No le vio más que dos veces.

«Yes, but that’s just the 5
—Sí, y eso es precisamente lo que demuestra la nobleza de sus sentimientos.
beauty of her passion.»

—Eso, precisamente, constituye lo
más hermoso de su pasión.

—Ya; pero eso es precisamente lo
que hace que su amor sea tan bonito.

A little to my surprise, on
[17] Me sorprendió un poco que
this, Douglas turned round to Douglas se diese la vuelta y de nueme. «It WAS the beauty of it. 10 vo se dirigiese a mí.
There were others,» he went
—Sí, esa fue su nobleza. Otras no haon, «who hadn’t succumbed. bían sucumbido. Él fue lo bastante franco
He told her frankly all his como para contarle las dificultades que hadifficulty— that for several bía encontrado hasta el momento. Se habían
applicants the conditions had 15 presentado muchas aspirantes, pero tobeen prohibitive. They were, das se habían echado atrás al conocer las
somehow, simply afraid. It condiciones. Por una u otra razón, se has o u n d e d d u l l — i t s o u n d e d bían asustado. Todo aquello sonaba lúgustrange; and all the more so bre y extraño; y más aún teniendo en cuenta
because
of
his
m a i n 20 la condición principal que él le puso para
condition.»
otorgarle el puesto.

Me quedé sorprendido al ver que
Douglas se volvía en redondo hacia mí.
—Fue algo hermoso. Hubo
otras —continuó— que no
a c e p t a ro n, q u e n o s u c u m bieron. Él le habló con franqueza de sus dificultades; le
dijo que otras aspirantes al
empleo lo habían rechazado
por encontrar inaceptables
las condiciones. Sencillamente, se espantaban, sobre
todo al conocer la condición
principal.

Al oírlo, y con cierta sorpresa por
mi parte, Douglas se volvió hacia mí:
—Eso fue lo que tuvo de bonito. Había habido otras mujeres
que no habían sucumbido. Él le
habló con franqueza de la dificultad en que se encontraba, le
dijo que en varias aspirantes las
condiciones habían resultado
prohibitivas. Que se habían asustado, en una palabra. Parecía una
cosa aburrida, extraña; y, más
que nada, por la que era su primera condición...

then stood a moment
with his back to us.
«She saw him only twice.»

«Which was—?»

tr. de Sergio Pitol

—Que era...

—¿Y cuál era?

«That she should never 25
trouble him—but never, never:
neither appeal nor complain nor X
write about anything; only meet
all questions herself, receive all
moneys from his solicitor, take 30
the whole thing over and let him
alone. She promised to do this,
and she mentioned to me that
when,
for
a
moment,
disburdened, delighted, he held 35
her hand, thanking her for the
sacrifice, she already felt
rewarded.»

—Que ella no debía molestarle jamás. Jamás, ocurriese lo que ocurriese.
No debía llamarlo ni quejarse ni escribirle sobre ningún asunto. Tendría que
resolverlo todo por sí sola. Él le pagaría a través de su abogado, y a cambio
ella debía hacerse cargo de todo y dejarle en paz. Mi amiga prometió hacerlo así, y me contó que, cuando finalmente él le estrechó la mano para agradecerle su sacrificio, ella, al verlo tan contento y tan aliviado por haberse quitado aquel peso de encima, se sintió plenamente recompensada.

X

«But was that all her reward?» 40
—¿Y esa fue toda su recompensa?
one of the ladies asked.
—preguntó una de las damas.
«She never saw him again.»

«Oh!» said the lady; which, as 45
—¡Vaya! —replicó la señora; y como
our friend immediately left us nuestro amigo nos dejó a los pocos insagain, was the only other word tantes, aquella fue la última palabra digof importance contributed to the na de mención que se pronunció sobre el
subject till, the next night, by the tema hasta que a la noche siguiente, en el
corner of the hearth, in the best 50 rincón de la chimenea, Douglas ocupó el
chair, he opened the faded red mejor sillón y abrió un anticuado diario
cover of a thin old-fashioned gilt- de cantos dorados y cubiertas rojas y desedged album. The whole thing coloridas. En realidad, la lectura se protook indeed more nights than longó durante varias noches, pero fue en
one, but on the first occasion the 55 la primera de todas cuando la misma dama
same lady put another question. del día anterior hizo una nueva pregunta.
«What is your title?»
—¿Cómo se titula?
«I haven’t one.»

—La de no molestarlo nunca;
nunca, rigurosamente nunca. No
recurrir a él, ni quejarse, ni escribirle por ningún concepto. Debían
resolver por sí mismas todos los
problemas; recibir el dinero de su
administrador, tomar todas las cosas en sus manos y dejarlo en paz.
Mi amiga prometió cumplir esas
condiciones, y me contó que cuando el joven, encantado, le retuvo
un momento la mano, dándole las
gracias por el sacrificio, ella se
sintió ya con eso recompensada.

—Que no tenía que molestarle nunca para nada; pero nunca,
nunca: ni acudir a él ni quejarse, ni escribir por ningún motivo; tenía que resolverlo todo ella
sola, recibir el dinero de su abogado, hacerse cargo de todo, y
dejarle en paz. Ella prometió hacerlo, y me dijo que, por un momento, cuando feliz de verse libre de la carga, le cogió la mano
para darle las gracias por su sacrificio, ella se había sentido ya
recompensada.

—Pero ¿fue ésa toda su recompensa? —preguntó una de las damas.

—¿Y ésa fue toda su recompensa? —preguntó una de las señoras.

—Nunca más volvió a verlo.

—Nunca más volvió a verlo.

—¡Oh! —suspiró ella.
Y aquél fue, ya que nuestro amigo
nos volvió a dejar esa noche, el único comentario sobre el tema, hasta
que al día siguiente, cerca de la chimenea y en el mejor sillón, Douglas
abrió un álbum delgado, de estilo
antiguo y tapas de un rojo desvanecido. En realidad, la lectura duró más
de una velada y, antes de que en esa
noche comenzara, la misma dama
formuló otra pregunta:
—¿Cuál es el título?
—No tengo ninguno.

—No le he puesto título.

—¿Cuál era?

—No volvió a verle nunca.
—¡Anda! —exclamó la señora.
Y como nuestro amigo nos dejó
inmediatamente, ésa fue la única palabra importante pronunciada sobre el
asunto, hasta que, a la noche siguiente, sentado junto al fuego, en el mejor
sillón, abrió un álbum delgado y pasado de moda, que tenía una cubierta
roja, ya deslucida, y los cantos dorados. El asunto nos llevó más de una
noche, pero, en la primera ocasión, esa
misma señora hizo otra pregunta:
[126] —¿Qué título le has dado?
—No tengo título.

60

—¡Oh, yo tengo uno! —dije.
Pero Douglas, sin dar señales de haberme oído,
comenzó a leer con una elegante claridad que parecía comunicar al oído la belleza de la caligrafía de la autora.

«Oh, I have!» I said. But
[18] —¡A mí se me ocurre uno! —
Douglas, without heeding me, dije yo. Pero Douglas, sin hacerme
had begun to read with a fine caso, comenzó a leer con una voz tan
clearness that was like a clara y bien timbrada que a través de
rendering to the ear of the beauty 65 ella parecía que el oído captase la beof his author’s hand.
llísima caligrafía de la autora.

9

—¡Pero yo sí! —grité.
Douglas no me hizo ningún caso,
y empezó a leer, con una claridad
que, para el oído del que le escuchaba, era como un trasunto de la belleza de la letra de su autora.

James’ Turn

I
I remember the whole
beginning as a succession of
flights and drops, a little seesaw 5
of the right throbs and the X
wrong. After rising, in town, to
meet his appeal, I had at all
events a couple of very bad
days— found myself doubtful 10
again, felt indeed sure I had
made a mistake. In this state of
mind I spent the long hours of
bumping, swinging coach that
carried me to the stopping pla- 15
ce at which I was to be met by a
vehicle from the house. This
convenience, I was told, had
been ordered, and I found,
toward the close of the June 20
afternoon, a commodious fly in
waiting for me. Driving at that
hour, on a lovely day, through a
country to which the summer
sweetness seemed to offer me a 25
friendly welcome, my fortitude
mounted afresh and, as we
turned into the avenue,
encountered a reprieve that was
probably but a proof of the 30
point to which it had sunk. I
suppose I had expected, or had
dreaded,
something
so
melancholy that what greeted
me was a good surprise. I 35
remember as a most pleasant
impression the broad, clear
front, its open windows and
fresh curtains and the pair of
maids looking out; I remember 40
the lawn and the bright flowers
and the crunch of my wheels
on the gravel and the clustered
treetops over which the rooks
circled and cawed in the golden 45
sky. The scene had a greatness
that made it a different affair
from my own scant home, and
there immediately appeared at
the door, with a little girl in her 50
hand, a civil person who
dropped me as decent a curtsy
as if I had been the mistress or
a distinguished visitor. I had
received in Harley Street a 55
narrower notion of the place,
and that, as I recalled it, made
me think the proprietor still
more of a gentleman, suggested
that what I was to enjoy might 60
be something beyond his
promise.

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
I

I

[19] Capítulo I
Recuerdo que todo comenzó con
una serie de altibajos y de oscilaciones de mi espíritu, que iba y venía,
como un péndulo, de los buenos a los
malos presagios. Tras aceptar el puesto, pasé un par de días verdaderamente horribles en todos los aspectos. Las
dudas volvieron a apoderarse de mí, y
cada vez estaba más convencida de
haber cometido un error. Aquel estado
de ánimo se prolongó durante las largas horas de traqueteos y sacudidas en
la vieja diligencia que me condujo hasta el lugar adonde debía ir a recogerme un vehículo de la mansión. Esta deferencia, según me informaron, se debía a una orden expresa del patrón, y
así, al final de aquella tarde de junio,
encontré un cómodo y elegante carruaje esperando por mí. El día había sido
muy hermoso, y mientras atravesaba los campos a la luz del crepúsculo sentí que la dulzura del verano me
daba la bienvenida y que mis fuerzas renacían. Esto, pensé cuando entrábamos en l a a v e n i d a p r i n cipal de la casa, solo
venía a demostrar hasta
q u é p u n t o las había perdido. Sup o n g o que esperaba, o temía más
bien, encontrarme con algo tan siniestro, que lo que vi a mi llegada
constituyó para mí una grata sorpresa. Recuerdo la agradable impresión
que me produjo la amplia fachada con
las ventanas abiertas, las frescas cortinas de verano y un par de doncellas
asomadas al exterior. Recuerdo el
césped salpicado de llamativas flores, el crujido de las ruedas sobre la
gravilla y las tupidas copas de los árboles, con los grajos volando en [20] círculo
sobre ellas y perforando el dorado cielo
con sus graznidos. El lugar poseía una
grandeza que lo hacía muy diferente de mi
antiguo hogar, mucho más humilde. En
seguida apareció en la puerta una señora muy educada llevando a una
niña de la mano y me saludó con
una reverencia, como si yo fuera la
dueña de la casa o una visitante distinguida. La descripción del lugar
que me habían hecho en Harley
Street estaba ciertamente muy por
debajo de la realidad, y esto, según
recuerdo, elevó aún más mi opinión
acerca del propietario, que se había
comportado como un auténtico ca ballero al prometerme menos de lo
que en realidad me esperaba.

Recuerdo el comienzo como
una sucesión de vuelos y caídas,
un pequeño vaivén entre las cuerdas precisas y las innecesarias.
Antes de emprender el viaje, todavía en la ciudad, pasé un par de
días muy malos, advertí que habían renacido todas mis dudas y
llegué a convencerme de que había cometido un error. Y en ese
estado de ánimo pasé una horas
muy largas en la traqueteante diligencia que me condujo al lugar
donde debía recogerme un carruaje de la casa que había sido dispuesto para mí; y de esa manera
me encontré con que, al final de
aquella tarde de junio, me estaba
esperando una calesa. Viajar en
ella a esa hora, en un día maravilloso y a través de una campiña
impregnada de dulzura que parecía ofrecerme una acogedora
bienvenida, hizo que mi estado de
ánimo mejorase notablemente; y,
cuando enfocamos una amplia
avenida, la belleza del lugar estuvo acorde con mis sensaciones.
Me imagino que había esperado,
o temido, algo tan melancólico,
que el paisaje que me envolvía
resultó una agradable sorpresa.
Recuerdo la favorable impresión
que me produjeron la amplia y
clara fachada de la casa, sus ventanas abiertas, las cortinas de colores alegres y el par de doncellas
asomadas en una de ellas; recuerdo el césped y las hermosas flores, el crujido de las ruedas en la
grava y las verdes copas de los
árboles, ____________ cuyas cúspides parecían perderse en un cielo dorado. El escenario era de tal
grandiosidad que nada tenía en común con mi modesto hogar. En la
puerta principal del edificio apareció una persona muy cortés con
una niñita tomada de la mano que
me recibió con una gran reverencia, como si fuera yo la señora de
la casa o una visitante distinguida.
La noción que me había hecho de
la casa, a juzgar por la de Harley
Street, era muy pobre, y aquélla me
hizo pensar en el propietario como
en un caballero aún más poderoso,
sugiriéndome que iba a disfrutar
allí mucho más de lo que él me
había prometido.

I had no drop again till the
Mi euforia se prolongó hasta el día
next day, for I was carried X
65 siguiente, porque en las horas que sitriumphantly through the guieron a mi llegada todo pasó a segunfollowing hours by my do plano ante el deslumbramiento de

No sufrí ninguna decepción hasta el día siguiente, ya que en el curso de las horas que siguieron a mi
llegada fui como hechizada por la

X
X

El principio de todo ello lo recuerdo como una sucesión de altibajos, un ir y venir de la ilusión
al miedo. Pero, en cualquier caso,
cuando me levanté por la mañana, para cumplir su encargo,
pasé un par de días muy malos
en Londres. Volvía a tener dudas;
en realidad, estaba convencida
de haber cometido una equivocación. En ese estado de ánimo
hice el viaje en la diligencia, zarandeada durante largas horas
hasta llegar al sitio en que debía
ir a buscarme un vehículo de la
casa. Me dijeron que ya estaba
encargado y, a media tarde, vi que
estaba esperándome un coche de
alquiler muy espacioso. Viajar a
esa hora, en un hermoso día de
junio, y a través de un país que con
la dulzura del verano parecía darme la bienvenida, volvió a levantarme el ánimo, y el alivio que
sentí cuando dimos la vuelta para
entrar en la alameda no era probablemente más que una prueba de
hasta qué punto lo había tenido
hundido. Supongo que esperaba,
o temía, encontrarme con algo tan
triste, que lo que vi fue para mí una
gran sorpresa. Recuerdo como una
impresión especialmente agradable
la fachada de la casa, amplia y despejada, con las ventanas abiertas,
las cortinas, y las dos doncellas
asomadas; recuerdo la pradera y las
______ flores, y el crujido de la
grava al pisarla con mis tacones,
y las copas de los árboles sobre las
que volaban los grajos, describiendo círculos y graznando en el
cielo dorado. La escena tenía una
grandeza que hacía que aquello n o
tuviera nada que ver con la
modestia a que estaba acostumbrada, y en seguida apareció en la
puerta una persona [127] muy amable, que llevaba a una niña de la
mano, y que me hizo una reverencia, como si yo fuera la dueña de
la casa o algún visitante distinguido. En Harley Street, me había hecho la idea de que no era un sitio
tan bonito, y eso me hacía ahora
pensar que su propietario era un caballero todavía más elegante de lo
que creía, y que iba a disfrutar de
algo que podía ir más allá de lo que
él me había prometido.
No volví a tener ningún ba-

X jón hasta el día siguiente, porque
las horas se me pasaron volando
después de conocer ala más joven

[Grajo: Ave paseriforme de plumaje de color violáceo negruzco, el pico y los pies rojos y las uñas negras.]
[Brocado: Tela fuerte de seda, con dibujos de distinto color que el del fondo, que en algunos casos puede estar entretejida con oro o plata.
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introduction to the younger of my
pupils. The little girl who
accompanied Mrs. Grose
appeared to me on the spot a
creature so charming as to make 5
it a great fortune to have to do
with her. She was the most
beautiful child I had ever seen,
and I afterward wondered that my
employer had not told me more 10
of her. I slept little
that night—I
entusiasmada
was too much excited; and this
astonished me, too, I recollect,
remained with me, adding to my
sense of the liberality with which 15
I was treated. The large,
impressive room, one of the best
in the house, the great state bed,
as I almost felt it, the full, figured
draperies, the long glasses in 20
which, for the first time, I could
see myself from head to foot, all
struck
me—like
the
extraordinary charm of my small
charge—as so many things 25
thrown in. It was thrown in as
well, from the first moment, that
I should get on with Mrs. Grose
in a relation over which, on my
way, in the coach, I fear I had 30
rather brooded. The only thing
indeed that in this early outlook
might have made me shrink
again was the clear circumstance
of her being so glad to see me. I 35
perceived within half an hour that
she was so glad—stout, simple, X
plain, clean, wholesome
woman— as to be positively on
her guard against showing it too 40
much. I wondered even then a
little why she should wish not to
show it, and that, with reflection,
with suspicion, might of course
have made me uneasy.
45

tr. de Sergio Pitol

mis primeros contactos con mi pupila.
Mi primera impresión ante la niña que
acompañaba a la señora Grose fue que
se trataba de una criatura demasiado encantadora como para no sentirse afortunada por tener que tratar con ella. Era
la niña más guapa que había visto jamás, y no pude dejar de preguntarme por
qué el propietario habría renunciado a
utilizar ese punto entre sus argumentos
para convencerme. Aquella noche dormí poco; estaba demasiado excitada.
Estaba asombrada, debo admitirlo, y mi
asombro se mezclaba con la impresión
que me había producido la liberalidad
del trato que se me dispensaba. La habitación espléndida y enorme que me
habían asignado (una de las mejores de
la casa), la fastuosa cama con sus ricos
brocados, los grandes espejos donde,
por primera vez en mi vida, podía verme de cuerpo entero... Todo me impresionaba y contribuía a que mi humilde
puesto me pareciese cada vez más atractivo. Y además, a todos aquellos alicientes había que sumar la relación con la
señora Grose, que me agradó desde el
principio, desterrando las lúgubres expectativas que acerca de este punto me
había ido creando [21] durante el viaje.
Lo único que quizá podría haberme hecho desconfiar en aquel primer encuentro es el hecho de que se mostrase tan
desmesuradamente contenta de verme.
No me hizo falta ni media hora para
darme cuenta de lo mucho que se alegraba de mi presencia aquella sencilla
mujer de aspecto limpio y saludable. De
hecho, se alegraba tanto que intentaba
que no se le notase demasiado. Ya entonces me sorprendió bastante su empeño en ocultar lo que en realidad sentía y esto, reflexionando un poco y siendo suspicaz, debería haber bastado para
intranquilizarme.

presencia y el conocimiento que
hice del más joven de mis alumnos:
la niña que acompañaba a la señora
Grose, que me pareció a primera
vista una criatura encantadora cuyo
trato debía ser una delicia. Era la
más hermosa que había visto en mi
vida, y más tarde me pregunté cómo
era posible que quien me empleaba
no me hubiera hablado más de ella.
Esa noche dormí poco..., me sentía demasiado excitada; y recuerdo que aquello me sorprendió también, teniendo en cuenta
la generosidad con que había
sido tratada. Mi amplio y espectacular dormitorio, uno de los
mejores de la casa, el fastuoso
lecho, los cortinajes, los grandes
espejos en que podía verme, por
primera vez, de la cabeza a los
pies, todo aquello me impresionaba, así como el encanto extraordinario de mi pequeña pupila, y tantas otras cosas... Desde el primer momento me resultó evidente que podría sostener
buenas relaciones con la señora
Grose, lo que había puesto en
duda mientras viajaba en la calesa. Lo único que me desconcertaba de aquellas primeras
impresiones era la gran alegría
que había experimentado al verme. En menos de media hora
advertí que estaba muy contenta aquella buena, robusta, sencilla, limpia y franca mujer, a la
vez que trataba de no mostrar su
alegría. Me pregunté entonces
por qué tendría interés en ocultarla, y esa reflexión y las sospechas a que daba lugar me
hicieron sentir, por supuesto,
un poco intranquila.

tr. de Soledad Silió
de mis alumnos. Desde el primer
momento la niña que venía con
la señora Grose me pareció una
criatura tan encantadora, que no
podía ser más que una suerte
tener que ocuparse de ella. Era
la niña más guapa que había
visto en mi vida, y me extrañaba que su tío no me hubiera
hablado más de ella. Aquella
noche dormí poco: estaba demasiado excitada; y eso recuerdo,
que me sorprendió también, que no se
apartó de mí, y reforzó la impresión que
tenía de que se me trataba con mucha
generosidad. Aquella habitación grande e imponente, una de las mejores de
la casa, la cama, que a mí me parecía
casi regia, las cortinas, cubiertas de dibujos, los grandes espejos en los que
por primera vez podía verme de pies a
cabeza, todo ello se me antojaba —lo
mismo que el extraordinario encanto de
la niña que tenía a mi cargo—, como
otras tantas cosas que se me daban por
añadidura. Y otra cosa que pude añadir
desde el primer momento fue ver lo bien
que me entendía con la señora Grose,
punto que no había dejado de preocuparme cuando venía en el coche. Lo
único que en esa primera impresión podría haberme amilanado un poco era
precisamente el hecho de que se alegrara tanto de verme. No había pasado
media hora, cuando comprendí que
aquella mujer —robusta, sencilla, franca, limpia, sana— estaba tan contenta
como para tener que ponerse en guardia para que no se le notara demasiado. Ya entonces me intrigó un poco,
porque no quería que se le notase y,
si me hubiera parado a pensarlo o hubiera sospechado [128] algo, habría
tenido motivos para no encontrarme
a gusto.

En cambio, era un consuelo
saber que no habría dificultades
en mis relaciones con un ser tan
encantador y de tan radiante belleza como mi niñita, cuya angelical hermosura fue el principal motivo de que me levantara antes del alba y caminara de
un lado a otro para no dejar escapar nada de lo que acontecía
en ese momento: contemplar
desde mi ventana abierta el
amanecer, observar todos los
detalles que podía del edificio
y escuchar, mientras la oscuridad se disolvía, el trino de los
primeros pajarillos, al que se
agregaron un par de sonidos menos naturales, y no provenientes
del exterior, sino del interior de la
casa, que había creído percibir.

Pero era un consuelo que
fuera imposible encontrar
algo inquietante en la imagen
beatífica y radiante de la
niña, cuya belleza angelical,
más que ninguna otra cosa, era
probablemente causa del desasosiego que me había hecho levantarme varias veces, y andar
de un lado a otro de mi habitación para hacerme una idea más
completa de todo; para ver cómo
iba amaneciendo; para asomarme
a la ventana y distinguir lo que
pudiese del resto de la casa, y
para escuchar a ver si se repetían,
cuando ya se estaba haciendo de
día, y empezaban a piar los pájaros, uno o dos ruidos menos naturales que me había parecido oír,
y no fuera, sino dentro de la casa.

[Suspicaz: Propenso a concebir sospechas.]

But it was a comfort that there
could be no uneasiness in a
connection with anything so
beatific as the radiant image of 50
my little girl, the vision of whose
angelic beauty had probably
more than anything else to do
with the restlessness that, before
morning, made me several times 55
rise and wander about my room
to take in the whole picture and
prospect; to watch, from my open
window, the faint summer dawn,
to look at such portions of the rest 60
of the house as I could catch, and X
to listen, while, in the fading
dusk, the first birds began to
twitter, for the possible
recurrence of a sound or two, less 65
natural and not without, but
within, that I had fancied I heard.

Pero, para mi gran alivio,
no parecía existir motivo alguno de intranquilidad en relación con mi encantadora
pupila, cuya angelical belleza sin
duda tenía mucho que ver con la excitación que me mantuvo despierta gran parte
de la noche, haciéndome levantarme en
varias ocasiones y caminar por la habitación mientras pensaba en el panorama
que se abría ante mí. Más de una vez me
detuve ante la ventana abierta para contemplar el débil resplandor de la aurora
______________________ _________
____________ ____y me pareció escuchar, entre los trinos con que los pájaros más madrugadores saludaban
el pálido amanecer de un nuevo día
de verano, un par de sonidos mucho
menos naturales que procedían del
interior de la casa, y no de fuera. En
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cierto momento creí reconocer,
amortiguado por la distancia, el sonido de un llanto infantil, y poco
más tarde recuerdo haberme sobresaltado ligeramente al oír leves pisadas detrás de la puerta. Pero eran
indicios tan débiles que los olvidé
al instante, y solo más tarde, a la
luz, o mejor dicho, a la sombra de
los acontecimientos que siguieron,
he vuelto a recordarlos. Cuidar de la
pequeña Flora, educarla, «formarla», todo ello daría un nuevo sentido a mi vida, que a partir de entonces se volvería más alegre y útil. Había acordado con la señora Grose
que después de aquella primera noche la niña dormiría en mi cuarto,
donde [22] a estos efectos se había
ya instalado una pequeña cama blanca. Yo me haría cargo de la niña en
todo momento, y si decidimos que
aquella primera noche permaneciese aún con la señora Grose fue por
consideración a su natural timi d e z
y a la extrañeza que por el momento yo debía producirle. Pero
a pesar de esa timidez que la
propia pequeña parecía reconocer con sorprendente franqueza,
admitiendo que aludiésemos a
ella en su presencia sin la menor muestra de enfado o incomodidad por su parte, con esa
serenidad dulce y profunda que
ilumina a los niños divinos pintados por Rafael (1), a pesar de
esa timidez, digo, yo estaba segura de que no tardaría en enc a r i ñ a r s e c o n m i g o . U n a d e l as
cosas que hasta el momento más me habían agradado de la señora Grose había
sido el placer que pareció sentir al comprobar mi asombro y mi alegría cuando
me senté a cenar ante los altos candelabros
de la mesa y descubrí entre las velas el rostro de mi pupila, que, sentada frente a mí en
una silla alta y con el babero puesto, me contemplaba con atención. En presencia de Flora, como es lógico, sólo podíamos manifestar aquellas sensaciones intercambiando miradas de admiración y gratitud y expresando nuestro entusiasmo a través de veladas
alusiones.

Por un momento creí reconocer,
débil y lejano, el grito de un
niño, y en otro creí percibir ruido de pasos ante la puerta de mi
habitación. Pero aquellos detalles no fueron suficientemente
fuertes para impresionarme entonces, sino que fue la luz —o
quizá debería decir la lobreguez— aportada por otros hechos posteriores lo que los ha
hecho volver a mi memoria. Vigilar, enseñar, «formar» a la pequeña Flora sería, evidentemente, el objeto de un vida feliz y
útil. Había quedado convenido
entre nosotras que a partir de la
siguiente noche dormiría en mi
cuarto, y su pequeña cama blanca había sido ya instalada en mi
habitación. Me había yo comprometido a cuidarla por completo, así que ella durmió por
última vez en el cuarto de la señora Grose sólo en atención a mi
inevitable extrañeza del lugar y
a su natural timidez. No obstante aquella timidez —sobre la
cual la misma niña, de la manera más extraña del mundo, había hablado con perfecta naturalidad, mencionándola sin ninguna señal de azoramiento y con
la profunda y dulce serenidad de
uno de los niños dioses de Rafael, permitiendo que se la discutiera, se la imputara a ella y
nos determinara—, tuve la seguridad de que no tardaría en simpatizar conmigo. En parte, ya la
señora Grose me gustaba por el
placer que pude observar en ella
por el hecho de que yo me admirara y sorprendiera cuando
nos sentamos a la mesa con cuatro candelabros y con mi alumna colocada frente a mí en una
silla alta y con el rostro brillante. Por supuesto, había cosas
que, estando presente Flora, tenían que resolverse entre nosotras a través de ciertas miradas
cargadas de sentido o por medio
de alusiones oscuras y furtivas.
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Hubo un momento en que había
creído escuchar el llanto débil y lejano de un niño, y otro en el que,
medio en sueños, desperté sobresaltada al oír unos pasos delante
de mi puerta. Pero esas impresiones no eran lo bastante claras
como para no poder desecharlas,
y es únicamente a la luz, o más
bien las tinieblas, de otras cosas
que vinieron después como vuelven ahora a mi memoria. Una
vida dedicada a vigilar, enseñar,
«formar» a la pequeña Flora, tenía
que ser una vida útil y feliz. Ya habíamos quedado en que después de
esa primera noche la niña dormiría
siempre conmigo, y por eso ya habían trasladado su camita blanca a
mi habitación. Era yo quien tenía
que hacerse cargo de ella y, si habíamos acordado que esa noche
durmiera por última vez con la señora Grose, era sólo por suponer
que yo tendría que encontrarme todavía un poco extraña, y en atención a su natural timidez. A pesar d e e s a t i m i d e z — q u e m e
extrañó que la niña admitiera con absoluta franqueza y valentía, realmente
con la misma serenidad
que un Niño Jesús de Rafael, permitiendo sin dar
muestra alguna de desagrado que hablásemos de
ella, se la achacásemos y
decidiéramos por nuestra
c u e n t a — , estaba segura que
muy pronto iba a gustarle. Era
uno de los motivos por los que
ya me gustaba a mí la señora
Grose, la alegría que sentía al
ver mi admiración y asombro,
[129] mientras cenaba en una
mesa con cuatro grandes velas,
y con mi alumna, sentada en una
silla alta, con el babero puesto y
mirándome encantada mientras
tomaba el pan y la leche. Claro
que había algunas cosas que en
presencia de Flora sólo podíamos
decirnos por medio de miradas o
de alusiones indirectas.

—Y el niño, ¿se parece a ella? ¿Es igual de
notable?

— Y, e l n i ñ o . . . ¿ s e p a r e c e
a ella? ¿Es también tan notable?

—Y el niño, ¿se parece a
ella? ¿Es también un niño tan extraordinario?

O n e
w o u l d n ’ t 60
Ambas coincidíamos en que no era conf l a t t e r a c h i l d . veniente halagar demasiado a la pequeña.
«Oh, miss, MOST remarkable.
—Sí, señorita, de lo más noIf you think well of this table; si es que considera que la
one!»—and she stood there n i ñ a l o e s . . . — y, s i n s o l t a r e l p l a w i t h a p l a t e i n h e r h a n d , 65 t o q u e t e n í a e n l a m a n o , d i r i g i ó a
beaming at our companion, Flora una m i r a d a r a d i a n t e, mienwho looked from one of us to t r a s e s t a n o s c o n t e m p l a b a a l t e r n a -

Sabía que no se debe alabar a un
niño en su presencia.
—¡Oh, señorita, es todavía más notable! Si tiene
usted una buena opinión de
esta criatura... ¡imagine!
— y se interrumpió sosteniendo
una fuente en la mano, mientras

N o s e d e b e a d u lar a un niño.
—¡Huy, señorita!
De lo más extraordinario. ¡Si le parece
bien ésta!
Y se quedó con un plato en
la mano, contemplando a la niña,

There had been a moment when
I believed I recognized, faint and
far, the cry of a child; there had
been another when I found
myself just consciously starting
as at the passage, before my door,
of a light footstep. But these
fancies were not marked enough
not to be thrown off, and it is only
in the light, or the gloom, I should
rather say, of other and subsequent
matters that they now come back
to me. To watch, teach, «form»
little Flora would too evidently be
the making of a happy and useful
life. It had been agreed between us
downstairs that after this first
occasion I should have her as a
matter of course at night, her small
white bed being already arranged,
to that end, in my room. What I had
undertaken was the whole care of
her, and she had remained, just this
last time, with Mrs. Grose only as
an effect of our consideration for
my inevitable strangeness and her
natural timidity. In spite of this
timidity— which the child
herself, in the oddest way in
the world, had been perfectly
frank and brave about,
allowing it, without a sign of
u n c o m f o r t a b l e
consciousness, with the deep,
sweet serenity indeed of one
of Raphael’s holy infants, to
be discussed, to be imputed to
her, and to determine us— I
feel quite sure she would
presently like me. It was part
of what I already liked Mrs.
Grose herself for, the pleasure
I could see her feel in my
admiration and wonder as I sat
at supper with four tall candles
and with my pupil, in a high
chair and a bib, brightly facing
me, between them, over bread
and milk. There were naturally
things that in Flora’s presence
could pass between us only as
prodigious and gratified looks,
obscure and roundabout
allusions.
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«And the little boy—does he
look like her? Is he too so very
remarkable?»

sonrisa radiante

12
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tr. de Conejo & Franco

the other with placid heavenly
eyes that contained nothing to
check us.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
que nos miraba a las dos con unos
ojos en los que no había nada que
nos impidiese hablar.

la niña no s m i r a b a c o n
una plácida expresión en
los ojos.

tivamente a una y a otra con aquellos celestiales ojos azules donde
no cabía la desconfianza.

[Raffaello Santi o Sanzio (1483—1520), pintor italiano, se formó en Perugia junto a Perugino. El colorismo veneciano el plasticismo miguelangelesco, los matices leonardescos, se unen en el arte de Rafael en una visión serena y
profundamente clásica. Entre sus obras podemos destacar la Madona de la silla, La bella jardinera, el Retrato de cardenal y el de Baldassare Castiglione y la Transfiguración.]

«Yes; if I do—?»

5

«You WILL be carried away
by the little gentleman!»

—¿Qué debo imaginar?

[23] —Sí, en efecto me lo parece.

—Sí; sí me parece bien...

—Entonces, el otro caballerito la
entusiasmará.

—¡Nuestro pequeño caballero la va
a fascinar!

—Se quedará entusiasmada con
el señorito.

«Well, that, I think, is what I 10
—Bueno, para eso he venido,
came for—to be carried away. para dejarme entusiasmar. En realiI’m afraid, however,» I remember dad —no pude evitar añadir—,creo
feeling the impulse to add, «I’m que me entusiasmo con mucha facirather easily carried away. I was lidad. De hecho, ¡creo que ya empecarried away in London!»
15 cé a entusiasmarme en Londres!

—Muy bien, muy bien; creo que
para eso he venido... para que alguien
me fascine. Lo que me temo —no
pude evitar añadir— es que resulto
muy fácil de fascinar. Y creo que ya
me ocurrió eso en Londres.

—Bueno: creo que a eso es a lo que
he venido, a entusiasmarme. Pero lo que
me da un poco de miedo... —recuerdo que
sentí el impulso de añadir: «Es que tiendo
a entusiasmarme con mucha facilidad»—
. Ya me entusiasmé en Londres.

I can still see Mrs. Grose’s
broad face as she took this in.
«In Harley Street?»

Puedo ver aún la ancha cara de la señora Grose al oírme decir aquellas palabras.
—¿En Harley Street? —me preguntó.

Me parece estar viendo la cara redonda de la señora Grose,
que había captado al instante el significado de mis palabras.
—¿En Harley Street? —preguntó.

X

Todavía puedo ver la ____ cara de
la señora Grose al oírme decir eso.
—¿En Harley Street?

20

«In Harley Street.»

—Sí, en Harley Street.

X —Sí. ___________________

—En Harley Street.

—Bueno, señorita, no es
«Well, miss, you’re not
the first—and you won’t be u s t e d l a p r i m e r a . . . N i s e r á
the last.»
25 l a ú l t i m a .

—Bueno, no es usted la primera, señorita, y tampoco va a
ser la última.

—Bueno, señorita: no es usted la primera... y tampoco va a
ser la última.

—No se preocupe, ya suponía
«Oh, I’ve no pretension,»
I c o u l d l a u g h , « t o b e i n g yo que no era la única —repuse
t h e o n l y o n e . M y o t h e r riendo—. Pero, volviendo a mi
pupil, at any rate, as I understand, 30 pupilo, tengo entendido que llega
comes back tomorrow?»
mañana, ¿no es así?

—¡Oh, no tengo ninguna pretensión
—dije, echándome a reír— de ser la
única! De cualquier manera, tengo
entendido que mi otro alumno llega
mañana, ¿no es así?

—No pretendo ser la
única —dije, riendo—. En
cualquier caso, creo que
mi otro alumno vuelve
mañana, ¿no?

«Not tomorrow—Friday,
—No, mañana no... El viernes, señorita. Llemiss. He arrives, as you did, by gará en la diligencia, como usted, acompañado
the coach, under care of the 35 por una persona mayor que se hará cargo de él
guard, and is to be met by the durante el viaje. Enviaremos a recogerlo el missame carriage.»
mo carruaje que hemos enviado para usted.

—No mañana..., sino el viernes,
señorita. Vendrá de la misma manera que usted: en la diligencia, al
cuidado del cochero, y luego lo esperará la calesa.

—Mañana, no, señorita: el viernes. Viene, lo mismo que usted, en la
diligencia, al cuidado del guarda, y
saldrá a esperarle el mismo coche que
la trajo a usted.

I forthwith expressed that the
proper as well as the pleasant and 40
friendly thing would be therefore
that on the arrival of the public
conveyance I should be in
waiting for him with his little
sister; an idea in which Mrs. 45
Grose concurred so heartily that
I somehow took her manner as a
kind of comforting pledge— X
never falsified, thank heaven!—
that we should on every question 50
be quite at one. Oh, she was glad
I was there!

En seguida se me ocurrió
preguntar si no sería conveniente, además de agradable y
positivo para el niño, que fuésemos a esperarlo su hermana y
yo a la parada de la diligencia.
La señora Grose aprobó mi propuesta con tal entusiasmo que
me pareció ver en ello una
prueba definitiva (y sincera,
gracias a Dios) de que me entendería bien con ella en todos los
aspectos. ¡Se notaba que se alegraba de tenerme allí!

Me permití expresar
que lo adecuado, así como
lo más agradable y cordial, sería que fuera yo
con su hermana a esperarlo a la carretera; idea que
la señora Grose acogió
con tanto entusiasmo, que
tomé su actitud como una especie de promesa de apoyo —¡nunca desmentida, a Dios gracias!—
, un juramento de que estaríamos
en todo unidas. ¡Sí, se sentía feliz de tenerme a su lado!

Al oír eso, dije que lo
mejor y más agradable sería
que fuéramos a buscarle y
que estuviera esperándole
con su hermana cuando lleg a r a e l c o c h e d e a l q u i l e r. L a
señora Grose acogió la idea
con tanto entusi a s m o q u e
lo
tomé
como
una
prueba —nunca desmentida,
gracias a Dios [130] de que íbamos a estar siempre de acuerdo. ¡Cuánto se alegraba de que
estuviera yo allí!

What I felt the next day
En cuanto a mis sentimientos del
was, I suppose, nothing that 55 día siguiente, no puede decirse, hac o u l d b e f a i r l y c a l l e d a blando con propiedad, que se diese
reaction from the cheer of my en mí una reacción frente a la alearrival; it was probably at the gría inicial de la llegada. Podría hamost only a slight oppression blarse, todo lo más, de una ligera
produced by a fuller measure 60 opresión motivada por la forma en
of the scale, as I walked round que empezaba a sopesar, analizar y
them, gazed up at them, took comprender el verdadero alcance de
t h e m i n , o f m y n e w mis nuevas circunstancias. Tenían,
circumstances. They had, as it por decirlo de algún modo, unas diwere, an extent and mass for 65 mensiones y un peso específico para
which I had not been prepared los cuales no estaba preparada, y
and in the presence of which I esto, si bien [24] me hacía sentir

Lo que al día siguiente sentí no
podría llamarse precisamente,
supongo, una reacción por la alegría de mi llegada; lo más probable es que sólo fuera una ligera decepción producida por el
análisis de mis nuevas circunstancias. Éstas tenían una expresión y un volumen para los que
yo no estaba preparada, y ante
ellas me sentía un poco amedrentada, a la vez que ligeramente orgullosa. En esa agitación, es posible que las leccio13

X

Supongo que lo que sentí
al día siguiente no puede decirse que fuera una reacción
que siguió a la alegría de mi
llegada; fue sólo cierto agobio que experimenté al calcul a r m e j o r, r e v i s a r, c o n t e m p l a r
y comprender las circunstancias en que me encontraba
ahora. Puede decirse que tenían un volumen para el que
no estaba preparada y que, al
verme ante ellas, me sentí un
poco asustada, y también un

James’ Turn

found myself, freshly, a little
scared as well as a little proud.
Lessons, in this agitation,
certainly suffered some delay;
I reflected that my first duty
was, by the gentlest arts I
could contrive, to win the
child into the sense of
knowing me. I spent the day
with her out-of-doors; I
arranged with her, to her great
satisfaction, that it should be
she, she only, who might show
me the place. She showed it
step by step and room by room
and secret by secret, with
droll, delightful, childish talk
about it and with the result, in
half an hour, of our becoming
immense friends. Young as she
was, I was struck, throughout
o u r l i t t l e t o u r, w i t h h e r
confidence and courage with
the way, in empty chambers
and dull corridors, on crooked
staircases that made me pause
and even on the summit of an
old machicolated square
tower that made me dizzy, her
morning
music,
her
disposition to tell me so many
more things than she asked,
rang out and led me on. I have
not seen Bly since the day I
left it, and I daresay that to my
older and more informed eyes
it would now appear
sufficiently contracted. But
as my little conductress, with
her hair of gold and her frock
of blue, danced before me
round corners and pattered
down passages, I had the view
of a castle of romance
inhabited by a rosy sprite,
such a place as would
somehow, for diversion of the
young idea, take all color out
of storybooks and fairytales.
Wasn’t it just a storybook
over which I had fallen adoze
and adream? No; it was a big,
ugly, antique, but convenient
house, embodying a few
features of a building still
older, half-replaced and halfutilized, in which I had the
fancy of our being almost as
lost as a handful of
passengers in a great drifting
ship. Well, I was, strangely, at
the helm!
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orgullosa, también me producía un
poco de miedo. Toda esta agitación
impidió que comenzase a ejercer mis
funciones con la regularidad que habría sido deseable. Decidí que mi
primer deber era familiarizarme con
la niña y procurar, con la mayor delicadeza posible, ir ganándome poco
a poco su confianza. Pasé todo el día
con ella al aire libre; acordamos, con
gran satisfacción por su parte, que
sería ella y solo ella la encargada de
enseñarme el lugar. Ella me fue mostrando paso a paso todos los rincones y secretos de la casa, explicándolo todo de un modo muy gracioso
con su delicioso parloteo infantil, y
el resultado fue que en poco más de
media hora éramos ya grandes amigas. Dada su corta edad, quedé sumamente impresionada por el valor
y la seguridad que demostró a lo largo de todo el recorrido y por la forma en que me guiaba con su
cantarina voz, siempre más dispuesta a dar respuestas que a hacer
preguntas, a través de habitaciones
vacías y sombríos corredores, por
escaleras de caracol que me obligaban a detenerme para tomar aliento
e incluso hasta lo alto de una torre
almenada que me produjo vértigo.
No he vuelto a ver Bly desde el día
en que dejé aquella casa, pero me atrevería a afirmar que, si pudiese contemplarla ahora, con estos ojos más viejos
y experimentados, su importancia y
magnificencia me parecerían sensiblemente menores. Entonces, sin embargo, mientras mi pequeña guía brincaba
ante mí con sus rizos dorados y su vestido azul, vi la mansión como un castillo de leyenda habitado por aquel
duendecillo sonrosado, un lugar ideal
para revivir la magia de los cuentos de
hadas y las leyendas populares en compañía de mis jóvenes pupilos. ¿No era
todo aquello una especie de cuento
para mí, un sueño hecho realidad?
No, no era más que un viejo
caserón, cómodo a pesar de su
fealdad, al cual se habían incorporado [25] los restos de un edificio más antiguo, que en parte
había sido destruido y en parte
se utilizaba todavía. Pero yo me
sentía tan perdida como si fuésemos un puñado de pasajeros
abandonados a su suerte en un
enorme barco a la deriva. ¡Y lo
más extraño era que yo debía
guiar el timón!

tr. de Sergio Pitol
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nes sufrieran algún retraso; reflexioné en que mi primera obligación consistía en ganarme la
buena voluntad de la niña por todos los medios de que pudiera
echar mano. Pasé con ella el día,
fuera de casa; me comprometí,
para su enorme satisfacción, a
que fuera ella, solamente ella,
quien me mostrara el lugar. Me
mostró la casa escalón por escalón y cuarto por cuarto, secreto
por secreto, sosteniendo una deliciosa conversación infantil al
respecto y con el resultado de
que en media hora nos habíamos
convertido en grandes amigas. A
pesar de sus pocos años, durante el paseo me asombró por la
seguridad y el valor con que se
deslizaba por las habitaciones
vacías y los oscuros corredores,
las escaleras crujientes, que me
hacían detener con temor, y al
hacerme trepar hasta la cima de
una vieja torre ____ cuadrada
que me produjo vértigo. Me impresionó también su disposición
a contarme muchas más cosas de
las que le preguntaba, mientras
me conducía de un lado a otro.
No he vuelto a ver Bly desde el
día que me marché, y me atrevería a decir que a mis ojos, más
viejos y más experimentados, les
parecería ahora un lugar mucho
menos imponente, pero en
aquellos momentos, mientras mi
pequeña conductora, con sus cabellos dorados y su vestido azul,
danzaba ante mí y tiraba de mi
mano a lo largo de pasillos y habitaciones sin fin, tuve la visión
de un castillo de novela, habitado por un hada color de rosa,
de un lugar con todo el colorido
de los libros de historias fantásticas. ¿No era acaso una mansión
de cuento de hadas a la que había ido a caer medio en sueños,
medio despierta? No. Era simplemente una casa antigua, grande y fea, pero bastante cómoda,
que incluía algunos fragmentos
de un edificio aún más antiguo,
semidesalojado, utilizado en
parte, en el cual tuve la sensación de que nos hallábamos tan
perdidas como un puñado de pasajeros en un barco a la deriva.
¡Y era yo, extrañamente, quien
empuñaba el timón!

tr. de Soledad Silió
poco orgullosa. Con esa agitación, las lecciones sufrieron cierto retraso; me parecía
que mi primer deber era hacer todo lo que pudiera por
ganarme a la niña. Pasé todo
el día fuera con ella; con gran
satisfacción por su parte, hice
que fuera ella, y sólo ella,
quien me lo enseñara todo. Y
me lo enseñó paso a paso,
cuarto por cuarto, secreto a
secreto, con unos comentar i o s t a n i n f a n t i l e s y t a n d i v e rtidos que, al cabo de media
hora, ya éramos grandes amigas. Me extrañó que, siendo
una niña, durante todo el recorrido tuviera tanta seguridad y tan poco miedo de entrar en habitaciones vacías,
cruzar corredores oscuros,
subir escaleras retorcidas,
q u e a m í m e h a c í a n d e t e n e rme, y guiarme hasta lo alto de
una torre almenada, que me
producía vértigo, mientras
ella seguía hablando, dispuesta siempre a contarme
muchas más cosas de las que
preguntaba. No he vuelto a
ver Bly desde el día en que
me marché de allí, y me atrevería a decir que a mis ojos,
ya más viejos, y acostumbrados a ver otras cosas, les parecería ahora bastante menos
g r a n d i o s o q u e e n t o n c e s. P e r o
mientras mi pequeña guía,
con su pelo de oro y su vestido azul, danzaba delante de
mí y me llevaba de un sitio a
otro, tenía la impresión de
que aquello era un castillo de
leyenda, habitado por un
duendecillo travieso, un lugar que sólo podía haber salido de un cuento de hadas o
de algún libro para niños.
¿No sería todo ello un cuento
con el que me había quedado
m e dio dormida y estaba soñando? No; era una casa grande, fea
y vieja, pero cómoda, que encerraba partes de otro edificio más
antiguo, restaurada y utilizada
sólo a medias, en la [131] que
se me antojaba estábamos casi
tan perdidos como un puñado de
pasajeros en un barco a la deriva. ¡Lo raro era que fuese yo
quien llevaba el timón!
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[26]Capítulo II

II

This came home to me when,
two days later, I drove over with
Flora to meet, as Mrs. Grose said,
the little gentleman; and all the
more for an incident that,
presenting itself the second evening,
had deeply disconcerted me. The first
day had been, on the whole, as I have
expressed, reassuring; but I was to
see it wind up in keen apprehension.
The postbag, that evening—it came
late—contained a letter for me,
which, however, in the hand of my
employer, I found to be composed
but of a few words enclosing another,
addressed to himself, with a seal still
unbroken. «This, I recognize,
is from the headmaster, and
the headmaster ’s an awful
bore. Read him, please; deal
with him; but mind you don’t
report. Not a word. I’m off!»
I broke the seal with a great
effort— so great a one that I
was a long time coming to it;
took the unopened missive
at last up to my room and
only attacked it just before
going to bed. I had better
have let it wait till morning,
for it gave me a second
s l e e p l e s s n i g h t . Wi t h n o
counsel to take, the next
day, I was full of distress;
and it finally got so the
better of me that I
determined to open myself
at least to Mrs. Grose.

Volví a la realidad cuando dos
días después, acompañada de Flora,
acudí a recoger al «caballerito»,
como lo llamaba la señora Grose. Y
a ello contribuyó un incidente que
se presentó la segunda tarde después
de mi llegada y que me desconcertó
profundamente. En conjunto, el primer día había resultado alentador,
como ya he contado. Pero iba a terminar de un modo muy distinto. Estaba anocheciendo cuando el cartero, que llegó bastante tarde, trajo
para mí una carta escrita por el patrón que contenía, junto con unas
líneas de su mano, otra misiva dirigida a él cuyo sello de lacre aún estaba intacto. «Esto, según veo, procede del director del colegio, y el director me aburre terriblemente. Léalo, por favor, y trate con él. Pero no
se le ocurra informarme al respecto.
Ni una palabra. ¡No estoy!» Después
de muchos esfuerzos (tantos que me
llevaron un tiempo considerable) logré por fin romper el sello; extraje
la otra carta, aún sin abrir, subí con
ella a mi dormitorio y solo me decidí a leerla justo antes de irme a la
cama. Habría sido mejor dejarlo para
la mañana siguiente, porque el resultado fue una segunda noche sin sueño. Al día siguiente, sin nadie a
quien recurrir en busca de consejo,
me sentía sumamente angustiada. Mi
abatimiento era tan grande que al
final decidí hablar sin rodeos con la
señora Grose.

Me acordé de esto cuando, dos
días más tarde, salí en compañía
de Flora a recibir al pequeño caballero, como lo llamaba la señora Grose; sobre todo debido a
un incidente que se produjo la segunda noche y que me desconcertó profundamente. El primer día
había sido en conjunto, como he
dicho, tranquilizador; pero no tardó en soplar un viento amenazante. Aquella misma noche el correo, que pasó muy tarde, traía
una carta destinada a mí. El sobre contenía otro, sin abrir, dirigido a mi patrón, quien incluía la siguiente nota:
»Por la letra veo que la carta adjunta es del director de la escuela,
el tipo más pesado que pueda existir. Léala, por favor, y entiéndase
con él; por favor, no me informe
de nada. Ni una palabra. ¡Yo he
quedado fuera del juego!»
Rompí el sello con un gran esfuerzo, tan grande que me costó un buen
rato hacerlo; me llevé la carta a mi
habitación y la leí cuando estaba ya
por acostarme. Lamenté no haberlo
hecho a la mañana siguiente, pues
aquella lectura me produjo la segunda noche de insomnio. A la mañana
siguiente, sin nadie a quien recurrir
en busca de consejo, me sentí presa
de la aflicción; finalmente, logré sobreponerme al abatimiento y decidí
que lo mejor sería sincerarme, por lo
menos, con la señora Grose.

Eso se me ocurrió pensarlo dos
días más tarde, cuando iba en el
coche con Flora, a esperar, como
decía la señora Grose, al señorito; y sobre todo por algo que había pasado el día anterior, a última hora de la tarde, y que me produjo un gran desconcierto. Ya he
dicho que, en conjunto, el primer
día había sido más bien tranquilizador, pero iba a verlo complicarse mucho antes de que terminara.
Esa noche, el correo —que llegó
tarde— traía una carta para mí,
pero, aunque estaba escrita por mi
amo, vi que eran sólo unas líneas
para enviarme otra carta, dirigida
a él, y que tenía el sello intacto.
«Veo que es del director del colegio, y el director del colegio es un
pelmazo insoportable. Haga el favor de leerla; entiéndase con él;
pero no me diga nada. Ni una palabra. ¡Me voy!» Tuve que hacer
un gran esfuerzo para romper el
sello, tan grande, que tardé mucho
tiempo en decidirme. Por fin me
llevé la misiva a mi habitación, y
no tuve valor para leerla hasta un
momento antes de meterme en la
cama. Más me hubiera valido dejarlo para el día siguiente, porque
pasé otra noche sin dormir. Por la
mañana, sin saber a quién pedir
consejo, me sentía desgraciadísima. Por fin, no pude resistir más
y decidí hablar al menos con la señora Grose.

—¿Qué significa esto? Han expulsado al niño del colegio.

—¿Qué significa eso? ¡El niño ha
sido expulsado de la escuela!

—¿Qué significa esto? Al niño le
han expulsado del colegio.

She gave me a look that I 45
Ella me miró de un modo tan extraño que
remarked at the moment; then, habría sido imposible no advertirlo; pero en sevisibly, with a quick blankness, guida trató [27] de borrar aquella impresión transseemed to try to take it back. formando su rostro en una máscara inexpresiva.
«But aren’t they all—?»
—¡Ah! Pero ¿no se van todos...?

La mirada que me lanzó fue muy
extraña, pude advertirlo; luego,
haciendo un visible esfuerzo para
disimular, pareció serenarse.
—Pero, ¿no los envían a todos...?

Me lanzó una mirada que no
pudo menos de extrañarme; luego trató de remediarlo poniendo
cara de no saber nada.
—Pero ¿a todos ellos no los mandan...?

—Se van, sí, pero solo mientras duren las vacaciones. En cambio, Miles no
podrá regresar nunca.

—¿A casa...? Sí. Pero sólo durante las vacaciones. En cambio, Miles nunca podrá volver.

—Sí, los mandan a casa. Pero
sólo para pasar las vacaciones. Miles
no puede volver nunca más.

C o n s c i o u s l y, u n d e r m y 55
Consciente de la atención con que la oba t t e n t i o n , s h e r e d d e n e d . servaba, la señora Grose se fue sonrojando.
«They won’t take him?»
—¿Y no volverán a admitirlo?

La señora Grose enroj e c i ó _________________.
—¿No lo aceptarían?

[132] Al darse cuenta de que la
observaba, se puso colorada.
—¿Que no van a admitirle?

r e -

—Se niegan terminantemente a
readmitirlo.

—Se niegan rotundamente a hacerlo.

Al oír estas palabras, sus ojos, que hasta
At this she raised her eyes,
which she had turned from me; I entonces me rehuían, se alzaron hacia mí, y vi
saw them fill with good tears. que estaban llenos de bondadosas lágrimas.
«What has he done?»
—Pero ¿qué ha hecho?
65

La buena mujer alzó los ojos, que
había mantenido bajos; vi que estaban llenos de lágrimas.
—¿Qué ha podido hacer?

Al oír eso, levantó los ojos, que
había apartado de mí; vi que los tenía llenos de lágrimas:
—¿Qué es lo que ha hecho?

Dudé un instante, y luego

Dudé un momento; lue-

5

10

15

20

25

30

35

40

«What does it mean? The
child’s dismissed his school.»

II

50

«Sent home—yes. But only
for the holidays. Miles may
never go back at all.»

«They
decline.»

absolutely

I hesitated; then I judged best

— S e

n i e g a n

e n

X

60 d o n d o .

No sabía cómo responder a su

15

simply to hand her my letter— pregunta. Lo mejor sería entregarle
which, however, had the effect of d i r e c t a m e n t e e l d o c u m e n t o , p e r o
making her, without taking it, cuando se lo tendí, ella, en lugar de
simply put her hands behind cogerlo, se llevó las manos a la esher. She shook her head sadly. 5 palda y meneó la cabeza tristemente.
«Such things are not for me,
—Estas cosas no son para mí, semiss.»
ñorita.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

juzgué preferible pasarle la
carta. Cuando se la tendí,
ella se llevó las manos a la
espalda, movió tristemente
la cabeza y me dijo:
—Esas cosas no son para mí,
señorita.

tr. de Soledad Silió
go me pareció que lo más
sencillo era darle la carta,
pero ella, en lugar de cogerla, puso las manos atrás
y movió la cabeza:
—Esas cosas no son para mí, señorita.

My counselor couldn’t read! I
¡Así que mi consejera no sabía leer!
winced at my mistake, which I 10 No supe qué cara poner ante mi falta de tacattenuated as I could, and opened to, y para tratar de arreglarlo abrí yo misma
my letter again to repeat it to her; la carta con la intención de leérsela en voz
then, faltering in the act and folding alta. Pero, tras una vacilación, la volví a doit up once more, I put it back in blar y me la guardé de nuevo en el bolsillo.
my pocket. «I s h e r e a l l y 15
—¿Ta n m a l o e s e l n i ñ o , r e a l BAD?»
mente?

¡Mi consejera no sabía leer!
Parpadeé al advertir mi error,
que traté de atenuar de la mejor
manera posible, volví a abrir el
sobre y le leí la carta; luego la
guardé de nuevo en el bolsillo.
—¿Es
realmente
malo? —le pregunté.

¡Mi consejera no sabía leer!
Comprendí que había cometido una
equivocación y traté de enmendarla lo mejor posible. Abrí la carta para leérsela en
voz alta, pero no me decidí a hacerlo; volví
a doblarla y me la metí en el bolsillo.
— ¿ E s
r e a l m e n t e
malo?

The tears were still in her
eyes. «Do the gentlemen say so?»

tr. de Sergio Pitol

Tenía aún los ojos llenos de lágrimas.
—¿Dicen eso los caballeros?

Aún tenía los ojos húmedos.
—¿Es lo que dicen esos caballeros?

Todavía tenía lágrimas en los ojos:
—¿Dicen eso los señores?

20

«They go into no particulars.
—No entran en detalles. SolaThey simply express their regret mente dicen que lamentan no pothat it should be impossible to der readmitirle. Y eso sólo puede
keep him. That can have only one significar una cosa.
meaning.» Mrs. Grose listened 25
La señora Grose, que me escuwith dumb emotion; she forbore c h a b a c o n m u d a e m o c i ó n , n o s e
to ask me what this meaning atrevió a preguntar qué era lo que
might be; so that, presently, to put s i g n i f i c a b a , a s í q u e r á p i d a m e n t e ,
the thing with some coherence tratando de completar de un modo
and with the mere aid of her 30 c o h e r e n t e m i s p e n s a m i e n t o s c o n
presence to my own mind, I went ayuda de su presencia, añadí:
on: « T h a t h e ’ s a n i n j u r y
— Q u e e s u n p e l i g ro p a r a l o s
to the others.»
otros niños.

—No entran en detalles. Simplemente declaran que es imposible que
el niño continúe en la escuela. Eso
sólo puede significar una cosa...
La señora Grose escuchaba
con reconcentrada emoción;
pero, en vista de que no me
preguntaba qué podía signific a r, y t r a t a n d o d e e x p r e s a r
mis pensamientos de la manera más coherente, añadí:
—Que su presencia constituye una
ofensa para los otros alumnos.

—No, no entran en detalles. Se
limitan simplemente a decir lo mucho que sienten no poder tenerle.
Eso sólo puede significar una
cosa. —La señora Grose escuchaba muda de emoción. Se abstuvo
de preguntar qué era lo que podía
significar, y yo, para darle un poco
de sentido a todo ello, y sin más
ayuda que la que pudiera proporcionarme su presencia, añad í— :
Que es una afrenta para
los otros.

Al oir aquello, con uno de esos
rápidos cambios emocionales típicos del pueblo, se enardeció.
—¡El señorito Miles! ¿Una
ofensa, él?

Al oírlo, con uno de esos
cambios rápidos de la gente
sencilla, se indignó:
—¿El señorito Miles..., una
afrenta, él?

La influencia de su buena fe fue
tal que, aunque yo no había visto
todavía al niño, la idea llegó a parecerme absurda. De pronto me di
cuenta de que, para igualar a mi
compañera, yo misma exclamaba
en tono sarcástico:
—¡Sí! ¡Para sus pobres e inocentes compañeros!

Había una buena fe tan grande en
esa exclamación que, aunque yo no había visto todavía al niño, el mismo miedo que sentía me hizo agarrarme a la idea
de que tenía que ser una cosa absurda.
Para ponerme a la altura de mi amiga,
añadí en seguida en tono de burla:
—¡Para sus pobres e inocentes
compañeros!

—¡Es horrible! —exclamó la
señora Grose—. ¿Cómo pueden decir algo tan cruel de un niño que
apenas tiene diez años?

—¡Es espantoso —gritó la señora Grose— que puedan decir cosas
tan crueles! ¡El niño no ha cumplido siquiera los diez años!

—Es demasiado horrible decir cosas tan crueles como ésas
—gritó la señora Grose—. ¡Si
apenas tiene diez años!

—Sí,
ble.

—Sí, sí,
creíble.

in-

[133]—Sí, sí, es verdad; sería
increíble.

La señora Grose, evidentemente,
estaba agradecida por mi apoyo.
—Ante todo, señorita, véale; entonces podrá juzgar por sí misma.
Sentí una nueva impaciencia por
conocerlo; fue el principio de una
curiosidad que en las siguientes horas alcanzaría una intensidad casi
dolorosa. La señora Grose era cons-

Comprendí que agradecía mucho
esa afirmación:
—Primero véale, señorita. Luego, créalo.
Sentí unos deseos tremendos de
verle; fue el principio de una curiosidad que en las horas siguientes llegaría a hacerse casi dolorosa. Pude ver que la señora Grose

[Sarcástico: Con ironía amarga y pesimista.]

At this, with one of the 35
Al oírme se produjo en la señora
quick turns of simple folk, Grose una de esas mudanzas repentinas
s h e s u d d e n l y f l a m e d u p . tan frecuentes en las gentes sencillas.
«Master Miles! HIM an
[28] —¡El señorito Miles! ¿Un
injury?»
peligro, él?
40

There was such a flood of
Había tanto calor en aquella exclamagood faith in it that, though I had ción indignada que, a pesar de que aún no
not yet seen the child, my very conocía al niño, temí haber incurrido en
fears made me jump to the un error absurdo. Sobre la marcha cambié
absurdity of the idea. I found 45 el sentido de mis palabras adoptando un
myself, to meet my friend the tono sarcástico, probablemente con la inbetter, offering it, on the spot, tención de congraciarme con ella.
sarcastically. «To his poor little
—¡Sí, un peligro para sus pobrecitos
innocent mates!»
compañeros indefensos!
50

«It’s too dreadful,» cried
Mrs. Grose, «to say such
c r u e l t h i n g s ! W h y, h e ’s
scarce ten years old.»
55

«Yes, yes; it would be
incredible.»

sí,

es

increí-

She was evidently grateful
Era evidente que se sentía
for such a profession. «See 60 a g r a d e c i d a p o r m i a p o y o .
him, miss, first. THEN believe
—Espere a conocerle, señorita. ¡Ya
it!» I felt forthwith a new me dirá después si lo cree o no!
impatience to see him; it was
Aquello aumentó aún más mi impathe beginning of a curiosity ciencia por ver al pequeño. Y la curiosithat, for all the next hours, was 65 dad inicial fue intensificándose en las
to deepen almost to pain. Mrs. horas siguientes hasta volverse casi doloG r o s e w a s a w a r e , I c o u l d rosa. La señora Grose era muy conscien16

es

j u d g e , o f w h a t s h e h a d te, no me cabe duda, del efecto que hap r o d u c e d i n m e , a n d s h e bían producido sus palabras, y siguió hafollowed it up with assurance. blando, cada vez más segura de sí misma.
«You might as well believe it
—Y
también
puede
of the little lady. Bless her,» 5 c r e e r l o q u e q u i e r a d e
she added the next moment— e s t a d a m i t a . B e n d i t a s e a ,
»LOOK at her!»
¡mírela!

James’ Turn

ciente del efecto que habían producido en mí sus palabras y añadió,
para reforzar el efecto:
—¡Imagine que dijeran eso
de nuestra jovencita...! —para
concluir, un instante después—
: ¡Mírela!

tr. de Soledad Silió
se daba cuenta del efecto que había producido en mí, y que aprovechaba esa seguridad para decir:
—Lo mismo podría
u s t e d c r e e r l o d e l a señorita .
¡ D i o s
l a
b e n d i g a ,
m í r e la!

I turned and saw that Flora,
whom, ten minutes before, I had
established in the schoolroom
with a sheet of white paper, a
pencil, and a copy of nice «round
o’s,» now presented herself to
view at the open door. She
expressed in her little way an
extraordinary detachment from
disagreeable duties, looking to
me, however, with a great
childish light that seemed to offer
it as a mere result of the affection
she had conceived for my person,
which had rendered necessary
that she should follow me. I
needed nothing more than this to
feel the full force of Mrs. Grose’s
comparison, and, catching my
pupil in my arms, covered her
with kisses in which there was a
sob of atonement.

el cuarto de estudio con una hoja de
papel en blanco, un lápiz y una
muestra de preciosas y redondas
«oes», se hallaba en el umbral de
la puerta. En su conducta infantil
se percibía un claro rechazo ante
cualquier esfuerzo penoso, pero me
contemplaba con una mirada tan ingenua y radiante, que daba la impresión de que su escapada tenía
como único motivo el gran afecto
que sentía hacia mi persona, que le
impedía alejarse de mí durante mucho tiempo seguido. No necesité
nada más para captar todo lo que
implicaba la última frase de [29] la
señora Grose, y, tomando a mi pupila en brazos, la cubrí de besos,
besos mezclados con un sollozo de
arrepentimiento.

Volví la cabeza y vi que Flora, a quien diez minutos antes
había dejado en el salón de clases con una hoja de papel blanco, un lápiz y una plana de hermosas y redondas oes, se encontraba en ese momento bajo
el dintel de la puerta. Manifestaba en sus modales un extraordinario desprecio hacia las tareas que le resultaban desagradables, mirándome, sin embargo, de un modo que parecía demostrar que aquel desprecio
obedecía al afecto que yo le inspiraba y que la obligaba a seguirme. No fue necesario más
para que yo sintiera toda la
fuerza de la comparación de la
señora Grose; y, abrazando a mi
discípula, la cubrí de besos con
un suspiro de reparación.

M e volví y vi a Fl or a, a l a
que diez minutos antes había
dejado sentada en la clase, con
una hoja de papel en blanco,
un lápiz, y un modelo de preciosas «o redondas», de pie en
la puerta. A su manera mostraba una extraordinaria falta de
afición a los deberes penosos,
pero me miraba con una expresión tan infantil que parecía
que la única causa fuera el
afecto que sentía por mi persona, y que sólo por eso se había visto obligada a seguirme.
No necesitaba más que eso
para sentir toda la fuerza de
las palabras de la señora
Grose y, cogiendo a mi alumna en brazos, la cubrí de besos, con un sollozo en el que
había algo de expiación.

Nonetheless, the rest of the
A pesar de todo, durante el
day I watched for further occasion r e s t o d e l d í a e s t u v e e s p e r a n d o u n a
to approach my colleague, n u e v a o c a s i ó n p a r a h a b l a r c o n m i
especially as, toward evening, I 35 c o m p a ñ e r a , s o b r e t o d o c u a n d o ,
began to fancy she rather sought h a c i a l a c a í d a d e l a t a r d e , c o m e n to avoid me. I overtook her, I c é a t e n e r l a s e n s a c i ó n d e q u e m e
remember, on the staircase; we r e h u í a . R e c u e r d o q u e l a a l c a n c é
went down together, and at the e n l a s e s c a l e r a s ; a m b a s d e s c e n d i bottom I detained her, holding her 40 m o s j u n t a s y, a l l l e g a r a b a j o , l a
there with a hand on her arm. d e t u v e a g a r r á n d o l a d e l b r a z o .
«I take what you said to me
—Deduzco de lo que me dijo esta
at noon as a declaration that mañana que usted no tiene conociYOU’VE never known him miento de que el niño se haya portato be bad.»
45 do nunca mal.

A pesar de todo, durante el resto del día aceché otra ocasión para
acercarme a mi colega, especialmente cuando, hacia el atardecer,
comencé a sospechar que ella estaba tratando de evitarme. Recuerdo que la abordé en el rellano de
la escalera; bajamos juntas y, al
llegar abajo, la detuve poniéndole una mano sobre el brazo.
—Considero lo que me dijo este
mediodía como una declaración de
que usted nunca ha sabido que se
portara mal.

Pero no por eso, durante el
resto de la jornada, dejé de buscar nuevas ocasiones de acercarme a mi colega y especialmente, ya hacia la noche, cuando me
pareció que trataba de evitarme. Recuerdo que la cogí en la
escalera; bajamos juntas y, al
llegar abajo, la detuve, poniéndole una mano en el brazo:
—Lo que dijo usted al mediodía lo tomo como una declaración de que no ha visto
nunca que fuera malo.

She threw back her head;
Ella echó hacia atrás la
s h e h a d c l e a r l y, b y t h i s c a b e z a ; e s t a v e z , s u a c t i t u d
t i m e , a n d v e r y h o n e s t l y, e r a d i r e c t a e i n e q u í v o c a .
a d o p t e d a n a t t i t u d e . 50
— ¿ Q u e n u n c a s e h a
«Oh, never known p o r t a d o m a l ? Yo n o
him— I don’t pretend h e d i c h o s e m e j a n t e
T H AT ! »
c o s a .

La señora Grose echó hacia atrás la
cabeza; ya para entonces había adoptado muy claramente una actitud, aunque
de la manera más honesta posible.
—¿Que nunca he sabido...? ¡Oh, no pretendí decir eso!

Echó la cabeza hacia
atrás; en esos momentos
estaba seria, y había adoptado ya una actitud:
—¡Bueno! Que no he visto nunca que fuera..., yo no
pretendo decir eso.

I w a s u p s e t a g a i n . 55
De nuevo me alarmé.
«Then
you
H AV E
—Entonces, ¿sí tiene conociknown him—?»
miento de que se haya portado...?

—Entonces, ¿cree usted que Miles puede ser
malo?

Volví a sentirme desconcertada:.
—Entonces, ¿ha visto usted
alguna vez que...?

«Yes indeed, miss, thank
—Sí, por supuesto, señorita, ¡gracias a
God!»
60 Dios!

—En efecto, señorita, a
Dios gracias.

—¡Naturalmente, señorita, gracias a Dios!

On reflection I
Tr a s r e f l e x i o n a r u n i n s t a n t e ,
a c c e p t e d
t h i s . e n t e n d í l o q u e q u e r í a d e c i r.
« Yo u m e a n t h a t a b o y
—Eso significa que para usted, un
who never is—?»
65 niño que no se porta mal nunca...

Después de pensar un momento, acepté aquella declaración.
—¿Quiere usted decir que un
niño que nunca...?

Me pareció que tenía razón:
[134]—¿Quiere decir que un niño
que nunca es...?

«Is no boy for ME!»

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

Me volví y vi que Flora, a quien

10 había dejado hacía diez minutos en
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—¡Para mí, no es un niño!

—¡No sería un niño!

17

—Para mí no es un niño.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
Aseguré más la cosa:
—¿Así es que le gusta que
sean traviesos? —Para adelantarme a su respuesta, dije
en seguida—: ¡A mí también!
Pero no hasta el punto de
c o n t a m i n a r. . .

I h e l d h e r t i g h t e r. « Yo u
La agarré con más fuerza.
like them with the spirit to
—A usted le gusta que sean un
be
naughty?»
T h e n , poco traviesos, ¿verdad? —y al tiemk e e pi n g p a c e w i t h h e r po que ella respondía afirmativamenanswer, «So do I!» I eagerly 5 te, añadí con emoción—: ¡A mí tambrought out. «But not to the bién! Aunque no hasta el punto de que
degree to contaminate—»
lleguen a contaminar a otros...

Apreté aún más.
—¿Quiere usted decir que un
niño tiene que ser travieso? —y en
seguida, anticipándome a su respuesta, continué—: Yo opino lo
mismo. Claro que no hasta el grado de contaminar...

« To c o n t a m i n a t e ? » —
—¿Contaminar? —aquem y b i g w o r d l e f t h e r a t 10 l l a p a l a b r a a l t i s o n a n t e l a
a loss. I explained it. había dejado perpleja.
«To corrupt.»
—Es decir, corromper —expliqué yo.

—¿Contaminar?
Aquella extraña expresión la había desorientado.
—Corromper —le aclaré.

She stared, taking my
Su mirada indicaba que me hameaning in; but it produced 15 b í a c o m p r e n d i d o , p e r o r e a c c i o n ó
i n h e r a n o d d l a u g h . con una risita un poco malévola.
«Are you afraid he’ll corrupt YOU?»
—¿Es que tiene miedo de que la
She put the question with such a corrompa a usted?
fine bold humor that, with a
[30] En su pregunta había tanto humor
laugh, a little silly doubtless, to 20 y agudeza que, por no parecer ridícula, me
match her own, I gave way for sumé a su risa con una carcajada que sin duda
the time to the apprehension of debió de sonar un poco estúpida, y no quise
ridicule.
seguir insistiendo.

Me miró fijamente mientras yo pronunciaba la nueva palabra, luego estalló en una extraña carcajada.
—¿Teme que Miles pueda corromperla?
Me hizo aquella pregunta
con una ironía tan evidente,
que tuve que reírme también, aunque un poco nerviosa tal vez, para no ponerme en ridículo.

—¿Contaminar? —Esa palabra la había dejado sin saber qué decir.
Se lo aclaré:
—Corromper.
Me miró fijamente, comprendiendo lo que significaba; pero su reacción fue soltar una extraña carcajada.
—¿Tiene miedo de que vaya a
corromperla a usted?
Hizo esa pregunta con tanta guasa
que yo, para ponerme a tono, me eché
a reír también, de una manera un poco
tonta y, de momento, no dije nada más
por miedo de hacer el ridículo.

But the next day, as the hour 25
Pero al día siguiente, cuando se aproxifor my drive approached, I maba el momento de ir a recoger al pequecropped up in another place. ño, la asalté de nuevo en otro lugar.
«What was the lady who was here
—¿Cómo era la mujer que estuvo
before?»
aquí antes?

Pero al día siguiente, poco
antes de salir, volví a abordarla en otra parte de la casa.
—¿Cómo era la dama a la que he
venido a sustituir?

Pero al día siguiente, cuando se
acercaba la hora de mi viaje, volví a
encontrarla en otro sitio.
—¿Cómo era la señorita que estaba aquí antes?

—¿La última institutriz?
Era también joven y bonita...
Casi tan joven y tan guapa
como usted, señorita.

—¿La última institutriz?
Era también joven y guapa,
casi tan joven y guapa como
usted, señorita.

—¿La institutriz anterior?
Pues también era joven, y
guapa..., casi tan joven y tan
guapa como usted.

—¡Bueno, espero que su juventud
y su belleza la ayudaran! —recuerdo que
contesté—. Parece que a él le gusta elegir a muchachas jóvenes y guapas...

—¡Ah!, me imagino entonces que
su belleza y juventud la ayudaron...
—murmuré— parece que a él le gusta que seamos jóvenes y guapas.

—¡Ah! ¡Entonces espero que la
ayudaran su juventud y su belleza! —
recuerdo que exclamé—. Parece que le
gusta que seamos jóvenes y guapas.

«Oh, he DID,» Mrs. Grose
—Desde luego que sí, señorita
assented: «it was the way he liked —corroboró la señora Grose—. ¡Así
everyone!» She had no sooner e s c o m o l e g u s t a b a n ! — p e r o e n
spoken indeed than she caught c u a n t o d i j o a q u e l l o p a r e c i ó a r r e herself up. «I mean that’s HIS 45 pentirse—. Quiero decir que así es
way—the master’s.»
como le gustan... al amo.

—¡Desde luego! —afirmó la
señora Grose—. Le gusta que
todo el mundo sea así —y no
bien había dicho aquello cuando se apresuró a añadir—: Me
refiero, claro, al amo.

—Sí, le gustaba —asintió la señora Grose—. Así era como le gustaba que fuera todo el mundo. —Nada
más haberlo dicho, trató de corregirse—: Quiero decir que ésa es su forma de ser..., la del señor.

I
w a s
s t r u c k .
Me quedé muy sorprendida.
«B u t o f w h o m d i d y o u
—Pero ¿a quién se refespeak first?»
50 r í a a n t e s ?

La aclaración me desconcertó.
—¿A quién se refería
usted antes?

Me extrañó.
—Pero ¿de quién hablaba usted antes?

She looked blank,
but
she
colored.
« W h y, o f H I M . »

—Claro está que a él —dijo la señora Grose con voz neutra, pero ruborizándose.

Quiso hacer como que no me
entendía, pero se puso colorada.
—Pues de él.

30

«The last governess? She was
also young and pretty— almost
as young and almost as pretty,
miss, even as you.»
35

«Ah, then, I hope her youth
and her beauty helped her!» I
recollect throwing off. «He seems
to like us young and pretty!»
40

Ella se hizo la tonta, pero
no pudo evitar sonrojarse.
—¿Cómo que a quién? Pues a él.

55

«Of the master?»

—¿Al amo?

—¿Al amo?

—¿Del señor?

«Of who else?»

—Claro, ¿a quién si no?

—¿A quién, si no?

—¿De quién iba a ser?

There was so obviously no 60
Era tan obvio que no podía refeone else that the next moment rirse a otra persona, que en seguida
I had lost my impression of her deseché la impresión de que, sin darse
having accidentally said more cuenta, la señora Grose había hablado
than she meant; and I merely de más. Así que me limité a formular
asked what I wanted to know. 65 la pregunta que tenía en mente.
«Did SHE see anything in the
—¿Notó ella algo en el
boy—?»
niño...?

Era tan evidente que no podía referirse a
ninguna otra persona, que un segundo más
tarde había dejado de pensar que la señora
Grose había dicho por accidente más de lo
que pretendía decir; y me limité a preguntarle lo que me interesaba saber.
—¿Vio ella algo en el niño
que...?
18

Estaba tan claro que no podía
ser de ningún otro que dejé de
pensar que se le hubiera escapado
algo más de lo [135] que quería
decir, y pregunté únicamente lo
que me interesaba saber a mí:
—¿Vio ella alguna cosa en el
niño?

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

«That wasn’t right? She
—¿Algo que no estuviera
never told me.»
bien? Nunca me dijo nada.
I had a scruple,
Me retenían ciertos escrúpub u t I o v e r c a m e i t . los, pero logré sobreponerme.
«W a s s h e c a r e f u l — 5
—¿Hacía bien su trabajo?
particular?»
¿Era cumplidora?

tr. de Sergio Pitol

X

Mrs. Grose appeared to
La señora Grose trataba de
t r y t o b e c o n s c i e n t i o u s . responder con discreción.
«About some things—yes.»
10
[31] —En algunos aspectos, sí.
«But not about all?»

tr. de Soledad Silió
—¿Que no estuviera bien?
Nunca me dijo nada.

— ¿ Q u e n o e s t u v i e r a b i e n ? Nunca me habló de ello. Tenía algunos reparos, pero logré superarlos.
—¿Era una persona cuidadosa...
__________?

—¿Era una persona cuidadosa...,
algo especial?

La señora Grose parecía
luchar por ser precisa.
—Sí... en determinadas cosas.

La señora Grose dio la impresión
de intentar ser concienzuda:
—En algunas cosas, sí.

—¿Pero no en todas?

—¿Pero no en todos?

—Pero ¿no en todas?

A g a i n
s h e
De nuevo ella pareció
c o n s i d e r e d . 15 m e d i t a r s u r e s p u e s t a .
« We l l , m i s s — s h e ’s
—Bueno, señorita. El caso es que
g o n e . I w o n ’ t t e l l ella ya no está aquí. Y a mí no me gusta
tales. »
contar chismes.

La señora Grose se quedó
meditando un instante.
—Bueno, señorita, ella ya ha
muerto; no quiero andar contando historias.

Vo l v i ó a p e n s a r l o a n tes de contestar:
—Mire, señorita..., está
muerta. No voy a andar ahora con cuentos.

«I quite understand your 20
—Comprendo sus sentimientos —
feeling,» I hastened to reply; but me apresuré a replicar; pero, tras un
I thought it, after an instant, not instante, decidí que no incurriría en
opposed to this concession to ninguna contradicción por hacer una
pursue: «Did she die here?»
última pregunta—. ¿Murió aquí?

—Comprendo muy bien sus sentimientos —me apresuré a responder;
pero al cabo de unos instantes me pareció que a aquella concesión no se
oponía preguntarle—: Murió aquí?

—Comprendo perfectamente sus
sentimientos —me apresuré a decir;
pero en seguida pensé que tampoco había motivos para que no pudiese preguntar algo más—. ¿Murió aquí?

25

«No—she went off.»

—No... Ya se había marchado.

—No. Se había ido.

—No, se marchó.

I don’t know what there was
No sé por qué, me pareció que aquein this brevity of Mrs. Grose’s lla respuesta tan breve de la señora Grose
that struck me as ambiguous. 30 ocultaba una extraña ambigüedad.
« We n t o f f t o d i e ? » Mrs.
—¿Se fue para morirse? —la señora
Grose looked straight out of the Grose, ausente, miraba el paisaje desde la
window, but I felt that, ventana, pero yo sentía que tenía derecho a
hypothetically, I had a right to saber cuál era el comportamiento que se esknow what young persons 35 peraba de las jóvenes empleadas de Bly si
engaged for Bly were expected (era solo una hipótesis) se llegaba a un caso
to do. «She was taken ill, you tan extremo—. ¿Quiere decir que se puso
mean, and went home?»
enferma y se fue a su casa?

No sé por qué la concisión de la señora Grose
me pareció tan ambigua.
—¿Se marchó... para morir? —insistí.
La señora Grose miró hacia
la ventana, pero a mí me parecía que tenía derecho a saber
qué les aguardaba a las jóvenes institutrices de Bly.
—¿Quiere decir que enfermó y regresó a su casa?

No sé por qué esa
respuesta tan corta me
pareció ambigua.
—¿Se fue de aquí para morir?
La señora Grose no apartaba los ojos
de la ventana, pero a mí me parecía que,
hipotéticamente, tenía derecho a saber qué
era lo que se esperaba que hiciesen las jóvenes a las que contrataban en Bly.
—¿Quiere decir que se puso enferma y se marchó a su casa?

«She was not taken ill, so far
as appeared, in this house. She
left it, at the end of the year, to
go home, as she said, for a short
holiday, to which the time she had
put in had certainly given her a
right. We had then a young
woman— a nursemaid who had
stayed on and who was a good
girl and clever; and SHE took the
children altogether for the
interval. But our young lady
never came back, and at the very
moment I was expecting her I
heard from the master that she
was dead.»

—No enfermó, que yo sepa,
aquí. Se marchó a su casa, a fin
de año, para pasar allá unas
breves vacaciones a las que,
sin duda, tenía derecho, después del tiempo que llevaba
aquí. Teníamos entonces a una
niñera, una joven que había
continuado con nosotros y era
buena y competente. Aceptó
quedarse con los niños durante ese tiempo. Pero nuestra institutriz no volvió y, precisamente cuando la estábamos esperando, me informó el amo
que había muerto.

—Que yo sepa, no se puso
enferma en esta casa. A fines de
año se fue, para ir, según dijo, a
pasar unos días de vacaciones en
su casa, cosa a la que desde luego tenía derecho por el tiempo
que llevaba con nosotros. Entonces teníamos una joven, una
niñera que había estado aquí, y
que era una buena chica, muy
lista, y ella se encargó de los
niños hasta que volviera. Pero
nuestra señorita no volvió nunca y, en el momento en que yo
estaba esperándola, supe por el
señor que había muerto.

—Pero ¿de qué? —volví a preguntar.

— P e r o ¿ d e q u é ? _______
____________

40

—No se puso enferma aquí, o al
menos no lo aparentaba. Se fue a su
casa a finales de año para pasar unas
cortas vacaciones, según dijo. Las tenía bien merecidas después del largo
45 tiempo que había permanecido entre
nosotros. Entonces la sustituyó otra
joven, una niñera que se había quedado en la casa, una buena chica, y
muy lista. Ella se ocupó de los niños
50 en todos los aspectos, tenía que hacerlo solo mientras la otra estuviese
ausente... Pero la joven dama nunca
volvió, y justo cuando la estaba esperando, el amo me avisó de que ha55 bía muerto.

I turned this over. «But of
what?»
X

Me quedé pensativa.
—Pero ¿de qué murió?

—¡Nunca me lo dijo! Si me
lo permite usted, señorita —
terminó la señora Grose—,
debo volver a mi trabajo.

—¡El amo nunca me lo dijo! —
« H e n e v e r t o l d m e ! 60
B u t p l e a s e , m i s s , » s a i d me contestó la señora Grose—. Y
M r s . G r o s e , « I m u s t g e t ahora, señorita, lo siento, pero debo
to my work.»
regresar al trabajo.

65

19

X

—Nunca me lo ha dicho. Y ahora, perdóneme,
señorita, pero tengo que
volver a mi trabajo.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
[136] III

III

[32] Capítulo III

III

Her thus turning her back on
me was fortunately not, for my
just preoccupations, a snub that
could check the growth of our
mutual esteem. We met, after I
had brought home little Miles,
more intimately than ever on the
ground of my stupefaction, my
general emotion: so monstrous
was I then ready to pronounce it
that such a child as had now been
revealed to me should be under
an interdict. I was a little late on
the scene, and I felt, as he stood
wistfully looking out for me
before the door of the inn at
which the coach had put him
down, that I had seen him, on the
instant, without and within, in
the great glow of freshness, the
same positive fragrance of
purity, in which I had, from the
first moment, seen his little
sister. He was incredibly
beautiful, and Mrs. Grose had
put her finger on it: everything
but a sort of passion of
tenderness for him was swept
away by his presence. What I
then and there took him to my
heart for was something divine
that I have never found to the
same degree in any child— his
indescribable little air of
knowing nothing in the world
but love. It would have been
impossible to carry a bad name
with a greater sweetness of
innocence, and by the time I had
got back to Bly with him I
remained merely bewildered—
so far, that is, as I was not
outraged— by the sense of the
horrible letter locked up in my
room, in a drawer. As soon as I
could compass a private word
with Mrs. Grose I declared to her
that it was grotesque.
She promptly understood
me. «You mean the cruel
charge—?»

Sumida en las preocupaciones
del momento, no vi en el he c h o d e
que me diese la espalda un
desaire que pudiese hacer peligrar la
mutua estima que iba surgiendo ent r e n o s o t r a s . Vo l v i m o s a h a b l a r
cuando regresé a casa con Miles, y
lo hicimos con mayor confianza que
nunca, propiciada por el estupor y
la intensa agitación emocional que
y o s e n t í a : y a n o a l b e rg a b a d u d a s
acerca de la monstruosidad que suponía expulsar a un niño como el
que acababa de conocer. Había llegado un poco tarde al lugar de encuentro, y al verlo allí, esperándome, con la ansiedad pintada en el
rostro, a la puerta de la posada donde lo había dejado la diligencia, sentí que bastaba aquel instante para
conocerlo por dentro y por fuera,
para captar la frescura que irradiaba
y el mismo aroma de pureza que desde el primer momento había apreciado en su hermana. Era increíblemente guapo, y la señora Grose no había exagerado al describírmelo: en
su presencia quedaba desterrado
cualquier sentimiento que no fuera
de una apasionada ternura. Lo que
hizo que allí y entonces le admitiese
sin reservas en mi corazón fue una
cualidad divina que nunca después he
encontrado en ningún niño, o al menos no en el mismo grado: ese aire indescriptible de ignorarlo todo a excepción del amor. Habría sido imposible
hallar el menor indicio de su supuesta mala reputación en aquella dulce
inocencia, y mientras entraba de nuevo en Bly me sentí perpleja, por no
decir escandalizada, al recordar la horrible carta que guardaba bajo llave
[34] en uno de los cajones de mi habitación. En cuanto vi la oportunidad
de intercambiar unas palabras en privado con la señora Grose declaré que
todo aquello me parecía grotesco.
Ella me entendió inmediatamente.
—¿Se refiere a esa cruel
acusación...?

Por fortuna, la manera como
la señora Grose me dio la espalda en aquella ocasión no fue un
obstáculo para el desarrollo de
nuestra mutua estimación. Por el
contrario, después de que regresé con el pequeño Miles, nuestras relaciones se volvieron más
íntimas, siempre sobre la base
del asombro que me causaba el
hecho de que aquel niño que acababa de conocer hubiera sido
objeto de una expulsión. Llegué
con cierto retraso al lugar fijado
para el encuentro y, al observarlo mientras él permanecía buscándome con la mirada en la
puerta de la posada donde lo había depositado el cochero, pensé
que en aquel instante captaba de
él, de dentro y fuera de su ser, la
misma positiva fragancia de pureza que había percibido desde el
primer momento en su hermanita. Era de una hermosura sin par,
y la señora Grose lo había descrito perfectamente: su presencia
lo derribaba todo, excepto una
especie de apasionada ternura
hacia él. Lo que entonces me
arrebató el corazón fue ese algo
divino que nunca he visto, ni antes ni después, en ningún otro
niño; aquel aire indescriptible de
no saber nada de las cosas de este
mundo, fuera del amor. Resultaba imposible asociar una mala
fama con semejantes dulzura e
inocencia, y mientras volvía yo
con él a Bly no hacía más que
pensar con estupor, con una sensación casi de ultraje, en el significado de la carta que guardaba encerrada en una gaveta de mi
cuarto. Tan pronto como pude
cambiar unas palabras con la señora Grose, le manifesté mi
asombro: aquello era grotesco.
Ella me comprendió en seguida.
—¿Se refiere usted a ese cruel cargo contra el niño?

A F O RT U N A D A M E N T E
para mí y mis justificadas preocupaciones, el hecho de que me
volviera la espalda no fue un
desaire tan grave como para impedir que siguiéramos estimándonos. Cuando volvimos a encontrarnos, después de llevar a
Miles a casa, nos sentimos más
unidas que nunca, gracias al
asombro y a la emoción que me
embargaban: tenía que ser un
monstruo para estar dispuesta a
declarar que un niño como el que
acababa de aparecer ante mis
ojos podía estar bajo interdicción. Llegué un poco tarde a mi
punto de destino y, al verle allí,
buscándome, a la puerta de la
fonda donde le había dejado la
diligencia, comprendí que desde
el primer instante, tanto por dentro como por fuera, le había visto rodeado de la misma aureola
de inocencia, la misma fragancia
de pureza que irradiaba su hermana cuando la vi por primera
vez. Era increíblemente guapo, y
la señora Grose tenía razón: nada
más verle se te olvidaba todo lo
demás. Lo que me cautivó al instante fue algo que no he encontrado hasta ese punto en ningún
otro niño: su aire de no saber
nada del mundo que no fuese
a m o r. H a b r í a s i d o i m p o s i b l e
arrastrar una mala reputación
con mayor dulzura e inocencia y,
cuando llegué con él a Bly, lo
único que podía sentir era desconcierto —cuando no indignación— ante lo que se decía en esa
carta que guardaba cerrada con
llave en un cajón de mi cuarto.
En cuanto tuve ocasión de hablar
a solas con la señora Grose, le
dije que todo aquello era una
cosa grotesca.
Me entendió en seguida.
—¿Se refiere a esa horrible
acusación?

« I t d o e s n ’ t l i v e a n 55
—No se sostiene ni por
instant. My dear woman, u n i n s t a n t e . Q u e r i d a a m i LOOK at him!»
ga, ¡mírelo!

—Es imposible sostenerlo un
solo instante. ¡Mírelo usted, querida amiga!

—Es una cosa que no se tiene
en pie ni un momento. Pero, mujer,
¡mírele usted!

She smiled at my
Sonrió ante mi pretensión
pretention
to
h a v e 60 d e d e s c u b r i r l e , a e l l a , e l e n d i s c o v e r e d h i s c h a r m . canto del pequeño.
«I assure you, miss, I do
—¡Le aseguro, señorita,
nothing else! What will que no hago otra cosa! ¿Qué
y o u s a y, t h e n ? » s h e p i e n s a d e c i r l e s , e n t o n c e s ? —
immediately added.
65 a ñ a d i ó i n m e d i a t a m e n t e .

La señora Grose sonrió ante mi pretensión de haber descubierto el encanto del chiquillo.
—Puedo asegurarle, señorita,
que yo no he creído una sola palabra —e inmediatamente añadió—: ¿Qué va a decirles ahora?

Sonrió ante mi presunción de haber descubierto su encanto.
—Le aseguro, señorita, que no
hago otra cosa más que [137] mirarle. ¿Qué va a decir entonces? —
preguntó inmediatamente.

—¿En respuesta a la carta? —

—¿En respuesta a la

puntual o prontamente

«In answer to the letter?» I
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—¿En respuesta a la carta? —

20

James’ Turn

had made
«Nothing.»

up

my

tr. de Conejo & Franco

mind.

tr. de Sergio Pitol

«And to his uncle?»

tr. de Soledad Silió
c a r t a ? — Ya l o h a b í a d e c i dido—. Nada.

yo ya había tomado para entonces una decisión—. ¡Nada!

ya había tomado una decisión—.
Nada en absoluto.

—¿Y a su tío?

—¿Y a su tío?

—¿Y a su tío?

5

I was incisive. «Nothing.»

Fui tajante.
—¡Nada!
—¿Y al niño?

Mi respuesta fue tajante:
—Nada en absoluto.
—¿Y al niño mismo?

«And to the boy himself?»
I was wonderful. «Nothing.» 10

Fui tajante:
—Nada.
—¿Y al niño?

Me sentía pletórica:
—Nada en absoluto.
Ella se limpió la boca
con el delantal.
—Entonces, me tiene
15 d e s u p a r t e . V e r e m o s l o
que pasa.

Estuve maravillosa.
—¡Nada!
La señora Grose se llevó a la
boca la punta de su delantal.
—Yo estoy de su lado, señorita —afirmó—. Procuraremos
arreglarlo todo.

Ahí estuve asombrosa:
—Nada.
Se limpió la boca
con el delantal:
—Pues entonces estaré a su lado. Lo arreglaremos.

«We ’ l l s e e i t o u t ! » I
—¡Eso, ya lo veremos! —repeardently echoed, giving her tí con calor, y le estreché la mano
my hand to make it a vow.
20 para sellar nuestro pacto.

—¡Lo arreglaremos! —exclamé
ardientemente, tendiéndole la mano
para sellar nuestro juramento.

—Lo arreglaremos —repetí, dándole la mano como
para sellar el pacto.

She held me there a
Ella la retuvo por un momoment, then whisked mento, luego volvió a coup her apron again with gerse el delantal con la otra
her
detached
h a n d . 25 m a n o q u e t e n í a l i b r e .
« Would you mind, miss, if I
—¿Le importaría señorita, que
used the freedom— »
me tomase la libertad...?

La señora Grose retuvo mi
mano un momento y luego volvió
a llevarse el delantal a la boca con
la mano que le quedaba libre.
—¿Le importaría, señorita,
que me tomara la libertad...?

Me retuvo así un momento, y luego, con la
mano que tenía libre, volvió a limpiarse la boca.
—Le importaría, señorita, si
me tomo la libertad...

«To kiss me? No!» I took
—¿De darme un beso? ¡Claro que no!
the good creature in my arms 30
Estreché a la buena mujer en mis braand, after we had embraced zos y, después de habernos abrazado
like sisters, felt still more como hermanas, me sentí aún más fortafortified and indignant.
lecida, y también más indignada.

—¿De besarme? ¡Por supuesto que no!
Estreché entre mis brazos a la buena señora y, después de habernos besado como hermanas, me sentí aún
más fortalecida e indignada.

—¿De darme un beso? ¡No! —
Cogí en brazos a aquella buena
mujer y, después de besarnos
como hermanas, me sentí todavía
más animosa e indignada.

This, at all events, was for
the time: a time so full that, as I
recall the way it went, it reminds
me of all the art I now need to
make it a little distinct. What I
look back at with amazement is
the situation I accepted. I had
undertaken, with my companion,
to see it out, and I was under a
charm, apparently, that could
smooth away the extent and the
far and difficult connections of
such an effort. I was lifted aloft
on a great wave of infatuation
and pity. I found it simple, in my
ignorance, my confusion, and
perhaps my conceit, to assume
that I could deal with a boy
whose education for the world
was all on the point of
beginning. I am unable even to
remember at this day what
proposal I framed for the end of
his holidays and the resumption
of his studies. Lessons with me,
indeed, that charming summer,
we all had a theory that he was
to have; but I now feel that, for
weeks, the lessons must have
been rather my own. I learned
something— at first, certainly—
that had not been one of the
teachings of my small,

Al recordar esos días —tan
densos que al describirlos veo
lo difícil que resulta hacer que
se entiendan claramente— lo
que más me asombra es la situación que acepté. Había convenido con mi compañera arreglar la situación y diríase que
me hallaba bajo el efecto de un
hechizo que parecía tender un
velo sobre las dificultades de
semejante empresa. Me hallaba en la cima de una inmensa
ola de infatuación y piedad.
En mi ignorancia, confusión y,
tal vez, vanidad, me era fácil
suponer
que
podría
entendérmelas con un muchacho cuya educación para el
mundo debía de comenzar apenas. Ni siquiera logro recordar
qué proyectos fragüé para el
final de sus vacaciones y la reanudación de sus estudios. Se
esperaba que durante aquel encantador verano yo le daría
clases; pero ahora me doy
cuenta de que, durante varias
semanas, quien recibió lecciones fui yo. Aprendí —por lo
menos, al principio— algo
que no había figurado en las
enseñanzas de mi anodina y

Claro que eso fue en aquellos
momentos: unos momentos que,
tal como fueron las cosas, me hacen pensar que voy a necesitar
mucho arte para que queden un
poco claras. Lo que recuerdo con
asombro es la situación que
acepté. Me había comprometido
a arreglarlo, con mi compañera,
y estaba aparentemente bajo un
hechizo capaz de allanar todas
las dificultades que eso suponía.
Me dejé arrastrar por la compasión y por un engreimiento injustificado. En mi ignorancia, mi
confusión, y tal vez mi orgullo,
me pareció muy natural dar por
sentado que yo podía manejar a
un niño cuya educación para el
mundo estaba sólo en sus comienzos. Soy incapaz de recordar siquiera qué propósitos tenía para
cuando terminaran las vacaciones
y tuviera que reanudar sus estudios.
Todos estábamos de acuerdo en que
diera clases conmigo durante ese
maravilloso verano; pero ahora
tengo la impresión de que, durante
varias semanas, fue más bien a mí a
quien le dieron clase. Aprendí algo —
al principio, [138] por supuesto— que
no era nada de lo que me habían
enseñado en mi vida limitada y

She gave with her apron a
great wipe to her mouth.
«Then I’ll stand by
y o u . We ’ l l s e e i t
out.»
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Así, en todo caso, fue como yo lo viví
en aquellos momentos; momentos tan intensos que, cuando trato de recordarlos,
he de recurrir a todas mis facultades para
verlos con alguna claridad. Al volver la
vista [35] atrás, me asombra haber aceptado aquella situación. Me había comprometido, junto con mi compañera, a enfrentarme con todo lo que viniese, y me
encontraba bajo una especie de hechizo
que disminuía, a mis ojos, el alcance y
las muchas y graves implicaciones de semejante tarea. Me dejaba llevar por una

inmensa ola de locura y compasión.
Cegada por mi ignorancia, mi confusión y quizá también por mi vanidad,
creí sencillo encargarme de un muchacho cuya educación para la vida mundana apenas había hecho sino comenzar. Hoy en día ni siquiera soy capaz
de recordar los planes que había forjado para el final de las vacaciones y
la continuación de sus estudios. En
teoría, se suponía que yo me encargaría de darle algunas lecciones a lo largo de aquel verano; pero ahora tengo
la sensación de que, durante varias semanas, la que estuvo recibiendo lecciones en realidad fui yo. Aprendí cosas —desde luego, así fue al comienzo— que no habían formado parte de
las enseñanzas recibidas en mi vida
anterior, mezquina y asfixiante.
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smothered life; learned to be X
amused, and even amusing, and
not to think for the morrow. It
was the first time, in a manner,
that I had known space and air 5
and freedom, all the music of
summer and all the mystery of
nature. And then there was
consideration—and
consideration was sweet. Oh, it 10
was a trap—not designed, but
deep—to my imagination, to
my delicacy, perhaps to my
vanity; to whatever, in me, was
most excitable. The best way 15
to picture it all is to say that I
was off my guard. They gave
me so little trouble— they were
of
a
gentleness
so
e x t r a o r d i n a r y. I u s e d t o 20
speculate— but even this with
a dim disconnectedness—as to
how the rough future (for all
futures are rough!) would
handle them and might bruise 25
them. They had the bloom of
health and happiness; and yet,
as if I had been in charge of a
pair of little grandees, of
princes of the blood, for whom 30
everything, to be right, would
have to be enclosed and
protected, the only form that,
in my fancy, the afteryears
could take for them was that of 35
a romantic, a really royal
extension of the garden and the
park. It may be, of course,
above all, that what suddenly
b r o k e i n t o t h i s g i v e s t h e 40
previous time a charm of
stillness— that hush in which
something gathers or crouches.
The change was actually like
the spring of a beast.
45

__________ Aprendí a divertirme e incluso a divertir, y a no pensar en el
mañana. En cierto modo, era la primera vez que disfrutaba del espacio,
del aire puro y la libertad, de la música del verano y del misterio de la
naturaleza. Y además me sentía rodeada de consideración... y la consideración resultaba deliciosa. Ay, era
una trampa... no intencionada, pero
muy profunda, una trampa para mi
imaginación, mi delicadeza y tal vez
mi vanidad..., es decir, para los aspectos más excitables de mi carácter. La mejor forma de describirlo es
diciendo que había bajado completamente la guardia. Me daban tan pocos problemas... y eran de una gentileza extraordinaria. A veces caía en
especulaciones (aunque incluso éstas eran bastante inconexas) acerca
de cómo los trataría y tal vez los magullaría el cruel futuro (pues todos
los futuros son crueles). Ahora florecían, pletóricos de salud y felicidad. Y sin embargo, para mí, que me
[36] sentía como si estuviese al cuidado de un par de grandes personajes, de dos príncipes de sangre real
para quienes todo debe estar organizado y reglamentado de antemano, la única forma que los años venideros podían adoptar era la de
una romántica ampliación del jardín
y del parque, que en mi fantasía
llegaban a adquirir proporciones
verdaderamente regias. Es posible
que lo que de repente irrumpió en
nuestras vidas haya teñido todo lo
anterior de una serenidad y un encanto especiales, como esos silencios en los que algo que va creciendo se oculta, se agazapa. Y el
cambio nos sorprendió como el
salto repentino de una bestia.

In the first weeks the days
were long; they often, at their
finest, gave me what I used to
call my own hour, the hour
when, for my pupils, teatime
and bedtime having come and
gone, I had, before my final
retirement, a small interval
alone. Much as I liked my
companions, this hour was the
thing in the day I liked most;
and I liked it best of all when,
as the light faded—or rather, I
should say, the day lingered
and the last calls of the last
birds sounded, in a flushed sky,
from the old trees— I could
take a turn into the grounds and
enjoy, almost with a sense of
property that amused and
flattered me, the beauty and

En las primeras semanas los días
eran largos; los mejores de ellos me
proporcionaban a menudo lo que yo
solía llamar «mi hora privada», ese
rato en que, después de dar la cena a
mis alumnos y acostarlos, aún disponía, antes de retirarme, de un pequeño intervalo de soledad. A pesar de lo
mucho que me gustaban mis acompañantes, aquel rato era mi momento
preferido del día; y cuando más me
gustaba era cuando, mientras la luz iba
d e c a y e n d o ( o , p o r d e c i r l o m e j o r,
mientras el día se demoraba aún unos
instantes y desde los viejos árboles se
oían los trinos de los últimos pájaros
a través del cielo encendido), podía
dar una vuelta por los campos y disfrutar, con un sentimiento de posesión
que a la vez me divertía y me halagaba, la belleza y la dignidad del lugar.
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tranquila vida; aprendí a divertirme, e incluso divertir a
otros, y a no pensar en el mañana. Por primera vez, en cierto modo, conocía yo el espacio,
el aire y la libertad, la música
entera del verano y los misterios de la naturaleza. Era objeto de atenciones... y aquella
consideración me llenaba de
gozo. ¡Oh, era una trampa —una
trampa involuntaria, pero profunda— a mi imaginación, a mi delicadeza, tal vez a mi vanidad; a
todo lo que había en mí de más
excitable! El mejor modo de describir la situación sería diciendo
que me cogió enteramente desprevenida. Los niños me daban
tan pocas molestias... eran de una
amabilidad tan extraordinaria...
Yo solía meditar, aunque con una
vaguedad absoluta, acerca de
cómo el áspero futuro —todos
los futuros son ásperos— los trataría y podría lastimarlos. Estaban en la flor de la salud y la felicidad; y, sin embargo, como si
yo hubiera estado a cargo de un
par de pequeños príncipes de la
sangre, para quienes todas las
cosas debían ser previstas de antemano, la única forma que en
mi imaginación podían asumir
los años venideros era la de una
expansión romántica, una expansión real del jardín y el parque. Es posible, por supuesto,
que lo que repentinamente sucedió diera a toda la época anterior el encanto de la inmovilidad... ese apaciguamiento en que
todo se concentra y recoge. El
cambio equivalió, en efecto, al
salto de una fiera.

tr. de Soledad Silió
estrecha _________; aprendí a divertirme, e incluso a ser divertida, y a no pensar en el mañana.
En cierto sentido, era la primera
vez que conocía los espacios
abiertos, el aire y la libertad,
todo el encanto del verano y todo
el misterio de la naturaleza. Y
estaba también la consideración,
y la consideración era dulce. Era
una trampa —no preparada, pero
profunda— para mi imaginación,
mi delicadeza, quizá para mi vanidad; para todo lo que había en
mí de más sensible. La mejor manera de describirlo es decir que
me cogió desprevenida. Me daban tan poca guerra, eran unos
niños tan extraordinariamente
buenos, que me preguntaba con
frecuencia —pero eso también
con cierta confusión— qué les
reservaría el futuro (porque tod o s l o s f u t u r o s so n h o s c o s ) ,
cómo los trataría y si podría
herirlos. Tenían toda la salud y
felicidad que pudiera desearse;
y sin embargo, como si tuviera
a mi cargo a dos grandes de España, dos príncipes de sangre
real, que tenían que estar siempre debidamente arropados y
protegidos, la única forma que
en mi imaginación podía tomar
para ellos el porvenir era la de
una extensión romántica, y verdaderamente regia, del jardín y
del parque. Es posible, por supuesto, que lo que ocurrió luego de repente prestara a esos
días el encanto que tiene la calma, ese silencio en el que algo
se prepara o se agazapa. El cambio fue realmente como el salto
de una fiera.

Durante las primeras semanas, los días fueron largos; a
menudo me permitían lo que yo
solía llamar mi hora de asueto,
esa hora en que, una vez cenados y acostados mis pupilos, yo
tenía, antes de retirarme definitivamente a descansar, un pequeño intervalo de soledad. A
pesar de lo mucho que me complacían mis compañeros, aquella hora era la cosa que más me
gustaba de todo el día; sobre
todo me gustaba cuando, a la
luz moribunda del atardecer,
con el último canto de los pájaros, bajo un cielo violeta y entre los viejos árboles, podía dar
una vuelta por el jardín y disfrutar, casi con una sensación
de propiedad que me divertía

Los días eran largos en las
primeras semanas; con frecuencia, cuando todo iba bien, me
proporcionaban lo que yo llamaba mi hora particular, la hora en
que una vez que mis alumnos
habían tomado el té y se habían
ido a la cama, podía, antes de retirarme, pasar un rato a solas.
Por más que me gustara la compañía de los niños, ésa era la
hora del día que me gustaba más;
y me gustaba más que ninguna
otra cuando, mientras se iba la
luz —o más bien, diría yo, el día
se prolongaba, y se oían en los
árboles las llamadas de los últimos pájaros, bajo un cielo encendido— podía dar una vuelta por
la finca y disfrutar, [139] casi
con una sensación de ser la due-
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dignity of the place. It was a
pleasure at these moments to
feel myself tranquil and
justified; doubtless, perhaps,
also to reflect that by my
discretion, my quiet good sense
and general high propriety, I
was giving pleasure— if he
ever thought of it!—to the
person to whose pressure I
had responded. What I was
doing was what he had
earnestly hoped and directly
asked of me, and that I
COULD, after all, do it
proved even a greater joy
than I had expected. I
daresay I fancied myself, in
short, a remarkable young
woman and took comfort in
the faith that this would more
p u b l i c l y a p p e a r. We l l , I
needed to be remarkable to
offer a front to the remarkable
things that p r e s e n t l y g a v e
their first sign.
It was plump, one afternoon,
in the middle of my very hour:
the children were tucked away,
and I had come out for my stroll.
One of the thoughts that, as I
don’t in the least shrink now from
noting, used to be with me in
these wanderings was that it
would be as charming as a
charming story suddenly to meet
someone. Someone would appear
there at the turn of a path and
would stand before me and smile
and approve. I didn’t ask more
than that— I only asked that he
should KNOW; and the only way
to be sure he knew would be to
see it, and the kind light of it, in
his handsome face. That was
exactly present to me—by which
I mean the face was— when, on
the first of these occasions, at the
end of a long June day, I stopped
short on emerging from one of the
plantations and coming into view
of the house. What arrested me
on the spot— and with a shock
much greater than any vision had
allowed for— was the sense that
my imagination had, in a flash,
turned real. He did stand there!—
but high up, beyond the lawn and
at the very top of the tower to
which, on that first morning, little
Flora had conducted me. This
tower was one of a pair—square,
incongruous,
crenelated
structures—
that
were
distinguished, for some reason,
though I could see little
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Era un placer, en esos momentos, sentirse tranquila y satisfecha por el deber cumplido; y también, sin duda,
pensar que gracias a mi discreción, mi
sentido común y mi capacidad de discernir qué era lo más apropiado en
cada momento, estaba agradando (si
es que alguna vez pensaba en ello) a
la persona cuya insistencia me había
llevado a aceptar aquella posición.
Estaba haciendo lo que él en realidad
quería, lo que me había pedido sin rodeos, y el hecho de que, después de
todo, fuese capaz de hacerlo, [37] suponía para mí una alegría mayor incluso de lo que había esperado. En
resumen, me atrevería a afirmar que
me veía a mí misma como una joven
extraordinaria, y me reconfortaba
con la esperanza de que tales cualidades no tardarían en ser públicamente
reconocidas. Pues bien, se necesitaba
ser realmente extraordinaria para enfrentarse con los extraordinarios hechos cuyas primeras señales comenzarían pronto a aparecer.

y halagaba, la belleza y la dignidad del lugar. Era un placer
sentirme en aquellos momentos
tranquila y justificada; e, indudablemente, reflexionar acerca
de que gracias a mi discreción,
a mi buen sentido y a la respetabilidad intachable de mi comportamiento, yo también estaba
complaciendo —¡si alguna vez
llegaba él a pensar en ello!— a la
persona a cuya influencia había
cedido. Lo que yo estaba haciendo era lo que él había esperado de
mí, y el que pudiera hacerlo me
producía una alegría mucho mayor
de lo que me había imaginado. Me
atrevo a decir que me veía a mí
misma como una joven notable y
me consolaba pensando que eso
sería un día reconocido públicamente. Y el caso es que necesitaba ser notable para enfrentarme
a las cosas notables que comenzaron a dar de pronto señales de
vida.

tr. de Sergio Pitol
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ña que me divertía y me halagaba, de la belleza y dignidad del
lugar. En esos momentos era un
placer sentirme tranquila y justificada; desde luego, quizá también pensar que gracias a mi discreción, mi buen sentido y mis
grandes cualidades generales, estaba dando gusto —si es que
pensaba alguna vez en ello— a
la persona a cuyos ruegos había respondido. Lo que estaba haciendo
era lo que él tanto había deseado y
lo que me había pedido directamente, y el ver que podía hacerlo resultaba para mí una alegría aún mayor
de lo que había esperado. Me atrevería a decir que, en resumen, me
imaginaba ser una chica notable,
y que me complacía creer que eso
llegaría a hacerse público. Pues
bien: necesitaba ser muy notable
para hacer frente a las
notabilísimas cosas que en
ese momento dieron su primera señal.

Una tarde me encontraba disfrutando plenamente de mi «hora privada»;
los niños ya no estaban y yo había salido a dar mi paseo. Uno de los pensamientos que solían acompañarme en
aquellas caminatas (y que no quiero
dejar de reseñar, pues no tengo intención de retroceder ante ninguno de mis
recuerdos) era que, si me encontrase de
repente con cierta persona, me parecería tan mágico como un suceso de cuento de hadas. Podría aparecer allí, en un
recodo del camino; podría quedarse allí
de pie, ante mí, sonriendo, con gesto
de aprobación. No pedía nada más que
eso; sólo quería que él supiera. Y la
única forma de estar segura de que él
lo sabía todo sería viéndolo, viendo el
resplandor de la gratitud en su atractivo rostro. Eso (quiero decir, ese rostro) es precisamente lo que ocupaba
mis pensamientos cuando, en la primera de aquellas ocasiones, al término de
un largo día de junio, me detuve en
seco al salir de uno de los cultivos y
encontrarme de nuevo ante la vista de
la casa. Lo que me hizo pararme en el
acto, con un sobresalto que nada de
cuanto veía podía justificar, fue la sensación de que mi fantasía, de golpe, se
había hecho realidad. ¡El estaba allí!
En realidad se encontraba en lo alto,
más allá del césped, en la cima de aquella torre que Flora me había mostrado
la primera mañana después de mi llegada. Esa torre era una de las dos estructuras almenadas, cuadradas e incongruentes que, por alguna razón,
aunque yo apenas veía diferencia entre ellas, la gente distinguía como [38]

Todo comenzó un atardecer, a
mitad de mi habitual paseo vespertino. Los niños se habían retirado ya a sus habitaciones cuando salí al parque. Uno de los pensamientos que me rondaban —
ahora no debo ocultar nada— era
el de que sería maravilloso encontrar repentinamente a alguien.
Alguien que apareciera en el recodo de un camino y se detuviese ante mí con una sonrisa de
aprobación. No pedía sino eso: lo
único que pedía era que él se enterara; y la única manera de estar segura de que él se había enterado era viéndolo reflejado en
su hermoso rostro. Estaba pensando eso exactamente cuando,
al final de aquel largo día de junio, me detuve en seco al salir de
una de las plantaciones y encontrarme con la vista de la casa. Lo
que me detuvo en aquel lugar —
y con un sobresalto mucho mayor de lo que cualquier visión
hubiera podido provocar— fue la
sensación de que lo ansiado por
mi imaginación se volvía realidad. ¡Allí estaba él!, pero en lo
alto, más allá del césped, en la
cima de la torre a la que la pequeña Flora me había llevado durante mi primera mañana en Bly.
Aquella torre era una del par de
estructuras cuadradas, incongruentes, almenadas que, por
alguna razón para mí inexplicable, ya que no podía ver la diferencia entre ellas, eran conoci-

Fue una tarde, de repente, justo en mitad de mi hora: los niños
estaban en otro sitio, y yo había
salido a dar un paseo. Una de las
cosas que pensaba muchas veces
cuando daba esos paseos, y que
no me importa nada comentar
ahora, era que sería tan bonito
como una historia maravillosa
encontrarme, de repente, con alguien. Alguien que iba a aparecer al dar la vuelta a un sendero,
y que estaría allí, delante de mí,
mirándome, sonriente, complacido. Eso era todo lo que pedía,
pedía únicamente que supiera; y
la única manera de estar segura
de que sabía era verlo, y verlo
reflejado en la expresión de su
cara. Eso era lo que tenía yo presente —quiero decir, esa caracuando, en la primera de esas
ocasiones, al final de un largo día
de junio, me quedé parada al salir de una de las arboledas y encontrarme frente a la casa. Lo que
me hizo quedarme parada —y
con un sobresalto mucho mayor
del que pudiera esperarse de cualquier imagen— fue la impresión
de que mi fantasía se había hecho,
en un instante, realidad. Allí estaba, pero arriba, al otro lado de la
pradera, y en lo alto de la torre a la
que me había llevado Flora el primer día por la mañana. Esa torre
formaba parte de un par de estructuras —cuadradas, incongruentes,
[140] con almenas— que, por alguna razón, aunque yo apenas
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difference, as the new and the
old. They flanked opposite
ends of the house and were
probably
architectural
absurdities, redeemed in a
measure indeed by not being
wholly disengaged nor of a
height too pretentious, dating,
in
their
g i n g e r b re a d
antiquity, from a romantic
revival that was already a
respectable past. I admired
them, had fancies about them,
for we could all profit in a
degree, especially when they
loomed through the dusk, by
the grandeur of their actual
battlements; y e t i t w a s n o t
at such an elevation that
the figure I had so often
invoked seemed most in
place.
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das como «la nueva» y «la vieja». Flanqueaban extremos
opuestos de la casa y eran, indudablemente, unos absurdos arquitectónicos, aceptados sólo por el
hecho de no estar del todo
desincorporados ni ser demasiado altos, datando, en su
pretenciosa antigüedad, de un
renacimiento romántico que era
ya un respetable pasado. Yo las
admiraba y dejaba volar mi imaginación sobre ellas, pues todos
disfrutábamos en cierta medida,
especialmente cuando se las contemplaba en la semioscuridad del
crepúsculo, de la indudable belleza de sus almenas; sin embargo, no era aquella altura el lugar más indicado para que apareciera la figura que tan a menudo había invocado.

«la vieja» y «la nueva».
Flanqueaban los dos extremos de la
casa y constit u í a n u n n o t o r i o a b surdo arquitectónico, amortiguado, hasta cierto punto, por el hecho de que los edificios no eran
e x e n t o s n i d e una altura excesivamente pretenciosa. Su aspecto de antigüedad de cartón piedra se debía a uno de
esos períodos de nostalgia romántica que
para entonces pertenecían ya al más
respetable pasado. Yo las admiraba,
las incluía en mis fantasías, pues aún
era posible sacar cierto partido a la
grandiosidad de sus almenas, especialmente cuando su silueta emergía
en la luz del crepúsc u l o ; s i n e m b a r g o , n o e r a p r e c i s a m en t e e n
aquella elevación donde parecía hallarse más en su sitio la
figura que tantas veces había
invocado.

tr. de Soledad Silió
pudiera ver la diferencia, eran llamadas la vieja y la nueva.
Flanqueaban los dos extremos de
la casa y eran, probablemente, un
absurdo arquitectónico, redimido
hasta cierto punto porque no desentonaban del todo ni tenían una
altura demasiado presuntuosa, y
porque, en su supuesta antigüedad, habían sido levantadas en
una época de renacimiento romántico, que era ya un pasado
respetable. Yo las admiraba, me
gustaba verlas porque, especialmente cuando se destacaban al
anochecer, me parecía que en
cierto modo todos podíamos participar de la grandeza de sus
almenas; pero no era en aquellas
alturas donde la figura que yo había imaginado tantas veces parecía estar más en su sitio.

[Almenada: Guarnecida con almenas, es decir, prismas rectangulares que coronan una edificación.]
[Exento: Descubierto por todas partes.]

It produced in me, this figure, in the clear twilight, I
remember, two distinct gasps of
emotion, which were, sharply,
the shock of my first and that of
my second surprise. My second
was a violent perception of the
mistake of my first: the man who
met my eyes was not the person
I had precipitately supposed.
There came to me thus a
bewilderment of vision of
which, after these years, there is
no living view that I can hope to
give. An unknown man in a
lonely place is a permitted
object of fear to a young woman
privately bred; and the figure
that faced me was—a few more
seconds assured me—as little
anyone else I knew as it was the
image that had been in my mind.
I had not seen it in Harley
Street—I had not seen it
anywhere. The place, moreover,
in the strangest way in the world,
had, on the instant, and by the
very fact of its appearance,
become a solitude. To me at
least, making my statement here
with a deliberation with which I
have never made it, the whole
feeling of the moment returns. It
was as if, while I took in—what
I did take in—all the rest of the
scene had been stricken with
death. I can hear again, as I
write, the intense hush in which
the sounds of evening dropped.
The rooks stopped cawing in the
golden sky, and the friendly hour
lost, for the minute, all its voice.
But there was no other change
in nature, unless indeed it were

Me acuerdo muy bien de que
aquella figura, en el claro crepúsculo, provocó en mí dos reacciones diferentes. La primera fue de sorpresa y la segunda
de una violenta rectificación del
error inicial: el hombre que
veían mis ojos no era la persona
que yo atolondradamente había
supuesto. En aquel momento estaba tan perturbada mi visión,
que aun ahora, después de tantos años, no logro precisarla. Un
hombre desconocido en un lugar
solitario es un objeto justificado de temor para una joven bien
educada; y la figura que contemplaba —unos cuantos segundos
bastaron para convencerme de
ello— no era nadie a quien yo
conociera. No la había visto en
la casa de Harley Street ni en
ninguna otra parte. Es más: el
sitio se convirtió en un instante,
y de la manera más extraña del
mundo, en un páramo. Vuelvo
a sentir, al hacer esta declaración aquí, con una deliberación
de la que siempre he carecido
desde entonces, las mismas sensaciones que tuve en aquel momento. Fue como si, en el instante en que yo lo descubrí,
todo el resto del escenario fuera herido de muerte. Puedo oír
de nuevo, mientras escribo, el
profundo silencio que devoró
todos los sentidos del atardecer.
Las cornejas dejaron de graznar en el cielo dorado y la hora
amistosa perdió toda su voz. Pero
no se produjo ningún otro cambio visible en la naturaleza, a
menos que, en efecto, fuera un

Aquella imagen en el claro atar-

25 decer me hizo proferir dos exclama-
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ciones de asombro sucesivas, producidas por el impacto de mi primera y
mi segunda sorpresas. La segunda, en
realidad, fue una brusca comprensión
del error de la primera: el hombre que
tenía ante mis ojos no era la persona
que, en mi precipitación, había supuesto. La visión me sumió entonces
en una enorme perplejidad, de la cual,
después de tantos años, me resulta
imposible ofrecer una descripción lo
bastante vívida. Un desconocido en un
lugar solitario es motivo más que suficiente para que una joven educada
al margen de toda mundanalidad se
asuste. Y el rostro que me contemplaba (bastaron unos pocos segundos
para confirmármelo) tenía tan poco
parecido con la imagen que ocupaba
mi mente como con cualquier otra persona que yo hubiese visto antes. No
lo había visto en Harley Street... No
lo había visto en ninguna parte. Además, el lugar había quedado sumido
en la más extraña soledad del mundo
justo en el instante en que él apareció... por el mero hecho de que él apareciera. En este momento, y hago esta
afirmación con mayor seguridad de la
que jamás he empleado hasta ahora,
vuelvo a sentir [39] aquellas sensaciones en toda su intensidad. Era como
si, mientras me ocurría lo que me estaba ocurriendo, el resto de la escena
se hubiese sumido en la muerte. Me
parece estar oyendo, mientras escribo,
el profundo silencio al que quedaron
reducidos los variados rumores de la
tarde. Los grajos dejaron de graznar
en el cielo teñido de oro, y el amable
crepúsculo enmudeció de repente en
aquel instante indescriptible. Pero no
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Recuerdo que esa figura, a la
luz clara del crepúsculo, produjo
en mí dos emociones distintas, penetrantes, que eran la impresión de
mi primera y de mi segunda sorpresa. La segunda fue una percepción violenta del error que había
sido la primera: el hombre que
veían mis ojos no era la persona
que precipitadamente había supuesto tenía que ser. Eso hizo que
se apoderara de mí un desconcierto que, después de todos
estos años, no encuentro forma de
describir. Un desconocido, en un
sitio solitario, es algo que puede
darle miedo a una chica que no ha
salido de su casa; y el hombre que
me miraba —unos segundos me
bastaron para saberlo— tenía tan
poco que ver con cualquier otra
persona que conociese como con
la imagen que había tenido en la
cabeza. No le había visto en
Harley Street, no le había visto en
ningún sitio. Por otra parte, el parque, al momento, de la forma más
extraña del mundo, y por el hecho
mismo de su aparición, se había
convertido en un lugar solitario.
Para mí, al menos, y lo digo con
una seguridad como no lo he hecho nunca, todo lo que sentí en
aquel momento se repite ahora.
Puedo escuchar otra vez, mientras
escribo, el silencio en que se sumieron los ruidos de la tarde. Fue
como si, mientras lo comprendía
—lo que comprendí—, todo lo demás hubiera muerto. Los grajos
dejaron de [141] graznar en el cielo dorado, y el encanto de la hora,
en ese instante, perdió su voz.
Pero no se produjo ningún otro

a change that I saw with a se produjo ningún otro cambio en la
stranger sharpness. The gold was naturaleza, a no ser la extraña agudestill in the sky, the clearness in za que mis ojos parecieron adquirir súthe air, and the man who looked bitamente. El cielo seguía siendo doat me over the battlements was 5 rado y el aire transparente, y la figura
as definite as a picture in a que me miraba desde las almenas teframe. That’s how I thought, nía la nitidez de un retrato enmarcado.
with extraordinary quickness, Entonces pensé, con extraordinaria raof each person that he might pidez, en todas las personas de que
have been and that he was not. 10 podría tratarse, pero no era ninguna
We were confronted across our de ellas. Separados por la distancia,
distance quite long enough estuvimos uno frente a otro el rato sufor me to ask myself with ficiente como para que yo tuviese tiemintensity who then he was and po de preguntarme con ansiedad quién
to feel, as an effect of my 15 era él, y también, dada mi imposibiliinability to say, a wonder that dad para hallar una respuesta, de senin a few instants more became tir un asombro cuya intensidad crecía
intense.
segundo a segundo.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

cambio lo que vi con una nitidez
y precisión extrañas. El cielo no
perdió su color de oro, ni el aire su
transparencia, y el hombre que me
miraba por encima de las almenas
era tan definido como un cuadro
en un marco. Pensé con extraordinaria rapidez en cada una de las
personas que hubiera podido ser
y que no era. A través de la distancia, nos miramos el tiempo suficiente para que yo me preguntara con intensidad quién podía
ser, y sentir, como resultado de
mi incapacidad para responder a
la pregunta, un asombro que en
unos cuantos segundos fue todavía más intenso.

tr. de Soledad Silió
cambio en la naturaleza, como no
fuera un cambio que percibí con
extraña nitidez. El oro seguía en
el cielo, la claridad en el aire, y el
hombre que me miraba desde las
almenas se destacaba como un retrato en un marco. Así fue como
pensé, con extraordinaria rapidez,
en cada una de las personas que
podría haber sido y que no era.
Estuvimos mirándonos durante
bastante tiempo como para que yo
me preguntara quién podía ser, y
para que pudiera sentir, como resultado de mi incapacidad para decir quién era, un asombro que a
los pocos segundos se hizo más
intenso.

The great question, or one of
these, is, afterward, I know, with
regard to certain matters, the question
of how long they have lasted. Well,
this matter of mine, think what you
will of it, lasted while I caught at a
dozen possibilities, none of which
made a difference for the better, that
I could see, in there having been in
the house—and for how long, above
all?— a person of whom I was in
ignorance. It lasted while I just
bridled a little with the sense that my
office demanded that there should be
no such ignorance and no such
person. It lasted while this visitant,
at all events—and there was a touch
of the strange freedom, as I
remember, in the sign of familiarity
of his wearing no hat—seemed to fix
me, from his position, with just the
question, just the scrutiny through the
fading light, that his own presence
provoked. We were too far apart to
call to each other, but there was a
moment at which, at shorter range,
some challenge between us, breaking
the hush, would have been the right
result of our straight mutual stare. He
was in one of the angles, the one
away from the house, very erect, as
it struck me, and with both hands on
the ledge. So I saw him as I see the
letters I form on this page; then,
exactly, after a minute, as if to add to
the spectacle, he slowly changed his
place—passed, looking at me hard
all the while, to the opposite corner
of the platform. Yes, I had the
sharpest sense that during this transit
he never took his eyes from me, and
I can see at this moment the way his
hand, as he went, passed from one
of the crenelations to the next. He
stopped at the other corner, but less
long, and even as he turned away still
markedly fixed me. He turned away;
that was all I knew.

El gran problema, o uno de ellos,
lo sé muy bien, estriba en enterarse
más tarde de la duración de esos lapsos. Bueno, en aquel caso concreto
creo que duró el tiempo necesario
para que yo barajara una docena de
posibilidades, ninguna de las cuales
resultó satisfactoria, aunque todas
coincidían en un punto: en que había en la casa una persona cuya existencia yo ignoraba. Duró mientras
yo me encolerizaba un poco ante la
convicción de que mi cargo exigía
que no existieran tal ignorancia ni
tal persona. Duró mientras aquel visitante —del cual recuerdo ahora
que se desprendía una sensación de
libertad, de cierta familiaridad, por
el hecho de no llevar sombrero—
parecía hacerme objeto, desde su altura, de un minucioso escrutinio,
igual que el que en mí provocaba
su presencia. Estábamos demasiado
lejos para poder llamarnos el uno al
otro, pero hubo un momento en que,
a menor distancia, un reto entre nosotros, rompiendo el silencio, hubiera sido el resultado lógico de nuestra mutua contemplación. Estaba en
uno de los ángulos, el más alejado
de la casa, muy erguido y con las dos
manos apoyadas en la balaustrada.
Lo veía con la misma claridad con
que veo las letras que dibujo sobre
esta página; y después de un instante, como si deseara añadir algo al panorama, cambió lentamente de lugar... pasó, sin dejar de mirarme con
fijeza, al rincón opuesto de la plataforma. Sí, tenía la aguda sensación
de que durante ese trayecto no apartaba nunca los ojos de mí, y ahora
puedo ver aún los movimientos de
su mano al pasar de una almena a
otra. Se detuvo en el otro extremo
de la balaustrada sin apartar la mirada de mí y luego desapareció; y eso
fue todo lo que supe.

Ya sé que en estos casos, la
gran cuestión, o una de ellas, es
decir después cuánto tiempo duraron. Pues bien, este asunto mío, y
piense cada cual lo que quiera,
duró tanto como para que pudiera
pensar en una docena de posibilidades, ninguna de las cuales era
capaz de mejorar las cosas, como
que hubiera en la casa —¿y desde
cuándo?— una persona a la que yo
ignoraba. Duró mientras ese visitante —y recuerdo que había un
detalle extraño, una muestra de familiaridad en el hecho de que no
llevara sombrero— me observaba
desde su posición, haciéndose la
misma pregunta, y examinándome
a través de la luz que se desvanecía, con la misma curiosidad que
provocaba en mí su propia presencia. Estábamos demasiado lejos el
uno del otro para llamarnos, pero
hubo un momento en el que, de
haber estado más cerca, alguna palabra, una especie de desafío, habría sido el resultado de nuestra
mutua y directa contemplación. Estaba en uno de los ángulos, el más
alejado de la casa, muy derecho, según me pareció a mí, y con las
manos apoyadas en el reborde. Le
vi como veo las letras que escribo
en esta página; luego, exactamente un minuto después, como para
redoblar el efecto, cambió de sitio,
pasó, despacio, y sin dejar de mirarme ni un segundo, al otro extremo de la torre. Sí, tuve la sensación de que no apartaba nunca los
ojos de mí, y todavía puedo ver
ahora la forma en que su [142]
mano, mientras se movía, iba pasando de una almena a otra. Se paró
en la otra esquina, pero menos
tiempo e, incluso al darse la vuelta, siguió mirándome. Se marchó;
eso fue todo lo que supe.
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La gran pregunta, o una de las grandes
cuestiones que uno se plantea pasado el
tiempo con respecto a ciertos acontecimientos, es cuánto han durado. Bueno, en lo que
a este episodio se refiere, e independientemente de lo que se piense acerca de él, duró
lo bastante como para que yo sopesara una
docena de hipótesis, sin que ninguna me
pareciese mejor que las demás, acerca de
posibles visitantes o habitantes de la casa
que a mí me resultasen desconocidos. Duró
lo bastante como para que me diese tiempo
a sentirme ligeramente ofendida al considerar que, dada mi posición en la casa, no debían existir en ella desconocidos para mí.
Duró lo bastante como para que el visitante
(recuerdo que había en él un aire de extraña
familiaridad, como lo demostraba su gesto
informal de no llevar sombrero) me mirase
fijamente desde su posición con la misma
curiosidad, la misma [40] mirada
escrutadora con que yo lo observaba a través de la luz del crepúsculo. Estábamos demasiado alejados como para hablarnos, pero,
de haber estado más cerca, en algún momento nuestras miradas habrían dado paso a un
desafío verbal, rompiendo el espeso silencio circundante. Él estaba en un ángulo de
la torre, el más distante de la casa, muy erguido (cosa que me llamó la atención) y con
las dos manos apoyadas en el parapeto. Le
veía lo mismo que estoy viendo estas letras
que trazo sobre la página; luego, exactamente un minuto después, como si quisiera contribuir al espectáculo, cambió lentamente de
posición y pasó, sin dejar de mirarme fijamente durante todo el tiempo, a la esquina
opuesta de la plataforma. Sí, me puse muy
nerviosa al notar que, a medida que se desplazaba, no apartaba en ningún momento sus
ojos de mí, y entonces me fijé en el modo
en que su mano, cuando él avanzaba, iba
pasando de una almena a la siguiente. Se
detuvo en la otra esquina, pero durante menos tiempo, y luego, mientras se daba la
vuelta para irse, aún seguía mirándome con
fijeza. Sí, se dio la vuelta y se marchó. Eso
es todo lo que sé.
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IV

[41] Capítulo IV

IV

It was not that I didn’t wait,
on this occasion, for more, for I
was rooted as deeply as I was
shaken. Was there a «secret» at
Bly—a mystery of Udolpho or
an insane, an unmentionable
relative kept in unsuspected
confinement? I can’t say how
long I turned it over, or how
long, in a confusion of curiosity
and dread, I remained where I
had had my collision; I only
recall that when I re-entered the
house darkness had quite closed
in. Agitation, in the interval,
certainly had held me and driven
me, for I must, in circling about
the place, have walked three miles; but I was to be, later on, so
much more overwhelmed that
this mere dawn of alarm was a
comparatively human chill. The
most singular part of it, in fact—
singular as the rest had been—
was the part I became, in the
hall, aware of in meeting Mrs.
Grose. This picture comes back
to me in the general train—the
impression, as I received it on
my return, of the wide white
panelled space, bright in the
lamplight and with its portraits
and red carpet, and of the good
surprised look of my friend,
which immediately told me she
had missed me. It came to me
straightway, under her contact,
that, with plain heartiness, mere
relieved anxiety at my
appearance, she knew nothing
whatever that could bear upon
the incident I had there ready for
her. I had not suspected in
advance that her comfortable
face would pull me up, and I
somehow measured the
importance of what I had seen
by my thus finding myself
hesitate to mention it. Scarce
anything in the whole history
seems to me so odd as this fact
that my real beginning of fear
was one, as I may say, with the
instinct of sparing my
companion. On the spot,
accordingly, in the pleasant hall
and with her eyes on me, I, for a
reason that I couldn’t then have
phrased, achieved an inward
resolution—offered a vague
pretext for my lateness and, with
the plea of the beauty of the
night and of the heavy dew and
wet feet, went as soon as
possible to my room.

No es que en aquella ocasión yo
no me quedase a esperar por si algo más
ocurría, pues, en mi conmoción, me
quedé tan inmóvil como si hubiese
echado raíces en el suelo. ¿Había un
secreto en Bly, una especie de misterio de Udolfo (1), o tal vez algún pariente loco del que nadie se atrevía a
hablar y que permanecía confinado en
la casa? No podría decir durante cuánto rato estuve dándole vueltas a aquello, ni el tiempo que permanecí, con
una mezcla de curiosidad y terror, en
el lugar donde se había producido la
aparición. Sólo recuerdo que, cuando
regresé a la mansión, la oscuridad había aumentado considerablemente. Sin
duda, la agitación me había llevado a
vagar sin rumbo de un lado para otro,
y, dando vueltas alrededor de la casa,
debí de caminar unas tres millas. Pero,
teniendo en cuenta la angustia que me
abrumaría más tarde, aquel despertar
de mi alarma fue solo, en comparación,
un susto de lo más humano. En realidad, la parte más singular del asunto
(y eso que todo él era ya bastante singular) la descubrí al entrar en el salón
de la casa y encontrarme con la señora
Grose. La imagen vuelve a mí con todo
lujo de detalles: la impresión que recibí al entrar en la enorme estancia con
su artesonado blanco que brillaba a la
luz de las lámparas, sus retratos y su
alfombra roja, y la bondadosa mirada
de sorpresa de [42] mi amiga, que inmediatamente me dijo que estaba inquieta por mí. Al verla me di cuenta en
seguida, por la sencilla cordialidad de
su acogida y el alegre alivio que mostraba ante mi regreso, de que no tenía
ni idea del incidente que me disponía
a relatarle. No había tenido en cuenta
hasta qué punto aquel despreocupado
rostro era capaz de fortalecerme, y de
algún modo sentí que la importancia de
lo que acababa de ver podía medirse
directamente por las dudas que sentía
a la hora de decidirme a contarlo. Para
mí, ningún aspecto de esta historia resulta tan extraño como el hecho de que
el comienzo de mi terror coincidiese
con el nacimiento de aquel instinto de
protección hacia mi compañera. Por
eso en aquel momento, en el confortable salón y con los ojos de ella clavados en mí, yo, por razones que entonces hubiese sido incapaz de explicar,
sufrí una completa transformación interna; ofrecí una vaga excusa por mi
tardanza y, recurriendo para justificarme a la belleza de la noche y al espesor del rocío y a mis pies húmedos, me
retiré lo más pronto posible a mi habitación.

No se me puede culpar de que
no esperara más en aquella ocasión, pues permanecí tan firmemente plantada en el suelo como
estremecida. ¿Existía un secreto en Bly... quizá un familiar
inmencionable recluido en un
insospechado confinamiento?
No puedo decir cuánto tiempo
permanecí en aquel lugar asaltada por una mezcla de curiosidad y temor; sólo recuerdo que
cuando volví a la casa era ya
noche cerrada. La agitación se
había apoderado de mí, pues
debí caminar cerca de tres millas dando vueltas alrededor.
Pero más tarde la angustia me
sobrecogería de tal manera, que
aquel despertar de mis temores
no fue, en comparación, sino un
simple estremecimiento. Lo más
singular del caso, ya todo él insólito, fue el papel que desempeñé en el vestíbulo al advertir
la presencia de la señora Grose.
Este cuadro vuelve a mi memoria dentro del relato general, con
la impresión, tal como la recibía al volver, de aquel amplio espacio de paneles blancos, resplandeciente a la luz de la lámpara, con sus retratos y su alfombra roja, y la bondadosa y sorprendida mirada de mi amiga,
quien inmediatamente me dijo
que me había echado de menos.
Me resultó absolutamente claro
en aquel encuentro, ante la expresión de alivio de su rostro,
que ella no tenía conocimiento
de nada que se relacionara con
el incidente que yo acababa de
protagonizar. No había sospechado previamente que su apacible rostro pudiera obrar en mí
de freno, y de alguna manera
medí la importancia de lo que
había visto con mis vacilaciones
para mencionarlo. Pocas cosas
en toda esta historia me resultan tan extrañas como el hecho
de que el comienzo real de mi
miedo se aunara, por así decirlo, con el instinto de ocultárselo a mi compañera. Por lo tanto,
en aquel agradable vestíbulo y
con su mirada fija en mi yo, por
alguna razón que no podía entonces comprender, experimenté una revolución en mi interior.
Di un vago pretexto por mi demora y, aludiendo a la belleza de
la noche, al rocío y a mis pies
mojados, me dirigí lo más pron-
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N0 es que en esa ocasión no
esperara que ocurriera algo más,
porque estaba tan impresionada
como convencida. ¿Había un «secreto» en Bly, un misterio de
Udolpho o un pariente loco del
que no se podía hablar y que estaba confinado en alguna parte? No
puedo decir el tiempo que estuve
dándole vueltas ni el tiempo que,
con una mezcla de curiosidad y de
miedo, continué en el mismo sitio
en que había tenido el encuentro;
lo único que recuerdo es que cuando entré en casa era ya completamente de noche. Y entretanto, tuvo
que ser la agitación lo que me sostuvo y me llevó de un sitio a otro,
porque en ese intervalo debí de recorrer unas tres millas; pero, más
tarde, tendría que verme tan sumamente abrumada, que ese primer toque de alarma no pasaría de ser un
escalofrío relativamente humano.
La parte más singular de todo ello
—por singular que hubiese sido el
resto— fue la sensación que tuve
al entrar en el vestíbulo y encontrarme con la señora Grose. Esa
imagen vuelve ahora a mi memoria con todo lo demás, la impresión
que me hizo ese espacio amplio
adornado con paneles blancos, iluminado por la luz de la lámpara,
con los retratos y la alfombra roja,
y la mirada sorprendida de mi amiga, que se apresuró a decirme que
me había echado de menos. Al verla a mi lado, con su cordialidad, su
alegría de que hubiera aparecido,
comprendí inmediatamente que no
sabía nada que tuviera algo que ver
con el incidente de que pensaba
hablarle. No había sospechado que
su cara tranquilizadora fuera a detenerme, y hasta cierto punto medí
la importancia de lo que había visto al ver que no me decidía a decírselo. Apenas si hay algo en toda
esta historia que me parezca tan
raro como el hecho de que el verdadero principio de mi miedo fuera acompañado, podría decirse, del
impulso instintivo de evitárselo a
ella. Y así, al momento, en el ambiente agradable del vestíbulo,
y con sus ojos puestos en mí,
sufrí en mi interior una transformación completa, puse un pretexto para justificar mi tardanza y, con la excusa de que era
una noche preciosa, que había
mucho relente y que tenía los
pies mojados, subí en cuanto
pude a mi cuarto.

Artesonado: Techo decorado con casetones, es decir, adornos con molduras y florón en el centro.
[Se refiere a Los misterios de Udolfu (1794), novela de la escritora británica Ann Ward Radcliffe (176—7823),
la principal representante de la novela gótica o de terror y una de sus pioneras.]
[Milla: Medida itineraria inglesa equivalente a 1.609,3 metros.]
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to que pude hacia mi cuarto.
Here it was another affair;
here, for many days after, it was
a queer affair enough. There
were hours, from day to day—
or at least there were moments,
snatched even from clear
duties—when I had to shut
myself up to think. It was not
so much yet that I was more
nervous than I could bear to be
as that I was remarkably afraid
of becoming so; for the truth I
had now to turn over was,
simply and clearly, the truth that
I could arrive at no account
whatever of the visitor with
whom I had been so
inexplicably and yet, as it
seemed to me, so intimately
concerned. It took little time to
see that I could sound without
forms of inquiry and without
exciting remark any domestic
complications. The shock I had
suffered must have sharpened
all my senses; I felt sure, at the
end of three days and as the
result of mere closer attention,
that I had not been practiced
upon by the servants nor made
the object of any «game.» Of
whatever it was that I knew,
nothing was known around me.
There was but one sane inference:
someone had taken a liberty
rather gross. That was what,
repeatedly, I dipped into my
room and locked the door to say
to myself. We had been,
collectively, subject to an
intrusion; some unscrupulous
traveler, curious in old houses,
had made his way in
unobserved, enjoyed the
prospect from the best point of
view, and then stolen out as he
came. If he had given me such
a bold hard stare, that was but
a part of his indiscretion. The
good thing, after all, was that
we should surely see no more
of him.

Y entonces comenzó a darse una
nueva circunstancia, una circunstancia verdaderamente extraña que se repitió en los días sucesivos. Cada día
había ciertas horas (o por lo menos
ciertos momentos, conseguidos a veces a expensas del abandono de mis
deberes más elementales) en que necesitaba encerrarme a meditar. Aunque aún no estaba tan nerviosa como
para no poder soportarlo, tenía mucho miedo de llegar a esa situación;
porque la verdad a la que debía enfrentarme era, simple y llanamente,
que no había hallado ninguna explicación plausible a la presencia de
aquel visitante con quien había mantenido un encuentro tan inexplicable
y, a la vez, tan cercano. No tardé mucho en darme cuenta de que me sería
fácil enterarme de cualquier complicación doméstica sin interrogatorios
ni alusiones directas. La impresión
que había recibido debió de agudizar
todos mis sentidos. Al cabo de [43]
tres días, y recurriendo tan solo a la
atenta observación de cuanto me rodeaba, tuve la seguridad de que no
había sido objeto de ningún juego o
burla por parte de los criados. Fuese
lo que fuese aquello que yo había
descubierto, nadie más estaba enterado. Solo podía extraerse una conclusión lógica: alguien se había tomado una libertad escandalosa. Eso
es lo que, a escondidas de todos y encerrada con llave en mi habitación,
me repetía a mí misma incansablemente. Todos nosotros, como colectivo, habíamos sido víctimas de un
intruso. Algún viajero sin escrúpulos,
interesado en las mansiones antiguas,
había logrado entrar sin ser visto, y
luego, tras gozar de las mejores vistas que la casa podía ofrecer, había
salido a hurtadillas, lo mismo que
había entrado. Su forma insistente y
descarada de mirarme no era más que
una prueba adicional de su indiscreción. Y lo bueno del caso era que,
después de todo, seguramente no volveríamos a verlo.

Aquello era algo nuevo; así
que ahí, durante muchos días,
tuve que ventilar aquel extraño
asunto. Había horas, cada uno
de aquellos días, o por lo menos había momentos, arrancados de los deberes diarios, en
que tenía que encerrarme a meditar. No se trataba de que me
sintiera más nerviosa de lo que
pudiera soportar, sino de que
temía que esto pudiera ocurrirme; la verdad a la que tenía que
enfrentarme era, simple y llanamente, que no podía saber nada
sobre aquel visitante con quien
tan inexplicablemente y, sin
embargo —al menos, eso me
parecía—, tan íntimamente estaba yo relacionada. Pronto advertí que no podría llegar a ninguna parte sin interrogar a alguien y suscitar alguna complicación doméstica. La impresión
recibida debió agudizar todos
mis sentidos; al cabo de tres
días, como resultado de la más
sostenida atención, estaba segura de que no había sido objeto de ninguna broma por parte
de los criados. Sólo podía inferir que alguien se había tomado
una libertad indebida. Esa fue la
conclusión a que llegué al encerrarme en mi habitación para
meditar. Todos nosotros, colectivamente, habíamos sido víctimas de una intrusión: algún
viajero inescrupuloso, interesado en los palacios antiguos,
se había introducido en la casa
sin que nadie lo observara y
disfrutado del panorama desde el mejor punto de observación, y luego se marchó como
había entrado. Y el que me
mirase con tanta audacia no
era sino una parte de su indiscreción. Lo bueno, después de
todo, era que con seguridad
no volveríamos a verle.

Una vez allí, ya fue otra cosa;
allí, y durante muchos días, fue
un asunto bastante extraño. Había horas, un día y otro —o al
menos había momentos, robados
incluso a mis deberes—, en que
tenía que encerrarme para pensar.
No era tanto que estuviese tan
nerviosa que no pudiera soportarlo, como que tenía mucho miedo
de llegar a estarlo; porque la única certeza que tenía era, pura y
simplemente, la certeza de que no
podía llegar a ninguna conclusión
sobre quién era el visitante con
el que de una forma tan inexplicable, pero a mi modo de ver tan
íntima, había estado en relación.
Tardé poco en comprender que,
sin hacer ningún tipo de pesquisas ni despertar recelos, podía
descubrir cualquier complicación
doméstica que hubiera. La impresión sufrida tenía que haber aguzado todos mis sentidos; a los tres
días, y como resultado de una mayor atención, estaba segura de
que los criados no me habían tomado el pelo ni había sido objeto
de ninguna «broma». Fuera lo que
fuera lo que había ocurrido, ninguno de los que me rodeaban sabía nada de ello. La única conclusión que podía sacarse era que
alguien se había tomado una libertad bastante desagradable. Eso
era lo que una y otra vez me decía a mí misma cuando me metía
en mi cuarto y cerraba la puerta.
Todos, colectivamente, habíamos
sufrido una intrusión; alguna persona sin escrúpulos, que pasaba
por allí, y sentía curiosidad por
las casas antiguas, había entrado
sin que le vieran, había contemplado la vista desde el mejor sitio, y se había escabullido con la
misma. El que me hubiera mirado con tanto descaro [144] era
una muestra más de su indiscreción. Lo bueno era que nunca volveríamos a verle.

This was not so good a 55
Pero esta consideración no era tan
thing, I admit, as not to leave satisfactoria, he de admitirlo, como
me to judge that what, para impedirme ver que lo que en reaessentially, made nothing else lidad restaba importancia a todo aquemuch signify was simply my llo era el encanto de mi trabajo. El encharming work. My charming 60 canto de mi trabajo consistía simplework was just my life with Mi- mente en vivir con Miles y Flora, y
les and Flora, and through nada me hacía disfrutarlo tanto como
nothing could I so like it as el sentimiento de que aquella dedicathrough feeling that I could ción me protegía frente a cualquier
throw myself into it in trouble. 65 problema. El atractivo de mis pequeThe attraction of my small ños pupilos era una fuente continua de
charges was a constant joy, alegrías que me hacía asombrarme

Pero esta deducción no era tan
satisfactoria, debo admitirlo,
como para hacerme olvidar que lo
que esencialmente me ayudaba a
superar aquella intranquilidad era
mi agradable trabajo. Éste consistía, sencillamente, en mi vida con
Miles y Flora, y nada podía serenarme tanto como sumergirme en
esa labor. El atractivo de mis pequeños pupilos era una fuente
constante de alegría que me llevaba a burlarme de mi antigua

Admito que no era algo tan
bueno como para no permitirme
comprender que lo que realmente hacía que todo lo demás no significase gran cosa era mi maravilloso trabajo. Mi maravilloso
trabajo era mi vida con Miles y
con Flora, y nada podía gustarme
más que pensar que podía dedicarme por entero a ella. El encanto de los dos niños que tenía a mi
cargo era una alegría constante,
que me hacía pensar en lo infun-
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leading me to wonder afresh at the
vanity of my original fears, thedistaste
I had begun by entertaining for
the probable gray prose of my
office. There was to be no gray
prose, it appeared, and no long
grind; so how could work not
be charming that presented
itself as daily beauty? It was
all the romance of the nursery
and the poetry of the
schoolroom. I don’t mean by
this, of course, that we studied
only fiction and verse; I mean
I can express no otherwise the
sort of interest my companions
inspired. How can I describe
that except by saying that
instead of growing used to
them—and it’s a marvel for a
governess: I call the
sisterhood to witness!—I
made
constant
fresh
discoveries. There was one
direction, assuredly, in which
these discoveries stopped:
deep obscurity continued to
cover the region of the boy’s
conduct at school. It had been
promptly given me, I have
noted, to face that mystery
without a pang. Perhaps even
it would be nearer the truth to
say that—without a word—he
himself had cleared it up. He
had made the whole charge
absurd. My conclusion
bloomed there with the real
rose flush of his innocence: he
was only too fine and fair for
the little horrid, unclean school
world, and he had paid a price
for it. I reflected acutely that
the sense of such differences,
such superiorities of quality,
always, on the part of the
majority—which could include
even
stupid,
sordid
headmasters— turn infallibly
to the vindictive.
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ante lo absurdo de mis temores y de
mi desagrado iniciales, cuando imaginaba lo gris y prosaico Prosaico:
que probablemente sería mi nuevo oficio. No había
en él nada gris y
prosaico, a mi parecer, ni tampoco
rutinario. Así que ¿cómo no iba a resultar encantador un trabajo cuya belleza iba descubriendo día a día? Tenía todo el romanticismo novelesco de
la infancia y la poesía de los primeros estudios. Con esto no quiero decir, por supuesto, que solo nos dedicásemos a versos y novelas. Lo que
intento describir al expresarme [45]
de este modo es la clase de interés que
los pequeños me inspiraban. ¿Cómo
resumirlo sino diciendo que, en lugar
de habituarme a ellos hasta el aburrimiento, hacía constantemente nuevos
descubrimientos? Esto, para una institutriz, es totalmente excepcional,
como podrían corroborar todas mis
hermanas de profesión. Había, desde
luego, una dirección en que mis descubrimientos no avanzaban ni lo más
mínimo: la más completa oscuridad
seguía rodeando las circunstancias de
lo ocurrido con Miles en el colegio.
Muy pronto, según creo recordar, desapareció la punzada de dolor que sentía al principio cuando me enfrentaba
con aquel misterio. Tal vez sería más
justo reconocer que fue el propio niño
quien, sin decir una sola palabra, logró ir despejando mis dudas. Después
de conocerlo, todo el asunto parecía
absurdo. Mi conclusión final era de un
color tan rosa como el rubor de su
inocencia: sencillamente, resultaba
demasiado hermoso y delicado para el
mezquino mundo escolar, tan sucio y
tan hostil, y había tenido que pagar un
precio por ello. Pensé con amargura
que ante tales diferencias individuales, ante tal superioridad espiritual, el
común de los mortales (incluyendo algún que otro director de escuela sórdido y obtuso) reacciona siempre de
un modo vengativo.

tr. de Sergio Pitol

X

X

vanidad y absurdos temores, el
disgusto con el que veía antes la
gris perspectiva de mi oficio. No
había, al parecer, ninguna perspectiva gris ni agobios de ninguna especie. ¿Cómo no iba a ser encantador un trabajo que se me
ofrecía diariamente con tal belleza? En él se mezclaban la ternura de la niñera y la poesía del aula
de clases. No quiero con esto decir que lo único que estudiásemos
fueran novelas y poemas; lo que
pasa es que no logro expresar de
otra manera la clase de interés que
mis compañeros me inspiraban.
¿Cómo describirlo, salvo diciendo
que, en vez de acostumbrarme a
ellos —¡y qué maravillosa puede
resultar la profesión de institutriz:
yo la llamo la hermandad de los
testigos!—, hacía constantemente
descubrimientos? Sólo había una
dirección en que aquellos descubrimientos cesaban: una profunda oscuridad continuaba ocultando todo lo referente a la conducta del niño en la escuela. Advertí
que muy pronto había logrado
encarar ese misterio sin un latido doloroso del corazón. Tal vez
sería más acertado decir que, sin
pronunciar una palabra, él mismo había aclarado el asunto. Su
sola presencia hacía que el cargo
pareciera completamente absurdo. Mi conclusión floreció al
_________ contacto de su inocencia: Miles era demasiado
fino y delicado para aquel pequeño, horrible y sucio mundo
escolar, y había pagado un precio por ello. Reflexioné agudamente que el sentimiento de tales diferencias, de tal superioridad, provoca en la mayoría —
la cual puede incluir a estúpidos y sordos directores—, de
una manera infalible, un deseo
de venganza.

X

tr. de Soledad Silió
dados que habían sido mis temores, el miedo que había empezado a sentir de que fuera una cosa
aburrida y pesada. Parecía que no
era aburrido y que no iba a ser pesado. ¿Cómo podía no ser maravilloso un trabajo que siempre era
bonito? Tenía todo el encanto del
cuarto de los niños y toda la poesía de la enseñanza. No quiero
decir con eso que no nos ocupáramos más que de fantasías y versos; lo que digo es que no puedo
expresar de otra forma lo que me
inspiraban mis compañeros.
¿Cómo puedo describirlo sino diciendo que en lugar de ir acostumbrándome a ellos —y eso es
ya una maravilla para una institutriz, pongo a mis cofrades por
testigo— hacía constantemente
nuevos descubrimientos? Había,
eso sí, una dirección en la que
esos descubrimientos se detenían:
la oscuridad más absoluta continuaba cubriendo toda la región de
lo que había sido la conducta del
niño en el colegio. Ya he dicho
que se me concedió pronto el regalo de poder enfrentarme a ese
misterio sin dolor alguno. Aunque tal vez me acercaría más a la
verdad si digo que el mismo niño
—sin una sola palabra— se había encargado de resolverlo. Había hecho que semejante acusación resultase absurda. No podía
llegar más que a una conclusión
al ver_______ su inocencia: era
demasiado selecto y demasiado
bueno para el pequeño mundo, sucio y horrendo, de un colegio, y había tenido que pagar un precio por
ello. Yo estaba convencida de que
esas diferencias, esa superioridad
tienen que llevar siempre a la mayoría —que puede incluir también
a directores estúpidos [145] y sórdidos— a sentir, invariablemente,
deseos de venganza.

[Querubín: Ángel caracterizado por la plenitud de ciencia con que contempla la belleza divina. Forma el segundo coro de la suprema jerarquía angélica.]
[Falto de idealidad o elevación; insulso, vulgar]

Both the children had a
Ambos niños poseían una extregentleness (it was their only mada dulzura de carácter (su única
fault, and it never made Mi- falta, que en el caso de Miles no hales a muff) that kept them— 55 cía de él un niño blandengue); y
how shall I express it?— eso... ¿cómo decirlo?... parecía
a l m o s t i m p e r s o n a l a n d exonerarlos de cualquier responsabicertainly quite unpunishable. lidad y, por supuesto, de cualquier
They were like the cherubs of castigo. Eran como esos querubines
t h e a n e c d o t e , w h o h a d — 60 de la anécdota a los que nada (al memorally, at any rate—nothing n o s
moralmente)
podía
to whack! I remember feeling reprochárseles. En lo que se refiere
with Miles in especial as if he a Miles, sobre todo, recuerdo queme
h a d h a d , a s i t w e r e , n o daba la sensación de que no tenía abhistory. We expect of a small 65 solutamente nada que contar de su pachild a scant one, but there sado. Se supone que un niño de corta
was in this beautiful little boy edad tiene escasos «antecedentes», pero

Ambos niños poseían una delicadeza —su única falta, aunque no
por ello podía decirse que Miles
fuera un niño blandengue— que
los mantenía, ¿cómo podría
expresarlo?, en un nivel casi impersonal y, desde luego, ajeno a los
castigos. Eran como los
querubines de la anécdota, a quienes nada —por lo menos, moralmente— podía reprochárseles.
Recuerdo que sentía, sobre todo
cuando estaba con Miles, que no
existía ninguna historia tras él. Esperamos de todo niño una historia minúscula, pero en aquel her28

Los dos niños tenían una
dulzura —era su único defecto,
y nunca hizo de Miles un niño
abobado— que hacía que fueran —¿cómo diría yo?— casi
i m p e r s o n a l e s y, d e s d e l u e g o ,
i m p o s i b l e s d e c a s t i g a r. E r a n
como los querubines del cuento que no tenían —moralmente, claro— nada que se pudiera
zurrar. Con Miles, sobre todo,
recuerdo haber tenido la sensación de que era un niño que no
había tenido historia. Ya sé que
es poca la que esperamos que
pueda tener un niño pequeño,

James’ Turn

something extraordinarily
sensitive, yet extraordinarily
happy, that, more than in any
creature of his age I have
seen, struck me as beginning
anew each day. He had never
for a second suffered. I took
this as a direct disproof of his
having really been chastised.
If he had been wicked he
would have «caught» it, and I
should have caught it by the
rebound—I should have
found the trace. I found
nothing at all, and he was
therefore an angel. He never
spoke of his school, never
mentioned a comrade or a
master; and I, for my part,
was quite too much disgusted
to allude to them. Of course I
was under the spell, and the
wonderful part is that, even at
the time, I perfectly knew I
was. But I gave myself up to
it; it was an antidote to any
pain, and I had more pains
than one. I was in receipt in
these days of disturbing letters
from home, where things were
not going well. But with my
children, what things in the
world mattered? That was the
question I used to put to my
scrappy retirements. I was
dazzled by their loveliness.
There was a Sunday—to get
on—when it rained with such
force and for so many hours that
there could be no procession to
church; in consequence of
which, as the day declined, I
had arranged with Mrs. Grose
that, should the evening show
improvement, we would attend
together the late service. The
rain happily stopped, and I
prepared for our walk, which,
through the park and by the
good road to the village, would
be a matter of twenty minutes.
Coming downstairs to meet my
colleague in the hall, I
remembered a pair of gloves
that had required three stitches
and that had received them—
with a publicity perhaps not
edifying—while I sat with the
children at their tea, served on
Sundays, by exception, in that
cold, clean temple of mahogany
and brass, the «grown-up»
dining room. The gloves had
been dropped there, and I
turned in to recover them. The
day was gray enough, but the
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aquella deliciosa criatura se mostraba
tan sensible y, a la vez, tan extraordinariamente alegre, que daba la impresión
[45] (una impresión que ningún otro pequeño de esa edad me ha producido en
igual medida) de que cada día era el primero que vivía. Parecía no haber soportado ni un solo segundo de sufrimiento.
Eso, en mi opinión, era una prueba evidente de que, en realidad, nunca le habían castigado. Si lo hubiesen descubierto portándose mal, habría quedado
en él alguna huella, y yo, a mi vez, lo
habría captado..., habría hallado el rastro, habría descubierto su herida, su deshonra. Pero no había encontrado nada
de eso..., así que el niño debía de ser un
ángel. Nunca hablaba del colegio, jamás
mencionaba a ningún compañero o profesor; y a mí, por mi parte, me habría
disgustado profundamente tener que
aludir a ellos. No hay duda de que me
hallaba bajo los efectos de una especie
de hechizo, y lo más curioso es que, incluso entonces, yo era totalmente consciente
de lo que me ocurría. Pero me dejaba llevar; era mi antídoto contra las penas, y
para entonces tenía más de una. En
aquellos días recibí varias cartas
inquietantes de mi casa, donde las
cosas no marchaban bien. Pero con
la alegría de los niños ¿qué más podía importarme en este mundo? Esa
es la pregunta que solía hacerme en
mis escasos ratos libres. Su encanto me tenía deslumbrada.

moso niño había algo extraordinariamente sensitivo, extraordinariamente feliz que, más que en
ninguna otra criatura de esa edad
que haya yo visto, me sorprendía como el comienzo de algo
nuevo cada día. Nunca había sufrido un solo segundo. Consideré esto como una prueba directa
de su inocencia. En el caso de
ser malvado, hubiese sido sorprendido, y yo lo hubiera descubierto; sin duda alguna, habría
descubierto las trazas. No logré
encontrar nada; por consiguiente, era un ángel. Nunca hablaba
de su escuela, nunca mencionaba a un camarada o un maestro;
y yo, por mi parte, estaba demasiado disgustada para aludir a
ellos. Por supuesto, vivía bajo los
efectos del hechizo, y lo más sorprendente es que, aun en aquella
misma época, yo era consciente de ello. Pero no me preocupaba; era un antídoto a cualquier dolor, y yo tenía más de uno:
estaba recibiendo, precisamente
aquellos días, unas cartas muy
aflictivas de mi casa, donde las cosas no marchaban bien. Pero, estando con mis niños, ¿qué cosas en el
mundo podían importarme? Esta pregunta me la hacía durante los momentos de retiro. Sí, estaba hechizada por el encanto de ambos.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
pero había en aquel niño algo extraordinariamente sensible, pero
también extraordinariamente feliz que, más que en cualquier otra
criatura de su edad que haya visto nunca, me daba la impresión
de que se estrenaba cada día. No
había sufrido nunca ni por un segundo. Yo tomaba eso como una
prueba más de que nunca le habían castigado. Si hubiese sido
malo, le habrían «pegado», y yo
habría tenido que notarlo, como si
dijéramos de rebote, habría encontrado las huellas. Pero no encontraba nada, y me parecía que era
un ángel. No hablaba nunca del
colegio, ni mencionaba nunca a algún compañero o profesor, y yo,
por mi parte, tampoco tenía ninguna gana de hablar de ellos. Estaba, por supuesto, hechizada, y lo
más asombroso es que incluso en
aquel momento sabía perfectamente que lo estaba. Pero me rendía al hechizo; era un antídoto
contra cualquier disgusto, y tenía
entonces más de uno. Había recibido varias cartas poco
tranquilizadoras de mi casa, donde las cosas no iban bien. Pero,
teniendo a mis niños, ¿qué me importaba todo lo demás? Ésa era la
pregunta que solía hacerme en mis
pequeñas escapadas. Estaba deslumbrada por su encanto.

Hubo un domingo (por seguir
avanzando en mi relato) en que llovió con tanta furia y durante tantas horas que nos fue imposible ir
a la iglesia; debido a lo cual, después del almuerzo, acordé con la
señora Grose que, si el tiempo mejoraba, por la tarde acudiríamos
juntas al último servicio. Por fortuna, la lluvia cesó, y yo me preparé para la caminata que, a través
del parque y por la excelente carretera del pueblo, nos conduciría
a la iglesia en cuestión de veinte
minutos. Al bajar las escaleras
para encontrarme con mi amiga en
el vestíbulo, me acordé de un par
de guantes descosidos que había
estado arreglando (con una publicidad quizá no demasiado edificante) sentada [46] junto a los niños
mientras ellos tomaban el té, que
los domingos, como excepción, se
les servía en aquel frío templo de
caoba y bronce que llamábamos «el
comedor de los mayores». Había
o l v i d a d o allí los guantes, y regresé a recogerlos. El día había sido
bastante gris, pero los restos de la
luz del atardecer bastaron no sólo

Hubo un domingo, para ser
precisos, que llovió con tal intensidad y por espacio de tantas horas, que no pudimos ir en
grupo a la iglesia; en consecuencia, y como el día avanzaba, decidí que la señora Grose
y yo asistiríamos al servicio
vespertino si el tiempo mejoraba. La lluvia cesó, por fortuna,
y me dispuse a hacer nuestro
paseo, el cual, a través del parque y por el buen camino que
conducía al pueblo, nos tomaría
sólo unos veinte minutos. Cuando bajaba las escaleras para reunirme con mi compañera en el
vestíbulo, me acordé de un par
de guantes que habían necesitado tres puntadas y las habían recibido, quizá en un momento
poco adecuado, mientras acompañaba a los niños en su té, servido los domingos, por excepción, en aquel frío y brillante
templo de caoba y bronce que
era el comedor de los adultos.
Había dejado allí los guantes y
decidí ir a recogerlos. El día era
bastante oscuro, pero la luz de

Hubo un domingo —para
continuar con el relato— en que
llovió con tanta fuerza y durante
tantas horas, que no se podía
pensar en ir a la iglesia; en vista
de eso, había quedado con la señora Grose en que, si al atardecer mejoraba algo el tiempo,
asistiríamos al último servicio
religioso. La lluvia afortunadamente cesó, y yo me dispuse
[146] para ese paseo que, atravesando el parque y siguiendo la
carretera del pueblo, no nos llevaba más de veinte minutos.
Cuando bajaba por la escalera
para encontrarme con mi amiga
en el vestíbulo, me acordé de un
par de guantes que habían necesitado tres puntadas, y que las
habían recibido —con una publicidad no del todo edificante—,
mientras los niños tomaban el té
que los domingos, por excepción, se servía en ese templo de
caoba y latón, frío y limpio, que
era el comedor de los «mayores».
Me había dejado allí los guantes, y volví para recogerlos. El
día era bastante oscuro, pero to-
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afternoon light still lingered,
and it enabled me, on crossing
the threshold, not only to
recognize, on a chair near the
wide window, then closed, the
articles I wanted, but to become
aware of a person on the other
side of the window and looking
straight in. One step into the
room had sufficed; my vision
was instantaneous; it was all
there. The person looking
straight in was the person who
had already appeared to me. He
appeared thus again with I
won’t say greater distinctness,
for that was impossible, but
with a nearness that represented
a forward stride in our
intercourse and made me, as I
met him, catch my breath and
turn cold. He was the same—
he was the same, and seen, this
time, as he had been seen
before, from the waist up, the
window, though the dining
room was on the ground floor,
not going down to the terrace
on which he stood. His face was
close to the glass, yet the effect
of this better view was,
strangely, only to show me how
intense the former had been. He
remained but a few seconds—
long enough to convince me he
also saw and recognized; but it
was as if I had been looking at
him for years and had known
him always. Something,
however, happened this time
that had not happened before;
his stare into my face, through
the glass and across the room,
was as deep and hard as then,
but it quitted me for a moment
during which I could still watch
it, see it fix successively several
other things. On the spot there
came to me the added shock of
a certitude that it was not for me
he had come there. He had
come for someone else.
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p a r a r e c o n o c e r, a l c r u z a r e l u m bral, las prendas que buscaba, olvidadas en una silla junto a la amplia ventana cerrada, sino también
para darme cuenta de que había una
persona al otro lado de la ventana,
una persona mirando hacia el interior. En cuanto puse un pie en la
estancia lo reconocí; fue una visión instantánea, clarísima. La persona que miraba hacia dentro era
la misma que ya se me había aparecido en otra ocasión. De nuevo
estaba viéndolo, no puede decirse
que con mayor nitidez que la vez
a n t e r i o r, p u e s e s o e r a i m p o s i b l e ,
pero sí con una proximidad que parecía significar un paso más en
nuestra relación y que hizo que, al
encontrarme frente a él, contuviese el aliento y me quedase helada.
Era el mismo... Era el mismo, y lo
veía, como la otra vez, de cintura
para arriba, pues, a pesar de que el
comedor se encontraba en la planta baja, la ventana no llegaba hasta el suelo de la terraza en la que
él se encontraba. Su rostro estaba
casi pegado al cristal, y, sin embargo, aquella cercanía me hizo
asombrarme más que nunca de la
intensidad que había tenido la otra
visión, la primera. Permaneció allí
tan sólo unos segundos; los suficientes, estoy convencida, como
para haberme visto y reconocido
también él. Pero era como si nos
hubiésemos estado mirando durante años, como si ya lo conociese
desde siempre. Esta vez, no obstante, ocurrió algo que no había
sucedido la vez anterior. La mirada que me echó a través del cristal
era tan fija e intensa como entonces, pero luego, mientras yo seguía
mirándolo, él apartó sus ojos de mí
y paseó la vista por el resto de la
habitación. Aquello me produjo
una sorpresa añadida, y tuve la
[47] certeza de que no era por mí
por lo que había venido. Había venido buscando a alguien más.

la tarde, al cruzar el umbral, me
permitió no sólo reconocer, en
una silla cerca de la amplia ventana, cerrada en ese momento,
los objetos que buscaba, sino
también distinguir a una persona que, desde el otro lado de los
cristales, miraba hacia el interior de la estancia. Un sólo paso
en el comedor había bastado, mi
imaginación fue instantánea:
era él. La persona que miraba por
el ventanal era la misma que había visto en la torre. Aparecía
una vez más, y no diré con una
nitidez mayor, pues eso hubiera sido imposible, pero sí con
una proximidad que representaba un adelanto en nuestro trato, y que hizo, en el momento
en que nuestras miradas se cruzaron, que contuviera la respiración mientras mi cuerpo se
cubría de un sudor frío... Era el
mismo... era el mismo; y visto
esta vez, como en la anterior, de
la cintura para arriba,
enmarcado en la ventana. Tenía
el rostro pegado al cristal, y el
efecto de esta nueva visión fue,
extrañamente, el de demostrarme qué intensa había sido la anterior. Permaneció allí sólo unos
segundos, el tiempo suficiente
para convencerme de que también
él me había visto y reconocido;
pero era como si lo hubiese estado viendo durante años enteros,
como si lo hubiera conocido desde siempre. Esa vez, sin embargo, ocurrió algo que no había sucedido antes: la mirada que me
dirigió a través del cristal y de la
amplia habitación fue tan profunda y dura como la anterior, pero
la apartó de mí, un momento durante el cual yo todavía lo observaba, para fijarse en otras varias
cosas. Por lo que debí añadir, a mi
natural sobresalto, la certidumbre
de que no había ido por mí, sino
por alguna otra persona.

The
flash
of
this
La luz de ese descubrimiento —
k n o w l e d g e — f o r i t w a s 55 pues era un descubrimiento en meknowledge in the midst of dio de tanto terror— me atravesó
dread—produced in me the como un rayo, produciendo en mí
m o s t e x t r a o r d i n a r y e ff e c t , una reacción extraordinaria, una restarted as I stood there, a pentina renovación de mi coraje y de
sudden vibration of duty and 60 mi sentido del deber. Y digo coraje
c o u r a g e . I s a y c o u r a g e porque, verdaderamente, creo que
b e c a u s e I w a s b e y o n d a l l fui demasiado lejos. Salí precipitad o u b t a l r e a d y f a r g o n e . I damente de la estancia, llegué a la
bounded straight out of the puerta de la casa, me encontré en un
door again, reached that of the 65 instante en la avenida de entrada y,
house, got, in an instant, upon corriendo tanto como me lo permithe drive, and, passing along tían mis piernas, pasé por la terraza

El impacto de aquel nuevo conocimiento, al incidir
e n m e d i o d e m i t e m o r, p r o dujo en mí el más extraordinario de los efectos,
inundándome, mientras
p e r m a n e c í a e n e l l u g a r, d e
una repentina vibración de
v a l o r y s e n t i d o d e l d e b e r.
Hablo de valor porque fui,
sin duda alguna, muy lejos.
Crucé de nuevo el umbral
d e l c o m e d o r, l l e g u é a l d e
la casa, salí a la terraza y
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davía quedaba suficiente luz
como para permitirme, nada más
cruzar la puerta, no sólo ver, en
una silla junto a la ventana, que
estaba cerrada, el artículo que
buscaba, sino darme cuenta de
que había una persona al otro
lado de ella que estaba mirando.
Un solo paso en la habitación
había bastado; le vi inmediatamente; todo estaba allí. La persona que miraba era la persona
que ya se me había aparecido
otra vez. Ahora volvía a aparecer, no diré que con mayor claridad, porque eso era imposible,
pero sí con una proximidad que
representaba un paso adelante en
nuestra relación, y que me hizo,
al verle, contener la respiración
y quedarme helada. Era el mismo, era el mismo, y visto, esta
vez, lo mismo que la anterior, de
cintura para arriba porque, aunque el comedor estaba en el piso
de abajo, la ventana no llegaba
hasta la terraza en la que estaba
él. Tenía la cara pegada al cristal, pero extrañamente el poder
verle mejor esta segunda vez
sólo sirvió para demostrarme lo
bien que le había visto la primera. No estuvo más que unos segundos, lo bastante para convencerme de que él también veía y
reconocía; pero fue como si hubiera estado mirándole durante
años y le hubiera conocido siempre. Sin embargo, esta vez ocurrió algo que no había ocurrido
la vez anterior; la mirada que me
dirigió a través del cristal y de
la habitación fue tan profunda y
tan dura como la primera, pero
hubo un momento en que la apartó de mí, y en que yo pude seguir mirando y ver que se fijaba
en otras cosas. En el mismo instante, al susto [147] que ya tenía se añadió la certeza de que
no era por mí por quien había ido
allí. Había ido por alguna otra
persona.
Descubrir eso de repente —
porque lo comprendí claramente
a pesar del miedo— produjo en
mí un efecto de lo más inesperado; puso en marcha todo mi
valor y sentido del deber. Y digo
valor, porque no hay duda de
que había ido ya muy lejos. Volví a cruzar la puerta de un salto, llegué a la de la casa, salí en
un instante de ella, crucé a toda
carrera la terraza, y di la vuelta
a la esquina para poder quedar

James’ Turn

the terrace as fast as I could
rush, turned a corner and came
full in sight. But it was in sight
of nothing now—my visitor
had vanished. I stopped, I
almost dropped, with the real
relief of this; but I took in the
whole scene—I gave him time
to reappear. I call it time, but
how long was it? I can’t speak
to the purpose today of the
duration of these things. That
kind of measure must have left
me: they couldn’t have lasted
as they actually appeared to
me to last. The terrace and the
whole place, the lawn and the
garden beyond it, all I could
see of the park, were empty
with a great emptiness. There
were shrubberies and big
trees, but I remember the clear
assurance I felt that none of
them concealed him. He was
there or was not there: not
there if I didn’t see him. I got
hold
of
this;
then,
i n s t i n c t i v e l y, i n s t e a d o f
returning as I had come, went
t o t h e w i n d o w. I t w a s
confusedly present to me that
I ought to place myself where
he had stood. I did so; I
applied my face to the pane
and looked, as he had looked,
into the room. As if, at this
moment, to show me exactly
what his range had been, Mrs.
Grose, as I had done for
himself just before, came in
from the hall. With this I had
the full image of a repetition
of what had already
occurred. She saw me as I
had seen my own visitant;
she pulled up short as I had
done; I gave her something of
the shock that I had received.
She turned white, and this
made me ask myself if I had
blanched as much. She
stared, in short, and
retreated on just MY lines,
and I knew she had then
passed out and come round
to me and that I should
p r e s e n t l y m e e t h e r. I
remained where I was, and
while I waited I thought of
more things than one. But
there’s only one I take space
to mention. I wondered why
SHE should be scared.
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eché a correr hasta que la
ventana apareció ante mi
vista. Pero delante de ella
n o h a b í a n a die... Mi visitante había desaparecido. Me detuve, casi me dejé caer, y experimenté un profundo alivio.
Dirigí una mirada a mi alrededor dándole tiempo a reaparecer. Ahora bien, este tiempo,
¿cuánto duró? Hoy no puedo
precisar la duración de aquellos periodos; ni estaba en
condiciones de medirlos entonces. Lo que sí creo es que
n o p u d i e r o n s e r t a n l a rg o s
como en aquella ocasión me
parecieron. La terraza y todo
el edificio, el prado y el jardín detrás de él, todo lo que
podía ver del parque, eran lugares vacíos, como colmados
de una gran vaciedad. Había
arbustos y altos árboles, pero
recuerdo que tuve la seguridad de que en ninguno de
ellos se ocultaba el visitante.
Estaba o no estaba allí; y si no
podía verlo, era porque no estaba. Me aferré a esa idea y
luego, instintivamente, me
acerqué a la ventana en vez de
regresar por dónde había llegado. Sentía, aunque de manera confusa, la necesidad de situarme en el mismo lugar donde él había estado; pegué mi
rostro al cristal y miré, como
él, al interior de la habitación.
Y en ese preciso instante,
como para que yo pudiera tener una imagen de lo que había ocurrido, entró en el comedor, procedente del vestíbulo, la señora Grose. Me vio
de la misma manera que yo al
visitante y se sobresaltó como
debí de sobresal t a r m e a n tes. Se puso pálida y
me pregunté si yo hab í a palidecido tanto. Luego
se retiró por el mismo camino que yo había tomado, por
lo que tuve la convicción de
que daría la vuelta para salir
a la terraza y se encontraría
conmigo. Permanecí inmóvil
donde estaba y, mientras la
esperaba me asaltaron numerosos pensamientos. Pero
sólo vale la pena mencionar
uno: me pregunté qué habría
podido espantarla tanto.

y doblé la esquina para tener una
vista completa del otro lado. Pero
para entonces ya no había nada que
ver; el visitante se había esfumado.
Me detuve en seco, tanto que estuve
a punto de caerme; me sentía profundamente aliviada. Desde donde estaba podía abarcar un amplio panorama, así que decidí hacer tiempo
por si reaparecía. Tiempo... En realidad, ¿cuánto transcurrió? Hoy en
día no soy capaz de calcular la duración de aquellos sucesos. La única medida de que dispongo es esta:
estoy segura de que no pudo pasar
tanto tiempo como yo creí en aquellos momentos. La terraza y el espacio circundante, el césped y el jardín que se extendía más allá, todo
lo que alcanzaba a ver del parque,
todo, absolutamente todo, estaba vacío, sumido en una extraña soledad.
Había árboles y arbustos, pero recuerdo haber sentido la completa
certeza de que no se encontraba escondido tras ninguno de ellos. O estaba allí, o no estaba; y si no lo veía
es que no estaba. Me aferré a aquel
razonamiento;
y
entonces,
instintivamente, en lugar de volver
por donde había venido, fui hacia la
ventana. Tenía la confusa intuición
de que debía colocarme en el mismo
lugar en que él se había situado, y
así lo hice. Apoyé mi rostro en el
cristal y miré, como había mirado él,
hacia el interior. Entonces, como
para darme la oportunidad de reconstruir la situación, la señora
Grose entró en el comedor [48] procedente del vestíbulo, igual que yo
lo había hecho antes. Así tuve una
visión repetida de lo que había ocurrido. Ella me vio, como yo había
visto antes a nuestro visitante; se
paró en seco, como yo había hecho;
creo que en parte le transmití el sobresalto qu e y o m i s m a h a b í a s e n tido. Se puso blanca, y eso me
hizo preguntarme si yo también
h a b r í a palidecido antes del mismo
modo. Se quedó mirándome, en
suma, y luego se retiró por el mismo sitio por donde yo lo había hecho, y supe que iba a recorrer el
mismo camino que yo y que pronto la tendría ante mí. Permanecí
donde estaba mientras me asaltaban toda clase de pensamientos.
Pero sólo dispongo de espacio para
mencionar uno de ellos. Me pregunté, asombrada, por qué también
ella se había asustado.
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completamente a la vista. Pero
fue para no ver nada, porque mi
visitante había desaparecido.
Me paré, y sentí un alivio tan
grande que estuve a punto de
caerme; pero lo vi todo, y esperé a que tuviera tiempo de reaparecer. Lo llamo tiempo, pero
¿cuánto tiempo sería? Ahora no
puedo precisar la duración de
esas cosas. No puedo estar en
condiciones de hacer esa clase
de cálculos: es imposible que
todas esas cosas duraran tanto
tiempo como a mí me pareció
que duraban. La terraza, y todo
lo que había alrededor de ella,
la pradera y el jardín que se extendía detrás, todo lo que podía
ver del parque estaba vacío, en
una soledad absoluta. Había muchos arbustos y árboles grandes,
pero recuerdo que tenía la seguridad de que no estaba escondido detrás de ninguno de ellos.
Debía estar allí o no estar; si no
le veía, era que no estaba. Me
aferré a esa idea; luego,
instintivamente, en lugar de volver por donde había venido, fui
hacia la ventana. No sé por qué
tenía la sensación de que debía
ponerme en el mismo sitio en
que había estado él. Y lo hice;
acerqué la cara al cristal y miré,
como había mirado él, al interior de la habitación. En ese momento, como para mostrarme lo
que había podido ver el visitante,
la señora Grose, igual que había
hecho yo un momento antes, entró en el comedor. Gracias a eso,
pude tener una repetición completa de lo que había ocurrido anteriormente. Ella me vio, lo mismo
que había visto yo a mi visitante;
se quedó parada como había hecho yo; se l l e v ó u n s u s t o
c o m p a r a b l e a l q u e
yo me había llevado.
Se puso pálida, lo que me hizo
preguntarme si me habría [148]
ocurrido a mí lo mismo. Se quedó mirando, y repitió todos mis
movimientos, y supe que había salido, y que estaba dando la vuelta
para ir a buscarme y que iba a verla un momento después. Me quedé donde estaba, y mientras esperaba que llegase pensé en varias
cosas. Pero sólo voy a mencionar
una de ellas. Me intrigaba por qué
se había asustado ella.
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[49] Capítulo V

Fue ella misma quien me lo expliOh, she let me know as soon
as, round the corner of the house, có en cuanto dobló la esquina de la casa
she loomed again into view. 5 y estuvo de nuevo frente a mí.
«What in the name of goodness
—Pero, en nombre del
is the matter—?» She was now C i e l o , ¿ q u é e s l o q u e l e
flushed and out of breath.
pasa?

Me lo hizo saber
tan pronto como apareció en la terraza.
—En nombre del cielo,
¿qué es lo que pasa? —
gritó sofocada.

No tuve que esperar mucho para
saberlo porque, nada más dar la vuelta
a la casa, preguntó:
—¡Por Dios bendito! Pero
¿ q u é e s ? . . . — Ve n í a c o l o r a d a
y sin aliento.

I s a i d n o t h i n g t i l l s h e 10
Estaba colorada y sin aliento debic a m e q u i t e n e a r. « W i t h do a la carrera. Yo no dije nada hasta
m e ? » I m u s t h a v e m a d e a que la tuve justo a mi lado.
wonderful face. «Do I
—¿A mí? —debí de poner cara de sorpreshow it?»
sa—. ¿Tengo aspecto de que me pase algo?

No le respondí hasta que estuvo
más cerca.
—¿Conmigo? —mi rostro debía
tener un aspecto extraordinario—.
¿Por qué?

No dije nada hasta que estuvo más cerca:
—¿Lo que me pasa? —Debía
de tener una cara increíble—.
¿Se me nota?

15

« Yo u ’ r e a s w h i t e a s a
—Está usted blanca como el papel. Tiesheet. You look awful.»
ne un aspecto horrible.
I considered; I could meet
Reflexioné un momento. Nada
on this, without scruple, any m e o b l i g a b a , d e m o m e n t o , a c o n innocence. My need to respect 20 f e s a r l a v e r d a d . P e r o m i n e c e s i d a d
the bloom of Mrs. Grose’s had d e r e s p e t a r l a i g n o r a n c i a d e l a s e dropped, without a rustle, from ñ o r a G r o s e h a b í a i d o d e c a y e n d o
my shoulders, and if I wavered p a u l a t i n a m e n t e , y s i a ú n v a c i l é
for the instant it was not with d u r a n t e u n o s i n s t a n t e s n o f u e p o r
what I kept back. I put out my 25 m i s e s c r ú p u l o s a n t e r i o r e s . L e t e n hand to her and she took it; I d í m i m a n o y e l l a l a c o g i ó ; y o m e
held her hard a little, liking to a f e r r é a e l l a c o n f u e r z a , c o n t e n t a
feel her close to me. There was d e t e n e r l a a m i l a d o . E n s u t í m i d a
a k i n d o f s u p p o r t i n t h e sorpresa me pareció encontrar una
s h y h e a v e o f h e r s u r p r i s e . 30 e s p e c i e d e a p o y o .
« Yo u c a m e f o r m e f o r
—Ya sé que ha venido a buscarc h u r c h , o f c o u r s e , b u t I me para ir a la iglesia —dije—;
c a n ’t g o . »
pero no puedo ir.
«Has anything happened?»

35

«Yes. You must know now.
Did I look very queer?»

—Está usted pálida como un papel.
Está horrible. Medité unos instantes.
Pude darme cuenta de que la mujer hablaba con absoluta inocencia. Mi necesidad de respetar la
frialdad de la señora Grose se había desvanecido calladamente, y
si aún vacilé un instante, no fue
porque quisiera crear un nuevo
distanciamiento. Le tendí la
mano y ella la tomó; retuve la
suya entre las mías con el placer
de sentirla cerca de mí. Había
una especie de apoyo en su tímida expresión de sorpresa.
—Ha venido usted a buscarme
para que vayamos a la iglesia pero
no puedo ir.
—¿Ha ocurrido algo?

—¿Ha ocurrido algo?

X

—Está más blanca que una sábana. Tiene un aspecto horrible.
No tuve ningún inconven i e n t e e n a d m i t i r l o . To d a l a
necesidad que sentía de respetar la inocencia de la señora Grose se había venido
abajo sin más, y si vacilé un
momento, no fue por lo que
ocultaba. Le tendí la mano,
y ella la cogió; la apreté un
poco, contenta de sentirla
junto a mí. Había algo reconfortante en su tímida
muestra de sorpresa.
—Ha venido a buscarme
para ir a la iglesia, claro;
p e r o n o p u e d o i r.

X

______________________

—Sí. Creo que debe saberlo. ¿Así
que tenía un aspecto muy raro?

—Sí. Y usted debe saberlo. ¿Tenía
yo un aspecto muy raro?

—Sí. Y ahora ya tengo que decírselo. ¿Tenía un aspecto muy raro?

«Through this window? 40
—¿Cuando la vi en la ventana?
Dreadful!»
¡Espantoso!

—¿A través de la ventana?
¡Espantoso!

—¿Ahí, en la ventana? ¡Espantoso!

«Well,» I said, «I’ve been
—Bueno —expliqué—, es que estaba
frightened.» Mrs. Grose’s eyes aterrorizada.
expressed plainly that SHE had 45
La expresión de la señora Grose dejaba muy
no wish to be, yet also that she claro que ella no tenía ninguna gana de estarlo,
knew too well her place not to aunque sabía [50] demasiado bien cuál era su
be ready to share with me any puesto en aquella casa, y por eso estaba dispuesta
marked inconvenience. O h , a compartir conmigo cualquier inconveniente
i t w a s q u i t e s e t t l e d 50 q u e s e p r e s e n t a s e . P u e s b i e n , t e n d r í a
t h a t s h e M U S T s h a r e ! que compartirlo, ¡estaba decidido!
«Just what you saw from the
—Lo que vio hace un modining room a minute ago m e n t o d e s d e e l c o m e d o r f u e r e was the effect of that. What s u l t a d o d e e s e t e r r o r . L o q u e
I s a w — j u s t b e f o r e — w a s 55 y o v i . . . u n p o c o a n t e s . . . f u e
much worse.»
m u c h o p e o r.

—Bueno —dije— me he asustado.
Los ojos de la señora Grose
expresaron abiertamente que
no tenía deseos de entrometerse, y que conocía lo suficiente cuál era su lugar. ¡Pero yo
había establecido desde un
principio que ella debía compartir mis problemas!
—Lo que vio usted desde el
comedor, hace un minuto, fue
efecto de lo sucedido. Lo que
yo vi, poco antes... fue mucho
peor.

—Me he llevado un susto terrible.
Los ojos de la señora Grose expresaban con toda claridad que ella no
tenía ningún deseo de llevárselo, pero
también que sabía de sobra cuál era su
sitio para no estar dispuesta a compartir conmigo cualquier contratiempo
serio. ¡Sí, estaba ya completamente
decidido que tenía que compartirlo!
[149] —Lo que vio usted
hace un momento, desde el
comedor, era el resultado de eso.
Lo que vi yo, un momento antes,
fue mucho peor.

Her hand tightened.
«What was it?»

Su mano apretó con más fuerza la mía.
—¿Qué vio usted?

Su mano presionó con fuerza la mía.
—¿Qué fue lo que vio?

Me apretó la mano.
—¿Y qué es lo que ha visto?

60

«An extraordinary man.
Looking in.»

—Un hombre muy extraño. Estaba
mirando hacia dentro.

«What extraordinary man?»

X —Vi a un hombre extraordinario.
Mirando hacia adentro.

—A un hombre rarísimo
que miraba.

—¿Y quién era ese hombre tan extraño?

—¿Qué hombre extraordinario?

—¿Qué hombre rarísimo?

—No tengo ni la menor idea.

—No tengo la menor idea.

—No tengo la menor idea.
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«I haven’t the least idea.»
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Mrs. Grose gazed
round us in vain. «Then
where is he gone?»
«I know still less.»

La señora Grose miró en torno,
pero fue, por supuesto, en vano.
—Entonces, ¿dónde se ha metido?

tr. de Sergio Pitol
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La señora Grose miró en vano a
nuestro alrededor.
—¿Y a dónde se ha ido, entonces?

—Tampoco lo sé.

—Esto aún puedo saberlo menos.

—Eso todavía lo sé menos.

—¿Lo había visto antes?

—¿Lo había visto antes?

—¿Le ha visto antes?

—Sí. Una vez. En la torre vieja.

—Sí... una vez, en la torre vieja.

La señora Grose miró en vano
a n u e s t r o a l r e d e d o r. — ¿ Y a d ó n d e
ha ido ahora?

5

«Have you seen him before?»
«Yes—once. On the old tower.»
She could only look at me
harder. «Do you mean he’s a
stranger?»
«Oh, very much!»

—Sí, una vez. En lo alto de la torre.

10

Me miró con mayor dureza.
—¿Quiere decir que se trata de un
forastero?

Me miró con mayor fijeza que nunca.
—¿Quiere decir que es un desconocido?

Me miró aún más asombrada.
—¿Quiere usted decir
que es un extraño?

—¡Desde luego que sí!

—Sí, desde luego.

—¡Y tan extraño!

—¿Y por qué no me lo dijo?

—¿Por qué no me lo dijo entonces?

—¡Pero a mí no me dijo nada!

—Yo... tenía mis razones. Pero ahora
«No—for reasons. But now
that you’ve guessed—»
20 que usted comienza a adivinar...

—Tenía mis razones... Sin embargo,
ahora que usted lo ha adivinado...

—No..., por varias razones. Pero
ahora que ha adivinado...

Los ojos redondos de la señora Grose
Mrs. Grose’s round eyes
encountered this charge. «Ah, I parecían refutar mis palabras.
—Yo no he adivinado nada —dijo con
haven’t guessed!» she said very
simply. «How can I if YOU don’t 25 sencillez—. ¿Cómo voy a adivinar nada si
imagine?»
ni usted misma tiene ni idea...?

Los redondos ojos de la señora Grose parecieron rechazar aquella aseveración.
—¡Ah, no, yo no he adivinado
nada! —dijo sencillamente—. ¿Qué
iba a poder adivinar?

Los ojos redondos de la señora
Grose rechazaron esa suposición.
—¡Yo no he adivinado nada!
¿Cómo voy a poder hacerlo si usted ni se lo imagina?

15

«Yet you didn’t tell me?»

«I don’t in the very least.»

—No sé. Por un momento...

—No, ni la más mínima.

—¿No lo ha visto en ningún otro sitio
«You’ve seen him nowhere 30
but on the tower?»
aparte de la torre?

«And on this spot just now.»

—¿No ha visto, pues, a ese hombre en
ninguna parte más que en la torre?
—Y en este mismo lugar.

—Sólo aquí, hace un momento.

—No me lo imagino ni remotamente.
—¿No le ha visto en ningún sitio
más que en la torre?
—Y aquí, hace un momento.

La señora Grose miró de nuevo a su alrededor.
Mrs. Grose looked round again. 35
—¿Y qué estaba haciendo en la
«What was he doing on the
tower?»
torre?

La señora Grose volvió a mirar alrededor.
—¿Qué estaba haciendo en
la torre?

La señora Grose volvió a mirar a
nuestro alrededor.
—¿Qué estaba haciendo en la torre?

«Only standing there and
—Sólo estaba allí parado, mirándolooking down at me.»
40 me fijamente.

—Sólo permanecía de pie en la plataforma y me miraba.

—Nada, estar allí, y
mirarme.

Volvió a meditar por unos instantes.
—¿Era un caballero?

Lo pensó un poco antes de preguntar:
—¿Era un caballero?

Me di cuenta de que no necesitaba
pensarlo para responder.
—No, no.
Ella se me quedó mirando con una
expresión de sorpresa creciente.
—Entonces, ¿no era nadie de
aquí?, ¿no era nadie del pueblo?
—Nadie, nadie. No se lo dije a usted, pero de eso estoy segura.
Respiró con alivio.
Aquello, extrañamente, parecía calmarnos.
_
______ ____ ______ __ ___
___
—Pero, si no es un caballero...

A mí no me hizo falta
pensarlo:
—No. —Vi q u e p o n í a c a r a
de asombro—. No.

—¿Qué es, entonces? Un
h o r r o r.

—¿Qué es lo que es entonces? Es
un horror.

She thought a minute. «Was
he a gentleman?»

Pareció reflexionar durante un minuto.
—¿Era un caballero?

I f o u n d I h a d n o n e e d 45
[51]No tuve necesidad de pararme a
t o t h i n k . « N o . » S h e g a z e d pensar la respuesta.
i n d e e p e r w o n d e r. « N o . »
—No —dije. Ella parecía cada vez más
«Then nobody about the pla- asombrada—. No, no lo era.
ce? Nobody from the village?»
—¿Y no es nadie de aquí, de los alre50 dedores? ¿Nadie del pueblo?

«Nobody—nobody. I didn’t
tell you, but I made sure.»

—No, nadie, nadie. Aunque no le dije nada,
yo misma me aseguré de comprobarlo.

She breathed a vague
Ella suspiró con cierto
r e l i e f : t h i s w a s , o d d l y , 55 a l i v i o . P o r r a r o q u e p a r e z so much to the good. It ca, aquello pareció tranonly went indeed a quilizarla. Pero no sería
l i t t l e w a y. «But if he por mucho tiempo.
i s n ’t a g e n t l e m a n — »
—Pero si no es un caballero...

—¿Entonces no era nadie de por
aquí, del pueblo?
—Nadie, nadie. No se lo dije,
pero me aseguré bien.
Dio un suspiro de alivio:
por lo visto, y aunque parezca extraño, eso era mucho
m e j o r. P e r o t a m p o c o d u r ó
gran cosa.
[150] —Pero si no es un caballero...

60

« W h a t I S h e ? H e ’s a
h o r r o r. »

—¿Qué es? Es una pesadilla.

«A horror?»

—¿Un horror?

—¿Una pesadilla?

—¿Un horror?

65

«He’s—God help me if I
know WHAT he is!»

—Es... ¡Dios me valga si
sé lo que es!

—Es... ¡Que Dios me ayude si
sé lo que es!

33

—Es..., ¡válgame Dios si sé lo
que es!

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

Mrs. Grose looked round
La señora Grose miró una vez
once more; she fixed her m á s a s u a l r e d e d o r. C l a v ó s u s
eyes on the duskier distance, o j o s e n e l d i s t a n t e r e s p l a n d o r d e l
then,
pulling
h e r s e l f 5 crepúsculo y luego, recobrándotogether, turned to me with s e u n p o c o , s e v o l v i ó h a c i a m í y
a b r u p t i n c o n s e q u e n c e . cambió de tema.
X
«It’s time we should be at
— Ya d e b e r í a m o s e s t a r e n l a
church.»
iglesia.

tr. de Soledad Silió

La señora Grose volvió a escudriñar en torno nuestro; clavó la
mirada en la brumosa lejanía y
luego, encogiéndose de hombros,
se volvió hacia mí y exclamó con
abrupta incoherencia:
—Ya es hora de que estemos en la
iglesia.

La señora Grose volvió a mirar a nuestro alrededor, clavó los ojos
en la lejanía, se rehizo
un poco, y dijo sin que
viniera muy a cuento:
—Ya tendríamos que estar en la
iglesia.

— ¡No me siento en condiciones
para ir a la iglesia!

— ¡ Yo n o e s t o y p a r a i r a l a
iglesia!

10

«Oh, I’m not fit for
church!»

—¡No me siento con ánimos para ir
a la iglesia!

«Won’t it do you good?»

—¿No le haría a usted bien?

—¿No le sentaría bien?

—¿No le haría bien?

15

«It won’t do THEM—! I
nodded at the house.

—No se lo haría a ellos —dije, señalando hacia la casa.

—No es por mí, sino por ellos —dije,
señalando hacia la casa.

«The children?»

—No les haría bien a ellos —
contesté, señalando la casa.

—¿Por los niños?

—¿A los niños?

—¿A los niños?

«I can’t leave them now.»

—No puedo dejarlos solos ahora.

—No podría dejarlos ahora.

—No puedo dejarlos ahora.

«You’re afraid—?»

—¿Tiene miedo...?

—¿Teme usted que...?

—¿Tiene miedo?...

Contesté sin rodeos:
—Tengo miedo de él.

Hablé con audacia.
—Tengo miedo de él.

20

I s p o k e b o l d l y. « I ’ m 25
afraid of HIM.»

X

__________________
—Tengo miedo de él.

La ancha cara de la señora
Mrs. Grose’s large face
showed me, at this, for the first G r o s e m o s t r ó , p o r p r i m e r a v e z , e l
time, the faraway faint glimmer 30 d é b i l d e s t e l l o d e u n a c o n c i e n c i a
of a consciousness more acute: I m á s a g u d a ; y o c r e í v e r e n e l l o e l
somehow made out in it the d e s p e r t a r t a r d í o d e u n a i d e a q u e
delayed dawn of an idea I myself y o n o l e h a b í a s u g e r i d o , p u e s a ú n
had not given her and that was as n o e r a c a p a z d e e x p r e s a r l a c o n
yet quite obscure to me. It comes 35 p r e c i s i ó n . R e c u e r d o q u e e n t o n c e s
back to me that I thought instantly p e n s é q u e p o d r í a s a c a r a l g o e n
of this as something I could get l i m p i o d e s u n u e v a a c t i t u d , y s e n from her; and I felt it to be t í q u e a q u e l c a m b i o t e n í a m u c h o
connected with the desire she q u e v e r c o n l o s d e s e o s q u e a h o r a
presently showed to know more. 40 m o s t r a b a d e s a b e r m á s .
«When was it—on the
—¿Cuando ocurrió... lo de la
tower?»
torre?

La ancha cara de la señora
Grose me mostró por primera
vez, al oír aquellas palabras, el
tenue reflejo de una conciencia
más aguda: me pareció advertir
en ella el alba tardía de una idea
que yo no le había inculcado y
que era aún oscura para mí. Recuerdo ahora que entonces pensé en ello como en algo que podría sonsacarle; y sentí que eso
se relacionaba con el deseo que
ella mostraba de saber más.
—¿Cuándo fue aquello... lo de
la torre?

Por primera vez, la cara de
la señora Grose mostró ciertos
síntomas de entender algo; en
cierto modo descubrí en ello el
alumbramiento tardío de una
idea que yo no le había dado, y
que estaba todavía muy oscura
para mí. Recuerdo que pensé en
seguida en ello como en algo
que podía averiguar; y tuve la
impresión de que estaba relacionado con el deseo que mostró
entonces de saber más cosas.
—¿Cuándo fue lo de la
torre?

«About the middle of the
[52] —Hacia mediados de mes. A
month. At this same hour.»
45 esta misma hora.

—Hacia mediados de mes. A esta
misma hora.

—Hacia mediados de mes. A
esta misma hora.

«Almost at dark,» said Mrs.
Grose.

—Casi de noche —observó la señora Grose.

—Casi al oscurecer... —dijo la señora Grose.

«Oh, no, not nearly. I saw him 50
—No, en realidad no. En realidad, lo vi
as I see you.»
tan claramente como la estoy viendo a usted.

—¡Oh, no, no tanto! Lo vi como la
puedo ver ahora a usted.

«Then how did he get in?»

—Casi de noche. _________ _ _

X _ _ __ _

—No, no era de noche. Le vi
como la veo a usted ahora.

—¿Y cómo entró aquí?

—¿Y cómo pudo entrar?

«And how did he get out?» I 55
—¿Y cómo pudo salir? —pregunlaughed. «I had no opportunity to té yo a mi vez, riendo—. ¡No tuve
ask him! This evening, you see,» oportunidad de preguntárselo! Esta tarI pursued, «he has not been able de, como ha visto —continué—, no ha
to get in.»
conseguido entrar.

—Entonces ¿cómo pudo entrar?

—¿Y cómo salió? —me
eché a reír—. ¡No tuve oportunidad de preguntárselo! Y
esta tarde, por lo visto, no ha
podido entrar.

—¿Y cómo pudo salir? —
pregunté riendo—. No tuve
ocasión de preguntárselo. Esta
tarde, ya ve usted, no ha pod i d o e n t r a r.

60

«He only peeps?»

—¿Sólo espiaba?

—¿Sólo curioseaba?

«I hope it will be
—¡Espero que solo fuese eso!
confined to that!» She had
Ella había soltado mi
n o w l e t g o m y h a n d ; s h e 65 m a n o y s e h a b í a g i r a d o u n
turned away a little. I waited p o c o . E s p e r é u n i n s t a n t e ;
an instant; then I brought out: l u e g o d i j e a b r u p t a m e n t e :

—Espero que se conforme con eso.
La señora Grose, después de
soltarme, se había vuelto. Esperé un instante su respuesta, que
no llegó, por lo que añadí:
34

X

—¿No hace más que asomarse?
—Espero que se limite a
eso. —La señora Grose me había soltado ya la mano; luego
se apartó un poco de mí. Esperé un momento y dije—:

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

«Go to church. Goodbye. I
must watch.»

tr. de Sergio Pitol

—Váyase a la iglesia. Adiós. Yo
tengo que vigilar.

—Vaya usted a la iglesia. ¡Adiós!
Yo debo vigilar.

Lentamente, volvió su rostro hacia mí.
—¿Tiene miedo por ellos?

Lentamente, volvió a mirarme a la cara.
—¿Teme por ellos?

We met in another long look.
Sostuve su mirada durante largo rato.
« Do n ’ t Y O U ? » I n s t e a d o f
—¿Usted no? —dije al fin.
a n s w e r i n g s h e c a m e Ella, en lugar de contestar, se
n e a r e r t o t h e w i n d o w 10 a c e r c ó a l a v e n t a n a y, d u r a n t e u n
a n d , f or a minute, applied momento, pegó su rostro al crish e r f a c e t o t h e g l a s s . tal—. Ahora está usted viendo lo
« You see how he could see,» m i s m o q u e v i o é l — d i j e y o m i e n I meanwhile went on.
tras tanto.

Sostuve su mirada.
—¿Usted no?
En vez de responderme, la
señora Grose se aproximó a la
ventana y durante un momento aplicó el rostro al cristal.
—Usted ve ahora como él veía —
añadí entonces.

Slowly she faced me again.
«Do you fear for them?»
5

tr. de Soledad Silió
Ande, vágase a la iglesia. Yo
tengo que vigilar.
[151] Volvió a mirarme:
—¿Tiene miedo por ellos?

X

_______________
—¿Usted no? — E n l u g a r
de contestarme, se acercó a la ventana y estuvo
allí un minuto, con la
cara pegada al cristal—.
Ahora se dará cuenta de
cómo podía ver él.

15

She
didn’t
move.
« H o w long was he here?»

Ella no hizo ningún movimiento.
—¿Cuánto tiempo permaneció aquí?

—¿Cuánto tiempo estuvo aquí?
—preguntó sin moverse.

«Till I came out. I came to
— H a s t a q u e y o s a l í . Vi n e a
meet him.»
20 buscarlo.

—Hasta mi salida. Vine a su encuentro.

—Hasta que salí yo. Vine a buscarle.

Mrs. Grose at last
La señora Grose se dio la
turned round, and there vuelta finalmente; en su rostro
was still more in her face. se leían muchas cosas.
« I c o u l d n ’ t h a v e c o m e 25
— Yo n o h a b r í a s i d o c a p a z d e
out.»
s a l i r.

La señora Grose se volvió
en redondo, y vi en su rostro
que seguía ocultando algo.
—Yo no hubiera sido capaz de salir —murmuró.

La señora Grose se dio por
fin la vuelta y su cara quedó
perfilada algo más.
—Yo no habría podido salir
—dijo.

«Neither could I!» I laughed
—¡Tampoco lo era yo! —me eché a
again. «But I did come. I have my reír de nuevo—. Pero lo hice. Tengo un
duty.»
30 deber que cumplir.

—¡Tampoco yo! —y volví a
reír—. Pero salí. Tengo mis
obligaciones.

—¡Ni yo tampoco! —contesté, riendo otra vez—. Pero salí.
Tengo un deber.

«So have I mine,» she replied;
after which she added: «What is
he like?»

—Sí, yo también tengo los míos
—replicó ella, y luego añadió—:
¿Cómo es?

—También yo tengo las mías —
respondió; y luego añadió—: ¿A
quién se parece?

— Yo t a m b i é n l o t e n g o —
dijo ella, y luego preguntó—
: ¿Cómo es?

—Me muero de ganas de explicárselo. Pero es que no se parece a nadie.

—¿Me moriría por poder decírselo. Pero no se parece a nadie.

—Estaba que me moría de ganas de
decírselo. Pero no se parece a nadie.

Ella no se movió.
—¿Cuánto tiempo estuvo aquí?

35

«I’ve been dying to tell you.
But he’s like nobody.»
«Nobody?» she echoed.

—¿A nadie? —repitió.

—¿A nadie? —repitió ella.

—¿A nadie?

40

«He has no hat.» Then seeing
in her face that she already, in
this, with a deeper dismay, found
a touch of picture, I quickly
added stroke to stroke. «He has 45
red hair, very red, close-curling,
and a pale face, long in shape,
with straight, good features and
little, rather queer whiskers that X
are as red as his hair. His 50
eyebrows are, somehow, darker;
they look particularly arched and
as if they might move a good
deal. His eyes are sharp,
strange—awfully; but I only 55
know clearly that they’re rather
small and very fixed. His
mouth’s wide, and his lips are
thin, and except for his little X
whiskers he’s quite clean-shaven. X
60
He gives me a sort of sense of
looking like an actor.»

—No lleva sombrero.
Entonces, al notar, por su expresión angustiada, que aquel detalle le
decía algo, fui añadiendo precipitadamente pincelada tras pincelada:
[53] —Tiene el cabello rojo, muy
rojo, rizado, y la cara pálida, a l a r g a d a , c o n f a c c i o n e s r e g u l a r e s y un
bigote un poco raro, tan rojo como
su cabello. Sus cejas son algo más
oscuras; parecen arqueadas en exceso, como si tuviesen una inusitada
capacidad de movimiento. Sus ojos
son penetrantes, extraños..., horribles; pero lo único que puedo decir
en concreto sobre ellos es que son
bastante pequeños y que miran fijamente. Tiene la boca ancha, los labios finos y, excepto por ese pequeño bigote, va cuidadosamente rasurado. Me dio la impresión de que tenía aspecto de actor, o algo así.

—No lleva sombrero —y, al ver
por la expresión de su rostro que
aquel detalle le resultaba significativo y, al parecer, agobiante,
añadí rápidamente los siguientes
datos—: Tiene un pelo rojo, muy
rojo, rizado, y un rostro pálido,
alargado, con facciones bastante
regulares y pequeñas patillas, raras, tan rojas como sus cabellos.
Las cejas son un poco más oscuras, tienen una forma particularmente arqueada y parece que
suele moverlas bastante. S u s
ojos son agudos, extraños... terribles; y su mirad a e s p e n e t r a n t e . Ti e n e l a
boca grande y los labios fin os y, además de las pequeñas
p a t i l l a s, v a c o m p l etamente
afeitado. Tuve la impresión, en cierto
momento, de estar viendo a un actor.

—No lleva sombrero —dije;
luego, al ver que su cara mostraba
una profunda consternación, como
si empezara ya a formarse una imagen, fui añadiendo un detalle tras
otro—. Es pelirrojo, muy pelirrojo, y tiene el pelo muy rizado; la
cara pálida, alargada, de facciones
correctas y bonitas, y unas patillas
pequeñas, un poco raras y tan rojas como el pelo. Las cejas son
algo más oscuras, parece que las
tiene muy arqueadas, y como si
pudiera levantarlas mucho. Tiene
unos ojos penetrantes, extraños...,
horrorosos; pero de lo único que
estoy segura es de que son pequeños, con una mirada muy fija. Tiene la boca grande, y los labios finos y, aparte las patillas, va completamente afeitado. Yo diría que
parece un actor.

«A n a c t o r ! » It was
—¡Un actor! —desde
impossible to resemble one 65 l u e g o , l a s e ñ o r a G r o s e n o
less, at least, than Mrs. Grose p a r e c í a e s t a r a c t u a n d o e n
at that moment.
aquel momento.

—¿A un actor?
Y era imposible parecerse
menos a una actriz que la señora Grose en ese momento.

—¡Un actor!
Era imposible pensar en alguien
que recordase menos a un actor que la
señora Grose en esos momentos.

35

James’ Turn

—Bueno, nunca he conocido a ninguno,
pero supongo que deben de ser así. Es alto, vigoroso, va muy erguido —proseguí—, pero
no..., estoy segura de que no es un caballero.

tr. de Conejo & Franco

—Nunca he visto a uno, pero me
imagino que son así. Es alto, enérgico, erguido —continué— pero nunca, ¡jamás!, un caballero.

tr. de Soledad Silió
—Bueno: no he visto nunca a ninguno —dije—, pero me los imagino así.
Es alto, vivo, derecho, pero lo que no
podría ser nunca es un caballero.

My
companion’s
El rostro de mi amiga había ido
f a c e h a d b l a n c h e d a s I palideciendo mientras yo hablaba;
w e n t o n ; h e r r o u n d sus ojos redondos parecían querer sae y e s s t a r t e d a n d h e r lirse de sus órbitas, y su agradable
m i l d m o u t h g a p e d . 10 boca se había abierto de par en par.
« A gentleman?» she gasped,
—¿Un caballero? —repitió,
confounded, stupefied: «a gent- a t u r d i d a , e s t u p e f a c t a — . ¿ U n c a leman HE?»
ballero, él?

El rostro de mi compañera había ido palideciendo intensamente
a medida que yo hablaba. Sus ojos
parecían desencajados y tenía la
boca abierta por el asombro.
—¿Un caballero? —musitó
confusa y azorada—. ¿Un caballero, él?

[152] La cara de mi compañera había ido palideciendo a medida que yo hablaba;
tenía unos ojos como platos,
y la boca abierta.
—¡Un caballero! —exclamó,
perpleja, asombrada—. ¡Un caballero, ése!

«I’ve never seen one, but so I
suppose them. He’s tall, active,
erect,» I continued, «but never—
no, never!—a gentleman.»

tr. de Sergio Pitol

5

«You know him then?»

15

She visibly tried to hold
herself. «But he IS handsome?»

—Entonces, ¿lo conoce?

—Entonces, ¿le conoce usted?

—¿O sea que le conoce?

Ella hacía esfuerzos visibles por dominarse.
—Pero ¿era atractivo?

Trató visiblemente de dominarse.
—¿Es bien parecido?

Trató de contenerse:
—Pero ¿es guapo?

I s a w t h e w a y 20
—¡Extraordinariament o
help
h e r. te! —dije yo, tratando
«Remarkably!»
de ayudarla.
«And dressed—?»

Me di cuenta de cuál era
la manera de ayudarla.
—¡Extraordinariamente!
—Y vestía...

—¿Y cómo iba vestido?

_______ ________ _____ __ __

X _ __ ________ __ ______
—Muy guapo.
—¿Y vestido?...

25

«In somebody’s clothes.
«They’re smart, but they’re not
his own.»

— Con ropa prestada. Era
elegante, pero se notaba que
no era suya.

—Con ropas de otra persona. Eran elegantes, pero
no las suyas.

—Con las ropas de alguna otra
persona. Son unas ropas elegantes,
pero no son suyas.

She broke into a breathless 30
Ella asintió con una especie
affirmative groan [gemir]: d e g r u ñ i d o e n t r e c o r t a d o .
«They’re the master’s!»
—Sí, será del amo.

Ella me interrumpió con un gruñido ahogado y confirmador.
—¡Son del amo!

Casi
sin
afirmó:
—Son del señor.

aliento,

I caught it up. «You DO know Ya l o t e n í a . — ¡ E n t o n c e s , l o c o him?»
35 n o c e !

La tenía ya cogida.
—¿Así que lo conoce?

She faltered but a second.
«Quint!» she cried.

Ella titubeó, pero solo durante unos segundos.
[54] —¡Es Quint! —exclamó al fin.

Vaciló un par de segundos; luego exclamó:
—¡Quint!

No vaciló más de un segundo:
—¡Quint!

—¿Quint?

—¿Quint?

—¿Quint?

«Quint?»

40

«Peter Quint—his own man,
his valet, when he was here!»
«When the master was?»

45

—Peter Quint..., su hombre de confianza,
su ayuda de cámara mientras estuvo aquí.

—Peter Quint, su criado, su ayuda
de cámara cuando el amo estuvo aquí.

—¿Mientras el amo estuvo aquí?

—¿Cuando el amo estuvo aquí?

Aún con gesto desencajado, ella intenGaping still, but meeting me,
she pieced it all together. «He tó responder con coherencia.
—Nunca llevaba sombrero,
never wore his hat, but he did
wear—well,
there
were 50 p e r o s í . . . , b u e n o , f a l t a r o n a l g u waistcoats missed. They were n o s c h a l e c o s d e l a m o . A m b o s
both here—last year. Then the e s t u v i e r o n a q u í . . . e l a ñ o p a s a d o .
master went, and Quint was L u e g o e l a m o s e m a r c h ó , y
alone.»
Quint se quedó solo.

—Entonces ¿le conoce?
—insistí.

—Peter Quint, su criado, su ayuda de cámara cuando estaba aquí.
—¿Cuando estaba aquí el señor?

Jadeando aún, pero decidida a hacerme frente, continuó:
—Nunca usó sombrero; sin embargo llevaba... Bueno, faltaron
algunos chalecos. Ambos estuvieron aquí... el año pasado. Cuando
el amo se marchó, Quint se quedó solo.

Continuaba boquiabierta, pero
me contestó y completó los detalles.
—El sombrero no se lo ponía
nunca, pero otras cosas, sí... Bueno:
se echaron de menos varios chalecos. Los dos estaban aquí el año pasado. Luego, el señor se fue, y Quint
se quedó solo.

Yo l a s e g u í a , p e r o e n t o n c e s l a i n t e r r u m p í.
—¿Solo?
—Solo con nosotros —y añadió,
como si sus palabras surgieran de una
profundidad aún mayor—: Se quedó
a cargo del lugar.

_______________________ ___
__ ___________
—¿Solo?
—Solo con nosotros. —Luego, como si la voz le saliera de
más adentro, añadió—: A cargo de todo.
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I
followed,
but
Yo l a s e g u í a , p e r o e n t o n c e s
halting
a
l i t t l e . tuve que interrumpirla.
«Alone?»
—¿Solo? —pregunté.
«Alone with US.»
—Solo con nosotros. Después,
Then,
as
from
a 60 c o m o s i s u v o z p r o c e d i e r a d e u n a
deeper
depth,
« I n extraña profundidad, añadió—: Se
charge,» she added.
h i z o c a rg o d e l a c a s a .
«And what became of him?»

—¿Y qué fue de él?

—¿Y qué fue de él?

—¿Y qué fue de él?

65

She hung fire so long that I
was still more mystified. «He

Tardó tanto en responderme, que me
sentí todavía más desconcertada.

Tardó tanto en contestar que yo
cada vez estaba más confundida.

36

Tardó tanto en contestar, que me
sentí aún más confusa. Por fin dijo:

James’ Turn
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went, too,» she brought out
at last.

tr. de Sergio Pitol

— Ta m b i é n s e m a r c h ó —
dijo finalmente.

—Él también se marchó —dijo
al final.

«Went where?»

—¿Adónde?

—¿Adónde fue?

tr. de Soledad Silió
—Se fue también.

—¿Adónde se fue?

5

Her expression, at this,
b e c a m e e x t r a o r d i n a r y.
«God knows where! He
died.»

La expresión de la señora Grose, en
ese momento, se volvió extraordinaria.
—¡Sólo Dios puede saberlo!
Murió.

La expresión de su cara se hizo
ya indescriptible:
—¡Sabe Dios adónde iría!
Murió.

Yo me estremecí.
—¿Murió?
Ella pareció adquirir aplomo,
plantarse más firmemente para
resistir al asombro.
—Sí. El señor Quint
ha muerto.

—¿Murió? —repetí casi con
un alarido.
[153] Ella pareció ponerse
m á s e rg u i d a , a f i a n z a r s e p a r a
confirmar lo increíble:
—Sí, el señor Quint ha
muerto.

[55] Capítulo VI

VI

VI

Por supuesto, fue necesario algo
más que este pequeño diálogo para
que ambas asimilásemos aquello con
lo que tendríamos que convivir a
partir de entonces. Me refiero, por
un lado, a mi pavorosa facilidad para
sufrir experiencias como la que tan
vívida impresión me había dejado, y
por otro, al conocimiento que mi
compañera tenía de aquella propensión mía, conocimiento que despertaba en ella una mezcla de dolor y
compasión. Esa tarde, después de la
revelación, me quedé totalmente
postrada durante una hora, y ni la señora Grose ni yo asistimos al servicio dominical... No hubo ya ceremonia religiosa para nosotras, sino una
pequeña ceremonia privada de lágrimas y juramentos, de plegarias y
promesas, la culminación de una larga serie de compromisos y ruegos
mutuos que se habían ido sucediendo a lo largo de la tarde, desde el
momento en que ambas nos encerramos en el cuarto de estudio para dar
rienda suelta a nuestros sentimientos y analizar de nuevo la situación.
Dicho análisis consistió en un repaso riguroso de todos los pormenores
del caso. La señora Grose no había
visto nada..., ni la sombra de una
sombra, y nadie en la casa gozaba de
una posición tan privilegiada como
la de ella para haber notado algo.
Aún así, aceptó la verdad de mi testimonio sin cuestionar mi salud
mental, y en este aspecto me trató
con indescriptible ternura, mostrando tanto respeto hacia el dudoso privilegio que me atormentaba, que en
mi recuerdo permanece como la más
hermosa [56] muestra de caridad hu-

Desde luego, fue necesario
algo más que aquel episodio
para situarnos en presencia de
lo que ahora tendríamos que
soportar como pudiésemos; es
decir, a pesar de mi poquísima
capacidad para encajar impresiones del género de las que
vívidamente acababa de experimentar; capacidad cuyo conocimiento suscitaba en mi
compañera, mezclados, un
poco de consternación y otro
poco de lástima. Aquella misma tarde, después de la revelación que me dejó durante una
hora enteramente postrada, no
hubo para nosotras servicio religioso, sino un pequeño servicio de lágrimas y juramentos,
de preces y promesas, una crisis de desafíos y ruegos mutuos que tuvo lugar en el salón
destinado a las clases, en el
que nos habíamos encerrado
para tratar de definir la situación. El resultado fue que decidimos someter a ésta al máximo control de sus elementos.
La señora Grose no había visto nada, ni la sombra de una
sombra, y nadie más en la casa,
salvo la institutriz, estaba en
el caso de ésta. No obstante,
aceptó la verdad tal como se la
ofrecí, sin impugnar directamente mi salud mental; y terminó por demostrarme una ternura conmovedora y una deferencia a mi más que discutible
privilegio, el recuerdo de las
cuales perdura en mí como
uno de los más dulces senti-

COMO es natural, hicieron
falta más conversaciones que
ésa para que las dos nos hiciésemos a la idea de cómo teníamos que vivir de allí en adelante: yo, con mi propensión
a tener experiencias del orden
de las ya descritas, y mi compañera teniendo conocimiento
—un conocimiento mitad
consternación mitad lástima—
de esa propensión mía. Esa
tarde, después de la revelación que me dejó tan postrada
durante una hora entera, no
volvimos ya a pensar en asistir a ningún servicio, como no
fuera un pequeño servicio de
lágrimas y votos, de oraciones
y promesas, una culminación
de la serie de protestas y compromisos mutuos que nos llevaron a encerrarnos en la clase para hablar con franqueza
de todo. El resultado de hablar
con tanta franqueza no fue
otro que el de dejar a la vista
nuestra cruel situación. Ella
no había visto nada, ni la sombra de una sombra, y en la
casa, nadie que no fuera la
institutriz estaba en las tristes
condiciones de la institutriz; a
pesar de eso, admitió la verdad de lo que decía sin dudar
de mi c ordura y, con ese m otivo, acabó por mostrar hacia
mí una ternura llena de aterrorizado asombro, una comprensión de lo que era mi más que
cuestionable privilegio, que
he recordado siempre como un
incomparable ejemplo de la

Su expresión entonces se
volvió extrañísima.
—¡Solo Dios lo sabe!
Murió.

10

«Died?» I almost shrieked.

—¿Murió? —chillé despavorida.

She seemed fairly to
Ella trató de recobrar la compostura,
s q u a r e h e r s e l f , p l a n t de encontrar la firmeza necesaria para enherself more firmly to utter 15 frentarse a tan asombrosa conclusión.
t h e w o n d e r o f i t . « Ye s . M r.
—Sí —confirmó—. El señor
Quint is dead.»
Quint está muerto.

20

VI
It took of course more than
that particular passage to place
us together in presence of what
we had now to live with as we
could— my dreadful liability to
impressions of the order so
vividly exemplified, and my
companion’s
knowledge,
henceforth—a knowledge half
consternation
and
half
compassion—of that liability.
There had been, this evening,
after the revelation left me, for
an hour, so prostrate—there had
been, for either of us, no
attendance on any service but a
little service of tears and vows,
of prayers and promises, a
climax to the series of mutual
challenges and pledges that had
straightway ensued on our
retreating together to the
schoolroom and shutting
ourselves up there to have
everything out. The result of our
having everything out was
simply to reduce our situation
to the last rigor of its elements.
She herself had seen nothing,
not the shadow of a shadow, and
nobody in the house but the
governess was in the
governess’s plight; yet she
accepted without directly
impugning my sanity the truth
as I gave it to her, and ended by
showing me, on this ground, an
awestricken tenderness, an
expression of the sense of my
more than questionable
privilege, of which the very
breath has remained with me as
that of the sweetest of human
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mana que yo haya conocido.
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mientos humanos.

tr. de Soledad Silió
caridad humana.

What was settled between us,
accordingly, that night, was that
we thought we might bear things
together; and I was not even sure
that, in spite of her exemption,
it was she who had the best of
the burden. I knew at this hour,
I think, as well as I knew later,
what I was capable of meeting
to shelter my pupils; but it took
me some time to be wholly sure
of what my honest ally was
prepared for to keep terms with
so compromising a contract. I
was queer company enough—
quite as queer as the company I
received; but as I trace over what
we went through I see how much
common ground we must have
found in the one idea that, by
good fortune, COULD steady
us. It was the idea, the second
movement, that led me straight
out, as I may say, of the inner
chamber of my dread. I could
take the air in the court, at least,
and there Mrs. Grose could join
me. Perfectly can I recall now
the particular way strength came
to me before we separated for
the night. We had gone over and
over every feature of what I had
seen.

Aquella noche acordamos que
soportaríamos juntas la carga; yo ni
siquiera estaba segura de que la señora Grose se llevase la mejor parte
en el trato por verse excluida de las
visiones. Era consciente ya entonces, igual que lo fui más tarde, de
que podría afrontarlo todo con tal de
proteger a mis pupilos; pero tardé
algún tiempo en averiguar hasta
dónde estaba dispuesta a llegar mi
compañera para sostener los duros
términos de nuestro acuerdo. Mi
compañía debía de resultar bastante
extraña, igual que lo era la suya para
mí; pero, al recordar todo lo que
pasamos juntas, veo que ambas nos
apoyábamos en una misma idea, la
única que, por fortuna, podía tranquilizarnos. Esa idea fue la que me
ayudó a romper los barrotes de la
cárcel de terror que me tenía prisionera. O al menos era un soplo de aire
fresco, como si por un rato me estuviera permitido salir a tomar el aire
al patio de la prisión y encontrarme
allí con la señora Grose. Recuerdo
perfectamente la extraña forma en
que renacieron mis fuerzas en cierto momento de la noche, antes de separarnos. Habíamos repasado una y
otra vez todos los pormenores de mi
visión.

Aquella noche convinimos en
que juntas podríamos soportar esas
cosas, y yo no me daba cuenta de
que a pesar de que ella parecía eximirse, era precisamente quien debía soportar casi toda la carga. Sabía en aquel momento, como lo sé
ahora, que yo era capaz de afrontar cualquier cosa con tal de proteger a mis discípulos; pero tardé algún tiempo en estar segura de lo
que mi honrada a l i a d a s e r í a
cap a z d e h a c e r p a r a m a n tenerse fiel a nuestro
p a c t o . Yo r e s u l t a b a u n a
compañera muy extraña,
tanto como lo era ella;
pero, cuando recuerdo
todo lo que tuvimos que
pasar juntas, advierto
cuánto de común habíamos hallado en la única
idea que, por fortuna,
podía unirnos. La idea
q u e m e h i z o s a l i r, c o m o
podría decirse, de la cárc e l d e m i e s p a n t o . Puedo
recordar perfectamente lo que me
fortaleció aquella noche, antes de
separarme de la señora Grose.
Habíamos discutido una y mil veces cada uno de los detalles de
lo que había visto.

Lo que decidimos aquella noche fue que nos parecía que podíamos llevar la carga entre las dos; y
yo ni siquiera estaba segura de que,
a pesar de quedar exenta, fuera ella
quien iba a llevar la mejor parte.
Creo que en ese momento sabía,
como lo supe después, a qué era
capaz de enfrentarme para proteger a mis alumnos; pero tardé algún tiempo en estar completamente segura de qué estaría mi aliada
preparada también a soportar para
[154] mantener los términos de un
trato que comprometía a tanto. Yo
era una compañía bien rara, tan rara
como la compañía que aceptaba;
pero, al repasar ahora todo lo que
hablamos, veo cuántas cosas en
común tuvimos que haber encontrado en la idea que, por fortuna,
era la que podía calmarnos. Fue la
idea, el segundo movimiento, que
me hizo salir, podría decirse, de lo
más recóndito de mi miedo. Al
menos, podía tomar el aire en el
patio, y allí la señora Grose se reuniría conmigo. Puedo recordar
ahora perfectamente de qué modo
cobré fuerzas antes de separarnos
para irnos a dormir. Habíamos repasado una y otra vez todos los
detalles de lo que había visto.

—¿Y dice que él no la
buscaba a usted, sino a otra
persona?

—¿Dice que buscaba a otra
persona... a alguien que no
era usted?

—Dice que estaba buscando a
alguna otra persona, alguien que
no era usted.

—Buscaba al pequeño Miles.
—De repente lo había visto con
toda claridad—. Era a él a quien
buscaba.

—Buscaba al pequeño Miles —en
aquel momento me sentí poseída por
una portentosa clarividencia—. Era
a él a quien estaba buscando.

—Estaba buscando a Miles. —
Veía ahora las cosas con una claridad portentosa—. Eso era lo que
estaba buscando.
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«He was looking for someone
else, you say—someone who was
not you?»

tr. de Sergio Pitol

40

«He was looking for little Miles.» A portentous clearness now
possessed me. «THAT’S whom
he was looking for.»
45

«But how do you know?»

—Pero... ¿cómo puede saberlo?

—Pero ¿cómo lo sabe?

—Pero ¿cómo lo sabe?

«I know, I know, I know!» My
—¡Lo sé, lo sé, lo sé! —mi exaltación
exaltation grew. «And YOU iba creciendo por momentos—. ¡Y usted
know, my dear!»
50 también lo sabe, querida!

—¡Lo sé, lo sé, lo sé! —mi exaltación iba en aumento—. ¡Y también
usted lo sabe, querida!

—¡Lo sé, lo sé, lo sé! —Estaba
cada vez más exaltada—. ¡Y usted
también lo sabe, amiga mía!

She didn’t deny this, but I
Ella no lo negó, pero a mí no me
required, I felt, not even so hacía falta ni siquiera la confirmamuch telling as that. She ción de su silencio. En seguida, reresumed in a moment, at any 55 anudó el interrogatorio.
rate: «What if HE should see
—¿Y qué pasaría si él lo
him?»
viese?

No lo negó, pero advertí que
no era necesario que yo dijera
esas cosas. De cualquier manera, poco después replicó:
—¿Qué tiene de raro que
quiera verlo?

No lo negó, pero tuve la impresión de que tampoco me hacía
falta que lo dijera. En cualquier
caso, preguntó en seguida:
—¿Y si él le ve?

« L i t t l e M i l e s ? T h a t ’s
—¿Quién, el pequeño Miles? ¡Eso es
what he wants!»
60 precisamente lo que él quiere!

—¿Al pequeño Miles? ¡No es precisamente lo que quiere!

—¿Miles? Eso es lo que él
quiere.

She looked immensely scared
again. «The child?»

Me pareció que de nuevo estaba
intensamente asustada.
—¿El niño?
—No, el hombre. ¡Dios no lo permita! Quiere aparecer ante ellos.
El hecho de que era ca-

Se asustó otra vez mucho
al oír eso:
—¿El niño?
—¡No lo permita Dios! El hombre. Quiere aparecerse a ellos.
La idea de que pudiera

Ella estaba de nuevo terriblemente asustada.
[57] —¿El niño?

«Heaven forbid! The man. He 65
—¡Diosnolopermita!No,nomerefieroalniño,
wants to appear to THEM.» That sino a ese hombre. Quiere aparecerse ante ellos.
he might was an awful
La idea de que pudiese lograrlo
38
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resultaba intolerable, pero aún así
yo, por alguna razón, sentía que podía hacerle frente. Y no sólo eso,
sino que en el transcurso de la velada logré convencer de ello a mi compañera. Tenía la certeza absoluta de
que volvería a ver lo que había visto, pero algo dentro de mí me decía
que, si me ofrecía valientemente
como única víctima de aquella experiencia, si la aceptaba y la propiciaba, sobrellevándolo todo yo sola,
serviría de chivo expiatorio, y de
ese modo conseguiría salvaguardar
la paz del resto de la casa. Sobre
todo, los niños quedarían así totalmente protegidos. Recuerdo una de
las últimas cosas que le dije aquella
noche a la señora Grose.

tr. de Conejo & Franco

paz de hacerlo, estaba
p r o b a d o . Yo t e n í a l a a b soluta certidumbre de
que volvería a ver lo que
ya había visto, pero algo
en mi interior me decía
que, si me ofrecía como
sujeto único de la experiencia, aceptándola, invitándola, superándola
del todo, podría servir
d e víctima expiatoria y
proteger la tranquilidad de
todos los demás. Especialmente, evitaría aquella experiencia a los niños. Me
acuerdo de una de las últimas cosas que aquella noche
dije a la señora Grose:

tr. de Soledad Silió
h a c e r l o e r a a t e r r a d o r a y, s i n
embargo, hasta cierto punto
pude mantenerla a distancia
y, a d e m á s d e e s o , m i e n t r a s
permanecimos allí, puede decirse que conseguí demostrarlo. Estaba completamente segura de que iba a volver
a ver lo que ya había visto,
pero dentro de mí había algo
que me decía que, ofreciéndome a todo, podría servir
de víctima expiatoria y
preservar la tranquilidad
de mis compañeros. Para
los niños, [155] especialmente, podría ser como
una barrera que los mantuviese a salvo.

—¡Me sorprende que los niños
nunca hayan mencionado...!

—Me sorprende que mis alumnos
no hayan mencionado nunca...

—Me choca que los niños no hayan hablado nunca...

S h e
l o o k e d
a t
Ella me miró fijamente
m e
h a r d
a s
I 25 m i e n t r a s y o , d i s t r a í d a , d e j a b a
m u s i n g l y p u l l e d u p . l a f r a s e s i n t e r m i n a r.
« His having been here and the
—¿Se refiere a la época en
time they were with him?»
que estuvieron con él?

La señora Grose me lanzó una mirada tan extraña, que me impidió terminar la frase, pero ella lo hizo por mí.
—¿La estancia de él aquí, y el
tiempo que pasaron juntos?

Me miró fijamente al ver
que me quedaba pensativa:

«The time they were with 30
—Sí, ni la época en que él estuvo aquí,
him, and his name, his presence, ni su nombre, ni su historia, ni nada relaciohis history, in any way.»
nado con él. Nunca han aludido a ninguna

—Sí, el tiempo que pasaron
con él, y su nombre, su presencia, su historia, en fin...

—Del tiempo que pasaron con
él, de cómo se llamaba, su presencia, su historia, lo que fuera.

«Oh, the little lady doesn’t
—Bueno, la damita ni siquiera se
remember. She never heard or 35 acuerda. Nunca oyó hablar de él ni sabe
knew.»
nada de lo ocurrido.

—¡Oh!, la pequeña no lo
recordará. Ella no llegó a
enterarse.

—La niña no se acuerda. No
ha oído hablar nunca de eso, ni
se ha enterado.

«The circumstances of his
—¿De las circunstancias de su
death?» I thought with some muerte? —Mi mente trabajaba inintensity. «Perhaps not. But Mi- 40 tensamente—. No, tal vez no. Pero
les would remember—Miles Miles sí debe de acordarse. Miles
would know.»
debe saberlo.

—¿De las circunstancias de
su muerte? —pregunté con intensidad—. Tal vez no. Pero
Miles debería recordar... Miles debería saber...

—¿De las circunstancias de su muerte? Es posible que no. Pero Miles
tendría que acordarse...
Miles lo sabría.

conception, and yet, somehow, I
could keep it at bay; which,
moreover, as we lingered there,
was what I succeeded in
practically proving. I had an 5
absolute certainty that I should
see again what I had already seen,
but something within me said that
by offering myself bravely as the
sole subject of such experience, 10
by accepting, by inviting, by
surmounting it all, I should serve
as an expiatory victim and guard X
the tranquility of my companions.
The children, in especial, I 15
should thus fence about and
absolutely save. I recall one of
the last things I said that night to
Mrs. Grose.

tr. de Sergio Pitol
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«It does strike me that my
pupils have never mentioned—»

X de esas cosas.

—¿De que había estado aquí y
del tiempo que pasaron con él?

[Chivo expiatorio: El elegido por los judíos en su fiesta de las expiaciones para descargar sobre él las culpas de todo el pueblo; por extensión, individuo al que en una situación o asunto conflictivo se le echa la culpa de que las cosas vayan mal.]

«Ah, don’t try him!» broke
—¡Por favor, no le pregunte nada! —
from Mrs. Grose.
45 exclamó la señora Grose.

—¡Ay!, mejor será que no le pregunte —exclamó la señora Grose.

—¡No trate de hacerle hablar! —
gritó la señora Grose.

I returned her the
_____________________________
l o o k s h e h a d g i v e n m e . X __ _ _ _________________________
« Don’t be afraid.» I continued to
—No tenga miedo. —Yo seguía
think. «It IS rather odd.»
50 pensando—. Es bastante raro.

Le devolví la mirada
que me había dirigido.
—No tema —y luego murmuré—: Es bastante raro.

Le devolví la mirada que me
había lanzado antes:
—No tenga miedo. —Continué
pensándolo—. Es bastante raro.

«That he has never spoken of
him?»

—¿Que nunca hable de

—¿Que no le haya hablado nunca de él?

—¿Que no haya hablado nunca
de él?

«Never by the least allusion. 55
—Nunca, ni la menor referenAnd you tell me they were `great c i a . Y u s t e d m e h a d i c h o q u e e r a n
friends’?»
muy amigos...

—No ha hecho nunca la más pequeña alusión. ¿Y dice usted que eran
grandes amigos?

—Ni la más pequeña alusión.
¿Y dice usted que eran «grandes
amigos»?

«Oh, it wasn’t HIM!» Mrs.
[58] —¡Bueno, no él! —aclaró
Grose with emphasis declared. 60 c o n é n f a s i s l a s e ñ o r a G r o s e — .
«It was Quint’s own fancy. To Eran cosas de Quint. Se empeñaba
play with him, I mean— to en jugar con el niño..., quiero des p o i l h i m . » S h e p a u s e d a c i r, en malcriarlo. —Calló un mom o m e n t ; t h e n s h e a d d e d : mento; luego continuó—: Quint se
«Quint was much too free.»
65 tomaba demasiadas libertades.

—¡Oh!, Miles no era él mismo en
esos momentos —declaró la señora
Grose con énfasis—. Eran cosas de
Quint. Jugaba con él.... Mejor dicho,
lo echaba a perder —hizo una breve
pausa y luego añadió—. Quint era
demasiado atrevido.

This gave me, straight from

él?

Estas palabras me hicieron recordar

Esto me hizo recordar su ros-

39

—¡Pero no era él! —exclala señora Grose—. Era lo
que le gustaba pensar a Quint.
Jugar con él..., mimarle. —
Calló un momento y luego
añadió—: Quint se tomaba
muchas libertades.

X mó

Al recordar su cara,
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my vision of his face—SUCH a
face!— a sudden sickness of
disgust. «Too free with MY
boy?»

tro (¡aquel rostro!), y me invadió una sensación de asco.
—¿Quiere decir que se tomaba demasiadas libertades... con mi niño?

su rostro, ¡aquel rostro!, y me sentí invadida por una sensación de disgusto.
—¿Demasiado atrevido con mi
niño?

tr. de Sergio Pitol
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¡aquella cara!, sentí un
asco repentino:
—¿Muchas libertades con mi
niño?

— ¡ C o n
m u n d o !

e l

—Demasiado atrevido con
todo el mundo.

—Muchas libertades con todo el
mundo.

Preferí no detenerme a analizar tomación. Supuse, simplemente, que se
refería a la media docena de doncellas
y criados que componían el servicio de
nuestra pequeña colonia. Sin embargo,
se daba la afortunada circunstancia de
que nada de aquello parecía haber trascendido fuera de la casa; nadie había
relacionado jamás la vieja y amable
mansión con historias escabrosas ni escándalos de ninguna clase, no planeaba sobre ella ni sombra de mala fama.
Por lo tanto, lo que la señora Grose me
estaba diciendo era estrictamente confidencial, y ella deseaba que se mantuviese en silencio. Para asegurarme, decidí someterla a una última prueba antes de despedirnos. Fue a medianoche,
y ella tenía ya la mano en el picaporte
de la puerta para salir.
—¿Puedo deducir de
s u s p a l a b r a s , e n t o n ces, que él era un malvado confeso y reconocido?

Preferí no analizar por el
momento su afirmación. Supuse que se refería a los
miembros de la servidumbre,
a la media docena de criados
y sirvientes que constituían
nuestra pequeña colonia.
Pero se daba la feliz circunstancia de que el lugar no tenía una leyenda de escándalo, ni mala fama, cosas que
resultan imposibles de ocultar, y la señora Grose, al parecer, deseaba que yo permaneciera en silencio. Al final
de nuestra entrevista decidí
someterla a una prueba. Era
ya medianoche y mi compañera había puesto la mano en
el pomo de la puerta dispuesta a marcharse.
—¿Debo entender, por lo
que me ha dicho (y esto es para
mí de la mayor importancia),
que Quint era definitiva y deliberadamente malo?

De momento renuncié a analizar esa descripción, como no
fuera para pensar que parte de
ella podía aplicarse a varios
miembros de la casa, la media
docena de doncellas y criados
que todavía estaban con nosotros. Pero, por suerte, nadie recordaba que se hubiera hablado
nunca de jaleos con los pinches
de la cocina ni de ninguna leyenda inquietante que tuviera algo
que ver con la casa. No tenía mal
nombre ni mala fama, y la señora
Grose, según todas las apariencias, no deseaba más que agarrarse a mí y temblar sin decir
nada. La puse a [156] prueba por
última vez. Fue a medianoche,
cuando tenía ya la mano en la
puerta para marcharse.
—Así es que dice usted,
p o r q u e t i e n e m u c h a i m p o rtancia, que era un hombre definitiva y reconocidamente
malo.

—No, no todo el mundo lo veía así.
Yo sabía que era malo..., pero el amo no.

—¡Oh, no abiertamente! Yo lo sabía... pero el amo no.

—Reconocidamente, no. Yo lo
sabía, pero el señor no.

5

« To o
free
everyone!»

with

I forbore, for the moment, to
analyze this description further
than by the reflection that a part
of it applied to several of the
members of the household, of the
half-dozen maids and men who
were still of our small colony. But
there was everything, for our
apprehension, in the lucky fact
that no discomfortable legend, no
perturbation of scullions, had
ever, within anyone’s memory
attached to the kind old place. It
had neither bad name nor ill
fame, and Mrs. Grose, most
apparently, only desired to cling
to me and to quake in silence. I
even put her, the very last thing
of all, to the test. It was when, at
midnight, she had her hand on the
schoolroom door to take leave.
«I have it from you
t h e n — f o r i t ’s o f g r e a t
importance—that
he
was
definitely
and
admittedly bad?»

t o d o

10 das las implicaciones de aquella afir-
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«Oh, not admittedly. I knew
it—but the master didn’t.»
«And you never told him?»

—¿Y nunca se lo dijo usted?

—¿Y usted nunca se lo dijo?

—¿Y no se lo dijo nunca?

40

«Well, he didn’t like talebearing—he hated complaints. He
was terribly short with anything of
that kind, and if people were all
right to HIM—»
45

—Bueno, a él no le gustaban los chismes... Odiaba las
quejas. Era terminante en ese
tipo de cosas, y si alguien le
caía bien...

—Bueno, a él le disgustaban las
habladurías, odiaba las quejas. Podía
ser terrible cuando alguien se le acercaba con ese fin. Y si la gente se portaba correctamente con él...

—No le gustaba que le fueran
con cuentos, no soportaba las quejas. Era muy seco cuando se trataba
de esas cosas y, con tal de que las
personas le parecieran bien a él...

«He wouldn’t be bothered
—¿No quería saber nada más
with more?» This squared well del asunto? —Eso cuadraba bastanenough with my impressions te bien con la impresión que yo teof him: he was not a trouble- 50 nía de él; no era un caballero afil o v i n g g e n t l e m a n , n o r s o cionado a las complicaciones, ni
v e r y p a r t i c u l a r p e r h a p s tampoco demasiado cuidadoso a la
about some of the company hora de elegir sus compañías. En
H E k e p t . A l l t h e s a m e , I cualquier caso, seguí presionando
p r e s s e d m y i n t e r l o c u t r e s s . 55 [59] a mi compañera—. Si yo hu«I promise you I would have biera sido usted, ¡le aseguro que hatold!»
bría hablado!

—¿No se preocupaba de nada más?
Eso encajaba muy bien con
la impresión que yo tenía de él:
no era un caballero al que le
gustara preocuparse, y tampoco un hombre demasiado cuidadoso con las relaciones que
mantenía. Aun así, apremié a
mi interlocutora, añadiendo:
—En su caso, ¡yo se lo habría dicho!

—No se preocupaba ya de
nada más. —Eso cuadraba bien
con la impresión que me había
causado a mí: no era un hombre a quien le gustara preocuparse ni demasiado exigente
con algunos de los que le rodeaban. A pesar de eso, no dejé
de acosar a mi interlocutora—:
Le aseguro que yo sí que se lo
habría dicho.

Ella percibió el reproche implícito en esas palabras.
She felt my discrimination.
—Sí, supongo que hice mal. Pero la
«I daresay I was wrong. But, 60
really, I was afraid.»
verdad es que tenía miedo...

Advirtió mi reproche.
—Tal vez cometí un error. Pero la
verdad es que estaba asustada.

Ella comprendió el reproche:
—Creo que hice mal. Pero la verdad es que tenía miedo.

«Afraid of what?»

—¿Asustada? ¿De qué?

—¿Miedo de qué?

—De las cosas que era capaz
«Of things that man could 65
do. Quint was so clever—he de hacer ese hombre. Quint era tan
was so deep.»
inteligente..., tan agudo...

—De las cosas que aquel hombre podía hacer. Quint era tan hábil... tan astuto...
40

—¿Miedo de qué?
—De lo que pudiera hacer ese
hombre. Quint era muy listo, muy
astuto.
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I
took
this
in
Aquello me impresiostill
more
t h a n , nó más de lo que mi rep r o b a b l y, I s h o w e d . acción dejaba entrever.
« You weren’t afraid of anything 5
—¿Y no había otras cosas que le daban más
X miedo? ¿No temía, por ejemplo, su influencia...?
else? Not of his effect—?»

Yo o í a t o d o a q u e l l o , t a l
vez, con mayor atención
d e l a q u e d e s e a b a m o s t r a r.
—¿No temía usted algo más? —insistí—. ¿Su efecto, por ejemplo?

Tu v e m u y e n c u e n t a e s a s
palabras, probablemente más
de lo que di a entender:
—¿No tenía miedo de alguna
otra cosa? ¿Del efecto...?

«His effect?» she repeated
—¿Su influencia? —repitió,
with a face of anguish and a n g u s t i a d a , i n s t á n d o m e a a c a b a r
waiting while I faltered.
10 l a f r a s e .

—¿Su efecto? —repitió la
señora Grose con un rostro
angustiado y suplicante.

—¿El efecto? —repitió ella,
con cara de angustia, y esperando al ver que yo vacilaba.

«On innocent little
precious lives. They were in
your charge.»

—Su influencia sobre esas
pequeñas vidas inocentes. ¡Estaban a su cargo!

—Su efecto sobre esas vidas preciosas e inocentes. Usted estaba a
cargo de los niños.

—Sobre unas pobres
vidas inocentes. Estaba a su cargo.

«No, they were not in mine!»
—¡No, no estaban a mi cargo! —
she roundly and distressfully replicó ella rotundamente, llena de
returned. «The master believed in amargura—. El amo confiaba en él y
him and placed him here because lo dejó aquí porque se suponía que no
he was supposed not to be well 20 estaba bien de salud y que el aire del
and the country air so good for campo le sentaría bien. Así que quehim. So he had everything to say. dó a cargo de todo. Sí —sus palabras
Yes»—she let me have it—»even cayeron sobre mí como un golpe—,inabout THEM.»
cluso de ellos.

—¡No, no estaban a mi cargo!
—exclamó rotundamente y con
enojo—. El amo tenía confianza
en él y lo trajo consigo; al parecer, no estaba bien de salud y el
aire del campo le sentaba bien.
Así que él se hizo cargo de todo
—su tono era ahora sarcástico—.
Incluso de los niños.

—¡No, no estaban a mi cargo! —contestó rotundamente—. El señor creía en él, y le
trajo aquí porque decían que
no estaba demasiado bien y
que le convenía el aire del
campo. Así es que era él quien
lo manejaba todo. Sí —confesó—, incluso a e l l o s.

—¿De los niños... semejante individuo? —exclamé indignada—. ¿Y
podía usted soportarlo?

—¡A ellos..., ese sujeto! —
Tuve que reprimir un grito—. ¿Y
podía usted aguantarlo?

«No. I couldn’t—and I can’t 30
—No, no podía... ¡Ni siquiera
now!» And the poor woman burst a h o r a p u e d o ! — y l a p o b r e m u j e r
into tears.
rompió a llorar.

—No, no podía... ¡Tampoco
ahora puedo! —y la buena mujer
estalló en sollozos.

—¡No, no podía..., y tampoco
puedo hacerlo ahora! —Y la pobre
mujer rompió a llorar.

A rigid control, from the
next day, was, as I have said, X
35
to follow them; yet how often
and how passionately, for a
week, we came back together
to the subject! Much as we had
discussed it that Sunday night, 40
I was, in the immediate later
hours in especial—for it may
be imagined whether I slept—
still haunted with the shadow
of something she had not told 45
me. I myself had kept back
nothing, but there was a word
Mrs. Grose had kept back. I
w a s s u r e , m o r e o v e r, b y
morning, that this was not 50
from a failure of frankness,
but because on every side
there were fears. It seems to
me indeed, in retrospect, that
by the time the morrow’s sun 55
was high I had restlessly read
into the fact before us almost
all the meaning they were to
receive from subsequent and
more cruel occurrences. What 60
they gave me above all was
just the sinister figure of the
living man— the dead one
would keep awhile!—and of
the
months
he
h a d 65
continuously passed at Bly,
which, added up, made a for-

Un estricto control, como ya he dicho, comenzó a regir a partir del siguiente día; sin embargo, ¡cuán a menudo y cuán apasionadamente volvimos durante una semana sobre el mismo tema! A pesar de lo mucho que
habíamos discutido aquel domingo al
atardecer, me sentí, sobre todo en las
últimas horas de la noche —¿iba yo a
poder dormir en tales condiciones?—
, acosada por la sensación de que había algo que mi compañera no me había dicho. Yo no había reservado nada
para mí; sin embargo, sabía que existían dos o más palabras que la señora
Grose había retenido. Es más, por la
mañana estaba convencida de que no
se trataba de una falta de sinceridad,
sino que su silencio estaba condicionado por el temor. En efecto, dando a
la situación una mirada retrospectiva,
me pareció que antes de que el sol estuviera en su cenit yo ya había leído,
en los hechos que teníamos frente a
nosotras, casi todo el significado que
iban a adquirir por los posteriores y
más crueles acontecimientos. L o
que los hechos me mostraron fue, sobre todo, la
siniestra figura del homb r e v i v o —¡el muerto podía
esperar un poco— y de los meses que él había pasado en Bly,
los cuales, sumados, consti-

A partir de ese día, como ya
he dicho antes, iba a establecerse sobre ellos una vigilancia
muy estrecha; pero [157] durante una semana, cuántas veces y con cuánta emoción, volvimos a tratar ese tema. A pesar de lo mucho que habíamos
hablado de ello el domingo por
la tarde, pasé toda la noche
atormentada —pues cualquiera
puede imaginarse lo que dormí— por la idea de que no había querido decírmelo todo. Yo
no había ocultado nada, pero la
señora Grose se había guardado algo. Por la mañana, estaba
segura de que no era por falta
de franqueza, sino porque se
veía acosada por el miedo. La
verdad es que ahora tengo la
impresión de que, cuando salió
el sol, yo ya había descubierto
en los hechos que teníamos a la
vista casi todo el significado
que alcanzarían más tarde a través de otros acontecimientos
aún más graves. L o q u e m á s
me preocupaba era la
imagen siniestra del
h o m b r e v i v o —el muerto
podía esperar un poco—, y de
los meses que había pasado en
Bly que, sumados, daban un pe-

15

25

«Them—that creature?» I had
to smother a kind of howl. «And
you could bear it!»

—¿Se hizo cargo de ellos... ese monstruo? —Tuve que sofocar una especie de
aullido—. ¿Y usted podía soportarlo?

A partir del día siguiente nos impusimos un estricto control sobre
nosotras mismas. Pero aun así, en la
semana que siguió buscábamos con
frecuencia la oportunidad de reunirnos para volver a tratar el asunto, ¡y
con qué ansiedad lo hacíamos! A pesar de lo mucho que habíamos hablado en la noche del domingo, yo
seguí teniendo la sensación, sobre
todo en las horas siguientes (pues ya
pueden suponer cuánto dormí aquella noche), de que había algo que
ella no había querido decirme. Yo no
me había guardado [60] nada, pero
la señora Grose callaba algo. Además, hacia el amanecer llegué a la
conclusión de que no lo había hecho
por falta de sinceridad, sino porque
le había parecido peligroso mencionarlo. Creo que, a fuerza de analizarlo todo una y otra vez, para cuando el sol estuvo alto en el cielo yo
ya había deducido de los hechos
ocurridos hasta entonces casi todo lo
que después se vio confirmado por
los crueles sucesos que siguieron. Y
lo que destacaba por encima de todo
era la siniestra figura de aquel hombre cuando estaba vivo —¡del muerto aún no sabía nada!— y los meses
que pasó en Bly, los cuales, sumados, constituían un período considerablemente largo. Aquella negra eta-

X

X

41

X
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midable stretch. The limit of
this evil time had arrived only
when, on the dawn of a
winter’s morning, Peter Quint
was found, by a laborer going 5
to early work, stone dead on
the road from the village: a
catastrophe
explained—
superficially at least—by a visible wound to his head; such 10
a wound as might have been
produced—and as, on the final evidence, HAD been— by
a fatal slip, in the dark and
after leaving the public house, X
15
on the steepish icy slope, a
wrong path altogether, at the
bottom of which he lay. The
icy slope, the turn mistaken at
night and in liquor, accounted 20
for much—practically, in the
end and after the inquest and
boundless
c h a t t e r,
for
everything; but there had been
matters in his life— strange 25
passages and perils, secret
disorders, vices more than
suspected— that would have
accounted for a good deal
more.
30

pa solo terminó cuando, en un amanecer invernal, Peter Quint fue encontrado muerto en la carretera del
pueblo por un campesino que se dirigía al trabajo: una catástrofe explicada (superficialmente, al menos) por la herida visible en su cabeza, el tipo de herida que podía
haberse hecho (que se hizo, según
las conclusiones finales de la investigación) por causa de un resbalón
fatal, en la oscuridad, al salir de la
taberna y deslizarse por una empinada cuesta cubierta de hielo,
pues al parecer se había equivocado de camino. Fue allí, al final de
la cuesta, donde lo encontraron.
Después de la investigación judicial y de infinitos rumores y
chismorreos , todo el mundo estuvo de acuerdo en que su error al salirse de la carretera, junto con la
helada pendiente y el exceso de alcohol, bastaban para explicarlo casi
todo, por no decir todo; pero había
ciertos aspectos de su vida (hechos
oscuros, empresas peligrosas, secretos inconfesables y vicios de sobra conocidos) que en realidad explicaban mucho más.

tuían un largo periodo. El término de aquella época malvada
sólo llegó al amanecer de un día
de invierno, cuando un jornalero, que se dirigía muy temprano al trabajo, halló a Peter
Quint muerto al lado del camino que conducía al pueblo: una
catástrofe que fue explicada, por
lo menos superficialmente, por
una herida visible en la cabeza.
Una herida como ésa sólo podía
haber sido producida (y, según
el veredicto final de la encuesta, lo fue) por un resbalón fatal
en la oscuridad, después de
abandonar la taberna, en la pendiente cubierta de hielo en
cuyo fondo yacía. La pendiente
helada, el paso en falso en la
noche y el licor, fueron todo lo
que surgió en la encuesta y lo
que se cuchicheó en posteriores
comadreos; pero había en su
vida otras cosas —extrañas y
peligrosas acciones, desórdenes
secretos, vicios más que sospechados— que, de haber sido investigadas, habrían explicado
mejor su colapso.

I scarce know how to put
my story into words that shall
be a credible picture of my
state of mind; but I was in these
days literally able to find a joy
in the extraordinary flight of
heroism
the
occasion
demanded of me. I now saw
that I had been asked for a
service admirable and difficult;
and there would be a greatness
in letting it be seen—oh, in the
right quarter!— that I could
succeed where many another
girl might have failed. It was
an immense help to me—I
confess I rather applaud myself
as I look back!—that I saw my
service so strongly and so
simply. I was there to protect
and defend the little creatures
in the world the most bereaved
and the most lovable, the appeal
of whose helplessness had
suddenly become only too
explicit, a deep, constant ache of
one’s own committed heart. We
were cut off, really, together; we
were united in our danger. They
had nothing but me, and I—well,
I had THEM. It was in short a
magnificent chance. This chance
presented itself to me in an image
richly material. I was a screen—
I was to stand before them. The
more I saw, the less they would.

Apenas sé qué palabras emplear
para describir de modo creíble el estado de ánimo en que me encontraba;
pero lo cierto es que en aquellos días
yo llegué incluso a sentir verdadera
alegría ante el extraordinario heroísmo que la ocasión exigía de mí. Entonces [61] me creía elegida para
cumplir con una tarea a la vez penosa y admirable; y ya anticipaba la
grandeza de mi triunfo cuando se llegase a saber (¡en el sitio indicado,
por supuesto!) que había sido capaz
de lograr lo que ninguna otra chica
en mi lugar habría logrado. Aquella
reacción mía, a la vez ingenua y firme,
supuso para mí una inmensa ayuda, y
confieso que al volver la vista atrás no
puedo evitar aplaudir mi actitud. Allí
estaba yo para proteger y defender a
aquellas pequeñas criaturas, las más
encantadoras y desgraciadas del mundo. De repente, su desamparo se había
vuelto intolerable, y me dolía como una
herida abierta en el propio afecto que
sentía por ellos. Estábamos juntos los
tres, aislados del resto del universo,
unidos por el peligro al que nos
enfrentábamos. No tenían a nadie más
que a mí, y yo..., bueno, yo los tenía a
ellos. Era, en resumen, una magnífica
oportunidad, una oportunidad que en
mi imaginación se revestía de imágenes asombrosamente plásticas. Yo era
una pantalla, tenía que colocarme
delante de los niños. Cuanto más viera

Aunque me es difícil ahora referir
la historia con palabras capaces de
dar un cuadro verosímil de mi estado de ánimo, he de decir que en aquellos días yo era literalmente capaz
de encontrar un motivo de alegría en
el extraordinario heroísmo que la
ocasión exigía de mí. Ahora puedo
ver que se me había solicitado un servicio admirable y difícil; y que habría una indudable grandeza en el
hecho de que se llegara a saber —
¡sí, en el sitio indicado!— que yo
había triunfado donde tantas otras
muchachas hubiesen fracasado. Fue
para mí una ayuda inmensa —y confieso que llego a envanecerme cuando miro hacia atrás— que concibiera mi labor como algo tan grande y
tan sencillo. Estaba allí para proteger y defender a las dos criaturas
más adorables _______ que había en el mundo, de cuya falta
de protección me había dado
cuenta repentinamente y, con el
corazón dolorido, había decidido subsanar. Estábamos unidos
en nuestro peligro. Ellos no tenían a nadie más que a mí, y yo...
Bueno, yo los tenía a ellos. Era,
en resumen, una oportunidad
magnífica. Esto se me mostró en
una clara imagen material: yo
era como una pantalla que debía
permanecer delante de ellos.
Cuanto más viera yo, menos ve-

35

40

45

50

55

60

65

X

42

X

X

tr. de Soledad Silió
ríodo de tiempo bastante respetable. Ese desgraciado período
no terminó hasta que en la madrugada de un día de invierno,
un labrador que iba a trabajar,
encontró a _____ Quint, muerto, en el camino del pueblo: desastre que se explicaba —al menos a primera vista— por la
herida que tenía en la cabeza;
esa herida podía habérsela producido —y luego se demostró
que había sido así— al resbalar, en la oscuridad, y cuando
venía de la taberna, en la cuesta empinada y cubierta de hielo, un camino siempre malo, en
el fondo del cual se encontró el
cuerpo. La cuesta cubierta de
hielo, que no acertara a dar la
vuelta, viniendo de noche, y
bebido, explicaba muchas cosas
—al final, y después de interminables averiguaciones, puede decirse que todo—, pero había habido en su vida situaciones y peligros extraños, desórdenes secretos, y vicios, ya no
tan secretos, que podrían haber
explicado muchas cosas más.
Casi no acierto a encontrar
palabras que puedan dar una idea
de lo que era mi estado de ánimo; pero en aquellos días era capaz de encontrar un auténtico
placer en el extraordinario alarde de heroísmo que la ocasión
exigía de mí. Comprendía que
había sido llamada para un servicio [158] admirable y difícil;
y sería una gran cosa hacer que
se viera —donde debía verse,
naturalmente— que podía tener éxito donde muchas otras
chicas habrían fracasado. Fue
para mí una inmensa ayud a —
confieso que estoy a punto de
a p l a u d i r m e c u a n d o l o r e c u e rd o — v e r e s e s e r v i cio con tanta valentía y naturalidad. Estaba
allí para proteger y defender alas
criaturas más desdichadas y adorables del mundo, cuyo desamparo se había hecho tan patente que
era para mi corazón un dolor constante y profundo. Estábamos juntos, y separados de todo lo demás;
unidos en un mismo peligro. Ellos
no tenían nada más que a mí, y yo
los tenía a ellos. Era, por tanto,
una ocasión magnífica. Esa ocasión se me presentaba por medio
de una imagen material. Yo era
una pantalla, tenía que estar delante de ellos. Cuanto más viera
yo, menos verían ellos. Empecé a

I began to watch them in a stifled yo, menos verían ellos. Comencé a visuspense, a disguised excitement gilarlos con el alma en vilo, con una
that might well, had it continued tensión que trataba de disimular y que,
too long, have turned to de haberse prolongado durante mucho
something like madness. What 5 tiempo, habría degenerado en algo pasaved me, as I now see, was that recido a la locura. Lo que me salvó, tal
it turned to something else y como lo veo ahora, es que la tensión
altogether. It didn’t last as sus- duró poco, pues en seguida dio paso a
pense—it was superseded [des- sentimientos muy distintos, a una subancar] by horrible proofs. 10 cesión de horribles pruebas, pruebas
Proofs, I say, yes—from the que a partir de cierto momento se sumoment I really took hold.
cedieron sin descanso.
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rían ellos. Comencé a observarlos con extrema tensión, con una
excitación disimulada que, de haberse prolongado demasiado, se
hubiera convertido en algo semejante a la locura. Lo que me salvó, ahora puedo verlo, fue que la
tensión perdió su razón de ser y
fue reemplazada por una serie de
pruebas horribles, y puedo llamarlas «pruebas» porque realmente pasé por ellas.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
vigilarlos con una ansiedad contenida, un nerviosismo disimulado
que, de haberse prolongado mucho
tiempo, habría acabado por volverme loca. Ahora comprendo que lo
que me salvó fue que se convirtió
en algo completamente distinto. No
duró como tal incertidumbre, pues
fue remplazado por unas horribles
pruebas. Digo pruebas, sí, desde el
momento en que me hice realmente cargo de ellas.

This moment dated from an
afternoon hour that I happened
to spend in the grounds with
the younger of my pupils
a l o n e . We h a d l e f t M i l e s
indoors, on the red cushion of
a deep window seat; he had
wished to finish a book, and I
had been glad to encourage a
purpose so laudable in a
young man whose only defect
was an occasional excess of
the restless. His sister, on the
contrary, had been alert to
come out, and I strolled with
her half an hour, seeking the
shade, for the sun was still
high and the day exceptionally
warm. I was aware afresh, with
her, as we went, of how, like
her brother, she contrived—it
was the charming thing in both
children—to let me alone
without appearing to drop me
and to accompany me without
appearing to surround. They
were never importunate and
yet never listless. My
attention to them all really
went to seeing them amuse
themselves immensely without
me: this was a spectacle they
seemed actively to prepare
and that engaged me as an active admirer. I walked in a
world of their invention—they
had no occasion whatever to
draw upon mine; so that my
time was taken only with
being, for them, some
remarkable person or thing
that the game of the moment
required and that was merely,
thanks to my superior, my
exalted stamp, a happy and
highly distinguished sinecure.
I forget what I was on the
present occasion; I only
remember that I was something
very important and very quiet
and that Flora was playing very
hard. We were on the edge of
the lake, and, as we had lately
begun geography, the lake was

Ese momento se produjo una
tarde en que salí al jardín con mi
discípulo más joven. Habíamos
dejado a Miles en casa, sobre el
rojo almohadón de un sofá
adosado a una ventana, porque
había expresado su deseo de terminar de leer un libro, y yo me
había sentido feliz de acceder a
un propósito tan laudable en un
jovencito cuyo único defecto
podía ser, a veces, cierto exceso
de actividad. Su hermana, por el
contrario, se mostró encantada
de poder salir, por lo que dimos
un paseo de una media hora buscando la sombra, ya que el sol
estaba aún muy alto y el día era
excepcionalmente caluroso.
Mientras estaba con ella, me di
nuevamente cuenta de cómo,
igual que su hermano —y era
ésta una de las cualidades más
encantadoras de ambos niños—
, me dejaba sola sin que pareciera que me abandonara, y me
acompañaba sin agobiarme con
su presencia. Nunca me importunaban, ni tampoco se mostraban desatentos. Podían divertirse intensamente sin mí; y ello
constituía un espectáculo que
sabían preparar por sí mismos y
en el que yo representaba el papel de una admiradora activa. Yo
me movía en un mundo imaginado por ellos... que no tuvieron oportunidad de hacerlo en el
mío. Así, mi tiempo se llenaba
representando el personaje o el
objeto que su juego requería en
cada momento, y que era siempre para ellos, gracias a mi superioridad y entusiasmo, una
feliz y enormemente distinguida colaboración. Olvidé de qué
se trataba en aquella ocasión;
sólo recuerdo que debía ser
algo muy importante y silencioso, y que Flora estaba entusiasmada en el juego. Estábamos al
borde del lago, y, como últimamente habíamos comenzado a
estudiar geografía, el lago era

Ese momento empezó una
tarde en que había salido al
parque sola con la niña. Habíamos dejado a Miles en casa,
sentado en el cojín roto, junto
a una ventana; había dicho que
quería terminar de leer un libro, y yo me había alegrado de
poder alentar un propósito tan
encomiable en un niño cuyo
único defecto era algunas veces un exceso de inquietud. Su
hermana, por el contrario, había querido ir conmigo, y habíamos andado durante media
hora, buscando la sombra, porque el sol estaba todavía alto
y era un día extraordinariamente caluroso. Me di cuenta
una vez más, mientras paseábamos, de cómo, lo mismo que
su hermano, se las arreglaba —
era una cualidad que tenían los
dos— para dejarme sola, sin
dar la impresión de no hacerme caso, y para acompañarme
sin que pareciera que no se
apartaban de mí. No eran nunca [159] pesados, pero tampoco eran nunca indiferentes. Mi
atención hacia ellos se limitaba a verlos divertirse muchísimo sin mí: era un espectáculo
que parecían preparar con todo
cuidado, y que hacía de mí un
espectador activo. Me movía
en un mundo inventado por
ellos; ellos no tenían ocasión
alguna de inspirarse en el mío;
de forma que todo lo que tenía
que hacer era ser para ellos alguna persona o cosa especial
que requería el juego del momento, y que, gracias a mi superior categoría, no pasaba de
ser una feliz y distinguida sinecura. No recuerdo lo que era
en aquella ocasión, sólo sé que
era algo muy importante y muy
tranquilo, y que Flora estaba
jugando muy entusiasmada.
Estábamos a orillas del lago y,
como habíamos empezado a
estudiar geografía, el lago era

Ese momento llegó una tarde
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acompañada tan solo de la más pequeña de mis pupilos. Habíamos
dejado a Miles en casa, sentado sobre los rojos cojines del asiento de
una ventana; quería terminar un libro, y yo le animé a ello, encantada de verlo perseverar en una
actividad tan e n c o m i a b l e, t r a t á n dose de un niño cuyo único defecto era, quizá, el de ser excesivamente inquieto. [62] Su hermana,
en cambio, estaba deseando salir,
y fuimos a pasear juntas durante
media hora, buscando siempre la
sombra, porque el sol aún estaba
muy alto y el día era excepcionalmente caluroso. Mientras caminábamos, volví a fijarme en cómo,
igual que hacía su hermano Miles
—y era lo más encantador de aquellos niños—, a veces me dejaba
sola sin que pareciera que me
abandonase, y otras me acompañaba sin atosigarme con su presencia.
Nunca resultaban inoportunos,
pero tampoco eran a r i s c o s ni apáticos. En realidad, la atención que
les dispensaba consistía casi siempre en ver cómo se divertían sin
mí; era un espectáculo que ellos
parecían preparar a conciencia, y
en el cual yo me limitaba a hacer
de espectadora «activa». Era yo
quien entraba en su mundo de fantasía, pues ellos, desde luego, no
podían entrar en el mío; de modo
que mi papel consistía simplemente en hacer de tal o cual personaje
u objeto, según los requerimientos
del juego, y aquella participación,
gracias a mi lógica superioridad y
a mi entusiasmo, suponía para
ellos
una
colaboración
apreciadísima, que los hacía enormemente felices. No recuerdo de
qué se trataba en aquella ocasión;
solo sé que era algo muy importante y silencioso, y que Flora estaba
totalmente sumergida en el juego.
Nos encontrábamos al borde del
lago, y, como últimamente habíamos empezado a estudiar Geogra-
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the Sea of Azof.

tr. de Sergio Pitol
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el mar de Azov.

el mar de Azof.

fía, el lago era el mar de Azov’.

[Mar interior de Europa, situado entre la península de Crimea (Ucrania) y las llanuras de Kubán (Rusia) y que comunica con el mar Negro por el estrecho de Kerch. Tiene una profundidad máxima de 14 metros.]

Suddenly,
in
these
circumstances, I became aware
that, on the other side of the Sea
of Azof, we had an interested
spectator. The way this
knowledge gathered in me was
the strangest thing in the
world—the strangest, that is,
except the very much stranger
in which it quickly merged
itself. I had sat down with a
piece of work—for I was
something or other that could
sit— on the old stone bench
which overlooked the pond; and
in this position I began to take
in with certitude, and yet
without direct vision, the
presence, at a distance, of a
third person. The old trees, the
thick shrubbery, made a great
and pleasant shade, but it was all
suffused with the brightness of
the hot, still hour. There was no
ambiguity in anything; none
whatever, at least, in the
conviction I from one moment to
another found myself forming as
to what I should see straight
before me and across the lake as
a consequence of raising my
eyes. They were attached at this
juncture to the stitching in which
I was engaged, and I can feel
once more the spasm of my effort
not to move them till I should so
have steadied myself as to be able
to make up my mind what to do.
There was an alien object in
view—a figure whose right of
presence I instantly, passionately
questioned. I recollect counting
over perfectly the possibilities,
reminding myself that nothing
was more natural, for instance,
then the appearance of one of the
men about the place, or even of a
messenger, a postman, or a
tradesman’s boy, from the
village. That reminder had as
little effect on my practical
certitude as I was conscious—
still even without looking— of its
having upon the character and
attitude of our visitor. Nothing
was more natural than that these
things should be the other things
that they absolutely were not.
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De repente, en medio del juego, me di cuenta de que al otro
lado del mar de Azov había alguien que nos observaba con gran
interés. La forma en que llegué a
aquella conclusión fue de lo más
extraño que pueda imaginarse,
aunque aún fue más extraño el
modo en que luego, de improviso, tuve que rectificar [63] mi
p r i m e r a i m p r e s i ó n . Yo e s t a b a
sentada con una labor (porque el
personaje que interpretaba, afortunadamente, se podía sentar) en
un viejo banco de piedra que miraba hacia el estanque; y en aquella posición comencé apercibir
con absoluta seguridad, aunque
sin ver nada directamente, la presencia, a considerable distancia,
de una tercera persona. Los viejos árboles y el espeso matorral
ofrecían una agradable sombra,
pero todo parecía bañado en el
cálido resplandor del sola aquella hora. No, no había posibilidad
de confusión; al menos, no en la
convicción que me invadió de improviso acerca de lo que vería
ante mí, al otro lado del lago, en
cuanto alzase los ojos. Entonces
los tenía clavados en el bordado
que estaba realizando, y tuve que
hacer un penoso esfuerzo para no
levantarlos hasta haberme serenado un poco, lo suficiente para ser
c a p a z d e d e c i d i r q u é d e b í a h a c e r.
Había algo extraño en mi campo
de visión, un ser cuyo derecho a
estar allí yo cuestionaba vehementemente. Recuerdo haber repasado una a una todas las posibilidades, diciéndome a mí misma que lo más natural sería que
se tratase, por ejemplo, de uno de
los trabajadores del lugar, o incluso de un mensajero, el cartero
o un chico de los recados que hubiese venido del pueblo. Pero mis
intentos de razonar apenas hicieron efecto sobre aquella certeza
que me invadía, pues, incluso sin
haber mirado aún, sabía cuál era
el aspecto y el carácter de nuestro visitante. No, aquella presencia que con tanta naturalidad se
manifestaba no tenía nada de natural.

X

Of the positive identity of the
En cuanto el pequeño reapparition I would assure myself l o j d e m i v a l o r m e s e ñ a l ó e l
as soon as the small clock of my i n s t a n t e o p o r t u n o , p u d e c o n courage should have ticked out 65 f i r m a r l a i d e n t i d a d d e l a a p a the right second; meanwhile, r i c i ó n ; p e r o a n t e s , c o n u n e s with an effort that was already f u e r z o q u e y a e r a a p e n a s s o -

De pronto, en esas circunstancias, tuve la sensación de
que al otro lado del mar de
Azof teníamos a un interesad o e s p e c t a d o r. E l c o n o c i miento del hecho se produjo
de la manera más extraña del
mundo —es decir, aparte del
hecho, mucho más extraño,
constituido por la misma aparición—, porque yo era, en el
juego, algo o alguien que podía sentarse, y lo hice en el
viejo banco de piedra que dominaba el estanque; y en esa
posición, de pronto, sin ninguna visión directa, comencé
a tener la certidumbre de la
presencia de una tercera persona. Los viejos árboles, los
espesos matorrales, proyectaban una agradable sombra sumergida en el resplandor de
aquella hora cálida y tranquila. No había en el escenario
ninguna ambigüedad, como
tampoco la había en la convicción que tuve de pronto de
que con sólo alzar los ojos
vería a alguien al otro lado
d e l l a g o . ______ ____
__________ _______ __ __ __ __
__ _________ Recuerdo el esfuerzo que hice para no moverme hasta que estuviera completamente
tranquila y haber decidido qué
hacer en tales circunstancias. Había un objeto extraño a la vista:
una figura cuyo derecho a hacer acto de presencia negué instantánea y apasionadamente.
Analicé cuidadosamente las posibilidades, diciéndome a mí
misma que nada era más natural, por ejemplo, que la aparición de uno de los sirvientes en
aquel lugar, o la de un mensajero, el cartero o el mozo de alguna tienda del pueblo. Pero
aquel ejercicio mental tuvo muy
poco efecto sobre la certidumbre que ya poseía —incluso antes de haberlo visto— acerca
del carácter y la actitud de nuestro visitante. No me resultaba
nada extraño que todo aquello
fuese, en realidad, otra cosa de
lo que parecía ser.
De la verdadera identidad de la
aparición me aseguraría tan pronto como el pequeño reloj de mi
valor marcase el instante adecuado; entretanto, con un esfuerzo que era ya bastante intenso,
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De repente, en esos momentos, me di cuenta de que al otro
lado del mar de Azov teníamos
un espectador interesado. La
manera en que se formó dentro
de mí esa idea fue la cosa más
rara del mundo, la más rara, si
se exceptúa, naturalmente, la
otra todavía mucho más rara en
que pronto se transformó. Yo
me había sentado con una labor
—porque era algo que podía
sentarse— en el _____ banco de
piedra que miraba al lago; y en
esa postura empecé a percibir
con toda seguridad, aunque sin
tener una visión directa, la presencia, a lo lejos, de una tercera persona. Los grandes árboles y los arbustos apiñados daban mucha sombra, una sombra
agradable, pero todo ello estaba bañado en la claridad de la
tarde caliente y quieta. No había ambigüedad en nada; nada,
al menos, en la convicción que
por momentos iba formándose
dentro de mí sobre qué era lo
que iba a ver, justo enfrente, y
al otro lado del lago, si levantaba los ojos. En ese momento
los tenía fijos en lo que estaba
cosiendo, y todavía puedo sentir otra vez el espasmo de mi
esfuerzo por no levantarlos
hasta que me hubiera calmado
y fuera capaz de decidir qué iba
a hacer. Había un objeto extraño a la vista, una figura cuyo
derecho a estar allí me pregunt é i n m e d i a t a m e n t e ________.
Recuerdo haber repasado perfectamente las posibilidades,
[160] haberme dicho a mí misma que no podía haber nada
más natural que apareciese uno
de los hombres que trabajaban
allí, o incluso un mensajero, el
cartero o el chico de la tienda
del pueblo. Todo ello tuvo tan
poco efecto sobre la seguridad
que tenía, como sabía —aun sin
mirar— podía tener sobre el carácter y actitud de nuestro visitante. No había nada más natural que estas cosas fueran las
otras cosas que no lo eran en
absoluto.
De la verdadera identidad
de la aparición iba a asegurarme tan pronto como el relojito de mi valor hubiera señalado el segundo apropiado; entretanto, con un esfuerzo que
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sharp enough, I transferred my
eyes straight to little Flora, who,
at the moment, was about ten
yards away. My heart had stood
still for an instant with the
wonder and terror of the
question whether she too would
see; and I held my breath while
I waited for what a cry from her,
what some sudden innocent sign
either of interest or of alarm,
would tell me. I waited, but
nothing came; then, in the first
place—and there is something
more dire in this, I feel, than in
anything I have to relate— I was
determined by a sense that,
within a minute, all sounds from
her had previously dropped; and,
in the second, by the
circumstance that, also within
the minute, she had, in her play,
turned her back to the water.
This was her attitude when I at
last looked at her—looked with
the confirmed conviction that we
were still, together, under direct
personal notice. She had picked
up a small flat piece of wood,
which happened to have in it a
little hole that had evidently
suggested to her the idea of
sticking in another fragment that
might figure as a mast and make
the thing a boat. This second
morsel, as I watched her, she was
very markedly and intently
attempting to tighten in its place. My apprehension of what she
was doing sustained me so that
after some seconds I felt I was
ready for more. Then I again
shifted my eyes—I faced what I
had to face.
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fue ya de sobra grande, dirigí
mis ojos hacia Flora, que en
aquel momento estaba a unos
diez metros de mí. El corazón
se me había parado un instante al hacerme la horrible pregunta de si ella también lo vería; y contuve la respiración
mientras esperaba que un grito 0 alguna señal inocente de
interés o alarma por parte de
ella me lo dijese. Esperé, pero
no pasó nada; luego, en primer
lugar —y creo que hay algo en
esto más cruel que en nada de
lo que tenga que contar—,
tuve la impresión de que, en
menos de un minuto, todos los
sonidos que venían de ella
h a b í a n c e s a d o y a a n t e s ; y, e n
segundo lugar, al ver que también en el mismo momento se
había puesto de espaldas al
agua. Ésa era su actitud cuando por fin la miré, la miré
absolutamente convencida de
que las dos estábamos calladas, porque las dos nos habíamos dado cuenta. Ella había
cogido un trozo de madera que
tenía un agujerito, y eso le
había hecho pensar en meter
en él un palo para que sirviera de mástil, y tener así un
barco. Cuando yo la miré, estaba intentando meter el palito. El comprender lo que estaba haciendo me sostuvo de
tal forma que a los pocos segundos vi que estaba dispuesta para algo más. Entonces levanté otra vez los ojos y me
enfrenté a lo que tenía que encontrarme.

portable, desvié mis ojos hacia la pequeña Flora, que se
encontraba a unos diez met ro s de mí. Durante un instante, el corazón casi se me paralizó en el pecho mientras me preguntaba, aterrorizada, si ella
también lo habría visto, y contuve el aliento esperando [65]
oír un grito o ver en ella algún
gesto de interés o de alarma que
sirviese de respuesta a mi pregunta. Esperé, pero no sucedió
nada; entonces (y esto, según lo
recuerdo, es lo má s h o r re n d o
de cuanto he relatado hasta
ahora) me di cuenta de que,
en un instante, todos los
sonidos procedentes de la
niña enmudecieron; justo en
el instante en que ella, jugando, se volvió de espaldas al agua. En esa posición estaba cuando finalmente me decidí a mirarla..., y al hacerlo volví a
sentir que ambas estábamos
siendo observadas. Ella había cogido un trozo plano
de madera que tenía un
pequeño agujero, y eso le
sugirió la idea de clavar en
él un palo que hiciese las
veces de mástil para fabricar un barco. Mientras yo la
observaba, ella trataba de
colocar el palo en su sitio.
Contemplarla en aquella actividad me dio ánimos, y
después de unos segundos
supe que estaba preparada
para algo más. Entonces
volví a alzar los ojos... y vi
lo que tenía que ver.

dirigí la mirada directamente a la
pequeña Flora, quien en ese momento se hallaba a unas diez yardas de distancia de donde yo estaba. Mi corazón había permanecido inmóvil durante un momento por el asombro y terror que me
producía pensar que también ella
pudiera verlo. Contuve el aliento en espera de un grito suyo, algún signo de interés o alarma que
me pudiera servir de indicación.
Esperé, pero no obtuve nada.
Luego —y en esto se oculta lo
más terrible, creo yo, de lo que
voy a relatar— experimenté la
sensación de que, durante un minuto, todos los sonidos espontáneos procedentes de la niña habían cesado; y se dio la circunstancia de que en aquel mismo
momento la niña, en su juego, se
había vuelto y mirado hacia el
agua. Esta era su actitud cuando,
finalmente, la miré... la miré con
la convicción, confirmada, de
que ambas seguíamos estando
bajo la mirada de otra persona.
Ella había recogido un pequeño
trozo plano de madera, con un
estrecho agujero, que evidentemente le había sugerido la idea
de buscar otro fragmento que pudiera servirle de mástil, y hacer
así un barquito. Observé que estaba intensamente ocupada tratando de colocar el palo en su sitio. Mi temor ante lo que estaba
haciendo me contuvo hasta que,
después de unos segundos, sentí
que podía enfrentarme ya con lo
demás. Entonces levanté la mirada... y me encaré con lo que
debía desafiar.

[66] Capítulo VII

VII

[161] VII

Abordé a la señora Grose en la primera
ocasión que se me presentó después de lo
ocurrido; y no me siento capaz de describir
con coherencia mis luchas internas en aquel
intervalo de espera. Aún así, me parece estar oyendo mis propios gritos cuando finalmente me arrojé en sus brazos.
—¡Lo saben! ¡Es demasiado monstruoso! ¡Lo saben! ¡Lo saben!

Después de aquello, fui en
busca de la señora Grose tan
pronto como pude hacerlo; y me
resultaba imposible relatar
cómo pasé el intervalo. Todavía
me parece oírme gritar, en cuanto me arrojé en sus brazos:
—¡Lo saben! ¡Oh, es demasiado monstruoso! ¡Ellos lo saben, lo saben!

DESPUÉS de eso, en cuanto pude, acudí a la señora
Grose; no puedo dar una idea
inteligible de cómo pasé esas
horas. Pero lo que sí puedo oír
todavía es el grito que proferí
al arrojarme en sus brazos:
—¡Lo saben .... es una monstruosidad: lo saben, lo saben!

—Por amor del cielo, ¿qué
e s l o q u e s a b e n ? ________________________
______ ___

—¿Qué es lo que saben...?
Advertí su incredulidad mientras
me sostenía en sus brazos.

—¿Y qué demonios.. .? —
Noté su incredulidad mientras
me agarraba.

—Bueno, lo que nosotras sabemos... ¡Y sólo el cielo podría decirnos qué más!

—Todo lo que sabemos nosotras, y sabe Dios cuántas cosas
más. —Luego, al soltarme, se lo
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I got hold of Mrs. Grose
as soon after this as I could;
and I can give no intelligible X
account of how I fought out
the interval. Yet I still hear 55
myself cry as I fairly t h r e w
myself into her arms:
«They KNOW—it’s too monstrous:
they know, they know!»
60

«And what on earth—?»
I felt her incredulity as she
held me.

X

X

«Wh y, a l l t h a t W E 65
—¡Pues todo lo que sabemos
k n o w — a n d h e a v e n k n o w s nosotras... y Dios sabe cuántas cowhat else besides!» Then, as s a s m á s ! — E n t o n c e s , d e s p u é s d e
45

she released me, I made it out to q u e e l l a m e s o l t a r a , s e l o c o n t é
her, made it out perhaps only now todo, y quizás fue al hacerlo cuanwith full coherency even to do yo misma lo vi por primera vez
myself. «Two hours ago, in the con claridad—. Hace dos horas, en
garden»— I could scarce 5 el jardín —dije, articulando con diarticulate—»Flora SAW!»
ficultad—, ¡Flora lo vio!

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

Luego, soltándome de su
abrazo y luchando por recobrar la coherencia, añadí:
—¡Hace un par de horas, en el jardín... —apenas podía articular las
palabras—, Flora lo vio!

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
expliqué, y quizá fue también entonces cuando me lo expliqué
con cierta coherencia a mí misma—. Hace un par de horas, en
el jardín—. Casi no podía hablar—. Flora lo vio.

Mrs. Grose took it as
La señora Grose reaccionó como si hus h e m i g h t h a v e t a k e n a biese recibido un golpe en el estómago.
b l o w i n t h e s t o m a c h . «She 10
—¿Se lo ha dicho ella? —pregunhas told you?» she panted.
tó casi sin aliento.

La señora Grose recibió la noticia como si le hubieran dado
un golpe en el estómago.
—¿Se lo dijo ella? —gimió.

La señora Grose recibió la
noticia como podía haber recibido un golpe en el estómago.
—¿Se lo ha dicho? —preguntó.

«Not a word—that’s the ho—Ni una palabra. Eso es lo
rror. She kept it to herself! The h o r r i b l e . ¡ S e l o g u a r d ó p a r a s í
child of eight, THAT child!» 15 m i s m a ! ¡ U n a n i ñ a d e o c h o a ñ o s !
Unutterable still, for me, was the ¡ U n a n i ñ a c o m o e l l a ! — M i e s p a n stupefaction of it.
to era inenarrable.

—Ni una palabra... Esto es lo monstruoso. ¡Se lo ha reservado! ¡Una niña
de ocho años! ¡Esa niña!
Aún no salía de la estupefacción que
aquello me había producido.

—Ni una palabra. Eso es lo
horrible. ¡Se lo ha callado!
¡Una niña de ocho años, esa
niña! —Todavía era incapaz de
expresar mi asombro.

Mrs. Grose, of course,
La señora Grose, como es lógico,
could only gape the wider. 20 se quedó con la boca abierta.
«Then how do you know?»
—Pero ¿cómo lo sabe?

La señora Grose, por supuesto, se sorprendió aún más.
—Entonces, ¿cómo lo sabe usted?

La señora Grose, por supuesto,
estaba igualmente asombrada:
—Entonces ¿cómo lo sabe?

«I was there—I saw
— Yo e s t a b a a l l í ; l o v i c o n
with my eyes: saw that she m i s p r o p i o s o j o s ; y v i q u e e l l a
was perfectly aware.»
25 e r a t o t a l m e n t e c o n s c i e n t e .

—Yo estaba allí... Lo vi con mis
propios ojos: vi que ella era perfectamente consciente de su presencia.

—Estaba allí. Lo vi con mis
propios ojos: vi que se había dado
cuenta perfectamente.

«Do you mean aware of
HIM?»

—¿Consciente de que él estaba
allí?

—¿Consciente de la presencia de
él?

—¿Que se había dado cuenta de
que estaba él?

« N o — o f H E R . » I w a s 30
—No... ella. —Al decirlo me
c o n s c i o u s a s I s p o k e di cuenta del profundo misterio
that I looked prodigious que subyacía en mis palabras,
t h i n g s , f o r I g o t t h e pues lo [67] vi reflejado en el
s l o w r e f l e c t i o n o f t h e m rostro de mi compañera—. Esta
i n m y c o m p a n i o n ’s f a ce. 35 v e z s e t r a t a b a d e o t r a p e r s o n a ;
«Another person—this time; but p e r o
era
un
ser
tan
a figure of quite as unmistakable i n c o n f u n d i b l e m e n t e e s p a n t o s o y
horror and evil: a woman in m a l v a d o c o m o e l o t r o . U n a m u j e r
black, pale and dreadful—with d e n e g r o , p á l i d a y t e m i b l e . . . ,
such an air also, and such a 40 ¡ q u é a s p e c t o , D i o s m í o , y q u é
face!—on the other side of the c a r a ! E s t a b a a l o t r o l a d o d e l l a g o .
lake. I was there with the child-- Yo h a b í a i d o a l l í c o n l a n i ñ a . . . ,
quiet for the hour; and in the t o d o e s t a b a t r a n q u i l o ; y e n m e d i o
midst of it she came.»
de aquella calma llegó ella.

—No.... de ella.
Y, mientras hablaba, me di
cuenta de que estaba asomándome a cosas prodigiosas, pues obtuve un tenue reflejo de ellas en
el rostro de mi compañera.
—Esta vez era otra persona...,
una figura de inconfundible
maldad: una mujer vestida de
negro, pálida y horrible... ¡Oh,
qué aire el suyo, qué cara...!
Estaba del otro lado del lago.
Yo estaba allí con la niña, muy
tranquila en ese momento,
cuando de repente apareció.

—No... ella. —Comprendí que debía tener un
aspecto increíble al ver la
cara que iba poniendo mi
compañera—. Otra persona..., esta vez; pero una
figura de una maldad y un
horror tan inconfundibles
como la otra: una mujer
vestida de negro, pálida y
aterradora, ¡y con un aire
y una cara!, al otro lado
del lago. Estaba allí con
l a n i ñ a , t a n t r a n q u i l a y,
de repente, vino.

45

«Came how—from where?»

—¿Apareció? ¿De dónde?

—¿Cómo que llegó? ¿De dónde?

—¡De donde ellos aparecen! El
hecho es que apareció y permaneció allí..., pero no muy cerca.

«From where they come
—¡De dondequiera que venga!
from! She just appeared and Simplemente apareció y se quedó
stood there— but not so near.» 50 allí, pero no demasiado cerca.
«And without coming nearer?»

—¿Y no se aproximó un poco?

—¿Y no llegó a acercarse?

—¿Vino, cómo..., de dónde?
—¡De
donde
vienen
ellos! Apareció y se quedó
allí, pero no tan cerca.
[162] —¿Y no se acercó más?

«Oh, for the effect and the
—¡Bueno, por el efecto y la sensación
feeling, she might have been as 55 que me produjo, era como si la tuviera tan
close as you!»
cerca como la tengo a usted ahora!

—¡Oh, por el efecto y la sensación
producida, podía haber estado tan
cerca como está usted!

—¡Por el efecto que me hizo y
el miedo que me dio podía haber estado tan cerca como usted!

My friend, with an odd
Mi amiga, por una extraña asociación
i m p u l s e , f e l l b a c k a s t e p . de ideas, retrocedió unos pasos.
« Wa s s h e someone you’ve 60
—¿No la había visto
never seen?»
nunca?

Mi amiga dio un paso atrás con un
extraño impulso.
—¿Era alguien a quien usted había visto antes?

Mi amiga, asustada, dio un
paso atrás:
—¿Era alguien a quien no ha
visto nunca?

«Yes. But someone the child
—Jamás. Pero creo que la niña sí la cohas. Someone YOU have.» Then, noce. Y usted seguramente también. —Desto show how I had thought it all 65 pués, para demostrar que había reflexionaout: «My predecessor— the one do sobre el asunto, expresé mi conclusión—
who died.»
: Mi predecesora. La que murió.

—Nunca. Pero la niña sí. Y
usted también —entonces expresé todo lo que había concebido—: Era mi predecesora..., la que murió.

—Sí. Pero alguien a quien la niña sí
que ha visto. Una persona a la que usted
ha visto. —Luego, para que viera que lo
había comprendido todo—: Mi predecesora, la que murió.
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James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

«Miss Jessel?»

tr. de Sergio Pitol

«Miss Jessel. You don’t
believe me?» I pressed.

tr. de Soledad Silió
—¿La señorita Jessel?

—¿La señorita Jessel?

—¿La señorita Jessel?
—La señorita Jessel. ¿No me cree? —
insistí.

—La señorita Jessel. ¿No me cree
usted? —la apremié.

Ella, en su angustia, se balanceaba de un lado a otro.
—¿Cómo puede estar tan
segura?

La señora Grose se volvía de derecha
a izquierda presa del desconcierto.
—¿Cómo puede estar usted tan
segura?

Se volvió a un lado y a otro sin
saber qué hacer:

This drew from me, in
Aquello, en el estado de
the state of my nerves, a nervios en que me encontraflash of impatience. ba, desató mi impaciencia.
« Then ask Flora—SHE’S sure!»
—¡Pues pregúntele a Flora!
But I had no sooner spoken than 15 ¡Ella sí que está segura! —pero en
I caught myself up. «No, for cuanto lo dije me arrepentí—. No,
God’s sake, DON’T!» She’ll say no, por Dios, no lo haga. ¡Le dirá
she isn’t—she’ll lie!»
que no es ella! ¡Le mentirá!

Por el estado de mis nervios,
aquella respuesta provocó un
estallido de impaciencia.
—Pregúnteselo a Flora.., ella está
segura —pero no bien hube dicho eso
cuando logré recuperarme—. ¡No,
por el amor de Dios, no lo haga! Diría que no vio nada... mentiría.

En el estado de nervios en que me encontraba, eso me indignó:
—Pregúnteselo a Flora, ella sí
que está segura. —Nada más
haberlo dicho, me arrepentí—. No,
¡por amor de Dios!, no se lo pregunte. Dirá que no, mentirá.

M r s . G r o s e w a s n o t 20
A pesar de su aturditoo
bewildered miento, la señora Grose
instinctively to protest. protestó instintivamente.
«Ah, how CAN you?»
—¿Cómo puede decir eso?

La señora Grose no estaba tan perturbada como para que
instintivamente no protestara.
—¡Oh!, ¿cómo puede...?

La señora Grose no
estaba tan asombrada
como para no decir:
—¿Cómo puede usted...?

—Porque lo he visto con claridad.
«Because I’m clear. Flora 25
doesn’t want me to know.»
Flora no desea que yo me entere.

—Estoy segura. Flora no quiere que
yo sepa nada.

—Porque estoy segura. Flora no
quiere que lo sepa.

« I t ’s o n l y t h e n t o s p a r e
you.»

—Entonces, será para protegerla.

— ¿ Tr a t a , p u e s , d e a h o rrarle...?

—Pues entonces es sólo para que
no se preocupe.

[68] —No, no. Es algo más oscuro,
«No, no—there are depths,
depths! The more I go over it, the ¡mucho más oscuro! Cuanto más lo pienso,
more I see in it, and the more I más claro lo veo, y cuanto más claro lo veo,
see in it, the more I fear. I don’t más asustada estoy. ¡Y no sé qué otras coknow what I DON’T see—what 35 sas me quedarán por ver, cosas que ni siI DON’T fear!»
quiera puedo imaginar todavía!

—¡No, no... esto es algo
más profundo, más profundo! Mientras más ahondo,
más lo veo así; y mientras
más veo, más temo. ¡No sé
qué es lo que no temo!

—No, no..., ¡hay mucho
más, mucho más! Cuanto más lo
pienso, más cosas veo en ello, y
cuantas más cosas veo, más miedo me da. No sé qué es lo que
no veo, lo que no temo.

Mrs. Grose tried to
L a
s e ñ o r a
G r o s e
keep up with me. trataba de seguirme.
« Y o u mean you’re afraid of 40
—¿Quiere decir que teme
seeing her again?»
volver a verla?

La señora Grose hizo un esfuerzo
por comprenderme.
—¿Quiere decir que teme volver a
verla?

La señora Grose trató de comprenderme:
—¿Quiere decir que tiene miedo
de volver a verla?

«Oh, no; that’s nothing—
—¡No! ¡Eso ahora es lo de menos! —
now!» Then I explained. «It’s Traté de explicarme mejor—. En realidad,
of NOT seeing her.»
45 lo que temo es no volver a verla.

—¡Oh, no... eso ahora no es nada!
—luego expliqué—: Lo que temería
sería no verla.

—¡No, eso ahora ya no
es nada! —me expliqué—.
Es de no verla.

But my companion
only loo k e d w a n .
«I don’t understand you.»

Pero mi compañera parecía cada vez
más perpleja.
—No la entiendo.

Pero mi compañera me
miró vacuamente.
—No la comprendo.

Pero mi compañera pareció aún
más perdida:
—No la entiendo.

—Es que la niña podría seguir en contacto con ella...,
¡probablemente seguirá viéndola... a mis espaldas!

—Mire: lo que temo es
que la niña pueda verla, y
que logre hacerlo sin que
yo lo sepa.

—Es de que la niña pueda seguir haciéndolo, y estoy segura de que lo hará,
sin que yo lo sepa.

Ante la idea de aquella posibilidad, la señora Grose pareció
por un momento anonadada; sin
embargo, logró recuperarse una
vez más, como si tuviera conciencia de que, si cedíamos una
pulgada, estábamos perdidas.
—Querida, querida..., ¡no debemos perder la cabeza! Después de todo, si a ella no
le importa... —su boca se torció en una
mueca que pretendía ser una sonrisa ___—
. Tal vez a ella le gusta.

Ante esa posibilidad, la
señora Grose, por un momento, se derrumbó, pero en
seguida volvió a rehacerse,
como si comprendiera que,
si cedíamos una pulgada, ya
no habría nada que hacer:
[163] —Querida señorita, no podemos perder la cabeza. Y después
de todo, si a ella no le importa... —
Intentó incluso hacer una ____ broma—
: ¡A lo mejor le gusta!

—La señorita Jessel. ¿No me

X cree? __________

5

She turned right and
left in her distress.
«How
can
you
be
sure?»

—¿Cómo puede estar segura?

10

30

50

«Why, it’s that the child may
keep it up—and that the child
assuredly WILL—without my
knowing it.»
55

At the image of this
Ante aquella posibilidad, la sepossibility Mrs. Grose for a ñora Grose pareció derrumbarse por
moment collapsed, yet presently un instante, pero en seguida trató
to pull herself together again, as de rehacerse, y lo que le daba fuerif from the positive force of the 60 zas era su convicción de que, si cesense of what, should we yield an díamos una sola pulgada, al final
inch, there would really be to give way perderíamos aquella batalla.
to. « D e a r, d e a r — w e m u s t
—¡Querida mía! ¡No debemos
keep our heads! And after all, perder la cabeza! Después de todo,
if she doesn’t mind it—!» 65 ¡si a ella no le importa...! —Incluso
She even tried a grim joke. trató de hacer un lúgubre chiste—: X
«Perhaps she likes it!»
¡A lo mejor le gusta!
47
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«Likes SUCH things—a
scrap of an infant!»

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió

—¡Gustarle algo así! ¡A una niña
tan pequeña!

—¡Gustar esas cosas... a una niña
tan pequeña!

—¿Que le gustan esas cosas... a
esa menudencia de niña?

«Isn’t it just a proof of her 5
—¿Y no probaría eso su abblessed innocence?» my friend s o l u t a i n o c e n c i a ? — r e p l i c ó c o n
bravely inquired.
bravura la señora Grose.

—¿No es ello una prueba de su bendita inocencia? —inquirió valientemente mi amiga.

—¿Y no
prueba de
inocencia?

She brought me, for the
Por un instante, me dejó
i n s t a n t , a l m o s t r o u n d . 10 c a s i s i n a r g u m e n t o s .
«Oh, we must clutch at
— ¡ Te n d r e m o s q u e a f e r r a r n o s
T H AT — we must cling to it! If a e s o ! ¡ Te n d r e m o s q u e c r e e r l o
it isn’t a proof of what you say, a s í ! A u n q u e n o p r u e b e l o q u e
it’s a proof of—God knows what! u s t e d d i c e , s í p r o b a r í a . . . ¡ D i o s
For the woman’s a horror of 15 s a b e q u é ! P o r q u e e s a m u j e r e s e l
horrors.»
horror de los horrores.

Por un instante, me
dejó casi sin aliento.
—¡Ay! Debemos aferrarnos a
eso... Si no es una prueba de lo que
usted dice... es entonces una prueba de... ¡Sólo Dios sabe de qué!
Porque aquella mujer es el horror
de los horrores.

Por un momento, estuvo a punto de convencerme:
—Tenemos que agarrarnos a
eso con todas nuestras fuerzas. Si
no es una prueba de lo que usted
dice, sabe Dios de qué otra cosa
puede serlo. Porque la mujer es el
horror de los horrores.

Mrs. Grose, at this, fixed her
La señora Grose clavó sus
eyes a minute on the ground; then o j o s e n e l s u e l o d u r a n t e u n r a t o ;
at last raising them, «Tell me how 20 l u e g o , a l z á n d o l o s o t r a v e z , d i j o :
you know,» she said.
—Dígame cómo lo sabe.

La señora Grose clavó entonces la
mirada en el suelo; después de unos
instantes la levantó para pedirme:
—Dígame cómo lo supo.

Estuvo unos segundos mirando al suelo, y luego levantó otra vez la cabeza:
—Dígame. cómo lo sabe.

«Then you admit it’s what she
was?» I cried.

—Entonces, ¿reconoce que es
verdad? —exclamé.

—Entonces, ¿admite usted que lo
era? —grité.

—Entonces ¿admite que es
eso lo que era?

—Dígame cómo lo sabe —repitió simplemente mi compañera.

—Dígame cómo lo supo —repitió
sencillamente mi compañera.

—Dígame cómo lo sabe —
r e p i t i ó . _________

«Know? By seeing her! By
[69] —¿Que cómo lo sé? ¡Me bastó con
the way she looked.»
30 verla! ¡Ver cómo miraba.. . !

—¿Cómo lo supe? ¡Sólo con verla! Por la manera como miraba.

—¿Que cómo lo sé? Porque la he
visto. Por la forma en que miraba.

«At you, do you mean—so
wickedly?»

—¿Quiere decir que la miró a usted...
de forma malévola?

—¿Por la manera como la miraba a
usted? ¿Malévolamente?

—¿Que la miraba a usted... con maldad?

« D e a r m e , n o — I c o u l d 35
—¡Dios mío, no! ¡Eso pohave borne that. She gave me d r í a h a b e r l o s o p o r t a d o ! N o ,
never a glance. She only n o m e e c h ó n i u n a o j e a d a .
fixed the child.»
Solo observaba a la niña.

—No, no, querida... Eso lo hubiera podido soportar. No me dirigió siquiera una mirada. Tenía la vista fijada en la niña.

—¡No, no a mí! No habría
podido resistirlo. A mí no me
dedicó ni una mirada. No apartaba los ojos de la niña.

es eso una
su bendita

25

«Tell me how you know,» my
friend simply repeated.

Mrs. Grose tried to see it. 40
«Fixed her?»
«Ah, with such awful eyes!»

La señora Grose trataba de visualizar la escena.
—¿La observaba?

__________________

X —¿Fijada en ella?

—¡Oh, sí, y con qué espantosos ojos!

—Sí, ¡y con qué ojos tan terroríficos!

X

La señora Grose trató de comprenderlo:
—¿La miraba fijamente?
—¡Y con qué ojos!

S h e s t a r e d a t m i n e a s 45
Ella miró a los míos como inteni f t h e y m i g h t r e a l l y h a v e tando encontrar en ellos alguna semer e s e m b l e d t h e m . « D o janza con los que describía.
you mean of dislike?»
—¿Quiere decir que la miraba con desagrado?

La señora Grose contempló los
míos como si realmente pudieran
parecerse a los de la aparición.
—¿De disgusto, quiere usted decir?

Me miró a los míos
como si realmente pudieran
parecerse a los otros.
—¿Quiere decir con aversión?

«God help us, no. Of 50
—Que Dios nos ayude... No.
something much worse.»
Era algo mucho peor.

—¡No, santo cielo, no!
D e a l g o m u c h o p e o r.

—Dios nos asista, no. Algo
mucho peor.

« Wo r s e t h a n d i s l i k e ? —
—¿Peor que desagrado?
this left her indeed at —De nuevo estaba descona loss.
55 c e r t a d a .

—¿Peor que el disgusto?
Aquello dejó completamente desorientada a la buena mujer.

—¿Peor que aversión?
—Se sentía perdida.

«With a determination—
indescribable. With a kind of fury
of intention.»

—La miraba con una determinación...
indescriptible. Con una especie de furor, sí,
con una intención furiosa.

—Con una determinación indescriptible; con una especie de furia
en la intención...

—Con un empeño indescriptible. Con una especie de intención reconcentrada.

Mis palabras la hicieron palidecer.
—¿Intención?

Palideció ante mis palabras.
—¿En la intención?

60

I made her turn pale.
«Intention?»

«To get hold of her.» Mrs.
—De apoderarse de ella. —La
Grose—her eyes just lingering on 65 señora Grose, sin dejar de mirarme,
mine—gave a shudder and se estremeció de pies a cabeza, y
walked to the window; and while l u e g o c a m i n ó h a c i a l a v e n t a n a ;

—Sí, de apoderarse de ella.
Los ojos de la señora Grose se
desorbitaron al contemplarme... Se estremeció y caminó hacia la ventana; y, mien48

Se puso pálida:
—¿Intención?
—De apoderarse de ella.
—La señora me miró un momento, se estremeció, y fue
h a c i a l a v e n t a n a ; y, m i e n t r a s

James’ Turn
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she stood there looking out I
completed my statement.
«THAT’S what Flora knows.»

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
estaba allí, mirando, yo terminé lo que quería decir—:
Eso es lo que sabe Flora.

mientras estaba allí, mirando hacia
el exterior, yo completé mi afirmación—. Y Flora lo sabe.

tras permanecía allí mirando hacia el exterior, yo terminé mi declaración:
—Y eso es lo que Flora sabe.

Después de un rato se volvió a mirarme.
After a little she turned round. 5
«The person was in black, you
—¿Y dice que esa persona iba de
say?»
negro?

Al cabo de un rato dio media vuelta.
—¿Dice usted que esa persona vestía de negro?

«In mourning—rather poor,
—De luto. Un atuendo basalmost shabby. But—yes— 10 t a n t e p o b r e , c a s i r a í d o . P e r o . . .
with extraordinary beauty.» s í , s u b e l l e z a e r a e x t r a o r d i n a r i a .
I now recognized to what I — P a s o a p a s o , h a b í a l o g r a d o
h a d a t l a s t , s t r o k e b y llevar a la víctima de mis constroke, brought the victim fidencias hasta donde yo quería,
of my confidence, for she 15 p u e s a h o r a l a v e í a s o p e s a r c o n
quite visibly weighed this. g r a n c u i d a d o m i s p a l a b r a s — .
«Oh, handsome—very, very,» I B e l l a . . . m u y, m u y b e l l a — i n s i s insisted;
«wonderfully tí—. Maravillosamente atractihandsome. But infamous.»
va. Pero infame.

—De luto... Bastante pobremente, casi de harapos. Pero, eso
sí, su belleza era extraordinaria.
Reconozco ahora que, después de
tantos golpes, debí de haber convencido a la víctima de mis confidencias, pues en esos momentos sopesaba ya visiblemente sus palabras.
—¡Oh, sí, era muy hermosa! —insistí—. Maravillosamente hermosa. Pero infame.

—De luto, y bastante mal,
casi raída. Pero con una extraordinaria belleza. —Comprendí hasta qué punto, paso
a paso, había convencido a la
víctima de mis confidencias,
porque se vio claramente
que pensaba en todo eso—
. Guapa, mucho, mucho —
insistí—, maravillosamente
guapa. Pero infame.

La señora Grose se me acercó lentamente.
—La señorita Jessel... era una mujer infame.
Una vez más tomó mi mano entre las suyas estrechándola con fuerza, como si quisiera fortalecerme
contra el aumento de inquietud que
podía producirme su discurso.
—Ambos eran infames —dijo
finalmente.

Vino hacia mí despacio:
—La señorita Jessel era
i n f a m e . — Vo l v i ó a c o g e r m e
la mano, y me la apretó como
si quisiera darme fuerzas
ante la alarma que pudiera
producirme esa confesión—.
Los dos eran infames —dijo
después.

Así, durante un rato, volvimos a
contemplar juntas la situación; y sentí que con su valiosa ayuda podía ahora verla con mayor claridad.
—Aprecio su pudor al no
hablarme hasta ahora de
ellos; pero creo que ha llegado el momento de que me
cuente todo —ella pareció
asentir a mi petición, pero se
mantuvo en silencio, por lo
cual agregué—: Debo saberlo. ¿De qué murió? Dígame,
¿había algo entre ellos?

Así, durante un rato, nos enfrentamos una vez más a ello; y
sentí un verdadero alivio al hacerlo con tanta franqueza.
—Aprecio —dije— la discreción que ha tenido de no
mencionarlo hasta ahora, pero
creo que ha llegado el momento de que me lo cuente todo. —
Pareció estar de acuerdo, pero
no dijo nada; en vista de eso,
continué—: Tengo que saberlo.
¿De qué murió ella? Venga: había algo entre ellos.

X

X

__________ Se dio la vuelta:
[164] —¿Dice que estaba vestida de negro?

20

She slowly came back to me.
Lentamente, se acercó de nuevo a mí.
«Miss Jessel—WAS infamous.»
—La señorita Jessel... era infame.
She once more took my hand
[70] Una vez más tomó mi
in both her own, holding it as m a n o y l a a p r e t ó e n t r e l a s s u tight as if to fortify me against 25 y a s , c o m o p a r a c o n f o r t a r m e
the increase of alarm I might a n t e l a a l a r m a q u e s u r e v e l a draw from this disclosure. c i ó n i b a a p r o d u c i r m e .
«They were both infamous,»
—Ambos eran infames —
she finally said.
dijo finalmente.
30

So, for a little, we faced it
Entonces, las dos reflexioonce more together; and I found n a m o s j u n t a s d u r a n t e u n r a t o ;
absolutely a degree of help i n s u s i n c e r i d a d s u p u s o p a r a m í
seeing it now so straight. una ayuda inestimable.
«I appreciate,» I said, «the great 35
—No piense que no aprecio
decency of your not having s u d i s c r e c i ó n a l e v i t a r h a b l a r d e
hitherto spoken; but the time has e s t e a s u n t o — d i j e — ; p e r o c r e o
certainly come to give me the q u e h a l l e g a d o e l m o m e n t o d e
whole thing.» She appeared to q u e m e l o c u e n t e t o d o . — E l l a
assent to this, but still only in 40 p a r e c i ó a s e n t i r , p e r o c o n t i n u ó
silence; seeing which I went on: g u a r d a n d o s i l e n c i o , p o r l o c u a l
«I must have it now. Of what did y o i n s i s t í — . A h o r a d e b o s a b e r she die? Come, there was l o . ¿ D e q u é m u r i ó ? Va m o s . ¿ E s
something between them.»
que había algo entre ellos?
45

«There was everything.»

—Había... de todo.

—Había todo lo que podía haber.

—Había todo.

«In spite of the difference—?»

—¿A pesar de la diferencia...?

—¿A pesar de las diferencias...?

—¿A pesar de la diferencia...?

—A pesar de todo, de su rango, de su condición —exclamó—. Ella era una dama.

—De su categoría, su condición. —Lo dijo con pena—
. Ella era una señora.

«Oh, of their rank, their 50
—De rango, sí, y de concondition»—she brought it d i c i ó n . E l l a e r a u n a d a m a —
woefully out. «SHE was a lady.» m e c o n f i ó t r i s t e m e n t e .
I turned it over; I again saw.
«Yes—she was a lady.»
55

Creí comprender.
—Sí..., era una dama.

Medité sobre ello.
—Sí, era una dama —reconocí.

X

_______________________
—Sí, era una señora.

—Y él estaba tan por debajo... —continuó la señora Grose.

—Y él era atrozmente plebeyo —
dijo la señora Grose.

—Y él estaba tan sumamente por
debajo —dijo la señora Grose.

I f e l t t h a t I d o u b t l e s s 60
Pensé que en su presencia
needn’t press too hard, in s e r í a p r e f e r i b l e n o r e c a l c a r d e such company, on the place of m a s i a d o l a b a j a c o n d i c i ó n d e a l a servant in the scale; but g u n o s c r i a d o s ; p e r o s u p u s e q u e
there was nothing to prevent h a b r í a b u e n a s r a z o n e s p a r a
a n a c c e p t a n c e o f m y 65 c r e e r a m i c o m p a ñ e r a c u a n d o
companion’s own measure of h a b l a b a d e l e n v i l e c i m i e n t o d e l a
my predecessor’s abasement. s e ñ o r i t a J e s s e l . N o o b s t a n t e ,

Sentí que, indudablemente, no
necesitaba precisar demasiado ante
mi compañera el lugar de un sirviente en la escala social; pero no
había nada que me impidiera aceptar por buena la opinión expresada
por ella respecto al rebajamiento
de mi predecesora. Había un me-

Comprendí que no tenía necesidad de insistir demasiado
en el lugar que un criado ocupaba en la escala; pero tampoco había nada que me impidiese aceptar la medida que usaba
ella para calcular lo que se había rebajado mi predecesora.

«And he so dreadfully
below,» said Mrs. Grose.
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There was a way to deal with h a b í a u n m o d o d e a b o r d a r e l
that, and I dealt; the more t e m a , y r e c u r r í a é l , c o n
readily for my full vision— l a s e g u r i d a d q u e m e d a b a
on the evidence—of our m i p r o p i o c o n o c i m i e n t o
employer’s late clever, good- 5 d e a q u e l a t r a c t i v o e m looking
«own»
man; p l e a d o d e n u e s t r o j e f e :
impudent, assured, spoiled, i m p ú d i c o , s e g u r o d e s í m i s m o ,
depraved. «The fellow was a m a l e d u c a d o , d e p r a v a d o .
hound.»
—El tipo era un perro de presa, ¿verdad?
easily / willingly

dio de enfrentarse a la situación y
yo la adopté; lo hice instantáneamente, pues tenía una completa
visión, basada en pruebas del difunto hombre «de confianza» de mi
patrón: un individuo astuto, bien
parecido, impúdico, seguro de sí
mismo, vicioso, depravado.
—Aquel individuo era un sinvergüenza.

tr. de Soledad Silió
Había una forma de tratar el
asunto, y la empleé; la más directa para dar una idea de lo
que era —según todas las apariencias— ese hombre de «confianza» listo y guapo de mi jefe;
sinvergüenza, seguro, corrompido, depravado.—El tipo era un
canalla.

impudent no es impudente
sino atrevido, descarado, insolente, mientras que impudente es immodest, shameless, desvengorzado
10

Mrs. Grose considered as if
La señora Grose reflexionó
it were perhaps a little a case for u n i n s t a n t e , p e r o n o h a b í a m u a sense of shades. «I’ve never c h o m a r g e n p a r a l a d u d a .
seen one like him. He did what
—Nunca he visto a ninguno como
he wished.»
15 él. Hacía lo que quería.
«With HER?»
«With them all.»

La señora Grose consideró mi afirmación y luego, aceptándola, añadió:
—No he conocido a ninguno como
él. Hacía lo que quería.

[165] La señora Grose se quedó
pensativa, como si la cosa admitiera
tal vez establecer algunos matices:
—Yo no he visto nunca otro como
él. Hacía lo que se le antojaba.

—¿Con... ella?

—¿Con ella?

—¿Con ella?

—Con todas.

—Con todos ellos.

—Con todos ellos.

20

It was as if now in my friend’s
Era como si, a través de los ojos de
own eyes Miss Jessel had again mi amiga, la [71] señorita Jessel hubiera
appeared. I seemed at any rate, reaparecido ante mí. En cualquier caso,
for an instant, to see their por un momento me dio la sensación de
evocation of her as distinctly as I 25 que volvía a verla con tanta nitidez como
had seen her by the pond; and I la había visto junto al estanque. Y enbrought out with decision: «It tonces exclamé con decisión:
must have been also what SHE
—¡Bueno, seguramente ella tamwished!»
bién lo quiso!

Fue como si ante los ojos de
mi amiga hubiera vuelto a aparecer la señorita Jessel. Por un
instante, me pareció que la evocaba tan claramente como yo la
había visto en el estanque; y entonces afirmé con decisión:
—¡Debió de ser también lo que ella
deseaba!

Era como si en los ojos de mi
amiga hubiese vuelto a aparecer la
señorita Jessel. Al menos por un
instante, tuve la impresión de que
me la evocaban con tanta claridad
como cuando la había visto en el
estanque; y dije sin vacilar:
—Pues tendría que ser también
lo que quería ella.

Mrs. Grose’s face signified
Por la expresión de la señora
that it had been indeed, but Grose comprendí que no me equivoshe said at the same time: caba, pero al mismo tiempo dijo:
« Poor woman—she paid for
—¡Pobre mujer! ¡Bastante tuvo
it!»
35 que pagar por ello!

El rostro de la señora Grose reveló que, en efecto, así había sido,
pero al mismo tiempo dijo:
— ¡ P o b r e m u j e r. . . y a l o h a
pagado!

La cara de la señora Grose dio a
entender que así había sido
efectivamente, pero dijo:
— ¡ P o b r e m u j e r. . . , y a l o
pagó!

«Then you do know what she
died of?» I asked.

—Entonces, ¿sabe de qué murió? —
pregunté.

—Entonces, ¿sabe usted de qué
murió? —le pregunté.

—Entonces ¿sabe usted de qué
murió?

«No—I know nothing. I 40
—No... no sé nada. Prefería no
wanted not to know; I was glad saber nada, y me alegré de no enteenough I didn’t; and I thanked rarme. ¡Y di las gracias al Cielo por
heaven she was well out of this!» haberla librado de todo esto!

—No... no sé nada. No quise
saberlo. Me alegraba mucho no
saberlo; y di gracias al cielo
cuando se marchó de aquí.

—No, no sé nada. No quise
saberlo; y me alegré de que fuera así, y di gracias al cielo de que
estuviera bien lejos.

«Yet you had, then, your 45
—Pero aun así, usted tiene
idea—»
cierta idea...

—Sin embargo, alguna idea habrá tenido...

—Pero, entonces, tendría una
idea...

«Of her real reason for
—¿De los motivos que la impulsaleaving? Oh, yes—as to that. She ron a dejarnos? Sí, desde luego... en
couldn’t have stayed. Fancy it 50 cuanto a eso... No podía quedarse, ¡imahere—for a governess! And gínese! ¡Qué escándalo para una instituafterward I imagined—and I still triz! Y lo que pasó después me lo imagiimagine. And what I imagine is né..., me lo sigo imaginando. Y lo que
dreadful.»
me imagino es abominable.

—¿Del verdadero motivo por el
cual se marchó? ¡Oh, sí... eso sí!
Ella no podía quedarse. Piense en
su situación... ¡como institutriz! Y
más tarde imaginé.., y continúo
imaginando. Y lo que imagino es
horroroso.

—¿De por qué se marchó? Sí,
eso sí. No podía quedarse aquí.
Imagínese lo que era eso para
una institutriz. Y luego, sí que
me imaginé algo, y todavía me
imagino. Y lo que me imagino es
espantoso.

—No tan horroroso como lo que
imagino yo —repliqué.
Con aquellas palabras quise
mostrarle, de una manera enteramente consciente, mi sentimiento de derrota. Y ello desencadenó
de nuevo toda su compasión por
mí, y ante el renovado flujo de su
bondad, mi poder de resistencia
se vino abajo. Me eché a llorar,
como en otra ocasión la había hecho llorar a ella; mi compañera

—No tan espantoso como lo
que imagino yo.
Al decir eso debía de ofrecer
—y me di perfecta cuenta de
ello— el aire de derrota más desdichado. Su compasión se volcó
una vez más sobre mí y, ante esa
renovada muestra de bondad,
toda mi resistencia se vino abajo. Rompí a llorar, lo mismo que
la otra vez, e hice que también
rompiera a llorar ella; me apretó

30

55

«Not so dreadful as what I
—¡No tanto como lo que me
do,» I replied; on which I must i m a g i n o y o ! — r e p l i q u é ; y a l h a have shown her—as I was c e r l o m i r o s t r o d e s o l a d o ( m e d a b a
indeed but too conscious—a perfecta cuenta de ello) era la viva
front of miserable defeat. It 60 i m a g e n d e l a d e r r o t a . E n t o d o
brought out again all her caso, eso debió de reavivar la
compassion for me, and at the c o m p a s i ó n d e m i c o m p a ñ e r a , q u e
renewed touch of her kindness c o n r e n o v a d o s g e s t o s d e a m a b i l i my power to resist broke dad consiguió que finalmente cedown. I burst, as I had, the 65 d i e s e n t o d a s m i s d e f e n s a s . E s t a l l é
other time, made her burst, e n l l a n t o , c o m o h a b í a e s t a l l a d o
into tears; she took me to her e l l a l a o t r a v e z . E l l a m e r o d e ó c o n
50
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me cobijó en su seno maternal y
en él vertí todos mis lamentos.
—No logro hacerlo —sollocé
desesperadamente— no logro salvarlos ni protegerlos. Es mucho
peor de lo que había imaginado...
¡Están perdidos!

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
contra su pecho, y no pude reprimir una lamentación:
—¡No lo hago! —sollocé,
desconsolada—. ¡No los salvo ni los protejo! Es mucho
peor de lo que yo imaginaba,
¡están perdidos!

[72] Capítulo VIII

VIII

[166] VIII

Lo que le había dicho a la señora Grose era la pura verdad: había en los sucesos que le había
expuesto enigmas y posibilidades
tales, que me faltaba valor para explorarlas. Así pues, cuando volvimos a reunirnos, sumidas aún en la
perplejidad, estuvimos de acuerdo
en que nuestro deber nos exigía
una gran resistencia frente a cualquier fantasía extravagante. No
podíamos perder la cabeza, aunque
perdiésemos todo lo demás, y aunque la evidencia incuestionable de
nuestras misteriosas experiencias
lo hiciese tan difícil. Aquella misma noche, mientras todos dormían
en la casa, volvimos a conversar en
mi habitación, y de nuevo repasamos juntas todos los pormenores
de lo ocurrido, hasta que no nos
quedó ninguna duda de que había
visto... lo que había visto. Me di
cuenta de que el mejor argumento
para convencer a la señora Grose
era simplemente preguntarle cómo,
suponiendo que yo lo hubiese inventado todo, habría podido describir hasta el último detalle y con
toda precisión a cada una de las
personas que se habían aparecido
ante mí, trazando un retrato tan
vivo de ambos que ella los había
reconocido y nombrado al instante. Lo que ella deseaba, por supuesto (¡y no se la puede culpar
por ello!) era echar tierra sobre el
asunto; pero yo me apresuré a asegurarle que, en lo que a mí tocaba,
estaba firmemente decidida a investigar hasta encontrar un modo
de salir de todo aquello. Logré persuadirla de que, probablemente,
con la repetición de la experiencia
(pues dábamos [73] por sentado
que se repetiría) iría acostumbrándome poco a poco al peligro, asegurándole con vehemencia que mi
implicación personal se había vuelto, de repente, la menor de mis preocupaciones. Eran mis nuevas sospechas las que me resultaban intolera-

Lo que había dicho a la señora Grose era bastante cierto:
existían, en el asunto que habíamos analizado, profundidades y
posibilidades que me sentía incapaz de hurgar; de modo que,
cuando volvimos a encontrarnos, estuvimos de acuerdo en
que debíamos resistirnos a toda
fantasía extravagante. Debíamos mantener nuestras mentes
serenas, si queríamos pisar terreno firme, lo que era difícil
en medio de nuestras prodigiosas experiencias. Más tarde, esa
misma noche, mientras todos
los de la casa dormían, sostuvimos otra conversación en mi
cuarto; cuando ella se marchó,
las dos estábamos convencidas,
sin lugar a dudas, de que yo había visto exactamente lo que
había dicho. La mejor prueba
que encontré fue preguntarle
tan sólo si había cometido algún error al describirle a cada
una de las personas que se me
aparecieron, proporcionándole, en un retrato detallado, hasta los rasgos más insignificantes, un retrato ante el cual ella
reconoció y nombró instan t á neamente a los originales.
Por supuesto, lo que ella deseaba, ¡y no se la podía culpar del
todo por ello!, era olvidar por entero el asunto; y yo me apresuré a
asegurarle que mi interés en éste
había cambiado violentamente en
el sentido de que ahora se cifraba
en la búsqueda de un medio para
escapar de él. La tranquilicé al
asegurarle que, con la repetición
del fenómeno —pues dábamos
por descontado que se repetiría—
, yo me acostumbraría al peligro;
y claramente le manifesté que mi
riesgo personal se había convertido de pronto en la menor de
mis preocupaciones. Lo intolerable, en cambio, era mi nueva
sospecha; y aun para esta com-

Lo que le había dicho a la señora Grose era la pura verdad:
había en lo que le había expuesto honduras y posibilidades que
no tenía el valor de sondear; por
eso, cuando volvimos a encontrarnos, sin que el asombro se
nos hubiera pasado, las dos estuvimos de acuerdo en que no
podíamos dejarnos arrastrar por
la imaginación _________. Te níamos que conservar la cabeza, aunque no pudiéramos
conservar otra cosa, y por difícil que fuese en un caso tan
fuera de lo común como el
que teníamos ante nosotras.
Esa noche, cuando todos estaban ya dormidos, tuvimos
o t r a c o n v e r s a c i ó n e n m i c u a rto; en ningún momento dio a
entender que pudiera haber
dudas de que lo que había visto era exactamente lo que decía que había visto. Me pareció que para asegurarme bien
de ese punto tan importante,
no tenía más que preguntarle
cómo era posible que, si lo
«había inventado», pudiera
describir a cada una de las
personas que se me habían
aparecido, con pelos y señales y hasta en sus últimos detalles, y que ella, al oírlo, las
hubiera reconocido inmediatamente. Ella, como es natural —y no la culpo— trató de
olvidar el asunto; y yo me
apresuré a asegurar que ahora lo que más me interesaba
era encontrar una forma de
escapar de él. Le hablé de la
posibilidad de que si se repetía —pues dábamos por sentado que se iba a repetir—,
podría llegar a acostumbrarme al peligro; insistí en
que el riesgo que yo pudiera
correr había pasado a ser el
menor de mis cuidados. Era la
nueva sospecha la que se me

m o t h e r l y b r e a s t , a n d m y sus maternales brazos, y entonces
lamentation overflowed. «I d i r i e n d a s u e l t a a m i s l a m e n t o s .
don’t do it!» I sobbed in
—¡No lo conseguí! —sollozadespair; « I d o n ’ t s a v e o r b a c o n d e s e s p e r a c i ó n — . ¡ N o h e
s h i e l d t h e m ! I t ’ s f a r 5 podido salvarlos ni protegerlos!
worse than I dreamed— ¡Es mucho peor de lo que yo
they’re lost!»
creía! ¡Están perdidos!

10

VIII
15

What I had said to Mrs.
Grose was true enough: there
were in the matter I had put
before her depths and
possibilities that I lacked
resolution to sound; so that
when we met once more in the
wonder of it we were of a
common mind about the duty
of resistance to extravagant
fancies. We were to keep our
heads if we should keep
nothing else—difficult indeed
as that might be in the face of
what, in our prodigious
experience, was least to be
questioned. Late that night,
while the house slept, we had
another talk in my room, when
she went all the way with me
as to its being beyond doubt
that I had seen exactly what I
had seen. To hold her perfectly
in the pinch of that, I found I
had only to ask her how, if I
had «made it up,» I came to be
able to give, of each of the
persons appearing to me, a
picture disclosing, to the last
detail, their special marks—a
portrait on the exhibition of
which she had instantly
recognized and named them.
She wished of course—small
blame to her!—to sink the
whole subject; and I was quick
to assure her that my own
interest in it had now
violently taken the form of a
search for the way to escape from it. I encountered
her on the ground of a
probability
that
with
recurrence— for recurrence
we took for granted—I
should get used to my
danger, distinctly professing
that my personal exposure
had suddenly become the
least of my discomforts. It
was my new suspicion that
was intolerable; and yet even
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to this complication the later
hours of the day had brought
a little ease.
On leaving her, after my first
outbreak, I had of course
returned to my pupils,
associating the right remedy for
my dismay with that sense of
their charm which I had already
found to be a thing I could
positively cultivate and which
had never failed me yet. I had
simply, in other words, plunged
afresh into Flora’s special
society and there become
aware—it was almost a
luxury!— that she could put her
little conscious hand straight
upon the spot that ached. She
had looked at me in sweet
speculation and then had
accused me to my face of
having «cried.» I had supposed
I had brushed away the ugly
signs: but I could literally—for
the time, at all events—rejoice,
under this fathomless charity,
that they had not entirely
disappeared. To gaze into the
depths of blue of the child’s
eyes and pronounce their
loveliness a trick of premature
cunning was to be guilty of a
cynicism in preference to which
I naturally preferred to abjure
my judgment and, so far as
might be, my agitation. I
couldn’t abjure for merely
wanting to, but I could repeat
to Mrs. Grose—as I did there,
over and over, in the small
hours— that with their voices
in the air, their pressure on
one’s h e a r t , a n d t h e i r
fragrant faces against one’s
cheek, everything fell to
the ground but their
incapacity and their beauty.
It was a pity that, somehow,
to settle this once for all, I
had
equally
to
reenumerate the signs of
subtlety that, in the
afterno o n , b y t h e l a k e h a d
made a miracle of my show
of self-possession. It was a pity
to be obliged to reinvestigate
the certitude of the moment itself
and repeat how it had come to
me as a revelation that the
inconceivable communion I then
surprised was a matter, for either
party, of habit. It was a pity that
I should have had to quaver out
again the reasons for my not
having, in my delusion, so much
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bles; y después de las horas transcurridas, incluso aquellos temores se
habían aplacado un poco.

plicac i ó n , e s a s ú l t i m a s h o ras del día habían aportado cierto alivio.

tr. de Sergio Pitol
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hacía intolerable; y aun así,
las últimas horas me habían
traído algún alivio.

Al dejarla, después de mi estallido inicial, lo primero que
hice, como es lógico, fue volver
con mis alumnos, sintiendo que
el mejor remedio para mi abatimiento estaba en aquel encanto
que tenían, y que yo reconocía ya
como un recurso infalible que
debía cultivar y que, hasta entonces, jamás me había fallado. En
otras palabras, me limité a sumergirme de nuevo en mi peculiar relación con Flora, y entonces me
di cuenta (¡era un auténtico
lujo!) de que la niña, con su infantil sensibilidad, había percibido que sufría. Me miró con ojos
dulce s e inquisitivos y luego me
acusó directamente de haber llorado. Yo creía q u e l a s f e a s h u e l l a s
del llanto ya se habrían borrado de
mi rostro, pero en aquel momento,
ante la profunda compasión de la
niña, me alegré sinceramente de
que no hubiesen desaparecido por
completo. Contemplando la hondura azul de sus ojos, habría sido demasiado cínico suponer que aquella amabilidad era solo un disfraz
más de su precoz capacidad de disimulo, así que preferí renunciar a
mis anteriores sospechas y, hasta
donde me fue posible, calmar mi
agitación. No podía dejar de sospechar por el mero hecho de desearlo, pero sí podía repetirle una
y otra vez a la señora Grose (y así
lo hice en las horas siguientes)
que, con las voces de l o s p e q u e ñ o s i n u n d a n d o e l a i r e _____
________ __ __y s u s c a r i t a s a p r e t a das contra nuestras mejillas, influyendo con su presencia sobre
nuestro espíritu, todas nuestras
suposiciones se venían abajo, y
solo quedaba la certeza de su inocencia y su belleza. La pena fue
que, para dejar aquello bien sentado, no tuve más remedio que
aludir de nuevo a la [74] sutileza
g r a c i a s a l a c u a l l a t a r d e a n t e r i o r,
junto al lago, pude lograr el milagro de no perder el control de
mí misma. La pena fue que me vi
obligada a rememorar la certeza
que había sentido en aquel momento y a repetir cómo, a través
de una especie de revelación, había comprendido que aquella inconcebible relación que acababa
de descubrir formaba parte de la
costumbre para las dos partes implicadas. La pena fue que hube de

Al separarme de ella, después de un primer derrumbamiento, tuve que volver, por
supuesto, al lado de mis alumnos, hallando así el adecuado
alivio con aquel encanto que
ya antes había reconocido
como un recurso que podía
cultivar positivamente y que
hasta el momento no me había
fallado. Me había sumergido,
en otras palabras, en la peculiar compañía de Flora, con lo
que me di cuenta de que ella
podía poner su manita, de una
manera consciente, precisamente en el lugar que dolía.
Me contempló con expresión
dulce e interrogadora y luego
me acusó abiertamente de haber llorado. Suponía yo que
había logrado desaparecer las
feas señales del llanto, pero,
por lo visto, aquéllas no se habían borrado del todo. Contemplar la profundidad azul de
los ojos de la niña y juzgar que
su amabilidad no era sino una
prueba de prematura astucia,
me hubiera hecho sentirme
culpable de cinismo, por lo que
preferí abjurar de mi criterio y,
en la medida de lo posible, de
mi agitación. No podía abjurar
por el mero hecho de desearlo, pero sí repetir a la señora
Grose —como lo hice, una y
otra vez, durante las horas que
compartíamos juntas— que,
con las voces de los niños en
el aire, la presión que ejercían
sobre nuestro corazón y sus
fragantes mejillas sobre nuestros rostros, todo se venía abajo, menos su aire de inocencia
y su belleza. Fue una lástima
que, para dejar sentado esto de
una manera definitiva, tuviera
que evocar las sutilezas con
que, aquella tarde en el lago,
pude conservar milagrosamente
mi
capacidad
de
autodominio. Fue una lástima
que me viera obligada a investigar una vez más la certeza de
aquel momento y repetir cómo
había tenido la revelación de
que la inconcebible comunicación que acababa yo de sorprender era una cuestión de
hábito para las otras dos partes. Fue una lástima que tuviera que enumerar de nuevo los

Al dejarla, después de la
primera entrevista, había
vuelto a reunirme con los niños, buscando el verdadero
remedio a mis desdichas en
ese encanto que encontraba
en ellos, y que ya había visto
era una cosa a la que podía
recurrir siempre y que nunca
me había fallado hasta entonces. En otras palabras: lo
que había hecho era simplemente [167]volver al mundo
d e Flora y darme cuenta —fue
casi una delicia— de que sabía
poner su mano justo en el sitio
que dolía. Se había quedado
mirándome, y luego me había
dicho que había «llorado». Yo
creía haber borrado todas las
huellas; pero pude —de momento, claro está— sentir una
verdadera alegría por haber tenido la suerte de que no desaparecieran del todo. Contemplar los ojos azules de la niña
y decir que su encanto no era
más que una muestra de astucia prematura habría sido algo
imperdonable, y preferí, naturalmente, olvidarme del juicio
que había formado y, mientras
fuera posible, de mi inquietud.
No podía olvidarme sólo porque quisiera hacerlo, pero lo
que sí podía hacer —y lo hice
una y otra vez en esas horas de
la noche— era repetir a la señora Grose que, mientras pudiéramos escuchar sus voces,
sentir su fuerza en nuestro corazón y poner nuestra cara junto a la suya, todo se vendría
abajo, y sólo quedarían su belleza y su incapacidad para hacer semejantes cosas. De todas
maneras, fue una lástima que
también tuviera que volver a
enumerar todos los síntomas
de astucia que esa tarde, j u n t o
al lago, habían hecho que fuer a u n m i l a g r o p o d e r c o n s e rv a r l a s e re n i d a d. F ue u n a
lástima que me viera obligada a examinar otra vez el
momento mismo, y repetir
cómo había hecho el descubrimiento de que esa inconcebible comunión que
sorprendí entonces era, por
ambas partes, una cosa habitual. Fue una pena que
tuviera que recordar las ra-
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as questioned that the little girl r e p a s a r c o n v o z t e m b l o r o s a l a s
saw our visitant even as I r a z o n e s p o r l a s c u a l e s y o , e n m i
actually saw Mrs. Grose herself, o b c e c a c i ó n , n i s i q u i e r a d u d é d e
and that she wanted, by just so q u e l a p e q u e ñ a h u b i e s e v i s t o a
much as she did thus see, to 5 n u e s t r a v i s i t a n t e c o m o y o v e í a
make me suppose she didn’t, and a h o r a a l a s e ñ o r a G r o s e y d e q u e
at the same time, without h u b i e s e t r a t a d o d e o c u l t a r m e q u e
showing anything, arrive at a l a v e í a , i n t e n t a n d o , a l m i s m o
guess as to whether I myself did! t i e m p o , d e s c u b r i r s i l a h a b í a v i s It was a pity that I needed once 10 t o y o . L a p e n a f u e t e n e r q u e r e c a more to describe the portentous p i t u l a r e l s i n f í n d e p e q u e ñ a s a c little activity by which she t i v i d a d e s d e l a n i ñ a p a r a d i s t r a e r
sought to divert my attention— m i a t e n c i ó n , e l p e r c e p t i b l e a u the perceptible increase of m e n t o d e s u s m o v i m i e n t o s , l a
movement, the greater intensity 15 n u e v a i n t e n s i d a d d e s u s j u e g o s y
of play, the singing, the c a n c i o n e s , s u s t o r r e n t e s d e d i s gabbling of nonsense, and the p a r a t e s y s u s i n v i t a c i o n e s a
invitation to romp.
brincar y retozar con ella.
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motivos que me llevaron a suponer que la niña estaba viendo a la aparecida de la misma
manera como yo podía en ese
instante ver a la propia señora
Grose, y que aquélla deseaba
hacerme creer que no veía nada
y, a la vez, conocer hasta dónde yo sabía. Fue una lástima
que necesitara describir otra
vez la portentosa actividad mediante la cual la niña trató de
distraer mi atención... el perceptible aumento de movimientos, la mayor intensidad en el
juego, los cantos, la conversación _______ y s u i n v i t a c i ó n
a re t o z a r .

tr. de Soledad Silió
zones por las que en ningún
momento dudé de que la
niña veía a nuestra visitante tan bien como veía yo a
la señora Grose, y que, precisamente por eso, quería
hacerme creer que no la
v e í a y, a l m i s m o t i e m p o , s i n
delatarse, llegar a descubrir si yo la veía también.
Fue una lástima tener que
contar una vez más todas
las cosas que hizo para distraer mi atención, cómo empezó a moverse, a poner
más interés en el juego, a
c a n t a r, a h a b l a r e n t r e d i e n tes y hacer tonterías.

Yet if I had not indulged, to
prove there was nothing in it, in
this review, I should have missed
the two or three dim elements of
comfort that still remained to me.
I should not for instance have
been able to asseverate to my
friend that I was certain—which
was so much to the good—that I
at least had not betrayed myself.
I should not have been prompted,
by stress of need, by desperation
of mind—I scarce know what to
call it—to invoke such further aid
to intelligence as might spring
from pushing my colleague fairly
to the wall. She had told me, bit
by bit, under pressure, a great
deal; but a small shifty spot on
the wrong side of it all still
sometimes brushed my brow like
the wing of a bat; and I remember
how on this occasion—for the
sleeping house and the
concentration alike of our
danger and our watch seemed to
help— I felt the importance of
giving the last jerk to the curtain.
«I don’t believe anything so horrible,» I recollect saying; «no,
let us put it definitely, my dear,
that I don’t. But if I did, you
know, there’s a thing I should
require now, just without sparing
you the least bit more—oh, not
a scrap, come!—to get out of
you. What was it you had in
mind when, in our distress,
before Miles came back, over
the letter from his school, you
said, under my insistence, that
you didn’t pretend for him that
he had not literally EVER been
`bad’? He has NOT literally
`ever,’ in these weeks that I
myself have lived with him and
so closely watched him; he has
been an imperturbable little

Sin embargo, aunque no me
mostré indulgente en aquella
revisión, debí omitir los dos o
tres vagos elementos de consuelo que aún me quedaban.
Por ejemplo, no debía decir a
mi amiga que estaba segura de
no haberme engañado a mí misma. No debí haberla forzado,
por desesperación —apenas sé
qué término emplear—, a evocar todo lo que conocía, por el
procedimiento de colocar a mi
colega entre la espada y la pared. Me dijo poco a poco, aunque la mayor parte de las veces
bajo presión, muchas cosas;
pero había algo que no acababa de ajustar y que a veces me
rozaba las sienes como si fuera
el aletazo de un murciélago.
Recuerdo que en una ocasión —
porque la casa dormida y la
concentración que surgía de
nuestro común peligro y común
vigilia parecían ayudar a ello—
sentí la tentación de dar un último tirón a la cortina.
—No creo esto tan horrible —recuerdo que dije—.
No, querida, definitivamente no lo creo. Pero, ¿sabe
usted?, hay en todo esto
algo que me preocupa y
quiero que usted, ¡sí, usted,
no se evada!, que usted me
lo explique. ¿En qué pensaba usted cuando en nuestra
aflicción, antes de que llegara Miles y hablando de la
carta del director de la escuela, dijo, bajo mi insistencia, que no pretendía afirmar que Miles no había sido
nunca malo? No lo ha sido
durante estas semanas que
he vivido con él, vigilándolo estrechamente; ha sido

Pero si no me hubiera permitido hacer esa revisión, para demostrar que no había nada en ella, habría perdido los dos o tres pequeños consuelos que todavía me quedaban. [168] Por ejemplo, no habría podido decirle a mi amiga que
estaba segura —y eso ya era algo—
de que yo, al menos, no me había
traicionado. No habría tenido ocasión, impulsada por la necesidad o
por la desesperación —que ya ni
sé cómo llamarlo—, de decir que,
para entenderlo mejor, necesitaba
toda la ayuda que pudiera para poner a mi colega entre la espada y
la pared. Poco a poco, a fuerza de
presionarla, me había dicho ya muchas cosas; pero había todavía un
pequeño punto que se me escapaba, y que a veces me rozaba la frente como el ala de un murciélago; y
recuerdo que en esa ocasión —la
casa dormida, el peligro que corríamos y la vigilia ayudaban también— comprendí la importancia de
dar un último tirón a la cortina.
—No puedo creer una
cosa tan horrible, no —recuerdo que dije—; eso vamos a dejarlo ya bien claro.
Pero, si lo creyera, hay algo
que, sin ahorrarle a usted
nada, ni una pizca, necesitaría que me explicase ahora. ¿En qué estaba pensando cuando, en medio de
nuestra tristeza, al ver la
carta del colegio, antes de
que volviera Miles, dijo usted, después de insistir yo
tanto, que no pretendía decir que nunca hubiese sido
«malo»? No ha sido nunca
malo en estas semanas en
que he vivido con él y le he
observado tan de cerca; ha
sido durante todo el tiempo
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Aún así, si no hubiese caído en el
error de repasar todos estos pormenores con el fin de probar su insignificancia, no habría descubierto los dos
o tres elementos de consuelo a los que
aún podía aferrarme. Por ejemplo, no
habría sido capaz de afirmar ante la
señora Grose que, al menos, estaba segura de no haberme traicionado a mí
misma (lo cual no era poco). No me
habría visto arrastrada por la necesidad y la desesperación a poner de nuevo a mi compañera contra las cuerdas
para obtener, gracias a ello, una mejor comprensión de los hechos. Presionada por mi insistencia, había ido
revelándome, poco a poco, gran cantidad de detalles; pero aún quedaban
puntos oscuros, contradicciones aparentes que proyectaban sus sombras
sobre mi rostro como alas de murciélago. Y recuerdo que en aquella ocasión, ayudada por el silencio reinante
y la concentración con que ambas conversábamos, atentas al peligro y sin
abandonar la [75] vigilancia, presentí
la importancia de dar un último tirón
a la cortina.
—No, decididamente, soy incapaz de creer algo tan horrible —recuerdo haber dicho—. Dejemos bien
sentado, amiga mía, que no lo creo.
Pero si lo creyese... ¿sabe? Le pediría que me aclarase una cosa, y no la
dejaría en paz hasta habérselo sacado todo en relación con eso..., todo,
hasta el último detalle. ¿Qué tenía
usted en mente cuando, al regreso de
Miles, cuando estábamos tan disgustadas por aquella carta del colegio,
usted dijo, presionada por mí, que no
podía asegurar que Miles no se hubiese portado mal nunca? Porque en
estas semanas que he vivido con él
no he dejado de vigilarle y la verdad
es que en ningún momento se ha portado mal; ha sido un prodigio constante de buena conducta, una delicia
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u n pequeño prodigio de imperturbable y adorable bondad. De manera que usted no
habría hecho esa declaración
si no hubiese habido una excepción. ¿Cuál es esa excepción, y a qué episodio, observado personalmente por usted,
se refería aquella v e z ?

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
un prodigio de bondad y de
encanto. Por tanto, no tenía
ninguna necesidad de decirlo, a no ser que, como ocurrió, viera que había que hacer alguna excepción. ¿Cuál
era esa excepción y a qué
p a r t e d e s u e x p e r i e n c i a p e rsonal se refería?

Era una pregunta bastante directa, pero en nuestra relación no había espacio para frivolidades;
en cualquier caso, antes de que el gris
resplandor del alba nos advirtiese que
debíamos separarnos, yo ya tenía una
respuesta. Lo que mi amiga había pensado cuando yo le pregunté por el
comportamiento de Miles tenía gran
relevancia para nuestro asunto. Era, ni
más ni menos, que durante un período de varios meses el niño y Quint
habían sido inseparables. Hasta tal
punto, que ella se había atrevido a
señalar la incongruencia de aquella relación y a cuestionar su conveniencia, llegando incluso a manifestar sus dudas abiertamente
ante la señorita Jessel. La señorita Jessel, en un tono muy altivo,
le había ordenado que se limitase
a ocuparse de sus asuntos. Entonces, la buena mujer decidió hablar
directamente con Miles. [76] Cediendo a mis presiones, me contó
lo que le había dicho, a saber, que
a ella no le gustaban los
caballeritos que olvidaban cuál era
su lugar.

Era una pregunta tremendamente grave, pero la ligereza no era
nuestro fuerte; así que, antes de
que el gris amanecer nos obligara
a separarnos, yo ya tenía la respuesta. Lo que la señora Grose
había pensado en aquella ocasión
encajaba perfectamente en el cuadro. Era nada menos la circunstancia de que, por un periodo de
varios meses, Quint y el muchacho habían estado constantemente juntos. Debo decir, para hacer
honor a la verdad, que ella se había permitido criticar aquella
alianza tan estrecha y señalar su
incongruencia, y hasta expresar
abiertamente su oposición a la
señorita Jessel. Ésta le respondió,
con el mayor descaro, que se ocupara de sus propios asuntos; y fue
entonces cuando la buena mujer
apeló directamente al pequeño
Miles. Cuando la presioné un
poco más, me enteré de que había dicho al joven caballero que a
ella le agradaría que no olvidara
su condición social.

Era un interrogatorio muy
severo, pero la frivolidad no era
lo nuestro y, en cualquier caso,
antes de que la luz del amanecer nos mandara separarnos, yo
ya tenía la respuesta. Se comprobó que lo que mi amiga había pensado tenía mucho que ver
con todo ello. Era, ni más ni menos, que, durante varios meses,
Quint y el niño habían estado
siempre juntos. Era el dato, muy
interesante, de que se había
atrevido a criticarlo, a señalar la
inconveniencia de una unión tan
estrecha, y que había llevado el
asunto tan [169] lejos como para
hablar de él con la señorita
Jessel. Que la señorita Jessel,
con muy malos modos, le había
dicho que no se metiera donde
no la llamaban, y que la pobre
mujer, en vista de eso, se había
ido directamente a Miles. Lo
que le dijo, según me contó, fue
que a ella le gustaba ver que los
señoritos no se olvidaban nunca de quienes eran.

I p r e s s e d a g a i n , 40
Insistí en mis preguntas para
o f c o u r s e , a t t h i s . que me revelase más datos.
« You reminded him that Quint
—Entonces, ¿le recordó usted que
was only a base menial?»
Quint no era más que un criado servil?

Tuve que volver
a presionarla.
—¿Le recordó usted que Quint era
un criado vulgar?

Yo i n s i s t í u n a v e z m á s
sobre ese punto:
—¿Le recordó que Quint no era
más que un criado?

«As you might say! And it was 45
—¡ Tal y como usted lo dice! Y,
his answer, for one thing, that was para empezar, fue su respuesta lo
bad.»
que no me gustó.

—¡Por supuesto! Y fue su respuesta, por una parte, lo que me hizo saber que era malo.

—¡Naturalmente! Y lo que
e s t u v o m a l , e n p r i m e r l u g a r,
fue su respuesta.

—¿Cómo que «para empezar»? —Es«And for another thing?» I
waited. «He repeated your words 50 peré su respuesta, pero no llegó—. ¿Es que
to Quint?»
le contó a Quint lo que le había dicho?

—¿Qué fue lo otro? —esperé—
. ¿Repitió Miles a Quint las palabras de usted?

—¿Y en segundo lugar? —Esperé un poco—. ¿Le repitió sus palabras a Quint?

«No, not that. It’s just what
—No, eso no..., ¡él jamás habría
he WOULDN’T!» she could still h e c h o a l g o a s í ! — S u v e h e m e n c i a
impress upon me. «I was sure, at 55 aún era capaz de impresionarme—.
any rate,» she added, «that he En todo caso, estoy segura de que
didn’t. But he denied certain no lo hizo —añadió—. Pero negaba
occasions.»
algunas cosas.

—No, no fue eso; no lo hizo
—sus palabras seguían impresionándome—. De cualquier
modo, estaba convencida de
que no lo haría. Pero ocultaba
ciertas cosas.

—No, no es eso. Eso es
precisamente lo que no haría. De todas maneras —
añadió—, yo estaba segura de que no lo hacía. Pero
negó ciertas cosas.

prodigy of delightful, lovable en todos los aspectos. Por lo tanto,
goodness. Therefore you might lo lógico habría sido que usted me
perfectly have made the claim hubiese asegurado que el niño nunca
for him if you had not, as it se portaba mal... y, si no lo hizo, fue
happened, seen an exception to 5 porque sabía positivamente que en
take. What was your exception, alguna ocasión sí lo había hecho.
and to what passage in your ¿Cuál fue esa excepción? ¿Qué había
personal observation of him observado usted en el niño para resdid you refer?»
ponder como lo hizo?
10

It was a dreadfully austere
inquiry, but levity was not our
note, and, at any rate, before the
gray dawn admonished us to
separate I had got my answer.
What my friend had had in mind
proved to be immensely to the
purpose. It was neither more nor
less than the circumstance that
for a period of several months
Quint and the boy had been
perpetually together. It was in
fact the very appropriate truth
that she had ventured to criticize
the propriety, to hint at the
incongruity, of so close an
alliance, and even to go so far
on the subject as a frank overture
to Miss Jessel. Miss Jessel had,
with a most strange manner,
requested her to mind her business, and the good woman had,
on this, directly approached
little Miles. What she had said
to him, since I pressed, was that
SHE liked to see young
gentlemen not forget their
station.

«What occasions?»
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«When they had been about
together quite as if Quint were his
tutor— and a very grand one— X
and Miss Jessel only for the little 65
lady. When he had gone off with
the fellow, I mean, and spent

—¿Cuáles?

—¿Qué cosas?
—Que se iban juntos,
como si Quint fuese su tutor
y la señorita Jessel sólo estuviese encargada de la niña.
Me refiero a que salía solo
con ese tipo, y pasaba horas

X

54

—Que habían estado juntos,
como si Quint fuera su tutor y
la señorita Jessel fuera la institutriz sólo de la niña. Quiero decir que ocultaba que salía con aquel hombre y pasa-

X

—¿Qué cosas?
—Pues que andaran siempre
juntos, como si Quint fuera su tutor, y un tutor de mucha categoría,
y como si la señorita Jessel estuviera sólo para la niña. Y que había
salido con el tipo ese, y se había
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ba horas enteras a su lado.
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pasado horas enteras con él.

—¿Quiere decir que se negaba a re«He then prevaricated about
it—he said he hadn’t?» Her conocerlo? ¿Decía que no había estado
assent was clear enough to cause 5 con Quint? —Su asentimiento fue lo basme to add in a moment: «I see. tante claro como para animarme a añadir
He lied.»
en seguida—: Ya veo... Mentía.

—¿Negaba, entonces...? ¿Decía que
no había estado? —su asentamiento
era tan visible, que me vi impulsada a
añadir, un momento después—: Comprendo, Miles mentía.

—¿Inventó excusas..., dijo
que no? —Lo admitió con claridad suficiente como para
animarme a añadir—: Ya comprendo. Mintió.

«Oh!» Mrs. Grose mumbled.
—¡Sí, bueno...! —dijo
This was a suggestion that it 10 e n t r e d i e n t e s l a s e ñ o r a
didn’t matter; which indeed she G r o s e , c o m o t r a t a n d o d e r e s backed up by a further remark. t a r l e i m p o r t a n c i a — . V e r á ,
«You see, after all, Miss Jessel d e s p u é s d e t o d o , a l a s e ñ o r i didn’t mind. She didn’t forbid t a J e s s e l l e d a b a i g u a l . N o s e
him.»
15 l o p r o h i b í a .

—¡Oh...! —murmuró la señora
Grose, sugiriendo que aquello no era
lo que importaba; y apoyó la sugerencia con una observación posterior—:
Verá, después de todo, a la señorita
Jessel no le importaba. Ella no se lo
prohibía.

—¡Bueno! —murmuró la señora
Grose. Era como dar a entender que eso
no tenía importancia, cosa que confirmó después con otro comentario—.
Ya ve que, después de todo, a la señorita Jessel tampoco le importaba.
No se lo prohibía.

I considered. «Did
he put that to you as a
justification?»

Reflexioné unos instantes.
—¿Le dijo eso Miles para justificarse?

Reflexioné un momento.
—¿Fue ésta la justificación que
Miles dio a usted?

Lo tuve en cuenta.
—¿Le dijo eso
justificarse?

Ante aquello, ella renunció a
seguir defendiéndolo.
—No, jamás me habló de eso.

Ella seguía estando
reticente.
—No, nunca me dijo esto.

«Never mentioned her in 25
—¿Nunca aludió a la relación de la seconnection with Quint?»
ñorita Jessel con Quint?

—¿Nunca mencionó a la señorita
Jessel en relación con Quint?

—¿No habló nunca de ella al
referirse a Quint?

She saw, visibly
La señora Grose se sonrof l u s h i n g , w h e r e I jó visiblemente, pues sabía
was
coming
o u t . 30 a d ó n d e q u e r í a i r a p a r a r .
« We l l , h e didn’t show
[77] —Bueno, nunca dio muesa n y t h i n g . H e d e n i e d , » s h e tras de estar enterado. Lo negaba
repeated; «he denied.»
todo. Todo —repitió .

La señora Grose advirtió qué
era lo que me proponía saber, y
enrojeció violentamente:
—Bueno, nunca mostró saber nada. Negaba —repitió—
. ¡Negaba!

Se puso colorada, porque veía adónde quería ir
y o a p a r a r.
— ____________________
No dijo nada. Lo negó, lo
n e g ó . _________

Lord, how I pressed her now! 35
Dios mío, ¡cómo la presioné entonces!
«So t h a t y o u c o u l d s e e h e
—Pero usted veía que Miles estaknew what was between the ba enterado de lo que había entre esos
two wretches?»
dos desgraciados, ¿verdad?

¡Dios mío, cómo la apremié en esa ocasión!
—¿De modo que pudo ver que estaba enterado de lo existente entre
aquellos dos bribones?

«I don’t know—I don’t know!» 40
—¡No lo sé! ¡No lo sé! —gimió
the poor woman groaned.
la pobre mujer.

—No lo sé... ¡No lo sé! —gimió la
pobre mujer.

—¡No lo sé, no lo sé! —gritó la
pobre mujer.

«You do know, you dear
thing,» I replied; «only you
haven’t my dreadful boldness of 45
mind, and you keep back, out of
timidity and modesty and
delicacy, even the impression
that, in the past, when you had,
without my aid, to flounder X
50
about in silence, most of all made
you miserable. But I shall get it
out of you yet! There was
something in the boy that
suggested to you,» I continued, 55
«that he covered and concealed
their relation.»

—Sí, sí lo sabe, querida mía —repliqué yo—;
sólo que no es tan atrevida como yo, y su timidez
y su modestia le llevan a
callarse aquella impresión que entonces, cuando
l u c h a b a en silencio contra la adversidad sin tenerme a su lado, le pareció lo más penoso de cuanto había tenido q u e s o p o r t a r. ¡ P e r o y o s e l o
sacaré! Usted debió de notar algo
en el niño que le hizo pensar que
conocía aquella relación, y que la
estaba ocultando.

—¡Claro que lo sabe, querida! —repliqué—, sólo que nunca ha tenido la suficiente audacia para confesárselo, y lo ha
mantenido oculto, por timidez,
por modestia y por delicadeza,
a pesar de que en el pasado,
cuando tenía usted que navegar
sin mi ayuda, en silencio, todo
esto debe de haberla hecho
muy infeliz. Pero yo necesito
saberlo y usted me lo va a decir. ¿Había algo en el niño que
hiciese creer que él ocultaba y
protegía esas relaciones?

—Sí que lo sabe, pero
no tiene la valentía que
y o t e n g o y, p o r t i m i d e z ,
modestia y delicadeza,
no quiere ni oír hablar
de lo que en otro tiempo,
cuando yo no estaba aquí,
y tenía que soportarlo
todo sola, era lo que
más la atormentaba.
Pero voy a hacer que me
lo diga. Había algo en el
niño que le hacía pensar
que encubría y ocultaba
sus relaciones.

«Oh, he couldn’t prevent—»

—Bueno, él no podía evitar...

hours with him.»

tr. de Sergio Pitol

y horas con él.

para

20

At this she dropped
again. «No, he never
spoke of it.»

X

—¡Oh, él no podía impedir...!

_______ _______ _______ __

X __ ___________
—No, no habló nunca de ello.

X

X

X

¡Dios mío, cómo la acosé en esos momentos!
[170] —¿De forma que pudo usted ver que sabía lo que pasaba entre
ellos ________?

—Él no podía impedir...

60

«Your learning the truth? I
—¿Que usted descubriese la verdad?
daresay! But, heavens,» I fell, ¡Sí, no me cabe duda de ello! Pero, ¡ciewith vehemence, athinking, los! —añadí, cayendo en la cuenta de
«what it shows that they must, to algo más—, ¡eso demuestra hasta qué
that extent, have succeeded in 65 punto estaba bajo la influencia de esos
making of him!»
dos, y lo que hicieron de él... !

—Que usted se enterase de la
verdad, ¿no es así? ¡Santo cielo! —exclamé con vehemencia—. ¡Eso demuestra hasta qué
grado lo dominaban! ¿Qué hicieron con él?

55

—¿Que supiera la
v e r d a d ? ¡ Ya m e l o i m a gino! Pero, ¡Dios mío!,
eso demuestra lo que
habían conseguido hacer de él.

James’ Turn

—¡Nada que no se haya curado con el tiempo! —observó
lúgubremente la señora Grose.

tr. de Conejo & Franco

—Cualquier cosa que hayan hecho, no le
impide ser ahora un niño agradable —adujo la señora Grose lúgubremente.

tr. de Soledad Silió
—Nada que ahora no esté
bien —dijo la señora Grose
para disculparle.

« I d o n ’t w o n d e r y o u 5
—No me extraña que me
looked queer,» I persisted, m i r a s e d e u n m o d o t a n r a r o —
«when I mentioned to you the i n s i s t í — c u a n d o l e m e n c i o n é
letter from his school!»
la carta del colegio.

—Ahora no me extraña que se portara usted de un modo tan raro —persistí— cuando le mencioné la carta
que recibí de la escuela.

—No me extraña que pusiera usted una cara tan rara
cuando le hablé de la carta
del colegio.

« I d o u b t i f I l o o k e d a s 10
—No creo que tuviese un aspecto tan
queer as you!» she retorted raro como el que tenía usted —replicó sin
with homely force. «And if amilanarse, estimulada por nuestra mutua
h e w a s s o b a d t h e n a s t h a t confianza—. Y además, si entonces era tan
c o m e s t o , h o w i s h e s u c h malo como usted supone, ¿cómo es que se
an angel now?»
15 ha vuelto un ángel de repente?

—Dudo que me haya portado
más raramente que usted —me
respondió con fiero orgullo—.
Si era tan malo entonces, como
parece usted insinuar, ¿por qué
es ahora un ángel?

—Dudo que la pusiera más
rara que usted —contestó con
toda naturalidad—. Y si entonces era tan malo como parece, ¿cómo puede ser ahora
un angelito?

«Yes, indeed—and if he was
a fiend at school! How, how,
how? Well,» I said in my torment,
«you must put it to me again, but
I shall not be able to tell you for
some days. Only, put it to me
again!» I cried in a way that made
my friend stare. «There are
directions in which I must not for
the present let myself go.»
Meanwhile I returned to her
first example— the one to
which she had just previously
referred— of the boy’s happy
capacity for an occasional slip.
«If
Quint—on
your
remonstrance [protest] at the
time you speak of— was a base
menial, one of the things Miles
said to you, I find myself
guessing, was that you were
another.» Again her admission
was so adequate that I continued:
«And you forgave him that?»

—En efecto, así es... Si era un demonio en la escuela, ¿cómo, cómo,
cómo...? Bien —dije atormentada—, vuelva a decirme esto y le
aseguro que no la molestaré en varios días. ¡Pero dígamelo de nuevo! —grité de un modo que hizo
estremecer a mi amiga—. Hay ciertas direcciones que, por el momento, creo más prudente no seguir.
Entretanto, volví a su primer ejemplo, aquel al que anteriormente se
había referido, sobre la capacidad del
niño para moverse furtivamente cuando le era preciso.
—Si Quint era un criado vulgar, como señaló usted al tratar con el niño este asunto, una
de las cosas que Miles debe haberle dicho, me imagino, es
que usted era otra... —nuevamente su asentimiento fue tan
total, que proseguí—: ¿Y le
perdonó usted esa respuesta?

—Sí, es verdad, ¿y cómo
podía ser un demonio en el colegio? ¿Cómo, cómo? Bueno:
tiene que volver a hablarme de
eso, pero yo no podré decirle
nada en varios días. ¡Pero vuelva a hablarme! —grité de una
forma que hizo que se asustara—. Hay cosas en las que de
momento no quiero meterme.
—Volví luego a lo que me había dicho la primera vez, a lo
que acababa de referirse un momento antes, a la posibilidad de
que el niño se portara mal de
cuando en cuando—. Si en esa
ocasión de que habla, dijo usted que Quint no era más que
un criado, supongo que una de
las cosas que diría Miles sería
que usted también lo era. —Una
vez más no hizo nada por negarlo, y yo pregunté—: ¿Y se
lo perdonó?

« A h , n o t h i n g t h a t ’s n o t
nice NOW!» Mrs. Grose
lugubriously pleaded.
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«Wouldn’t YOU?»

tr. de Sergio Pitol

—Sí, es cierto..., y si en el colegio se portaba como un demonio...
¿Cómo, cómo es posible? Bueno —
añadí, en mi tormento—, es mejor
que me repita usted la pregunta en
otra ocasión, aunque no creo que encuentre una respuesta en los próximos días. ¡Pero aun así, no deje de
pregu n t á r m e l o ! — L o d i j e d e t a l
modo que la señora Grose me contempló con fijeza—. [78] Hay
ciertas direcciones en las que no
debo encaminar mis pensamientos... No por ahora. —Luego
retomé su anterior alusión a un
desliz ocasional del niño—. Cuand o u s t e d regañó al niño y le dijo que
Quint no era más que u n c r i a d o s e r vil, supongo que una de las cosas que Miles debió de responderle fue que... que usted también lo
era. —De nuevo asintió con energía, y eso me animó a seguir—.
¿Y usted se lo perdonó?

—¿No lo habría hecho usted?

—¿Es que usted no le habría perdonado?

«Oh, yes!» And we
— ¡ Ay, s í ! — Y a l l í , e n e l s i e x c h a n g e d t h e r e , i n t h e 45 l e n c i o d e l a n o c h e , y p o r e x t r a stillness, a sound of the oddest ñ o q u e p a r e z c a , a m b a s n o s e c h a amusement. Then I went on: m o s a r e í r . L u e g o y o c o n t i n u é —
«At all events, while he was : S e a c o m o s e a , m i e n t r a s M i l e s
with the man—»
estaba con ese hombre...

—¿No se lo perdonaría usted?

—¡Oh, sí, por supuesto! —y al llegar aquí, en el silencio de la noche,
intercambiamos signos de profunda
comprensión; luego continué:
—De todos modos, mientras él estaba con el hombre...

—¡Sí! —Y allí, en medio
del silencio, las dos nos pusimos a reír del modo más absurdo. Luego dije—: En cualquier caso, mientras él estaba
con el hombre...

—¡La señorita Flora estaba con la mujer! ¡Y todos
tan contentos!

[171] —La señorita Flora estaba con la mujer. ¡Así a todos les
iba bien!

También yo lo estaba, y bastante; con lo cual quiero decir
que aquello encajaba perfectamente en el monstruoso cuadro que yo estaba a punto de
prohibirme concebir. P e r o
m a y o r l u z p u d o
o f r e c e r
m i
c o m e n t a r i o
f i n a l
a
l a
s e ñ o r a
G r o s e :
—Confieso que los cargos
de que haya mentido y mostra-

Comprendía con tristeza que
también me iba bien a mí; con lo que
quiero decir que era exactamente lo
que correspondía a la espantosa idea
que en esos momentos trataba por
todos los medios de rechazar. Pero
conseguí ocultarla tan bien que,
de momento, no daré más luz sobre ella que la que pueda sacarse de mi última observación a la
señora Grose.
—Confieso que el hecho de
que mintiera y fuera tan descara-

50

«Miss Flora was with
the woman. It suited them
all!»

—La señorita Flora estaba
con la mujer. ¡Y todos parecían
de acuerdo!

It suited me, too, I felt, only 55
Yo t a m b i é n e s t a b a d e a c u e r d o ,
too well; by which I mean that it p o r d e s g r a c i a ; m e r e f i e r o a q u e
suited exactly the particularly a q u e l l o c o n c o r d a b a e x a c t a m e n t e
deadly view I was in the very act c o n l a s f u n e s t a s s u p o s i c i o n e s
of forbidding myself to entertain. q u e e s t a b a i n t e n t a n d o d e s t e r r a r
But I so far succeeded in 60 d e m i m e n t e . P e r o d e j a r é q u e s e a
checking the expression of this e l l e c t o r q u i e n j u z g u e s i f u i o n o
view that I will throw, just here, f u i c a p a z d e g u a r d a r m e m i s s o s no further light on it than may be p e c h a s a t e n o r d e l a ú l t i m a o b s e r - X
offered by the mention of my fi- v a c i ó n q u e l e d i r i g í a l a s e ñ o r a
nal observation to Mrs. Grose. 65 G r o s e a q u e l l a n o c h e .
«His having lied and been
— C o n f i e s o q u e l a d e s v e rg ü e n impudent are, I confess, less za y las mentiras de Miles son car56

engaging specimens than I g o s m e n o s g r a v e s q u e l o s q u e y o
had hoped to have from you e s p e r a b a o í r d e s u s l a b i o s e n r e s of the outbreak in him of the p u e s t a a m i p r e g u n t a i n i c i a l . A u n
little natural man. Still,» I a s í — a ñ a d í e n u n m u r m u l l o — , n o
mused, «They must do, for 5 d e b e m o s d e s p r e c i a r l o s , y e s t o y
they make me feel more than m á s c o n v e n c i d a q u e n u n c a d e q u e
ever that I must watch.»
debemos vigilarle.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

do su impudicia me parecen menos graves de los que esperaba
que hubiera descubierto usted
en nuestro joven. Sin embargo
—murmuré—, existen; y más
que nunca me hacen sentir que
debo permanecer alerta.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
do es una muestra menos alentadora que lo que yo esperaba pudiera darme sobre el despertar del
hombrecito que lleva dentro. Pero
habrá que conformarse, porque
cada vez estoy más convencida de
que tengo que estar alerta.

It made me blush, the next
Un momento más tarde sentí que mis
minute, to see in my friend’s face 10 mejillas enrojecían al descubrir, por la exhow much more unreservedly presión de mi amiga, hasta qué punto había
she had forgiven him than her perdonado la ofensa de Miles, y eso me imanecdote struck me as presenting presionó aún más que mi propia ternura al
to my own tenderness an comparar mis sentimientos con los de ella.
occasion for doing. This came 15 Mis impresiones se vieron corroboradas por
out when, at the schoolroom las últimas palabras que me dirigió antes de
door, she quitted me. «Surely abandonar el cuarto de estudio:
you don’t accuse HIM—»
—Supongo que no le acusará a él de nada...

Me ruboricé al siguiente momento, al ver en la cara de mi compañera cuán sin reservas había ya
perdonado a Miles; sentí que mi
propia ternura esperaba sólo la
ocasión para manifestarse. Ésta se
presentó cuando, ya en la puerta
del salón de las clases, mi amiga
murmuró al despedirse:
—No irá usted a acusarlo...

Un momento después me
sonrojé al ver en la cara de mi
amiga que ella le había perdonado con más facilidad de lo
que mi propia ternura me habría permitido en un caso semejante. Lo comprendí cuando, estando ya en la puerta
para marcharme, me dijo:
—No va usted a acusarle...

«Of carrying on an 20
[79] —¿De qué, de mantener
intercourse that he conceals from cierta relación al tiempo que trata
me? Ah, remember that, until de ocultármela? Mientras no tengafurther evidence, I now accuse m o s m á s p r u e b a s , y o n o a c u s o a
nobody.» Then, before shutting nadie. —Y luego, antes de que ella
her out to go, by another passage, 25 tomase otro corredor para dirigirto her own place, «I must just s e a s u s h a b i t a c i o n e s , c o n c l u í — :
wait,» I wound up.
Por ahora hay que esperar.

—¿De sostener una relación que
me oculta? ¡Ah!, recuerde que
mientras no tenga pruebas más
concluyentes, no puedo acusar a
nadie —luego, antes de que ella
tomase otro corredor para dirigirse a sus habitaciones, añadí—: No
me queda sino esperar.

—¿De mantener unas relaciones que me oculta? Mire:
mientras no haya más pruebas,
yo no acuso a nadie. —Luego,
antes de cerrar la puerta para
que ella se fuese a su cuarto por
otro pasillo, dije—: Lo que tengo que hacer es esperar.

[80] Capítulo IX

IX

IX

Esperé y esperé, y los días pasaban llevándose parte de mi consternación. De hecho, los pocos días que
transcurrieron sin incidentes y en
constante compañía de mis pupilos
________ bastaron para desdibujar mis
lúgubres fantasías e incluso mis más
terribles recuerdos, como si alguien
los hubiese frotado con una esponja
húmeda. Ya he hablado de la influencia que su extraordinaria gracia infantil ejercía sobre mí, una influencia que
yo misma me encargaba de estimular,
y, como es fácil imaginar, en aquellos
días acudí no pocas veces a esa fuente en busca de cualquier bálsamo que
pudiese brotar de ella. Eran ciertamente extraños, tanto que apenas puedo expresarlo con palabras, mis esfuerzos por combatir la nueva visión
que tenía del caso. Y la tensión que
aquellos esfuerzos me producían habría sido sin duda mayor de no haberse visto coronados por el éxito en la
mayor parte de las ocasiones. Solía
preguntarme, llena de zozobra, si los
niños se daban cuenta de mis extraños pensamientos en relación con
ellos; y el hecho de que aquellos pensamientos los volviesen más interesantes a mis ojos no ayudaba, ciertamente, a que pasasen inadvertidos.

Esperé y esperé, y los días, al
pasar, se llevaron algo de mi
consternación. No fue necesario
que transcurrieran muchos para
que el espectáculo constante de
mis discípulos, no presentándose ningún nuevo incidente,
difuminara los contornos de atroces fantasías y aun de odiosos
recuerdos como si un cepillo o
una esponja hubiese pasado sobre ellos. He hablado de la rendición a su extraordinaria gracia
infantil como de algo que yo misma podía promover activamente,
y es fácil suponer que no descuidé entonces recurrir a esa fuente
en busca del necesario bálsamo.
Más extraño de lo que puedo expresar me resultaba el esfuerzo
por luchar contra mis nuevos conocimientos. Me asombraba ver
cómo era posible que mis pequeños discípulos no sospecharan
que yo pensaba cosas raras sobre
ellos; y el hecho de que aquellas
cosas raras existieran, sólo lograba hacérmelos más interesantes,
lo que no era, desde luego, una
ayuda para mantener ocultos mis
pensamientos. Temblaba ante la
idea de que pudieran advertir

ESPERÉ y esperé, y los días,
al pasar, fueron llevándose algo
de mi consternación. La verdad es
que, teniendo siempre delante a
mis alumnos, y sin nuevos incidentes, pocos días bastaron para
borrar de mi memoria, como si me
hubiesen pasado una esponja, las
imágenes tristes, y hasta los recuerdos odiosos. Ya he hablado
de que rendirme a su extraordinaria gracia infantil era una cosa
que podía cultivar asiduamente,
y puede imaginarse [172] si
desaprovecharía la ocasión de acudir a esa fuente en busca de lo que
pudiera sacar de ella. Desde luego, no puedo expresar con palabras
el esfuerzo que tenía que hacer para
luchar contra lo que ahora sabía;
pero la tensión habría sido aún mayor de no haber tenido éxito tantas
veces. Solía preguntarme cómo los
niños que tenía a mi cargo podían
no adivinar que pensaba cosas raras de ellos; y la circunstancia de
que esas cosas sólo pudieran hacerlos aún más interesantes no era
precisamente una ayuda para conseguir que no se enterasen. Temblaba ante la idea de que pudieran
ver que así resultaban mucho más

[Zozobra: Figuradamente, inquietud, aflicción, congoja.]
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I waited and waited, and the
days, as they elapsed, took
something
from
my
consternation. A very few of
them, in fact, passing, in 40
constant sight of my pupils,
X
without a fresh incident, sufficed
to give to grievous fancies and
even to odious memories a kind
of brush of the sponge. I have 45
spoken of the surrender to their
extraordinary childish grace as
a thing I could actively cultivate,
and it may be imagined if I
neglected now to address myself 50
to this source for whatever it
would yield. Stranger than I can
express, certainly, was the effort
to struggle against my new
lights; it would doubtless have 55
been, however, a greater tension
still had it not been so frequently
successful. I used to wonder how
my little charges could help
guessing that I thought strange 60
things about them; and the
circumstances that these things
only made them more interesting
was not by itself a direct aid to
keeping them in the dark. I 65
trembled lest they should see
that they WERE so immensely

57

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

more interesting. Putting things
at the worst, at all events, as in
meditation I so often did, any
clouding of their innocence
could only be— blameless and
foredoomed as they were—a
reason the more for taking
risks. There were moments
when, by an irresistible impulse, I found myself catching
them up and pressing them to
my heart. As soon as I had done
so I used to say to myself:
«What will they think of that?
Doesn’t it betray too much?»
It would have been easy to get
into a sad, wild tangle about
how much I might betray; but
the real account, I feel, of the
hours of peace that I could still
enjoy was that the immediate
charm of my companions was
a beguilement still effective
even under the shadow of the
possibility that it was studied.
For if it occurred to me that I might
occasionally excite suspicion by the
little outbreaks of my sharper passion
for them, so too I remember
wondering if I mightn’t see a
queerness in the traceable increase of
their own demonstrations.

5

10

15

20

25

30

tr. de Sergio Pitol

que de aquella manera eran
inmensamente más interesantes.
En el peor de los casos, como a
menudo juzgué en mis meditaciones, cualquier nube sobre su
inocencia podía ser una razón de
más para correr riesgos en su favor. Había momentos en que, por
un impulso irresistible, corría a
abrazarlos y tenerlos estrechamente enlazados sobre mi corazón. Tan pronto como lo hacía,
solía preguntarme: «¿Qué podrán
pensar de esto? ¿No me estaré
traicionando demasiado?» Hubiera sido fácil encerrarme tristemente en el temor de lo mucho que podía traicionarme;
pero la verdad es que, durante
las horas de paz de que aún podía gozar, comprendía que el
encanto personal de mis discípulos era su arma más eficaz,
incluso bajo la sombra de sospecha de que fuera estudiado.
Y, así como se me ocurre que en
ciertas ocasiones podían suscitar
sospechas los estallidos de mi intensa pasión por ellos, también recuerdo haberme preguntado si no
resultaba sospechoso el aumento
de sus propias demostraciones.

Temblaba al pensar que los pequeños
pudiesen percibir hasta qué extremos
llegaba este nuevo interés. De todas
formas, y poniéndose en lo peor, como
hacía yo con frecuencia en mis meditaciones, cualquier nube sobre su inocencia era una razón de más para arriesgarse por ellos, víctimas involuntarias
de tan injusto destino. Había momentos [81] en que, consciente de lo que
hacía, me arrojaba sobre ambos y los
apretaba contra mi pecho, movida por
un irresistible impulso. Y en cuanto lo
había hecho empezaba a preguntarme:
«¿Qué pensarán de esto? ¿No me estaré
traicionando demasiado?» Habría sido
muy fácil enredarse en una inextricable
madeja de sombrías suposiciones. Pero,
si hago balance ahora de aquellas horas
de paz que entonces disfrutaba, me doy
cuenta de que, por encima de todo, destaca el poderoso influjo que el encanto
de los niños seguía ejerciendo sobre
mí, aun cuando yo sospechase que
ese encanto podía ser artificial.
Porqu e , m i e n t r a s p o r u n a p a r t e
temía las sospechas que pudiesen
provocar en ellos mis arrebatos
de ternura, por otra me preguntaba si no había algo extraño
también en el palpable aumento
de sus muestras de cariño.

[Prodigalidad: Profusión, desperdicio, consumo de la propia hacienda, gastando excesivamente.]
[Inextricable: Difícil de desenredar; muy intrincado y confuso.]

They were at this period
extravagantly and preternaturally
fond of me; which, after all, I
could reflect, was no more than
a graceful response in children
perpetually bowedoverandhugged.
The homage of which they were
so lavish succeeded, in truth,
for my nerves, quite as well as
if I never appeared to myself,
as I may say, literally to catch
them at a purpose in it. They
had never, I think, wanted to do
so many things for their poor
protectress; I mean—though
they got their lessons better and
better, which was naturally what
would please her most— in the
way of diverting, entertaining,
surprising her; reading her
passages, telling her stories,
acting her charades, pouncing
out at her, in disguises, as
animals
and
historical
characters, and above all
astonishing her by the «pieces»
they had secretly got by heart
and could interminably recite.
I should never get to the
bottom--were I to let myself go
even now— of the prodigious
private commentary, all under
still more private correction,
with which, in these days, I

En aquel periodo se mostraban
extravagantes y extraordinariamente cariñosos conmigo; lo
que, después de todo, podía ser
una simple y lógica respuest a
al afecto que yo les daba. El
homenaje que me rendían era
el más acertado remedio para
mis nervios, y yo parecía no advertirlo o, digamos, atraparlos
mientras me lo preparaban.
Eran incansables en hacer cosas
en beneficio de su pobre protectora; quiero decir que no se limitaban a aprender sus lecciones cada vez mejor, con el evidente propósito de agradarle
aún más, sino que se esforzaban
para divertirla, entretenerla,
sorprenderla; le leían pasajes de
libros, le contaban historias,
escenificaban charadas, disfrazándose de animales y de personajes históricos y, sobre todo, la
asombraban con las obras que
en secreto habían aprendido de
memoria y podían recitar interminablemente. Nunca podría
llegar a describir, ni siquiera
ahora, a menos que fuera con
comentarios prodigiosos, la manera como en aquella época llenábamos nuestras horas. Desde
el primer momento habían de-

En aquel período, su apego ha-

35 cia mí rayaba en la extravagancia ,
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incluso en lo antinatural , lo cual,
después de todo, tal vez no fuese
más que una reacción lógica a mis
constantes mimos y caricias. La
p ro d i g a l i d a d de su afecto obraba
un efecto tan benéfico sobre mis
nervios, que apenas me importaba
la Sensación que a veces tenía de
que albergaban propósitos ocultos.
Creo que nunca los había visto tan
ansiosos por complacer a su pobre
protectora. Me refiero a que, además de mejorar día a día en sus lecciones, que es la cosa que más puede agradar a una institutriz, trataban de sorprenderme, de entretenerme, de divertirme. Me leían pasajes de libros, me contaban historias, me proponían acertijos, se
precipitaban sobre mí disfrazados
de animales o de personajes históricos, y por encima de todo conseguían asombrarme cuando me recitaban ciertas obras que se habían
aprendido de memoria a espaldas
mías. Si me dejara llevar, aun ahora me sería imposible dar una justa medida del deslumbramiento que
sentía en las horas que pasábamos
juntos. Desde el principio me habían demostrado que tenían gran
facilidad para todo; poseían [82]
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interesantes. Poniéndome en lo
peor, como tantas veces hacía en
mis meditaciones, cualquier duda
sobre su inocencia sólo podía ser
—libres de culpa y condenados
como estaban de antemano—
una razón más para arriesgarme.
Había momentos en los que, por
un impulso irresistible, los cogía
y los apretaba contra mi corazón.
Y nada más haberlo hecho, solía
decirme: «¿Qué van a pensar ahora? ¿No estoy traicionándome demasiado?» Habría sido fácil perderse en lamentables conjeturas
sobre cuánto era lo que podía traicionar; pero creo que el verdadero beneficio que saqué de las horas de paz que todavía pude disfrutar fue ver que el encanto inmediato de mis compañeros era
un engaño que seguía dando
resultado,
aunque
lo
ensombreciera la posibilidad
de que fuese algo estudiado.
Porque, si pensaba algunas veces
que podía levantar sospechas con
aquellos estallidos de cariño hacia ellos, recuerdo también que no
dejaba de extrañarme que las demostraciones suyas hubieran aumentado apreciablemente.
En esa época mostraban un cari-

X ño hacia mí que iba mucho más allá
de lo normal; cosa que, después de
todo, podía pensar era muy de agradecer en unos niños a los que todo el
mundo mimaba y reverenciaba. Realmente, para mis nervios, ese homenaje
que tanto me prodigaban daba
tan buenos resultados como si
nunca tuviera la impresión de
querer pescarlos en un momento
en el que pareciera intencionado. Creo que jamás habían querido [173] hacer tantas cosas por
su pobre protectora; quiero decir —aparte aprender cada vez
mejor las lecciones que, naturalmente, era lo que más podía
complacerle—, tantas cosas por
divertirla, entretenerla, sorprenderla; leerle pasajes de un libro,
contar historias, inventar charadas; lanzarse sobre ella disfrazados de animales o de personajes
h i s t ó r i c o s , y, s o b r e t o d o ,
asombrarla con las «piezas» que
habían aprendido en secreto, y
que podían recitar de memoria
incansablemente. No llegaría
nunca a explicar —ni aunque me
pusiera a hacerlo ahora— todas
las observaciones personales, todas ellas sometidas a correcciones aún más personales, con las
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overscored their full hours.
They had shown me from the
first a facility for everything, a
general faculty which, taking a
fresh start, achieved remarkable
flights. They got their little tasks
as if they loved them, and
indulged, from the mere
exuberance of the gift, in the
most unimposed little miracles of
memory. They not only popped
out at me as tigers and as
Romans, but as Shakespeareans,
astronomers, and navigators.
This was so singularly the case
that it had presumably much to
do with the fact as to which, at
the present day, I am at a loss
for a different explanation: I
allude to my unnatural
composure on the subject of
another school for Miles. What
I remember is that I was content
not, for the time, to open the
question, and that contentment
must have sprung from the sense
of his perpetually striking show
of cleverness. He was too clever
for a bad governess, for a
parson’s daughter, to spoil; and
the strangest if not the brightest
thread in the pensive embroidery
I just spoke of was the
impression I might have got, if I
had dared to work it out, that he
was under some influence
operating in his small
intellectual life as a tremendous
incitement.
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que en aquellos días marqué cada
una de sus horas. Desde el principio habían mostrado una gran
facilidad para todo, una aptitud
general que, al ponerse en marcha, alcanzaba notables alturas.
Hacían sus t a r e a s c o m o s i f u e ra una cosa que les gustase, y
hasta se permitían el lujo de
hacer alardes de memoria. No
sólo aparecían de repente
como si fueran tigres o romanos, sino como personajes de
Shakespeare, astrónomos y
navegantes. Supongo que eso
tendría mucho que ver con
algo que, hasta ahora, no he
sido capaz de explicarme: me
refiero a la tranquilidad con
que me tomé lo de buscar otro
colegio para Miles. Lo que
recuerdo es que, de momento,
me daba por satisfecha con no
plantear la cuestión, y que la
conformidad debía nacer de
esas sorprendentes muestras
de inteligencia que daba. Era
demasiado listo para una institutriz cualquiera, para la
hija de un párroco; y el hilo
más extraño, si no el más brillante de toda esa trama de
i d e a s d e q u e a c a b o d e h a b l a r,
era la impresión que podía haber sacado, si me hubiese atrevido a hacerlo, de que había
algo que actuaba como un tremendo estímulo sobre su pequeña vida intelectual.

mostrado una gran facilidad
para todo, una facultad general
que, elevándose siempre de
nuevos puntos de partida, alcanzaba alturas insospechadas. Realizaban sus pequeñas
tareas como si amaran hacerlo y se entregaban, sin que
nadie se los impusiera, a los
más arriesgados ejercicios de
memoria. Se presentaban
ante mí no sólo como tigres
o como romanos, sino como
personajes de Shakespeare,
astrónomos o navegantes. El
c a s o e r a t a n s i n g u l a r, q u e
probablemente tenga mucho
que ver con un hecho que
hasta el día de hoy no he logrado explicarme: aludo a mi
natural resistencia a buscar
una nueva escuela para Miles.
Recuerdo que me limitaba a no
plantear el problema, impresionada seguramente por el
perpetuo chisporroteo de su
talento. Era demasiado inteligente para una mala institutriz, para la hija de un párroco; y la hebra más extraña, si
no la más brillante, de aquel
rico bordado de que he hablado, era la impresión que tenía,
aunque no me atrevía a
confesármelo ni a mí misma,
de que se encontraba bajo una
influencia que operaba en su
pequeña vida intelectual como
un enorme estímulo.

unas f a c u l t a d e s i n n a t a s q u e , d e s a rrolladas en distintas direcciones,
alcanzaban muchas veces alturas
insospechadas. Hacían sus deberes como si encontrasen gran placer en ello; se entregaban, sin que
nadie se lo impusiera y como si de
un juego se tratase, a dificilísimos
ejercicios de memoria. No sólo se
disfrazaban de tigres o de romanos, sino también de personajes
de Shakespeare’, de astrónomos y
de navegantes. Su caso era tan
singular que seguramente tuvo
mucho que ver con una circunst a n c i a q u e , h a s t a e l d í a d e h o y, n o
logro explicarme a mí misma de
otro modo: me refiero a mi incomp r e n s i b l e n e g l i g e n c i a a la hora de
buscar un nuevo colegio para Miles. Lo único que recuerdo es que
por entonces no veía la necesidad
de reabrir el asunto, y la satisfacción con que me aferraba a aquel
estado de cosas brotaba, sin duda,
de las asombrosas muestras de inteligencia que daba el pequeño.
Era demasiado inteligente para que
u n a p o b re i n s t i t u t r i z , h i j a d e u n
pobre párroco de pueblo, lo echase a perder. Y la hebra más extraña (si no la más brillante) de aquel
entramado de sensaciones era la
sospecha (¡ojalá hubiera tenido
valor suficiente para enfrentarme a
ella!) de que su pequeño intelecto
se hallaba bajo una poderosa influencia que ejercía sobre él un
tremendo estímulo.

[William Shakespeare (1564—1616),
poeta y dramaturgo inglés, autor de dos poemas extensos, Venus y Adonis y La violación de Lucrecia, que siguen la moda italiana, y de un volumen de Sonetos
40
y de 37 obras dramáticas, entre las que se encuentran algunas obras maestras inmortales, como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, La tempestad...]

If it was easy to reflect,
however, that such a boy could
postpone school, it was at least
as marked that for such a boy to
have been «kicked out» by a
schoolmaster
was
a
mystification without end. Let
me add that in their company
now—and I was careful almost
never to be out of it—I could
follow no scent very far. We lived
in a cloud of music and love and
success and private theatricals.
The musical sense in each of the
children was of the quickest, but
the elder in especial had a
marvelous knack of catching and
repeating. The schoolroom piano broke into all gruesome [horrible, truculento] fancies; and
when that failed there were
confabulations in corners, with a
sequel of one of them going out
in the highest spirits in order to
«come in» as something new. I
had had brothers myself, and it
was no revelation to me that little
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Pero si resultaba fácil llegar a la
conclusión de que un niño así podía posponer
la escuela sin problemas, no es menos cierto
que el hecho de que semejante cúmulo de perfecciones hubiese sido «echado a patadas» del
colegio me sumía en una perplejidad sin límites. Debo añadir que cuando estaba con los
niños (y en aquellos días procuraba no apartarme de ellos en ningún momento) me resultaba muy difícil con [83] centrarme en este tipo
de reflexiones. Vivíamos en un mundo
mágico de música, teatro, afecto y éxitos constantes. El talento musical de
ambos hermanos era algo fuera de lo
común, pero el mayor, sobre todo, tenía una facilidad asombrosa para escuchar y reproducir melodías. El piano del
cuarto de estudio emitía sin descanso
toda clase de e x t r a v a g a n c i as s o n o ras; y cuando se cansaban, se
les veía conspirar en las esquinas, hasta que uno de ellos salía alegremente de la estancia
para regresar con alguna noved a d . Yo t a m p o c o e r a h i j a ú n i c a ,
y sabía por experiencia hasta
qué punto llega a veces la ido-

X
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Si bien era fácil determinar entonces que semejante niño podía
aplazar su marcha a la escuela, no
podía concebirse que un maestro
de escuela llegara a expulsar a tal
discípulo. Debo añadir que en su
compañía, la cual tenía yo mucho
cuidado de que fuera casi continua, no podía seguir ningún rastro demasiado lejos. Vivíamos en
medio de una atmósfera de amor
y de éxito, de música y representaciones teatrales. El talento musical era muy acusado en ambos
hermanos, pero sobre todo el mayor tenía una capacidad maravillosa para captar y repetir una
melodía. El piano del salón de las
clases desgranó las más alegres
tonadas; y, cuando esto resultaba
ya excesivo, había confabulaciones en los rincones, cuya secuela
era que alguien saliera del salón
alegremente para reaparecer poco
después como algo nuevo. Yo
misma había tenido hermanos, así
que no constituía una revelación

X

Pero si era fácil pensar que un
niño así podía retrasar su vuelta
al colegio, lo que no había forma
de explicarse era que a un niño
así le hubiese echado, «de una patada», un maestro. Permítaseme
añadir que, estando con ellos —
y procuraba no dejar de hacerlo
casi nunca—, no podía seguir
ningún rastro que me llevara
[174] muy lejos. Vivíamos en una
atmósfera de música y de cariño,
de éxito y representaciones teatrales. El sentido musical de los
dos niños era muy agudo, pero,
sobre todo el mayor, tenía un don
especial para intuir las cosas y repetirlas. En el piano de la clase
se oían las más pavorosas fantasías; y, cuando no era eso, había
pláticas por los rincones que terminaban siempre en que uno de
ellos salía para hacer luego su
«entrada» con alguna novedad.
Yo también había tenido hermanos, y no era para mí ningún descubrimiento que las niñas peque-
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girls could be slavish idolaters
of little boys. What surpassed
everything was that there was a
little boy in the world who could
have for the inferior age, sex,
and intelligence so fine a
consideration. They were
extraordinarily at one, and to say
that they never either quarreled
or complained is to make the
note of praise coarse for their
quality
of
sweetness.
Sometimes, indeed, when I
dropped into coarseness, I
perhaps came across traces of
little understandings between
them by which one of them
should keep me occupied while
the other slipped away. There is
a naive side, I suppose, in all
diplomacy; but if my pupils
practiced upon me, it was surely
with the minimum of grossness.
It was all in the other quarter
that, after a lull, the grossness
broke out.
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I find that I really hang back;
but I must take my plunge. In
going on with the record of what 30
was hideous at Bly, I not only
challenge the most liberal
faith—for which I little care;
but—and this is another matter—
I renew what I myself suffered, I 35
again push my way through it to
the end. There came suddenly an
hour after which, as I look back,
the affair seems to me to have
been all pure suffering; but I have 40
at least reached the heart of it,
and the straightest road out is
doubtless to advance. One
evening—with nothing to lead up
or to prepare it— I felt the cold 45
touch of the impression that had
breathed on me the night of my
arrival and which, much lighter
then, as I have mentioned, I
should probably have made little 50
of in memory had my subsequent
sojourn been less agitated. I had
not gone to bed; I sat reading by
a couple of candles. There was a
roomf u l o f o l d b o o k s a t 55
Bly—last-century fiction,
some of it, which, to the
e x t e n t o f a d i s t i nctly
deprecated [desapprove]
renown, but never to so much as X
60
that of a stray specimen, had
reached the sequestered home and
appealed to the unavowed
curiosity of my youth. I remember
that the book I had in my hand was 65
Fielding’s Amelia; also that I was
wholly awake. I recall further both

latría de las niñas pequeñas por
sus hermanos. Pero lo que no
había visto jamás era que un
niño mostrase tanta consideración por una hermana de
edad e inteligencia inferiores. Estaban increíblemente
unidos, y decir que nunca discutían ni se quejaban uno de
otro sería quedarse corto ante
la gentileza con que se trataban. Es verdad que algunas
veces, cuando caía de las nubes, los sorprendía confabulándose entre ellos, y el resultado era que uno me entretenía mientras el otro desaparecía durante un rato. Supongo que en toda diplomacia
hay cierta ingenuidad, pero la
que mis alumnos practicaban
conmigo no carecía en modo
alguno de sutileza. No; la falta de sutileza estalló por otro
lado después de aquel breve
período de calma.

para mí el hecho de que las niñas
pudieran sentir auténtica veneración por sus hermanos mayores.
Lo que me maravillaba era que
un niño pequeño pudiera demostrar tanta consideración por una
edad, sexo e inteligencia inferiores a los suyos. Era una pareja extraordinariamente unida, y diciendo que nunca pelearon ni se
quejaron el uno del otro, puedo
hacer un elogio preciso de la dulzura de sus relaciones. A veces,
cuando caíamos en algún trabajo rutinario, podía observar trazas de un sutil entendimiento entre ambos, de manera que uno me
distrajese mientras el otro se deslizaba fuera de la habitación. Hay
algo de naïf me imagino, en toda
labor diplomática; pero mis
alumnos la ejercían a mi costa
con un mínimo de grosería. Fue
en otro sector donde, después de
una apacible pausa, se produjo un
estallido de grosería.
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ñas pueden sentir verdadera idolatría por los niños. Lo que ya era
más raro era que pudiese haber en
el mundo un niño que mostrara
tanta consideración hacia una
criatura inferior por su edad, sexo
e inteligencia. Estaban extraordinariamente compenetrados, y decir que no se peleaban nunca ni
se quejaban el uno del otro sería
hacer un elogio muy vulgar de la
dulzura que demostraban. Es verdad que algunas veces, cuando
era yo la que caía en la vulgaridad, quizá pudiera ver que usaban pequeñas estratagemas y que,
mientras uno de ellos me entretenía, el otro aprovechaba para escapar. Supongo que en toda diplomacia hay un lado naif; pero,
si mis alumnos jugaban un poco
conmigo, lo hacían, desde luego,
con la menor grosería posible.
Fue en el otro lado donde, después de una tregua, estalló la grosería.

Al llegar aquí, algo dentro de mí
se resiste a continuar; pero no tengo
más remedio que arrojarme de nuevo en el abismo. Al avanzar en el relato de los horribles acontecimientos
que se produjeron en Bly, no solo habré de desafiar al sentido común de la
mayoría, cosa que me importa muy
poco, sino que me veré obligada a recordar cuánto sufrí y a revivir cada detalle del penoso camino que hube de
recorrer. De repente sucedió algo tras
lo cual todo quedó reducido a un continuo sufrimiento. Pero al menos he
llegado ya al centro de la pesadilla, y
el camino más corto para salir es sin
duda avanzar en línea recta. [84] Una
noche, sin previo aviso ni premonición alguna que anunciase lo que se
avecinaba, volví a sentir la misma
impresión fría y extraña de mi primera noche en Bly, aunque en aquella
ocasión, como he contado, fue mucho
más débil, y probablemente no habría
dejado ni rastro en mi memoria de no
haber sucedido lo que sucedió después. Aún no me había ido a la cama;
estaba leyendo a la luz de un par de
velas. Había en la casa un cuarto lleno de viejos libros, entre los que
abundaban las novelas del siglo pasado; muchas de ellas, bastante
devaluadas en su prestigio por el
paso del tiempo, aunque sin haber alcanzado aún la categoría de ejemplares raros, habían terminado apiladas
en la aislada mansión, atrayendo mi
juvenil curiosidad. Recuerdo que el libro que entonces tenía en las manos
era Amelia, de Fielding (2); también

Advierto mis vacilaciones
para seguir adelante, pero estoy decidida a sumergirme en
estas aguas. Al mirar hacia
atrás, debo hacer hincapié en
que no sólo hubo para mí sufrimientos en Bly; pero, aunque así hubiera sido, debía
proseguir mi camino hasta el
fin. De pronto se inició una
época en que, vista desde el
presente, parecería no haber
sino puro sufrimiento. Pero
había llegado por fin al corazón de la historia, y el mejor
camino, sin duda alguna, era
avanzar. Una noche, sin que
nada me hubiera preparado
para ello, sentí la misma extraña impresión que había experimentado la noche de mi llegada, entonces mucho más ligera que ahora, y que seguramente se hubiera borrado de
mi memoria si mi estancia en
Bly hubiese sido menos agitada. No me había acostado aún
y estaba sentada leyendo a la
luz de dos velas. Había en Bly
una habitación llena de libros
antiguos, novelas del siglo pasado, algunas de las cuales conocía de oídas, aunque ninguna había logrado penetrar en el
recluido mundo donde transcurrió mi juventud y saciado la
sed que me consumía. Recuerdo
que el libro que tenía en la mano
era Amelia, de Henry Fielding, y
también que estaba completamen-

Me cuesta mucho trabajo hacerlo; pero tengo que decidirme.
Al tener que seguir hablando de
lo que había de horrible en Bly,
no sólo pongo a prueba la confianza más tolerante que pueda haber
—cosa que me importa poco—,
sino que también —y ésa es ya
otra cuestión— vuelvo a dar vida
a lo que tuve que sufrir, tengo que
volver a recorrerlo todo hasta el
final. Cuando lo recuerdo tengo la
impresión de que llegó un día en
que ya todo ello no fue más que
un puro sufrimiento; pero he llegado hasta el corazón del asunto,
y la mejor forma de salir de él es
seguir adelante. Una noche —sin
que nada pareciera presagiarlo—
tuve la misma desagradable sensación que ya había tenido la noche de mi llegada, y que, por ser
entonces [175] mucho más ligera,
probablemente habría olvidado, de
no haber sido tan agitados los días
que la siguieron. Todavía no me
había acostado; estaba sentada, leyendo a la luz de un par de velas.
Había en Bly un montón de libros
viejos, novelas del siglo pasado,
algunas de las cuales, acompañadas de bastante mala fama, pero
no tanto como para ser tenidas por
obras descarriadas, habían llegado hasta el retiro de mi casa y despertado mi no confesada curiosidad juvenil. Recuerdo que el libro
que tenía en las manos era una
novela de Fielding, Amelia, y también que estaba completamente
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a general conviction that it was
horribly late and a particular
objection to looking at my watch.
I figure, finally, that the white
curtain draping, in the fashion of 5
X
those days, the head of Flora’s
little bed, shrouded, as I had
assured myself long before, the
perfection of childish rest. I
recollect in short that, though I 10
was deeply interested in my
author, I found myself, at the
turn of a page and with his spell
all scattered, looking straight up
from him and hard at the door 15
of my room. There was a
moment during which I listened,
reminded of the faint sense I had
had, the first night, of there
being something undefinably 20
astir [activa] in the house, and
noted the soft breath of the open
casement just move the halfdrawn blind. Then, with all the
marks of a deliberation that must 25
have seemed magnificent had
there been anyone to admire it, I
laid down my book, rose to my
feet, and, taking a candle, went
straight out of the room and, 30
from the passage, on which my
light made little impression,
noiselessly closed and locked
the door.

tr. de Sergio Pitol

te despierta. Recuerdo además que
tenía la firme convicción de que
era horriblemente tarde, a pesar de
que sentía una particular resistencia a consultar mi reloj. Estaba segura también de que, tras la blanca
cortina de tul a la moda de aquella época, la pequeña cabeza de
Flora conocía, como había podido comprobar un rato atrás, la
tranquilidad del sueño infantil.
Recuerdo, en fin, que aunque
estaba profundamente interesada en mi lectura, al volver
una p á g i n a l e v a n t é l o s o j o s
hacia la puerta. Durante
un momento permanecí esc u c h a n d o , c on s c i e n t e d e l a
falsa impresión que me
asaltó la primera noche de
q u e a l g o i n d e f i n i b l e s e m ovía en el interior de la casa,
y noté que el suave aliento
de la ventana abierta movía
el velo de la cama. Entonces, con todas las señales
de una decisión que habría
resultado magnífica a los
ojos de un espectador ocasional, solté el libro, me
puse de pie, tomé una vela,
salí de la habitación y cer r é s i l e n c i o s a m e n t e l a p u e rta detrás de mí.

recuerdo que estaba totalmente despierta, así como la sensación de que
era horriblemente tarde y mi resistencia a mirar el reloj. Vuelven a mi memoria las_____ colgaduras que adornaban la cabecera de la camita de Flora (pues
era la moda de entonces), resguardando el descanso infantil de la pequeña, como me había encargado de
comprobar momentos antes. Por último, recuerdo que a pesar de lo interesada que estaba en mi lectura,
sentí, al volver la página, que mi
concentración se había roto, y me
encontré alzando los ojos del li bro
y mirando fijamente a la puerta de
mi habitación. Durante un momento me detuve a escuchar, recordando las vagas sensaciones de la primera noche, cuando me había parecido que un indefinible movimiento reinaba en la mansión, y
noté que una suave brisa entraba
por la ventana, agitando la per s i a na entreabierta. Luego, con una
deliberación que podría haber res u l t a d o a d m i r a b l e , d e [86] haber
habido allí alguien para admirarla,
dejé el libro sobre la mesa, me puse
en pie y, tomando una vela, salí directamente de la habitación, y una
vez en el pasillo, donde mi débil luz
apenas se veía, cerré sin ru ido la
puerta y eché la llave.

tr. de Soledad Silió
despierta. Aparte eso, recuerdo
como una sensación de que debía
de ser tardísimo y, al mismo tiempo, que no tenía ninguna gana de
mirar el reloj. Por último, me figuro que la cortina blanca, como
era la moda en aquellos tiempos,
cubría la cabecera de la camita de
Flora, protegiendo, como ya había comprobado antes, el sueño
tranquilo de la niña. Y para terminar, recuerdo que, aunque estaba
profundamente interesada en mi
autor, vi que al volver la página,
y con su embeleso ya todo desperdigado, apartaba los ojos de él y
los clavaba en la puerta de mi
cuarto. Hubo un momento en que
me quedé escuchando, tuve la misma impresión que había tenido la
primera noche de algo indefinible
que se movía por la casa, y noté
que un soplo de aire en la ventana
abierta movía también un poco la
persiana a medio bajar. Luego, con
muestras de una deliberación, que
habría parecido magnífica, de haber habido allí alguien para admirarla, dejé el libro, me levanté,
cogí una vela, salí inmediatamente del cuarto y, una vez en el pasillo, sobre el que mi luz hacía muy
poco efecto, sin hacer ruido, cerré la puerta con llave.

[Henry Fielding (1707—1754), escritor británico, es autor de 23 comedias —una de las cuales, donde satirizaba al ministro Walpole, provocó que el gobierno
35 previa—; Amelia es la última que escribió, y trata de los problemas matrimoniales, aunque con excesivo didactismo.]
inaugurase la censura

I can say now neither what
determined nor what guided me,
but I went straight along the
lobby, holding my candle high,
till I came within sight of the tall
window that presided over the
great turn of the staircase. At this
point I precipitately found myself
aware of three things. They were
practically simultaneous, yet they
had flashes of succession. My
candle, under a bold flourish,
went out, and I perceived, by the
uncovered window, that the
yielding dusk of earliest morning
rendered it unnecessary. Without
it, the next instant, I saw that there
was someone on the stair. I speak
of sequences, but I required no
lapse of seconds to stiffen myself
for a third encounter with Quint.
The apparition had reached the
landing halfway up and was
therefore on the spot nearest the
window, where at sight of me, it
stopped short and fixed me
exactly as it had fixed me from
the tower and from the garden.
He knew me as well as I knew
him; and so, in the cold, faint
twilight, with a glimmer in the
high glass and another on the
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No puedo decir ahora qué fue lo
que me decidió y me guió, pero el
hecho es que caminé directamente a
lo largo del pasillo, sosteniendo en
alto mi vela, hasta llegar ante la
alta ventana que presidía al gran
rellano de la escalera. En aquel
momento me di cuenta, de súbito,
de tres cosas. Fueron para mí, prácticamente, simultáneas, aunque se
produjeron como secuencias sucesivas. Mi vela, bajo un soplo de
viento audaz, se apagó, y yo percibí, por la ventana descubierta, que
las primeras claridades del
alba la hacían innecesaria; y
supe, un instante después,
que había alguien más en la
escalera. He hablado de secuencias, pero no fue necesario sino un lapso de unos segundos para endurecerme a
fin de tener un tercer encuentro con Quint. La aparición
estaba muy cerca de la ventana y, al verme, se detuvo en
seco y me miró exactamente
como me había mirado desde
la torre y desde el jardín. Me
conocía tan bien como yo a
él; y así, a la leve claridad del
amanecer, nos volvimos a en-

No sabría decir qué fuerza me
decidió a obrar así y me guió en mi
camino; el caso es que atravesé el
vestíbulo, sosteniendo en alto la
vela, hasta que vi la alta ventana
que presidía el amplio recodo de la
escalera. Al llegar a ese punto, súbitamente me ocurrieron tres cosas. Fueron prácticamente simultáneas, aunque las percibí de modo
sucesivo. La vela, en un brusco
movimiento mío, se apagó, y comprobé en la ventana que la tenue
luz del amanecer la h a c í a innecesaria. Al momento siguiente, ya sin
ella, supe que había alguien en la
escalera. Lo cuento en forma de secuencia, pero apenas me hicieron
falta unos segundos para comprender que debía prepararme para mi
tercer encuentro con Quint. La
aparición había subido hasta el rellano que había a mitad de la escalera, y por lo tanto se encontraba
muy próxima a la ventana cuando
me vio arriba y se detuvo, mirándome fijamente como lo había hecho desde la torre y en el jardín.
Me conocía tan bien como yo a él;
y así, en la fría y débil luz del
alba, que se reflejaba en los altos
cristales y en el barniz de la esca-
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Ahora no puedo decir qué fue
lo que me decidió ni qué fue lo que
me llevó a hacerlo, pero avancé
por el pasillo, con la vela en alto,
hasta llegar a ver el ventanal que
presidía el gran rellano de la escalera. En ese punto, súbitamente, me di cuenta de tres cosas. Fueron prácticamente simultáneas,
pero se produjeron en tres instantes sucesivos. Mi vela, con un
chisporroteo, se apagó y, por la
ventana, vi [176] que la luz del
amanecer la hacía innecesaria. Sin
ella, un instante después, vi que
había alguien en la escalera. Hablo de secuencias, pero no necesité que pasara ni un segundo para
aprestarme a un tercer encuentro
con Quint. La aparición había llegado casi hasta el rellano y estaba, por tanto, en el punto más
próximo a la ventana donde, al
verme, se paró y se quedó mirándome exactamente lo mismo que
me había mirado desde la torre y
desde el jardín. Me reconoció tan
bien como yo le reconocí a él; y
así, a la luz fría y débil del amanecer, con un resplandor tenue en
lo alto del cristal y otro en la escalera de roble encerada, nos mi-

polish of the oak stair below, we lera de roble, nos miramos cara a
faced each other in our common cara con la misma intensidad por
intensity. He was absolutely, on ambas partes. No había duda, esta
this occasion, a living, detestable, v e z , d e l o d e t e s t a b l e y p e l i g r o s a
dangerous presence. But that was 5 que podía ser aquella vívida prenot the wonder of wonders; I re- s e n c i a . P e r o e s t o n o e r a l o m á s
serve this distinction for quite asombroso; me reservo este califianother circumstance: the cativo para otra circunstancia: la
circumstance that dread had de que el terror hubiese desapareunmistakably quitted me and that 10 cido totalmente de mi espíritu y no
there was nothing in me there that me sintiese en absoluto incapaz de
didn’t meet and measure him.
enfrentarme y medirme con él.
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frentar con recíproca intensidad. En esa ocasión era una
presencia absolutamente viviente, detestable y peligrosa,
pero no era aún la maravilla
de las maravillas; esa distinción la reservo para otra circunstancia, la de que todos
mis temores me habían abandonado y no había nada en mí
que me impidiera enfrentarme
y medirme con él.
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ramos el uno al otro con la misma
intensidad. En esa ocasión era una
presencia absolutamente viva, detestable y peligrosa. Pero ése no
fue el mayor de los milagros; reservo esa distinción para otra circunstancia completamente distinta: la circunstancia de que el miedo, sin lugar a dudas, me había
abandonado, y que no había nada
en mí que no se enfrentara a él y
le desafiase.

I had plenty of anguish after
that extraordinary moment, but I
had, thank God, no terror. And he
knew I had not—I found myself
at the end of an instant
magnificently aware of this. I felt,
in a fierce rigor of confidence,
that if I stood my ground a minute
I should cease—for the time, at
least— to have him to reckon
with; and during the minute,
accordingly, the thing was as
human and hideous as a real
interview: hideous just because
it WAS human, as human as to
have met alone, in the small
hours, in a sleeping house, some
enemy, some adventurer, some
criminal. It was the dead silence
of our long gaze at such close
quarters that gave the whole horror, huge as it was, its only note
of the unnatural. If I had met a
murderer in such a place and at
such an hour, we still at least
would have spoken. Something
would have passed, in life,
between us; if nothing had
passed, one of us would have
moved. The moment was so
prolonged that it would have
taken but little more to make me
doubt if even I were in life. I can’t
express what followed it save by
saying that the silence itself—
which was indeed in a manner an
attestation of my strength—
became the element into which I
saw the figure disappear; in
which I definitely saw it turn as I
might have seen the low wretch
to which it had once belonged
turn on receipt of an order, and
pass, with my eyes on the
villainous back that no hunch
could have more disfigured,
straight down the staircase and
into the darkness in which the
next bend was lost.

Me sentí llena de angustia después de aquel extraordinario momento, pero, a Dios gracias, no
sentí terror alguno. Y él lo supo,
y yo supe que él lo sabía. Debo
decir, a fin de ser precisa, que si
hubiera permanecido en mi lugar
un minuto más, cesaría —por lo
menos, en esa ocasión— de tenérmelas que ver con él; y durante
ese minuto, debo decirlo, la cosa
fue tan humana y tan espantosa
como si hubiera sido una entrevista real: espantosa porque era
humana, tan humana como tener
que hacer frente a solas, al amanecer y en una casa dormida, a un
enemigo, un aventurero, un criminal. Fue el silencio mortal de
nuestra larga mirada en tan reducido espacio, lo único que dio a
aquel horror, enorme como era,
una nota sobrenatural. Si yo hubiera encontrado a un asesino en
tal lugar y a tal hora, al menos habríamos hablado, algo vivo habría
ocurrido entre nosotros; o, si nada
hubiera pasado, uno, por lo menos, se habría movido. El momento fue tan prolongado, que, de
haber durado un poco más, yo
habría llegado a dudar incluso del
hecho de estar viva. No puedo
expresar lo que siguió, excepto
diciendo que mi propio silencio
—que era en realidad una afirmación de mi fuerza— fue el único
contexto en que vi desaparecer la
figura, en que la vi volverse definitivamente, como hubiese podido ver al vil sujeto a quien una
vez perteneció volverse después
de recibir una orden y pasar —con
mi mirada fija en su vil espalda,
que ningún jorobado podía tener
más desfigurada— para luego
descender la escalera y perderse
en la oscuridad en que el siguiente tramo se perdía.

En ese momento tan extraordinario, sentí una angustia tremenda, pero, gracias a Dios, ningún terror. Y él comprendió que
no lo tenía...; al cabo de un instante tuve la satisfacción de darme cuenta de ello. En un arrebato
de confianza comprendí que si
me mantenía firme un minuto dejaría —de momento, al menos—
de tener que contar con él; y durante ese minuto la cosa fue tan
humana y horrible como una entrevista real: horrible precisamente porque era humana, tan
humana como encontrarse de madrugada, en una casa dormida,
con un enemigo, un aventurero,
un criminal. Fue el absoluto silencio en que nos contemplamos
tan de cerca lo que dio a todo el
horror, por grande que fuera, su
única nota sobrenatural. Si me
hubiese encontrado a un asesino
en semejante sitio y a semejantes horas, por lo menos habríamos dicho algo. Con dos personas vivas, habría pasado algo y,
si no pasaba nada, uno de nosotros se habría movido. El momento se hizo tan largo que, de
haber durado un poco más, yo
misma habría puesto en duda que
pudiese [177] estar viva. No encuentro forma de expresar lo que
vino después sino diciendo que el
silencio mismo, que en cierta manera era ya una prueba de mi fuerza, se convirtió en el elemento en
que vi desaparecer a la figura; en
el que la vi darse definitivamente
la vuelta, como habría visto hacer
al miserable a quien pertenecía en
otro tiempo al escuchar una orden
y, sin apartar los ojos de su espalda, que ninguna joroba podría haber desfigurado más, bajar por la
escalera y perderse en la oscuridad al dar la vuelta.

Después de aquel instante ex-

15 traordinario me invadió una terrible
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angustia, pero, gracias a Dios, no estaba aterrorizada. Y él sabía que no
lo estaba..., al final me di cuenta, con
una magnífica sensación de [87] seguridad, de que él lo sabía. Sentí, en
un feroz ataque de confianza, que, si
me mantenía firme durante un momento más, conseguiría librarme (por
el momento al menos) de su presencia. Y efectivamente, durante un largo minuto aquella cosa siguió siendo tan humana y espantosa como una
persona real; y era espantosa precisamente por ser humana, tan humana
como cuando uno se encuentra a altas horas de la noche y en una casa
donde todos duermen con un enemigo, un aventurero o un criminal. Solo
el mortal silencio de aquella larga
mirada, a tan escasa distancia uno de
otro, daba a la terrorífica escena cierto carácter sobrenatural. Si me hubiese encontrado con un asesino en
aquel mismo lugar y a la misma hora,
supongo que al menos hubiésemos
hablado. En la vida ordinaria, algo
habría pasado entre nosotros. Y si no
hubiese pasado nada, al menos alguno de los dos se habría movido.
Aquellos instantes se me hicieron tan
largos que poco me faltó para llegar
a dudar de que yo misma estuviese
viva. Y no puedo expresar lo que pasó
después sino diciendo que fue el silencio mismo (que en cierto modo se
había convertido en mi demostración
de fuerza) el elemento que se tragó a
aquella figura; sumido en aquel silencio, lo vi por fin darse la vuelta,
como habría hecho en vida el vil granuja a quien una vez perteneció aquella presencia al escuchar una orden,
y descender, con mis ojos clavados
en su espalda de villano, que una joroba no habría desfigurado más, lentamente las escaleras, hasta perderse
en la oscuridad del último recodo.
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X

[88] Capítulo X

X

I remained awhile at the top
of the stair, but with the effect
presently of understanding that
when my visitor had gone, he had
gone: then I returned to my room.
The foremost thing I saw there
by the light of the candle I had
left burning was that Flora’s little
bed was empty; and on this I
caught my breath with all the terror that, five minutes before, I
had been able to resist. I dashed
at the place in which I had left
her lying and over which (for the
small silk counterpane and the
sheets were disarranged) the
white curtains had been
deceivingly pulled forward; then
my step, to my unutterable relief,
produced an answering sound: I
perceived an agitation of the
window blind, and the child,
ducking down, emerged rosily
from the other side of it. She
stood there in so much of her candor and so little of her nightgown,
with her pink bare feet and the
golden glow of her curls. She
looked intensely grave, and I had
never had such a sense of losing
an advantage acquired (the thrill
of which had just been so
prodigious) as on my
consciousness that she addressed
me with a reproach. «You
naughty: where HAVE you
been?»—instead of challenging
her own irregularity I found
myself arraigned and explaining.
She herself explained, for that
matter, with the loveliest,
eagerest simplicity. She had
known suddenly, as she lay there,
that I was out of the room, and
had jumped up to see what had
become of me. I had dropped,
with the joy of her reappearance,
back into my chair—feeling then,
and then only, a little faint; and
she had pattered straight over
to me, thrown herself upon my
knee, given herself to be held
with the flame of the candle
full in the wonderful little face
that was still flushed with
sleep. I remember closing my
eyes an instant, yieldingly,
consciously, as before the
excess of something beautiful
that shone out of the blue of her
own. «You were looking for me
out of the window?» I said.
« Yo u t h o u g h t I m i g h t b e
walking in the grounds?»

Permanecí un rato en lo alto de
las escaleras, pero solo me sirvió
para comprender que, cuando mi
visitante se iba, se iba; luego, regresé a mi habitación. Lo primero
que vi allí, a la luz de la vela que
había dejado encendida, fue que la
camita de Flora estaba vacía; y entonces se apoderó de mí todo el
terror que, cinco minutos antes,
h a b í a l o g r a d o v e n c e r. Me p re c i p i té sobre el lugar en que la había
dejado tendida, engañosamente
oculto tras las blancas cortinas
corridas para ocultar la colcha de
seda y las sábanas en desorden;
luego, con inmenso alivio, oí un
ruido en respuesta a mis movimientos; noté que las persianas se
agitaban, y la niña, agachando la
cabeza, emergió un segundo después al otro lado. Se quedó allí
parada, descalza, sin más ropa que
un ligero camisón, y el brillo candoroso de sus ojos competía con
el resplandor de sus rizos dorados. Parecía extrañamente seria, y
nunca he sentido tan intensamente el dolor de perder una ventaja
recién conseguida (¡y con qué
sensación de triunfo por mi parte!) como entonces, al oír el reproche de Flora: «¿Dónde has estado, mala?» En lugar de exigirle
que explicase su propia conducta,
me encontré a mí misma disculpándome y justificándome. En
todo caso, ella también estaba ansiosa de ofrecerme, con encantadora sencillez, su propia explicación. De repente, mientras estaba
allí acostada, se había dado cuenta de que yo había salido del cuarto y había saltado de la cama para
v e r a d ó n d e h a b í a i d o . Yo , c o n l a
alegría de su [89] reaparición, me
había derrumbado sobre mi butaca, pues por primera vez era
c o n s ciente de que estaba desfallecida; y ella, caminando con pasos
ligeros, había venido directamente hacia mí y se había arrojado sobre mis rodillas, mientras la llama
de la vela iluminaba de nuevo su
deliciosa carita, donde aún se percibía el rubor del sueño. Recuerdo
haber cerrado mis ojos un instante, rindiéndome ante el exceso de
belleza que emanaba de los suyos,
tan espléndidamente azules.
—¿Estabas buscándome en
la ventana? —pregunté—.
¿Creías que había bajado a
pasear por el jardín?

Permanecí un buen rato en el
rellano de la escalera, hasta convencerme de un modo definitivo
de que el visitante se había marchado; luego volví a mi dormitorio. Lo primero que me llamó la
atención fue ver, a la luz de la
vela que había dejado encendida,
que la pequeña cama de Flora estaba vacía; y el hecho provocó en
mí el terror que cinco minutos
antes había sido capaz de resistir. Corrí hacia el lecho donde la
había dejado durmiendo y comprobé que la colcha de seda y las
sábanas estaban desarregladas, y
que las blancas cortinas habían
sido corridas. Entonces el ruido de
mis pisadas, para mi indescriptible alivio, produjo otro como respuesta: percibí una agitación en la
cortina de la ventana y vi que la
niña, encaramándose sobre el alféizar, acababa de penetrar en el
cuarto. Por un momento permaneció de pie allí, y luego se me acercó con gran candor, su camisón
corto, los rosados pies descalzos
y el resplandor dorado de sus rizos. Estaba intensamente seria, y
nunca tuve antes tal sentimiento
de haber perdido una ventaja, ganada anteriormente de modo tan
prodigioso, como al verla dirigirse a mí con un reproche.
—Eres terrible —me dijo—.
¿Dónde estabas?
En vez de echarle en cara
su propia conducta, me encontré tratando de explicar la
mía. Ella también se explicó
después, con la más encantadora sencillez. De pronto se
había dado cuenta de que yo
no estaba en la habitación y
había salido a buscarme. Me
dejé caer en un asiento con la
alegría de su recuperación y
sintiéndome un poco débil; y
ella se encaramó en mis rodillas y apretó su carita contra
mi mejilla. La luz de la vela
iluminaba aquel pequeño rostro maravilloso, aún con los
rubores del sueño; y recuerdo que cerré los ojos por un
instante, bostezando conscientemente, como bajo los
efectos de algo muy bello,
iluminado por su propia luz.
—¿Me estabas buscando
desde el balcón? —le pregunté—. ¿Creías que había salido
a pasear por el jardín?
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ME quedé un rato en lo alto
de la escalera, pero ahora con el
convencimiento de que una vez que
mi visitante se había ido, se había
ido de verdad; luego volví a mi
cuarto. Lo primero que vi allí, a la
luz de la vela que había dejado encendida, fue que la camita de Flora estaba vacía; y eso sí que me hizo
contener la respiración, con todo
el temor que un momento antes
había conseguido evitar. Co r r í
hacia la cama, en la que la
había dejado dormida , y v i
q u e , a u n q u e ________ _____
estaba medio deshecha,
h a b í a n c o r rido las cortinas
para que no se notara; el
paso siguiente, con inmenso
alivio por mi parte, trajo una
respuesta: noté que se movía
l a p e r s i a n a y, p o r d e b a j o d e
ella, agachada, apareció la
niña. Allí estaba, con tanto
candor y tan poco camisón,
con los pies descalzos, y el
brillo dorado de sus rizos.
Estaba muy seria, y yo nunca había tenido una impresión tan aguda de perder terreno (con el estremecimiento que me había producido
ganarlo) como al ver que, en
lugar de disculparse por lo
que había hecho, me reñía:
—¡Qué mala eres! ¿Dónde has
estado?
Y me encontré con que la acusada y la que tenía que dar explicaciones era yo. Ella también lo
hizo, y con la más encantadora naturalidad. De repente se había
dado cuenta de que no estaba en
la habitación y había saltado [178]
de la cama para ver qué había sido
de mí. Con la alegría de verla reaparecer, me había derrumbado en
la silla, casi con la sensación, en
ese momento, y por única vez, de
que iba a desmayarme; y ella vino
derecha hacia mí, y se echó sobre
mis rodillas para que la abrazara,
con su preciosa carita iluminada
por la luz de la vela, y todavía un
poco sofocada por el sueño. Recuerdo que cerré los ojos un instante, rindiéndome, consciente de
que lo hacía, como ante el exceso
de algo hermoso que resplandecía
de repente en ella.
—¿Estabas mirando por la
ventana a ver si me veías?
¿Creías que a lo mejor había ido
a dar un paseo por el jardín?

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

—Bueno, pensé que había alguien
afuera —me respondió con la sonrisa más inocente que le hubiera visto
hasta entonces.

tr. de Soledad Silió
—Es que creí que alguien estaba haciéndolo —contestó,
sonriente, y sin palidecer en
ningún momento.

¡ Ay, c ó m o l a m i r é e n tonces!
—¿Y viste a alguien?

¡Oh, de qué manera la miré
en ese momento!
—¿Y viste a alguien?

¡Cómo la miré yo entonces!
—¿Y viste a alguien?

«Ah, NO!» she returned, 10
—¡Yo no! —replicó aparentealmost with the full privilege of m e n t e r e s e n t i d a ( c o n e s a i n c o n childish
inconsequence, g r u e n t e f a c i l i d a d p a r a o f e n d e r s e
resentfully, though with a long q u e s o l o s e t o l e r a e n l o s n i ñ o s ) ,
sweetness in her little drawl of the prolongando dulcemente la última
negative.
15 vocal de su negativa.

—¡No! —me respondió; y con
el privilegio de su inconsecuencia infantil, me mostró su resentimiento, aunque fuese en la
gran dulzura con que arrastró el
monosílabo.

—¡Qué va, no! —lo
dijo casi enfadada, con
toda la inconsecuencia
infantil, pero con una
gran dulzura en su forma
de alargar el «no».

At that moment, in the state
of my nerves, I absolutely
believed she lied; and if I once
more closed my eyes it was
before the dazzle of the three or
four possible ways in which I
might take this up. One of these,
for a moment, tempted me with
such singular intensity that, to
withstand [resist] it, I must have
gripped my little girl with a
spasm that, wonderfully, she
submitted to without a cry or a
sign of fright. Why not break out
at her on the spot and have it all
over?— give it to her straight in
her lovely little lighted face?
«You see, you see, you KNOW
that you do and that you already
quite suspect I believe it;
therefore, why not frankly
confess it to me, so that we may
at least live with it together and
learn perhaps, in the strangeness
of our fate, where we are and
what it means?» This solicitation
dropped, alas, as it came: if I
could immediately have
succumbed to it I might have
spared myself—well, you’ll see
what. Instead of succumbing I
sprang again to my feet, looked at
her bed, and took a helpless middle
way. «Why did you pull the
curtain over the place to make me
think you were still there?»

En aquel momento, en el estado de nervios en que me encontraba, no dudé de que me estaba mintiendo; y si de nuevo
cerré los ojos fue para considerar las tres o cuatro maneras
posibles de reaccionar ante
aquella certeza. Una de ellas
me tentaba con tanta fuerza
que, para resistirme, hube de
a f e r r a r m e a la niña con tal angustia, que me sorprende que no
gritase ni se asustase. ¿Por qué no
hablarle claro de una vez y descubrirlo todo? ¿Por qué no lanzarle la
verdad a la cara, aquella encantadora e inocente carita? «Mira, tú sabes lo que está pasando y sospechas
que yo estoy enterada; así que, ¿por
qué no me lo confiesas francamente, para que por lo menos podamos
compartirlo y comprender dónde estamos y qué significa esto tan extraño que nos ha enviado el destino?» Pero, ¡ay!, renuncié a aquella
idea tan pronto como me vino; si
hubiese cedido a aquella tentación,
[90] me habría ahorrado..., bueno,
pronto se verá qué. Pero en lugar de
c e d e r, m e p u s e d e n u e v o e n p i e ,
miré hacia la cama de la niña y tomé
el camino del medio, que no llevaba a ninguna parte.
—¿Por qué volviste a poner
la cortina en su sitio, para hacerme creer que seguías ahí?

En aquel momento, a pesar de
la postración nerviosa en que me
hallaba, tuve la seguridad de que
la niña mentía; y si volví a cerrar
los ojos fue bajo el peso de los
tres o cuatro sentidos posibles
que a aquello podían darse. Uno
de ellos me tentó por un instante
con tal violencia que, para resistirlo, sacudí a la pequeña con tal
violencia, que fue asombroso que
ella lo resistiera sin un grito o una
señal de temor. ¿Por qué no interrogarla allí mismo y extraerle todo de
una vez? ¿Por qué no poner a prueba aquella carita encantadora y luminosa? «Mira, mira: tú sabes lo
que sabes y sospechas ya que yo
me he enterado; por consiguiente, ¿por qué no me lo dices francamente, de modo que al menos
podamos vivir con ello juntas y
aprender tal vez, a pesar de lo
extraño de nuestro destino, dónde estamos y qué significa todo
ello?» Por desgracia, aquella pregunta no surgió de mis labios; de
haberla formulado, tal vez no hubiese tenido que vivir lo... Bueno, ya se
verá qué. En vez de sucumbir a la
tentación de interrogarla, me puse de
pie, miré a la camita de Flora y tomé
un ineficaz camino intermedio.
—¿Corriste las cortinas
para hacerme creer que estabas acostada?

En ese momento, y en ese estado de nervios, estaba absolutamente segura de que mentía;
y si cerré una vez más los ojos,
fue ofuscada ante las tres o cuatro formas que tenía de afrontarlo. Por un momento, una de
ellas me tentó de tal manera que,
para resistirlo, tuve que coger a
la niña y apretarla contra mí
como una loca, sin que ella diera un solo grito o alguna señal
de asustarse. ¿Por qué no preguntárselo ahora mismo y terminar de una vez? ¿Decírselo sin
rodeos, en su propia carita iluminada? «Mira, mira: tú sabes
que lo haces y estás casi segura
de que yo sé que es verdad; entonces ¿por qué no me lo dices,
para que, al menos, podamos pasarlo juntas y, ya que ése es nuestro sino, saber quizá hasta dónde hemos llegado y qué es lo que
significa?» Pero ese deseo se fue
lo mismo que había venido; si me
hubiera dejado llevar por él, podría haberme ahorrado..., bueno,
ya verán lo que podría haberme
ahorrado. Pero, en lugar de hacer eso, me levanté, miré su
[179] cama, y opté por un término medio que no resolvía nada.
—¿Por qué corriste las cortinas
de la cama para que yo creyera que
estabas todavía allí?

Flora luminously considered;
El rostro de Flora se iluminó
after which, with her little divine 55 m i e n t r a s r e f l e x i o n a b a ; l u e g o , c o n
smile: «Because I don’t like to s u d i v i n a s o n r i s a , c o n t e s t ó :
frighten you!»
—Porque no quería asustarte.

Flora meditó unos momentos; luego respondió, con su divina sonrisa:
—No; porque no quería
asustarte.

Flora lo pensó, y luego dijo con
su mejor sonrisa:
—Porque no me gusta
asustarte.

«But if I had, by your idea,
—¿Pero si, según tú, yo
gone out—?»
60 e s t a b a f u e r a . . . ?

—Pero si, según me has dicho,
creías que yo había salido...

—Pero si creías que me
había ido.

She absolutely declined to be
Ella se resistía tenazmente a dejarse
puzzled; she turned her eyes to confundir. Volvió la mirada hacia la llathe flame of the candle as if the ma de la vela, como si la pregunta fuese
question were as irrelevant, or at 65 irrelevante, o en todo caso, como si se traany rate as impersonal, as Mrs. tase de algo impersonal, como el «quién
Marcet or nine-times-nine. teme al lobo feroz» de la canción.
X

Ella se negó definitivamente a
dejarse sorprender; volvió la mirada hacia la llama de la vela
como si la pregunta fuera incongruente o, al menos, no estuviera dirigida personalmente a ella.

No estaba dispuesta a dejarse sorprender; se puso a mirar
la llama de la vela, como si la
pregunta no tuviera ninguna
importancia o no fuera dirigida a ella. Luego contestó:

« We l l , y o u k n o w, I
thought someone was»—she
never blanched as she smiled
out that at me.

—Bueno, pensé que había alguien en el jardín —en ningún momento palideció mientras me contestaba con una sonrisa.

tr. de Sergio Pitol

X
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Oh, how I looked at
her now! «And did you
see anyone?»
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James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

«Oh, but you know,» she quite
— Ya , p e r o ¿ s a b e s ? P o d í a s
adequately answered, «that you h a b e r v u e l t o . . . , b u e n o , ¡ e s o e s l o
might come back, you dear, and q u e h i c i s t e ! — c o n t e s t ó a l f i n c o n
that you HAVE!» And after a b a s t a n t e c o h e r e n c i a .
little, when she had got into bed, 5
Y después de un rato, cuando de
I had, for a long time, by almost nuevo estuvo en la cama, me senté a su
sitting on her to hold her hand, lado y le tuve cogida la mano durante
to prove that I recognized the mucho tiempo, mostrándole hasta qué
pertinence of my return.
punto me alegraba de haber regresado.

—¡Oh! —respondió sencillamente—, sabía que podías volver
en cualquier momento, como lo
has hecho, querida.
Y al cabo de un rato, cuando Flora
había vuelto ya a la cama, me senté a
su lado, le tomé una mano y se la estreché para demostrarle que reconocía lo conveniente de mi regreso.

X

tr. de Soledad Silió
— ¡ A h ,
s í !
P e r o
e s q u e p o d í a s v o l v e r, y y a v e s , h a s
vuelto.
Y todo acabó en que, cuando se
metió otra vez en la cama, tuve que
estar un buen rato a su lado, cogiéndole la mano para demostrar que había hecho muy bien en volver.

10

You may imagine the general
complexion, from that moment,
of my nights. I repeatedly sat up
till I didn’t know when; I selected
moments when my roommate
unmistakably slept, and, stealing
out, took noiseless turns in the
passage and even pushed as far
as to where I had last met Quint.
But I never met him there again;
and I may as well say at once that
I on no other occasion saw him
in the house. I just missed, on the
staircase, on the other hand, a
different adventure. Looking
down it from the top I once
recognized the presence of a
woman seated on one of the
lower steps with her back
presented to me, her body halfbowed and her head, in an
attitude of woe, in her hands. I
had been there but an instant,
however, when she vanished
without looking round at me. I
knew, nonetheless, exactly what
dreadful face she had to show;
and I wondered whether, if
instead of being above I had been
below, I should have had, for
going up, the same nerve I had
lately shown Quint. Well, there
continued to be plenty of chance
for nerve. On the eleventh night
after my latest encounter with
that gentleman— they were all
numbered now—I had an alarm
that perilously skirted it and that
indeed, from the particular
quality of its unexpectedness,
proved quite my sharpest shock.
It was precisely the first night
during this series that, weary with
watching, I had felt that I might
again without laxity lay myself
down at my old hour. I slept
immediately and, as I afterward
knew, till about one o’clock; but
when I woke it was to sit straight
up, as completely roused as if a
hand had shook me. I had left a
light burning, but it was now out,
and I felt an instant certainty that
Flora had extinguished it. This
brought me to my feet and
straight, in the darkness, to her
bed, which I found she had left.
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Es fácil de imaginar lo que a
partir de entonces fueron mis noches. A menudo permanecía sentada hasta no sé qué hora. Aprovechaba los momentos en que
dormía mi compañera de cuarto
para dar silenciosos paseos nocturnos por el corredor; y llegué a
prolongarlos hasta el sitio donde
había visto por última vez a
Quint. Pero nunca volví a encontrarle allí, y puedo decir que en
ninguna otra ocasión le vi dentro de la casa. Sin embargo, en
el rellano de la escalera volví a
vivir otra aventura. Mirando hacia abajo, percibí la presencia de
una mujer sentada en los peldaños inferiores, dándome la espalda.
Tenía
el
cuerpo
semiencorvado y la cabeza, en
una actitud de pesar, entre las
manos. No había estado yo allí
sino un instante cuando se desvaneció sin volverse a mirarme.
De todos modos, supe qué horrible rostro habría tenido que ver,
si me lo hubiese mostrado. Y me
pregunté si, en el caso de estar
yo arriba y no abajo, habría tenido el valor que me asistió en mi
encuentro con Quint. Aunque no
me faltaron ocasiones para demostrar si tenía valor o no. Once
noches después de mi último encuentro con aquel caballero —en
aquel tiempo yo las contaba una
por una—, ocurrió un incidente
que, por lo inesperado, me impresionó profundamente. Fue
precisamente la noche que, cansada de vigilias, sentí que debía
volver a acostarme a la hora normal. Me dormí inmediatamente y,
según supe después, mí sueño
duró hasta cerca de la una; pero
cuando desperté fue para sentarme en la cama tan completamente despierta como si una mano
me hubiera sacudido. Había dejado una vela encendida, pero vi
que estaba apagada, y tuve la
certidumbre de que Flora la había extinguido. Eso me hizo poner de pie sin dilación y dirigirme, en medio de la oscuridad, a la cama de la niña, que

Es fácil imaginar cómo fueron mis
noches a partir de ese momento. Permanecía sentada, esperando, hasta que
perdía la noción del tiempo. Elegía los
momentos en que mi compañera de habitación dormía profundamente y, saliendo a hurtadillas, rondaba por los
pasillos. Llegué incluso a regresar al
lugar donde me había encontrado por
última vez con Quint. Pero no volví a
verlo allí, y puedo ya desde ahora anticipar al lector que no volví a encontrármelo nunca más dentro de la casa.
No obstante, una noche tropecé en la
escalera con algo diferente. Al mirar
desde el piso de arriba, descubrí a una
mujer sentada en uno de los escalones de abajo; estaba de espaldas, con
el cuerpo encorvado y la cabeza hundida entre las manos, como sumida en
un profundo dolor. Pero apenas la
vislumbré durante un instante, [91]
pues al momento se desvaneció en el
aire sin volverse antes a mirarme. A
pesar de todo yo sabía demasiado bien
cuán espantoso era el rostro que me
habría mostrado; y me pregunté si, de
haber estado yo abajo en lugar de arriba, habría tenido la misma presencia
de ánimo para enfrentarme a ella que
había tenido con Quint. Bueno, aún
me iba a hacer falta mucha de aquella
presencia de ánimo. Sin embargo, en
la undécima noche después de mi último encuentro con Quint —todas las
noches se numeraban ahora a partir de
aquella—, sucedió algo que casi terminó con ella, algo tan inesperado que
me produjo el mayor sobresalto de
cuantos había sufrido hasta entonces.
Fue precisamente la primera noche en
que, agotada por la falta de sueño,
había decidido acostarme a la hora en
que solía hacerlo antes. Me quedé dormida inmediatamente y así permanecí
hasta la una de la madrugada (como
después tuve ocasión de comprobar).
Entonces me desperté y de un salto me
senté en la cama, tan espabilada como
si una mano invisible me hubiese sacudido. Había dejado una vela encendida, pero se había apagado, e instantáneamente me invadió la certeza
de que era Flora quien la había apagado. Eso me puso en pie como un resorte, y me hizo avanzar en la oscuridad hacia la cama de la niña, que en-

65

Cualquiera puede imaginarse lo
que fueron mis noches a partir de
ese momento. Muchas veces me
quedaba sentada hasta que no sabía
ya ni la hora que era; esperaba el
momento en que estaba segura de
que la niña dormía, salía sin hacer
ruido, y me daba una vuelta por el
pasillo, algunas veces hasta el sitio
en que había encontrado a Quint.
Pero no volví a verle nunca; y puedo decir ya también que no volví a
verle nunca dentro de la casa. En
cambio, sí estuve a punto de tener
otra aventura en la escalera. Una
vez, al mirar desde arriba, vi a una
mujer sentada en los últimos escalones, de espaldas a mí, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza entre las manos, como si estuviera acongojada. Pero fue sólo un
instante, y desapareció sin darse la
vuelta para mirarme. De todas maneras, yo sabía muy bien qué espantosa cara era la que me podía enseñar; y no estaba muy segura de que,
si en lugar de estar arriba hubiese
estado abajo, me habría atrevido a
subir, y habría mostrado tanto nervio como en mi último encuentro
con Quint. Pero, en fin, no iban a
faltar ocasiones de probar si tenía o
no nervio. En la noche número once
después de mi último encuentro con
ese caballero —ahora las tenía ya
todas numeradas— [180] tuve una
alarma que lo puso a prueba y que,
realmente, por lo que tenía de inesperado, resultó ser el susto más
grande de todos los que me había
llevado. Fue precisamente la primera de esa serie de noches en que,
cansada de tanto velar, había pensado que tenía pleno derecho de
acostarme a la hora en que solía
hacerlo antes. Me dormí inmediatamente y, como luego supe, hasta
eso de la una; pero cuando desperté
fue para sentarme al momento en la
cama, y ver que estaba tan despabilada como si me hubieran sacudido. Había dejado una luz encendida, pero estaba apagada, y no
dudé ni un momento que había sido
Flora quien lo había hecho. Eso hizo
que me levantara en seguida y fuera a oscuras hacia su cama, en la que

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

A glance at the window
enlightened me further, and the
striking of a match completed the
picture.

contré vacía. Una ojeada a la ventana
confirmó mis sospechas, y después de
encender un fósforo tuve una visión
completa de la escena.

encontré vacía. Una mirada a
la ventana me sacó de dudas,
y el resplandor de un fósforo
completó el cuadro.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
vi que no estaba. Una mirada a la
ventana aclaró un poco más las cosas, y una cerilla encendida acabó
de completar el cuadro.

La niña había vuelto a levantarse (esta vez apagando la luz), y luego, con el propósito de observar algo
o de responder a alguien, se había
deslizado por detrás de la persiana y
estaba escudriñando en silencio la
noche. Esta vez (al contrario que la
anterior, en que logró convencerme
de que no había visto nada), sí estaba viendo algo, como lo probaba el
hecho de que ni siquiera notase la luz
que yo había vuelto a encender ni el
ruido que hice al buscar la bata y las
[92] zapatillas. Escondida, protegida por la oscuridad, absorta, permanecía sentada en el umbral de la
ventana, que era bastante ancho,
completamente fascinada por lo que
veía. Una gran luna inmóvil alumbraba el jardín, y este detalle tuvo
mucho que ver con la rápida decisión
que tomé entonces. Estaba mirando
cara a cara a la misma aparición que
habíamos encontrado en el lago, pero
ahora podía comunicarse con ella
como entonces no había podido hacerlo. Lo que yo, por mi parte, debía
intentar, era salir al corredor sin que
ella lo advirtiera y encontrar otra
ventana que diese al mismo sitio. Logré llegar a la puerta sin que ella notase nada; salí, cerré y me detuve a
escuchar al otro lado, por si llegaba
algún ruido de la habitación. Mientras estaba allí, en el pasillo, mis ojos
se fijaron en la puerta de su hermano, que se encontraba tan solo a unos
diez pasos de la mía, y sentí
reavivarse en mí aquel extraño impulso que obraba sobre mi voluntad como
una tentación irresistible. ¿Por qué no
entrar en aquel cuarto y mirar desde
su ventana? ¿Por qué no revelarle al
muchacho mis motivos y, aprovechando su confusión, sonsacarle con astucia el resto del misterio?

La niña había vuelto a salir
y estaba agazapada, con algún
propósito de observación o de
respuesta, detrás de las persianas. De que veía algo —cosa
que no había logrado, y de eso
tenía yo que felicitarme, la
otra noche—, no me cabía la
menor duda, y me lo demostró el hecho de que ni siquiera se movió cuando volví a encender la vela, ni cuando me
apresuré a calzarme unas zapatillas y ponerme una bata. Escondida, protegida, absorta, descansaba en el antepecho de la
ventana olvidándose de todo lo
demás. Había una luna llena que
la favorecía, y fue eso lo que influyó en mi rápida decisión. Estaba cara a cara con la aparición que
habíamos visto en el lago y se podía comunicar con ella como no lo
había logrado la vez anterior. Lo
que hice fue, sin que me viera, dirigirme por el pasillo a otra ventana abierta en la misma pared.
Cuando estuve en la puerta del dormitorio, salí, la cerré y permanecí
un momento al otro lado para ver
si lograba captar algún sonido.
Mientras estaba en el pasillo, mis
ojos se clavaron en la puerta del
cuarto de su hermano, que se encontraba a menos de diez pasos de
distancia y que despertó en mí un
indescriptible impulso, algo semejante a una tentación. ¿Qué ocurriría si entraba directamente en su
cuarto y me asomaba por la ventana? ¿Y si aprovechara la confusión
y sorpresa que el niño experimentaría con toda seguridad ante mi audacia, para arrancarle una revelación que me permitiera desvelar el
resto de aquel misterio.

La niña había vuelto a levantarse, esta vez con la precaución
de apagar la lamparilla y, con el
propósito de observar o responder a lo que fuera, había vuelto a
colarse detrás de la persiana y estaba mirando. Que ahora veía
algo —lo mismo que no lo había
visto, estaba segura, la vez anterior— me lo demostraba el hecho
de que no se diera cuenta de que
encendía la luz, y me ponía a
toda prisa unas zapatillas y una
bata. Escondida, protegida, absorta, estaba acurrucada en el
antepecho —la ventana se abría
hacia afuera— y entregada a lo
que observaba. Había una hermosa luna para facilitarle las cosas, y eso contribuyó también a
que yo tomara rápidamente una
decisión. Estaba viendo la misma
aparición que habíamos visto las
dos en el lago, y ahora podía comunicarse con ella como no había podido hacerlo entonces. Lo
que tenía que hacer yo era salir
al pasillo, sin que ella lo notase,
y asomarme a otra ventana que
diera al mismo sitio. Fui hacia la
puerta sin que me oyera la niña,
salí, la cerré, y me quedé un momento escuchando para ver si oía
algún ruido. Mientras estaba en
el pasillo, no podía apartar los
ojos de la puerta de su hermano,
que estaba diez pasos más allá y
que, inexplicablemente, hizo que
se renovara [181] en mí el extraño impulso que antes he llamado
mi tentación. ¿Qué pasaría si me
iba derecha a su ventana, si,
arriesgándome a desconcentrarle
al tener que dar una explicación,
me decidía a desvelar el resto del
misterio?

Aquel pensamiento fue suficiente
para hacerme cruzar el umbral de
la puerta. Pero antes de entrar escuché y di rienda suelta a mi imaginación intentando figurarme lo que
podía estar ocurriendo allí. Me pregunté si también su cama estaría
vacía y él observando a escondidas.
Fue un minuto interminable
al final del cual mi impulso
flaqueó. No se oía nada. Miles podía ser inocente, y el
riesgo era atroz. Me volví.
Había una figura en el jardín.., una figura al acecho: la

Esa idea tuvo fuerza suficiente para hacerme llegar
hasta su puerta y pararme otra
vez allí. Escuché con atención; me imaginé lo que podía
ocurrir; pensé si su cama estaría también vacía, y él mirando a escondidas. Fue un
momento de profunda expectación, pero no me decidí a
entrar. Estaba tranquilo, podía
ser inocente; el riesgo era terrible; me di la vuelta. Había
alguien en el jardín, alguien
q u e merodeaba por allí, el vi-

5

The child had again got
up—this time blowing out the
taper, and had again, for some
purpose of observation or
response, squeezed in behind
the blind and was peering out
into the night. That she now
saw-- as she had not, I had
satisfied myself, the previous
time—was proved to me by the
fact that she was disturbed
neither by my reillumination
nor by the haste I made to get
into slippers and into a wrap.
Hidden, protected, absorbed,
she evidently rested on the sill—
the casement opened forward—
and gave herself up. There was
a great still moon to help her, and
this fact had counted in my quick
decision. She was face to face with
the apparition we had met at the
lake, and could now communicate
with it as she had not then been
able to do. What I, on my side,
had to care for was, without
disturbing her, to reach, from the
corridor, some other window in
the same quarter. I got to the door
without her hearing me; I got out
of it, closed it, and listened, from
the other side, for some sound
from her. While I stood in the
passage I had my eyes on her
brother’s door, which was but ten
steps off and which, indescribably,
produced in me a renewal of the
strange impulse that I lately spoke
of as my temptation. What if I
should go straight in and march
to HIS window?—what if, by
risking to his boyish bewilderment
a revelation of my motive, I
should throw across the rest of the
mystery the long halter of my
boldness?
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This thought held me
Estos pensamientos bastaron para
sufficiently to make me cross to llevarme a abrir la puerta y detenerhis threshold and pause again. 55 me en el umbral de su cuarto. EsI preternaturally listened; I cuché con una atención sobrehumafigured to myself what might na, y mi fantasía se desbocó imagiportentously be; I wondered if nando toda clase de cosas. Me prehis bed were also empty and he gunté si también su cama estaría vatoo were secretly at watch. 60 cía, y él asomado a la ventana. Fue
It w a s a d e e p , s o u n d l e s s un interminable minuto de silencio,
minute, at the end of which my al final del cual mi impulso se había
impulse failed. He was quiet; debilitado bastante. El niño estaba
he might be innocent; the risk tranquilo; tal vez fuese inocente; el
was hideous; I turned away. 65 riesgo resultaba demasiado alto; y me
T h e r e w a s a f i g u r e i n t h e di la vuelta. Había una f i g u r a e n e l
grounds—a figure prowling j a r d í n , u n a f i g u r a m e r o d e a n d o
66
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for a sight, the visitor with
whom Flora was engaged; but
it was not the visitor most
c o n c e r n e d w i t h m y b o y. I
hesitated afresh, but on other
grounds and only for a few
seconds; then I had made my
choice. There were empty
rooms at Bly, and it was only a
question of choosing the right
one. The right one suddenly
presented itself to me as the
lower one— though high above
t h e g a r d en s — i n t h e s o l i d
corner of the house that I have
spoken of as the old tower.
T h i s w a s a l a rg e , s q u a r e
chamber, arranged with some
state as a bedroom, the
extravagant size of which
made it so inconvenient that it
had not for years, though kept
by Mrs. Grose in exemplary
order, been occupied. I had
often admired it and I knew
my way about in it; I had only,
after just faltering at the first
chill gloom of its disuse, to
pass across it and unbolt as
quietly as I could one of the
shutters. Achieving this
transit, I uncovered the glass
without a sound and, applying
my face to the pane, was able,
the darkness without being
much less than within, to see
that I commanded the right
direction. Then I saw
something more. The moon
made the night extraordinarily
penetrable and showed me on
the lawn a person, diminished
by distance, who stood there
motionless and as if
fascinated, looking up to
where I had appeared—
looking, that is, not so much
straight at me as at something
that was apparently above me.
The r e w a s c l e a r l y a n o t h e r
person above me—there
was a person on the tower;
but the presence on the
lawn was not in the least
what I had conceived and
had confidently hurried to
meet. The presence on the
lawn—I felt sick as I made
it out— was poor little Miles himself.
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visitante con quien Flora estaba comprometida; pero
aquella visitante tenía poco
que ver con mi niño. Volví a
dudar, pero por otro motivo
y sólo unos segundos; luego
tomé una decisión: había
muchas habitaciones vacías
e n B l y, y s e t r a t a b a s ó l o d e
elegir la adecuada. La adecuada me pareció de pronto
la más baja —aunque bast a n t e p o r e n c i m a d e l o s j a rdines—, en la esquina de la
c a s a d o n d e s e e rg u í a l a y a
menciona d a t o r r e v i e j a .
Era una habitación amp l i a y c u a d r a d a , a r reglada
como dormitorio, aunque la
extravagancia de su tamaño
la hacía tan inconveniente
para aquel fin, que había permanecido desocupada durante muchos años, aunque mantenida por la señora Grose en
un orden ejemplar. A menudo la había admirado y conocía bien el camino para llegar a ella; así que no necesité ninguna luz para deslizarme sin tropiezo hasta la ventana. Abrí uno de los postigos sin hacer ruido y, pegando mi r o s t r o a l c r i s t a l , c o m probé que mi elección de
lugar había sido acertada.
Pero vi algo más. La luna
hacía que la noche fuera
excesivamente penetrable y
me mostraba en el prado a
una persona, empequeñecida por la distancia, que
permanecía de pie, inmóvil
y como fascinada, mirando
hacia el lugar donde yo me
encontraba. Pero no me miraba a mí, sino a algo que
al parecer estaba por encim a de mí. Era evidente que
h a b í a otra persona arriba...,
que había una persona en la
torre; pero la figura sobre el
césped no era de ninguna manera la que yo había imaginado y confiadamente me había
apresurado a enfrentar. La figura sobre el césped —me
sentí enferma al comprobarlo— era la del pobre, la del
pequeño Miles.

en busca de su presa..., pero era
la aparición relacionada con
Flora, no la que perseguía a mi
niño. Dudé todavía un instante,
pero por otros motivos, y por
m u y p o c o t i e m p o . Ya h a b í a t o mado una decisión. En Bly sobraban las habitaciones vacías,
y [93] solo tenía que escoger la
más adecuada. De repente me
pareció que la más adecuada sería una del piso bajo (aunque su
ventana se abría a cierta altura
sobre el jardín), la que se encontraba en la esquina de la
casa correspondiente a lo que
llamábamos «la torre vieja».
Era una amplia estancia cuadrada, amueblada como dormitorio
de lujo, pero su gran tamaño la
hacía tan incómoda que nadie la
había ocupado en los últimos
años, aunque la ejemplar señora Grose la mantenía en perfecto orden. La había admirado en
más de una ocasión y sabía perfectamente cómo llegar hasta
ella. Solo tenía que sobreponerme al escalofrío provocado
por la falta de costumbre,
atravesarla y abrir sin ruido
una de las contraventanas. Tras
hacer todo esto, los cristales de
la ventana quedaron al descub i e r t o , y, p e g a n d o m i f r e n t e a
uno de ellos, miré hacia el exterior, mucho menos oscuro que
el interior de la casa, y vi que
no me había equivocado de dirección. Y luego vi algo más.
La luna inundaba la noche de
una excepcional claridad y me
permitió distinguir en el césped
una persona empequeñecida por
la distancia, una persona allí en
pie, inmóvil, como presa de una
extraña fascinación, mirando
hacia el lugar por donde yo había aparecido, pero mirando no
tanto hacia mí como hacia algo
que parecía encontrarse encima
de mí. Sí, no había duda; había
alguien arriba... había una persona en la torre; pero el personaje del césped no era ni mucho
menos el que yo estaba segura
d e e n c o n t r a r. E l p e r s o n a j e d e l
césped (por poco me desmayo
al comprobarlo) era el pobre
Miles en persona.
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sitante con el que tenía que ver
Flora, pero n o e l v i s i t a n t e q u e
más relación tenía con el niño.
Vo l v í a d u d a r , p e r o y a p o r
otros motivos y sólo unos segundos; ya sabía lo que iba a
h a c e r. E n B l y h a b í a v a r i a s
habitaciones vacías, y todo
era cuestión de elegir la más
conveniente. La más conveniente me pareció que era una
que había más abajo —pero
que aun así quedaba muy por
encima del jardín— en la parte de la casa a la que me he
re fe rido ya c om o l a t or r e vi eja. Era una habitación grande,
cuadrada, amueblada para servir de dormitorio, pero de un
tamaño tan descomunal que resultaba muy incómoda, por lo
que, a pesar de que la señora
Grose la tuviese muy ordenada,
no había vuelto a usarse desde
hacía años. Yo había entrado a
verla varias veces y conocía
bien el camino; por eso, después
de vacilar un poco ante el frío y
la tristeza que sentía en ella, la
atravesé y abrí uno de los postigos con el menor ruido posible. Una vez hecho esto, y con
el mismo cuidado de no hacer
ruido, pegué la cara al cristal y,
gracias a que afuera había mucha más luz que adentro, vi que
estaba bien situada para mirar.
Luego vi ya algo más que eso.
La luna hacía que la noche fuera extraordinariamente clara, y
pude ver en el prado a una persona, algo empequeñecida por la
distancia, que estaba allí, inmóvil, y como fascinada, mirando
hacia donde estaba yo, pero tanto a mí como a algo que debía
d e h a b e r m á s a r r i b a . Te n í a
que haber otra persona que
estaba más arriba, tenía que
haber [182] una persona en
la torre; pero la que estaba
en el prado no era ni mucho
menos la que yo me había
imaginado desde el primer
momento y a la que con tant a p r i s a h a b í a a c u d i d o a v e r.
La persona que estaba en el
prado —me pongo mala al
tener que decirlo— era el
niño, el pobre Miles.
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XI
It was not till late next day
that I spoke to Mrs. Grose; the
rigor with which I kept my 5
pupils in sight making it often
difficult to meet her privately,
and the more as we each felt the
importance of not provoking—
on the part of the servants quite 10
as much as on that of the
children—any suspicion of a
secret flurry or that of a
discussion of mysteries. I drew
a great security in this particu- 15
lar from her mere smooth
aspect. There was nothing in her
fresh face to pass on to others
my horrible confidences. She
believed me, I was sure, 20
absolutely: if she hadn’t I don’t
know what would have become
of me, for I couldn’t have borne the business alone. But she
was a magnificent monument 25
to the blessing of a want of
imagination, and if she could
see in our little charges nothing
but their beauty and amiability,
their happiness and cleverness, 30
she
had
no
direct
communication with the
sources of my trouble. If they
had been at all visibly blighted
[arruinada] or battered, she 35
would doubtless have grown, on
tracing it back, haggard enough
to match them; as matters stood,
however, I could feel her, when
she surveyed them, with her 40
large white arms folded and the
habit of serenity in all her look,
thank the Lord’s mercy that if X
they were ruined the pieces
would still serve. Flights of 45
fancy gave place, in her mind,
to a steady fireside glow, and I
had already begun to perceive
how, with the development of
the conviction that—as time 50
went on without a public
accident— our young things
could, after all, look out for
themselves, she addressed her
greatest solicitude to the sad 55
case presented by their
instructress. That, for myself,
was a sound simplification: I
could engage that, to the world,
my face should tell no tales, but 60
it would have been, in the
conditions, an immense added
strain to find myself anxious
about hers.
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[94] Capítulo XI

XI

Al día siguiente no pude hablar con la señora Grose hasta
bastante tarde; el rigor con que
vigilaba a mis pupilos apenas me
dejaba tiempo para encontrarme
c o n e l l a e n p r i v a d o y, a d e m á s ,
ambas sentíamos la importancia
de no levantar sospechas, ni entre los criados ni en lo s n i ñ o s ,
sobre posibles secretos
compartidos o conversaciones
misteriosas. Pero en este particular resultaba de gran ayuda el aspecto tranquilo de mi amiga. No
había nada en su fresco rostro
que pudiese revelar a los demás
la espantosa naturaleza de mis
confidencias. Me creía a pies
juntillas, de eso estoy segura; si
no me hubiese creído, no sé qué
habría sido de mí, porque no habría sido capaz de soportar aquella carga yo sola. Pero tenía la
bendita suerte de ser un monumento viviente a la falta de imaginación, y como no veía en los
p e q u e ñ os nada más que belleza y
amabilidad, alegría e inteligencia,
no podía comprender mis motivos
de angustia. Si los hubiese visto
tristes o demacrados, sin duda habría tratado de averiguar las causas, y habría terminado tan deprimida como ellos. Sin embargo, tal
y como se presentaban las cosas,
bien advertía yo en su forma de observarlos, con sus largos brazos
blancos cruzados sobre el pecho y
toda la serenidad del mundo en la
mirada, que estaba dando gracias
al cielo; porque, si por dentro estaban destrozado s, al menos los pedazos tenían un aspecto de lo más
saludable. En su mente, las fantasías no ta r d a b a n e n d a r p a s o a u n a
cálida cal m a h o g a r e ñ a , y
pronto empecé [95] a percibir que, como el tiempo pasaba sin incidentes «visibles»,
ella estaba cada vez más convencida de que los niños sabían cuidarse por sí solos, y
c o m e n z ó a p re o c u p a r s e casi en
exclusiva del triste caso que representaba, a sus ojos, la pobre institutriz.
Porque, en lo que a mí respecta, todo
era muy sencillo: había comprobado
que mi rostro era incapaz de mentir
ante el resto del mundo; pero, en aquellas condiciones, al menos era un alivio no tener que preocuparme por el
aspecto de mi compañera.

No fue sino hasta las últimas horas del día siguiente cuando hablé
con la señora Grose. El rigor con que
mantenía a mis pupilos al alcance de
mi vista hacía difícil que pudiera encontrarme con ella en privado; además, ambas comprendíamos cada
vez mejor la importancia de no provocar, ni en los sirvientes ni en los
niños, cualquier sospecha de una
agitación secreta o una discusión
sobre tales misterios. En este sentido, confiaba plenamente en mi amiga. Nada en su fresca cara podía
transmitir a los demás mis horribles
confidencias. Ella me creía; estaba
convencida de ello absolutamente.
De no haber sido así, no sé que habría sucedido conmigo, pues sola no
hubiera podido soportar la situación.
Pero ella era un magnífico monumento a la bendita carencia de imaginación, y si no pudiese ver en nuestros pequeños pupilos nada más que
belleza y amabilidad, felicidad e inteligencia, no tendría ninguna comunicación directa con los motivos de
mi angustia. Si ellos hubieran resultado visiblemente maltrechos o golpeados, la señora Grose, sin duda
alguna, se hubiera crecido moralmente; los habría seguido, habría
sido lo suficientemente obcecada
como para aliarse con ellos. Tal
como estaban las cosas —y me daba
muy bien cuenta de ello cuando relacionaba a los niños con los robustos brazos blancos de ella, cruzados
sobre el pecho, y su aire de seriedad
en toda la expresión—, le parecía
que había de dar gracias al cielo
de que, aunque arruinados, hubiera
todavía en ellos piezas que pudieran servir. El agitado viento de la
fantasía se transformaba en su mente en un firme calor sin llama, y yo
había comenzado a percibir el surgimiento y desarrollo de su convicción —ya que el tiempo pasaba sin
que se produjera ningún incidente
público— de que, cuando nuestros
jóvenes pudieran después de todo
cuidar de sí mismos, ella dirigiría
su mayor solicitud al triste caso presentado por la institutriz. Decir esto
no es sino simplificar la situación.
Yo podía comprometerme a que mi
rostro no transparentara nada de lo
que estaba ocurriendo en la casa, y
en aquellas condiciones hubiera
sido un inmenso agobio de más el
tener que preocuparme de ella.

Al día siguiente, hasta última
hora no pude hablar con la señora
Grose; tenía tan vigilados a mis
alumnos, que muchas veces me era
difícil encontrarme a solas con ella;
aparte que las dos comprendíamos
la importancia de no despertar sospechas —tanto por parte de los
criados como de los propios niños—, de dejar ver que estábamos
nerviosas o tratando algún misterio. Sobre ese punto, su mismo aspecto me infundía ya una gran seguridad. No había nada en su cara
que pudiera descubrir a los otros
mis horribles confidencias. Estaba
absolutamente segura de que me
creía; de no haberlo hecho, no sé
qué habría sido de mí, porque nunca habría podido soportar todo
aquello yo sola. Pero era un verdadero monumento a la bendita
falta de imaginación, y ya que era
incapaz de ver en los niños algo
que no fuera su belleza y encanto, lo contentos que estaban y lo
listos que eran, tampoco podía
tener comunicación directa con
lo que era la causa de mi zozobra. Si los hubiera visto maltratados o perseguidos por algún
infortunio, es seguro que, al
descubrirlo, ella habría ofrecido también un tristísimo aspecto; pero, tal como iban las cosas, cuando los contemplaba con
sus grandes brazos blancos cruzados, y aquel aire de tranquilidad que tenía en toda su persona, yo comprendía que daba
gracias a la misericordia divina de que, aunque estuvieran
perdidos, lo que quedaba todavía valía la pena. En su mente,
los vuelos de la fantasía daban lugar a un calorcillo constante, y
yo ya había empezado a observar
que, al estar cada vez más convencida —a medida que pasaba el
tiempo sin que se produjera ninguna catástrofe— de que nuestras
criaturas, después de todo, podían cuidarse ellas solas, ponía su
mayor cuidado en atender al triste caso de su institutriz. Eso, para
mí, simplificaba mucho las cosas: yo podía comprometerme
a que mi cara no dejase traslucir nada, pero en esas condiciones habría supuesto una
carga tremenda tener que preocuparme de la suya.

En la ocasión de la que hablo nos
habíamos reunido, a instancias mías,

En la ocasión de que ahora hablo, la señora Grose se reunió con-

En el momento de que hablo
había ido a reunirse conmigo en
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At the hour I now speak of she
had joined me, under pressure, on
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the terrace, where, with the lapse
of the season, the afternoon sun
was now agreeable; and we sat
there together while, before us,
at a distance, but within call if we
wished, the children strolled to
and fro in one of their most
manageable moods. They moved
slowly, in unison, below us, over
the lawn, the boy, as they went,
reading aloud from a storybook
and passing his arm round his
sister to keep her quite in touch.
Mrs. Grose watched them with
positive placidity; then I caught
the suppressed intellectual creak
with which she conscientiously
turned to take from me a view of
the back of the tapestry. I had
made her a receptacle of lurid
things, but there was an odd
recognition of my superiority—
my accomplishments and my
function— in her patience under
my pain. She offered her mind to
my disclosures as, had I wished
to mix a witch’s broth and
proposed it with assurance, she
would have held out a large clean
saucepan. This had become
thoroughly her attitude by the
time that, in my recital of the
events of the night, I reached the
point of what Miles had said to
me when, after seeing him, at
such a monstrous hour, almost on
the very spot where he happened
now to be, I had gone down to
bring him in; choosing then, at
the window, with a concentrated
need of not alarming the house,
rather that method than a signal
more resonant. I had left her
meanwhile in little doubt of my
small hope of representing with
success even to her actual
sympathy my sense of the real
splendor of the little inspiration
with which, after I had got him
into the house, the boy met my
final articulate challenge. As
soon as I appeared in the
moonlight on the terrace, he had
come to me as straight as
possible; on which I had taken his
hand without a word and led him,
through the dark spaces, up the
staircase where Quint had so
hungrily hovered for him, along
the lobby where I had listened
and trembled, and so to his
forsaken room.
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en la terraza, donde el sol de la tarde,
ahora que la estación comenzaba a declinar, era más agradable que nunca; y
nos sentamos allí juntas mientras ante
nosotras, a cierta distancia, aunque no
tanta que no pudiesen oírnos si los llamábamos, paseaban los niños, que estaban de un humor particularmente dócil
aquel día. Se movían despacio, al unísono,
por el césped que había bajo la terraza, y
mientras caminaban el niño leía en voz alta
un libro de cuentos, con el brazo en torno
a la cintura de su hermana para asegurarse
de que no se alejara. La señora Grose los
contemplaba con una placidez beatífica;
luego noté el reprimido escalofrío de desagrado con que se volvió hacia mí, resignada a que le mostrara la otra cara de la
moneda. Yo la obligaba una y otra vez a
escuchar mis espeluznantes revelaciones, pero ella aceptaba aquel papel
como un extraño tributo a mi superioridad, mi entrega y mi supuesto talento, y soportaba con paciencia mis explosiones de dolor. Me ofrecía su mente para que yo derramase en ella mis
oscuros temores, como habría podido
ofrecerme una olla de haberme visto
decidida a preparar un caldo de bruja.
Esa era exactamente su actitud mientras escuchaba mi relato de los acontecimientos sucedidos aquella noche,
hasta llegar al punto en que debía relatar lo que Miles me dijo cuando, después de descubrirlo a aquella temible
hora de la madrugada, [96] casi en el
mismo lugar donde se hallaba ahora,
bajé a buscarlo para devolverlo a su
cuarto; pues allí, en la ventana, consciente de la necesidad de no alarmar al
resto de la casa, había decidido optar
por aquella solución para evitar otras
más ruidosas. Para entonces, la señora
Grose compartía conmigo mi escepticismo ante las escasas esperanzas que
tenía de transmitirle con éxito, a pesar
de su buena disposición, todo el esplendor con que Miles, extrañamente
inspirado, había respondido a mis
desafiant e s p r e g u n t a s . E n c u a n t o
aparecí en la terraza, a la luz de la
luna, vino hacia mí lo más deprisa
posible, hasta que yo le cogí de la
mano y, sin decir ni una palabra, lo
llevé, a través de los oscuros corredores, hasta la escalera donde una
vez había sorprendido a Quint buscándolo con ansiedad, y luego, una
vez arriba, atravesando el vestíbulo
donde me había parado a escuchar,
temblando de angustia, lo devolví a
su habitación.
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Tan pronto como aparecí en
la terraza, a la luz de la luna, él
se dirigió a mí directamente. Le
cogí de la mano sin decir una palabra y lo llevé, a través de espacios oscuros, hasta la escalera,
donde Quint lo había buscado con
tanta insistencia, a lo largo del pasillo donde yo había escuchado y
temblado, hasta llegar a su propia
habitación.
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la terraza, donde, por haber pasado ya el calor del verano, el sol de
la tarde resultaba muy agradable; estábamos las dos sentadas, y los niños, a cierta distancia de nosotras,
pero lo bastante cerca para poder
llamarlos en cuanto quisiéramos,
paseaban de un lado para otro, en
uno de sus momentos más tranquilos. Andaban despacio por el prado
y, mientras lo hacían, el niño iba
leyendo un cuento en voz alta, y
cogía a su hermana con el brazo para
tenerla bien cerca. La señora Grose
los contemplaba visiblemente complacida; luego noté el chirrido mental con que se disponía a que yo le
presentara la otra cara del asunto.
La había convertido en receptáculo
de cosas espeluznantes, pero había un reconocimiento de mi superioridad, mis cualidades y el
papel que desempeñaba, en su paciencia para soportar mi dolor.
Ofrecía su espíritu a mis revelaciones, lo mismo que me hubiese
ofrecido un cazo grande y limpio,
si se me hubiese antojado hacer
un brebaje de brujas, y mostrara
cierto empeño en ello. Ésa era
exactamente su actitud cuando, al
hacer el relato de los sucesos de
la noche, había llegado al punto
de qué era lo que me había dicho
Miles cuando, después de verle a
unas horas tan increíbles, casi en
el mismo sitio en que se encontraba ahora, yo había bajado a
buscarle, después de elegir ese
método, antes que otra señal más
resonante, por la imperiosa necesidad que tenía de no alarmar al
resto de la casa. Entretanto, la
había dejado con pocas dudas
sobre la escasa esperanza que tenía de acertar a darle una idea cabal, por mucha que fuera su simpatía, de mi asombro ante la magnífica inspiración [184] que tuvo
el niño cuando, después de haber
entrado ya en casa, le hice por fin
una pregunta. Nada más aparecer
yo en la terraza, a la luz de la luna,
había venido en seguida hacia mí;
por lo que le cogí de la mano sin
decir una palabra, y le conduje en
la oscuridad por la escalera donde
con tanta ansia le había acechado
Quint, a lo largo del corredor en el
que yo me había estremecido, escuchando a la puerta de su cuarto
vacío.

Durante el trayecto, ni un sonido había pasado entre nosotros, y yo me preguntaba —¡oh,
cómo me lo preguntaba!— si su

Por el camino no nos dijimos
absolutamente nada, y yo me preguntaba —¡y cómo me lo preguntaba!— si andaría buscando a tien-

migo, a petición mía, en la terraza,
donde gracias al cambio de estación, el sol de la tarde era ahora muy
agradable. Nos sentamos juntas
mientras, ante nosotras y a cierta
distancia, pero al alcance de la voz,
los niños corrían de un lado a otro
con la magnífica compostura que
los caracterizaba. Se movían lentamente, caminando en pareja, por el
césped; el niño leía en voz alta un
libro de cuentos y llevaba a su hermana cogida por la cintura. La señora Grose los observaba con visible placidez, mas luego capté su
ahogado gruñido al volverse hacia
mí para que le mostrara el reverso
de la medalla. Yo la había convertido en un receptáculo de cosas
espeluzanantes, pero en su paciencia había un extraño reconocimiento de mi superioridad, mis
conocimientos y mi función. Ofrecía su mente a mis revelaciones
de la misma manera que, si yo
hubiera deseado preparar un brebaje de brujas y se lo hubiera
planteado con aplomo, ella habría ido a buscar un caldero limpio. En eso se había convertido
su actitud cuando, en mi relato
de los acontecimientos de la noche anterior, llegué al momento
en que, después de ver a Miles, a
una hora tan intempestiva, casi
en el mismo lugar en que ahora
precisamente se hallaba, salí a
buscarlo. Había decidido ir a su
encuentro personalmente, con
preferencia a cualquier otro recurso, a fin de no despertar a los
sirvientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

X ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Not a sound, on the way, had
En el camino no intercambiamos ni
passed between us, and I had 65 un solo sonido, y yo me preguntaba
wondered— oh, HOW I had (¡Dios mío, cómo me lo preguntaba!) si
wondered!—if he were groping su temible mente infantil no estaría bus69
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about in his little mind for
something plausible and not too
grotesque. It would tax his
invention, certainly, and I felt,
this time, over his real
embarrassment, a curious thrill of
triumph. It was a sharp trap for
the inscrutable! He couldn’t play
any longer at innocence; so how
the deuce would he get out of it?
There beat in me indeed, with the
passionate throb of this question
an equal dumb appeal as to how
the deuce I should. I was
confronted at last, as never yet,
with all the risk attached even
now to sounding my own horrid
note. I remember in fact that as
we pushed into his little chamber,
where the bed had not been slept
in at all and the window,
uncovered to the moonlight,
made the place so clear that there
was no need of striking a match—
I remember how I suddenly
dropped, sank upon the edge of
the bed from the force of the idea
that he must know how he really,
as they say, «had» me. He could
do what he liked, with all his
cleverness to help him, so long
as I should continue to defer to
the old tradition of the criminality
of those caretakers of the young
who minister to superstitions
and fears. He «had» me indeed,
and in a cleft stick; for who
would ever absolve me, who
would consent that I should go
unhung, if, by the faintest
tremor of an overture, I were
the first to introduce into our
perfect intercourse an element
so dire? No, no: it was useless
to attempt to convey to Mrs.
Grose, just as it is scarcely less
so to attempt to suggest here,
how, in our short, stiff brush in
the dark, he fairly shook me
with admiration. I was of
course thoroughly kind and
merciful; never, never yet had
I placed on his little shoulders
hands of such tenderness as
those with which, while I
rested against the bed, I held
him there well under fire. I had
no alternative but, in form at
least, to put it to him.

tr. de Conejo & Franco
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cando alguna excusa plausible v que no
resultase excesivamente grotesca. Era
un gran desafío, incluso para su increíble capacidad de invención, y sentí una
extraña sensación de triunfo a 1 comprobar que, por una vez, estaba realmente azorado. Era el fin de aquellas tretas
que hasta entonces habían tenida éxito.
No podría seguir interpretando su papel de niño perfecto, ni volver a fingir
un comportamiento intachable. Así que,
¿cómo demonios iba a arreglárselas para
salir del aprieto? Y, al tiempo que me
estremecía ante aquella pregunta, otra
muy parecida se abría paso sordamente
en mi interior... ¿Cómo diablos iba a
salir del aprieto yo? Por fin tenía que
enfrentarme, como nunca antes, al riesgo de desvelar mi participación en aquel
drama horripilante; un riesgo que seguía
siendo muy alto. Recuerdo cómo, al
entrar en [97] su pequeño cuarto, donde la cama ni siquiera estaba deshecha
y la luz de la luna, entrando por la ventana, brillaba con tal claridad que hacía
innecesarias las cerillas, me dejé caer
sobre el borde de la cama, hundida ante
la idea de que él seguramente debía de
saber hasta qué punto me tenía atrapada. Podría seguir haciendo lo que le viniese en gana, con ayuda de su excepcional inteligencia, mientras yo continuase paralizada por el temor de parecerme a esas ayas de antaño que estropeaban a los niños con sus miedos y supersticiones. Sí, me tenía atrapada, atrapada en un callejón sin salida. Porque
¿quién me disculparía, quién me absolvería del correspondiente castigo si yo,
a la menor oportunidad, aprovechaba
para introducir en nuestras relaciones,
hasta entonces perfectas, un elemento
tan estremecedor? No, no: era inútil intentar recurrir a la señora Grose, y es
también inútil que trate de describir, al
llegar a este punto, la ilimitada admiración que el niño me produjo durante la
breve e incómoda charla que mantuvimos allí, en la oscuridad de la noche.
Yo, por supuesto, me mostré en todo
momento amable y compasiva; nunca,
nunca hasta entonces había posado mis
manos sobre sus hombros con tanta ternura, la misma ternura con la que, mientras seguía recostada en la cama, lo atraje hacia mí y lo cobijé entre las mantas.
Pero no me quedaba más remedio que
abordar el asunto, aunque no fuese más
que por guardar las formas.

tr. de Sergio Pitol

X

pequeño cerebro estaría
rumiando algo plausible y no
demasiado grotesco. Aquel
asunto pondría a prueba su inventiva, ciertamente, y yo sentía esa vez, a cuenta de sus dificultades, una extraña sensación
de triunfo. Había caído en una
especie de trampa y en adelante
no podría fingir inocencia con
tanto éxito. ¡Santo cielo!, ¿cómo
iba a salir de aquello? Al mismo
tiempo me pregunté, apasionadamente, cómo iba yo misma a
salir de todo. Por fin, me tendría
que enfrentar con todos los riesgos inherentes a la terrible situación. Recuerdo que entramos en
su pequeño dormitorio, donde la
cama estaba completamente sin
deshacer y bañada por la luz de
la luna; había tal claridad, que
no consideré necesario encender
una luz. Recuerdo que repentinamente me dejé caer en el borde de la cama, agobiada por la
idea de que él debía de saber
hasta qué grado me tenía en sus
manos. Podría hacer de mí cuanto quisiera, auxiliado por su
asombrosa inteligencia, siempre
y cuando yo continuara oponiéndome a la vieja tradición de crímenes impuesta por aquellos
guardianes de la infancia que
dominaban a mis niños a través
de la superstición y el miedo. En
efecto, me tenía en sus manos,
ya que ¿quién iba a absolverme,
quién consentiría en que yo saliera sin castigo, si ante la más
ligera insinuación, era la primera en introducir en nuestras perfectas relaciones elementos tan
horribles? No, no, fue inútil intentar hacérselo entender a la señora Grose, de la misma manera
que es imposible expresar aquí
lo mucho que, en nuestro breve
y severo encuentro en la oscuridad, despertó mi admiración.
Por supuesto, me comporté bondadosa y misericordiosamente;
nunca, nunca hasta entonces había colocado yo en sus pequeños
hombros manos tan tiernas como
las que, sentados en la cama y
frente al fuego de una chimenea,
le puse. __________ ______

X

tr. de Soledad Silió
tas algo que decirme que no resultase demasiado grotesco. Desde
luego, iba a poner a prueba su inventiva, y en ese momento, al verle realmente perdido, sentí un escalofrío de triunfo. ¡Era la gran
ocasión de sorprender lo inescrutable! Ya no podía seguir fingiendo inocencia; ¿cómo demonios iba a poder entonces salir de
aquello? Claro que también dentro de mí, junto al latido angustioso de esa pregunta, palpitaba
otra, sorda, que me decía cómo
demonios iba a salir yo de allí. Por
fin, y como nunca hasta entonces,
me enfrentaba a todos los riesgos
que comportaba, incluso en ese
momento, poner al descubierto
mis propios horrores. Recuerdo
que cuando entramos en su habitación, con la cama intacta porque
nadie había dormido en ella, y tan
bien iluminada por la luz de la
luna que entraba por la ventana
que no necesité ni encender una
cerilla, recuerdo que me derrumbé de pronto al borde de la cama,
abrumada por la idea de que tenía
que saber que realmente me había
«cogido». Podía hacer lo que quisiera, y valerse de su inteligencia
mientras yo continuara sometida
a esa vieja tradición criminal de
quienes se ocupan de los jóvenes
y atienden a supersticiones y miedos. La verdad es que me tenía
cogida, y de forma que no podía
moverme; porque ¿quién iba a ser
capaz de perdonarme, quién iba a
consentir que se me diera por libre si, al atreverme a hacer la más
pequeña insinuación, era yo la primera que introducía en nuestras
relaciones un elemento tan odioso? No, no; era inútil tratar de que
la señora [185] Grose comprendiera, como es más o menos inútil tratar de darlo a entender ahora, hasta
qué punto me dejó admirada en la
pequeña escaramuza que mantuvimos los dos en la oscuridad. Yo,
por supuesto, estuve sumamente
cariñosa; nunca le había puesto las
manos en los hombros con tanta
ternura como cuando, apoyada en
la cama, me disponía a interrogarle. No tenía más remedio que preguntárselo.

60

«You must tell me now—and
all the truth. What did you go out
for? What were you doing
there?»

—Ahora tienes que decirme toda la verdad. ¿Para qué
saliste? ¿Qué estabas haciendo allí?

—Debes decirme ahora
toda la verdad. ¿Para qué
saliste? ¿Qué hacías en el
jardín?

—Ahora tienes que decírmelo, y decirme toda la verdad.
¿Para qué saliste? ¿Qué estabas haciendo allí?

Aún me parece estar viendo
su encantadora sonrisa y el bri-

Puedo ver todavía su maravillosa
sonrisa, el blanco de sus hermosos ojos

To d a v í a p u e d o v e r s u
maravillosa sonrisa y cómo

65

I can still see his wonderful
smile, the whites of his beautiful
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tr. de Conejo
& de
Franco
[Aya: Persona encargada de la custodia
o crianza
un niño.]

eyes, and the uncovering of his
little teeth shine to me in the
dusk. «If I tell you why, will
you understand?» My heart, at
this, leaped into my mouth.
WOULD he tell me why? I
found no sound on my lips to
press it, and I was aware of
replying only with a vague,
repeated, grimacing nod. He
was gentleness itself, and
while I wagged my head at
him he stood there more than
ever a little fairy prince. It
was his brightness indeed
that gave me a respite. Would
it be so great if he were
really going to tell me?
«Well,» he said at last, «just
exactly in order that you should
do this.»

5

10

15

20

«Do what?»
«Think me—for a change—
BAD!» I shall never forget the
sweetness and gaiety with which
he brought out the word, nor how,
on top of it, he bent forward and
kissed me. It was practically the
end of everything. I met his kiss
and I had to make, while I folded
him for a minute in my arms, the
most stupendous effort not to cry.
He had given exactly the account
of himself that permitted least of
my going behind it, and it was
only with the effect of confirming
my acceptance of it that, as I
presently glanced about the
room, I could say—

tr. de Sergio Pitol

y el fulgor de sus pequeños dientes,
brillando para mí en la penumbra.
—¿Podrá comprenderlo
si se lo digo?
Ante esas palabras, sentí que el corazón me saltaba hasta la garganta.
¿Me diría la verdad? No encontré en
mis labios ningún sonido para apremiarle, y me limité a contestarle con
una vaga y repetida mueca afirmativa. Miles era la buena educación
personificada, y mientras yo movía la
cabeza, en señal de asentimiento, él parecía más que nunca un pequeño príncipe. Y fue su brillantez lo que me dio
un poco de confianza. ¿Se hubiera
mostrado tan desenvuelto en el caso
de contarme, en efecto, toda la verdad?
—Bueno —concluyó—, el caso
es que bajé para que usted hiciera
precisamente lo que hizo.

llo de sus dientes y del blanco de
sus ojos en la penumbra.
—Si te digo por qué salí,
¿lo entenderás?
El corazón, al oírlo, casi se me sale
por la boca. ¿Iría a contarme realmente
la verdad? No fui capaz de encontrar las
palabras adecuadas para alentarlo, [98]
y respondí con un vago gesto de asentimiento, que repetí varias veces, según
creo. Era la gentileza personificada, y
mientras yo asentía con la cabeza, él,
erguido ante mí, se parecía más que nunca a un pequeño príncipe de cuento de
hadas. Fue precisamente su aire de inocencia lo que me hizo dudar. ¿Podía tener ese aspecto si realmente estuviese
dispuesto a confesar lo ocurrido?
—Bueno —dijo por fin—, lo
hice para que tú hicieses exactamente lo que has hecho.

—¿Para que hiciera qué?

—¿Para que hiciese qué?

tr. de Soledad Silió
le brillaban los ojos y los
dientes en la oscuridad.
—Si le digo por qué, ¿lo
comprenderá?
Noté que el corazón se me
subía a la boca. ¿Me diría por
qué? No encontré palabras
para decir que sí, y me di cuenta de que lo único que hacía era
mover la cabeza. En ese momento, él era la misma dulzura y, mientras yo asentía con la
cabeza, parecía más que nunca
un príncipe sacado de un cuento. Fue realmente su alegría lo
que me dio un respiro. ¿Podría
ser tan grande si era verdad
que iba a decírmelo?
—Bueno —dijo por fin—
, pues precisamente para que
hiciera esto.
—¿Para que hiciera qué?

—¡Para que pensases, por
una vez, que soy malo!
Nunca olvidaré la dulzura y la alegría con que recalcó la última palabra,
ni cómo, al decirla, se inclinó hacia mí
30 y me dio un beso. Aquello era
prácticamente el final de la discusión.
Le devolví el beso y, mientras lo estrechaba largamente contra mi pecho, tuve
que hacer un esfuerzo sobrehumano
35 para no echarme a llorar. Había dado
justamente la respuesta que menos podía ayudarme a seguir indagando, y todo
lo que después dije no fue sino una confirmación de que aceptaba mi derrota.
40
Lanzando una ojeada al resto de
la habitación, le pregunté:

— ¡ P a r a q u e , p o r v a r i a r,
pensara que soy malo!
Jamás olvidaré la dulzura y
la alegría con que pronunció
aquella palabra, ni cómo, al
acabar de decirla, se inclinó
hacia delante y me besó. Era,
prácticamente, el final de
todo. Recibí su beso y tuve
que efectuar, mientras lo tenía
entre mis brazos, un esfuerzo
sobrehumano para no echarme
a llorar. Me acababa de dar
una explicación que me dejaba por entero indefensa, y
apenas logré balbucir, mientras miraba en torno mío:

— P e n s a r, p o r u n a v e z ,
que era malo.
No olvidaré nunca la dulzura y la alegría con que pronunció esa palabra, ni cómo, por
si era poco, se inclinó hacia
adelante y me dio un beso. Ahí,
prácticamente, terminó todo.
Yo le besé también y, mientras
le tenía abrazado, tuve que hacer los mayores esfuerzos para
n o p o n e r m e a l l o r a r. H a b í a
acertado a dar una explicación
a la que yo no tenía ya nada
que añadir, y todo lo que pude
hacer fue echar una mirada al
cuarto y preguntarle:

—Entonces, ¿ni siquiera llegaste a desvestirte?

—Entonces, ¿no te habías desvestido?

—Entonces ¿ni siquiera te desnudaste?

Su rostro resplandecía en la lúgubre penumbra de la estancia.
—Claro que no. Estuve sentado leyendo.

Adiviné su sonrisa, en la penumbra.
—No; había estado sentado, leyendo.

Estaba radiante:
—No, claro. Me senté y me
puse a leer.

25

«Then you didn’t undress at
all?»
45

He fairly glittered in the
gloom. «Not at all. I sat up and
read.»
«And when did you go down?» 50
«At midnight. When I’m
bad I AM bad!»

—¿Y cuándo bajaste?

—¿Y cuándo bajaste al jardín?

—¿Y cuándo bajaste?

—A medianoche. ¡Cuando soy
malo, soy malo!

—A medianoche. ¡Cuando decido
ser malo, soy malo!

[186] —A medianoche. Cuando me
propongo ser malo, soy malo de veras.

« I s e e , I s e e — i t ’s 55
—Ya veo, ya veo. ¡Qué encanto
charming. But how could you de niño! Pero ¿por qué estabas tan sebe sure I would know it?»
guro de que yo me enteraría?

—Comprendo, comprendo... Eres
encantador. Pero ¿cómo podías tener la
seguridad de que yo me enteraría?

—Ya lo veo, ya lo veo..., y estoy
encantada. Pero ¿cómo podías estar
seguro de que iba a enterarme?

«Oh, I arranged
—Bueno, me había puesto de
t h a t w i t h F l o r a . » H i s 60 a c u e r d o c o n F l o r a — ¡ s u s r e s p u e s answers
rang
o u t tas brotaban con una prontitud
w i t h a r e a d i n e s s ! «She i n c r e í b l e ! — . E l l a t e n í a q u e l e v a n was to get up and look out.»
tarse y mirar por la ventana.
«Which is what she did do.»
—Que es lo que hizo, efectivamente.
It was I who fell into the trap! 65
¡Era yo la que había caído en la trampa!

—¡Oh! Lo arreglé todo con Flora
—sus respuestas surgían con fluidez—. Convinimos en que ella se levantaría y miraría hacia fuera.
—Eso fue, en efecto, lo que hizo.
¡Quien había caído en la
trampa era yo!

—Ya me había puesto de acuerdo con Flora. —Contestaba sin el
menor titubeo—. Ella tenía que levantarse y asomarse a la ventana.
—Que es lo que efectivamente
hizo. —La que había caído en la
trampa era yo.

—Así, para enterarse de lo que ella

—Así usted se despertó y, para

«So she disturbed you, and,

[99] —Así, te despertó, y tú, como
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querías ver lo que miraba ella, también
te asomaste... y me viste.

tr. de Conejo & Franco

estaba haciendo, usted tendría que
asomarse y me vería...

tr. de Soledad Silió
ver qué era lo que yo estaba mirando,
miró también... y vio.

«While you,» I concurred,
—Mientras tú —añadí— te ex« c a u g h t y o u r d e a t h i n t h e 5 ponías a coger una pulmonía en el
night air!»
frío de la noche.

—Mientras tú —concluí— pescabas un resfriado con el viento frío que
sopla esta noche.

—Mientras tú te exponías a coger un catarro que te llevara al otro
mundo.

He literally bloomed so
Estaba tan contento por
from this exploit that he could s u h a z a ñ a q u e t u v o e l d e s c a afford radiantly to assent. 10 r o d e r e s p o n d e r , r a d i a n t e :
«How otherwise should I have
—¿Qué otra cosa podía hacer para
been bad enough?» he asked. convencerte de que a veces soy malo?
Then,
after
another
Y entonces, después de un nuevo
e m b r a c e , t h e i n c i d e n t a n d abrazo, di por concluidos el incidenour interview closed on my 15 te y la conversación, persuadida de
recognition of all the reser- que, con el descubrimiento de aquev e s o f g o o d n e s s t h a t , f o r lla travesura, había logrado movilih i s j o k e , h e h a d b e e n a b l e zar las escasas reservas de bondad
to draw upon.
que aún le quedaban.

Literalmente, pareció florecer
ante aquella salida mía; se permitió asentir alegremente:
—¿De qué otro modo habría podido
ser realmente malo? —me preguntó.
Luego, después de otro
abrazo, el incidente y nuestra
entrevista se cerraron con mi
reconocimiento de todas las
reservas de bondad que, a
cambio de su broma, había logrado extraer de él.

Estaba tan orgulloso
de su hazaña que se
permitió preguntar:
—¿Y cómo podría haber sido lo
bastante malo si no?
Después de esto, y de otro
abrazo, la conversación y el incidente se dieron por terminados,
con el reconocimiento, por mi
parte, de cuántas reservas de
bondad había sido capaz de sacar para hacer esa broma.

XII

XII

A la mañana siguiente comprobé lo difícil que resultaba transmitirle a la señora Grose mis extrañas
impresiones de la noche anterior, y
eso que intenté impresionarla men35 cionando la última frase que el niño
me dijo antes de separarnos.
—Todo se reduce a doce palabras
—le expliqué—, doce palabras que resumen claramente su posición. «Ya sa40 bes, piensa en lo que sería capaz de hacer, si quisiera.» Me soltó eso sólo para
hacerme ver lo bien que se está portando. Es perfectamente consciente de
lo que «sería capaz de hacer». Y algo
45 debió de ensayar ya en el colegio.

A la luz del día, la impresión especial que yo había recibido la noche
anterior no afectó de un modo extraordinario a la señora Grose, a pesar de que la reforcé con la mención
de otros comentarios que había hecho él antes de separarnos.
—Todo reside en media docena de
palabras —dije a mi compañera—,
palabras que en realidad constituyen
el verdadero asunto: «Piense ahora en
lo que podría yo hacer.» Me dijo eso
para demostrarme lo bueno que es.
Pero es consciente de lo que podría
hacer. Con toda seguridad, en la escuela trató de demostrarlo.

A la luz del día, la impresión particular que yo había recibido no resultó, repito, del todo presentable para
la señora Grose, aunque la reforcé al
hablar de otra cosa que me había dicho antes de separarnos.

—¡Dios mío, cómo ha cambiad o u s t e d ! ______________

—¡Dios mío, cómo cambia usted!
—exclamó mi amiga.

—Yo no cambio. Simplemente saco
mis conclusiones. Esos cuatro se reúnen
continuamente, no le quepa duda. Si hubiese pasado alguna de las últimas noches con cualquiera de los niños lo ha55 bría visto usted con claridad. Cuanto
más observo y vigilo, más me convenzo de que así son las cosas, aunque no
sea más que por el silencio sistemático
de ambos hermanos. Nunca, ni por un
60 desliz, han hecho la menor alusión a
ninguno de sus antiguos amigos, del
mismo modo que Miles no ha mencionado jamás su expulsión. Sí, sí, podemos quedarnos aquí sentadas mirándo65 los mientras representan su comedia delante de nosotras..., pero incluso en esos
momentos, cuando fingen estar

—No cambio; sencillamente, expreso lo que pienso. Los cuatro se
han estado encontrando constantemente. Si hubiera estado usted con
alguno de los niños cualquiera de
estas noches, lo habría comprendido claramente. Cuando más he
observado y esperado, más lo he
sentido así, y para ello me basta recordar el sistemático silencio de
ambos. Nunca, ni por casualidad,
han aludido a ninguno de sus antiguos amigos, así como tampoco
Miles ha aludido a su expulsión.
¡Oh, sí! podemos estar sentadas
aquí y mirarlos, y ellos pueden
aparecer frente a nosotras paseando tranquilamente; pero incluso

to see what she was looking at,
you also looked—you saw.»

tr. de Sergio Pitol
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XII
The particular impression I
had received proved in the
morning light, I repeat, not quite
successfully presentable to Mrs.
Grose, though I reinforced it with
the mention of still another
remark that he had made before
we separated. «It all lies in half a
dozen words,» I said to her,
«words that really settle the
matter. ‘Think, you know, what I
MIGHT do!’ He threw that off to
show me how good he is. He
knows down to the ground what
he `might’ do. That’s what he
gave them a taste of at school.»
«Lord, you do change!» cried
my friend.
«I don’t change—I simply
make it out. The four, depend
upon it, perpetually meet. If on
either of these last nights you had
been with either child, you would
clearly have understood. The
more I’ve watched and waited the
more I’ve felt that if there were
nothing else to make it sure it
would be made so by the
systematic silence of each.
NEVER, by a slip of the tongue,
have they so much as alluded to
either of their old friends, any
more than Miles has alluded to
his expulsion. Oh, yes, we may
sit here and look at them, and
they may show off to us there to

[100] Capítulo XII
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—Todo ello puede resumirse en
media docena de palabras —le dije—
, palabras que realmente lo aclaran
todo. «¡Imagínese lo que sería capaz
de hacer!» Eso me lo dijo para
demostrarme lo bueno que es. Sabe
perfectamente lo que sería capaz de
hacer. Y eso fue lo que demostró en
el colegio.

X bia

—¡Caramba, cómo camu s t e d ! ____________

—Yo no cambio, lo que hago es
entenderlo. Los cuatro, esté usted
segura, están siempre de acuerdo. Si
una de estas dos últimas noches hubiera estado con cualquiera [187] de
los niños, lo habría comprendido tan
bien como yo. Cuanto más vigilaba y
esperaba, más convencida estaba de
que, aunque no hubiera otras cosas,
sólo el silencio sistemático que guardan bastaría para probarlo. Nunca, ni
por milagro, se les ha escapado nada,
no han aludido siquiera a ninguno de
los dos, lo mismo que Miles jamás
ha dicho nada de su expulsión. Sí,
podemos estar aquí sentadas, y mirarlos, mientras ellos exhiben ante
nosotras todas sus gracias; pero in-

their fill; but even while they inmersos en un mundo de cuento de hapretend to be lost in their fairytale das, en realidad están absortos en esa
they’re steeped in their vision of visión de los muertos que han recupethe dead restored. He’s not rado. Él no está leyendo cuentos [101]a
reading to her,» I declared; 5 su hermana —afirmé—..., ¡están ha«they’re talking of THEM— blando de ellos! ¡Están hablando de
they’re talking horrors! I go on, I cosas abominables! Ya sé que me exalknow, as if I were crazy; and it’s to como si estuviera loca, y me sorprena wonder I’m not. What I’ve seen de no estarlo todavía. Porque lo que yo
would have made YOU so; but it 10 he visto a usted la habría enloquecido.
has only made me more lucid, Pero a mí, en cambio, me ha vuelto más
made me get hold of still other lúcida, me ha ayudado a entender muthings.»
chas otras cosas.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

cuando pretenden estar absortos
en sus cuentos de hadas, están
inmersos en la visión de los muertos que les han sido devueltos.
Miles no está leyendo a su hermana —declaré— están hablando de
ellos, se están relatando horrores.
Hablo, lo sé, como si estuviera
loca; y es una maravilla que no lo
esté. Lo que he visto la habría enloquecido a usted; pero a mí sólo
me ha vuelto más lúcida, me ha
hecho comprender otras cosas.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
cluso cuando fingen estar entusiasmados con su cuento, lo que hacen es
no pensar más que en esos muertos
que vuelven. Miles no está leyendo
nada a su hermana —dije—, están hablando de ellos, están hablando de
horrores. Ya sé que hablo como si
estuviera loca; y el milagro es que no
lo esté. Usted se habría vuelto loca si
hubiera visto lo que he visto yo; pero
a mí me ha servido para tener una lucidez aún mayor, me ha hecho comprender otras cosas.

My lucidity must have 15
Mi lucidez debía de resultar imposeemed awful, but the charming nente, pero las deliciosas criaturas que
creatures who were victims of la provocaban, paseando una y otra vez
it, passing and repassing in their por delante de nosotras dulcemente
interlocked sweetness, gave entrelazadas, dieron a mi amiga una esmy colleague something to hold 20 peranza a la que aferrarse; y se aferró a
on by; and I felt how tight she ella con todas sus fuerzas, como pude
held as, without stirring in the comprobar al ver que, mientras hacía frenbreath of my passion, she te al torbellino de mi emoción, seguía
covered them still with her eyes. arropando a los niños con su mirada.
«Of what other things have you 25
—¿Y cuáles son esas otras cosas
got hold?»
que ha entendido?

Mi lucidez debió de parecerle
espantosa, pero las encantadoras
criaturas que eran víctimas de
ella, al pasar y volver a pasar cariñosamente cogidas de la cintura, fortalecieron en cierta manera a mi colega; noté lo tensa
que estaba cuando, sin agitarse
en el torbellino de mi pasión, los
observaba atentamente.
—¿A qué otras cosas se refiere usted?

Mi lucidez tenía que parecer
algo espantoso, pero las encantadoras criaturas víctimas de ella, pasando y volviendo a pasar juntas por
delante de nosotras, proporcionaban
a mi colega algo a que aferrarse, y
comprendí con qué fuerza se aferraba al ver que, sin dejarse arrastrar
por mi vehemencia, seguía amparándolas con la mirada.
—¿Y qué otras cosas ha comprendido usted?

«Why, of the very things that
—Pues esas mismas cosas que
have delighted, fascinated, and desde el principio me encantaron y me
yet, at bottom, as I now so 30 fascinaron, aunque en el fondo, ahora
strangely see, mystified and me doy cuenta, también me descontroubled me. Their more than certaban y me preocupaban. Su beearthly beauty, their absolutely lleza, que casi no parece de este mununnatural goodness. It’s a do; y su bondad, que no tiene nada de
game,» I went on; «it’s a policy 35 natural. Es un juego —proseguí—; ¡es
and a fraud!»
una estrategia, un fraude!

—Bueno, a las cosas que me
han deleitado y, al mismo tiempo —ahora puedo verlo con absoluta claridad—, engañado y
desconcertado. Su belleza más
que terrenal, su bondad absolutamente fuera de este mundo —
continué—, no son sino una táctica engañosa, son un fraude.

—Pues todas esas cosas que me
entusiasmaban, que me fascinaban y
que, sin embargo, ahora, con tanta extrañeza, veo que en el fondo eran las
que me inquietaban y me tenían ofuscada. Esa belleza más que terrenal que
tienen, esa bondad tan antinatural. No
es más que un juego, una estratagema, un engaño.

«On the part of little
darlings—?»

—¿Un fraude de esos dos

—¿Por parte de estos
adorables...?

—¿Por parte de las pobres
criaturitas?...

—Parecen adorables, ¿ver«As yet mere lovely babies?
Ye s , m a d a s t h a t s e e m s ! » d a d ? P u e s s í , a u n q u e p a r e z c a
The very act of bringing it una locura, ¡son un fraude! —El
out really helped me to mero hecho de decirlo en voz
t r a c e i t — f o l l o w i t a l l u p 45 a l t a m e a y u d ó r e u n i r t o d a s l a s
a n d p i e c e i t a l l t o g e t h e r. p i e z a s d e l r o m p e c a b e z a s — . ¡ N o
« They haven’t been good— e s q u e s e h a y a n p o r t a d o b i e n . . . ,
they’ve only been absent. It has e s q u e h a n e s t a d o a u s e n t e s ! H a
been easy to live with them, s i d o f á c i l v i v i r c o n e l l o s p o r q u e
because they’re simply leading a 50 e l l o s , s i m p l e m e n t e , e s t á n v i life of their own. They’re not v i e n d o o t r a v i d a p a r a l e l a . N o
mine—they’re not ours. They’re s o n m í o s . . . N o s o n n u e s t r o s .
his and they’re hers!»
¡Son suyos..., de él y de ella!

—Sí, de estos adorables niños. ¡Sí,
por absurdo que parezca!
El solo hecho de esbozar aquella hipótesis me ayudó a ver con
claridad, a encontrar los cabos
sueltos y a asociarlos y unirlos.
—No han sido buenos; lo único que han hecho es estar ausentes. Ha sido fácil convivir con
ellos sencillamente porque se han
limitado a vivir una vida propia.
No son míos... no son nuestros.
¡Son de él! ¡Son de ella!

—¿Que no son más que
unos niños pequeños? Pues sí,
por increíble que parezca. —
Sólo el haberlo dicho me ayud ó y a a v e r l o m e j o r, a s e g u i r
adelante y atar cabos—. No
han sido buenos; lo único que
han hecho ha sido estar en
otro mundo. Y si ha resultado
fácil vivir con ellos, es porque
llevan una vida aparte, una
vida propia. No son míos... ni
suyos. Son de él y de ella.

X ángeles?
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«Quint’s and that woman’s?» 55
«Quint’s and that woman’s.
They want to get to them.»

—¿De Quint y de esa mujer?

—¿Se refiere a Quint y a esa mujer?

[188] —¿De Quint y de esa mujer?

—Sí, a ellos me refiero. Es a ellos
a quienes quieren.

—De Quint y de esa mujer.
Los quieren para sí.

—De Quint y de esa mujer. Quieren llegar hasta ellos.

O h , h o w , a t t h i s , 60
¡Cómo miró a los nipoor
Mrs.
Grose ñ o s l a s e ñ o r a G r o s e
appeared to study them! c u a n d o d i j e a q u e l l o !
«But for what?»
—Pero ¿por qué?

¡Oh cómo pareció estudiarlos la
pobre señora Grose, después de
oírme afirmar aquello!
—Pero ¿para qué?

¡ C ó m o l o s m i r ó
l a
p o b r e
s e ñ o r a
G r o s e a l o í r e s o !
—Pero ¿para qué?

«For the love of all the 65
[102] —Por amor al mal que
evil that, in those dreadful e s o s d o s s e m b r a r o n e n s u s a l days, the pair put into them. m a s e n a q u e l l a é p o c a t e r r i b l e .

—Por amor a toda la maldad que, en aquellos días terribles, l a p a r e j a i n c u l c ó

—Por amor a todo el mal que
en esos espantosos días consiguieron los dos inculcarles. Y para que
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And to ply them with that evil
still, to keep up the work of
demons, is what brings the others
back.»

Y si los otros han vuelto, es
para seguir subyugándolos con
su maldad, para continuar con
su diabólica tarea.

tr. de Sergio Pitol

X

tr. de Soledad Silió
no pueda faltarles ese mal, para seguir manteniendo la obra del demonio, es para lo que vuelven aquí
los otros.

e n e l l o s . Y para jugar con
ellos y con esa maldad, para preservar su obra demoniaca. Es por
eso que vuelven.

ply 1 [+ needle, tool] manejar; emplear [+ oars] emplear 5[+ river, route] navegar por to ply one’s trade ejercer su profesión 2 to ply somebody with questions acosar a alguien con preguntas

«Laws!» said my friend under
—¡Mal rayo les parta! —musitó mi
her breath. The exclamation was amiga. La exclamación era coloquial,
homely, but it revealed a real pero revelaba su total aceptación de
acceptance of my further proof of mis últimas palabras acerca de lo que
what, in the bad time— for there 10 debía de haber ocurrido en los malos
had been a worse even than tiempos (¡pues había habido tiempos
this!—must have occurred. There peores en Bly!). Para mí no podía hacould have been no such ber mejor confirmación de mis sospejustification for me as the plain chas que la prontitud con que la señoassent of her experience to 15 ra Grose, basándose en su experiencia,
whatever depth of depravity I había aceptado la posibilidad de que
found credible in our brace of aquel par de miserables hubiese caído
scoundrels. It was in obvious en los mayores abismos de depravasubmission of memory that she ción. Fue, obviamente, después de apebrought out after a moment: 20 lar a su memoria, cuando exclamó:
«They WERE rascals! But what
—¡Es verdad, eran unos sinvergüencan they now do?» she pursued.
zas! Pero ¿qué pueden hacer ahora?

—¡Cielos! —exclamó mi amiga sin aliento.
Su exclamación revelaba una
completa aceptación de lo que yo
deseaba probar, es decir, de lo que
había sucedido en la mala época,
pues había existido una época peor
incluso que la presente. No podía
haber mejor justificación, para mí,
que el pleno asentimiento, dado
por quien los había conocido, ante
cualquier fondo de depravación
concebible en aquella pareja de
truhanes. Obedeciendo a una evidente sumisión al recuerdo, ella
exclamó poco después:
—¡Eran unos malvados! Pero ¿qué
pueden hacer ahora? —insistió.

—¡Diosmío!—dijomiamigaenvozbaja.
Esa exclamación era
muy normal, pero equivalía a aceptar que en los
malos tiempos —pues los
había habido todavía peores— tenía que haber ocurrido lo que decía yo.
Para mí no podía haber
una prueba más clara que
ese reconocimiento suyo
de que sabía por experiencia hasta dónde podía llegar la depravación de ese
par de bribones.
—Eran unos canallas. Pero
¿qué pueden hacer ahora?

«Do?» I echoed so loud that
Miles and Flora, as they passed
at their distance, paused an
instant in their walk and looked
at us. «Don’t they do enough?» I
demanded in a lower tone, while
the children, having smiled and
nodded and kissed hands to us,
resumed their exhibition. We
were held by it a minute; then I
answered: «They can destroy
them!» At this my companion did
turn, but the inquiry she launched
was a silent one, the effect of
which was to make me more
explicit. «They don’t know, as
yet, quite how—but they’re
trying hard. They’re seen only
across, as it were, and beyond—
in strange places and on high
places, the top of towers, the roof
of houses, the outside of
windows, the further edge of
pools; but there’s a deep design,
on either side, to shorten the
distance and overcome the
obstacle; and the success of the
tempters is only a question of
time. They’ve only to keep to
their suggestions of danger.»

ra, que pasaban a cierta distancia, se detuvieron un instante y nos miraron—.
¿Le parece poco lo que están haciendo?
—pregunté en tono más bajo, mientras
los niños, después de sonreírnos y hacernos señas y tirarnos besos, continuaban con su comedia. El espectáculo
nos distrajo durante unos instantes, y
luego yo misma respondí a la pregunta
que había formulado—: ¡Pueden destruirlos! —Mi compañera entonces se
volvió a mirarme, pero la súplica que
me lanzó fue silenciosa, y me impulsó
a expresarme de modo aún más explícito—. Aún no saben cómo, pero lo están
intentando con todas sus fuerzas. Sólo
se ven de lejos, por así decirlo, con obstáculos de por medio; ellos aparecen en
lugares extraños y sitios elevados, en la
cima de la torre, en el tejado de las casas, mirando por las ventanas, al otro
lado del lago..., pero por ambas partes
hay un firme empeño en acortar distancias y sortear los obstáculos; así que el
éxito de los dos corruptores es solo
cuestión de tiempo. Sólo tienen que
[103] continuar seduciendo a los niños
con peligrosas invitaciones...

—¿Qué pueden hacer? —inquirí,
alzando tanto la voz que Miles y Flora interrumpieron su paseo y se volvieron para mirarnos—. ¿No están
haciendo ya bastante? —pregunté en
un tono más bajo, mientras los niños,
tras dirigirnos una sonrisa y enviarnos besos con las manos, reanudaban
sus juegos. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego contesté—: ¡Pueden destruirlos!
Mi compañera alzó la mirada hacia mí, pero la súplica que leí en
ella era una súplica muda, y me
pedía que fuese más explícita.
—Todavía no saben cómo...
pero lo están intentando. Sólo
se dejan ver de lejos, en lugares extraños, en lo alto de
una torre, en el techo de una
casa, frente a las ventanas, en
la orilla distante de un estanque; pero hay en ellos una decisión firme de acortar la distancia y superar los obstáculos; y el triunfo de los tentadores es sólo cuestión de
tiempo. Lo único que tienen
que hacer es mantener su peligroso hechizo.

—¿Qué pueden hacer? —Lo
repetí tan fuerte que Miles y Flora se pararon un momento a mirarnos—. ¿No hacen ya bastante?
—pregunté en un tono bajo,
mientras los niños, después de
sonreír, saludar con la cabeza y
enviarnos un beso, reanudaban su
exhibición. Estuvimos un minuto pendientes de ellos, y luego
dije—: Pueden destruirlos. —
Ante esa afirmación, mi compañera se volvió hacia mí, pero con
una pregunta muda que me hizo
ser algo más explícita—: Todavía
no saben muy bien cómo hacerlo..., pero están intentándolo con
mucho empeño. Ahora sólo se los
ve como si estuvieran al otro
lado, a cierta distancia, en sitios
raros o altos, en las torres, los
tejados de las casas, detrás de las
ventanas o en la otra orilla del
estanque; pero por ambas partes
hay una voluntad decidida de
acortar la distancia y superar los
obstáculos; y el que lo consigan
es sólo cuestión de tiempo. Todo
lo que necesitan es mantener esa
sensación de peligro.

—¿Para que los niños los sigan?

—¿Para que los sigan los niños?

—¿Que qué pueden hacer? —Había

25 hablado en voz tan alta que Miles y Flo-
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«For the children to come?» 55

X

—¿Para que acudan los niños?

«And perish in the
—¡Sí, y para que perezcan
attempt!» Mrs. Grose en el intento! —La señora
s l o w l y g o t u p , a n d I Grose se puso en pie lentamenscrupulously
a d d e d : 60 t e , y y o m e s e n t í o b l i g a d a a
« U n l e s s , o f c o u r s e , w e añadir—: A menos, claro, que
can prevent!»
podamos impedirlo.

—¡Y perezcan en el intento!
La señora Grose se incorporó lentamente y yo añadí, con el sentimiento
de que era mi obligación hacerlo:
—A menos que nosotras, por supuesto, podamos evitarlo.

—Y perezcan en el intento. —La señora Grose se
levantó despacio, y yo
añadí, con todo cuidado—:
A menos, naturalmente,
que podamos impedirlo.

Standing there before me
Se quedó en pie ante mí mientras
w h i l e I k e p t m y s e a t , s h e 65 yo continuaba en mi butaca; era obvio
visibly turned things over. que estaba dándole vueltas al asunto.
«Their uncle must do the
—Es su tío quien debe impedirlo

La vi de pie ante mí,
que permanecía sentada,
dando vueltas a esa idea.
—Debería ser su tío

[189] De pie, delante de mí, que
continuaba sentada, se veía que estaba
dándole vueltas a todo en su cabeza:
—Su tío es el que tiene que
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preventing. He must take
them away.»

tr. de Sergio Pitol

quien lo evitara. Debería
llevárselos de aquí.

—dijo finalmente—. Tiene que llevárselos de aquí.

«And who’s to make him?»

—¿Y quién se lo avisará?

—¿Y quién tendrá que avisarle?

tr. de Soledad Silió
impedirlo. Tiene que llevárselos de aquí.
—¿Y quién va a pedirle que lo haga?

5
Había estado escudriShe
had
been
scanning the distance, ñando la distancia, pero
but she now dropped entonces se volvió a mion me a foolish face. rarme con cara de estupor.
« Yo u , m i s s . »
10
—Usted, señorita.

La señora Grose había mantenido
la mirada perdida a lo lejos, pero en
ese momento volvió hacia mí un rostro enloquecido.
—Usted, señorita.

Había estado mirando a
lo lejos, pero en ese momento se volvió hacia mí con
cara de tonta:
—Usted, señorita.

«By writing to him that his
house is poisoned and his little
nephew and niece mad?»

—¿Escribiéndole para decirle que la casa está embrujada
y sus sobrinos están locos?

—¿Y qué hago? ¿Escribirle diciendo que su casa está embrujada y
que sus dos sobrinos están locos?

—¿Quiere decir que debería escribirle contándole que su casa está embrujada y sus sobrinos locos?

15

«But if they ARE, miss?»

—Pero ¿y si lo están?

—Pero ¿y si lo están?

—Pero si lo están, señorita.

«And if I am myself, you
—También podría estarlo yo, ¿no
mean? That’s charming news to cree? ¡Vaya noticia tan deliciosa vinienbe sent him by a governess whose 20 do de una persona que goza de su total
prime undertaking was to give confianza y que se comprometió por enhim no worry.»
cima de todo a no molestarlo!

—¿Y si también lo estoy yo?,
quiere usted decir. Una noticia encantadora para que se la envíe una
institutriz que se comprometió a
no importunarlo.

—¿Y si soy yo la que está
loca, es eso lo que quiere decir?
¡Menuda noticia para que se la dé
una institutriz cuyo primer deber
era no darle la lata!

Mrs. Grose considered,
La señora Grose reflexionó de nuefollowing the children again. 25 vo, sin dejar de mirar a los niños.
«Yes, he do hate worry. That was
—Sí, odia que le molesten. Esa fue
the great reason—»
la principal razón...

La señora Grose meditó, observando de nuevo a los niños.
—Sí, odia que lo molesten. Esa
fue la principal razón...

La señora Grose, pensativa, volvió a mirar a los niños:
—Sí, no puede tolerar que le den
la lata. Ése fue el principal motivo...

«Why those fiends took
—¿De que esos canallas le tuhim in so long? No doubt, 30 viesen engañado tanto tiempo? Sin
though his indifference must duda, aunque su indiferencia debe
have been awful. As I’m not de haber sido insoportable. En cuala f i e n d , a t a n y r a t e , I quier caso, yo no soy como ellos...
shouldn’t take him in.»
y no pienso decepcionarle.

—¿De que aquellos demonios
estuvieran tanto tiempo a su servicio? No lo dudo, aunque su indiferencia debió ser monstruosa.
Pero como yo no soy un demonio,
no estaré mucho tiempo...

—¿De que esos desalmados le tuvieran engañado tanto tiempo? Sí, sin
duda alguna, pero su indiferencia tiene que haber sido horrible. En cualquier caso, como yo no soy una desalmada, no debería engañarle.

Mi compañera, por toda respuesta, volvió a sentarse al cabo de un
instante y me asió por un brazo.
—De todas formas, hágale venir a visitarla.

Mi compañera, al cabo de un instante y por toda respuesta, volvió
a sentarse y me tomó del brazo.
—Procure que venga a verla.

Al cabo de un instante, y por toda
respuesta, mi compañera volvió a sentarse y me cogió el brazo:
—Sea como sea, haga que venga a verla.

La miré asombrada.
—Que venga a visitarme..., ¿a mí? —
Sentí un repentino temor al darme cuenta
de lo que me estaba proponiendo—. ¿Él?

La miré fijamente.
—¿A mí? —me invadió un súbito
temor ante lo que ella pudiese hacer—
. ¿Él?

Me quedé mirándola:
—¿Que venga a verme a mí? —De
repente me entró un miedo tremendo de
lo que pudiera hacer—. ¿Él?

[104] —Debería estar aquí... Debería ayudarnos.

—¡Debería estar aquí... debería ayudar!

—Debía estar aquí..., debía
ayudar.

Me puse en pie de un salto, y creo que

Me puse de pie rápidamente, y pienso que la expresión de mi cara debió
de parecerle más rara que nunca.
—¿Cree usted que podría
pedirle una visita?
No, era evidente que no lo creía. En
cambio —una mujer lee siempre en
otra—, podía ver lo que yo misma
veía: su desprecio, su burla, su desdén por mi incapacidad para hacer
honor a mi compromiso de no
molestarlo y por el ingenioso mecanismo que yo había puesto en marcha para llamar su atención hacia mis
modestos encantos. Ella no podía saber —nadie lo sabía— cuán orgullosa me había sentido de poder ser
fiel a las condiciones estipuladas; sin
embargo, me pareció que tomaba

Me levanté en seguida, y
creo que debía de tener una
cara más rara que nunca:
—¿Me imagina usted pidiéndole
que venga a hacerme una visita?
Por la forma en que me miró era evidente que no se lo imaginaba. En cambio
—como una mujer ve lo que piensa la
otra—, lo que sí podía imaginarse era lo
que me imaginaba yo también: lo que se
iba a reír, lo que se iba a burlar, y cómo
iba a despreciarme al ver que no había
podido aguantar sola y había inventado
toda aquella historia [190] para hacer que
se fijase en mis escasos encantos. Ella no
sabía —no lo sabía nadie lo orgullosa que
me había sentido de servirle y atenerme a
sus condiciones; lo que creo que entendió bien fue la advertencia que le hice:

35

My companion, after an
instant and for all answer, sat
down again and grasped my arm.
«Make him at any rate come to you.»
40

I s t a r e d . « To M E ? » I
had a sudden fear of
what she might do.
«‘Him’?»
45

«He ought to BE here—he
ought to help.»
I quickly rose, and I think
I must have shown her a
queerer face than ever yet.
«You see me asking him for a
visit?» No, with her eyes on my
face she evidently couldn’t. Instead
of it even— as a woman reads
another—she could see what I
myself saw: his derision, his
amusement, his contempt for the
breakdown of my resignation at
being left alone and for the fine
machinery I had set in motion to
attract his attention to my slighted*
charms. She didn’t know—no one
knew—how proud I had been to
serve him and to stick to our terms;
yet she nonetheless took the
measure, I think, of the warning I

50 debí de mirarla con la expresión más rara
que hasta entonces me había visto.
—¿Puede usted imaginarme pidiéndole que venga a verme?
No, era evidente, mientras me miraba
55 a los ojos, que no podía. En lugar de eso,
leyendo en mi rostro como solo una mujer
X puede leer el alma de otra, vio lo mismo
que veía yo: la risa burlona del amo, su desprecio por el derrumbamiento de mis in60 tenciones de permanecer sola y por las sutiles artimañas que había puesto en marcha para atraer su atención hacia mis
modestos encantos. Ella no sabía (nadie
podía saberlo) lo orgullosa que me sentía
65 yo por haber sido capaz de cumplir estrictamente los términos de nuestro acuerdo.
Pero así y todo, creo que tomó buena nota

slight v.tr. 1 treat or speak of (a person etc.) as not worth attention, fail in courtesy or respect towards, markedly neglect. 2 hist. make militarily useless, raze (a fortification etc.). Ignore, Desairar, ofender, insultar, desdeñar

75

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

now gave her. «If you should so
lose your head as to appeal to him
for me—»

tr. de Sergio Pitol

She was really frightened. 5
«Yes, miss?»
«I would leave, on the spot,
both him and you.»

tr. de Soledad Silió
—Si llegara usted a perder la
cabeza hasta el punto de llamarle
en mi nombre...

—Entonces me marcharé. Los abandonaré al instante, a usted y a él.

nota de la advertencia que le dirigí:
—Mire, si pierde usted la
cabeza hasta el punto de pedirle que venga...
La señora Grose estaba realmente
asustada.
—¿Qué, señorita?
—Los abandonaré al instante, a él
y a usted.

[105] Capítulo XIII

XIII

XIII

Era fácil estar con ellos, pero
hablarles me exigía un esfuerzo
por encima de mis posibilidades,
lleno de dificultades casi insuperables, especialmente cuando nos
hallábamos dentro de casa. Esta situación se prolongó durante un
mes, con nuevos agravantes y detalles particulares, entre los cuales destacaba, cada vez más y más
intensa, la actitud conscientemente irónica de mis alumnos. Estoy
tan segura hoy como lo estaba entonces: no era solo un producto de
m i i n f e r n a l i m a g i n a c i ó n . Te n í a
pruebas más que suficientes de que
mis apuros no les pasaban desapercibidos, y aquella extraña relación
constituyó, durante mucho tiempo,
la atmósfera en que nos movíamos.
No quiero decir con esto que me
sacasen la lengua o me hiciesen
objeto de otras bromas vulgares,
pues con ellos no había ese peligro. Me refiero a que aquel elemento de lo i n n o m b r a b l e y lo intangible fue dominando poco a
poco a todo lo demás, y, sin una especie de acuerdo tácito entre nosotros, an tes o después nos habríamos visto obligados a abordarlo. En
algunos momentos era como si
siempre llegásemos a un punto en
el cual debíamos detenernos para no
entrar en aquellos asuntos, o salir
precipitadamente de los callejones
sin salida en los que nos metíamos,
o cerrar de un portazo (que nos sobresaltaba a nosotros mismos, pues,
como todos los portazos, había sido
un poco más violento de lo que deseábamos) las puertas que por una
indiscreción habíamos abierto. Está
visto que todos los caminos llevan
a Roma, y había [106] ocasiones en
que podríamos habernos sorprendido al comprobar que todos los te-

Me resultaba fácil unirme a
ellos, pero hablarles me exigía
un esfuerzo más allá de mis posibilidades y presentaba, sobre
todo cuando estábamos dentro
de la casa, dificultades casi insuperables. Esta situación se
prolongó por espacio de un
mes, con algunos agravantes y
sucesos especiales, además de
las cada vez más irónicas observaciones de mis discípulos.
No se trataba únicamente —y
de esto estoy ahora tan segura
como lo estaba entonces— de
mi infernal imaginación. Era
evidente que se daban cuenta
de mis dificultades, y aquella
extraña relación constituyó en
cierto modo, durante bastante
tiempo, la atmósfera en que
nos movíamos. No me refiero
a que hicieran bromas vulgares, ya que ese peligro era imposible por parte de ellos, a lo
que me refiero es que el elemento innombrable, l o i n t o cable, se hizo entre nosotros mayor que ningún
otro, y a que esa actitud
de evasión no hubiera
sido posible de no existir un acuerdo tácito.
Era como si continuamente estuviéramos a la
vista de temas ante los
cuales debíamos detenernos, cerrando rápidamente las puertas que
por descuido habíamos
abierto. Está visto que
t o d o s l o s c a m i nos conducen a Roma, y había veces en
que podríamos habernos sorprendido al comprobar que todas las ramas de estudio o temas de conversación condu-

TODO lo que fuera estar con
ellos iba muy bien, pero hablarles resultó más que nunca algo superior a mis fuerzas, algo que, llegado el momento, presentaba
unas dificultades tan insuperables
como siempre. Esa situación se
prolongó durante un mes, con
agravantes especiales y características nuevas; sobre todo, la
sensación, cada vez más aguda,
de que había cierta ironía por parte de mis alumnos. No era sólo
—estoy tan segura ahora como lo
estaba entonces— producto de mi
acalorada imaginación: era que
no había duda alguna de que se
habían dado cuenta de que estaba en un apuro y que, en cierta
manera, y durante mucho tiempo,
ése era el ambiente en que nos
movíamos. No quiero decir que
me tomaran el pelo ni que hicieran ninguna grosería, porque eso
no era lo que había que temer de
ellos; lo que quiero decir es que
todo lo innombrable e intocable
pasó a ser para nosotros el elemento principal, y que eso de que pudiéramos soslayarlo con tanto éxito
no habría sido posible sin un acuerdo tácito. Era como si en algunos
momentos estuviéramos siempre a
punto de encontrarnos con temas
ante los que había que pararse en
seco, escapando de callejones que
veíamos que no tenían salida, cerrando, con un portazo que hacía
que nos mirásemos unos a otros —
porque, como todos los portazos,
siempre [191] era algo más fuerte
de lo que queríamos—, puertas que
habíamos cometido la indiscreción
de abrir. Todos los caminos conducen a Roma, y había momentos en
que podríamos haber tenido la impresión de que todos los temas de

de la advertencia que entonces le hice.
—Si llega usted a perder la cabeza hasta el punto de acudir a él en mi nombre...
Estaba realmente asustada.
—¿Sí, señorita?

Estaba verdaderamente
aterrada:
—¿Qué, señorita?
—En ese mismo momento, los
dejaría a usted y a él.

10

15

XIII
20

It was all very well to join
them, but speaking to them
proved quite as much as ever an
effort beyond my strength—
offered, in close quarters,
difficulties as insurmountable as
before. This situation continued
a month, and with new
aggravations and particular notes, the note above all, sharper
and sharper, of the small ironic
consciousness on the part of my
pupils. It was not, I am as sure
today as I was sure then, my mere
infernal imagination: it was
absolutely traceable that they
were aware of my predicament
and that this strange relation
made, in a manner, for a long
time, the air in which we moved.
I don’t mean that they had their
tongues in their cheeks or did
anything vulgar, for that was not
one of their dangers: I do mean,
on the other hand, that the
element of the unnamed and
untouched became, between us,
greater than any other, and that
so much avoidance could not
have been so successfully
effected without a great deal of
tacit arrangement. It was as if, at
moments, we were perpetually
coming into sight of subjects
before which we must stop short,
turning suddenly out of alleys
that we perceived to be blind,
closing with a little bang that
made us look at each other—for,
like all bangs, it was something
louder than we had intended—
the doors we had indiscreetly
opened. All roads lead to
Rome, and there were times
when it might have struck us
that almost every branch of
study or subject of conversation
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skirted forbidden ground.
Forbidden ground was the
question of the return of the dead
in general and of whatever, in
especial, might survive, in 5
memory, of the friends little
children had lost. There were
days when I could have sworn
that one of them had, with a small
invisible nudge, said to the other: 10
«She thinks she’ll do it this
time—but she WON’T!» To «do
it» would have been to indulge
for instance—and for once in a
way— in some direct reference 15
to the lady who had prepared
them for my discipline. They had
a delightful endless appetite for
passages in my own history, to
which I had again and again 20
treated them; they were in
possession of everything that had
ever happened to me, had had,
with every circumstance the story
of my smallest adventures and of 25
those of my brothers and sisters
and of the cat and the dog at
home, as well as many particulars
of the eccentric nature of my
father, of the furniture and 30
arrangement of our house, and of
the conversation of the old
women of our village. There were
things enough, taking one with
another, to chatter about, if one 35
went very fast and knew by
instinct when to go round. They
pulled with an art of their own the
strings of my invention and my
memory; and nothing else 40
perhaps, when I thought of such
occasions afterward, gave me so
the suspicion of being watched
from under cover. It was in any
case over MY life, MY past, and 45
MY friends alone that we could
take anything like our ease—a
state of affairs that led them
sometimes without the least
pertinence to break out into socia- 50
ble reminders. I was invited—with
no visible connection—to repeat
afresh Goody Gosling’s
celebrated mot or to confirm the X
details already supplied as to the 55
cleverness of the vicarage pony.

tr. de Conejo & Franco
mas de estudio y de conversación rozaban lo prohibido. Y lo prohibido era
todo lo relacionado con el regreso de los
muertos en general o, más concretamente, con lo que pudiera haber sobrevivido
en la memoria de los niños acerca de
aquellos amigos que habían perdido. Había días en los que hubiese podido jurar
que uno de ellos, con un leve codazo imperceptible, le decía al otro: «Cree que
esta vez se saldrá con la s u y a . . . ,
¡pero no lo hará!» «Hacerlo» habría sido, por ejemplo, permitirse
por una vez alguna alusión directa
a la dama que me había precedido
en el cargo. Ellos, por su parte,
mostraban una curiosidad insaciable y deliciosa por diversos episodios de mi vida que ya les había contado en infinitas ocasiones. Estaban al tanto de todo lo
que me había sucedido a lo largo
de mi existencia, y conocían con
todo lujo de detalles la historia de
mis más ínfimas aventuras, así
como las de mis hermanos y hermanas, mi perro y mi gato, además
de otros muchos pormenores acerca del temperamento caprichoso
de mi padre, el mobiliario y decoración de nuestra casa y las
conversaciones de las viejas del
pueblo. Poniéndolo todo junto,
había suficientes cosas de las que
c h a r l a r, s i e m p r e q u e u n o h a b l a s e
lo bastante deprisa y supiese, por
i n s t i n t o , c u á n d o d e b í a r e t r o c e d e r.
Te n í a n u n a h a b i l i d a d e s p e c i a l
para tirar de las cuerdas de mi
imaginación y mi memoria, y eso
era quizá lo que más contribuía,
c u a n d o r e f l e x i o naba sobre ello, a
acrecentar mi aguda sensación de
estar siendo vigilada. En todo caso,
solo nos sentíamos cómodos cuando hablábamos de mi vida, mi pasado y mis amigos; un estado de
cosas que a menudo les llevaba a insistir, sin venir a cuento, en que repitiera tal o cual anécdota . De repente, y sin que hubiese ninguna
razón para ello, me instaban a recitar de nuevo algún refrán de mi
tierra o a confirmar ciertos detalles acerca de la inteligencia del
poni del vicario.

tr. de Sergio Pitol

X

It was partly at such junctures
[107] Era en ocasiones como
as these and partly at quite esas, aunque también en otras didifferent ones that, with the turn 60 f e r e n t e s , c u a n d o , v i e n d o e l g i r o
my matters had now taken, my que tomaban los acontecimientos,
predicament, as I have called it, mis «apuros», como los he llamagrew most sensible. The fact that do hace un momento, a l c a n z a b a n
the days passed for me without s u p u n t o á l g i d o. El hecho de que
another encounter ought, it would 65 p a s a s e n l o s d í a s s i n n u e v o s e n have appeared, to have done cuentros debería haber contribuisomething toward soothing my do a tranquilizar un poco mis ner-

cían al terreno prohibido. Terreno prohibido, en general, era
el tema del retorno de los muertos y, en especial, lo que podría
sobrevivir en la memoria de los
niños de sus amigos perdidos.
Había días en que podía jurar
que uno de ellos decía al otro,
con un guiño invisible: «Ella
cree que esta vez va a poder hacerlo... pero no se atreverá.»
«Hacerlo» hubiera sido, por
ejemplo, permitirme alguna referencia directa a la dama que
los había preparado contra mí.
Ellos, por su parte, mostraban
un insaciable y delicioso interés por mi propia historia, que
una y otra vez les había relatado. Estaban en posesión de todas y cada una de las cosas que
me habían sucedido, sabían detalladamente la historia de mis
más pequeñas aventuras y las de
mis hermanos y hermanas, y las
del perro y el gato de mi casa,
así como muchas particularidades de la naturaleza excéntrica
de mi padre, del mobiliario y la
decoración de nuestra casa, de
los temas de conversación de
las viejas de mi pueblo... Había
suficientes cosas para charlar,
si uno sabía hacerlo de prisa y
detenerse instintivamente en los
puntos delicados. Ellos tiraban
con un arte ejemplar de las
cuerdas de mi imaginación y mi
memoria, y tal vez ninguna otra
cosa, cuando después pensé en
tales sesiones, me dio tanto la
sensación de que estaba siendo
observada. En cualquier caso,
nuestras conversaciones sólo
giraban en torno a mi vida, mi
pasado y mis amigos, creando
un estado de cosas que a veces
los conducía, sin que viniera al
caso, a glosar anécdotas de mi
pasada vida social. Fui invitada —aunque sin que existiera
una relación visible— a repetir
alguna frase célebre o confirmar detalles ya relatados sobre
la inteligencia de la yegua del
pastor.
Fue en parte debido a estos incidentes y en parte a otros de distinto orden, que mis apuros, como
podría llamarlos, se hicieron mayores. El hecho de que los días
transcurrieran para mí sin otra
aparición, debía contribuir —por
lo menos, eso hubiera sido natural— a tranquilizar mis nervios.
Desde el sobresalto sufrido aque-
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tr. de Soledad Silió
estudio o de conversación bordeaban terrenos prohibidos. Terreno
prohibido era la cuestión de la
vuelta de los muertos en general
y, muy especialmente, cualquier
alusión al recuerdo que pudiera
quedar de los amigos que los niños pequeños habían perdido. Algunos días habría podido jurar que
uno de ellos, después de darle al
otro un codazo invisible, decía:
«Se cree que esta vez lo va a hacer..., pero no lo hará.» «Hacerlo»
habría sido permitirme, por ejemplo —y de tarde en tarde—, alguna referencia indirecta a la señorita que les había dado clase antes
que yo. Tenían una curiosidad insaciable por todos los episodios de
mi propia vida, con los que les había obsequiado una y otra vez; sabían todo lo que me había pasado,
y conocían, punto por punto, la historia de mis más pequeñas aventuras, de las de mis hermanos y hermanas, y las del perro y el gato de
la casa, además de numerosos detalles del carácter excéntrico de mi
padre, de los muebles y disposición
de nuestra casa, y de las conversaciones de las viejas del pueblo.
Entre una cosa y otra, la verdad es
que había bastante de que hablar,
siempre que uno lo hiciera de prisa y supiera por instinto cuándo
había que dar un rodeo. Tenían un
arte especial para tirar de la cuerda de mi imaginación y mis recuerdos; y quizá ninguna otra cosa,
cuando me acordaba luego de esos
momentos, me hiciera sentir tantas
sospechas de que me vigilaban a
escondidas. En cualquier caso, era
únicamente sobre mi vida, mi pasado y mis amigos sobre lo que podíamos hablar, sintiéndonos un
poco a gusto; una situación que los
llevaba a veces, sin que viniera a
cuento, a sacar a relucir distintos
recuerdos. Me pedían —aunque
no tuviera nada que ver— que repitiera una vez más el celebrado
mot que había pronunciado alguien o que confirmara con nuevos detalles lo listo que era el
pony de la parroquia.
[192] En parte, era en ocasiones como ésas, y en parte en otras
completamente distintas, cuando,
con el sesgo que habían tomado
ahora mis asuntos, se hacía más
perceptible lo que he llamado mi
situación apurada. El hecho de que
pasaran los días sin haber tenido
un nuevo encuentro parece que
debía haber servido para calmar un
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[Álgido: Culminante.] [Inefable: Quetr.nodeseConejo
puede explicar
con palabras.]

nerves. Since the light brush, that
second night on the upper
landing, of the presence of a
woman at the foot of the stair, I
had seen nothing, whether in or
out of the house, that one had
better not have seen. There was
many a corner round which I
expected to come upon Quint,
and many a situation that, in a
merely sinister way, would have
favored the appearance of Miss
Jessel. The summer had turned,
the summer had gone; the autumn
had dropped upon Bly and had
blown out half our lights. The
place, with its gray sky and
withered garlands, its bared
spaces and scattered dead leaves,
was like a theater after the performance— all strewn with
crumpled playbills. There were
exactly states of the air,
conditions of sound and of
stillness,
unspeakable
impressions of the KIND of
ministering moment, that brought
back to me, long enough to catch
it, the feeling of the medium in
which, that June evening out of
doors, I had had my first sight of
Quint, and in which, too, at those
other instants, I had, after seeing
him through the window, looked
for him in vain in the circle of
shrubbery. I recognized the signs,
the portents—I recognized the
moment, the spot. But they
remained unaccompanied and
empty, and I continued
unmolested; if unmolested one
could call a young woman whose
sensibility had, in the most
extraordinary fashion, not
declined but deepened. I had said
in my talk with Mrs. Grose on
that horrid scene of Flora’s by the
lake—and had perplexed her by
so saying—that it would from
that moment distress me much
more to lose my power than to
keep it. I had then expressed what
was vividly in my mind: the truth
that, whether the children really
saw or not—since, that is, it was
not yet definitely proved—I
greatly preferred, as a safeguard,
the fullness of my own exposure.
I was ready to know the very
worst that was to be known.
What I had then had an ugly
glimpse of was that my eyes
might be sealed just while theirs
were most opened. Well, my
eyes WERE sealed, it appeared,
at present— a consummation for
which it seemed blasphemous
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tr. de Sergio Pitol

lla segunda noche, provocado por
la presencia de una mujer al pie
de la escalera, no había vuelto a
ver nada, ni en el interior ni fuera
de la casa, que hubiese preferido
no ver. Había muchos rincones en
los que podía esperar encontrarme con Quint, y muchas situaciones que, aunque sólo fueran por
su carácter siniestro, podían haber favorecido la aparición de la
señorita Jessel.
El verano había pasado,
se había extinguido, y el
otoño había caído sobre
Bly y apagado la mitad de
n u e s t r a s l u c e s . E l l u g a r,
con su cielo gris y sus hojas amarillentas, semejaba
un teatro después de una
representación, con los
programas arrugados y tirados por el suelo. Existían determinadas situaciones en la atmósfera,
condiciones de sonido y de
inmovilidad, impresiones
indecibles,
que
me
retrotraían a aquella noche
de junio en que vi por primera vez, al aire libre, a
Q u i n t , y t a m b i é n a aquellos
otros momentos en que, después
de verlo a través de la ventana,
lo busqué en vano en la terraza.
Reconocía los signos, los portentos... reconocía el momento, el
lugar. Pero eran señales solitarias
y vacías, y yo continuaba sin verme importunada, si esta palabra
puede usarse para referirse a una
joven cuya sensibilidad se había
visto anormalmente agudizada de
la manera más extraordinaria. En
la conversación con la señora
Grose, al referirme a la horrible
escena de Flora junto al lago que
tanto había desconcertado a mi
amiga, dije que me habría dolido más perder mi poder que conservarlo. Había entonces expresado lo que de manera tan viva
estaba en mi mente, la idea de
que, fuera que los niños vieran o
no —cosa que todavía no estaba
entonces del todo comprobada—
, yo prefería con mucho, para
salvaguardarlos, correr el riesgo
de ser la única que pudiera ver.
Lo que entonces sentía era la maligna convicción de que, tan
pronto como mis ojos se cerraran, se abrirían los de ellos. Bueno, pues mis ojos se habían cerrado, al parecer, por el momento..., una circunstancia por la
que parecía sacrílego no dar gra-

vios. Desde aquella segunda noche
en que vislumbré por un momento,
desde el rellano del piso superior,
la presencia de una mujer al pie de
la escalera, no había vuelto a ver
nada, ni dentro ni fuera de la casa,
que hubiese preferido no ver. Más
de una vez, al doblar una esquina,
pensé que iba a encontrarme con
Quint, y se dieron ciertas situaciones particularmente siniestras que
habrían podido favorecer la aparición de la señorita Jessel. El verano había decaído hasta extinguirse por completo, y el otoño se había echado sobre Bly llevándose la
mitad de la luz. El lugar, con sus
cielos grises y sus flores marchitas, sus espacios desnudos y las
hojas muertas desparramadas por
el suelo, se asemejaba a un teatro
después de la función, sembrado de
programas arrugados por todas partes. Había a veces algo en el ambiente, unas condiciones de sonido y quietud especiales, impresiones inefables que me devolvían por
unos momentos las sensaciones de
l a a t m ó s f e r a d e aquella tarde de
junio en el jardín, cuando tuve mi
primera visión de Quint, o la de
aquella otra ocasión en que, después de verlo a través de la ventana, lo estuve buscando en vano entre los arbustos del parque. Reconocía los signos, los presagios...,
r e c o n o c í a e l m o m e n t o , e l l u g a r.
Pero ahora estaban vacíos y en calma, y yo seguía en paz, si es que
podía haber paz para una joven cuya
sensibilidad, en lugar de embotarse, se había agudizado de un modo
extraordinario. En mi conversación
con la señora Grose sobre aquella
terrible escena con Flora, junto al
lago, yo había dicho (dejando perpleja a la buena mujer) que a partir
de aquel momento lamentaría mucho más perder [108] mi capacidad
visionaria que conservarla. Era mi
forma de expresar algo que cobraba cada vez mayor viveza en mi
mente: la convicción de que, tanto
si los niños veían realmente aquello como si no (cosa que por entonces aún no estaba probada), prefería con mucho contar con la garantía de mis propias visiones, como
una especie de salvaguardia. Estaba dispuesta a conocer lo peor que
puede conocerse. Y entonces entreví la negra posibilidad de que mis
ojos pudieran sellarse para siempre
mientras los de los niños se abrían
c a d a v e z m á s . B u e n o , a l p a r e c e r,
ahora mis ojos se habían sellado:
una circunstancia por la cual habría
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poco mis nervios. Desde el pequeño aviso, el que tuve la segunda
noche en el rellano de la escalera,
de que había una mujer sentada en
los últimos peldaños, no había visto nada, dentro ni fuera de la casa,
que hubiese sido mejor no haber
visto. Había muchos sitios en los
que al dar la vuelta a una esquina
esperaba encontrarme con Quint, y
muchas situaciones que, por lo que
tenían de siniestras, debían haber
favorecido la aparición de la señorita Jessel. El verano había pasado, el verano se había ido; el otoño había caído sobre Bly, y se había llevado la mitad de nuestras
alegrías. Bly, con su cielo gris y sus
flores ajadas, con sus espacios desnudos cubiertos de hojas secas, era
como un teatro después de la representación, sembrado de programas arrugados. Había algo especial
en el aire, condiciones de sonido y
quietud, impresiones de ser el momento propicio, que volvían a
traerme, durante un tiempo lo bastante largo para poder percibirla,
la atmósfera de aquella tarde en la
que, estando en el jardín, había visto por primera vez a Quint, y en la
que también, en otros momentos,
después de verle por la ventana, le
había buscado en vano entre los
arbustos. Reconocía las señales, los
presagios, reconocía la hora, el lugar. Pero no iban acompañados de
nada, quedaban vacíos, y yo seguía
tan tranquila, si es que eso puede
decirse de una persona cuya sensibilidad no había disminuido, sino
que se había agudizado de una forma extraordinaria. Cuando le hablé a la señora Grose de aquella terrible escena de Flora en el lago,
le había dicho —y la había dejado
también pasmada al decírselo—
que, a partir de ese momento, me
aterraría mucho más perder mi poder que conservarlo. Había expresado entonces la idea que tenía en
el pensamiento: que fuera o no verdad que [193] los niños lo veían
—puesto que no estaba definitivamente demostrado que lo hicieran—, prefería con mucho, a modo
de salvaguardia, saber que yo estaba plenamente expuesta a verlo.
Estaba preparada para saber todo
lo peor que pudiera saberse. Lo que
había tenido entonces era la desagradable sospecha de que mis ojos
pudieran quedar sellados cuando
los suyos estuvieran más abiertos.
Pues bien: parecía que ahora mis
ojos estaban sellados, una consumación por la que era casi una blas-

not to thank God. There was, sido una blasfemia no dar gracias a
alas, a difficulty about that: I Dios. Pero, ay, existía un impediwould have thanked him with mento para ello: le habría dado las
all my soul had I not had in a gracias de todo corazón si no huproportionate measure this 5 biese tenido más certeza que nunca
conviction of the secret of my d e l s e c r e t o q u e g u a r d a b a n m i s
pupils.
alumnos.
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cias a Dios. Pero existía, por desgracia, una dificultad: yo le hubiera quedado agradecida con toda
mi alma, de haber estado convencida de que también los ojos de
mis alumnos permanecían cerrados.
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femia no dar gracias a Dios. Pero
había algo que me impedía dárselas: se lo habría agradecido
con toda mi alma de no haber estado igualmente convencida del
secreto que guardaban mis
alumnos.

How can I retrace today the
strange steps of my obsession? 10
There were times of our being
together when I would have been
ready to swear that, literally, in
my presence, but with my direct
sense of it closed, they had 15
visitors who were known and
were welcome. Then it was that,
had I not been deterred by the
very chance that such an injury
might prove greater than the 20
injury to be averted, my
exultation would have broken
out. «They’re here, they’re here,
you little wretches,» I would
have cried, «and you can’t deny 25
it now!» The little wretches
denied it with all the added
volume of their sociability and
their tenderness, in just the
crystal depths of which— like the 30
flash of a fish in a stream—the
mockery of their advantage
peeped up. The shock, in truth,
had sunk into me still deeper X
than I knew on the night when, 35
looking out to see either Quint or
Miss Jessel under the stars, I had
beheld the boy over whose rest I X
watched and who had
immediately brought in with 40
him— had straightway, there,
turned it on me—the lovely
upward look with which, from the
battlements [almenas] above
me, the hideous apparition of 45
Quint had played. If it was a
question of a scare, my discovery
on this occasion had scared me
more than any other, and it was
in the condition of nerves 50
produced by it that I made my
actual inductions. They harassed
me so that sometimes, at odd
moments, I shut myself up
audibly to rehearse—it was at 55
once a fantastic relief and a
renewed despair—the manner in
which I might come to the point.
I approached it from one side and
the other while, in my room, I 60
flung myself about, but I always
broke down in the monstrous
utterance of names. As they died
away on my lips, I said to myself
that I should indeed help them to 65
represent something infamous, if,
by pronouncing them, I should

¿Cómo puedo volver hoy a todos
los pasos de mi obsesión? Había
ocasiones en que, estando juntos,
hubiera podido jurar que, literalmente, en mi presencia, pero con
mis sentidos cerrados para su percepción, ellos recibían visitantes
que eran conocidos y bien recibidos. De no haberme entonces detenido la posibilidad de que el daño
que podía causar fuera mayor que
el que trataba de evitar, mi exaltación me habría llevado a un estallido. «¡Están aquí, están aquí, oh pequeños demonios! —hubiera gritado—. ¡Están aquí! ¡Ahora no
vais a poder negármelo.» Los pequeños demonios lo negaban con
una sociabilidad y un afecto cada
vez mayores, y al mismo tiempo
cada vez más cargados de una ironía semejante al reflejo de un pez
en la corriente. Lo cierto es que la
impresión recibida la noche en que,
segura de que iba a ver a Quint o a
la señorita Jessel bajo las estrellas,
descubrí en vez de ellos al niño sobre cuya tranquilidad debía velar, y
quien inmediatamente me dirigió
una mirada tan encantadora como
aquella con que había saludado la
odiosa aparición de Quint por encima de mi cabeza, aquella impresión, digo, había calado en mí más
profundamente de lo que me imaginaba. Se trataba de temor; la sorpresa de aquella ocasión me había
atemorizado más que cualquier
cosa conocida entonces, y con los
nervios deshechos por este temor
continuaba haciendo nuevos descubrimientos. Me sentía tan acosada,
que a veces, en los momentos más
extraños, comenzaba a ensayar en
voz alta —lo cual constituía un alivio fantástico y a la vez una renovada desesperación— el modo en
que debía enfocar el tema. A veces
me aproximaba a él desde un ángulo, a veces desde otro, encerrada en
mi habitación, pero mi valor se derrumbaba siempre que llegaba a
pronunciar sus monstruosos nombres. Cuando los sentía asfixiarse
en mis labios, me decía que estaba
ayudando a los niños a rechazar
algo infame, ya que si los pronunciaba violaba una forma instintiva
de delicadeza, tan extraña que se-

¿Cómo puedo reconstruir
ahora los pasos que seguía mi obsesión? Había momentos, cuando
estábamos juntos, en que habría
podido jurar que, en mi misma
presencia, pero sin que fuera capaz de percibirlo directamente,
tenían visitantes a los que conocían y a los que recibían con gusto. Era en esos momentos cuando, de no haber sido por miedo a
causar un daño todavía mayor que
el que trataba de evitar, no habría
podido ya contenerme más y habría gritado: «¡Están aquí, están
aquí, desdichados, y ahora sí que
no podéis negarlo!» Pero los
desdichados lo negaban, y lo hacían con toda la carga de su encanto y su ternura, en cuyas profundidades —lo mismo que el
brillo de un pez que pasa rápidamente por el arroyo— asomaba la
burla de su seguridad. Realmente, la impresión había calado en
mí aún más hondo de lo que yo
creía la noche en que, al asomarme para ver a Quint o a la señorita Jessel a la luz de las estrellas,
había visto al niño cuyo descanso guardaba y que inmediatamente había presentado —había dirigido a mí con toda naturalidad—
la maravillosa mirada con la que,
desde las almenas de la torre, había jugado la odiosa aparición de
Quint. Si era una cuestión de miedo, el descubrimiento que hice en
esa ocasión me dio más miedo
que ningún otro, y fue de ese estado de nervios que me había
producido de donde saqué mis
conclusiones. Algunas veces me
[194] atormentaban tanto que me
encerraba en mi cuarto para ensayar en voz alta —era, por una
parte, un gran alivio y, por otra,
una desesperación más— la manera en que poder abordar el
asunto. Lo abordaba por uno y
otro lado, mientras iba y venía
nerviosa por mi habitación, pero
todo se venía abajo al llegar el
momento de pronunciar sus nombres. Cuando veía que morían en
mis labios, me decía a mí misma
que sería como ayudarlos a hacer
una cosa infame si, al pronunciarlos, violaba una muestra de deli-

¿Cómo podría hoy reconstruir de
nuevo el extraño camino de mi obsesión? Había veces, cuando estábamos juntos, en que me habría atrevido a jurar que allí, en mi presencia, aunque sin que yo pudiese percibirlos directamente, estaban los
visitantes, unos visitantes bien conocidos que los niños acogían con
placer. Era tan terrible que, si no me
hubiese detenido la posibilidad de
que el daño resultante fuese mayor
que el que trataba de evitar, habría
terminado estallando. «Están aquí;
están aquí, ¿verdad, granujillas?—
habría gritado—; ahora no podéis
negarlo.» Pero los granujillas lo negaban todo con su aplastante sociabilidad y multiplicaban sus muestras
de cariño, en cuyos fondos cristalinos asomaba a veces un destello de
burla, como el brillo de un pez escurridizo en la corriente. La fuerte
impresión recibida aquella noche en
que salí en busca de Quint o de la
señorita Jessel bajo las estrellas para
encontrarme con el niño cuyo descanso estaba vigilando, y el recuerdo de su encantadora mirada, que
descendió hacia mí desde las almenas de la torre donde probablemente [109] se erguía la aparición de
Quint, habían sido mucho más profundos de lo que en un principio
había supuesto. Si era cuestión de
miedo, mi descubrimiento de aquella noche me había asustado más que
ningún otro, y aún, después del
tiempo transcurrido, seguía en ese
estado de terror, desde el cual sacaba todas mis conclusiones. Y estas
me atormentaban de tal modo que a
veces, en momentos de angustia, me
encerraba en mi cuarto a ensayar en
voz alta (y era a la vez un estallido
de alivio y un renacimiento de la
desesperación) las posibles formas
de tratar el asunto. Lo abordaba desde distintos enfoques mientras recorría el cuarto gesticulando con los
brazos, pero siempre terminaba pronunciando aquellos monstruosos
nombres. Y, mientras morían en mis
labios, me decía a mí misma que tal
vez estuviese contribuyendo a que
representasen algo infame al pronunciarlos, violando con ello la extraña discreción que los niños parecían haber adoptado por instinto, y
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violate as rare a little case of
instinctive delicacy as any
schoolroom, probably, had ever
known. When I said to myself:
«THEY have the manners to be 5
silent, and you, trusted as you are,
the baseness to speak!» I felt
myself crimson and I covered my
face with my hands. After these
secret scenes I chattered more 10
than ever, going on volubly
enough till one of our prodigious,
palpable hushes occurred— I can
call them nothing else—the
strange, dizzy lift or swim (I try 15
for terms!) into a stillness, a
pause of all life, that had nothing
to do with the more or less noise
that at the moment we might be
engaged in making and that I 20
could hear through any deepened
exhilaration or quickened
recitation or louder strum of the
piano. Then it was that the others,
the outsiders, were there. Though 25
they were not angels, they
«passed,» as the French say, X
causing me, while they stayed, to
tremble with the fear of their
addressing to their younger 30
victims some yet more infernal
message or more vivid image
than they had thought good
enough for myself.

que constituía un caso excepcional
en un aula escolar. Me decía a mí
misma: «¡Ellos son capaces de callarse y tú, que los tienes a tu cargo, caes en la bajeza de hablar!»; y
al decirme tales cosas enrojecía de
vergüenza y me cubría la cara con
las manos. Después de estas escenas
secretas charlaba más que nunca con
mis alumnos, y me desenvolvía con
soltura hasta que se producía otro de
aquellos silencios densos y sobrenaturales (no podría calificarlos de
otro modo), como un extraño vértigo o una agitación inexpresable en
medio de la calma (¡intento encontrar los términos!), una pausa de
toda vida que no tenía nada que ver
con la cantidad de ruido que estuviésemos haciendo en ese momento,
pues podía percibirla a través de una
explosión de risas, de un pasaje recitado con precipitación, de un acorde en el piano más fuerte de lo normal. Entonces comprendía que los
otros, los intrusos, estaban allí.
Aunque no eran ángeles los sentía
«pasar», y su presencia me hacía
temblar de espanto [110] ante la posibilidad de que pudiesen acosar a
sus jóvenes víctimas con mensajes
aún más infernales o imágenes más
vívidas que las que habían juzgado
suficientes para mí.

guramente ninguna otra aula escolar había conocido nada semejante. Cuando me decía: «Ellos han
logrado permanecer en silencio y
en cambio tú, a cuyo cargo están,
cometes la bajeza de hablar», sentía que el rostro se me cubría de un
color carmesí y me llevaba a él las
manos para cubrírmelo. Después de
aquellas escenas secretas, charlaba
más que nunca, volublemente, hasta que tenía lugar uno de nuestros
prodigiosos y palpables silencios, o
no sé de qué otra manera llamarlos. Eran extraños deslizamientos o
zambullidas —¿qué término debería emplear?— en una inmovilidad,
en una absoluta supresión de vida
que nada tenía que ver con las dosis de ruido que podíamos estar
haciendo, y que yo podía oír a través de una carcajada nerviosa o de
un recitado en voz alta, o de una
más audible melodía extraída del
piano. Sabía entonces que los otros,
los intrusos, estaban allí. Aunque
no eran ángeles, «pasaban», como
dicen los franceses, haciéndome
temblar por el miedo de que dirigieran a sus jóvenes víctimas un
mensaje infernal aún más infernal
o una imagen más vívida que las
que habían considerado necesario
transmitirme a mí.
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cadeza instintiva tan rara como
probablemente no se había conocido nunca en unos niños. Cuando me decía: «Ellos tienen el buen
gusto de callarse, y tú, que eres la
encargada de cuidarlos, la bajeza
de hablar», sentía que me ponía
colorada como un pimiento, y me
tapaba la cara con las manos. Después de una de esas escenas secretas, hablaba más que nunca y a
toda velocidad, hasta que se producía uno de esos silencios prodigiosos y palpables —no puedo
llamarlos de otra forma—, uno de
esos saltos o caídas vertiginosas
(trato de encontrar palabras) en
una quietud, una detención de toda
vida, que no tenía nada que ver
con el ruido que pudiéramos estar
haciendo en ese momento, y que
yo oía en medio de las risas, las
recitaciones o el tecleo del piano.
Era que los otros, los intrusos,
estaban allí. Aunque no fueran
ángeles, «pasaban», como dicen
los franceses y, mientras estaban
allí, me hacían temblar de miedo
ante la idea de que pudieran dirigir a sus víctimas algún mensaje
todavía más infernal o presentarles alguna imagen todavía más
viva que la que habían pensado era
ya suficiente para mí.

Lo que más me costaba apartar de
mi mente era la cruel idea de que, por
mucho que yo hubiese visto, Miles y
Flora habían visto más... cosas espantosas e inimaginables, fruto de
sus temibles amistades del pasado.
Todo aquello nos dejaba la piel erizada por un escalofrío que tratábamos de negar con nuestro bullicioso
comportamiento. Y a fuerza de repeticiones, los tres adquirimos un entrenamiento tan perfecto que, cada
vez que dábamos por terminado uno
de aquellos incidentes, lo expresábamos casi de manera automática con
ciertas reacciones inconfundibl e s .
En cualquier caso, era sorprendente el modo en que los niños acudían
i n d e f e c t i b l e m e n t e a besarme con
salvaje entusiasmo y sin que viniese
a cuento, y nunca dejaban de formularme (uno u otro) la gran pregunta
que nos había sacado de tantas situaciones comprometidas: «¿Cuándo
crees que vendrá él? ¿No te parece
que deberíamos escribirle?» La experiencia nos había demostrado que no
había nada como aquel interrogatorio para vencer nuestra incomodidad.
«El» era, por supuesto, su tío de
Harley Street; y solíamos fantasear
con la posibilidad de que llegase en

Lo que resultaba imposible de tolerar era la cruel idea de que, fuesen cuales fueran las cosas que yo
había visto, Flora y Miles veían
más... Veían cosas terribles e
inenarrables, resultado de las atroces relaciones existentes en el pasado. Aquellas cosas producían,
como es natural, mientras ocurrían,
un escalofrío que, vociferando, negábamos sentir; y los tres, a base
de repetir la escena, con un entrenamiento admirable, cerrábamos
casi automáticamente el incidente
con los mismos idénticos movimientos de siempre. Era impresionante que los niños, en todo caso,
me besaran con un especie de loca
incoherencia y nunca prescindieran —a veces uno, a veces el
otro— de la preciosa pregunta que
nos ayudaba a salir del peligro:
—¿Cuándo cree usted que vendrá?
¿No cree que deberíamos escribirle?
Descubrimos que no había
nada como esas preguntas para
romper nuestro embarazo. Por
supuesto, se referían a su tío de
Harley Street; y vivíamos en
medio de tal irrealidad, que en
esos momentos parecía que
bien podría él llegar a formar

La idea que más me costaba sacarme de la cabeza era la de que,
por mucho que yo hubiera visto,
Miles y Flora veían más: cosas terribles e inimaginables que tenían
su origen en pasajes aterradores,
de su antigua amistad. Esas cosas,
como es natural, dejaban en nosotros un escalofrío en la piel que
tratábamos de negar a fuerza de
gritos; y, gracias a repetirse con
tanta frecuencia, estábamos ya los
tres tan bien entrenados que, todas
las
veces,
casi
automáticamente, hacíamos los
mismos movimientos [195] para
dar por terminado el asunto. De
todas maneras, era sorprendente
que los niños siempre se pusieran
a besarme como locos, y que nunca, uno de los dos, dejara de echar
mano de la pregunta maravillosa
que nos había ayudado a salir de
tantos peligros: «¿Cuándo cree
que vendrá? ¿No le parece que
debíamos escribir?» Sabíamos por
experiencia que no había nada
como esa pregunta para sacarnos
de un aprieto. El que tenía que venir, por supuesto, era su tío de
Harley Street; y vivíamos aferrados a la teoría de que podía llegar

35

What it was most impossible
to get rid of was the cruel idea
that, whatever I had seen, Miles
and Flora saw MORE—things
terrible and unguessable and that
sprang from dreadful passages
of intercourse in the past. Such
things naturally left on the
surface, for the time, a chill
which we vociferously denied
that we felt; and we had, all
three, with repetition, got into
such splendid training that we
went, each time, almost
automatically, to mark the close
of the incident, through the very
same movements. It was striking
of the children, at all events, to
kiss me inveterately with a kind
of wild irrelevance and never to
fail—one or the other— of the
precious question that had
helped us through many a peril.
«When do you think he WILL
come? Don’t you think we
OUGHT to write?»—there was
nothing like that inquiry, we
found by experience, for
carrying off an awkwardness.
«He» of course was their uncle
in Harley Street; and we lived
in much profusion of theory that
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he might at any moment arrive
to mingle in our circle. It was
impossible to have given less
encouragement than he had
done to such a doctrine, but if
we had not had the doctrine to
fall back upon we should have
deprived each other of some of
our finest exhibitions. He never
wrote to them—that may have
been selfish, but it was a part
of the flattery of his trust of me;
for the way in which a man pays
his highest tribute to a woman
is apt to be but by the more
festal celebration of one of the
sacred laws of his comfort; and
I held that I carried out the spirit
of the pledge given not to
appeal to him when I let my
charges understand that their
own letters were but
charming literary exercises.
They were too beautiful to be
posted; I kept them myself; I
have them all to this hour.
This was a rule indeed which
only added to the satiric
effect of my being plied with
the supposition that he might
at any moment be among us.
It was exactly as if my
c h a rg e s k n e w h o w a l m o s t
more awkward than anything
else that might be for me.
There appears to me,
moreover, as I look back, no
note in all this more
extraordinary than the mere
fact that, in spite of my
tension and of their triumph,
I never lost patience with
them. Adorable they must in
truth have been, I now reflect,
that I didn’t in these days hate
them! Would exasperation,
however, if relief had longer
been postponed, finally have
betrayed me? It little matters, for
relief arrived. I call it relief,
though it was only the relief that
a snap brings to a strain or the
burst of a thunderstorm to a day of
suffocation. It was at least change,
and it came with a rush.
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parte de nuestro círculo. Era
imposible desalentar el entusiasmo, en este sentido, más de
lo que él había hecho, pero si
no hubiéramos inventado aquel
recurso nos habríamos privado
de una de nuestras mejores fórmulas de convivencia. Él no les
escribía nunca, y eso podrá
parecer egoísta, pero era parte
de su tributo a la confianza en
mí depositada; porque la manera en que un hombre rinde su
más alto homenaje a una mujer consiste a menudo en hacerla consagrarse de un modo casi
religioso a las sagradas leyes
de su comodidad; y yo pensaba que me ceñía al espíritu de
nuestro pacto cuando hacía
comprender a mis discípulos
que las cartas que le escribían
no eran sino meros agradables
ejercicios de estilo. Eran demasiado hermosas para ser enviadas. Yo las retenía y aún hoy
las conservo. Est o s e a ñ a día al efecto satírico
c o n que aceptaba la suposición
de que él estaría con nosotros de
un momento a otro. Parecía que
mis alumnos intuían que nada
me hacía sentir en una posición
tan desafortunada como aquello.
Una de las cosas que me resultaba más extraordinaria de todo
el periodo, es el hecho de que
nunca perdiera la paciencia con
ellos. Tenían que ser verdaderamente adorables, me digo ahora, para que no llegara a
detestarlos entonces. Me pregunto si no me hubiera dejado
ganar por la exasperación en
caso de que aquella situación se
hubiera mantenido indefinidamente. No vale la pena especular sobre ello, ya que el alivio
—aunque fue sólo un alivio
comparable al que un latigazo
produce en medio de una gran
tensión o un relámpago a mitad
de un día sofocante— vino con
el último cambio y se produjo
con gran precipitación.

cualquier momento y se quedase con
nosotros. «Él» no podría haber hecho
menos para fomentar semejantes expectativas, pero sin el respaldo que
encontrábamos en ellas nos habríamos visto privados de algunas de
nuestras mejores actuaciones. Jamás
les escribió, lo cual resultaba bastante egoísta por su parte, pero también
me hacía sentirme halagada por la ilimitada confianza que parecía depositar en mí; porque el mayor tributo
que un hombre es capaz de ofrecerle
a una mujer se reduce con frecuencia
a redoblar sus esfuerzos por someterla a las sagradas leyes de su propia
comodidad. Así que pensé que el
[111] mejor modo de ceñirme al espíritu de nuestro pacto era dando a
entender a mis alumnos que las cartas que escribían a su tío no eran en
realidad sino meros ejercicios literarios. Sencillamente, eran demasiado
hermosas para enviarlas; por consiguiente me las quedaba yo. Aún en
el día de hoy las sigo conservando.
Y esta falsa correspondencia contribuía no poco a la impresión de cinismo que me producía la insistencia
de los niños en que su tutor podía
aparecer en cualquier momento.
Era como si mis jóvenes amigos
supiesen con certeza que no podía
haber asunto más espinoso e incómodo para mí. Por otro lado, al mirar hacia atrás, no hay nada que me
resulte tan extraordinario como el
hecho de que, a pesar de mi tensión y de su triunfo, jamás llegase
a perder la paciencia con ellos.
Debían de ser en verdad adorables,
ahora que lo pienso, para que ni
siquiera en aquellos días llegase a
odiarlos. ¿Me habría traicionado
mi propia exasperación si el alivio
de aquella situación hubiese tardado un poco más en llegar? Poco importa, porque el alivio llegó. Lo
llamo alivio, pero no fue más que
el chasquido de una cuerda tensa
al romperse, el estallido de una
tormenta después de un día de bochorno. Al menos fue un cambio,
y se precipitó sobre nosotros como
una tempestad.
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en cualquier momento y entrar
a formar parte de nuestro círculo. Era imposible haber hecho menos por alentar esa idea
de lo que había hecho él, pero,
de no haber contado con ella,
nos habríamos privado mutuamente de parte del espectáculo.
No les escribía nunca, y eso
podría considerarse egoísta,
pero formaba parte también de
su halagadora confianza en mí;
porque la forma en que un hombre rinde su más alto tributo a
una mujer puede muy bien ser
la de celebrar con todos los honores una de las sagradas leyes
de su comodidad; y yo creía
mantenerme fiel al espíritu de
mi promesa de no acudir a él
cuando decía a los niños que
sus cartas no eran más que unos
deliciosos ejercicios literarios.
E r a n d e m a s i a d o b o n itas para
echarlas al correo; me las guardaba para mí; todavía las conservo.
La verdad es que era una norma
que sólo podía hacer más irrisoria mi preocupación de que en
cualquier momento pudiera estar
entre nosotros. Era como si mis
alumnos comprendieran perfectamente que para mí casi no podía
haber otra cosa que fuera peor que
ésa. De todas maneras, cuando
vuelvo la vista atrás, me parece
que en todo ello no hay nada más
extraordinario que el hecho de
que, a pesar de la tensión en que
vivía y de que siempre me ganaran la partida, no perdiera nunca
la paciencia. Ahora pienso que tenían que ser realmente muy adorables para no haber llegado a
odiarlos. Pero ¿habría terminado
mi exasperación por traicionarme
si hubiese tardado algo más el alivio? Poco importa ahora, ya que
el alivio llegó. Lo llamo alivio,
aunque no fue más alivio que el
que proporciona [196] una bofetada en un momento de nervios o
una tormenta en un día sofocante.
Pero, por lo menos, fue un cambio, y llegó con todo ímpetu.

iinveterate incurable; chronic, confirmed, habitual, inveterate having a habit of long standing; «a chronic smoker»
inveterado 1. adj. Antiguo, arraigado, empedernido
INVETERATE, CONFIRMED, CHRONIC mean firmly established. INVETERATE applies to a habit, attitude or feeling of such long existence as to be practically ineradicable
or unalterable <an inveterate smoker>. CONFIRMED implies a growing stronger and firmer with time so as to resist change or reform <a confirmed bachelor>. CHRONIC
suggests something that is persistent or
60 endlessly recurrent and troublesome <a chronic complainer>.
inveteracy impulso, obstinación, impulsión,
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[112] Capítulo XIV

XIV

Walking to church a certain
Sunday morning, I had little Miles at my side and his sister, in
advance of us and at Mrs.
Grose’s, well in sight. It was a
crisp, clear day, the first of its
order for some time; the night had
brought a touch of frost, and the
autumn air, bright and sharp,
made the church bells almost gay.
It was an odd accident of thought
that I should have happened at
such a moment to be particularly
and very gratefully struck with
the obedience of my little
charges. Why did they never
resent [take offence at] my
inexorable, my perpetual
society? Something or other had
brought nearer home to me that I
had all but pinned the boy to my
shawl and that, in the way our
companions were marshaled
before me, I might have appeared
to provide against some danger
of rebellion. I was like a gaoler
with an eye to possible surprises
and escapes. But all this
belonged—I mean their
magnificent little surrender—
just to the special array of the
facts that were most abysmal.
Turned out for Sunday by his
uncle’s tailor, who had had a free
hand and a notion of pretty
waistcoats and of his grand little
air, Miles’s whole title to
independence, the rights of his
sex and situation, were so
stamped upon him that if he had
suddenly struck for freedom I
should have had nothing to say. I
was by the strangest of chances
wondering how I should meet
him when the revolution
unmistakably occurred. I call it a
revolution because I now see
how, with the word he spoke, the
curtain rose on the last act of my
dreadful drama, and the
catastrophe was precipitated.
«Look here, my dear, you know,»
he charmingly said, «when in the
world, please, am I going back
to school?»

Caminando hacia la iglesia un domingo por la mañana, llevaba al pequeño Miles a mi lado mientras su hermana iba delante con la señora Grose, bien
al alcance de mi vista. Era un día luminoso y fresco, el primero en mucho
tiempo de esas características; la noche había dejado algunas pinceladas de
escarcha y el aire otoñal, frío y brillante, daba al sonido de las campanas un
tono casi alegre. Por uno de esos extraños accidentes del pensamiento, en
aquellos momentos sentí una repentina gratitud ante la obediencia de mis
pequeños pupilos. ¿Por qué no se fatigaban nunca de mi perpetua e inexorable compañía? Por una cosa u otra, al
salir de casa, poco antes, me había asaltado la idea de que solo me faltaba llevar al muchacho prendido a mi chal con
un alfiler, y por el modo en que nuestras acompañantes desfilaban delante
de mí, se hubiera dicho que había tomado mis precauciones contra cualquier intento de rebelión. Parecía el
guardián de una prisión, con un ojo
siempre puesto en posibles sorpresas
y fugas. Pero todo eso (me refiero a la
maravillosa sumisión de los pequeños)
era tan solo una derivación particular
de hechos en sí mismos infernales. Con
un traje de domingo confeccionado por
el sastre de su tío, que tenía muy buena mano para los chalecos y gozaba de
total libertad para sacar el máximo
partido a la elegancia natural del niño,
Miles llevaba tan marcados en su figura los privilegios que por su sexo y condición le correspondían y su derecho a
gozar de total [114] independencia, que,
si de repente me hubiese reclamado su
libertad, no habría sabido poner objeciones. Por una extraordinaria coincidencia, yo iba pensando entonces en el
modo de hacerle frente si eso ocurría,
cuando llegó la revolución que inevitablemente tenía que llegar. Y hablo de
revolución porque ahora comprendo
que, con la frase que pronunció, alzó el
telón sobre el último acto del espantoso drama, precipitando la catástrofe.
—Oye, señorita querida, dime una
cosa, por favor —dijo de manera encantadora—; ¿es que nunca me vas a
mandar de vuelta al colegio?

Cierto domingo por la mañana de
camino hacia la iglesia, iba yo con
el pequeño Miles al lado; su hermana y la señora Grose se había
adelantado un poco, aunque se
mantenían al alcance de la vista. Era
un día soleado, el primero en un
largo periodo; durante la noche había helado, y el aire otoñal, brillante y seco, hacía que las campanas
de la iglesia tuvieran un aspecto casi
alegre. Fue una extraña casualidad
que en aquel momento me sintiera
gratamente sorprendida por la obediencia de mis pequeños pupilos.
¿Era posible que no se resintieran
de mi inexorable y perpetua compañía? Alguna cosa me recordó que
parecía que llevara a Miles sujeto
con ganchos a mi chal y que estuviera dispuesta a luchar contra cualquier rebelión posible, tanto de él
como de la pareja que marchaba
delante de nosotros. Era yo como
un carcelero con el ojo avizor, atento a cualquier sorpresa o intento de
evasión. Pero todo esto pertenece
—me refiero a su espléndida rendición— a una cadena de hechos
que siempre me han resultado
abismales. Vestido con un traje de
domingo (confeccionado por el sastre de su tío, que tenía mano libre
para vestirlo, así como una firme
noción de lo que debía ser una chaqueta bien cortada y de aire principesco), el título de Miles a la independencia, los derechos de su sexo
y su situación estaban tan estampados en él que si de pronto hubiese
exigido la libertad, no habría sabido qué responderle. Estaba, por una
extraña casualidad, pensando cómo
reaccionaría yo en tal caso, cuando
la revolución, inequívocamente, estalló. La llamo revolución porque
ahora puedo ver que con las palabras que pronunció entonces
levantóse la cortina del último acto
de mi espantoso drama y se precipitó la catástrofe.
—Mire querida —me dijo
afablemente—, me gustaría
saber cuándo voy a volver a
la escuela.

UN domingo por la mañana,
cuando íbamos a la igle sia, yo llevaba a mi lado a Miles, y su hermana iba con la señora Grose, delante de nosotros. Era un día fresco y claro, el primero de esa clase
desde hacía cierto tiempo; la noche había dejado una capa de escarcha, y el aire del otoño, limpio
y cortante, hacía que las campanas de la iglesia tuvieran un sonido casi alegre. Fue una casualidad bastante curiosa que en ese
momento yo me sintiera especial
y gratamente sorprendida de la
obediencia de mis alumnos. ¿Por
qué no protestaban nunca de mi
inexorable y perpetua compañía?
Algo me había hecho pensar que
al niño le tenía como quien dice
pegado a mis faldas, y que, tal
como nuestros compañeros marchaban delante de mí, podría parecer que tomaba precauciones
frente a algún peligro de rebelión. Era como un carcelero con
el ojo bien abierto ante posibles
sorpresas y fugas. Pero todo eso
correspondía —me refiero a su
asombrosa sumisión— al hábito
especial de que estaban rodeados
los hechos más abismales. Vestido de domingo por el sastre de
su tío, que tenía buena mano,
sabía lo que era un chaleco bonito, y lo distinguido que era el
niño, Miles llevaba marcado de
un modo tan ostensible todo su
derecho a la independencia y a
los privilegios de su sexo y condición que, si de repente hubiera reclamado la libertad, yo no
habría tenido nada que decir. Iba
precisamente pensando qué haría en caso de que se produjera
esa revolución. Lo llamo «revolución» porque ahora veo que,
con las palabras que dijo, se levantó el telón en el último acto
de mi drama y se precipitó la catástrofe.
—Oiga, señorita —dijo
con toda amabilidad—, ¿puede saberse cuándo voy a volver por fin al colegio?

Transcribed here the speech
Transcrita al papel, su intervensounds harmless enough, 60 ción suena bastante inofensiva, sobre
particularly as uttered in the todo teniendo en cuenta el tono agusweet, high, casual pipe with do, dulce e informal que utilizaba
which, at all interlocutors, but con ciertos interlocutores (especialabove all at his eternal governess, mente con su perenne institutriz),
he threw off intonations as if he 65 empleando tales acentos que parecía
were tossing roses. There was que de su boca brotasen rosas. Pero
something in them that always en ellos siempre había algo escondi-

Transcrita aquí, la frase resulta bastante inofensiva, especialmente si se tiene en cuenta
el tono amable y casual con
que fue pronunciada; parecía
que el niño, con aquella entonación, estuviera obsequiando
con rosas a su eterna institutriz. Había siempre en las pa-

[197] Transcrita aquí, la pregunta parece bastante inofensiva,
y más si se tiene en cuenta el tono
dulce, alto y como descuidado en
que se dirigía a todos sus
interlocutores y, sobre todo, a su
inseparable institutriz, soltando
las palabras como si estuviera tirando rosas. Siempre había algo
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do que captar, y en aquel momento
yo lo capté con tal eficacia que me
detuve en seco, como si uno de los
árboles del camino se hubiese
desplomado sobre la carretera. Algo
nuevo se había instalado entre nosotros de improviso, y él era muy
consciente de que yo lo reconocía,
sin que para ello hubiese tenido necesidad de renunciar ni a una pizca
de su encanto y candidez habituales.
Supe en seguida que se había dado
cuenta, al verme titubear sin hallar
una respuesta, de la ventaja que había conseguido sobre mí. Tardé tanto
en encontrar las palabras, que, tras
esperar unos instantes, le dio tiempo
a proseguir, siempre con aquella sonrisa seductora y ambigua:
—Es que, ¿sabes, querida?, para un tipo como
yo, eso de estar con una mujer a todas horas...
Tenía constantemente en los labios el «querida» cuando se dirigía
a mí, y nada habría expresado mejor la clase de sentimiento que yo
deseaba inspirar a mis alumnos que
aquella afectuosa familiaridad con
que lo decía. ¡Era tan respetuosamente informal!

labras de ellos algo que había
que captar, y en las de Miles
capté algo que me hizo detener
bruscamente, como si uno de los
árboles del bosque se hubiera
caído sobre el camino. Algo nuevo había nacido en ese momento entre nosotros, y Miles se dio
cuenta perfectamente de que yo
era consciente de eso, aunque al
hacerlo su aspecto continuó
siendo tan cándido y encantador
como de costumbre. Comprendí
también que, debido a mi tardanza en responder, le había concedido ventajas. Encontré tan lentamente las palabras con que responderle, que él no pudo dejar
de sonreír irónicamente.
—Sabe usted, querida, que para un muchacho, estar siempre con una dama...
Aquel «querida» estaba
constantemente en sus labios,
y nada podía expresar más
exactamente el sentimiento
que yo deseaba inspirar a mis
alumnos, que su cordial familiaridad. Era tan respetuosamente fácil...

tr. de Soledad Silió
en ellas que hacía que uno se
azarara, y yo me azaré de tal manera que me detuve de repente,
como si uno de los árboles se hubiera caído y estuviese atravesado en el camino. Inmediatamente
noté que había algo nuevo entre
nosotros, y que él se daba cuenta
de que lo notaba, aunque, para
que pudiese hacerlo, no tuvo necesidad de adoptar un aire más
inocente y agradable de lo habitual. Yo comprendía que, al ver
que no acertaba a decir nada, él
se sentía todavía más seguro. Tardé tanto en encontrar algo que,
pasado un minuto, tuvo tiempo de
añadir, con su sugestiva pero
poco convincente sonrisa:
—Ya sabe, querida, que para un chico, eso de estar siempre con una señorita...
Lo de «querida» estaba siempre en sus labios cuando hablaba
conmigo, y nada podía haber expresado mejor que esa cariñosa
familiaridad la clase de sentimiento que yo deseaba inspirar a
mis alumnos. Era tan respetuosamente natural.

[115] Ay, pero ahora sentía que
But, oh, how I felt that at
present I must pick my own tenía que medir con sumo cuidado
phrases! I remember that, to gain mis palabras. Recuerdo que, para gatime, I tried to laugh, and I nar tiempo, traté de echarme a reír,
seemed to see in the beautiful 35 y creí ver en el hermoso rostro que
face with which he watched me me miraba lo fea y extraña que dehow ugly and queer I looked. bía parecerle en aquel momento.
«And always with the same
—Ya..., y siempre con la misma mulady?» I returned.
jer, ¿no? —repliqué al fin.

¡Oh, pero cómo me hubiera gustado recoger en aquel momento todas mis frases! Recuerdo que para
ganar tiempo traté de reír, y me pareció ver en el hermoso rostro que
me observaba toda la fealdad y la
rareza de mi propio aspecto.
—¿Y siempre con la misma dama?
—respondí.

Pero en ese momento comprendía que tenía que escoger
mucho mis frases. Para ganar
tiempo, recuerdo que intenté
reírme, y me pareció ver por
la cara con que miraba lo fea
que debía de estar yo.
—Y siempre con la misma señorita —repetí.

X Ni siquiera parpadeó. Todo había X

No pestañeó siquiera. Prácticamente, ya nos lo habíamos dicho todo.
—Desde luego es una señorita
estupenda, perfecta; pero claro, yo,
después de todo, soy un chico,
¿comprende? Un chico que se está
haciendo mayor.

made one «catch,» and I caught,
at any rate, now so effectually
that I stopped as short as if one
of the trees of the park had fallen
across the road. There was
something new, on the spot,
between us, and he was perfectly
aware that I recognized it,
though, to enable me to do so, he
had no need to look a whit less
candid and charming than usual.
I could feel in him how he
already, from my at first finding
nothing to reply, perceived the
advantage he had gained. I was
so slow to find anything that he
had plenty of time, after a
minute, to continue with his
suggestive but inconclusive
smile: «You know, my dear, that
for a fellow to be with a lady
ALWAYS—!» His «my dear»
was constantly on his lips for
me, and nothing could have
expressed more the exact shade
of the sentiment with which I
desired to inspire my pupils
than its fond familiarity. It was
so respectfully easy.

tr. de Conejo & Franco
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He neither blanched nor X
winked. The whole thing was
virtually out between us. «Ah, of
course, she’s a jolly, `perfect’
lady; but, after all, I’m a fellow, 45
don’t you see? that’s—well,
getting on.»

No vaciló, ni pestañeó siquiera. Todo
empezaba a aclararse entre nosotros.
—Bueno, la dama en cuestión es estupenda y muy divertida; pero después de todo soy
un chico, ¿sabes? Un chico que
e s t á h a c i é n d o s e m a y o r.

I lingered there with him
Lo miré con ternura dua n i n s t a n t e v e r s o k i n d l y. 50 r a n t e u n o s i n s t a n t e s .
«Yes, you’re getting on.» Oh,
— S í , t e e s t á s h a c i e n d o m a y o r.
but I felt h e l p l e s s !
—¡Me sentía tan desvalida!

acabado virtualmente entre nosotros.
—Por supuesto, se trata de una
dama encantadora, perfecta, pero,
después de todo, yo soy un chico, dése
usted cuenta, que está... bueno, que
está creciendo.
________ _________ ______

—Sí, estás creciendo —musité,
pero me sentía totalmente desvalida.

Seguí allí un instante con él, más
cariñosa que nunca, pero me sentía
completamente perdida:
—Sí, te estás haciendo mayor.

I have kept to this day
Nunca he podido olvidar la imt h e h e a r t b r e a k i n g l i t t l e 55 presión desgarradora que sentí al
idea of how he seemed to ver que Miles era consciente de mi
know that and to play with confusión y jugaba con ella.
it. « A n d y o u c a n ’t s a y I ’ v e
—Y no se puede decir que no
not been awfully good, can h a y a s i d o b u e n o e n e s t e t i e m p o ,
you?»
60 ¿ a q u e n o ?

Tengo hasta ahora la desalentadora
idea de que Miles se daba cuenta de
cómo me sentía, y se divertía jugando con mis sentimientos.
—Y no podrá decir que no me he
portado terriblemente bien, ¿no es
cierto?

Conservo todavía la sensación
descorazonadora de [198] que
comprendía lo que me pasaba y estaba jugando conmigo.
—Y no podrá usted decir
que no me he portado estupendamente.

I laid my hand on his
Posé mi mano sobre su hombro,
s h o u l d e r, f o r, t h o u g h I f e l t pues, aunque me daba cuenta de que
h o w m u c h b e t t e r i t w o u l d lo mejor sería continuar caminando,
h a v e b e e n t o w a l k o n , I 65 aún no tenía fuerzas para ello.
was not yet quite able.
—No, no puede decirse que no lo
«N o, I can’t say that, Miles.»
hayas sido, Miles.

Puse una mano sobre su hombro,
pues, aunque me daba cuenta de que
era mucho mejor mantener esa conversación caminando, no me sentía
del todo capaz de andar.
—No, no podría decirlo, Miles.

Le puse la mano en el
hombro porque, aunque comprendía que habría sido muc h o m e j o r e c h a r a a n d a r, t o davía no podía hacerlo.
—No, eso no puedo decirlo, Miles.

X ___________ _________
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«Except just that one night,
you know—!»

tr. de Sergio Pitol
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—Exceptuando aquella noche, ya
sabes...

—Excepto que una noche...
ya sabe usted...

—Excepto aquella noche, ya
sabe.

«That one night?» I 5
—¿Aquella noche...? —no poc o u l d n ’t l o o k a s s t r a i g h t d í a i r a l g r a n o c o n t a n t a f a c i l i d a d
as he.
como él.

—¿Aquella noche?
No podía mirar las cosas tan audazmente como él.

—¿Qué noche? —no podía mirarle de frente como
hacía él.

«Why, when I went down—
—Bueno, cuando bajé..., cuanwent out of the house.»
10 do salí de la casa.

—Sí, cuando salí..,
cuando salí de la casa.

—Sí, cuando me bajé abajo...
Cuando salí de la casa.

«Oh, yes. But I forget what
you did it for.»

—Ah, sí. Pero he olvidado para
qué bajaste.

—¡Oh, sí!, pero he olvidado por qué
lo hiciste.

—¡Ah, sí! Pero ya no me acuerdo por qué lo hiciste.

«You forget?»—he spoke 15
—¿Lo has olvidado? —dijo con esa
with the sweet extravagance of extraña dulzura que emplean los niños en
childish reproach. «Why, it was sus reproches—. ¡Pues lo hice sólo para deto show you I could!»
mostrarte que podía hacerlo!

—¿Lo ha olvidado? —inquirió con
la suave extravagancia de un reproche infantil—. ¡Cómo! ¡Si fue para
mostrarle de qué era capaz!

—¿No se acuerda? —Hablaba
como si me lo reprochara de una forma infantil—. Bueno, pues fue para
demostrarle que podía hacerlo.

«Oh, yes, you could.»

20

«And I can again.»

—Sí, sí, ya vi que podías.

—¡Ah, sí, de qué eras capaz!

—Sí, y pudiste.

—Y puedo hacerlo de nuevo.

—Y puedo hacerlo otra vez.

—Y puedo hacerlo otra vez.

I felt that I might, perhaps,
Sentí que después de todo aún era caafter all, succeed in keeping my 25 paz de conservar la calma.
wits about me. «Certainly. But
—Desde luego que puedes. Pero no
you won’t.»
lo harás.

Pensé que lo mejor sería
mantenerme reservada.
—Desde luego. Pero no lo
harás.

P e n s é q u e , a l o m e j o r,
conseguía no perder la cabeza. —Naturalmente. Pero no
lo harás.

«No, not THAT again. It was
[ 11 6 ] — N o , e s o n o . F u e u n a
nothing.»
30 t o n t e r í a .

—No, no haré eso de nuevo. Aunque eso no fue nada.

—No, eso no. Eso no fue
nada.

«It was nothing,» I said. «But
we must go on.»

—Sí, fue una tontería —dije—;
pero sigamos caminando.

—No fue nada —dije—. Pero démonos prisa.

—No fue nada —dije—, pero
tenemos que irnos.

He resumed our walk with 35
Reanudó el paseo a mi lado, con
me, passing his hand into my arm. la mano apoyada en mi brazo.
«Then when AM I going
—Entonces, ¿cuándo voy a
back?»
volver?

Él volvió a caminar a mi lado, pasando su mano bajo mi brazo.
—Entonces, ¿cuándo volveré a la
escuela?

Me cogió del brazo y
e c h a m o s a a n d a r.
—Entonces,
¿cuándo
voy a volver?

I wore, in turning it over, my 40
Mientras preparaba mi respuesta
most responsible air. «Were you adopté un aire de gran responsabilidad.
very happy at school?»
—¿Eras muy feliz en el colegio?

Al volverme a mirarlo, adopté mi
aire de mayor responsabilidad.
—¿Era feliz allá?

Adopté el aire más serio que
pude para preguntar:
—¿Lo pasabas muy bien en el colegio?

He just considered.
Meditó unos instantes.
« O h , I ’ m h a p p y e n o u g h 45
—¡Bueno, soy bastante feliz
anywhere!»
en todas partes!

Lo pensó durante unos segundos.
— Yo s o y f e l i z e n c u a l quier parte.

No lo pensó más que un momento:
—Yo lo paso bastante bien en
cualquier sitio.

«Well, then,» I quavered, «if
you’re just as happy here—!»

—Entonces —repliqué con voz trémula—, si aquí eres igual de feliz...

—Entonces —lo interrumpí—, si
eres feliz aquí...

—¡Ya, pero ser feliz no lo es todo! Por
supuesto que tú sabes un montón...

—¡Oh, eso no es todo! Desde luego, usted sabe mucho...

—¡Ah, pero eso no es todo! Desde luego, usted sabe una barbaridad...

«But you hint that you know
—Pero sospechas que tú ya sabes casi
almost as much?» I risked as he 55 tanto como yo, ¿no? —aventuré, al ver que
paused.
no terminaba la frase.

—Pero tú supones que sabes casi tanto
como yo, ¿verdad? —me atreví a preguntarle cuando hizo una pausa.

—Pero tú crees que sabes casi
tanto como yo —me aventuré a decir al ver que se interrumpía.

«Not half I want to!»
—¡Ni la mitad! ¡Ya quisiera yo!
M i l e s h o n e s t l y p r o f e s s e d . —protestó Miles modestamente—.
« B u t i t i s n ’ t s o m u c h 60 P e r o e s o n o e s l o m á s i m p o r that.»
tante.

—¡No sé ni la mitad de lo que quisiera! —admitió Miles honradamente—. Pero no es de eso de lo que se
trata...

—¡Ni la mitad de lo que querría saber! —dijo con toda franqueza—. Pero no se trata únicamente de eso.

X

—Entonces, si estás igual de
contento aquí...

50

«Ah, but that isn’t everything!
Of course YOU know a lot—»

«What is it, then?»

—¿De qué, entonces?

—Ah, ¿no? ¿Y qué es, entonces?

« We l l — I w a n t t o s e e 65
—Bueno..., necesito ver
more life.»
mundo.

—Bueno... Quiero conocer un
poco más de la vida.

84

—¿De qué se trata, entonces?
—Pues de que quiero ver
más mundo.

James’ Turn

—Ya veo, ya veo.
Estábamos ya en las proximidades
de la iglesia; numerosas personas, incluidas algunas pertenecientes al servicio doméstico de Bly, caminaban hacia
ella o se arremolinaban junto a la puerta para vernos entrar. Aceleramos la
marcha; yo quería llegar antes de que
nuestra conversación se aventurase en
terrenos aún más resbaladizos. Me repetía con ansiedad que una vez dentro
del templo, Miles no tendría más remedio que permanecer callado durante
más de una hora. Apenas podía contener mi impaciencia por refugiarme en
la relativa penumbra de los bancos y en
el alivio espiritual del cojín donde me
arrodillaría. Era como si estuviese
intentando ganarle una carrera a la
confusión que el niño intentaba
sembrar dentro de mí, y comprendí que la había perdido cuando,
antes incluso de entrar en el cementerio parroquial, me soltó:

tr. de Conejo & Franco

—Ya veo, ya veo.
Habíamos llegado a un sitio desde el cual se podía ver la iglesia y a
varias personas, entre ellas algunos
miembros de la servidumbre de Bly,
agrupados junto a la puerta para cedernos el paso a nuestra llegada.
Apresuré la marcha. Quería llegar
a la iglesia antes de que la conversación que sosteníamos alcanzara
mayores honduras; pensaba, con
avidez, que durante más de una hora
él tendría que permanecer en silencio; y pensé también, con satisfacción, en la relativa penumbra del
templo y la ayuda casi espiritual que
me presentaría el cojín en que apoyaría las rodillas. Parecía que
estuviera yo disputando una carrera con la confusión a la que
él trataba de reducirme, y creo
que llegó a vencerme cuando,
antes de que entráramos en el
atrio de la iglesia me dijo:

tr. de Soledad Silió
—Ya comprendo, ya comprendo...
[199] Estábamos ya a la vista de la iglesia, y de varias personas, entre las que había algunos
criados de Bly, que iban también
allí y se habían parado cerca de
la puerta para vernos entrar. Aceleré el paso; quería llegar antes
de que nuestra conversación pudiera ir más lejos; me consolaba
pensando que durante más de
una hora tendría que estar callado; y pensaba con envidia en la
relativa oscuridad de los bancos
de la iglesia, y en el alivio casi
espiritual que iba a proporcionarme el cojín en que apoyara las
rodillas. Era como una carrera
por escapar de un enredo en el
que estaba a punto de meterme,
pero comprendí que se me había
adelantado cuando, antes de que
hubiéramos entrado en el cementerio de la iglesia, dijo:

[11 7 ] — ¡ Q u i e r o e s t a r c o n l o s
que son como yo!

—¡Quiero estar con mis
iguales!

—Quiero estar con los que son
como yo.

It literally made me bound
Aquello me hizo, literalmente, pegar un brinco.
forward. «There are not many 30
—No hay nadie como
of your own sort, Miles!» I t ú , M i l e s — r e p u s e , r i e n laughed. «Unless perhaps d o — , a n o s e r , q u i z á , l a
dear little Flora!»
pequeña Flora.

Aquello me hizo literalmente dar un salto.
—No existen muchos que puedan
igualarte, Miles —dije, y me eché a
reír—. Salvo, tal vez, la pequeña y
adorable Flora.

Eso me hizo materialmente dar un salto.
—No hay muchos que
sean como tú, Miles —
dije, riendo—. Como no
sea, tal vez, Flora.

«You really compare me to a 35
—¿En serio me comparas
baby girl?»
con esa cría?

—¿Me está usted comparando con
una niñita?

—Pero ¿va a compararme con
una niña pequeña?

This found me singularly
Había dado con mi punto débil.
weak. «Don’t you, then, LOVE
—¿Cómo, es que no quieres a tu
our sweet Flora?»
40 hermana?

Aquella pregunta me tomó por sorpresa.
—¿Es que no quieres a nuestra dulce Flora?

Eso me cogió muy desprevenida.
—Entonces, ¿no quier e s a _____ F l o r a ?

«If I didn’t—and you, too;
—¿Y si no la quisiera? Y lo misif I didn’t—!» he repeated as if mo contigo; ¿y si a ti tampoco...?
retreating for a jump, yet
Lo repitió, como si estuviese
leaving his thought so 45 r e t r o c e d i e n d o p a r a d a r u n g r a n
unfinished that, after we had s a l t o , p e r o d e j ó l a p r e g u n t a s i n
come into the gate, another t e r m i n a r , y l u e g o , a l c r u z a r l a
stop, which he imposed on me v e r j a d e l c e m e n t e r i o , s e n t í l a p r e by the pressure of his arm, had s i ó n d e s u b r a z o i n d i c á n d o m e q u e
become inevitable. Mrs. Grose 50 g u a r d a s e s i l e n c i o . L a s e ñ o r a
and Flora had passed into the G r o s e y F l o r a h a b í a n e n t r a d o e n
church, the other worshippers l a i g l e s i a , s e g u i d a s d e l o s o t r o s
had followed, and we were, for f e l i g r e s e s , a s í q u e p o r u n o s i n s the minute, alone among the t a n t e s n o s q u e d a m o s s o l o s e n t r e
old, thick graves. We had 55 l a s v i e j a s y p e s a d a s t u m b a s . N o s
paused, on the path from the d e t u v i m o s e n e l c a m i n o d e e n t r a gate, by a low, oblong, tablelike d a j u n t o a u n a d e e l l a s , b a j a y
tomb.
oblonga, con forma de mesa.

—Si no la quisiera, y a usted tampoco... —repitió, como si retrocediera para dar un salto, dejando sin
embargo su pensamiento tan incompleto que, traspuesta la puerta del
atrio de la iglesia, otro alto, que él
impuso con una presión de su brazo, se hizo inevitable. La señora
Grose y Flora habían entrado en la
iglesia, los otros feligreses las siguieron y nosotros nos quedamos
solos durante un minuto, entre las
viejas tumbas. Hicimos una pausa
precisamente junto a una de ellas,
una tumba baja y oblonga, semejante a una mesa, situada a un lado del
camino.

—Si no la quisiera..., y a usted también; si no la quisiera...
—repitió otra vez, como si se
preparara para dar un salto, pero
dejó la frase sin terminar y, después de haber cruzado la puerta, otra interrupción que,
apretándome el brazo, resultó
inevitable. La señora Grose y
Flora ya habían entrado en la
iglesia, los demás habían hecho
lo mismo, y estábamos solos
entre las viejas tumbas. Nos habíamos parado en el camino que
iba a la puerta, junto a una tumba baja y alargada que parecía
una mesa.

« I s e e ; I s e e . » We h a d
arrived within sight of the
church and of various persons,
including several of the
household of Bly, on their way
to it and clustered about the
door to see us go in. I
quickened our step; I wanted to
get there before the question
between us opened up much
further; I reflected hungrily
that, for more than an hour, he
would have to be silent; and I
thought with envy of the
comparative dusk of the pew
and of the almost spiritual help
of the hassock on which I might
bend my knees. I seemed literally
to be running a race with some
confusion to which he was about
to reduce me, but I felt that he
had got in first when, before we
had even entered the churchyard,
he threw out—
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tr. de Sergio Pitol

25

«I want
sort!»

my

own

«Yes, if you didn’t—?»

60

—Dices que, si no la quisieras...

—¿Y si a mi tampoco... qué?

Miles miró a las tumbas mientras
yo esperaba. Luego respondió:
—Bueno, ¡usted lo sabe muy bien!
Pero no se movió, y al cabo de
unos instantes añadió algo que me
obligó a apoyarme en la lápida de

He looked, while I
Mientras esperaba su respuesta paseó
w a i t e d , a t t h e g r a v e s . la mirada sobre las tumbas.
«Well, you know what!» But
—¡Bueno..., ya sabes qué!
h e d i d n ’t m o v e , a n d h e 65
Luego, sin moverse, añapresently
produced d i ó a l g o q u e m e h i z o d e s something that made me drop p l o m a r m e s o b r e l a l o s a d e l a
85

—Si no la quisieras, ¿qué?
Miró hacia las tumbas mientras
yo esperaba, y contestó:
—Bueno: ya sabe usted qué. —Pero no se
movió, y salió luego
con otra cosa que hizo

James’ Turn

tumba, como si de repente
necesitase descansar.
—¿Sabe mi tío lo que
piensas?

tr. de Conejo & Franco

una tumba, como si repentinamente necesitara reposar:
—¿Opina mi tío lo mismo que
usted?

tr. de Soledad Silió
que tuviera que apoyarme en la losa de piedra—
: ¿Piensa mi tío lo que
piensa usted?

Traté de recobrar fuerzas.
—¿Y cómo sabes tú lo que
pienso?

Tardé un poco en responder.
—¿Cómo puedes saber lo
que opino?

Me apoyé ya claramente:
[200] —¿Y cómo sabes lo que
pienso yo?

« A h , w e l l , o f c o u r s e I 10
—Bueno, no lo sé, por supuesdon’t; for it strikes me you to; porque ahora me doy cuenta de
never tell me. But I mean que nunca me lo has dicho. Pero lo
does HE know?»
que te pregunto es si lo sabe él.

—¡Ah, bueno!, por supuesto que no
lo sé; me sorprende que nunca me lo
haya dicho. Lo que ahora quiero saber es si él lo sabe.

—Bueno. Claro que no lo sé; es
que me extraña que nunca me lo diga.
Pero quiero decir si lo sabe él.

straight down on the stone
slab, as if suddenly to rest.
«Does my uncle think what YOU
think?»

tr. de Sergio Pitol

5

I markedly rested.
«How do you know what I
think?»

—¿Si sabe qué, Miles?

«Know what, Miles?»

15

—¿Saber qué, Miles?

—¿Si sabe qué, Miles?

—Pues cómo marcha mi asunto.

—Bueno, el modo como me educo.

—Pues lo que estoy haciendo.

«Why, the way I’m going on.»

I perceived quickly
Me percaté rápidamente de
enough that I could make, to 20 q u e m e s e r í a i m p o s i b l e r e s p o n this inquiry, no answer that d e r l e s i n s a c r i f i c a r , e n c i e r t o
would
not
involve modo, a mi jefe. Sin embargo,
something of a sacrifice of my d e c i d í q u e , c o m p a r a d o c o n l o s
employer. Yet it appeared to s a c r i f i c i o s a q u e e s t á b a m o s
me that we were all, at Bly, 25 a c o s t u m b r a d o s e n B l y , a q u e l l o
suff i c i e n t l y s a c r i f i c e d n o e r a m á s q u e u n a m i n u c i a .
t o m a ke t h a t v e n i a l . «I
[118]—No creo que
don’t think your uncle much a t u t í o l e i m p o r t e m u cares.»
cho.

Me di cuenta, con suficiente rapidez, de que no podía responder a esa pregunta de ninguna
manera que no implicara un reproche a quien me había empleado. Sin embargo, pensé que era
bastante lo que nos habíamos sacrificado en Bly para que ese hecho resultara perdonable.
—No creo que a tu tío le importe
eso demasiado.

Comprendí en seguida
que a esa pregunta no
podía contestar si no era
dejando un poco mal a
mi patrón. Pero me parecía también que en Bly
ya estábamos todos bastante sacrificados como
para no darle demasiada
importancia.
—No creo que tu tío se preocupe mucho de eso.

Miles se me quedó
mirando fijamente.
—¿Y no cree usted que podría
lograrse que le importara?

Miles se quedó mirándome:
—¿Entonces no le parece
que se podría hacer algo para
que se preocupara?

30

Miles,
on
this,
stood looking at me.
« T h e n don’t you think he can
be made to?»

Miles, al oírme, se quedó
parado, mirándome.
—Entonces, ¿no te parece que podríamos hacer que le importe?

35

«In what way?»

—¿De qué forma?

—¿De qué manera?

—¿Cómo?

«Why, by his coming down.»

—Bueno, obligándolo a venir.

—Obligándolo a venir.

—Pues haciéndole venir aquí.

«But who’ll get him to come 40
—Pero ¿quién va a convencerle de que
down?»
venga?

—Pero... ¿quién podría hacerlo venir?

—¿Y quién va a hacerle venir
aquí?

«I will!» the boy said with
— ¡ Yo l o h a r é ! — d i j o e l
extraordinary brightness and n i ñ o c o n u n a d e c i s i ó n y u n v i emphasis. He gave me another 45 g o r e x t r a o r d i n a r i o s . Y, d e s look charged with that expression p u é s d e l a n z a r m e o t r a m i r a d a
and then marched off alone into m u y s i g n i f i c a t i v a , e n t r ó é l
church.
solo en la iglesia.

—Yo lo haré —respondió el
niño, con extraordinario brío.
Me lanzó otra mirada cargada de una extraña expresión y luego entró solo en la
iglesia.

—¡Yo!
Lo dijo poniendo mucho énfasis.
Me echó otra mirada
muy significativa, y
e n t r ó
s o l o
e n
l a
iglesia.

XV

XV

La cuestión quedó prácticamente
establecida desde el momento en
que no lo seguí. Resultaba lamentable rendirse a la agitación, pero
darme cuenta de ello no sirvió para
hacerme recobrar las fuerzas. Me
quedé sentada en la tumba y traté
de penetrar en el significado de lo
que mi joven amigo me había dicho. En cuanto creí entenderlo, me

PUEDE decirse que la cosa estaba ya decidida desde el momento en que no le seguí. Era una forma lamentable de darme por vencida, pero, aunque lo comprendiera, no podía sobreponerme a
ello. Y todo lo que hice fue quedarme sentada sobre la tumba, y
pensar en lo que había dicho el
niño para sacarle todo su signifi-

50

55

XV

[119] Capítulo XV

The business was practically
La cuestión quedó prácticamente
settled from the moment I never sentenciada desde el momento en que no
followed him. It was a pitiful 60 me decidí a seguirle. Fue una lastimosa
surrender to agitation, but my derrota debida a mi agitación, pero el ser
being aware of this had somehow consciente de ello no me ayudó en modo
no power to restore me. I only sat alguno a recobrarme. Simplemente me
there on my tomb and read into quedé allí, sentada sobre la tumba, inwhat my little friend had said to 65 tentando interpretar lo que el niño acame the fullness of its meaning; by baba de decir para extraer la plenitud de
the time I had grasped the whole su significado; y mientras lo hacía pro86

James’ Turn

of which I had also embraced, for
absence, the pretext that I was
ashamed to offer my pupils and
the rest of the congregation such
an example of delay. What I said
to myself above all was that Miles had got something out of me
and that the proof of it, for him,
would be just this awkward
collapse. He had got out of me
that there was something I was
much afraid of and that he should
probably be able to make use of
my fear to gain, for his own
purpose, more freedom. My fear
was of having to deal with the intolerable question of the grounds
of his dismissal from school, for
that was really but the question
of the horrors gathered behind.
That his uncle should arrive to
treat with me of these things was
a solution that, strictly speaking,
I ought now to have desired to
bring on; but I could so little face
the ugliness and the pain of it that
I simply procrastinated and lived
from hand to mouth. The boy, to
my deep discomposure, was
immensely in the right, was in a
position to say to me: «Either you
clear up with my guardian the
mystery of this interruption of my
studies, or you cease to expect me
to lead with you a life that’s so
unnatural for a boy.» What was
so unnatural for the particular
boy I was concerned with was
this sudden revelation of a
consciousness and a plan.
That was what really overcame
me, what prevented my going in. I
walked round the church,
hesitating, hovering; I reflected that
I had already, with him, hurt myself
beyond repair. Therefore I could
patch up nothing, and it was too
extreme an effort to squeeze beside
him into the pew: he would be so
much more sure than ever to pass
his arm into mine and make me sit
there for an hour in close, silent
contact with his commentary on
our talk. For the first minute since
his arrival I wanted to get away
from him. As I paused beneath the
high east window and listened to
the sounds of worship, I was taken
with an impulse that might master
me, I felt, completely should I give
it the least encouragement. I might
easily put an end to my
predicament by getting away
altogether. Here was my chance;
there was no one to stop me; I
could give the whole thing up—

tr. de Conejo & Franco
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curaba tranquilizarme a mí misma y justificar mi ausencia de la iglesia con el
pretexto de que sería una vergüenza entrar tan tarde y dar semejante exhibición
de retraso ante mis alumnos y el resto de
la congregación. Lo primero que me dije
fue que Miles había logrado cierta ventaja sobre mí, y que la mejor prueba de
ello que podía haberle dado era precisamente aquella súbita debilidad mía. Ahora sabía que había algo que me asustaba
enormemente, y que probablemente él
podría utilizar ese terror para sus propios
propósitos, con el fin de conseguir mayor libertad. Lo que me asustaba era tener que abordar el intolerable asunto de
su expulsión del colegio y de las razones que la habían provocado, pues esto
me obligaría a desvelar los horrores que
había detrás. El hecho de que su tío pudiese venir a tratar conmigo estas cuestiones era una solución que, en teoría, yo
debería haber deseado; pero me costaba
tanto enfrentarme al dolor y la sordidez
que ello acarrearía, que simplemente procuraba aplazar el asunto e ir sorteando
las dificultades de cada día. El niño, para
mi mayor desconcierto, tenía toda [120]
la razón del mundo, y podía permitirse
el lujo de plantearme la siguiente disyuntiva: «O aclaras de una vez con mi tutor
el misterio de la interrupción de mis estudios, o no esperes que siga llevando
con resignación esta vida a tu lado, tan
poco natural para un muchacho de mi
edad.» Pero lo que resultaba poco natural en aquel muchacho en particular era
la súbita revelación de lo calculador que
podía llegar a ser a la hora de trazarse un
plan.

di el pretexto de que sería vergonzoso ofrecer a mis pupilos y al resto de la congregación, con mi entrada, semejante ejemplo de retraso. Pero sobre todo me dije que
Miles había logrado obtener algo de
mí y que le sacaría partido. No necesitaba más pruebas de su victoria
que aquel absurdo colapso que me
había acometido. Ahora sabía que
había algo que me producía mucho
miedo, y probablemente lo utilizaría para, siguiendo sus propósitos,
obtener más libertad. Mi temor surgía de la necesidad de tratar la intolerable cuestión de la causa de su
expulsión, puesto que en realidad
de lo que se trataba era de los horrores que se ocultaban tras ella. El
que su tío llegara a Bly para tratar
conmigo aquel asunto, era una solución que, estrictamente hablando,
tenía que haber deseado; pero la
idea me horrorizaba tanto, me sentía ya para entonces tan incapaz de
soportar la fealdad y lo penoso del
asunto, que simplemente me limité
a darle largas. El niño, para mi mayor amargura, estaba en la posición
correcta, y en cualquier momento
hubiera podido decirme... «O aclara con mi tutor el misterio de esa
interrupción en mis estudios, o deja
de esperar que siga llevando de
buen grado esta vida tan anormal
para un muchacho.» Lo que me resultaba completamente anormal en
aquel muchacho, era la repentina revelación de una conciencia del problema y de un plan.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
cado; y una vez que ya se lo había
sacado, me aferré al pretexto de
que no quería dar mal ejemplo a
mis alumnos y al resto de la congregación llegando tan tarde. Pero
lo que ante todo me decía era que
Miles había averiguado algo de
mí, y que ese hundimiento tan inoportuno iba a ser para él la mejor prueba de ello. Sabía que había algo a lo que tenía mucho miedo, y era probable que pudiera valerse de ese miedo mío para conseguir más libertada Mi [201] miedo era tener que tratar la cuestión
de cuáles eran los motivos para
haberle echado del colegio, pues
eso no era más que poner al descubierto todos los horrores que
había detrás. Que viniera su tío
para hablar conmigo de todas esas
cosas era una solución a la que,
en esos momentos, habría tenido
que desear acogerme; pero me
horrorizaba tanto enfrentarme a un
asunto tan espantoso y desagradable, que lo único que hacía era retrasarlo y contentarme con vivir al
día. El chico, con gran disgusto
por mi parte, tenía toda la razón,
y podía decirme en cuanto quisiera: «O aclara de una vez con mi
tutor el misterio de la interrupción
de mis estudios o no espere que
siga llevando aquí con usted una
vida tan anormal para un chico.»
Lo que era anormal para el chico
que me preocupaba a mí era esa
repentina revelación de que sabía
lo que pasaba y tenía un plan.

Eso fue en realidad lo que me venció, lo que me impidió entrar. Estuve
dando vueltas en torno a la iglesia, dudando, acechando. Llegué a la conclusión de que el daño que Miles había infligido a nuestra relación era ya irreparable. Así pues, era inútil andar poniendo parches, y sentarse junto a él en el
banco de la iglesia suponía un esfuerzo demasiado extremo para mí: me tomaría del brazo con más seguridad que
nunca, y me obligaría a permanecer sentada junto a él durante una hora, soportando aquel mudo contacto como único
comentario acerca de nuestra conversación. Por primera vez desde su llegada
deseé ardientemente alejarme de él. Me
detuve bajo la alta ventana del ala este,
y mientras escuchaba el murmullo de las
plegarias me asaltó un impulso que,
como comprendí en seguida, podía llegar a dominarme completamente si le
prestaba la menor atención. Podía poner fin a aquella tortura con sólo huir
de allí. Era mi oportunidad; no había
nadie cerca para detenerme. Podía de-

Aquello fue lo que realmente me venció, lo que me impidió entrar. Caminé alrededor
de la iglesia dudando, vacilando; me dije que en lo referente
a Miles había chocado ya con
él sin enmienda posible. Por lo
tanto, podía ahorrarme el esfuerzo de permanecer a su lado
en el templo: se sentiría más
seguro que nunca cuando me
cogiera del brazo y me tuviera
sentada allí una hora en estrecho y mudo contacto con su comentario sobre nuestra conversación. Por primera vez desde
su llegada, quise huir de él.
Mientras me detenía bajo el
alto ventanal que miraba hacia oriente y escuchaba el sonido de las oraciones, fui sintiendo nacer en mí un impulso que hubiera acabado por
dominarme si lo hubiese estimulado un poco. Podía poner
fácilmente un fin a mis tribu-

Eso era lo que realmente me
agobiaba, lo que me impedía entrar. Di varias vueltas alrededor de
la iglesia, sin acabar de decidirme;
pensaba que lo que me había pasado con él ya no tenía remedio, y
me parecía que, si no podía arreglarlo, tampoco valía la pena hacer un esfuerzo tan grande como el
de apretujarme junto a él en el banco: se sentiría más seguro que nunca para cogerme del brazo y hacerme estar allí una hora entera a su
lado, en silencioso contacto con lo
que pensaba de lo que habíamos
hablado. Por primera vez desde su
llegada deseaba alejarme de él. Al
pararme debajo del ventanal que se
abría al este de la iglesia, y escuchar las voces del culto, sentí un
impulso que comprendí iba a adueñarse totalmente de mí a poco que
lo alentara. No tenía más que marcharme para poner fin a todas mis
tribulaciones. Ahora tenía ocasión
de hacerlo; no había nadie que pu-
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turn my back and retreat. It was
only a question of hurrying again,
for a few preparations, to the house
which the attendance at church of
so many of the servants would
practically have left unoccupied.
No one, in short, could blame me
if I should just drive desperately
off. What was it to get away if I
got away only till dinner? That
would be in a couple of hours, at
the end of which— I had the acute
prevision—my little pupils would
play at innocent wonder about my
nonappearance in their train.
«What DID you do, you
naughty, bad thing? Why in
the world, to worry us so—
and take our thoughts off,
too, don’t you know?— did
you desert us at the very
door?» I couldn’t meet such
questions nor, as they asked
them, their false little lovely
eyes; yet it was all so
exactly what I should have
to meet that, as the prospect
grew sharp to me, I at last
let myself go.

tr. de Conejo & Franco
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jarlo todo, volver la espalda y salir corriendo. Todo lo que tenía que hacer era
detenerme para recoger algunas cosas en
la mansión, la cual, dado que casi todo
el servicio doméstico había acudido a
la iglesia, estaría prácticamente vacía.
Además, nadie podía culparme por irme
de aquella forma. Porque, si me limitaba a ausentarme solo hasta la hora de la
comida, ¿qué era lo que me esperaba?
No dispondría más que de unas dos horas, al término de las cuales, podía preverlo con aguda certeza, [121] mis pequeños pupilos fingirían una inocente
perplejidad por ini tardanza.
«¿Por qué has hecho eso,
bribonzuela? Por todos los santos, ¿querías asustarnos..., sacarnos de nuestras casillas?
¿Cómo pudiste abandonarnos en
la misma puerta?» No, no podría
enfrentarme a semejantes preguntas, ni a su mirada falsa y encantadora al hacerlas; sin embargo, estaba tan segura de que era
eso lo que me esperaba que, ante
tan negra perspectiva, logré vencer finalmente mis últimos escrúpulos.

laciones marchándome de Bly.
Ésa era mi oportunidad; nadie
me detendría. Lo único que
tenía que hacer era dar la vuelta y apresurarme; volver, para
recoger algunas cosas, a la
casa, que estaría prácticamente vacía, pues la mayoría de
los sirvientes estaban en la
iglesia. Nadie, a fin de cuentas, me podría reprochar mi
desesperada huida. Tenía una
aguda previsión de lo que mis
pequeños discípulos, fingiendo una inocente sorpresa, me
dirían a la salida: «¿Pero qué ha
estado usted haciendo? Es usted una
persona verdaderamente terrible.
¿Cómo se le ocurre abandonarnos
precisamente en la puerta del templo? Nos ha tenido preocupados, sin
poder concentrarnos en el oficio religioso...» No hubiera podido responder a sus preguntas, ni tolerado
sus miradas falsamente encantadoras; sin embargo, tendría que hacerles frente, y sólo ese pensamiento
hizo que el proyecto de huida tomara cuerpo.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
diera detenerme; podía dejarlo
todo, volver la espalda y marcharme. Lo único que tenía que hacer
era volver de prisa a la casa que,
por estar muchos de los criados en
la iglesia, encontraría casi vacía.
Nadie podría culparme de haber
escapado llevada de la desesperación. ¿De qué me servía irme si me
iba sólo hasta la hora de comer? No
serían [202] más que un par de
horas, y luego —estaba completamente segura— mis alumnos fingirían estar asombrados de que no
hubiese estado en su compañía.
«¡Pero qué mala es usted!
¿Por qué ha hecho eso?
¿Cómo se le ha ocurrido abandonarnos justo en la puerta de
la iglesia para que nos preocupáramos y encima estuviéramos distraídos?» No podía enfrentarme a esas preguntas ni a los ojos con que
mirarían cuando las hicieran;
pero estaba tan segura de que
era eso lo que me esperaba,
que llegó un momento en que
no pude resistir más.

Así, al instante siguiente ya me
había puesto en movimiento. Traspasé sin vacilar la puerta del cementerio y, con un hervidero de ideas en
la cabeza, comencé a desandar el camino del parque. Para cuando llegué
a la casa, creo que ya me había acostumbrado a mi cínico proyecto de
huida. La calma dominical reinaba
tanto en las proximidades de la mansión como en su interior, donde no
me crucé con nadie, corroborando
así mi sensación de que la oportunidad era única. Si conseguía salir de
allí con rapidez no habría escenas,
no tendría que decir ni una palabra.
Pero debía darme mucha prisa, y,
además, quedaba por arreglar la
cuestión del transporte, que no era
poca cosa. Atormentada por tantas
dificultades y obstáculos, me detuve en el vestíbulo, y recuerdo que
me dejé caer a los pies de la escalera y me quedé allí unos instantes,
derrumbada sobre el primer escalón;
de repente recordé con repugnancia
que había sido exactamente en ese
lugar donde, hacía poco más de un
mes, en la oscuridad de la noche y
acosada por mis terrores, había visto el espectro de la más horrible de
las mujeres. Eso me hizo reaccionar,
y subí precipitadamente el resto de
los escalones; llena de confusión,
me dirigí al cuarto de estudio, donde debía recoger algunos objetos que
me pertenecían. Pero al abrir la

Cuando me di cuenta, ya había cruzado el cementerio y tomado el camino que conducía
a Bly. Al llegar a casa, estaba
completamente decidida a huir.
La calma dominical de los alrededores y del mismo edificio, en el que no encontré a
nadie, me infundió la sensación de que aquélla era la
oportunidad. De ese modo me
podría marchar rápidamente,
sin una escena, sin una palabra. Sin embargo, tendría que
darme prisa, y el problema del
transporte era la gran dificultad que debía resolver. Atormentada por las dificultades y
los obstáculos, recuerdo que
me detuve al pie de la escalera
y me senté en uno de los escalones inferiores, desprovista
de fuerzas para subirla. Pero
de pronto recordé con repulsión que en aquel preciso lugar, hacía más de un mes, en
la oscuridad de la noche, colmado de maldad, había visto el
espectro de la más horrible de
las mujeres. Ante eso, sentí renacer mis fuerzas; subí precipitadamente la escalera y me
dirigí directamente a la sala de
las clases, puesto que había
allí objetos que me pertenecían y no deseaba abandonar.
Pero abrí la puerta para encon-

Y lo que hice, efectivamente, fue marcharme; salí del cementerio y, sin dejar de pensar
en todo, volví a recorrer el camino por el parque. Cuando
llegué a la casa, tenía la impresión de estar decidida a escapar. La quietud del domingo,
que se notaba tanto en los alrededores como en el interior
de la casa, me hizo pensar que
había elegido un buen momento. Si me daba prisa, podría
marcharme sin hacer ninguna
escena ni tener que decir una
sola palabra. Pero tenía que
darme mucha prisa, y lo más
difícil iba a ser encontrar algún medio de transporte. Recuerdo que en el vestíbulo,
abrumada por tantas dificultades y obstáculos, sentí que
me derrumbaba al pie de la escalera, que tuve que sentarme
en el primer escalón, y que me
acordé, con una sensación de
asco, de que era allí mismo
donde hacía ya más de un mes,
abrumado también por la maldad, había visto el espectro de
la más horrible de las mujeres.
Eso me dio fuerzas para levantarme; subí las escaleras y, en
mi desconcierto, me dirigí a la
sala de estudios, donde había
varias cosas mías que tenía que
r e c o g e r. P e r o a b r í l a p u e r t a

30

I got, so far as the immediate
moment was concerned, away; I
came straight out of the
churchyard and, thinking hard,
retraced my steps through the
park. It seemed to me that by the
time I reached the house I had
made up my mind I would fly.
The Sunday stillness both of the
approaches and of the interior, in
which I met no one, fairly excited
me with a sense of opportunity.
Were I to get off quickly, this
way, I should get off without a
scene, without a word. My
quickness would have to be
remarkable, however, and the
question of a conveyance was the
great one to settle. Tormented, in
the hall, with difficulties and
obstacles, I remember sinking
down at the foot of the
staircase—suddenly collapsing
there on the lowest step and then,
with a revulsion, recalling that it
was exactly where more than a
month before, in the darkness of
night and just so bowed with evil
things, I had seen the specter of
the most horrible of women. At
this I was able to straighten
myself; I went the rest of the way
up; I made, in my bewilderment,
for the schoolroom, where there
were objects belonging to me that
I should have to take. B u t I
opened the door to find
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again, in a flash, my
eyes unsealed. In the
presence of what I saw
I reeled straight back upon
my resistance.
5

tr. de Sergio Pitol

trarme de nuevo, como en un relámpago, con que mis ojos no estaban sellados. En presencia
de lo que vi, f l a q u e a r o n
todas mis resoluciones.

puerta cayó sobre mí, como un relámpago, la certeza de que mis
ojos no estaban sellados. En presencia de lo que vi, todos mis planes se vinieron abajo.

tr. de Soledad Silió
para encontrarme una vez más,
y en un instante, con que mis ojos
ya no estaban cerrados. Lo que
vieron allí hizo que mi resistencia volviera a tambalearse.

reel 1 bobinar 2 dar un traspiés perdiendo el control, trastabillar o tambalearse sin control, swing stagger or totter violently or very much out of control

Seated at my own table in
clear noonday light I saw a
person whom, without my
previous experience, I should
have taken at the first blush for
some housemaid who might have
stayed at home to look after the
place and who, availing herself
of rare relief from observation
and of the schoolroom table and
my pens, ink, and paper, had
applied herself to the considerable effort of a letter to her
sweetheart. There was an effort
in the way that, while her arms
rested on the table, her hands
with evident weariness
supported her head; but at the
moment I took this in I had
already become aware that, in
spite of my entrance, her attitude
strangely persisted. Then it
was—with the very act of its
announcing itself— that her
identity flared up in a change of
posture. She rose, not as if she
had heard me, but with an
indescribable grand melancholy
of indifference and detachment,
and, within a dozen feet of me,
stood there as my vile
predecessor. Dishonored and
tragic, she was all before me; but
even as I fixed and, for memory,
secured it, the awful image
passed away. Dark as midnight in
her black dress, her haggard
beauty and her unutterable woe,
she had looked at me long enough
to appear to say that her right to
sit at my table was as good as
mine to sit at hers. While these
instants lasted, indeed, I had the
extraordinary chill of feeling that
it was I who was the intruder. It
was as a wild protest against it
that, actually addressing her—
»You terrible, miserable woman!»—
I heard myself break into a
sound that, by the open door,
rang through the long passage
and the empty house. She
looked at me as if she heard me,
but I had recovered myself and
cleared the air. There was
nothing in the room the next
minute but the sunshine and a
sense that I must stay.
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Sentada ante mi propia mesa
y a la clara luz del mediodía, vi
a una persona a la que, sin mi
experiencia previa, hubiera podido tomar por una sirvienta que
había permanecido en la casa
para cuidar de ella, y la cual,
aprovechando que no había nadie, había decidido utilizar mis
plumas, mi papel y mi tinta para
escribir una carta a su enamorado. Se notaba que hacía un esfuerzo de concentración mientras, con los codos sobre la
mesa, apoyaba la cara en ambas
manos. Noté que, a pesar de mi
entrada, persistía en su extraña
actitud. Luego su identidad se
encendió en mi cerebro como un
fogonazo; la desconocida se
puso de pie y con ese simple
acto dejó de ser una extraña para
mí. Se puso de pie, pero no
como si me hubiera oído, sino
con una indescriptible y profunda melancolía, mezcla de indiferencia y despego y, a una docena de pasos de donde yo estaba, se irguió mi vil predecesora. Estaba ante mí, deshonrada
y trágica, pero mientras la miraba fijamente, tratando de retener
sus rasgos para recordarlos, la
espantosa imagen se desvaneció.
Oscura como la medianoche,
con su vestido negro, su macilenta belleza y su indescriptible
aflicción, me había mirado el
tiempo suficiente para decirme
que su derecho a sentarse a mi
mesa era tan bueno como el mío
para sentarme a la suya. En realidad, durante aquel brevísimo instante tuve la extraordinaria sensación de que la intrusa era yo. Aquello despertó en mí una apasionada
protesta; no pude sino gritarle:
—¡Mujer miserable y vil!
El sonido de mi voz recorrió el largo pasillo y la casa
entera. Ella me miró como si
me oyera, pero yo ya me había recobrado de la impresión. Un segundo después no
había en la habitación más
que el resplandor del sol y
la sensación de que debía
quedarme allí.

[122] Sentada en mi propia
mesa, en la clara luz del mediodía,
vi a una persona a quien, de no haber sido por mis anteriores experiencias, hubiera tomado por una de las
doncellas que se habían quedado a
cuidar de la casa, la cual, aprovechando que nadie la observaba, tal
vez había decidido servirse de la
mesa vacía y del papel, la tinta y las
plumas que yo guardaba en ella para
decidirse a escribir con penoso esfuerzo una carta a su novio. Y había
cierto esfuerzo, efectivamente, en la
tensión con que sus manos sostenían
el peso de la cabeza, mientras apoyaba los codos sobre la mesa; pero
cuando percibí estos detalles me resultó muy extraño que, a pesar de mi
entrada, persistiese en su posición
sin hacer el menor movimiento. Y
fue entonces, como para anunciarse
a sí misma, cuando un cambio repentino de postura me reveló su identidad. Se puso en pie, no porque me
hubiera oído, sino como movida por
una indescriptible melancolía, un inmenso desapego y una total indiferencia, y a unos pocos metros de mí
pude contemplar con toda claridad
a mi vil predecesora. Deshonrada y
trágica, se quedó allí en pie, delante de mí; pero mientras la observaba tratando de memorizar todos sus
rasgos, la horrible imagen se fue
desvaneciendo. Con su vestido negro como la noche, su lúgubre belleza y su inexpresable sufrimiento,
me miró solo unos instantes, como
tratando de decirme que tenía tanto
derecho a sentarse en aquella mesa
como yo. Mientras duró aquella mirada, sentí con un escalofrío que en
realidad era yo la intrusa. Y fue quizá por una salvaje reacción contra
eso por lo que, dirigiéndome a ella
(«¡Tú, mujer terrible y miserable!»)
me oí a mí misma estallar en un grito que, a través de la puerta abierta,
se perdió en los largos corredores de
la casa vacía. Ella me miró como si
me hubiese oído, pero yo ya me había recobrado lo suficiente como para despejar el aire de la estancia. Al
momento siguiente no había nada en
la habitación, excepto la luz del sol
y la sensación de que debía quedarme.
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Sentada a mi propia mesa, y
a la clara luz del mediodía, vi a
una persona a la que, sin la experiencia anterior, habría tomado por una doncella que se había quedado en la casa para guardarla y que, aprovechando el feliz momento [203] en que nadie
la vigilaba, había cogido mi
mesa, mis papeles, mi tinta y mis
plumas, y estaba dedicada a la laboriosa tarea de escribir una carta a su novio. Se notaba el esfuerzo que tenía que hacer por la
forma en que estaba sentada, con
los brazos apoyados en la mesa
y la cabeza entre las manos; pero
cuando me di cuenta de eso, también me la había dado ya de que,
a pesar de que hubiese entrado
yo, no cambiaba de actitud, lo
que era bastante extraño. Fue
luego cuando —por su misma
forma de presentarse— se manifestó su identidad al cambiar de
postura. Se levantó, pero no
como si me hubiese oído, sino
con una indescriptible tristeza de
indiferencia y despego y, a menos de doce pies de mí, se quedó
allí como mi infame predecesora. La tenía justo delante, deshonrada y trágica; pero mientras
la miraba fijamente, para poder
recordar sus rasgos, la espantosa imagen desapareció. Oscura
como la noche, con su vestido
negro, su belleza desfigurada y
su inmensa pena, me había mirado lo bastante como para parecer decirme que tenía tanto derecho a sentarse a mi mesa como
yo a sentarme a la suya. Y la verdad es que en esos instantes sentí
un escalofrío al tener la impresión de que la intrusa allí era yo.
Fue en una inútil protesta contra
eso por lo que rompí a gritar:
«¡Tú, terrible y miserable mujer!», un grito que resonó por
todo el pasillo y en la casa vacía. Me miró como si me oyera,
pero yo ya me había recobrado y
había despejado el ambiente. Un
minuto después ya no había nada
en la habitación, más que la luz
del sol, y la impresión de que
debía quedarme.
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[123] Capítulo XVI

XVI

XVI

Había esperado tal escena al
regreso de los niños, que me sentí
decepcionada al verlos tan discretos y comedidos en relación con mi
huida de la iglesia. En lugar de venir a regañarme y a acariciarme, no
hicieron la menor alusión a la forma en que los había abandonado,
y, viendo que la señora Grose tampoco decía nada, hube de conformarme por el momento con estud i a r l a extraña expresión de su rostro. Lo hice para asegurarme de que
los dos hermanos la habían convencido de que guardase silencio; un silencio que, no obstante, me disponía
a romper en cuanto surgiera la primera oportunidad de verla en privado. Dicha oportunidad se presentó
antes de la hora del té. Conseguí unos
minutos a solas con ella en sus aposentos, donde, a la luz del atardecer
y en medio del olor a pan recién
horneado (aunque todo estaba perfectamente limpio y recogido), la encontré plácidamente sentada junto al fuego. Así, en aquella actitud, es como
mejor la recuerdo: sentada frente a
las llamas en su austera butaca, bañada en la luz brillante del crepúsculo, era la viva imagen del perfecto
retiro..., un mundo de cajones cerrados con llave y de la más aburrida
tranquilidad.

Estaba tan absolutamente convencida de que el regreso de mis
discípulos sería tan estruendoso,
que no pude sino sorprenderme al
comprobar que nadie hacía la menor alusión a mi ausencia. En vez
de denunciar y reprocharme alegremente mi abandono, como yo
había supuesto, no hicieron la menor alusión a lo ocurrido; y al darme cuenta de que tampoco la señora Grose decía nada, comencé
a estudiar con detenimiento su extraño rostro. De mi escrutinio deduje que ellos se las habían ingeniado de alguna manera para reducirla al silencio; un silencio
que, sin embargo, yo estaba dispuesta a romper a la primera oportunidad. Tal oportunidad se presentó antes de la hora del té: logré estar cinco minutos a solas
con ella en la portería, donde, a
la luz del atardecer y entre el olor
a pan recién horneado, con el lugar perfectamente limpio, la encontré plácidamente sentada frente a la chimenea. Me parece verla
aún: mirando a la llama desde su
estrecha silla en el oscuro y brillante cuarto, era una clara imagen de la marginación... una imagen de gavetas cerradas con llave
y de paz sin sobresaltos.

ESTABA tan convencida de
las demostraciones que iban a
hacer mis alumnos a la vuelta,
que lo que me sorprendió fue que
no dijeran ni una palabra sobre
mi ausencia. En lugar de acariciarme y reñirme un poco en broma, no aludieron para nada a que
los hubiese dejado [204] solos y,
de momento, al ver que ella tampoco decía nada, pude dedicarme a estudiar la cara de la señora Grose. Lo hice para asegurarme de que, de alguna forma, la
habían sobornado para que guardase silencio; un silencio que yo
m e e n c a rg a r í a d e r o m p e r e n
cuanto se presentase la primera
oportunidad. La oportunidad llegó antes del té: saqué cinco minutos para estar con ella en la
portería, donde, a la luz del crepúsculo, con olor a pan recién
cocido, y todo limpio y bien ordenado, la encontré plácidamente sentada delante del fuego.
Así la veo todavía, y así es como
mejor la veo: mirando las llamas
desde su silla de respaldo recto,
en esa habitación oscura pero
reluciente, la imagen perfecta de
«las cosas en su sitio», de armarios cerrados con llave, y paz imperturbable.

«Oh, yes, they asked me to
—Pues sí, me pidieron que no
say nothing; and to please d i j e r a n a d a ; y p a r a c o m p l a c e r them— so long as they were l o s . . . , m i e n t r a s e s t a b a n p r e s e n there—of course I promised. But 45 t e s . . . , s e l o p r o m e t í , c l a r o e s t á .
what had happened to you?»
Pero, bueno, ¿qué le pasó?

—¡Oh, sí!, me pidieron
que no dijera nada... y por
complacerlos... sí, se los
prometí. Pero dígame: ¿qué
le ocurrió?

—Sí, me pidieron que no dijese
nada y, para tenerlos contentos,
mientras estuvieran delante, claro,
se lo prometí. Pero ¿qué es lo que
le ha pasado?

«I only went with you
—Solo salí a acompañarlos
for the walk,» I said. «I durante el camino —dije—; pero
h a d t h e n t o c o m e b a c k t o 50 l u e g o t u v e q u e r e g r e s a r p o r q u e
meet a friend.»
había quedado con una amiga.

—Sólo me había propuesto caminar con usted hasta la iglesia —le
dije—. Tenía que volver para encontrar a una amiga.

—Sólo fui con ustedes por dar
un paseo —dije—. Tenía que volver luego aquí para encontrarme
con una amiga.

I had so perfectly expected
that the return of my pupils
would be marked by a
demonstration that I was freshly
upset at having to take into
account that they were dumb
about my absence. Instead of
gaily denouncing and caressing
me, they made no allusion to my
having failed them, and I was
left, for the time, on perceiving
that she too said nothing, to
study Mrs. Grose’s odd face. I
did this to such purpose that I
made sure they had in some way
bribed her to silence; a silence
that, however, I would engage to
break down on the first private
opportunity. This opportunity
came before tea: I secured five
minutes with her in the
housekeeper’s room, where, in
the twilight, amid a smell of
lately baked bread, but with the
place all swept and garnished, I
found her sitting in pained
placidity before the fire. So I see
her still, so I see her best: facing
the flame from her straight chair
in the dusky, shining room, a
large clean image of the «put
away»— of drawers closed and
locked and rest without a
remedy.

5

10

15

20
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35

40

She showed her surprise. «A
friend—YOU?»

No ocultó su sorpresa.
—Una amiga? ¿Usted?

[124] Se mostró muy sorprendida.
—Una amiga..., ¿usted?

Se sorprendió.
—¿Con una amiga..., usted?

55

«Oh, yes, I have a couple!» I
laughed. «But did the children
give you a reason?»

—Pues sí, ¡tengo un par de ellas!
—dije riendo—. ¿Es que los niños le
dieron alguna otra razón?

—Sí, sí, tengo un par de amigos —
y me eché a reír—. Pero ¿le dieron a
usted alguna razón los niños?

—Sí, tengo una acompañante
—dije, riendo—. Pero ¿le dieron
los niños alguna razón?

«For not alluding to your 60
—¿Para no mencionar su forleaving us? Yes; they said you m a d e d e s a p a r e c e r ? S í ; d i j e r o n
would like it better. Do you like q u e u s t e d l o p r e f e r i r í a . ¿ L o p r e it better?»
fiere usted?

—¿Para que no aludiera a su inesperado regreso? Sí, dijeron que
usted lo prefería de esa manera.
¿Es cierto?

—¿Para no hablar de que se
había ido? Sí, dijeron que a usted le parecería mejor. ¿Le parece mejor?

M y f a c e h a d m a d e h e r 65
Mi expresión debió de hacerle
r u e f u l . « N o , I l i k e i t arrepentirse de su pregunta.
worse!» But after an instant
—¡No, todo lo contrario! —Pero

Mi expresión, en ese momento, pareció alarmarla.
—De ninguna manera —exclamé;

— N o , m e p a r e c e p e o r. —
Su cara se había entristecido ,
pero en seguida añadí—:
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después de un instante añadí—: ¿Dijeron por qué, según ellos, lo preferiría?

tr. de Conejo & Franco

y un instante después añadí—: ¿Le
dijeron por qué lo prefería así?

tr. de Soledad Silió
¿Dijeron por qué iba a parecerme mejor?

«No; Master Miles only said,
—No. El señorito Miles dijo
«We must do nothing but what 5 s o l a m e n t e : « D e b e m o s d a r l e g u s she likes!»
to en todo».

—No, el señorito Miles sólo me dijo
que debíamos hacer lo que a usted le
gustaba.

—No; el señorito Miles sólo
dijo: «No tenemos que hacer más que
lo que le guste a ella.»

«I wish indeed he would.
And what did Flora say?»

— ¡ Ay, o j a l á l o h u b i e s e d i c h o
en serio! Y Flora, ¿qué dijo?

—Me gustaría que él lo hiciera. ¿Y
Flora qué dijo?

—¡Ya me gustaría que lo hiciese! ¿Y qué dijo Flora?

—La señorita Flora se mostró encantadora. Dijo: « ¡Claro
que sí; claro que sí!» Y lo mismo dije yo.

—La señorita Flora fue también
muy gentil. Lo único que dijo fue:
«Desde luego, desde luego»; y yo dije
lo mismo.

—La señorita Flora no pudo
estar más encantadora. Dijo:
«¡Claro, claro!», y yo dije lo mismo que ellos.

I thought a moment. «You
Me quedé pensativa unos instantes.
were too sweet, too—I can
—Eso también fue encantador por su
hear you all. But nonetheless, parte... Me parece estar oyéndolos a los
between Miles and me, it’s tres. Sea como fuere, entre Miles y yo todo
now all out.»
20 ha terminado.

Me quedé un momento pensativa.
—Fue usted también muy amable... Todos lo fueron... Me parece
oírlos. Sin embargo, entre Miles y
yo todo ha terminado.

—Usted tampoco pudo estar
más encantadora. Puedo imaginármelos a todos. Pero, a pesar
de eso, entre Miles y yo ya está
todo aclarado.

«All
out?»
My
companion
stared.
«But what, miss?»

— ¿ To d o ? — m i c o m p a ñ e r a
me miró fijamente—. ¿A qué se
refiere, señorita?

—¿Todo ha terminado? —mi compañera me miraba sorprendida—.
¿Pero qué, señorita?

[205] —¿Todo aclarado? —Mi
compañera me miró asombrada—.
Pero ¿qué, señorita?

—A todo. Pero ya no importa. He
tomado una decisión. Antes volví a
casa, querida —proseguí—, para tener
una charla con la señorita Jessel.

—Todo. No importa. He tomado una decisión. Volví a casa,
querida —continué—, para hablar con la señorita Jessel.

—Todo. Da igual. Yo ya he tomado una decisión. Volví a casa,
amiga mía, para charlar un rato con
la señorita Jessel.

I had by this time formed the
Para entonces había adquirido la coshabit of having Mrs. Grose tumbre de preparar bien el terreno antes
literally well in hand in advance de lanzarle a la señora Grose una de mis
of my sounding that note; so that revelaciones; y por eso en aquel instante,
even now, as she bravely blinked 35 aunque no pudo evitar un parpadeo al oír
under the signal of my word, I el fatídico nombre, logré que se mantucould keep her comparatively viese más firme que en otras ocasiones.
firm. «A talk! Do you mean
—¡Una charla! ¿Quiere decir que
she spoke?»
ella habló?

Ya para esa época había adquirido la costumbre de proporcionar a la señora Grose
las sorpresas más desconcertantes; a pesar de todo, no
pudo evitar en esa ocasión un
significativo parpadeo.
—Hablar! ¿Quiere usted decir que
ella habla?

Por entonces yo ya había cogido
la costumbre de tener a la señora
Grose como quien dice en mis manos antes de soltar cosas como ésa;
de forma que en ese momento, aunque parpadeó asustada, conseguí que
se mantuviera bastante firme.
—¿A charlar? ¿Quiere usted
decir que habló?

—Bueno, algo así. A mi regreso me la encontré sentada en el
cuarto de estudio.

—Para eso vine. A mi regreso la encontré sentada en el
salón de las clases.

—Sí, más o menos eso. A
la vuelta, me la encontré en
la sala de estudios.

«And what did she say?» I 45
—¿Y qué dijo? —me parece escan hear the good woman still, tar aún oyendo a la buena mujer y
and the candor of her contemplando su candorosa exprestupefaction.
sión de estupor.

—¿Y qué le dijo?
Puedo aún oír a la buena
mujer y recordar su candorosa
estupefacción.

—¿Y qué fue lo que dijo?
Todavía puedo oír la voz de la
pobre mujer y ver la candidez de
su asombro.

—¡Que sufre los tormentos...!

—Que sufre los tormentos...

Ella debió de completar el cuadro en su
It was this, of a truth, that made
her, as she filled out my picture, mente, porque me miró con ojos desorbitados.
—¿Quiere decir —murmuró
gape. « D o y o u m e a n , »
s h e f a l t e r e d , « — o f t h e 55 c o n v o z e n t r e c o r t a d a — . . . d e
lost?»
los perdidos?

Esas palabras hicieron que sus ojos
se desorbitaran como platos.
—¿Quiere usted decir —preguntó
ansiosamente— de los perdidos, de
los condenados?

Eso fue lo que realmente le hizo
quedarse con la boca abierta. Apenas
pudo preguntar:
—¿Quiere decir..., los de los condenados?

«Of the lost. Of the
—De los perdidos. De los condamned. And that’s why, to d e n a d o s . Y e s p o r e s o , p a r a c o m share them-» I faltered myself 60 p a r t i r l o s . . . — m i v o z t a m b i é n
with the horror of it.
d e s f a l l e c i ó , p r e s a d e l h o r r o r.
But my companion, with
Pero mi compañera, menos imagiless imagination, kept me up. nativa que yo, me animó a continuar.
«To share them—?»
—¿Para compartirlos...?

—De los perdidos, de
los condenados. Y ha decidido compartirlos...
Me interrumpí, horrorizada por
aquella idea. Pero mi compañera,
con menos imaginación, preguntó:
—¿Para compartirlos con quién?

—Sí, de los condenados. De los
que están perdidos. Y por eso, para
compartirlos... —Ahora fui yo la que
no pudo hablar al pensarlo.
Pero mi compañera, con menos
imaginación, insistió:
—¿Para compartirlos?...

—Con Flora.
La señora Grose hubiera salido co-

—Quiere a Flora. —De no haber estado preparada, la señora

I added: «Did they say why
I should like it better?»

tr. de Sergio Pitol

10

«Miss Flora was too
sweet. She said, `Oh, of
course, of course!’— and I
said the same.»
15

25

«Everything. It doesn’t
matter. I’ve made up my mind. I
came home, my dear,» I went on,
«for a talk with Miss Jessel.»
30

40

«It came to that. I found
h e r, o n m y r e t u r n , i n t h e
schoolroom.»

«That she suffers the torments—!» 50

[125] —¡Que sufre los tormentos...!

65

«She wants Flora.» Mrs.
Grose might, as I gave it to her,

—Quiere a Flora. —La señora Grose,
al oírme, estuvo a punto de caerse al sue-
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fairly have fallen away from me
had I not been prepared. I still
held her there, to show I was.
«As I’ve told you, however,
it doesn’t matter.»
5
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lo y, de no haberla sujetado yo, se habría
desplomado. Pero logré sostenerla; quería demostrarle que estaba a la altura de
la situación—. Sin embargo, como ya le
he dicho, ahora ya no importa.

rriendo de allí si yo no hubiese estado
preparada para ello. Continué, antes de
que tuviera tiempo de reaccionar:
—Sin embargo, como le he dicho,
la cosa carece de importancia.

tr. de Soledad Silió
Grose habría echado a correr al
oírlo, pero la retuve allí conmigo,
para demostrar que sí lo estaba—
. Pero ya le he dicho que eso
no importa.

«Because you’ve made up
your mind? But to what?»

—¿Porque ha tomado usted una decisión? Pero, ¿qué ha decidido?

—¿Porque ha tomado una decisión? ¿Qué ha decidido?

—¿Porque ya está decidida?
Pero ¿a qué?

«To everything.»

tr. de Conejo & Franco

10

«And what do you call
`everything’?»

tr. de Sergio Pitol

—Todo.

—Todo.

—A todo.

—¿Y a qué llama usted «todo» si
puede saberse?

—¿Y a qué llama usted
«todo»?

—¿Y a qué llama usted
«todo»?

«Why, sending for their 15
—Pues a avisar a su tío para que
uncle.»
venga.

—Mandar llamar a su
tío.

— A
tío.

«Oh, miss, in pity do,» my
friend broke out.

—¡Ay, sí señorita! ¡Por caridad,
hágalo! —estalló mi amiga.

—¡Oh señorita!, hágalo por favor
—exclamó mi amiga.

—Sí, por favor, hágalo —dijo
mi amiga.

«ah, but I will, I WILL! I see
—¡Pues claro que lo haré! ¡Lo
it’s the only way. What’s `out,’ as haré! Veo que no hay otra alternatiI told you, with Miles is that if va. Ya le dije antes que todo había
he thinks I’m afraid to—and has t e r m i n a d o c o n M i l e s ; s i e s e n i ñ o
ideas of what he gains by that— 25 piensa que tengo miedo de avisar a
he shall see he’s mistaken. Yes, su tío y cree poder sacar algún partiyes; his uncle shall have it here do de ello, le demostraré que se equifrom me on the spot (and before voca. Su tío sabrá aquí mismo y de
the boy himself, if necessary) that mis labios, y hasta en presencia del
if I’m to be reproached with 30 sobrino, si es necesario, que no mehaving done nothing again about rezco ningún reproche por haber remore school—»
trasado el asunto del colegio...

—Claro que lo haré; lo haré.
Estoy convencida de que es la
única solución. Y si Miles cree
que tengo miedo de hacerlo y
piensa aprovecharse de eso, verá
que se equivoca. Sí, sí; su tío se
enterará por mi boca, en este
mismo lugar (y delante del propio Miles, si es necesario), de
los motivos que tengo para no
haberme preocupado de mandarlo a la escuela...

—¡Claro que lo haré! Veo que
es lo único que se puede hacer. Y
lo que le he dicho que ya estaba
«aclarado» con Miles es que, si
cree que tengo miedo (y él ya se
imagina lo que gana con eso), va
a ver que está equivocado. Sí, sí,
voy a decirle a su tío (y delante
del chico si es necesario) [206]
que si se me puede reprochar no
haber hecho nada para que volviese al colegio...

«Yes, miss—» my companion
—Sí, señorita... —mi compañepressed me.
35 ra me animaba.

—Sí, señorita... —dijo mi compañera.

—Sí, señorita —dijo
compañera, impaciente.

«Well, there’s that awful
reason.»

—Ya que, si no lo hice, fue por
esa horrible razón.

—Bueno, está ese terrible
motivo.

—Pues que ha sido por esa
razón.

There were now clearly so 40
Aquello ya era demasiamany of these for my poor d o p a r a l a p o b r e m u j e r , a s í
colleague that she was excusable q u e h a y q u e e x c u s a r l a p o r
for being vague. «But—a— s u p e r p l e j i d a d .
which?»
—Esa razón... ¿cuál?

Había ya para entonces tantos motivos, que mi pobre colega —había que excusarla por
esto— se perdía entre ellos.
—¿Cuál...?

Había ya tantas razones
que a la pobre mujer se le
podía perdonar que anduviera un poco perdida.
—Pero... ¿cuál?

—La carta de su antigua escuela.

—La carta del colegio.

—¿Se la mostrará al amo?

—¿Se la enseñará al señor?

—Debería haberlo hecho en el mismo instante en que la recibí.

—Debí hacerlo en el preciso instante en que la recibí.

—Tenía que haberlo hecho
nada más recibirla.

«Oh, no!» said Mrs. Grose
—¡Oh, no! —se opuso la señora
with decision.
55 Grose resueltamente.

—¡Oh, no! —replicó la señora
Grose con decisión.

—¡No! —gritó la señora Grose.

«I’ll put it before him,» I
—Le haré ver —continué,
went on inexorably, «that I can’t i n e x o r a b l e — q u e n o p u e d o t o undertake to work the question m a r n i n g u n a d e c i s i ó n c o n r e s on behalf of a child who has 60 p e c t o a u n n i ñ o q u e h a s i d o
been expelled—»
expulsado...

—Le diré —continué
inexorablemente—
que no puedo cuidar a
un chico que ha sido
expulsado...

—Le haré saber —continué, inexorable— que no
puedo encargarme de resolver el problema de un niño al
que le han expulsado...

«For we’ve never in the
—¡Aunque seguimos sin
least known what!» Mrs. s a b e r p o r q u é ! — o b j e t ó l a
Grose declared.
65 s e ñ o r a G r o s e .

—¡Pero si nunca hemos llegado
a saber por qué lo expulsaron! —protestó la señora Grose.

—¡Nunca hemos sabido
p o r q u é ! _____________ _____ __
___________________

a v i s a r

a

s u

20

mi

45

«Why, the letter from his old
place.»

—¿Cuál va a ser? La carta de su antiguo colegio.

«You’ll show it to the master?»

[126] —¿Se la va a enseñar al amo?

50

«I ought to have done so
on the instant.»

«For wickedness. For what

—Por malvado. ¿Por qué otra cosa

—Por su maldad, ¿por qué si no? Un
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—Por maldad. ¿Por qué iba a
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tr. de Conejo & Franco

iba a ser, siendo tan listo, tan apuesto, tan aplicado? ¿Es acaso estúpido? ¿Desaliñado? ¿Idiota? Por el
contrario, es exquisito... Así que tiene que haber sido por eso; y eso permitirá airear todo el asunto. Después
de todo —dije—, la culpa es del tío,
por haberlo dejado en manos de semejantes personas...

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
ser si no, si es tan listo, tan guapo
y tan perfecto? ¿Acaso es tonto,
sucio, débil, de mal carácter? Es
una delicia de niño, así es que sólo
puede ser por eso; y eso hará que
se descubra todo lo demás. Después de todo, es su tío quien tiene
la culpa. Si dejaba aquí a personas como ésas...

—En realidad, no los conocía en absoluto. Si hay alguien
culpable, soy yo —se había
puesto muy pálida.

—Él, en realidad, no las
conocía. La culpa es mía —
dijo ella, y estaba terriblemente pálida.

—En realidad no sabía nada de
ellos. La que tiene la culpa soy yo —
dijo la señora Grose, que se había
puesto muy pálida.

—Bueno, no se preocupe. Nadie va
a hacerle pagar por ello.

—Bueno, usted no va a salir perjudicada —le respondí.

— N o s u f r a
por eso.

«The children shan’t!» she
—¡Son los niños los que no deemphatically returned.
20 ben pagar! —replicó con amargura.

—Pero los niños sí —replicó
enfáticamente.

—¡Los niños son los que no
tienen que sufrir! —contestó.

I was silent awhile;
Me quedé unos instantes en silencio;
w e l o o k e d a t e a c h o t h e r. nos miramos la una a la otra.
«Then what am I to tell
—Entonces, ¿qué le digo? —prehim?»
25 gunté al fin.

Permanecí en silencio durante un
momento, y nos miramos una a otra.
—Entonces, ¿qué voy a
decirle?

Estuvimos un momento calladas y nos miramos la una a la otra:
—¿Entonces qué tengo que decirle?

«You needn’t tell him
anything. I’ll tell him.»

—No tiene usted que decirle nada. Lo haré yo.

—No necesita usted dec i r l e n a d a . Yo s e l o d i r é .

—No necesita decirle nada. Yo se
lo diré.

I m e a s u r e d t h i s . « D o 30
Medité sus palabras.
you mean you’ll write—
—¿Quiere decir que le escribirá
? » R e m e m b e r i n g s h e usted? —Pero al momento, recorcouldn’t,
I
c a u g h t dando que no sabía leer ni escribir,
m y s e l f u p . « H o w d o y o u rectifiqué mi pregunta—. ¿Cómo se
communicate?»
35 comunican habitualmente?

Sopesé sus palabras.
—¿Quiere usted decir que va
a escribirle...? —me acordé de
que no sabía hacerlo y añadí:
—¿Cómo va usted a comunicarse
con él?

—¿Quiere usted decir
que le escribirá? —pregunté; luego, al acordarme de
q u e n o s a b í a e s c r i b i r, a ñ a dí—: ¿Cómo se comunican
ustedes?

«I tell the bailiff.
HE writes.»

—Yo le dicto mis cartas al administrador; es él quien escribe.

—Se lo pediré al alguacil.
Él sabe escribir.

—Se lo digo al mayordomo. Él
sí que sabe escribir.

«And should you like him to 40
—¿Y le parece bien que el administrawrite our story?»
dor conozca el contenido de esa carta?

—¿Y le pedirá usted que relate
nuestra historia?

—¿Y le gustaría que fuese él
quien escribiera esta historia?

My question had a
[127] Mi pregunta tenía una
sarcastic force that I had not f u e r z a s a r c á s t i c a q u e y o n o h a fully intended, and it made 45 b í a p r e t e n d i d o d a r l e y q u e h i z o
h e r, a f t e r a m o m e n t , q u e l a s e ñ o r a G r o s e s e v i n i e s e
inconsequently break down. The a b a j o . S u s o j o s s e l l e n a r o n u n a
tears were again in her eyes. v e z m á s d e l á g r i m a s .
«Ah,
miss,
YOU
—¡Ay, señorita, mejor es que eswrite!»
50 criba usted!

Mi pregunta tuvo una fuerza sarcástica que yo no había
pretendido darle, pero que
sirvió para desanimar a la señora Grose. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas.
— ¡ Ay , s e ñ o r i t a , e s c r í bale usted!

Mi pregunta, sin que yo me lo
propusiera, resultó más [207]
sarcástica de lo debido y, pasado un
momento, hizo que la señora Grose
se derrumbara. Tenía otra vez
lágrimas en los ojos.
— ¡ Ay , s e ñ o r i t a , e s c r i b a
usted!

«Well—tonight,» I at last
answered; and on this we
separated.

—Bueno, lo haré esta noche
—le respondí, y en ese momento nos separamos.

—Bueno: esta noche —contesté
por fin y, después de eso, nos
separamos.

else—when he’s so clever and chico tan inteligente, tan guapo, tan perbeautiful and perfect? Is he fecto... ¿Acaso es estúpido? ¿Es poco
stupid? Is he untidy? Is he infirm? aseado? ¿Tiene una complexión enfermiIs he ill-natured? He’s za? ¿O es que es mala persona? En todos
exquisite—so it can be only 5 los aspectos es exquisito... así que solo
THAT; and that would open up puede ser esto último. De ese modo, todo
the whole thing. After all,» I said, saldrá a la luz. Después de todo —aña«it’s their uncle’s fault. If he left dí—, la culpa es de su tío. ¡Él fue quien
here such people—!»
dejó aquí a esa gente...!
10

« H e d i d n ’t r e a l l y i n t h e
least know them. The
f a u l t ’s m i n e . » S h e h a d
turned quite pale.
15

«Well, you shan’t suffer,»
I answered.

—Está bien... Esta noche le escribiré —repliqué finalmente; y con
esto nos separamos.

55
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[128] Capítulo XVII

XVII

I went so far, in the evening,
as to make a beginning. The
weather had changed back, a
great wind was abroad, and
beneath the lamp, in my room,
with Flora at peace beside me,
I sat for a long time before a
blank sheet of paper and
listened to the lash of the rain
and the batter of the gusts.
Finally I went out, taking a
candle; I crossed the passage
and listened a minute at
Miles’s door. What, under my
endless obsession, I had been
impelled to listen for was some
betrayal of his not being at rest,
and I presently caught one, but
not in the form I had expected.
His voice tinkled out.
«I say, you there—come in.»
It was a gaiety in the
gloom!

Aquella noche, llegué incluso a comenzar la carta. El tiempo había vuelto a cambiar; fuera soplaba el viento, y bajo la
lámpara, en mi cuarto, con Flora plácidamente dormida a mi
lado, estuve largo rato sentada
ante el papel en blanco, escuchando el batir de la lluvia y las
rachas del vendaval. Finalmente salí con una vela en la mano;
atravesé el corredor y escuché
unos instantes junto a la puerta
de Miles. En mi eterna obsesión, esperaba oír algún ruido
que delatase alguna actividad
sospechosa, y en seguida capté
uno, pero no del tipo que había
imaginado. Su voz tintineó al
otro lado de la puerta.
—¡Anda, entra!
¡Qué alegría en medio de tanta oscuridad!

Esa misma noche llegué, en efecto, a escribir el párrafo inicial. El
tiempo había vuelto a cambiar, soplaba un fuerte viento, y debajo de
la lámpara de mi habitación, con
Flora que dormía apaciblemente a
mi lado, permanecí sentada durante largo rato ante una hoja de papel en blanco y escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre los cristales de las ventanas. Finalmente,
cogí una vela y salí del cuarto.
Atravesé el pasillo y pegué el oído
ante la puerta de Miles. Lo que, en
mi constante obsesión, había esperado escuchar, era un sonido revelador de que el niño no estaba durmiendo. De pronto capté uno, pero
no revestía la forma que había esperado. Su voz tintineó:
—¿Es usted? Entre, por favor.
Fue una nota de alegría en medio
de las tinieblas.

AQUELLA noche, no hice
m á s q u e e m p e z a r. H a b í a
cambiado el tiempo, hacía
m u c h o v i e n t o y, e n m i c u a r to, a la luz de la lámpara, y
con Flora dormida a mi lado,
estuve mucho tiempo sentada ante una hoja de papel en
blanco, escuchando el ruido
de la lluvia y las ráfagas de
viento que azotaban la ventana. Por fin acabé por coger una vela y salir; crucé el
pasillo y me paré a la puerta
del cuarto de Miles. Lo que
me había empujado a hacerlo era mi eterna obsesión por
oír alguna señal de que no
dormía, y la oí, pero no en
la forma que esperaba.
—Ya sé que está ahí, entre.
Su voz fue una alegría en medio
de la tristeza.

I went in with my light and
Entré con mi candelabro y lo enfound him, in bed, very wide contré en la cama, completamente
awake, but very much at his ease. despierto, aunque muy tranquilo.
«Well, what are YOU up to?» 30
—Pero, bueno, ¿qué hacías ahí? —
he asked with a grace of me preguntó, y lo hizo con tanta gracia,
sociability in which it occurred con una actitud tan sociable, que se me
to me that Mrs. Grose, had she ocurrió pensar que la señora Grose, de
been present, might have haber estado presente, habría buscado
looked in vain for proof that 35 en vano una prueba de que «todo había
anything was «out.»
terminado entre nosotros».

Entré, pues, con mi vela y
lo encontré ya acostado, pero
completamente despierto.
—¿Qué hace, levantada a esta
hora? —me preguntó con una cordialidad que me hizo pensar que, si
la señora Grose hubiera estado presente, habría buscado en vano una
prueba de que entre Miles y yo todo
había terminado.

Entré con mi vela, y le encontré
en la cama, completamente despierto, pero muy tranquilo.
—Pero ¿qué está usted haciendo? —preguntó con una gracia y
un buen humor que me hizo pensar que, de haber estado allí la señora Grose, no habría podido
encontrar ninguna prueba de que
había algo que no iba bien.

I stood over him with my
Me aproximé a él con mi vela.
candle. «How did you know I was
—¿Cómo supiste que esthere?»
40 t a b a a h í ?

Me incliné sobre él con mi vela.
—¿Cómo supiste que estaba yo
allí?

Me acerqué a él con la vela en la mano:
—¿Cómo has sabido que estaba ahí?

«Why, of course I heard
—Pues porque te oí, está
you. Did you fancy you made c l a r o . ¿ C r e í a s q u e n o h a c í a s
no noise? You’re like a troop r u i d o ? ¡ S i e r e s c o m o u n e s c u a of cavalry!» he beautifully 45 d r ó n d e c a b a l l e r í a ! — d i j o r i e n laughed.
do deliciosamente.

—Bueno, la oí, desde luego.
¿Imagina acaso que no hace ningún ruido? ¡Si parece un escuadrón de caballería! —y se echó a
reír alegremente.

—Pues porque la he
oído. ¿Se imagina que no
hace ruido? Parece un escuadrón de caballería —
dijo riendo.

«Then you weren’t asleep?»
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—Entonces, ¿no dormías?

—Entonces, ¿no estabas dormido?

—Entonces, ¿no estabas dormido?

«Not much! I lie awake 50
—¡No mucho! Estaba aquí
and think.»
tumbado, pensando.

—No. Me gusta tenderme en la
cama y pensar.

—No mucho. Estaba despierto,
pensando.

I had put my candle,
[129] Con toda intención, había podesignedly, a short way off, and sado mi candelabro a cierta distancia, y
then, as he held out his friendly 55 luego, cuando él me tendió amistosaold hand to me, had sat down on mente la mano, la tomé entre las mías y
the edge of his bed. «What is it,» me senté en el borde de la cama.
I asked, «that you think of?»
—¿Y en qué pensabas? —pregunté.

Dejé la vela en la mesilla
de noche y luego, como me
tendía una mano amistosa, me
senté en el borde de la cama.
—¿Y se puede saber en qué
piensas? —le pregunté.

Yo había dejado a propósito la
vela a cierta distancia, y luego, al ver
que me tendía cariñosamente la mano,
me había sentado al borde de la cama.
—¿Y en qué estabas pensando? —pregunté.

«What in the world, my dear, 60
— ¿ E n q u é i b a a s e r, q u e r i d a ,
but YOU?»
sino en ti?

—¿Podría pensar en otra cosa, querida, que no fuera en usted?

[208] —¿En qué iba a pensar
más que en usted?

«Ah, the pride I take in your
— ¡ Va y a ! E s u n o r g u l l o p a r a
appreciation doesn’t insist on m í s e r e l o b j e t o d e t u s p e n s a that! I had so far rather you 65 m i e n t o s , p e r o h u b i e s e p r e f e r i d o
slept.»
que durmieras.

— ¡ A h , m e e n o rg u l l e c e
conocer esa preferencia!
P e r o y o p r e f e r i r í a q u e d u rmieras.

—Me siento muy orgullosa al oírlo, pero preferiría que estuvieses
dormido.
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—Bueno, ¿sabes?, también he estado
pensando en ese problema nuestro tan raro.

tr. de Conejo & Franco

—Bueno, ¿sabe usted?, también
pienso en ese extraño asunto nuestro.

tr. de Soledad Silió
—Bueno: pienso también en ese
asunto nuestro tan extraño.

I marked the coolness
Me llamó la atención el frescor
o f h i s f i r m l i t t l e h a n d . «Of 5 de su mano, pequeña y firme.
what queer business, Miles?»
—¿Qué problema tan raro es ese, Miles?

Observé la frialdad
de su firme manita.
—¿Qué asunto extraño, Miles?

Observé que tenía la mano fría.
—¿Qué asunto extraño es
ése, Miles?

«Why, the way you bring me
up. And all the rest!»

—Pues la forma en que me estás
educando. ¡Y todo lo demás!

—Bueno, el modo en que me está
educando. ¡Y todo lo demás!

—Pues la forma en que me educa
usted. ¡Y todo lo demás!

I fairly held my breath a
Contuve el aliento duranminute, and even from my t e u n o s i n s t a n t e s , y m e b a s t ó
glimmering taper there was l a p a r p a d e a r t e l u z d e l a v e l a
light enough to show how he p a r a v e r c ó m o m e s o n r e í a M i smiled up at me from his pillow. 15 l e s d e s d e s u a l m o h a d a .
«What do you mean by all
—¿Qué quieres decir con
the rest?»
«todo lo demás»?

Por un instante se me
cortó el aliento, y entonces, a la mortecina luz de
la vela, vi cómo me sonreía desde la almohada.
—¿A qué te refieres con «todo
lo demás»?

Contuve un momento la
r e s p i r a c i ó n y, a p e s a r d e l o
poco que alumbraba la vela,
pude ver cómo me sonreía
desde la almohada.
—¿Qué quieres decir con eso de
todo lo demás?

«Well, I think also, you know,
of this queer business of ours.»

tr. de Sergio Pitol

10

«Oh, you know, you know!»

— ¡Oh, usted lo sabe, lo sabe!

—¡Vamos, tú ya lo sabes!

—Ya lo sabe usted, ya lo sabe.

20

I could say nothing for a
minute, though I felt, as I held his
hand and our eyes continued to
meet, that my silence had all the
air of admitting his charge and
that nothing in the whole world
of reality was perhaps at that
moment so fabulous as our actual
relation. «Certainly you shall go
back to school,» I said, «if it be
that that troubles you. But not to
the old place—we must find
another, a better. How could I
know it did trouble you, this
question, when you never told me
so, never spoke of it at all?» His
clear, listening face, framed in its
smooth whiteness, made him for
the minute as appealing as some
wistful patient in a children’s
hospital; and I would have given,
as the resemblance came to me,
all I possessed on earth really to
be the nurse or the sister of
charity who might have helped to
cure him. Well, even as it was, I
perhaps might help! «Do you
know you’ve never said a word
to me about your school— I mean
the old one; never mentioned it
in any way?»
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No pude decir nada durante un minuto, aunque sentí, mientras continuábamos asidos de las manos y mirándonos a los ojos, que mi silencio era
una tácita admisión del cargo, y que
nada en el mundo real era en esos instantes tan fabuloso como nuestra
verdadera relación.
—Por supuesto, volverás a la
escuela —le dije—, si es eso lo
que te preocupa. Pero no a las
de antes... Debemos buscar
otra... una mejor. ¿Cómo iba a
saber que este asunto te preocupaba, cuando nunca me
lo habías dicho antes?
Su rostro, atento, enmarcado
en la blancura de la almohada,
resultaba tan patético como el
de un paciente grave de un hospital infantil; y yo hubiera dado
todo lo que poseía en el mundo
por ser en verdad la enfermera
o la hermana de la caridad que
pudiera ayudarlo a sanar. Pero,
aun como estaban las cosas, tal
vez pudiera ser útil...
—Nunca te oí decir una
sola palabra sobre tu escuela; nunca hiciste mención de
ella para nada.

Durante un minuto me quedé muda,
aunque sentía, mientras aferraba su
mano y nuestros ojos continuaban mirándose, que con mi silencio no hacía
sino confirmar su afirmación. En aquel
momento, es posible que no existiese en
todo el ámbito de lo real nada más fantástico que aquella relación nuestra.
—Desde luego, volverás al colegio, si es eso lo que te preocupa —contesté—. Pero no a tu antiguo colegio;
d e b e m o s b u s c a r o t r o , o t r o m e j o r.
¿Cómo iba a saber yo que te inquietaba tanto este asunto si nunca me lo
habías dicho, si ni siquiera mencionabas el tema? —Su claro rostro atento,
enmarcado en la suave blancura de su
tez, me pareció por un momento tan
atractivo como el de un pequeño paciente melancólico en un hospital
infantil; y, al percibir aquella semejanza, habría dado todo cuanto poseía por ser la enfermera o la hermanita de la caridad que pudiese
ayudarle a recobrar la salud. Bueno, incluso siendo [130] lo que era,
¡tal vez lograse ayudarle!—. ¿Sabes
que nunca me has dicho ni una palabra sobre el colegio? Me refiero
a tu antiguo colegio. Nunca lo has
mencionado, ni una sola vez.

Tardé un minuto en poder decir algo,
aunque, mientras le tenía cogido de la
mano y seguía mirándole a los ojos, comprendía que mi silencio era lo mismo que
admitir su acusación, y que en ese momento quizá no hubiera nada en el mundo real que fuera tan fabuloso como la
relación que manteníamos.
—Claro que volverás al colegio —dije—, si es eso lo que te
preocupa. Pero no al mismo de
antes. Tenemos que encontrar
otro, otro que sea mejor. ¿Cómo
se me iba a ocurrir a mí que era
eso lo que te preocupaba si no has
dicho nunca nada, jamás has hablado de eso? —En ese momento,
escuchándome, con la cara
enmarcada en la blancura de la
almohada, daba tanta pena como
un niño triste en un hospital infantil; y, al pensarlo, hubiera dado
todo lo que tenía en el mundo por
ser la enfermera o la hermana de
la caridad que podía haber ayudado
a curarle. Después de todo, a lo mejor podía ayudar algo yo también—
. ¿Sabes que nunca me has dicho ni
una palabra de tu colegio..., quiero
decir, del antiguo; que nunca has
hablado para nada de él?

[Hermana de la caridad: Religiosa de la congregación fondada por san Vicente de Paúl en 1633, para la asistencia benéfica en hospitales, asilos hospicios, etcétera.]

He seemed to wonder; he
Pareció sorprenderse; de nuevo afloró
smiled with the same loveliness. a sus labios aquella encantadora sonrisa.
But he clearly gained time; he 55 Pero estaba claro que intentaba ganar tiemwaited, he called for guidance. po; estaba esperando, pidiendo ayuda.
«H a v e n ’ t
I?»
It
—¿Ah, no?
wasn’t for ME to help
No era mi ayuda la que buscah i m — i t w a s f o r t h e ba... ¡Era la de aquello que yo hathing I had met!
60 bía visto ya más de una vez!

Pareció sorprenderse; seguía
sonriendo encantadoramente,
pero era evidente que lo que se
proponía era ganar tiempo.
—¿Nunca lo hice? ¿De veras?
No, no me estaba reservado a mí
ayudarle; quien lo haría sería el espectro que había yo visto.

Pareció sorprendido; no dejaba de
sonreír con la misma dulzura, pero se
veía que quería ganar tiempo; esperaba, pedía ayuda.
—¿No he hablado nunca?
[209] No era yo quien debía ayudarle, sino la cosa a
la que me enfrentaba.

Something in his tone and the
Algo en su tono y en la expresión
expression of his face, as I got de su rostro me produjo un dolor tan
this from him, set my heart aching punzante que fue algo totalmente nuewith such a pang as it had never 65 vo para mí. Resultaba insufrible asisyet known; so unutterably tir a los esfuerzos de aquella pequeña
touching was it to see his little mente acorralada que, sometida a tan

Algo en su tono y en la expresión
de su rostro impresionó
dolorosamente mi corazón; sentí un
latido de dolor como nunca antes había sufrido otro; me resultaba intolerablemente conmovedor presenciar el

El tono e n que l o di j o y l a
expresión de su cara me hicieron sentir un dolor tan
fuerte como nunca había sentido; era conmovedor ver que
su pequeño cerebro estaba
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poderosos influjos, aún se esforzaba,
con los menguados recursos que le
quedaban, en reunir un poco de inocencia para parecer coherente.
—No, nunca has hablado de
ello. Ni una sola vez desde que llegaste. No me has mencionado ni a
uno solo de tus profesores, ni a uno
solo de tus compañeros, ni una sola
anécdota relacionada con el colegio. No, Miles; nunca me has
dado ni el menor indicio de lo que
haya podido sucederte allí. Por lo
tanto, no debes extrañarte de que
me encuentre totalmente «a oscuras». Hasta esta mañana, cuando me
saliste con esto, nunca, desde el
momento en que nos conocimos,
habías hecho la menor referencia a
tu vida pasada. Parecías estar muy
a gusto con tu presente. —Aunque
pueda parecer extraordinario, estaba tan convencida de su secreta
«precocidad» (por llamar de algún
modo a aquella venenosa influencia
que apenas me atrevo a nombrar en
sus justos términos), que, a pesar de
una leve sombra de confusión interior que por primera vez notaba en
él, lo seguía viendo tan accesible
como a una persona adulta e inteligente, por lo que lo trataba
como a un igual—. Yo creí que querías seguir como hasta ahora.

trabajo de su cerebro desconcertado, sus
escasos recursos puestos en tensión, luchando entre su inocencia y la perversidad que le había sido inoculada.
—No... nunca, desde que llegaste a Bly. Nunca has mencionado a uno solo de tus maestros, ni a ningún camarada;
nada, en fin, de lo que te sucedió en la escuela. Nunca, pequeño Miles, no, nunca has aludido ni siquiera de paso a lo que
ha podido ocurrirte allí. Por
consiguiente, te podrás imaginar cuán a oscuras me encuentro. Hasta que me lo dijiste esta
mañana, no habías hecho, desde el primer momento en que te
vi, ninguna referencia a tu vida
anterior. Me pareció que aceptabas perfectamente el presente.
Era extraordinario ver cómo mi
absoluta convicción de su secreta
precocidad (o de cualquier manera como llamara yo al veneno de
una influencia que apenas me
atrevía a mencionar) le hacían parecer, a pesar de su confusión, tan
accesible como cualquier adulto,
obligándome a tratarlo como a
una persona mayor e intelectualmente como a un igual.
—Pensé que deseabas continuar
como hasta ahora.

tr. de Soledad Silió
desconcertado, y echaba mano
de todos sus recursos para
mantener un aire de inocencia
en esos momentos de apuro.
—No, nunca, desde el día
en que volviste. No has hablado nunca de alguno de tus
profesores, de tus compañeros,
de cualquier cosa que te hubiera pasado en el colegio. No,
Miles; nunca, nunca me has dejado ni siquiera adivinar algo
de lo que podía haber ocurrido allí. Por tanto, ya puedes
suponer que no tengo ni idea.
Hasta esta mañana, en que saliste con eso, podría decirse
que no has hecho una sola alusión a algo de tu vida anterior.
Parecías estar muy contento
con la situación actual. —Era
asombroso ver que el convencimiento que tenía de su secreta precocidad (o como pueda llamarle al veneno de una
influencia que apenas me atrevía a mencionar) podía hacerle parecer, a pesar de esas lev e s m u e s tras de desazón, tan
accesible como una persona
m a y o r, l e c o n v e r t í a , i n t e l e c t u a lmente, casi en un igual—.
Yo creí que querías continuar
como hasta ahora.

It struck me that at this he
[131] Me pareció que se sonrojust faintly colored. He gave, j a b a l i g e r a m e n t e . E n t o d o c a s o ,
at any rate, like a convalescent meneó lánguidamente la cabeza de
slightly fatigued , a l a n g u i d un lado a otro, como un convales h a k e o f h i s h e a d . « I 40 ciente que empieza a fatigarse.
don’t—I don’t. I want to get
—No... No quiero. Quiero salir
away.»
de aquí.

Me sorprendió que, al oír estas últimas palabras, su rostro se coloreara
ligeramente. De todos modos, sacudió levemente la cabeza como un convaleciente que empezara a fatigarse.
—No es ..... no es así... Quiero salir de aquí.

Me extrañó que al oír eso
se pusiera un poco colorado. Movió un poco la cabeza, como un convaleciente que está algo cansado:
—No, no quiero; no quiero. Lo
que quiero es irme.

brain puzzled and his little
resources taxed to play, under the
spell laid on him, a part of
innocence and consistency. «No,
never—from the hour you came
back. You’ve never mentioned to
me one of your masters, one of
your comrades, nor the least little
thing that ever happened to you
at school. Never, little Miles—
no, never—have you given me an
inkling of anything that MAY
have happened there. Therefore
you can fancy how much I’m in
the dark. Until you came out, that
way, this morning, you had, since
the first hour I saw you, scarce
even made a reference to
anything in your previous life.
You seemed so perfectly to
accept the present.» It was
extraordinary how my
absolute conviction of his
secret precocity (or whatever
I might call the poison of an
influence that I dared but
half to phrase) made him, in
spite of the faint breath of his
inward trouble, appear as
accessible as an older
person—imposed him almost
as an intellectual equal.
« I thought you wanted to go
on as you are.»

tr. de Conejo & Franco
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tr. de Sergio Pitol

35

«You’re tired of Bly?»

—¿Estás cansado de Bly?

—¿Estás cansado de Bly?

—¿Estás cansado de Bly?

«Oh, no, I like Bly.»

—Oh, no, me encanta Bly.

—No, me gusta Bly.

—No, me gusta Bly.

«Well, then—?»

—¿Entonces?

—¿Entonces...?

—¿Entonces?

45

«Oh, YOU know what a boy 50
—Bueno, tú sabes las necesidades
wants!»
de un chico.

—¡Oh, usted sabe bien lo que un
chico necesita!

—¡Ya sabe usted lo que quiere
un chico!

I f e l t t h a t I d i d n ’t k n o w
Pensé que no lo sabía tan
so well as Miles, and I bien como Miles, y traté de ret o o k t e m p o r a r y r e f u g e . 55 f u g i a r m e e n o t r o a r g u m e n t o .
«You want to go to your uncle?»
—¿Quieres ir con tu tío?

Tuve la impresión de que no
lo sabía tan bien como Miles;
busqué un subterfugio.
—¿Quieres ir con tu tío?

Tuve la impresión de que no lo
sabía tan bien como Miles, y procuré
de momento ponerme a cubierto:
—¿Quieres irte con tu tío?

Again, at this, with his
Me miró con dulce ironía y
sweet ironic face, he made a v o l v i ó a n e g a r l e n t a m e n t e c o n l a
m o v e m e n t o n t h e p i l l o w. 60 c a b e z a s o b r e l a a l m o h a d a .
«Ah, you can’t get off with
—¡Ay, esa no es la forma de quitarte
that!»
todo esto de encima!

De nuevo, con su bello e
irónico rostro, hizo un movimiento sobre la almohada.
—¡Ah, no puede usted librarse de
eso!

Al oír eso, con la misma
cara de guasa, se movió un
poco en la almohada:
—¡No se puede quitar eso de la
cabeza!

I was silent a little,
Me quedé sin saber qué dea n d i t w a s I , n o w , I 65 c i r ; c r e o q u e e s t a v e z f u i y o l a
t h i n k , w h o c h a n g e d c o - q u e c a m b i ó d e c o l o r.
l o r. « M y d e a r, I d o n ’ t
—¡Cariño, yo no quiero

Permanecí un momento en
silencio. En ese momento fui
yo quien cambió de color.
—Querido, no pretendo

[210] Tardé un poco en contestar, y creo que entonces fui
yo la que se puso colorada:
—Si es que no quiero
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tr. de Conejo & Franco

querer librarme de eso.

tr. de Soledad Silió
quitármelo.

—¡No puedes, aunque quieras!
«You can’t, even if you do.
You can’t, you can’t!»— he lay ¡No puedes! ¡No puedes! —se quedó
beautifully staring. «My uncle 5 mirándome con sus hermosos ojos—
must come down, and you must . Mi tío debe venir y tú tienes que
completely settle things.»
arreglarlo todo con él.

—Aunque quisiera, no podría.
¡No podría, no podría! —repitió
alegremente—. Mi tío debe venir
a Bly, y usted debe arreglar las cosas para que eso ocurra.

—Es que no puede, aunque
quiera. ¡No puede, no puede! —
Se quedó mirándome—. Mi tío
tiene que venir aquí, y tienen que
solucionar las cosas.

«If we do,» I returned with
—Y si lo hacemos así —repliqué,
some spirit, «you may be sure 10 recobrándome un poco—, puedes esit will be to take you quite tar seguro de que conseguirás salir de
away.»
aquí.

—Si lo hacemos —respondí con
cierta vivacidad—, puedes estar
seguro que será para sacarte de
aquí.

—Si lo hacemos —contesté un
poco más animada—, puedes estar
seguro de que será para llevarte muy
lejos.

«Well, don’t you understand
—¡Pues claro! ¿Es que no enthat that’s exactly what I’m 15 tiendes que todo lo que estoy haworking for? You’ll have to tell c i e n d o e s p a r a e s o ? Te n d r á s q u e
him—about the way you’ve let contárselo todo..., la forma en que
it all drop: you’ll have to tell has descuidado este asunto... ¡Vas a
him a tremendous lot!»
tener mucho que contarle!

—Muy bien. ¿No comprende
que eso precisamente es lo que
estoy deseando? Tendrá que decirle lo que hasta ahora ha callado. ¡Tendrá que decirle una
enorme cantidad de cosas!

—¿No comprende que
eso es precisamente lo que
y o p r e t e n d o ? Te n d r á q u e
decirle por qué se ha callado: va a tener que decirle
un montón de cosas.

The exultation with which he
El tono triunfal con que dijo
uttered this helped me somehow, esto último me impulsó, no sé por
for the instant, to meet him rather qué, a ser más directa con él.
more. «And how much will YOU,
—¿Y tú, Miles? ¿Cuánto vas a
Miles, have to tell him? There are 25 contarle tú? Hay muchas cosas que
things he’ll ask you!»
él querrá preguntarte.

La pasión con que dijo aquello
me ayudó en ese momento a hacerle frente con mayor firmeza.
—¿Y cuántas tendrás que
c o n t a r l e t ú ? Te p r e g u n t a r á
ciertas cosas.

La alegría con que dijo
eso me ayudó, de momento,
a ponerme a su altura:
—¿Y cuántas cosas vas a tener que
decirle tú, Miles? Hay cosas que él
también tendrá que preguntarte.

H e t u r n e d i t o v e r.
Se quedó pensativo.
« Ve r y
likely.
But
—Sí, es probable. Pero
what things?»
30 ¿ q u é c o s a s ?

Meditó un minuto.
—Es muy probable. ¿Cuáles,
por ejemplo?

________________
—Es muy probable. Pero ¿qué
cosas?

«The things you’ve
—Esas cosas que nunca me
n e v e r t o l d m e . To m a k e h a s d i c h o . Q u e r r á s a b e r a q u é
up his mind what to do atenerse antes de tomar una dew i t h y o u . H e c a n ’ t s e n d 35 c i s i ó n . N o p u e d e e n v i a r t e a l
you back—»
mismo colegio...

—Las que nunca me has dicho.
Tendrá que saberlas para que
pueda decidir qué hacer contigo.
No podrá enviarte de nuevo a la
misma escuela...

—Las cosas que nunca
me has contado a mí. Para
decidir qué es lo que hace
contigo. No puede volver a
mandarte...

« O h , I d o n ’t w a n t t o g o
[132] —¡Yo no quiero volver al
b a c k ! » h e b r o k e i n . « I mismo colegio! —protestó—. Quiewant a new field.»
40 ro un territorio nuevo.

—¡Tampoco yo quiero volver!
—estalló—. Deseo que me mande a un nuevo lugar.

—Si yo no quiero volver —
me interrumpió—. Quiero cambiar de aires.

He said it with admirable
Lo dijo con admirable sereserenity,
with
positive n i d a d , c o n f r a n c a e i n o c e n t e
unimpeachable gaiety; and a l e g r í a ; f u e t a l v e z e s e m a t i z l o
doubtless it was that very note 45 q u e m e h i z o v i s l u m b r a r , p o r
that most evoked for me the c o n t r a s t e , e l p a t e t i s m o d e s u
poignancy, the unnatural childish t r á g i c o d e s t i n o , s u p r o b a b l e r e tragedy, of his probable g r e s o , d e s p u é s d e t r e s m e s e s e n
reappearance at the end of three e l n u e v o c o l e g i o , m á s b r a v u c ó n
and 50 y d e s h o n r a d o q u e n u n c a . M e
months with all this bravado
bravuconada
still more dishonor. It s e n t í a b r u m a d a a l c o m p r e n d e r
overwhelmed me now that I q u e n o s e r í a c a p a z d e s o p o r t a r
should never be able to bear that, a q u e l l o , y n o p u d e r e p r i m i r p o r
and it made me let myself go. I m á s t i e m p o m i s e m o c i o n e s . M e
threw myself upon him and in 55 a r r o j é s o b r é é l y l o a b r a c é c o n
the tenderness of my pity I t e r n u r a y c o m p a s i ó n .
embraced him. «Dear little Mi—¡Mi pequeño Miles! ¡Peles, dear little Miles—!»
queño y querido Miles!

Hablaba con admirable
serenidad, con positiva y
abierta alegría; e, indudablemente, fue eso lo que
más me hizo evocar la anormal tragedia infantil de su
posible reaparición, al cabo
de unos tres meses, con
toda su bravuconería y aun
con más deshonor encima.
M e abrumó descubrir que era yo incapaz de soportarlo.
Me recosté en la almoh a d a y, e n l a t e r n u r a d e
mi compasión, lo abracé.
—¡Mi querido, mi
pequeño Miles!

Lo dijo con una tranquilidad admirable, con verdadera
alegría; y fue sin duda eso lo
que me hizo ver el dolor y la
tragedia que suponía para un
niño estar expuesto a tener que
volver al cabo de tres meses,
con las mismas bravatas y con
una vergüenza todavía mayor.
Tuve la impresión de que no
iba a ser capaz de soportarlo,
y eso hizo que me dejara llevar de mis sentimientos. Me
eché encima de él y le abracé
llena de compasión y ternura:
—¡Miles, mi querido
Miles!

My face was close to his, 60
Mi rostro estaba junto al
and he let me kiss him, s u y o , y e l d e j ó q u e l o b e simply taking it with s a r a , t o m á n d o s e l o c o n i n i n d u l g e n t g o o d h u m o r. d u l g e n t e b u e n h u m o r .
«Well, old lady?»
—¿Y ahora qué pasa, «abuelita»?

Mi rostro estaba sobre el suyo,
y permitió que lo besara, aceptando aquel arrebato con indulgente buen humor.
—¿Y eso, querida?

Te n í a l a c a r a p e g a d a a l a
suya, y me dejó que le besara, pero como si fuera sólo
para tenerme contenta:
—¿Qué hay, señora?

—¿No hay nada... nada en absoluto que desees decirme?

—¿De verdad no quieres
decirme nada, nada?

want to get off!»
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quitarme esto de encima!
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«Is there nothing—nothing at
all that you want to tell me?»

—¿No hay nada..., nada
que quieras decirme?
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H e t u r n e d o ff a l i t t l e ,
Se giró un poco hacia la
facing round toward the p a r e d y l u e g o , a l z a n d o u n a
wall and holding up his m a n o , s e q u e d ó m i r á n d o l a ,
hand to look at as one had 5 c o m o h a c e n a m e n u d o l o s
seen sick children look. n i ñ o s e n f e r m o s .
«I’ve told you—I told you
— Ya t e l o h e d i c h o . . . Te l o
this morning.»
dije esta mañana.

Se volvió un poco hacia el
otro lado, clavando la mirada en
la pared y levantando una mano
y mirándola después, como hacen a veces los niños enfermos.
— Ya s e l o h e d i c h o . . .
Se lo dije esta mañana.

Se volvió un poco
hacia la pared, levantó
una mano y se la miró
como hacen a veces los
niños enfermos:
— Ya s e l o h e d i c h o , s e l o
dije esta mañana.

Oh, I was sorry for him! «That 10
¡Me daba tanta lástima!
you just want me not to worry
—Así pues, ¿solo quieres que deje de
you?»
molestarte?

Me inspiró un gran dolor.
—¿Que no quieres que te moleste más?

¡Qué pena me dio!
[211] —¿Que lo único que quieres es que no te moleste?

He looked round at me
Se volvió a mirarme, como
n o w, a s i f i n r e c o g n i t i o n 15 s i q u i s i e r a m o s t r a r m e q u e
o f m y u n d e r s t a n d i n g apreciaba mi comprensión.
h i m ; t h e n e v e r s o g e n t l y,
—Quiero que me dejes en paz —repu«To let me alone,» he replied.
so con suavidad.

Volvió a mirar en derredor suyo,
como en reconocimiento de que le
había comprendido bien; luego añadió, con la misma cortesía de siempre:
—Que me deje solo.

Volvió a mirarme, como si
agradeciera que le hubiese entendido, y luego, con más dulzura que nunca, dijo:
—Que me deje en paz.

There was even a singular 20
Había una extraña dignidad en su
little dignity in it, something that réplica, algo que me hizo liberarlo de
made me release him, yet, when entre mis brazos y ponerme en pie, aunI had slowly risen, linger beside que en seguida volví a inclinarme junto
him. God knows I never wished a su cama. Dios sabe que no era mi into harass him, but I felt that 25 tención atormentarlo, pero me pareció
merely, at this, to turn my back que darle la espalda en aquel momento
on him was to abandon or, to era abandonarlo a su suerte, o, por deput it more truly, to lose him. cirlo con más claridad, perderlo.
«I’ve just begun a letter to your
—Ya he comenzado la carta que voy
uncle,» I said.
30 a enviarle a tu tío —dije.

Pronunció aquellas palabras con
cierta dignidad, y yo me puse de
pie lentamente, dispuesta a marcharme. Dios sabía que nunca había querido importunarlo con mi
presencia, pero sentí que al darle
la espalda lo estaba yo abandonando, que lo estaba, para decirlo con más exactitud, perdiendo.
—He empezado a escribir una carta a tu tío.

Había incluso cierta dignidad en
la forma de decirlo, algo que me hizo
soltarle, aunque no moverme de su
lado cuando ya me había levantado.
Bien sabe Dios que no quería atormentarle, pero comprendía que sólo
volverle la espalda en ese momento
era abandonarle o, para decirlo con
más exactitud, perderle.
—Acabo de empezar a escribir
una carta a tu tío —dije.

«Well, then, finish it!»

—¡Bueno, pues termínala!

—¡Bueno, termínela entonces!

—Pues termínela.

I waited a minute. «What
happened before?»
35

Esperé unos instantes.
—¿Qué pasó antes?

Esperé un minuto.
—¿Qué sucedió antes?

Esperé un momento:
—¿Qué fue lo que pasó antes?

He gazed up at me again.
«Before what?»

[134] Alzó de nuevo sus ojos hacia mí.
—¿Antes de qué?

Me volvió a mirar fijamente.
—¿Antes de qué?

Volvió a mirarme:
—¿Antes de qué?

« B e f o r e y o u c a m e 40
—Antes de que regresaras
b a c k . A n d b e f o r e y o u a B l y. Y a n t e s d e q u e f u e r a s
w e n t a w a y. »
al colegio.

—¿Antes de que regresaras de la
escuela? ¿Y antes, antes de que te
marcharas a ella?

—Antes de que volvieras. Antes de que te marcharas.

For some time he was
Se quedó callado durante als i l e n t , b u t h e c o n t i n u e d 45 g ú n t i e m p o , a u n q u e s i n a p a r t a r
t o m e e t m y e y e s . « W h a t sus ojos de mí.
happened?»
—¿Que qué pasó?

Permaneció un buen rato en
silencio, sin dejar de mirarme.
Finalmente murmuró...
—¿Qué sucedió?

Durante un rato guardó
silencio, pero sin dejar de
mirarme a los ojos:
—¿Que qué pasó?

It made me, the sound of the
words, in which it seemed to me
that I caught for the very first
time a small faint quaver of
consenting consciousness—it
made me drop on my knees
beside the bed and seize once
more the chance of possessing
him. «Dear little Miles, dear little
Miles, if you KNEW how I want
to help you! It’s only that, it’s
nothing but that, and I’d rather
die than give you a pain or do you
a wrong— I’d rather die than hurt
a hair of you. Dear little Miles»—
oh, I brought it out now even if I
SHOULD go too far—»I just
want you to help me to save you!»
But I knew in a moment after this

El sonido de sus palabras, en que por primera
vez me pareció descubrir cierto tono de inseguridad, me hizo caer de
rodillas a su lado y tratar una vez más de apoderarme de él.
—¡Mi querido, mi pequeño
Miles, si supieras cuánto deseo
ayudarte! Es sólo eso, sólo eso;
preferiría morir antes de hacerte daño o molestarte... Me moriría antes de tocarte un cabello.
Mi pequeño Miles... —y estallé, aun pensando que había ido
demasiado lejos—, ¡sólo quiero que me ayudes a salvarte!
Sí, había ido demasiado

El sonido de esas palabras,
en las que por primera vez me
pareció ver una pequeña vacilación, una señal de que podía
ceder, me hizo caer de rodillas
junto a su cama, y agarrarme
una vez más a la posibilidad
de no pe rde rle:
—¡Querido Miles, querido Miles,
si supieras cómo quiero ayudarte! Es
sólo eso, nada más que eso, y preferiría morirme antes que causarte alguna pena o hacerte algún daño. Me
moriría antes de tocarte ni un solo
pelo. Mi querido Miles —se lo dije,
en ese momento, aunque temiera ir
demasiado lejos—, lo único que quiero es que me ayudes a salvarte.
Pero no tardé ni un minuto

Creí notar por vez primera,

50 e n e l l e v e t e m b l o r d e s u v o z , u n
cierto reconocimiento de su
culpabilidad, y no pude aguantar más: caí de rodillas junto a
su cama y me aferré con todas
55 m i s f u e r z a s a a q u e l l a ú l t i m a
oportunidad de retenerlo.
—¡Mi pequeño, mi pequeño y querido Miles! ¡Si supieras cuánto deseo ayudarte! Es todo lo que quiero, nada más que
60 eso. Preferiría morir antes que hacerte daño
o causarte el más leve sufrimiento. Preferiría morir antes de tocarte un cabello. ¡Mi
pequeño y querido Miles! —Decidí soltar
todo lo que tenía dentro, aunque sabía que
65 estaba yendo demasiado lejos—. ¡Solo
quiero que me ayudes a salvarte!
Pero un momento después com-
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prendí que, en efecto, había ido demasiado lejos. La respuesta a mis súplicas fue instantánea, pero llegó bajo la
forma de un extraño escalofrío, una
ráfaga de aire helado y una repentina
sacudida que hizo temblar todo el cuarto, como si el huracanado viento hubiese quebrado las ventanas. El niño
lanzó un agudo chillido que quedó ahogado en el estruendo circundante, de
modo que, a pesar de lo cerca de él que
me encontraba, no pude distinguir si
era un grito de júbilo o de terror. Me
levanté de un salto y me di cuenta de
que todo estaba oscuro. Y así permanecimos durante unos instantes interminables, mientras yo comprobaba con
espanto que las cortinas permanecían
cerradas e inmóviles y que las ventanas seguían cerradas.
—¡Dios mío, se ha apagado
l a v e l a ! ________

lejos; lo supe un momento
después. La respuesta a mi
solicitud fue inmediata,
pero llegó de lejos y en forma de una extraordinaria corriente helada y un temblor
en el dormitorio, tan fuerte,
que parecía que aquella corriente de viento lo sacudiera todo. El niño profirió un
grito estridente y me resultó
imposible saber si era de júbilo o de terror. Me puse en
pie de un salto, consciente de
la oscuridad. Durante un momento, permanecimos así,
mientras yo miraba a mi alrededor y veía que la ventana continuaba cerrada y las
cortinillas no se movían.
—Se ha apagado la vela —exclamé.

tr. de Soledad Silió
en saber que había ido demasiado lejos. La respuesta a
esa súplica mía fue instantánea,
pero vino en forma de una ráfaga y un frío extraordinarios, una
bocanada de aire helado que sacudió toda la habitación, como
si el viento hubiese hecho pedazos la ventana. El niño soltó un
alarido que, entre todos los
otros ruidos, y a pesar de estar
tan cerca de él, lo mismo [212]
podría haber parecido un grito
de alegría que de terror. Me levanté de un salto, y me di cuenta de que estábamos a oscuras.
Estuvimos así un momento, y
luego, al mirar a mi alrededor,
vi que las cortinas no se movían y
que la ventana estaba cerrada.
—¡Se ha apagado la vela! —
grité.

«It was I who blew it,
—¡He sido yo, querida! —dijo
dear!» said Miles.
25 Miles—. ¡La he apagado yo!

—¡Fui yo quien sopló,
querida! —dijo Miles.

—He sido yo el que la ha apagado,
querida —contestó Miles.

XVIII

XVIII

The next day, after lessons,
Al día siguiente, después de las claMrs. Grose found a moment to ses, la señora Grose aprovechó la primera
say to me quietly: «Have you 45 ocasión para preguntarme en voz baja:
written, miss?»
—¿Le ha escrito ya, señorita?

Al día siguiente, después de la clase, la señora Grose encontró un momento para preguntarme en voz baja:
—¿Escribió usted, señorita?

AL día siguiente, después de las
clases, la señora Grose encontró un
momento para preguntarme:
—¿Ha escrito ya, señorita?

«Yes—I’ve written.» But I
didn’t add—for the hour—that
my letter, sealed and directed,
was still in my pocket. There
would be time enough to send
it before the messenger should
go to the village. Meanwhile
there had been, on the part of
my pupils, no more brilliant,
more exemplary morning. It
was exactly as if they had both
had at heart to gloss over any
recent little friction. They
performed the dizziest feats of
arithmetic, soaring quite out of
MY feeble range, and
perpetrated, in higher spirits
than ever, geographical and
historical jokes. It was
conspicuous of course in Mi-

—Sí, he escrito —pero
no añadí que la carta, cerrada y franqueada, estaba
aún en mi bolsillo.
Había tiempo suficiente para enviarla antes de que el mandadero
fuera al pueblo. Entretanto, por el
comportamiento de mis pupilos,
se hubiera creído que ninguna mañana podía ser más brillante ni
más ejemplar. Como si ambos se
hubiesen puesto de acuerdo, sin
necesidad de palabras, para eliminar cualquier reciente fricción. Se
aplicaron maravillosamente en sus
ejercicios de aritmética, superando casi mis conocimientos en la
materia, y desempeñaron con más
entusiasmo que nunca la representación de algunos personajes his-

—Sí, he escrito.
Lo que no dije fue que la carta, cerrada y con las señas puestas, continuaba todavía en mi bolsillo. Habría tiempo de sobra para
mandarla antes de que el recadero fuera al pueblo. Entretanto, por
parte de mis alumnos, no había
habido otra mañana mejor ni más
ejemplar que ésa. Era como si los
dos se hubieran propuesto borrar
todo posible recuerdo de las últimas fricciones. En aritmética hicieron verdaderas proezas, y se
elevaron muy por encima de mis
modestos alcances, y en historia
y geografía, nuevas demostraciones y bromas con mejor humor
que nunca. Claro que era fácil
ver, sobre todo en Miles, un de-

that I had gone too far. The
answer to my appeal was
instantaneous, but it came in the
form of an extraordinary blast
and chill, a gust [ráfaga/arrebato] of frozen air, and a shake of
the room as great as if, in the wild
wind, the casement had crashed
in. The boy gave a loud, high
shriek, which, lost in the rest of
the shock of sound, might have
seemed, indistinctly, though I
was so close to him, a note
either of jubilation or of terror.
I jumped to my feet again and
was conscious of darkness. So
for a moment we remained,
while I stared about me and saw
that the drawn curtains were
unstirred and the window tight.
«Why, the candle’s out!» I then
cried.
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—Sí... ya le he escrito.
No me pareció oportuno añadir
que, por el momento, la carta, ya sellada y con la dirección puesta, estaba aún en mi bolsillo. Había tiempo
de sobra para entregarla antes de que
el mensajero partiese hacia el pueblo.
Mientras tanto, la mañana no podía
haber sido más espléndida y ejemplar
en lo que se refiere a mis alumnos.
Parecía que se hubiesen propuesto
con toda su alma suavizar las recientes tensiones. Realizaron las más
vertiginosas proezas aritméticas,
superando con mucho mis modestas
habilidades en esa materia, y perpetraron, con mejor humor que nunca,
toda clase de chistes geográficos e
históricos. Era evidente que Miles se
esforzaba en demostrar lo fácil que
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les in particular that he
appeared to wish to show how
easily he could let me down.
This child, to my memory,
really lives in a setting of
beauty and misery that no
words can translate; there was
a distinction all his own in every
impulse he revealed; never was
a small natural creature, to the
uninitiated eye all frankness
and freedom, a more ingenious,
a more extraordinary little gentleman. I had perpetually to
guard against the wonder of
contemplation into which my
initiated view betrayed me; to
check the irrelevant gaze and
discouraged sigh in which I
constantly both attacked and
renounced the enigma of what
such a little gentleman could
have done that deserved a penalty. Say that, by the dark
prodigy
I
k n e w,
the
imagination of all evil HAD
been opened up to him: all the
justice within me ached for the
proof that it could ever have
flowered into an act.
He had never, at any rate,
been such a little gentleman as
when, after our early dinner on
this dreadful day, he came round
to me and asked if I shouldn’t like
him, for half an hour, to play to
me. David playing to Saul could
never have shown a finer sense
of the occasion. It was literally a
charming exhibition of tact, of
magnanimity, and quite
tantamount to his saying outright:
«The true knights we love to read
about never push an advantage
too far. I know what you mean
now: you mean that—to be let
alone yourself and not followed
up—you’ll cease to worry and
spy upon me, won’t keep me so
close to you, will let me go and
come. Well, I `come,’ you see—
but I don’t go! There’ll be
plenty of time for that. I do
really delight in your society,
and I only want to show you that
I contended for a principle.» It
may be imagined whether I
resisted this appeal or failed to
accompany him again, hand in
hand, to the schoolroom. He sat
down at the old piano and played
as he had never played; and if
there are those who think he had
better have been kicking a
football I can only say that I
wholly agree with them. For at
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le resultaba quedar siempre por encima de mí. Aquel niño permanece en
mi memoria rodeado de un aura de
belleza y miseria que difícilmente
puede describirse con palabras; tenía
una distinción especial en todo lo que
hacía. Un observador inocente habría
jurado que era la criatura más sincera y libre que pudiera existir, y, además, el caballerito más ingenioso e
inteligente del mundo. Incluso yo tenía que mantenerme constantemente
en guardia para no quedarme mirándolo embobada, con aquellos ojos
míos demasiado lúcidos y que a pesar de todo aún me traicionaban;
[136] tenía que reprimir las miradas
de desolación y los hondos suspiros
con que alternativamente atacaba y
rehuía el enigma: ¿qué habría hecho
un muchachito como aquel para merecer tan terrible castigo? Podía admitir, a causa de los oscuros prodigios que ya conocía, que Miles fuera
capaz de imaginar cualquier atrocidad, pero mi sentido de la justicia me
impedía, mientras careciese de pruebas, aceptar sin más la posibilidad de
que en alguna ocasión hubiese pasado de la imaginación a los actos.

tóricos y algunas características
geográficas. Era evidente en Miles el deseo de demostrarme con
qué facilidad podía seducirme.
Aquel niño vive en mi recuerdo
en un marco de belleza y dolor que
ninguna palabra podría traducir;
cada uno de sus impulsos revelaba una innata distinción. A simple vista, no existía ninguna criatura más franca, más inteligente,
más ingeniosa y más extraordinariamente aristocrática. Tenía que
ponerme perpetuamente en guardia contra el arrobo que su simple
contemplación despertaba en mí;
suprimir la mirada de asombro y
el suspiro de abatimiento que se
alternaban en mí cada vez que me
enfrentaba con él y renunciaba a
descifrar el enigma que constituía
la conducta de aquel pequeño caballero y por qué había recibido un
castigo tan severo. Sabía yo que,
por un oscuro prodigio, la imaginación de toda maldad había sido
abierta ante él, pero todo lo que de
justo había en mí rechazaba la idea
de que aquello hubiera podido florecer en un acto.
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seo de demostrar con cuánta facilidad podía dejarme en mal lugar. En mi memoria, ese niño vive
realmente en un marco mezcla de
belleza y sufrimiento que no hay
palabras que puedan describir;
cada una de sus manifestaciones
estaba marcada por una distinción
propia y especial; no ha existido
una criatura que para unos ojos
no iniciados, pura franqueza y libertad, fuera un caballero en pequeño más ingenioso y extraordinario. Tenía que estar constantemente en guardia para que mis
ojos iniciados no me traicionaran
al contemplarle; refrenar la mirada inoportuna y el suspiro de desánimo con [213] que constantemente atacaba y renunciaba a
aclarar el enigma de qué era lo
que ese niño tan selecto podía
haber hecho para merecer un castigo. Por los horrores que yo conocía, todo el mal imaginable
había quedado abierto para él:
todo mi íntimo sentido de la justicia sufría por encontrar la prueba de que alguna vez pudiera haberse traducido en hechos.

En todo caso, nunca dio mayores
muestras de caballerosidad que aquel
día, cuando, después del almuerzo,
vino a preguntarme si no me gustaría
oírle tocar el piano durante media
hora. Ni siquiera David, cuando tocó
para Saúl,’ mostró mayor sentido de
la oportunidad. Fue una auténtica exhibición de tacto, de magnanimidad;
no hacía falta que hablase, pues con
su actitud parecía estarme diciendo:
«Los auténticos caballeros, esos que
aparecen en los libros, jamás se aprovechan de la ventaja que han logrado.
Sé lo que te propones de ahora en adelante: te propones dejarme en paz y
no insistir; piensas dejar de espiarme
y de molestarme, mantenerte a cierta
distancia y dejarme ir y venir a mi antojo. Bueno, ¡ya ves que «vengo», y
que no me voy! Ya habrá tiempo para
eso más adelante. Quiero demostrarte
que disfruto de verdad en tu compañía, y que, si he defendido mi derecho a gozar de mayor libertad, ha sido
solo por una cuestión de principios.»
¿Quién podría haberse resistido a
semejante invitación? Yo, en lugar de
hacerlo, me apresuré a tomarlo de la
mano y dirigirme con él al cuarto de
estudio. Se sentó ante el viejo piano y
tocó como jamás había tocado; y si alguien opina que mejor habría sido para
un niño de su edad estar dándole patadas [137] a una pelota, solo puedo decir que estoy completamente de acuer-

Nunca lo había visto tan caballeroso como cuando, después del
almuerzo de aquel monstruoso
día, se acercó a mí para preguntarme si deseaba que durante una
media hora me interpretara algo.
David, tocando ante Saúl, no hubiera mostrado un sentido más
agudo de la oportunidad. Fue literalmente una encantadora exhibición de tacto, de magnanimidad,
la que se permitió al decirme:
—Los verdaderos caballeros, cuyas
historias tanto nos gusta leer, jamás
se aprovechaban demasiado de una
ventaja. Sé lo que está usted pensando; en este momento piensa: «Vete de
aquí y déjame en paz... Ya no te seguiré a todas partes, ni te espiaré...
Puedes ir y venir a donde se te antoje...» Bueno, he venido, pero no me
iré. Hay tiempo más que suficiente
para eso. Me siento muy a gusto en
su compañía y quiero demostrarle
que, si he luchado, ha sido sólo por
cuestión de principios.
Es fácil suponer que no resistí
a ese llamamiento ni dejé de
acompañarle de nuevo, cogido
de la mano, a la sala de las clases. Miles se sentó ante el viejo piano y tocó como nunca antes lo había hecho; y si alguien
opina que mejor hubiera sido
que jugara futbol, sólo puedo
decir que estoy enteramente de

De cualquier forma, nunca se
había mostrado tan caballeroso
como cuando ese espantoso día,
después de comer, se acercó a mí
para preguntarme si no me gustaría que tocase un rato el piano para
mí. Ni David tocando para Saúl
podría haber mostrado un sentido
más fino de qué era lo que convenía hacer. Fue una verdadera exhibición de tacto, de magnanimidad,
y exactamente lo mismo que si me
hubiera dicho: «Los verdaderos
caballeros, cuyas historias tanto
nos gusta leer, nunca se aprovechan
demasiado de su superioridad.
Ahora ya sé lo que quiere decir:
quiere decir que, para que la dejen
en paz y no la persigan, también
dejará de darme la lata y espiarme
a mí, que no me tendrá tan encima,
y me dejará ir y venir. Bueno, pues
ya ve que «vengo», pero no me voy.
Ya tendré tiempo de hacerlo. La
verdad es que me encanta estar con
usted, y únicamente quiero demostrarle que, si me peleé, fue sólo por
una cuestión de principio.» Puede
imaginarse si me resistí a su invitación o dejé de darle la mano para
ir con él a la clase. Se sentó al piano, y tocó como no había tocado
nunca; y si hay alguien que piense
que habría sido mucho mejor que
estuviera dando patadas a una pelota, lo único que puedo decir es
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the end of a time that under his
influence I had quite ceased to
measure, I started up with a
strange sense of having literally
slept at my post. It was after
luncheon, and by the schoolroom
fire, and yet I hadn’t really, in the
least, slept: I had only done
something much worse— I had
forgotten. Where, all this time,
was Flora? When I put the
question to Miles, he played
on a minute before answering
and then could only say:
«W h y, m y d e a r, h o w d o I
know?»—breaking moreover
into a happy laugh which,
immediately after, as if it were
a vocal accompaniment, he
prolonged into incoherent,
extravagant song.

5

10

15

20

tr. de Sergio Pitol

acuerdo. Porque, al final del
lapso que, bajo su influencia,
había dejado de pensar, comencé a tener la extraña sensación
de que me había dormido en mi
sitio. Aquello ocurría después
de la comida y frente al fuego
y, sin embargo, en modo alguno
me había dormido; lo que había
hecho era mucho peor: me había
olvidado. ¿Dónde estaba Flora?
Cuando formulé la pregunta a Miles, siguió tocando un minuto antes de responder; luego dijo:
—¿Cómo podría yo saberlo, querida?
Y a continuación estalló en una feliz carcajada, prolongándola inmediatamente después, como si fuera un
acompañamiento vocal, en un canto incoherente y extravagante.

do. Lo cierto es que, al cabo de un
tiempo cuya duración, bajo la influencia de la música, pronto dejó de preocuparme, me invadió la extraña sensación de que durante un rato me había dormido. Acabábamos de comer, y
con el calorcillo de la chimenea... Sin
embargo, en realidad no había dormido en absoluto. Lo que me había pasado era mucho peor: me había olvidado
de todo. ¿Dónde estaba Flora? Cuando
se lo pregunté a Miles, él siguió tocando un momento antes de responder, y
todo lo que me dijo fue:
—Pero, querida, ¿cómo quieres que yo lo sepa?
Y
l u e g o
e m i t i ó
u n a a l e g r e c a r c a j a d a
q u e s e p r o l o n g ó e n
u n a e x t r a ñ a e i n c o h e r e n t e c a n c i ó n .

tr. de Soledad Silió
que estoy completamente de acuerdo. Pues al cabo de un rato, del que
perdí toda noción al estar bajo su
influencia, desperté sobresaltada
con la sensación de haberme quedado literalmente dormida en mi
sitio. Era después de comer, y estaba sentada junto a la chimenea,
pero la verdad es que no me había
dormido; había hecho algo mucho
peor: me había olvidado. ¿Dónde
había estado Flora todo ese tiempo? Cuando le hice esa pregunta a
Miles, siguió tocando, y luego contestó simplemente:
[214] —¿Y cómo voy a saberlo
yo, querida?
Soltó después una carcajada y, como si fuera un acompañamiento, la completó con
una a b s u r d a c a n c i ó n .

[David fue, a su llegada a la corte, músico del rey Saúl, a quien calmaba la melancolía tocando el arpa.]

I went straight to my room,
but his sister was not there; then,
before going downstairs, I looked
into several others. As she was
nowhere about she would surely
be with Mrs. Grose, whom, in the
comfort of that theory, I
accordingly proceeded in quest
of. I found her where I had found
her the evening before, but she
met my quick challenge with
blank, scared ignorance. She had
only supposed that, after the
repast, I had carried off both the
children; as to which she was
quite in her right, for it was the
very first time I had allowed the
little girl out of my sight without
some special provision. Of
course now indeed she might be
with the maids, so that the
immediate thing was to look for
her without an air of alarm. This
puntual o prontamente
we promptly arranged between
us; but when, ten minutes later
and in pursuance of our
arrangement, we met in the hall,
it was only to report on either side
that after guarded inquiries we
had altogether failed to trace her.
For a minute there, apart from
observation, we exchanged mute
alarms, and I could feel with what
high interest my friend returned
me all those I had from the first
given her.

Fui directamente a mi cuarto,
pero su hermana no estaba allí;
luego, antes de bajar las escaleras,
miré en varias habitaciones más.
Como no la encontré en ninguna de
ellas, supuse que estaría con la señora Grose, y confortada por esta
idea me dirigí en busca de la buena mujer. La encontré en el mismo
s i t i o d e l a t a r d e a n t e r i o r, p e r o a
m i s u rg e n t e s p r e g u n t a s c o n t e s t ó ,
asustada, que no sabía nada. Suponía que, después del almuerzo, yo
me habría hecho car go de los dos
hermanos, y tenía buenas razones
para suponerlo, pues era la primera vez que permitía a la niña alejarse de mi vista sin tomar precaución alguna. Desde luego, era posible que estuviese con las doncellas, así que el paso inmediato fue
buscarla entre ellas, aunque procurando evitar que c u n d i e s e l a a l a rma. Ambas coincidimos en que eso
era lo mejor, pero cuando, diez
minutos más tarde, nos encontramos en el vestíbulo, tal y como
habíamos acordado, fue para comunicarnos mutuamente que nuestras
discretas averiguaciones habían
dado un resultado negativo. Allí, a
salvo de testigos indiscretos, nos
miramos en silencio, asustadas, y
pude darme cuenta de la gran preocupación de mi amiga al darse
cuenta de mi desconcierto.

Me dirigí inmediatamente a
mi dormitorio, pero la niña no
estaba allí; luego, antes de bajar, busqué en las otras habitaciones. Al no encontrarla, pensé que podía estar con la señora Grose y fui inmediatamente
a buscar a ésta para comprobarlo. La encontré donde la había
hallado la noche anterior, pero
ella respondió a mi pregunta
con una ignorancia absoluta.
Suponía que después de la comida había llevado a ambos
hermanos a la planta superior;
y tenía toda la razón en pensar
de esa manera, ya que era la primera vez que permitía que la
niña no estuviera ante mi vista
sin haber tomado previamente
las medidas convenientes. Por
supuesto, podía hallarse con alguna sirvienta, así que procedí
a buscarla de inmediato en
aquella sección, sin dar muestras de alarma. Pero cuando,
diez minutos después, mi compañera y yo volvimos a encontrarnos en el pasillo, fue sólo
para comunicarnos mutuamente nuestro fracaso. Durante un
momento, cambiamos mutuas
miradas de inquietud, y así
pude ver, con el mayor interés,
que mi amiga compartía mis
desvelos.

Fui derecha a mi cuarto, pero
su hermana no estaba allí; luego,
antes de bajar, miré en varias otras
habitaciones. Al ver que no estaba en ningún sitio, pensé que estaría con la señora Grose y, tranquilizada con esa idea, fui a buscarla. La encontré en el mismo sitio
en que la había encontrado la noche anterior, pero respondió a mi
pregunta con cara asustada y de no
saber nada de ella. Había supuesto que después de la comida yo me
había llevado a los dos niños; y
tenía perfecto derecho a hacerlo
porque era la primera vez que yo
permitía que la niña desapareciera
de mi vista sin haber tomado las
debidas precauciones. Claro que
podía estar con las criadas, por lo
que el próximo paso fue ir a buscarla, pero sin dar muestras de
alarma. Quedamos de acuerdo en
eso, pero diez minutos después,
cuando nos encontramos en el vestíbulo, como habíamos convenido,
fue sólo para decirnos que todas
las discretas pesquisas hechas por
ambas partes habían fracasado.
Durante un minuto, sin que nos
observaran, nos comunicamos sin
decir nada nuestros mutuos temores, y pude ver con qué gusto me
devolvía mi amiga todos los sustos que yo le había dado desde el
principio.

«She’ll be above,» she 60
[138] —Estará arriba —dijo enpresently said—»in one of the tonces—, en una de las habitaciorooms you haven’t searched.»
nes que no ha mirado usted.

—Debe de estar arriba —dijo la
señora Grose—, en una de las habitaciones que no ha registrado.

—Estará arriba —dijo—
, en uno de los cuartos
donde no ha mirado.

«No; she’s at a distance.» I
—No, está más lejos. —Yo hahad made up my mind. «She has 65 bía llegado ya a una conclusión—.
gone out.»
Ha salido de casa.

—No, está más lejos —repliqué con absoluta convicción—
. Ha salido.

—No, está más lejos.
— Yo y a e s t a b a s e g u r a — .
Ha salido.
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Mrs. Grose stared.
« Wi t h o u t a h a t ? »

tr. de Sergio Pitol

La señora Grose me miró fijamente.
—¿Sin sombrero?

La señora Grose se me quedó mirando.
—¿Sin sombrero?

I naturally also looked volumes.
Yo también la miré de modo significativo.
« I s n ’t t h a t w o m a n a l w a y s 5
—¿Acaso esa mujer no va siemwithout one?»
pre sin sombrero?

X _____________ ______ ______

«She’s with HER?»

—¿Acaso esa mujer no va
siempre sin sombrero?
—¿Está con ella?

—¿Está con ella?

«She’s with HER!» I 10
—¡Está con ella! —afirmé—.
declared. «We must find them.»
Tenemos que encontrarlas.
My hand was on my friend’s
La aferré por un brazo, pero
arm, but she failed for the e l l a , p a r a l i z a d a p o r m i r e v e l a moment, confronted with such an c i ó n , n o r e a c c i o n a b a a l a p r e account of the matter, to respond 15 s i ó n d e m i m a n o . A l c o n t r a r i o ,
to my pressure. She communed, c l a v a d a e n e l s u e l o , p a r e c í a
on the contrary, on the spot, with p e t r i f i c a d a p o r l a a n s i e d a d .
her uneasiness. «And where’s
—¿Y dónde está el señoriMaster Miles?»
to Miles?

tr. de Soledad Silió
La señora Grose puso cara de asombro:
—¿Sin sombrero?
Yo la puse también, naturalmente:
—Pero ¿no va siempre sin sombrero esa mujer?
—¿Está con ella?

—¡Sí lo está! —aseguré—. Tenemos que encontrarlas.
Puse mi mano sobre el brazo de mi amiga, pero ella
no respondió a mi presión.
Por el contrario, permaneció en el mismo sitio mirándome con ansiedad.
—¿Y dónde está el señorito Miles?

—Sí, está con ella —contesté—.
Tenemos que buscarlas.
Yo tenía la mano puesta en
el brazo de mi amiga, pero de
momento, ante semejante noticia, no respondió. Lo que
hizo fue pensar en seguida en
lo que la preocupaba:
[215] —¿Y dónde está el señorito Miles?

—Ah, está con Quint. Estarán en
el cuarto de estudio.

—¡Oh! Él está con Quint. En
el salón de las clases.

—Está con Quint. Están en la
clase.

«Lord, miss!» My view, I
—¡Por el amor de Dios, señorita!
w a s m y s e l f a w a r e — a n d 25
Sin perder la calma, yo sentía
t h e r e f o r e I s u p p o s e m y que mi convicción, al igual, sutone— had never yet reached p o n g o , q u e m i t o n o d e v o z , e r a
so calm an assurance.
más firme que nunca.

—¡Dios mío, señorita!
Me daba cuenta de que mi aspecto y, supongo, mi tono no habían sido nunca tan serenos como
cuando afirmé:

—¡Dios santo, señorita!
Comprendía que mi aspecto —
y es de suponer que también mi
tono— no habían sido nunca tan
tranquilos y seguros.

«The trick’s played,» I went 30
—La estratagema ha dado resultado
on; «they’ve successfully —proseguí—; han logrado lo que se proworked their plan. He found the ponían. El método de Miles para entremost divine little way to keep me tenerme mientras su hermana desaparequiet while she went off.»
cía ha sido realmente divino.

—El truco le ha dado buen
resultado; han tramado un
plan. Miles encontró un medio divino para retenerme
mientras ella salía.

—Ya han hecho su jugarreta —
dije—, y les ha salido estupendamente. Ha encontrado la
forma más divina de tenerme quieta
mientras ella escapaba.

—¿Divino? —repitió, perpleja, la
señora Grose.

—¿Divino? —inquirió la señora
Grose, asombrada.

—¿Divina? —repitió la señora
Grose, despavorida.

—Bueno, mejor dicho, ¡diabólico!
«Infernal, then!» I almost
cheerfully rejoined. «He has 40 —dije con negro sentido del humor—.
provided for himself as well. Además, también a él le ha venido
But come!»
bien. Pero venga, ¡vamos!

—Digamos infernal, entonces... —
respondí casi jubilosamente—. También él se ha beneficiado con esto.
¡Vamos, de prisa!

—Infernal, si le gusta más —
contesté casi en tono de broma—.
Y a él le ha ido muy bien también.
¡Pero vamos!

She had helplessly
M i r ó
c o n
g e s t o
gloomed
at
t h e 45 d e s v a l i d o
h a c i a
e l
u p p e r
r e g i o n s . piso superior.
« Yo u l e a v e h i m — ? »
—¿Dejando a Miles ahí...?

La señora Grose levantó los ojos,
con expresión angustiada, hacia las
regiones superiores.
—¿Va a dejarlo...?

Lanzó una triste mirada hacia las habitaciones de arriba:
—¿Va a dejarle...?

«So long with Quint? Yes—I
—¿Con Quint? —terminé yo—. Sí;
don’t mind that now.»
50 eso no es lo que más me importa ahora.

—¿A solas con Quint? Sí, eso no
importa ahora.

—¿Tanto tiempo con Quint? Sí,
eso ya no me importa.

She always ended, at
En momentos como aquel, la buet h e s e m o m e n t s , b y g e t t i n g na mujer siempre terminaba cogiéndop o s s e s s i o n o f m y h a n d , me la mano, y de ese modo consiguió,
a n d i n t h i s m a n n e r s h e 55 en aquella ocasión, retenerme unos sec o u l d a t p r e s e n t s t i l l s t a y gundos. Cuando comprobó, con respim e . B u t a f t e r g a s p i n g a n ración anhelante, [139] que me resignai n s t a n t a t m y s u d d e n ba a dominar mi impaciencia, se atrer e s i g n a t i o n , « B e c a u s e o f vió a continuar con sus preguntas.
y o u r l e t t e r ? » s h e e a g e r l y 60
—No le importa porque confía en
brought out.
la carta, ¿verdad?

En otras ocasiones
parecidas, la señora
Grose terminaba por
asirme con firmeza la
mano; en ésa me retuvo unos instantes.
—¿Se debe esto a su carta? —me preguntó ansiosamente, sin reparar en mi impaciencia.

En momentos como
ésos siempre terminaba
por cogerme la mano, y
de esa manera pudo también entonces retenerme
unos instantes. Pero después de quedarse con la
boca abierta ante mi súbita renuncia, preguntó:
—¿Es por lo de la carta?

I q u i c k l y, b y w a y o f
Por toda respuesta, palpé rápidaanswer, felt for my letter, mente el bolsillo, extraje la carta, se
drew it forth, held it up, and 65 la mostré y luego, desasiéndome de
then, freeing myself, went and ella, fui hacia la gran mesa del veslaid it on the great hall table. tíbulo y la dejé allí.

Rápidamente, a guisa de respuesta, saqué la carta del bolsillo y se
la mostré; luego, desprendiéndome
de su mano, la deposité encima de
la gran mesa del vestíbulo.

Por toda respuesta, busqué
la carta en el bolsillo, la saqué, se la enseñé, me solté de
su mano y fui a dejarla encima de la mesa del vestíbulo.

20

«Oh, HE’S with Quint.
They’re in the schoolroom.»

35

«‘Divine’?» Mrs. Grose
bewilderedly echoed.
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«Luke will take it,»
I said as I came
b a c k . I reached the house
door and opened it; I was
already on the steps.
5

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
—Luke la cogerá —dije
a l v o l v e r.
Luego fui a la puerta y
la abrí; ya estaba en la
escalera.

—Luke la llevará —dije mientras
regresaba a reunirme con mi amiga.
Me dirigí luego a la puerta de la
casa y la abrí. Un momento después
cruzaba el umbral.

—Luke se encargará de llevarla
—dije, volviendo sobre mis pasos.
Luego caminé hacia la puerta de entrada y la abrí; al momento siguiente
estaba en la escalinata exterior.

demur v. & n.(demurred, demurring) 1 (often foll. by to, at) raise scruples or objections. 2 Law put in a demurrer. 3 take exception to. OBJETAR, PONER REPAROS

My companion still
Mi compañera seguía poniendo
demurred: the storm of the reparos. La tormenta de la noche annight and the early morning terior se había prolongado hasta el
had dropped, but the afternoon 10 amanecer y luego había cedido, pero la
was damp and gray. I came tarde era húmeda y gris. Descendí al
down to the drive while she sendero arenoso mientras ella me mistood in the doorway. «You go raba desde el umbral de la puerta.
with nothing on?»
—¿Se va sin ponerse el sombrero?

X Mi compañera me seguía. La tor- X
menta de la noche y de las primeras
horas de la mañana había amainado,
pero la tarde era húmeda y gris. Bajé
los peldaños de la entrada mientras
la señora Grose se acercaba a la puerta
como a regañadientes.
—¿No se cubre usted?

Pero mi compañera no acababa de decidirse: la tormenta de la
noche y de las primeras horas de
la mañana ya había pasado, pero la
tarde era húmeda y gris. Bajé hasta el camino de entrada a la casa,
pero ella seguía en la puerta.
—¿Va a ir sin ponerse nada?

«What do I care when
—¿Qué me importa eso ahothe child has nothing? I ra si la niña ha salido sin
can’t wait to dress,» I nada? No tengo tiempo para
cried, «and if you must do andar vistiéndome —grité—, y
s o , I l e a v e y o u . T r y 20 s i u s t e d v a a h a c e r l o , y o n o l a
meanwhile,
y o u r s e l f , espero. Quédese y vaya a ver
upstairs.»
qué pasa arriba.

—¿Qué me puede eso importar
ahora, cuando la niña no lleva nada
encima? No puedo esperar a vestirme —le grité—, y si usted va a hacerlo, tendré que dejarla. Busque
mientras tanto en las habitaciones de
arriba.

—¿Qué me importa
eso ahora si la niña no
lleva nada? No puedo esp e r a r a v e s t i r m e y, s i u s ted necesita hacerlo, la
dejo. Mientras, suba usted arriba.

«Wi t h T H E M ? » O h , o n
—¿Con ellos?
t h i s , t h e p o o r w o m a n 25
¡A la pobre mujer le faltó tiempo
p ro m p t l y j o i n e d m e !
para echar a correr detrás de mí!

—¿Con ellos allí?
Y, al decir aquello, la pobre mujer se
reunió conmigo apresuradamente.

—¿Con ellos?
La pobre mujer bajó a toda
prisa a reunirse conmigo.
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XIX

[216] XIX

We went straight to the lake,
as it was called at Bly, and I
daresay rightly called, though I
reflect that it may in fact have
been a sheet of water less
remarkable than it appeared to
my untraveled eyes. My
acquaintance with sheets of water
was small, and the pool of Bly,
at all events on the few occasions
of my consenting, under the
protection of my pupils, to affront
its surface in the old flatbottomed boat mooredamarrado
there for
our use, had impressed me both
with its ex t e n t a n d i t s
agitation. The usual place of
embarkation was half a mile
from the house, but I had an
intimate conviction that,
wherever Flora might be, she
was not near home. She had
not given me the slip for any
small adventure, and, since
the day of the very great one
that I had shared with her by
the pond, I had been aware,
in our walks, of the quarter to
which she most inclined. This
was why I had now given to

Fuimos directamente al lago;
a s í l o l l a m á b a m o s e n B l y, a u n q u e
como extensión de agua quizá resultase menos notable de lo que
yo, en mi provinciana inexperiencia, suponía. Mi conocimiento de
tales láminas de agua era muy esc a s o , y e l e s t a n q u e d e B l y, p o r l o
menos en las pocas ocasiones en
que accedí, bajo la protección de
mis alumnos, a afrontar su superficie en el bote de fondo plano
que a estos efectos permanecía
amarrado en la orilla, me había
impresionado mucho, tanto por su
extensión como por su turbulencia. El lugar donde solía estar la
embarcación se hallaba a media
milla de la casa, pero yo tenía la
íntima convicción de que, dondequiera que estuviese Flora, no era
cerca de la mansión. No me había dado esquinazo para una
a v e n t u r i l l a d e p o c a m o n t a , y, a
partir del día en que compartí con
ella el episodio junto al lago, había ido descubriendo, a través de
nuestros paseos, hacia dónde se
dirigían sus inclinaciones. Por
eso guié los pasos de la señora

Nos dirigimos directamente
hacia el lago, como lo llamaban
en Bly, y me atrevo a decir que
a justo título, aunque es posible que aquella superficie líquida fuera menos imponente de lo
que mis inexpertos ojos suponían. Mis conocimientos, a este
respecto, eran mínimos, y el estanque de Bly, en las pocas ocasiones en que, bajo la protección de mis alumnos, había recorrido su superficie, en el viejo bote de fondo plano atracado a la orilla para nuestro uso,
me había impresionado por su
extensión y agitación. El embarcadero se hallaba situado a
una media milla de la casa,
pero yo tenía la íntima convicción de que Flora no se encontraba cerca de ésta. No se había librado de mi vigilancia
para correr una aventura y, después del día en que compartimos aquella terrible visión junto al estanque, yo me había
dado cuenta, durante nuestros
paseos, de cuál era el lugar que
ejercía sobre ella mayor fas-

Fuimos derechas al lago,
como lo llamaban en Bly, y yo
creo que hacían bien en llamarlo
así, aunque es posible que fuera
una extensión de agua menos impresionante de lo que les parecía a mis ojos inexpertos. No era
gran cosa lo que sabía de lagos,
y el estanque de Bly, las pocas
veces que bajo la protección de
mis alumnos me aventuré a meterme en la barca que tenían
amarrada allí, me había impresionado siempre por su extensión
y por lo agitadas que me parecían estar sus aguas. El embarcadero estaba como a media milla de distancia, pero yo tenía el
convencimiento de que, estuviera donde estuviera, Flora no estaba cerca de casa. No se había
escapado de mí para correr cualquier pequeña aventura y, desde
el día de la verdaderamente grande que había corrido con ella
junto al estanque, ya había visto, en nuestros paseos, qué sitios
eran los que más le gustaban. Por
eso pude dirigir los pasos de la
señora Grose con tanta seguri-
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Mrs. Grose’s steps so marked a G r o s e e n u n a d i r e c c i ó n m u y p r e direction—a direction that made c i s a , y e l l a , a l v e r a d ó n d e l a c o n her, when she perceived it, d u c í a , o p u s o t a l r e s i s t e n c i a q u e
oppose a resistance that showed m e d i c u e n t a d e q u e c a d a v e z e s me she was freshly mystified. 5 t a b a m á s d e s c o n c e r t a d a .
«You’re going to the water,
—¿Estamos yendo hacia el agua,
Miss?—you think she’s IN— señorita? ¿Es que piensa que puede es?»
tar... dentro?

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

cinación. Por eso aquella vez
tomé una dirección determinada, con gran asombro de la
señora Grose, que parecía oponer alguna resistencia.
—¿Va usted hacia el agua, señorita? ¿Piensa usted que se ha
metido...?

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
dad, pero cuando ella se dio
cuenta de la dirección que tomaba, opuso una resistencia que me
hizo comprender que, una vez
más, se sentía perdida.
— ¿ Va u s t e d h a c i a e l
agua, señorita? ¿Cree que
está allí?

«She may be, though the 10
—Podría ser, aunque no hay nindepth is, I believe, nowhere very gún punto en que el lago alcance gran
great. But what I judge most profundidad, según creo. Pero lo que
likely is that she’s on the spot me parece más probable es que esté en
from which, the other day, we saw el mismo lugar desde el cual, el otro
together what I told you.»
15 día, vimos juntas lo que ya le conté.

—Es posible, aunque la profundidad aquí es muy grande.
Pero estoy casi convencida de
que ha ido al lugar desde el
cual, el otro día, vimos juntas
lo que le conté.

—Es posible, aunque no creo
que la profundidad pueda ser
muy grande. Lo más probable es
que esté en el mismo sitio desde
donde el otro día vimos las dos
lo que le conté a usted.

«When she pretended not to
see—?»

[141] —¿Cuando ella hizo como
que no veía nada?

—¿La vez que pretendió no
ver...?

—¿Cuando ella fingió que no
veía nada?

«With that astounding self- 20
—Sí, ¡y con qué dominio de
possession? I’ve always been s í m i s m a ! S i e m p r e h e t e n i d o l a
sure she wanted to go back alone. s o s p e c h a d e q u e d e s e a b a v o l v e r
And now her brother has e l l a s o l a . Y a h o r a s u h e r m a n o s e
managed it for her.»
lo ha puesto en bandeja.

—Sí, con aquel impresionante dominio de sí misma... Estaba segura de que deseaba volver sola. Y ahora su hermano le
ha facilitado el medio.

—Sí, con tan pasmosa seguridad
en sí misma. Siempre he creído que
quería volver allí ella sola. Y ahora
su hermano ha arreglado las cosas
para que pudiese hacerlo.

La señora Grose seguía parada
donde la había dejado.
—¿Cree usted de verdad que hablan de ellos?

La señora Grose permanecía de pie en
el mismo lugar donde se había detenido.
—¿Cree usted que en verdad
hablan de ellos?

La señora Grose continuaba
parada en el mismo sitio:
[217] —¿Cree de verdad que hablan de ellos?

«I could meet this with
¡A eso podía contestar con
a confidence! «They say toda seguridad!
things that, if we heard
—Dicen cosas que, si nosotras
them,
would
s i m p l y p u d i é s e m o s o í r l o s , n o s p o n d rían
appall us.»
35 los pelos de punta.

Le respondí en un tono confidencial.
—Dicen cosas que, si las
oyéramos, nos quedaríamos
abrumadas...

Podía contestar con toda
seguridad:
—Dicen cosas que, si las
oyéramos, nos iban a dejar sencillamente pasmadas.

25

Mrs. Grose still stood
where she had stopped.
« Yo u s u p p o s e t h e y r e a l l y
TALK of them?»
30

«And if she IS there—»
«Yes?»

—¿Y si Flora esta allí...?

—¿Y si la niña está allí?

—¿Y si está allí...?

—¿Sí?

—¿Qué?

—¿Qué?

40

«Then Miss Jessel
is?»

—¿Supone que también estará la
señorita Jessel?

—Entonces, ¿la señorita Jessel también
estará?

«Beyond a doubt. You shall see.»

—Desde luego. Ya lo verá.

—Sin duda. ¡Ya lo verá!

—¿Estará también la señorita
Jessel?
—Sin duda alguna. Ya lo verá.

45

«Oh, thank you!» my
friend cried, planted so firm
that, taking it in, I went
straight on without her. By
the time I reached the pool,
h o w e v e r, s h e w a s c l o s e
behind me, and I knew that,
whatever, to her apprehension,
might befall me, the exposure
of my society struck her as her
least danger. She exhaled a
moan of relief as we at last
came in sight of the greater part
of the water without a sight of
the child. There was no trace of
Flora on that nearer side of the
bank where my observation of
her had been most startling, and
none on the opposite edge,
where, save for a margin of
some twenty yards, a thick
copse [soto] came down to the
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— ¡Oh, no, gracias! —exclamó
mi amiga, plantando firmemente
los pies en el suelo, de manera que
yo seguí caminando sin ella.
Sin embargo, cuando
llegué al estanque comprobé que me había seguido a cierta distancia
y comprendí que, como
fuera, mi presencia le parecía paliar en cierto
modo el peligro. Cuando
pudimos divisar la mayor
parte de la superficie del
lago sin que apareciera la
niña, exhaló un suspiro
de alivio. No había rastro de Flora en esa parte de la playa, ni t a m poco
en
el
lado
opuesto, situado a
unas veinte yardas.

—¡No, gracias! —exclamó mi
amiga, y se plantó con tal firmeza
que yo, sintiendo que era inútil insistir, continué caminando sola. Al
llegar a la orilla del estanque, sin
embargo, noté que venía justo detrás, y supe que, fuese lo que fuese
lo que, en su aprensión, imaginaba
que iba a ocurrirme , creía que ir
pe g a d a a m í e r a , c o n m u c h o , l a
opción menos peligrosa de todas. Cuando por fin alcanzamos
a ver la mayor parte del lago y
comprobamos que la niña no estaba allí, exhaló un suspiro de
alivio. No había ni rast r o d e
Flora en orilla más próxima, donde habíamos estado
la otra vez, ni tampoco al
otro lado, donde, a unos
veinte metros, un espeso
b o s q u e descendía hasta el bor-
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—Muchas gracias —dijo
mi amiga, que se quedó plantada en mitad del camino, por
lo que decidí continuar sin
ella.
Pero cuando llegué al estanque, vi que ya estaba otra
vez detrás de mí, y comprendí que, fuera lo que fuera lo
que temía que pudiera ocurrirme, le parecía que estar
conmigo era para ella el menor de los peligros. Dio un
suspiro de alivio cuando por
fin pudimos ver el agua, pero
no vimos a la niña. No había
rastro de Flora ni en la orilla de acá, donde me había
d a do a que l s u st o t an gr ande,
ni en la del otro lado, donde ,
s a l v o e n u n a f r a n j a d e u nos
veinte metros, la maleza llega-

water. The pond, oblong in d e e l e s t a n que. La forma de éste era
shape, had a width so scant oblonga, y era tan estrecho para la
compared to its length that, with longitud que tenía que, como sus exits ends out of view, it might have tremos no se veían, podría haber pabeen taken for a scant river. We 5 sado por un río de escaso caudal. Conlooked at the empty expanse, and templamos aquella extensión vacía, y
then I felt the suggestion of my luego sentí que la señora Grose me mifriend’s eyes. I knew what she raba con ojos interrogantes. Yo sabía
meant and I replied with a lo que significaba su mirada e hice un
negative headshake.
10 gesto negativo con la cabeza.

James’ Turn

El estanque, de forma oblonga, tenía una anchuradesproporcionada
a su longitud; era imposible,
desde un extremo, ver el otro,
por lo que parecía ser un río
tranquilo. Miramos la superficie vacía, y yo, al ver una
sugerencia en los ojos de mi
amiga, respondí con un movimiento negativo de cabeza.

tr. de Soledad Silió
ba hasta la orilla del agua. El estanque era mucho más largo que
ancho y, no viendo los extremos,
cualquiera podría tomarlo por
un riachuelo. Contemplamos
aquella extensión vacía, y vi en
seguida en los ojos de mi amiga
que quería decirme algo. Ya sabía lo que era, y contesté diciendo que no con la cabeza:

«No, no; wait! She has taken
the boat.»

—No, no; ¡espere! Ha cogido
el bote.

—No, no, espere. Se ha llevado
el bote.

—No, espere; se ha llevado la
barca.

My companion stared at 15
Mi compañera volvió la mirathe vacant mooring place and d a h a c i a e l e m b a r c a d e r o y l u e g o
then again across the lake. h a c i a e l o t r o e x t r e m o d e l l a g o .
«Then where is it?»
—Entonces, ¿dónde está?

Mi compañera contempló el embarcadero vacío y luego tendió la vista a
través del lago.
—Entonces, ¿dónde está?

Mi compañera miró al
embarcadero vacío, y luego al otro
lado del lago:
—Entonces ¿dónde está?

«Our not seeing it is the 20
[142] —El hecho de que no lo veamos
strongest of proofs. She has used es la más significativa de las pruebas. Lo ha
it to go over, and then has cogido para cruzar al otro lado, y luego se
managed to hide it.»
las habrá arreglado para esconderlo.

—El hecho de que no la veamos es la mejor prueba. Lo ha
utilizado para cruzar el lago y
luego ha logrado ocultarlo.

—El que no la veamos es la mejor prueba. La ha cogido para pasar al otro lado, y luego se las ha
arreglado para esconderla.

«All alone—that child?»

tr. de Conejo & Franco
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tr. de Sergio Pitol

—¿Ella sola...? ¿La niña...?

—¿Ella sola? ¿Una niña... tan pequeña?

—¿Ella sola..., esa niña?

«She’s not alone, and at such
—No está sola, y en estos
times she’s not a child: she’s an m o m e n t o s n o e s u n a n i ñ a : e s
old, old woman.» I scanned all u n a m u j e r v i e j a , m u y v i e j a .
the visible shore while Mrs. 30
Escudriñé toda la parte visible de
Grose took again, into the queer la orilla, mientras la señora Grose se
element I offered her, one of her sumergía sumisamente, una vez más,
plunges of submission; then I en el extraño universo que yo le mospointed out that the boat might traba; luego le señalé un pequeño reperfectly be in a small refuge 35 fugio situado en uno de los recodos
formed by one of the recesses del estanque, un entrante oculto en su
of the pool, an indentation parte más próxima por una protubemasked, for the hither side, by rancia del terreno y un bosquecillo de
a projection of the bank and by árboles que crecía junto al agua; era
a clump of trees growing close 40 perfectamente posible que el bote
to the water.
estuviese escondido en ese lugar.

—No está sola; y en tales momentos deja de ser
una niña, es una vieja.
Escruté toda la playa
visible mientras la señora Grose, quizás impresionada por los extraños hechos que le
presentaba, volvió a someterse a mi voluntad;
luego sugerí que el bote
podía estar oculto en un
pequeño refugio formado por los matorrales
de la ribera.

—No está sola, y en esos
momentos no es una niña: es una
mujer, una mujer vieja.
Escudriñé toda la orilla visible,
mientras la señora Grose, ante el extraño panorama que le ofrecía, entraba [218] una vez más en uno de
sus períodos de sumisión. Dije entonces que la barca podía muy bien
estar en un pequeño recodo que formaba una de las entradas del estanque que, desde donde estábamos,
quedaba oculta por un saliente de la
orilla y por un grupo de árboles que
crecían muy cerca del agua.

«But if the boat’s there, where
—Pero si el bote está ahí, ¿donde
on earth’s SHE?» my colleague diablos está ella? —preguntó mi comanxiously asked.
45 pañera con ansiedad.

—Pero, si el bote está allí, ¿dónde podrá estar ella? —preguntó
ansiosamente mi colega.

—Pero si la barca no
está ahí, ¿dónde diablos
puede estar ella?

«That’s exactly what we must
learn.» And I started to walk
further.

—Eso es justamente lo que debemos averiguar —y de nuevo reanudé la marcha.

—Eso es precisamente lo que debemos averiguar —y eché a andar
de nuevo.

—Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar —contesté, y
eché a andar otra vez.

—¿Y tendremos que rodear el
lago?

— ¿ Va m o s a d a r l e l a
vuelta...?

—¿Y vamos a tener que dar
toda la vuelta?

«Certainly, far as it is. It
—Tendremos que hacerlo, aunque
w i l l t a k e u s b u t t e n 55 el camino sea largo. No nos llevará
minutes, but it’s far enough más que unos diez minutos, pero es
t o h a v e m a d e t h e c h i l d suficiente distancia como para que la
p r e f e r n o t t o w a l k . S h e niña haya preferido no caminar. Ha
w e n t s t r a i g h t o v e r.»
elegido la ruta más directa.

—Desde luego. No nos
llevará más de diez minutos, pero es bastante lejos
para que la niña haya pref e r i d o n o c a m i n a r. C r u z ó l a
línea recta.

—Claro, aunque esté un poco
lejos. No nos llevará más de diez
minutos, pero es lo bastante para
que la niña haya preferido no tener que andar tanto. Ella ha cruzado en línea recta.

—¡Cielos! —gritó mi amiga nuevamente; los engranajes de mi lógica eran
demasiado abrumadores para ella.
Echó a andar tras de mí y,
cuando habíamos recorrido la
mitad del camino, un trayecto
realmente fatigoso, debido a que

—¡Dios santo! —volvió a exclamar mi amiga; mi lógica, como siempre, era demasiado para ella.
Pero bastó para arrastrarla pegada
a mis talones y, cuando habíamos hecho ya la mitad del camino —después
de dar un rodeo bastante largo, por te-

50

«By going all the way
round?»

60

«Laws!» cried my friend
—¡Cielo santo! —exclamó mi amiagain; the chain of my logic was ga; el encadenamiento lógico de mis deever too much for her. It dragged ducciones era demasiado para ella. Incluher at my heels even now, and so ahora se vio impelida a seguirme, a
when we had got halfway 65 pesar de sus reticencias, y cuando habíaround—a devious, tiresome mos recorrido ya la mitad del camino (una
process, on ground much broken marcha tortuosa y agotadora a través de
105
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and by a path choked with
overgrowth— I paused to give
her breath. I sustained her with a
grateful arm, assuring her that she
might hugely help me; and this
started us afresh, so that in the
course of but few minutes more
we reached a point from which
we found the boat to be where I
had supposed it. It had been
intentionally left as much as
possible out of sight and was tied
to one of the stakes of a fence that
came, just there, down to the
brink and that had been an
assistance to disembarking. I
recognized, as I looked at the pair
of short, thick oars, quite safely
drawn up, the prodigious
character of the feat for a little
girl; but I had lived, by this time,
too long among wonders and had
panted to too many livelier
measures. There was a gate in the
fence, through which we passed,
and that brought us, after a
trifling interval, more into the
open. Then, «There she is!» we
both exclaimed at once.

tr. de Conejo & Franco
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terrenos escarpados y por un sendero a
menudo invadido de maleza), me detuve
para que ella pudiese recobrar el aliento.
Agradecida, le ofrecí el apoyo de mi brazo, expresándole lo mucho que significaba su ayuda para mí. Nos pusimos de nuevo en marcha con ánimos renovados, y en
pocos minutos llegamos a un punto desde
donde pudimos comprobar que el bote se
hallaba donde yo había supuesto. Intencionadamente, lo había apartado [143] lo
más posible para que no se viera, amarrándolo después a una de las estacas de la
valla que en aquel lugar descendía hasta
el borde del lago, y de la que probablemente se habría servido para ayudarse a
desembarcar. Al ver los dos remos, cortos
y gruesos, cuidadosamente resguardados
del agua y posados en posición vertical,
me di cuenta de la extraordinaria hazaña
que aquella travesía suponía para una
niña; pero para entonces ya había presenciado tantos hechos insólitos que estaba
curada de espantos. En la valla había una
puertecilla que atravesamos, y tras un breve intervalo nos encontramos en terreno
abierto. Y entonces ambas exclamamos al unísono:
—¡Ahí está!

el sendero estaba cubierto de
maleza, hice una pausa para que
la pobre pudiera tomar aliento.
La cogí del brazo asegurándole
que podía ayudarme mucho; y
luego reanudamos la marcha, de
modo que al cabo de unos minutos llegamos al lugar donde yo
había supuesto que estaría el
bote, y donde en efecto, lo encontramos. Intencionadamente,
lo habían dejado fuera de la vista; estaba atado a una estaca
plantada en la orilla, residuo de
una vieja cerca, que le había servido sin duda de ayuda para desembarcar. Reconocí, al examinar
el par de nudos, perfectamente
hechos, la prodigiosa hazaña de
la niña; pero ya, para esas alturas de mi permanencia en Bly,
había vivido entre tantas maravillas y gemido bajo el peso de
tantas cosas asombrosas... Había
una puerta en la cerca, pasamos
por ella y nos condujo a un espacio más despejado.
—¡Allí está! —gritamos de pronto, al unísono.

tr. de Sergio Pitol
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rreno accidentado y siguiendo un sendero cubierto de maleza—, hice un alto
para que tomara aliento. Agradecida, le
ofrecí mi brazo, y le aseguré también
que ella podría ser para mí una gran
ayuda; gracias a eso, recobramos las
fuerzas y, pocos minutos después, llegamos a un sitio desde el que pudimos
ver que la barca estaba efectivamente
donde yo había supuesto que estaría.
La habían escondido lo mejor posible,
y estaba atada a una de las estacas de
una valla que llegaba hasta el borde del
agua, y que habría servido también para
facilitar el desembarco. Al ver que los
dos remos, cortos y pesados, estaban
recogidos y puestos encima de la barca, tuve que reconocer que aquello había sido una verdadera hazaña para una
niña pequeña; pero llevaba ya demasiado tiempo viviendo entre prodigios, y me había quedado demasiadas
veces sin respiración ante cosas más
llamativas que ésa. La valla tenía una
puerta; pasamos por ella y, con pocas
dificultades, llegamos a una [219] zona
más despejada. Las dos gritamos al
mismo tiempo:
—¡Allí está!

A escasos metros de nosotras,
en la hierba, Flora nos miraba y
sonreía como si su actuación hubiese alcanzado en ese momento su
punto culminante. Lo siguiente que
hizo, sin embargo, fue agacharse y
cortar una fea rama de helecho marchito, como si estuviese allí exclusivamente para eso. De repente tuve
la seguridad de que acababa de salir del bosquecillo cercano. Se quedó a esperarnos, aunque sin dar un
solo paso en nuestra dirección, y yo
sentí que en nuestra forma de avanzar hacia ella había una extraña solemnidad. Ella sonreía y sonreía, y
al fin nos encontramos; pero todo
sucedía en medio de un silencio que
comenzaba a resultar siniestro. La
señora Grose fue la primera en romper el hechizo: cayó de rodillas y,
atrayendo a la niña hacia su pecho,
estrechó su tierno y dócil
cuerpecillo en un largo abrazo.
Mientras duró aquel mudo paroxismo yo me limité a observar, cosa
que hice con la mayor atención desde el instante en que sorprendí la
rápida y furtiva mirada que Flora
me dirigió por encima del hombro
del ama de llaves. Ahora estaba ser i a ; l a e x p re s i ó n r i s u e ñ a h a b í a
desaparecido de su rostro; pero eso
hizo aún más dolorosa la punzada
de envidia que sentí por la sencillez que presidía sus relaciones con
la señora Grose. [ 1 4 4 ] A ú n a s í , du-

Flora, a poca distancia
d e l b o t e , s e e rg u í a a n t e n o sotras sonriendo como si su
hazaña fuera ahora completa. La siguiente cosa que
hizo fue detenerse y recog e r, c o m o s i a q u e l l o f u e r a
el objetivo de su excursión,
un manojo feo y marchito
de
helechos
blancos.
lnmediatamente adiviné que
salía del matorral. Nos esperó sin dar un paso más y
no dejó de ver la extraña
solemnidad con que nosotras nos acercamos a ella.
Flora no hacía más que reír
en medio de un silencio
cada vez más ominoso. La
señora Grose fue la primera
en romper el hechizo; corrió
hacia donde estaba la niña,
se dejó caer de rodillas y la
mantuvo aprisionada en un
l a rg o a b r a z o . N o s é c u á n t o
duró aquella efusión; yo me
limité a mirar la escena, aum e n t a n d o la intensidad de mi
observación al ver que Flora me
miraba a su vez por encima de
nuestra compañera. _________
___________________________
___________________________
Envidié en ese momento,
dolorosamente, la sencillez
de la relación que la señora
G r o s e p o d í a e s t a b l e c e r. S i n

Flora, a poca distancia de
nosotras, estaba de pie en la
hierba y sonreía, como si ahora la representación estuviera
ya completa. Sin embargo, lo
primero que hizo fue agacharse, y arrancar —como si hubiera ido allí únicamente para
eso— una rama grande y seca
de helecho. Nada más verla,
tuve la seguridad de que acababa de salir de entre los matorrales. Nos esperó sin dar un
solo paso, y me di cuenta de la
extraña solemnidad con que
nos acercábamos a ella. No paraba de sonreír, y nos encontramos; pero todo se hizo en
medio de un silencio que en
esos momentos no auguraba
nada bueno. La señora Grose
fue la primera en romper el hechizo: cayó de rodillas, cogió
a la niña y la tuvo un rato abrazada contra su pecho. De momento tuve que limitarme a
contemplar esas efusiones mudas, y mirar con especial atención la cara de Flora, que asomaba por encima del hombro
de mi compañera. Era una cara
seria, la sonrisa había desaparecido; pero hizo que fuera
más fuerte el dolor con que en
ese momento envidiaba a la señora Grose su sencillo cariño
hacia ella. Durante todo ese

30

F l o r a , a s h o r t w a y o ff ,
stood before us on the grass
and smiled as if her performance was now complete. The
next thing she did, however,
was to stoop straight down and
pluck—quite as if it were all
she was there for—a big, ugly
spray of withered fern. I
instantly became sure she had
just come out of the copse.
She waited for us, not herself
taking a step, and I was
conscious of the rare
solemnity with which we
presently approached her. She
smiled and smiled, and we
met; but it was all done in a
silence by this time flagrantly
ominous. Mrs. Grose was the
first to break the spell: she
threw herself on her knees
and, drawing the child to her
breast, clasped in a long
e m b r a c e t h e l i t t l e t e n d e r,
y i e l d i n g b o d y. W h i l e t h i s
dumb convulsion lasted I
could only watch it— which I
did the more intently when I
saw Flora’s face peep at me
over
our
c o m p a n i o n ’s
shoulder. It was serious now—
the flicker had left it; but it
strengthened the pang with
which I at that moment envied
Mrs. Grose the simplicity of
HER relation. Still, all this
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embargo, en todo aquel
tiempo no ocurrió entre
nos o t r a s n a d a q u e n o f u e r a
ese intercambio de miradas.
Lo que tanto la niña como
yo nos dijimos fue que ya
los pretextos eran virtualmente inútiles. Cuando, al
fin, la señora Grose se puso
d e p i e y t o m ó a la niña de la
mano, la reticencia de nuestra comunión fue todavía más
clara en la mirada que en ese
instante la niña me dirigía:
«¡Que me cuelguen si hablo!», parecía decir.

tr. de Sergio Pitol
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tiempo no nos habíamos dicho
na d a , y l o ú n i c o q u e h a b í a h e cho Flora era dejar caer al
suelo el helecho. En realidad,
las dos nos habíamos dicho
que era ya inútil poner ningún
pretexto. Cuando por fin se levantó la señora Grose, no soltó a la niña de la mano, de forma que las dos estaban delante de mí; y la reticencia que
había entre nosotras se puso
de manifiesto en la mirada que
me lanzó, y que era como decir: «Que me ahorquen, si voy
a ha bla r yo de al go.»

It was Flora who, gazing
La primera que habló, mirándoa l l o v e r m e i n c a n d i d me con ingenuo asombro, fue la prowonder, was the first. She 20 pia Flora. Estaba muy sorprendida
w a s s t r u c k w i t h o u r de verme con el cabello al viento.
b a r e h e a d e d a s p e c t . « W h y,
—¿Dónde está tu sombrero?
where are your things?»
—preguntó.

Fue Flora quien, recorriéndome con
la vista con un cándido asombro, habló primero. Parecía sorprendida de
vernos con la cabeza descubierta.
—¿Dónde están sus sombreros?

La primera en hacerlo fue
F l o r a , q u e n o s m i r ó m u y s o rprendida de que no lleváramos nada en la cabeza:
—¿Dónde están vuestros
chismes?

«Where yours are, my dear!» 25
—¿Y qué me dices del tuyo, queI promptly returned.
rida? —repliqué con viveza.

—¿Dónde está el tuyo, querida?
—le respondí inmediatamente.

—¿Dónde están los tuyos? —
contesté en seguida.

She had already got back her
Su expresión volvía a ser
gaiety, and appeared to take this a l e g r e , y p a r e c i ó d a r p o r b u e as an answer quite sufficient. 30 n a m i r e s p u e s t a .
«A n d w h e r e ’ s M i l e s ? » s h e
—¿Y dónde está Miles? —siwent on.
guió preguntando.

Había recobrado su alegría habitual, y pareció aceptar aquello
como una respuesta suficiente.
—¿Y Miles? —prosiguió.

Había recobrado la alegría,
y parecía darse por satisfecha
c on e s a c onte st aci ón.
—¿Y dónde está Miles? —
preguntó.

There was something in
Aquella pequeña audacia acabó
the small valor of it that qui- 35 desconcertándome: las cuatro palate finished me: these three bras me hirieron como el destello de
words from her were, in a un puñal desenvainado, y fueron la
f l a s h l i k e t h e g l i t t e r o f a gota que colmó el vaso, aquel vaso
drawn blade, the jostle of the ya rebosante que durante semanas
cup that my hand, for weeks 40 había sostenido peligrosamente en
and weeks, had held high and las manos y que de repente, incapaz
full to the brim that now, even de contener nada más, comenzaba a
before speaking, I felt overflow derramarse por todos lados.
in a deluge. «I’ll tell you if
—Te lo diré si tú me dices a mí... —
y o u ’ l l t e l l M E — » I h e a r d 45 me oí decir a mí misma, y luego oí el temmyself say, then heard the blor de mi voz al quebrarse sin lograr tertremor in which it broke.
minar la frase.

Había algo en su aplomo
que me sacó de quicio; aquellas dos palabras fueron como
dos gotas de agua en la copa
que durante semanas y semanas mi mano había mantenido en alto, llena hasta el borde, y que en ese momento, antes de hablar, sentí que se derramaba como un diluvio.
—Te l o d i r é s i
t ú m e d i c e s . . . —
m e o í d e c i r a m í
m i s m a .

El valor que denotaba la pregunta fue lo que acabó [220] definitivamente conmigo: esas cuatro palabras
suyas fueron como el destello de la
hoja de una espada, el empujón a la
copa que mi mano había mantenido
en alto y llena hasta el borde durante semanas y semanas y que ahora,
incluso antes de hablar, sentí que se
derramaba en un diluvio:
—Te lo diré si tú me dices
a mí... —me oí decir, y oí luego el temblor en que se me
quebraba la voz.

while, nothing more passed rante un buen rato no sucedió nada más,
between us save that Flora exceptuando que Flora había dejado
h a d l e t h e r f o o l i s h f e r n caer de nuevo aquel absurdo ramo de
a g a i n d r o p t o t h e g r o u n d . helechos. Pero lo que ambas nos habíaWhat she and I had virtually 5 mos dicho sin palabras era que, a parsaid to each other was that tir de ese momento, los pretextos repretexts were useless now. s u l t a b a n c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l e s .
When Mrs. Grose finally got Cuando por fin la señora Grose se puso
up she kept the child’s hand, en pie, siguió aferrando la mano de la
s o t h a t t h e t w o w e r e s t i l l 10 niña, de modo que ambas permaneciebefore me; and the singular ron juntas delante de mí; la singular rereticence of our communion serva que se había instalado entre nowas even more marked in the sotras quedaba patente en la franca mifrank look she launched me. rada de la buena mujer. «¡Que me cuel«I’ll be hanged,» it said, «if 15 guen si digo una palabra!», parecía esI’ll speak!»
tar diciéndome con los ojos.
[Paroxismo: Exaltación extrema de los afectos y pasiones.]

«Well, what?»

—¿Qué quiere que le diga?

—¿Si te digo qué?

—¿Qué?

50

Mrs. Grose’s susLa señora Grose me
pense blazed at me, miró con ojos llameantes,
b u t i t w a s t o o l a t e pero ya era demasiado tarn o w, a n d I b r o u g h t t h e d e , y s i n d u d a r u n i n s t a n t h i n g o u t h a n d s o m e l y . 55 t e p r e g u n t é a m i v e z :
«Where, my pet, is
— A v e r, m i p e q u e ñ a , ¿ d ó n d e
Miss Jessel?»
está la señorita Jessel?

La expresión de angustia de la señora Grose me impresionó, pero era
ya demasiado tarde para echarme
atrás, así que pregunté, en el tono más
amable que me fue posible adoptar:
—¿Dónde está la señorita
Jessel, cariño?
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Vi la ansiedad de
la señora Grose, pero
era ya demasiado tarde, y lo solté con
toda tranquilidad:
—¿Dónde está la señorita Jessel, rica?

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
XX

XX

[145] Capítulo XX

XX

Just as in the churchyard with
Miles, the whole thing was upon
us. Much as I had made of the
fact that this name had never
once, between us, been sounded,
the quick, smitten [hit] glare
with which the child’s face now
received it fairly likened my
breach of the silence to the
smash of a pane of glass. It added
to the interposing cry, as if to stay
the blow, that Mrs. Grose, at the
same instant, uttered over my
violence— the shriek of a
creature scared, or rather
wounded, which, in turn, within
a few seconds, was completed by
a gasp of my own. I seized my
colleague’s arm. «She’s there,
she’s there!»

Igual que había sucedido con
Miles
en
el
cementerio
parroquial, habíamos tocado fondo. Después de todo lo que me
había esforzado porque aquel
nombre no se pronunciase jamás
entre nosotras, el rápido fogonazo que iluminó el rostro de la
niña al oírlo resonó en mis oídos
como un cristal al romperse. La
señora Grose quiso oponerse a la
violencia de aquel nombre emitiendo simultáneamente un extraño grito... Era el chillido de
una criatura acorralada o herida,
al cual, después de unos instantes, se sumó mi propia exclamación. Me aferré con fuerza al
brazo de mi amiga.
—¡Está ahí! ¡Está ahí!

Lo mismo que en el cementerio con Miles, todo el asunto pendía sobre nuestras cabezas. En gran parte se debía
al hecho de que ese nombre
nunca había sido pronunciado entre nosotras, y la expresión del rostro de la niña al
oírlo constituyó para mí una
nueva revelación. En aquel
momento, la señora Grose
profirió un grito que fue como
una barrera que quisiera oponer a mi violencia... el grito
de una criatura herida, que en
unos segundos fue coreado
por un gemido de mi parte.
Cogí el brazo de mi colega.
—¡Está allí! ¡Está allí! —
exclamé.

A HORA la cosa ya no tenía remedio, lo mismo que había pasado
con Miles en el cementerio. Después
de haber dado yo tanta importancia a
que ese nombre no se escuchara ni
una sola vez entre nosotros, la mirada rápida y dura con que respondió
la cara de la niña hizo que mi forma
de romper el silencio fuera como el
estallido del cristal de una ventana
que se hace pedazos. Vino a unirse al
grito que, como para reforzar el golpe, soltó en ese mismo instante la señora Grose, el alarido de una criatura
asustada o, más bien, herida, que a
los pocos segundos se completó con
las palabras que salieron de mí. Agarré a mi compañera del brazo:
— ¡ E s t á a h í , e s t á
ahí!

La señorita Jessel se erguía ante

La señorita Jessel se erguía ante
nosotras en la orilla opuesta del estanque, exactamente igual que como
se había presentado la vez anterior.
Me acuerdo, extrañamente, de la primera sensación que esa segunda vez
produjo en mí: fue un estremecimiento de alegría por tener al fin una
prueba. Allí estaba, y eso me hacía
sentir justificada; allí estaba, de
modo que yo no era una institutriz
cruel ni trastornada. Estaba allí, delante de la asustada señora Grose,
pero principalmente para que la
viera Flora; y ningún momento de
aquella época monstruosa fue quizás tan extraordinario como ése
en que conscientemente envié hacia ella, sí, hacia aquel pálido y
rapaz demonio, un inarticulado
mensaje lleno de agradecimiento.
Se mantenía erguida en el sitio donde mi compañera y yo
a c a b á b a m o s d e e s t a r, y e n
aquella aparición no había una
sola pulgada en que no refulgiera la maldad. Aquella primera y vívida impresión duró
unos segundos durante los cuales la señora Grose miró fija y
vacuamente hacia el lugar que
yo le señalaba, como una confirmación de que, por fin, también ella veía, mientras yo
volvía los ojos precipitadamente hacia la niña. La actitud de Flora, al revelarme
cómo la aparición le afectaba,
me impresionó mucho más que
si simplemente la hubiera visto agitada, ya que no esperaba, desde luego, que se traicionara a sí misma, pero tampoco esperaba ver que su de-

La señorita Jessel, exactamente lo mismo que había estado la otra vez, estaba ahora ante
nosotras en la orilla opuesta, y
recuerdo que mi primera sensación fue un estremecimiento de
alegría al ver que tenía una
prueba. Estaba allí, y yo me sentía justificada; estaba allí, y yo
no era ya una persona cruel ni
trastornada. Estaba allí para la
pobre señora Grose, pero, sobre
todo, estaba allí para Flora; y es
posible que ningún otro momento de mi monstruosa vida fuera
tan extraordinario como ése, en
el [221] que, dándome cuenta de
lo que hacía, y con la sensación
de que aunque fuera un demonio pálido y voraz podría entenderlo, le envié un mensaje mudo
de gratitud. Estaba de pie, en el
mismo sitio en que habíamos estado antes mi compañera y yo,
y no había, en todo el largo alcance de su deseo, ni una pizca
de mal que se quedara corta. Esa
primera imagen, y esa primera
emoción, tan vivas, duraron
unos segundos, en los que la
cara de asombro de la señora
Grose al mirar hacia el punto
que yo señalaba me pareció una
magnífica prueba de que ella por
fin veía también, y eso me hizo
volver los ojos hacia la niña. La
forma en que había afectado a
Flora me sobrecogió mucho más
que si la hubiera visto ponerse
también un poco nerviosa, ya
que, desde luego, no esperaba
verla consternada. Preparada, y
en guardia, al saber que la buscábamos, haría todo lo posible

Miss Jessel stood before us
on the opposite bank exactly as
she had stood the other time,
and I remember, strangely, as
the first feeling now produced
in me, my thrill of joy at having
brought on a proof. She was
there, and I was justified; she
was there, and I was neither
cruel nor mad. She was there
for poor scared Mrs. Grose, but
she was there most for Flora;
and no moment of my
monstrous time was perhaps so
extraordinary as that in which
I consciously threw out to
her— with the sense that, pale
and ravenous demon as she
w a s , s h e w o u l d c a t ch a n d
understand it—an inarticulate
message of gratitude. She rose
erect on the spot my friend and I
had lately quitted, and there was
not, in all the long reach of her
desire, an inch of her evil that fell
short. This first vividness of
vision and emotion were things
of a few seconds, during which
Mrs. Grose’s dazed blink across
to where I pointed struck me as a
sovereign sign that she too at last
saw, just as it carried my own
eyes precipitately to the child.
The revelation then of the manner
in which Flora was affected
startled me, in truth, far more
than it would have done to find
her also merely agitated, for
direct dismay was of course not
what I had expected. Prepared
and on her guard as our pursuit
had actually made her, she would
repress every betrayal; and I was
therefore shaken, on the spot, by
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lago, exactamente en el mismo lugar que la otra vez, y recuerdo que
mi primera reacción al verla fue de
una extraña alegría por tener al fin
una confirmación de mis sospechas.
Estaba allí, luego yo tenía razón;
estaba allí, luego ni yo era una loca
ni había actuado con injustificada
crueldad. Allí estaba para convencer a la pobre y aterrorizada señora
Grose, pero sobre todo para que la
viera Flora; y no hubo quizá momento más extraordinario en aquella monstruosa historia que aquel
en que, consciente de lo que hacía,
le lancé un mudo mensaje de gratitud, convencida de que aquella criatura pálida y diabólica lo captaría
y lo entendería. Se erguía justo en
el mismo lugar que mi amiga y yo
acabábamos de dejar, y la voracidad
de su deseo se extendía en torno
[146] a ella como una telaraña de
maldad. La viveza inicial de la visión y de las emociones que la
acompañaban apenas duraron unos
segundos; mientras, la señora Grose
miraba aturdida en la dirección que
yo le señalaba, y me dio la impresión de que por fin ella también
veía. Eso me hizo volver mis ojos
precipitadamente hacia la niña. Lo
cierto es que la compleja expresión
de su rostro me sorprendió mucho
más que si hubiese sido de mera
agitación, pues lo que no cabía esperar, evidentemente, era que dejase traslucir su disgusto. Yo suponía
que nuestra persecución la habría
puesto en guardia y la habría llevado a reprimir cualquier impulso que
pudiese traicionarla; por eso me dio
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un vuelco el corazón al descubrir
algo tan distinto de lo que había
imaginado. No había el menor indicio de convulsión interna en su
sonrosado rostro, y ni siquiera fingió mirar hacia el prodigio que yo
le indicaba; en lugar de eso, se limitó a volverse hacia mí con expresión grave y serena, una expresión
absolutamente nueva en ella que parecía leer en mi interior y acusarme y juzgarme, y que de un golpe
transformaba a la niña en un ser extraño y portentoso. Me quedé boquiabierta ante su frialdad, pues
nunca había tenido tanta certeza de
que lo estaba viendo todo como en
aquel instante. Y entonces, urgida
por la imperiosa necesidad de defenderme a mí misma, le grité apasionadamente para que mirara.
—¡Está ahí, desgraciada!
¡Ahí, ahí, ahí, lo sabes tan
bien como yo!
Hacía poco le había dicho
a la señora Grose que, en momentos semejantes, la niña
parecía transformarse en una
mujer vieja, muy vieja, y
aquella descripción se vio
confirmada como nunca antes
por la forma en que Flora
continuaba mirándome sin
conceder ni admitir nada,
mientras en su rostro la expresión de reprobación se iba
haciendo más y más profunda. En ese momento, si he de
ser sincera, nada me aterrorizaba tanto como su actitud,
aunque de [147] repente me
di cuenta de que también tendría que vérmelas con la reacción de la señora Grose. Al
instante siguiente, mi compañera difuminó todo cuanto la
rodeaba con su congestionado rostro y su airada protesta, que sonó como un estallido de desaprobación.
—¡Por Dios, señorita! ¡Esto
es una barbaridad! ¿Dónde demonios ve eso que dice?

licado y sonrosado rostro no
demostrara ninguna agitación;
y ni siquiera fingía mirar en
dirección al prodigio que yo
acababa de anunciar, sino que,
en cambio, me miraba a mí
con una expresión de dureza y
de gravedad, una expresión
absolutamente nueva, sin precedentes, que parecía leer en
mí, acusarme y juzgarme... La
impresión que recibí convirtió
a la pequeña niña en algo que
podía acobardarme. Y me acobardé a pesar de que mi certidumbre de que veía lo mismo
que yo, no había sido nunca
mayor que en ese instante; y,
en la inmediata necesidad de
defenderme, traté, desesperadamente, de hacerla confesar.
—¡Ella está allí, desdichada! ¡Está allí, allí, allí; y tú la
ves igual que me ves a mí!
Poco antes había dicho a la señora Grose
que, en aquellas circunstancias, Flora no
era una niña, sino una
mujer adulta, una vieja,
y aquella definición no
podía quedar mejor confirmada que por la propia actitud de la niña,
quien en ese momento
me lanzó, sin ningún recato, una mirada de profunda, de cada vez más
profunda reprobación.
Yo e s t a b a e n e s e i n s t a n te terriblemente abrumada por su actitud, y simultáneamente me daba
cuenta de que la señora
Grose iba a darme otro
formidable motivo de disgusto. En efecto, mi compañera, con la cara encendida y un tono de irritada
protesta, me gritó:
—¡Todo esto es espantoso,
señorita! ¿Dónde ha podido usted ver algo?
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por no dejar traslucir nada; por
eso, lo que me alarmó fue ver
algo con lo que no había contado. Ver que, sin que su cara se
descompusiera lo más mínimo,
sin molestarse siquiera en mirar
hacia el sitio que yo señalaba,
se volvía hacia mí con una expresión dura, tranquila y seria,
una expresión absolutamente
nueva y desconocida, que parecía leer en mí y acusarme y juzgarme; algo que hacía que fuera
ahora la propia niña la presencia que más podía atemorizarme. Me atemorizó, aunque en
ese instante estuviera más segura que nunca de que ella la veía
perfectamente y, en mi afán de
defenderme, grité para que sirviera de testimonio:
—¡Está allí, pobre desgraciada;
allí, allí, allí, y la ves tan bien como
me ves a mí!
Ya le había dicho antes a la
señora Grose que en esos momentos, no era una niña, sino una
mujer, una mujer vieja, y esas palabras no podían haber tenido
mejor confirmación que la que
tuvieron entonces cuando, por
toda respuesta, sin hacer la menor concesión o señal alguna de
admitirlo, me miró con una cara
cada vez más seria, una cara de
auténtica reprobación. En ese
momento —si es que acierto por
fin a recomponer la escena— me
sentí [222] más apabullada por
lo que bien puedo llamar su actitud que por cualquier otra cosa,
aunque al mismo tiempo me diera cuenta de que tenía que
habérmelas también con la de la
señora Grose, que tomaba una
forma muy amenazadora. Mi
compañera se encargó de borrarlo todo, menos su cara congestionada y su protesta, un verdadero estallido de indignación.
—¡Vaya una mala pasada que nos
ha jugado usted, señorita! Pero ¿dónde demonios puede ver algo?

I could only grasp her more 55
No podía hacer más que aferrarme
quickly yet, for even while she a su brazo con redoblada fuerza, y sin
s p o k e t h e h i d e o u s p l a i n embargo, mientras ella me hablaba, la
presence stood undimmed and horrible aparición seguía allí, imperundaunted. It had already térrita, más nítida que nunca. Hacía un
lasted a minute, and it lasted 60 minuto que la veía, y aún siguió en el
while I continued, seizing my mismo sitio mientras yo, sin soltar a
colleague, quite thrusting her mi compañera, la empujaba hacia aquel
at it and presenting her to it, to ser e insistía en presentárselo apuntaninsist with my pointing hand. do hacia él con mi mano.
«You don’t see her exactly as 65
—¿No la ve usted como la vemos noWE see?— you mean to say sotras? No me diga que ahora no la ve...
you don’t now—NOW? She’s Mire..., ¿la ve ahora? ¡Si es tan grande

Sólo pude agarrarle de nuevo
del brazo, ya que, mientras hablaba, la espantosa presencia
continuó mostrándose impasible.
La aparición había durado ya
algo así como un minuto, y permaneció mientras yo seguía sujetando a mi colega e insistiendo
al tiempo que se la señalaba con
mi mano libre.
—¿No la ve usted como la vemos
nosotras? ¿Quiere decir que no la
ve ahora, ahora, ahora? ¡Es tan

No pude hacer otra cosa que
volver a agarrarla porque, mientras ella hablaba, la odiosa presencia siguió allí, sin moverse,
tan clara e impávida como antes.
Llevaba ya un minuto, y continuó
mientras yo seguía agarrando a mi
compañera, empujándola, poniéndosela delante y señalando
con la mano.
—¿No la ve exactamente
igual que la vemos nosotras? ¿Va
a decirme que no la ve ahora?

my first glimpse of the particular
one for which I had not allowed.
To see her, without a convulsion
of her small pink face, not even
feign to glance in the direction of
the prodigy I announced, but
only, instead of that, turn at ME
an expression of hard, still
gravity, an expression absolutely
new and unprecedented and that
appeared to read and accuse and
judge me— this was a stroke that
somehow converted the little girl
herself into the very presence that
could make me quail. I quailed
[cow, recoil, flinch] even though
my certitude that she thoroughly
saw was never greater than at that
instant, and in the immediate
need to defend myself I called it
passionately to witness. «She’s
there, you little unhappy thing—
there, there, THERE, and you see
her as well as you see me!» I had
said shortly before to Mrs. Grose
that she was not at these times a
child, but an old, old woman, and
that description of her could not
have been more strikingly
confirmed than in the way in
which, for all answer to this, she
simply showed me, without a
concession, an admission, of her
eyes, a countenance of deeper
and deeper, of indeed suddenly
quite fixed, reprobation. I was by
this time— if I can put the whole
thing at all together—more
appalled at what I may properly
call her manner than at anything
else,
though
it
was
simultaneously with this that I
became aware of having Mrs.
Grose also, and very formidably,
to reckon with. My elder
companion, the next moment, at
any rate, blotted out everything
but her own flushed face and her
loud, shocked protest, a burst of
high disapproval. «What a
dreadful turn, to be sure, miss!
Where on earth do you see
anything?»
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como una hoguera! ¡Pero mire, buena mujer, no le pido más que eso! ¡Mire!
Ella miraba, lo mismo que yo, y
al oír su gemido de negación, de repulsión y piedad, como si sintiese
una mezcla de dolor y alivio por su
ceguera, comprendí, conmovida, que
la pobre mujer me habría respaldado si hubiese podido. Y buena falta
me hacía entonces su respaldo, porque, con el duro golpe que me llevé
al comprobar que sus ojos estaban
irremediablemente sellados, sentí de
repente que mi posición era terriblemente frágil, sentí —en realidad,
vique mi predecesora, sin moverse
de su sitio, estaba precipitando mi
ruina, y sobre todo me di cuenta de
lo que sería para mí, a partir de ese
instante, soportar la asombrosa actitud de la pequeña Flora. Actitud
que la señora Grose se encargaría inmediatamente de reafirmar con una
violenta refutación de mis palabras
en la cual creí entrever, tras el dolor de mi derrota, cierta satisfacción
secreta por aquel pequeño triunfo
personal suyo.

grande como una llamarada! ¡Mire
ahora, buena mujer, mire...!
Ella miraba como yo, y al final profirió un profundo gruñido de negación, repulsa y compasion... una mezcla de piedad y alivio por haber sido
eximida de aquella contemplación...
el sentimiento —lo supe en aquel
mismo momento— de que me hubiera respaldado de haber podido hacerlo. Debió de ser grande mi necesidad
de tal apoyo, porque con la cruel comprobación de que los ojos de la señora
Grose
se
mantenían
desesperanzadamente incrédulos,
sentí que mi situación se derrumbaba horriblemente. Sentí, vi a mi lívida predecesora confirmar, desde su
posición, mi derrota, y fui consciente, sobre todas las cosas, de lo que a
partir de ese momento debía esperar
de la pequeña contienda con mi alumna. Contienda en la que la señora
Grose intervino inmediata y violentamente, haciendo añicos, aunque ya
sólo se sustentaba en mi propio sentimiento de desastre, un prodigioso
triunfo personal.

tr. de Soledad Silió
¡Pues es imposible no verla!
¡Mírela, mujer, mírela!
Miraba, lo mismo que miraba
yo y, al negarlo, con un gemido de
repulsión, de pena, una mezcla de
lástima y alivio de ser incapaz de
verlo, me daba también la impresión —consoladora para mí incluso en aquellos momentos— de que
me habría apoyado si hubiese podido hacerlo. Y me habría hecho
mucha falta que me consolase porque, con ese duro golpe de haber
comprobado que sus ojos estaban
cerrados sin esperanza, sentía que
era mi propia situación la que se
venía abajo; comprendía —lo
veía— que mi lívida predecesora
se esforzaba por completar mi derrota y, sobre todo, me daba cuenta de lo que iba a ser desde aquel
instante tener que enfrentarme a la
actitud de Flora. La señora Grose
adoptó inmediatamente esa misma
actitud y, mientras a mi sensación
de estar perdida se unía otra inexplicable sensación de triunfo, se
lanzó a consolar a la niña.

«She isn’t there, little lady, 30
—¡Ella no está ahí, hija mía!
and nobody’s there—and you ¡Ahí no hay nadie! ¡Y usted no ha
never see nothing, my sweet! visto nunca nada, querida! ¿Cómo
How can poor Miss Jessel— podría [148] ver a la pobre señorita
when poor Miss Jessel’s dead and Jessel si la pobre está muerta y enteburied? WE know, don’t we, 35 rrada? Nosotras lo sabemos, ¿verdad,
love?—and she appealed, cariño? —dijo, apelando torpemente
blundering in, to the child. «It’s a la niña—. Todo esto no es más que
all a mere mistake and a worry un error, una obsesión, una broma de
and a joke—and we’ll go home m a l g u s t o . . . , y a h o r a v o l v a m o s a
as fast as we can!»
40 casa, ¡no perdamos más tiempo!

—¡No está allí, tesoro; no hay
nadie allí! ¡Y tú no has visto
nunca nada, corazón...! ¿Cómo
iba a poder estar allí la pobre
señorita Jessel, cuando todos
sabemos muy bien que está
muerta y enterrada? Nosotras lo
sabemos, ¿no es cierto, querida?
Se trata de un error, de una broma... Y, ahora, ¡a regresar a casa
lo más de prisa posible!

—No está allí, pequeña; allí no
hay nadie..., y tú nunca ves nada,
amor mío. ¿Cómo va a poder la señorita Jessel..., si la pobre señorita Jessel está muerta y enterrada?
Nosotras lo sabemos, ¿verdad que
sí? No es más que una [223] equivocación, ganas de preocuparnos,
una broma..., y lo que vamos a hacer ahora es irnos a casa tan de prisa como podamos.

Our companion, on this,
had responded with a strange,
quick primness of propriety,
and they were again, with Mrs.
Grose on her feet, united, as it
were, in pained opposition to
me. Flora continued to fix me
with her small mask of
reprobation, and even at that
minute I prayed God to forgive
me for seeming to see that, as
she stood there holding tight to
our friend’s dress, her incomparable childish beauty had
suddenly failed, had quite
vanished. I’ve said it already—
s h e w a s l i t e r a l l y, s h e w a s
h i d e o u s l y, h a r d ; s h e h a d
turned common and almost
ugly. «I don’t know what you
mean. I see nobody. I see
nothing. I never HAVE. I think
you’re cruel. I don’t like you!»
Then, after this deliverance,
which might have been that of a
vulgarly pert little girl in the
saucy or impudent

La pequeña respondió a
esto consintiendo inmediatamente, y yo las vi de pronto
unirse en muda oposición
contra mí. Flora continuaba
observándome con su pequeña máscara de reprobación, e
incluso en aquel minuto rogué a Dios que me perdonara, por parecerme que, mientras se asía con fuerza del
vestido de la señora Grose, su
incomparable belleza infantil se desvanecía súbitamente. Ya lo he dicho antes: Flora
se
mostraba
monstruosamente dura; se
había vuelto una criatura
vulgar, casi fea.
—No sé a qué se refiere. Yo no
he visto a nadie. No he visto nada.
¡Nunca! Creo que es usted una mujer cruel. ¡No me gusta usted!
Tras aquel estallido, se apretó con más
fuerza a la señora

La niña había respondido
en seguida a esas palabras
con una extraña corrección
afectada, y podía decirse que
otra vez volvían a estar las
dos unidas en contra de mí.
Flora no dejaba de mirarme
con el mismo aire de reprob a c i ó n y, e n e s e m o m e n t o ,
pedí a Dios que me perdonara por tener la impresión de
que, mientras estaba allí, agarrada al vestido de la señora
Grose, su incomparable belleza infantil se había desvanecido de repente. Sí, ya lo
he dicho..., estaba realmente
horrorosa; se había vuelto
u n a n i ñ a v u l g a r, c a s i f e a .
—No sé qué es lo que quieres
decir. Yo no veo a nadie. No veo
nada. Nunca lo he visto. Creo que
eres mala. ¡No te quiero!
Después de ese desahogo,
que podría haber sido el de
cualquier niña mal educada, se

as big as a blazing fire! Only
look, dearest woman, LOOK—
!» She looked, even as I did, and
gave me, with her deep groan
[gemir] of negation, repulsion,
compassion— the mixture with
her pity of her relief at her
exemption—a sense, touching to
me even then, that she would
have backed me up if she could.
I might well have needed that, for
with this hard blow of the proof
that her eyes were hopelessly
sealed I felt my own situation
horribly crumble, I felt—I saw—
my livid predecessor press, from
her position, on my defeat, and I
was conscious, more than all, of
what I should have from this
instant to deal with in the
astounding little attitude of Flora. Into this attitude Mrs. Grose
immediately and violently
entered, breaking, even while
there pierced through my sense
of ruin a prodigious private
triumph, into breathless
reassurance.
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La pequeña parecía aprobar
aquellas palabras con su gesto de
disgusto ante mi escandalosa conducta, y ambas se unieron de nuevo
(la señora Grose se había puesto de
rodillas) en su muda oposición hacia mí. Flora continuaba mirándome
fijamente con su pequeña máscara de
descontento, e incluso entonces rogué a Dios que me perdonase por
haber creído ver al mirar a la niña,
mientras ésta se aferraba con fuerza
al vestido del ama de llaves, despojarse de repente de aquella incomparable belleza infantil que la adornaba; toda su belleza se había desvanecido para mí, transformándose
en una dureza abominable. Se había
vuelto vulgar, por no decir fea.
— Yo n o s é d e q u é e s t á s h a blando. No veo a nadie; nunca he
visto a nadie. Creo que eres cruel.
¡Ya n o m e g u s t a s ! — L u e g o , d e s pués de aquella explosión, cuya
vulgaridad era digna de la más
descarada mozuela de la calle, se
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street, she hugged Mrs. Grose a b r a z ó c o n m á s f u e r z a a ú n a l a
more closely and buried in her s e ñ o r a G r o s e , e n t e r r a n d o e n s u s
skirts the dreadful little face. In f a l d a s a q u e l l a e s p a n t o s a c a r i t a .
this position she produced an D e s d e e s a p o s i c i ó n l a n z ó u n ú l t i almost furious wail. «Take me 5 m o y f u r i o s o a u l l i d o — . ¡ V á m o n o s
away, take me away—oh, take d e a q u í ! ¡ V á m o n o s d e a q u í ! ¡ L l é me away from HER!»
veme lejos de ella!

Grose y sepultó en su
falda la horrible carita. En esta posición,
exclamó furiosamente:
—¡Sáqueme de aquí! Por
f a v o r, ¡ s á q u e m e d e a q u í !
¡Lléveme lejos de ella!

«From
panted.

—¿De mí? —exclamé con un
gemido.

ME?»

I

—¿De mí? —dije con voz

10 e n t r e c o r t a d a .

tr. de Soledad Silió
abrazó a la señora Grose, y
metió su espantosa carita en
sus faldas. En esa postura empezó a gritar, casi con rabia:
—¡Sácame de aquí,
sácame de aquí, llévame lejos de ella!
—¿De mí? —pregunté.
—¡Sí, de ti, de ti!

«From you—from you!» she cried.

—¡De usted... de usted! —gritó.

—¡De ti! ¡De ti! —gritó.
Incluso la señora Grose me miró
entonces con compasión; y yo no
podía hacer más que comunicarme
de nuevo con la figura que, desde
la orilla opuesta, lo presenciaba
todo sin hacer un solo movimiento,
tan rígida como si estuviese tratando de captar nuestras palabras a través de la distancia, transformada en
una nítida imagen de mi derrota, ya
que no podía esperar de ella ninguna ayuda. La malvada [149] chiquilla había hablado como si alguien
le estuviese dictando desde fuera
aquellas frases tan hirientes, y por
eso, en medio de mi desesperación,
no pude evitar mirarla meneando
tristemente la cabeza.
—Si alguna vez hubiese tenido dudas, en este momento se
habrían despejado. He estado
viviendo bajo el peso de una
verdad horrenda, y ahora esa
verdad ha estrechado su cerco a
m i a l r e d e d o r . Ya s é q u e t e h e
perdido; he interferido, y tú,
bajo los dictados de esa mujer
—y al decir esto alcé los ojos
hacia la otra orilla del lago,
donde seguía nuestra infernal
testigo—, tú has encontrado la
forma más sencilla y perfecta
de librarte de mí. He hecho
todo lo que estaba en mi mano,
pero te he perdido. Adiós.
A la señora Grose solo le dirigí un
imperioso y casi frenético «¡váyanse,
váyanse!», ante el cual ella, infinitamente apenada y haciéndose cargo en
silencio de la niña con la absoluta convicción, a pesar de su ceguera, de que
algo terrible había ocurrido, una especie de colapso total que amenazaba con
engullirnos, emprendió el regreso con
la pequeña por el mismo camino por el
que habíamos venido y con tanta rapidez como le permitían sus piernas.

Hasta la propia señora
Grose me miró con consternación; y yo volví de nuevo la cabeza hacia la figura que, en la orilla opuesta, sin un movimiento, tan
rígidamente inmóvil como
si captara nuestras voces,
permanecía vívida allí par a
presenciar mi desastre.
La desgraciada criatura se había expresado como si sus hirientes palabras procedieran de una fuente exterior, y, en consecuencia, no me quedaba otro recurso que aceptar la situación, por dolorosa que pudiera resultarme hacerlo. Sacudí tristemente
la cabeza y me encaré con la niña.
—Si alguna duda hubiese experimentado, en este momento se habría desvanecido del todo. He estado viviendo con la dolorosa realidad, y ahora me doy cuenta de
que ésta me ha derrotado. Ya sé
que te he perdido; he tratado de impedirlo, mas tú, bajo su influencia,
has elegido el fácil y cómodo medio de evitarme.
Y luego de decir esto me
enfrenté de nuevo, por encima del estanque, con nuestra infernal testigo.
—He hecho todo lo que estaba
a mi alcance; sin embargo, me
has vencido. ¡Adiós!
A la pobre señora Grose le dije, de
una manera imperativa, casi frenética:
—¡Váyase, váyase!
Ante lo cual, con evidente pena,
pero mudamente dominada por la
niña y claramente convencida, no
obstante su ceguera, de que algo espantoso había ocurrido y un desastre nos amenazaba, se retiró, por el
mismo camino por el cual habíamos
llegado, con toda la rapidez que sus
piernas le permitían.

Hasta la misma señora
Grose me miró desconsolada;
mientras yo no podía hacer
otra cosa que volver a comunicarme con la figura que, en
la otra orilla, sin un solo movimiento, callada, como si a
través de la distancia pudiera
oír nuestras voces, aparecía
allí, tan clara para mi desesperación como inútil para servirme de algo. La niña había hablado como si cada una de esas
palabras que se me clavaban a
mí las hubiese sacado de algún
otro sitio, y lo único que pude
hacer, con toda la tristeza de
lo que tenía que aceptar, fue
mover la cabeza y decir:
—Si hubiese tenido alguna duda, todas mis dudas
habrían desaparecido en
este momento. He estado
viviendo con esa triste verdad, y ahora me ha cercado
ya por todas partes. Desde
luego, te he perdido: era un
estorbo, y tú, [224] bajo su
indicación —volví a mirar
una vez más al testigo infernal que teníamos al otro
lado del estanque—, has
encontrado la mejor manera de arreglarlo. He hecho
todo lo que podía, pero te
he perdido. Adiós.
A la señora Grose le grité en tono
imperativo, y casi con rabia:
—¡Váyase, váyase!
Con infinita tristeza, sin decir
nada, pero sin soltar tampoco a la
niña, y convencida de que había
ocurrido algo espantoso que había
estado a punto de tragarnos a todos, se volvió a casa, por el mismo camino por el que habíamos
venido, y tan de prisa como se lo
permitían sus piernas.

Of what first happened
De lo que ocurrió inmediatawhen I was left alone I had no m e n t e d e s p u é s d e q u e m e d e j a r a n
subsequent memory. I only s o l a n o r e c u e r d o p r á c t i c a m e n t e
knew that at the end of, I 65 n a d a . S o l o s é q u e , a l c a b o d e u n
suppose, a quarter of an hour, c u a r t o d e h o r a m á s o m e n o s , e l
an odorous dampness and olor a humedad y el contacto ás-

De lo que ocurrió inmediatamente después de que me
dejaran sola, no me queda
ningún recuerdo. Sólo sé que
al cabo de, supongo, un cuarto de hora, el olor a humedad

No tengo ningún recuerdo
de lo que ocurrió cuando me
quedé sola. Lo único que puedo decir es que, pasado más
o menos un cuarto de hora,
sentí una aspereza, una hume-

Even Mrs. Grose looked
across at me dismayed, while I
had nothing to do but
communicate again with the figure that, on the opposite bank,
without a movement, as rigidly
still as if catching, beyond the
interval, our voices, was as
vividly there for my disaster as
it was not there for my service.
The wretched child had
spoken exactly as if she had
got from some outside
source each of her stabbing
little words, and I could
therefore, in the full despair
of all I had to accept, but
sadly shake my head at her.
«I f I h a d e v e r d o u b t e d , a l l
my doubt would at present
have gone. I’ve been living with the miserable
truth, and now it has only
too much closed round me.
Of course I’ve lost you:
I’ve
interfered,
and
you’ve seen— under HER
dictation»—with which I
faced, over the pool again,
our infernal witness—»the
easy and perfect way to
meet it. I’ve done my best,
but
I’ve
lost
you.
Goodbye.» For Mrs. Grose
I had an imperative, an
almost frantic «Go, go!»
before which, in infinite
distress,
but
mutely
possessed of the little girl
and clearly convinced, in
spite of her blindness, that
something awful had
occurred
and
some
collapse engulfed us, she
retreated, by the way we
had come, as fast as she
could move.
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roughness, chilling and
piercing my trouble, had made
me understand that I must
have thrown myself, on my
face, on the ground and given
way to a wildness of grief. I
must have lain there long and
cried and sobbed, for when I
raised my head the day was
almost done. I got up and
looked a moment, through the
twilight, at the gray pool and
its blank, haunted edge, and
then I took, back to the house,
my dreary and difficult course.
When I reached the gate in the
fence the boat, to my surprise,
was gone, so that I had a fresh
reflection to make on Flora’s
extraordinary command of the
situation. She passed that
night, by the most tacit, and I
should add, were not the word
so grotesque a false note, the
happiest of arrangements, with
Mrs. Grose. I saw neither of
them on my return, but, on the
other hand, as by an
ambiguous compensation, I
saw a great deal of Miles. I
saw—I can use no other
phrase— so much of him that
it was as if it were more than
it had ever been. No evening I
had passed at Bly had the
portentous quality of this
one; in spite of which—and in
spite also of the deeper depths
of consternation that had
opened beneath my feet—
t h e r e w a s l i t e r a l l y, i n t h e
ebbing
actual,
an
extraordinarily sweet sadness.
On reaching the house I had
never so much as looked for
the boy; I had simply gone
straight to my room to change
what I was wearing and to take
in, at a glance, much material
testimony to Flora’s rupture.
Her little belongings had all
been removed. When later, by
the schoolroom fire, I was
served with tea by the usual
maid, I indulged, on the article
of my other pupil, in no
inquiry whatever. He had his
freedom now—he might have
it to the end! Well, he did have
it; and it consisted—in part at
least—of his coming in at
about eight o’clock and sitting
down with me in silence. On
the removal of the tea things I
had blown out the candles and
drawn my chair closer: I was
conscious of a mortal coldness
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y la aspereza del suelo me hicieron comprender que había
caído boca abajo sobre la
hierba para dar rienda suelta
a mi aflicción. Debí de haber
seguido allí durante mucho
tiempo, llorando y lamentándome, puesto que cuando levanté la cabeza empezaba ya
a a n o c h e c e r. M e l e v a n t é y
miré un momento, a través de
la luz crepuscular, el estanque gris y su difuminada y
hechizada orilla, y luego emprendí el penoso y difícil regreso a la casa. Flora pasó esa
noche, por un acuerdo tácito
—y, debería añadir, feliz, si
la palabra no tuviera aquí un
sonido grotesco— con la señora Grose. A mi regreso, no
vi a ninguna de las dos; en
cambio, como por una rara
compensación, tuve que ver
bastante a Miles. Lo vi tanto
—no puedo decirlo de otra
manera—, que me pareció
que antes no lo había visto
nunca. Ninguna de las noches
que había pasado en Bly había tenido el carácter portentoso de aquélla, a pesar de lo
cual —y a pesar también de
las profundidades de consternación que se habían abierto
bajo mis pies— fue una noche
invadida por una tristeza extraordinariamente dulce. Al
llegar a la casa, no me preocupé siquiera de buscar al
niño; me dirigí directamente
a mi habitación para cambiarme de ropa y enterarme, a
simple vista, del alcance de
mi ruptura con Flora. Todas
sus pertenencias habían sido
sacadas de mi habitación.
Cuando más tarde, ante la
chimenea del salón de las clases, la doncella me servía el
té, me atuve estrictamente a
mi propósito de no hacer ninguna pregunta sobre el niño.
Éste tenía ahora la libertad
que pedía, y podría disfrutarla hasta el final. La tenía, sí;
y la aprovechó, al menos parcialmente, para presentarse a
eso de las ocho y sentarse a
mi lado en silencio. Cuando
la doncella retiró el servicio
de té, apagué las velas y me
acerqué un poco más al fuego. Tenía la sensación de un
frío mortal y presentía que
nunca más volvería a tener
calor. De modo que, cuando

pero y frío del suelo me hicieron
comprender que había caído de
bruces sobre la hierba para dar
r i e n d a s u e l t a a m i s a l v a j e d o l o r.
Debí de permanecer allí mucho
tiempo gimiendo y llorando, porque, cuando finalmente alcé el
rostro, era ya casi de noche. Me
puse en pie y miré unos instantes
en la penumbra del crepúsculo
hacia el estanque gris y su misteriosa orilla, ahora vacía, y luego
tomé el camino de regreso a la
casa, que no era tan difícil y tortuoso como el curso de mis pensamientos. Cuando llegué a la
puerta de la valla descubrí, con
sorpresa, que el bote no estaba, lo
que [150] me dio un nuevo motivo para reflexionar acerca del increíble dominio de la situación
por parte de Flora. Por un arreglo
tácito (que podría calificarse de
«feliz» si el calificativo no resultase tan grotesco en semejantes
circunstancias), la niña pasó
aquella noche en el cuarto de la
señora Grose. A mi regreso no vi
a ninguna de las dos, pero, como
una especie de ambigua compensación, tuve que ver bastante a
Miles. Lo vi demasiado bien —no
puedo decirlo de otra manera—,
mejor que nunca desde su llegada
a B l y. N i n g u n a d e l a s n o c h e s q u e
pasé en la mansión tuvieron la
misteriosa intensidad de aquella.
Pero a pesar de eso, y a pesar del
abismo de desesperación que se
abría bajo mis pies, la recuerdo
bañada toda ella en una extraña y
dulce tristeza. Al llegar a la casa,
ni siquiera me había acordado del
niño. Había ido directamente a mi
habitación para cambiarme de
ropa, descubriendo a la primera
mirada las pruebas materiales que
testimoniaban la deserción de Flor a . To d a s s u s p e r t e n e n c i a s h a b í a n
sido trasladadas. Más tarde, cuando la doncella de turno me sirvió
el té junto a la chimenea del cuarto de estudio, no me molesté en
interrogarla acerca de mi otro
alumno. Ahora que ya había conseguido su libertad, ¡por mí, que
la disfrutase hasta el final! Bueno, pues así lo hizo, en efecto;
pero la única libertad que se tomó
entonces fue la de aparecer a las
ocho en la puerta y sentarse a mi
lado en silencio. Después de que
retiraran el servicio de té, yo había apagado las velas y había acercado mi butaca al fuego; sentía un
frío mortal, y me parecía que nunca más lograría calentarme. Así
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dad fría y penetrante, que me
hizo comprender que me había tirado al suelo para dar
r i e n d a s u e l t a a m i p e n a . Te nía que haber estado allí bast a n t e t i e m p o s o l l o z a n d o p o rque, cuando levanté la cabeza, vi que se había hecho ya
casi de noche. Me levanté,
miré un momento el estanque
gris y la orilla por la que rondaban los fantasmas, y emprendí mi triste y difícil camino de vuelta a casa. Cuando llegué a la puerta de la valla, vi con sorpresa que no estaba la barca, con lo que tuve
una prueba más de lo segura
que se sentía Flora. Esa noc h e , p o r a c u e r d o t á c i t o y, s i
no fuera por miedo a que la
palabra sonase grotesca, diría
que de lo más feliz, la pasó
con la señora Grose. A la
vuelta no vi a ninguna de las
dos, pero, en cambio, a modo
de ambigua compensación, vi
mucho a Miles. Le vi —no
puedo emplear otra frase—
tanto y tan bien como no le
había visto nunca. Ninguna
de las noches que había pasado en Bly tuvo el carácter
portentoso de ésa; a pesar de
l o c u a l — y a p e s a r d e h a c e rse aún más profundo el abismo de consternación que se
había abierto bajo mis pies—
, puedo decir que en el reflujo había una tristeza extraordinariamente dulce. Al
llegar a casa, no había intentado siquiera ver dónde estaba el niño; me había ido a mi
[225] cuarto para cambiarme
d e r o p a , y p a r a e n c o n t r a r, d e
paso, abundantes testimonios
materiales de la ruptura de
Flora. Se había llevado todas
sus cosas. Más tarde, cuando
estaba en la clase, y llegó la
doncella de siempre a traerme
el té, no hice ninguna pregunta sobre mi otro alumno. Ahora ya era libre... y podía seg u i r s i é n d o l o . P e r o l a l i b e rtad que se tomó —o al menos
parte de ella— fue venir a eso
de las ocho y sentarse conmigo en silencio. Después de
que retiraran el servicio del
té, yo había apagado las velas y había acercado la silla a
la chimenea: sentía un frío
mortal, y tenía la impresión
de que nunca iba a poder volv e r a e n t r a r e n c a l o r. P o r e s o ,
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and felt as if I should never q u e c u a n d o e l n i ñ o a p a r e c i ó y o
again be warm. So, when he estaba sentada en la penumbra, suappeared, I was sitting in the m i d a e n m i s p e n s a m i e n t o s . S e d e glow with my thoughts. He t u v o u n m o m e n t o e n e l u m b r a l
paused a moment by the door 5 p a r a m i r a r m e ; l u e g o , c o m o s i q u i as if to look at me; then—as if s i e r a c o m p a r t i r l o s , s e a c e r c ó a l
to share them— came to the o t r o l a d o d e l a c h i m e n e a y s e h u n other side of the hearth and d i ó e n u n s i l l ó n . E s t u v i m o s a l l í
sank into a chair. We sat there s e n t a d o s e n a b s o l u t o s i l e n c i o . S i n
in absolute stillness; yet he 10 e m b a r g o , y o s e n t í a q u e é l q u e r í a
wanted, I felt, to be with me.
estar conmigo.

Miles apareció, yo estaba
sentada en la penumbra y a
solas con mis pensamientos.
Se detuvo un momento en la
puerta, observándome; luego
se acercó lentamente y se
dejó caer en una butaca. Permanecimos sentados allí en
un silencio absoluto; sin embargo, comprendía que él deseaba estar conmigo.

tr. de Soledad Silió
cuando apareció, estaba sentada a la luz de la lumbre, con
mis pensamientos. Se detuvo
un momento en la puerta a mirarme, y luego, como si quisiera compartirlos, se sentó
en una silla al otro lado del
fuego. Estuvimos allí en absoluto silencio; pero yo comprendí que quería estar conmigo.
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Before a new day, in my
room, had fully broken, my eyes
opened to Mrs. Grose, who had
come to my bedside with worse
news. Flora was so markedly
feverish that an illness was
perhaps at hand; she had passed
a night of extreme unrest, a night
agitated above all by fears that
had for their subject not in the
least her former, but wholly her
present, governess. It was not
against the possible re-entrance
of Miss Jessel on the scene that
she protested— it was
conspicuously and passionately
against mine. I was promptly on
my feet of course, and with an
immense deal to ask; the more
that my friend had discernibly
now girded her loins to meet me
once more. This I felt as soon as
I had put to her the question of
her sense of the child’s sincerity
as against my own. «She persists
in denying to you that she saw,
or has ever seen, anything?»

Apenas despuntaba el alba
de un nuevo día cuando abrí
los ojos y vi a la señora
Grose, que había acudido a mi
cuarto para darme las peores
noticias. Flora tenía tanta
fiebre que parecía estar a las
puertas de una enfermedad;
había pasado una noche extremadamente intranquila, una
noche agitada por terrores
que no tenían nada que ver
con la antigua institutriz,
sino con la actual. No era
contra la posible reaparición
de la señorita Jessel contra lo
que se rebelaba apasionadamente; era contra la mía. Me
levanté de un salto, y con muchas cosas que preguntar; más
aún teniendo en cuenta que mi
amiga venía a la defensiva.
Me di cuenta de ello en cuanto le pregunté acerca de la
sinceridad de la niña.
—¿Insiste en negarle a usted lo que vio,
lo que ha estado viendo todo este tiempo?

Antes del alba, mis ojos se
abrieron en mi dormitorio frente a la señora Grose, que se presentaba con las peores noticias.
Flora estaba con tanta fiebre,
que era casi seguro que había
enfermado; había pasado una
noche sumamente intranquila,
agitada sobre todo por unos temores que no tenían como causa a su anterior institutriz, sino
a la actual. No protestaba contra la posible reaparición de la
señorita Jessel, sino, apasionadamente, contra mi presencia.
Me puse en seguida de pie,
dispuesta a formular un caudal de preguntas, pero no tardé en darme cuenta de que el
sentimiento que predominaba
en mi amiga era el desconcierto; lo comprendí desde el
momento en que le pregunté
si creía más en la sinceridad
de la niña que en la mía.
—¿Continúa ella negando
que vio o ha visto algo?

EN mi cuarto, antes de que un
nuevo día hubiera amanecido del
todo, mis ojos se abrieron para
ver a la señora Grose, que había
venido con malas noticias. Flora
tenía síntomas de fiebre y era muy
posible que estuviera enferma;
había pasado una noche muy inquieta, una noche dominada por
miedos, cuya causa no era en
modo alguno su anterior institutriz, sino la presente. No era contra la posible vuelta a escena de
la señorita Jessel contra la que
protestaba, sino decidida y claramente contra la mía. Me levanté
a toda prisa, como puede
suponerse, y con muchas preguntas que hacer; más que nada porque veía que mi amiga ya venía
preparada a enfrentarse una vez
más conmigo. Eso lo comprendí
nada más hacerle una pregunta para
ver si se fiaba más de la sinceridad
de la niña que de la mía.
[226]—¿Ha seguido negando que
viera o haya visto nunca algo?

M y v i s i t o r ’s t r o u b l e ,
La
mujer
parecía
truly, was great. «Ah, miss, i n m e n s a m e n t e a p u r a d a .
i t i s n ’t a m a t t e r o n w h i c h I
—¡Ay, señorita, no puedo prec a n p u s h h e r ! Ye t i t i s n ’t sionarla más con ese asunto! Adee i t h e r, I m u s t s a y, a s i f I 55 más, no creo que haga falta, si quiem u c h n e e d e d t o . I t h a s re que le diga la verdad. Parece hamade her, every inch of her, ber madurado de repente, casi paquite old.»
rece haber envejecido.

La turbación de mi visitante
fue realmente inmensa.
— ¡ Ay, s e ñ o r i t a , n o
puedo insistir con la
niña sobre ese tema!
La pobre ha envejecido una barbaridad a
partir de anoche.

La señora Grose se encontró realmente en un aprieto:
—¡Ay, señorita, si no se trata de
lo que yo pueda hacerle decir! Y tampoco, debo decir la verdad, es que
tenga mucha necesidad de hacerlo. Es
que se ha vuelto, de pies a cabeza,
como una persona mayor.

«Oh, I see her perfectly from 60
—Sí, claro, me parece estar viénhere. She resents, for all the dola. Está ofendida porque hayamos
world like some high little dudado de su sinceridad, de su «respersonage, the imputation on her petabilidad», por decirlo de algún
truthfulness and, as it were, her modo, ¡como si fuese una gran señorespectability. `Miss Jessel 65 ra o algo así! La señorita Jessel...,
indeed—SHE!’ Ah, she’s ¡siempre la señorita Jessel! ¡A ella sí
`respectable,’ the chit! The que la respeta, la mocosa! La impre-

—Me doy cuenta de todo.
Se siente herida en su dignidad... como si fuera un alto
personaje cuya veracidad hubiera sido puesta a prueba.
En cambio, a la señorita
Jessel... a ella, a ella si la considera. La impresión que ayer

—Sí, puedo imaginármela
perfectamente. Lo que más le
molesta, como si fuera un gran
personajillo, es que la acusen de
no decir la verdad, que se ponga en duda que es una persona
respetable. «¡La señorita Jessel,
sí!» Y vaya si es «respetable»,
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impression she gave me there sión que me produjo ayer fue extrayesterday was, I assure you, the ñísima, se lo aseguro: superó de levery strangest of all; it was quite jos a todas las anteriores. Pero, ¡ay!;
beyond any of the others. I DID no cabe duda de que [152] metí la
put my foot in it! She’ll never 5 pata. Creo que no volverá a dirigirspeak to me again.»
me la palabra nunca más.

James’ Turn
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me produjo, se lo aseguro, fue
verdaderamente penosa; supera todas las anteriores. Pero he
puesto el dedo en la llaga. Sé
que la niña no volverá a dirigirme la palabra.
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la mocosa. Le aseguro que la
impresión que me produjo ayer
fue la más extraña de todas; sobrepasó con mucho cualquier
otra. Metí la pata de veras. No
volverá a hablarme nunca.

Hideous and obscure as it
Todo era tan sombrío y penoso
all was, it held Mrs. Grose q u e l a s e ñ o r a G r o s e p e r m a n e c i ó
b r i e f l y s i l e n t ; t h e n s h e 10 unos instantes en silencio; pero desg r a n t e d m y p o i n t w i t h a pués corroboró mi opinión con una
f r a n k n e s s w h i c h , I m a d e franqueza tras la cual me pareció
s u r e , h a d m o r e b e h i n d i t . que se ocultaba algo más.
«I think indeed, miss, she
—La verdad, señorita, es que
never will. She do have a 15 y o t a m b i é n l o c r e o . P a r e c e m u y
grand manner about it!»
h e r i d a e n s u o rg u l l o .

Aquellas frases mías, amargas y oscuras, mantuvieron a
la señora Grose en silencio durante un momento; luego dijo,
con una sinceridad que a mi
parecer ocultaba algo:
— Ta m b i é n y o l o c r e o
así, señorita. La niña se
ofendió terriblemente.

Horrible y difícil de entender
como era todo ello, sirvió para que la
señora Grose estuviera un momento
callada; luego reconoció que tenía
razón, con una franqueza que compre ndí oc ulta ba ot r as cosas.
—Sí, la verdad es que yo
creo que no lo hará. Se lo ha
tomado muy a pecho.

«And that manner»—I
—Sí, supongo que es ese
summed it up—»is practically o r g u l l o l o q u e l a h a p u e s t o
what’s the matter with her now!» 20 e n f e r m a — c o n c l u í y o .

—Esa actitud de ofendida —sinteticé— es lo que ahora constituye un
problema, ¿no es cierto?

—Y supongo que ahora eso es lo único que le
importa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----—Me pregunta cada tres
minutos si creo que va a ir
usted a verla.

Lo de que se lo había tomado muy
a pecho podía verlo de sobra en la
cara de mi amiga.
—Cada tres minutos
me pregunta si va a entrar usted.

«I see—I see.» I, too, on
— Ya v e o . . . , y a v e o — L a
my side, had so much more 30 s i t u a c i ó n e m p e z a b a a e s t a r
than worked it out. «Has she m á s q u e c l a r a p a r a m í — .
said to you since yesterday— ¿ N o h a v u e l t o a m e n c i o n a r
except to repudiate her a l a s e ñ o r i t a J e s s e l d e s d e
familiarity with anything so a y e r e x c e p t o p a r a n e g a r s u
dreadful—a single other word 35 f a m i l i a r i d a d c o n a l g o
about Miss Jessel?»
tan... espantoso?

—Ya veo, ya veo —también
yo, por mi parte, mantenía
ocultas más cosas de las que
manifestaba—. ¿Le ha dicho a
usted, excepto para repudiar su
familiaridad con algo tan horrible, una sola palabra sobre
la señorita Jessel?

—Ya comprendo, ya comprendo. —Yo, por mi parte, tampoco
decía todo lo que pensaba—. Y
desde ayer no le ha dicho ni una
palabra sobre la señorita Jessel,
como no fuera para negar que ella
pueda estar familiarizada con algo
tan horrible.

«Not one, miss. And of course
—Ni una sola vez, seyou know,» my friend added, «I ñ o r i t a . Y t o d o l o q u e p u d e
took it from her, by the lake, that, 40 o b t e n e r d e e l l a j u n t o a l
just then and there at least, there l a g o — a ñ a d i ó — f u e q u e
WAS nobody.»
allí no había nadie.

—Nada más, señorita —
contestó mi amiga— acepté
lo que dijo cuando estábamos
en el lago; que allí, allí al
menos, no había nadie.

—No, ni una palabra, señorita. Pero ya, en el lago,
ella me aseguró que en
aquel momento, y por lo menos allí, no había nadie.

«Rather! and, naturally, you
—¡Sí, claro! Y naturalmente usted la
take it from her still.»
45 sigue creyendo a ella.

—¡Claro! ¡Y, por supuesto, lo sigue usted aceptando!

—¡Claro! Y usted, naturalmente, continúa creyéndolo.

«I don’t contradict her. What
else can I do?»

—Yo no le llevo la contraria.
¿Qué otra cosa puedo hacer?

—No he querido contradecirla.
¿Qué más podía hacer?

—Yo no le llevo la contraria.
¿Qué otra cosa puedo hacer?

« N o t h i n g i n t h e w o r l d ! 50
—¡Nada en absoluto! Tiene que
You’ve the cleverest little habérselas con una criaturita demasiaperson to deal with. They’ve do inteligente. Ellos, me refiero a sus
m a d e t h e m — t h e i r t w o dos amigos, los han vuelto aún más inf r i e n d s , I m e a n — s t i l l teligentes de lo que ya eran por natuc l e v e r e r e v e n t h a n n a t u r e 55 raleza; porque la materia prima con la
did; for it was wondrous ma- que contaban era maravillosa, no cabe
terial to play on! Flora has d u d a . B u e n o , a h o r a F l o r a t i e n e
now her grievance, and she’ll sobrados motivos para quejarse de mí,
work it to the end.»
y los explotará hasta el final.

—Nada, nada en absoluto. Está
usted tratando con las personas más
hábiles que pueda imaginarse. Sus
dos amigos los han hecho aún más
astutos de lo que los había hecho
ya la naturaleza; ellos, en sí, constituyen un material maravilloso
para modelar. Flora ha decidido
darse por ofendida y mantendrá
hasta el final esa actitud.

—Absolutamente nada. Tiene que entendérselas con la criatura más lista del mundo. Han
conseguido (sus [227] amigos,
quiero decir) que fueran todavía
más listos de lo que lo eran ya
de natural; porque disponían de
una materia prima maravillosa.
Flora ahora está ofendida, y lo
llevará hasta el fin.

—Sí, señorita; pero, ¿cuál será
el final?

—Sí, señorita, pero... ¿hasta qué
final?

—Sí, señorita; pero ¿hasta
qué fin?

«Why, that of dealing with me
—Pues acusarme ante su tío, evito her uncle. She’ll make me out 65 dentemente. ¡Me hará aparecer como
to him the lowest creature—!»
la criatura más vil de este mundo!

—El de enfrentarme con
su tío. Me presentará ante
él como el ser más vil...

—Pues hasta dejarme mal con
su tío. Le hará creer que soy una
persona abominable.

Oh, that manner, I
Ese orgullo herido, ¡cómo se reflejaba
could
see
in
m y en el rostro de mi compañera! Pero su rosv i s i t o r ’ s f a c e , a n d n o t tro reflejaba además muchas otras cosas.
a little else besides! «She asks 25
—Cada tres minutos me
me every three minutes if I think p r e g u n t a s i c r e o q u e v a u s t e d
you’re coming in.»
a e n t r a r.

tr. de Sergio Pitol
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«Yes, miss; but to WHAT
end?»
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I winced at the fair show of
Me estremecí al ver reflejada la escena
the scene in Mrs. Grose’s face; en el rostro de la señora Grose. Durante un
she looked for a minute as if she momento, tuve la impresión [153] de que realsharply saw them together. mente los estaba viendo a los dos juntos.
«And him who thinks so well 5
—¡Con la buena opinión que tiene
of you!»
él de usted!

James’ Turn
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Sonreí al contemplar la escena a
través de la mirada de la señora
Grose, y por un minuto me pareció
que los veía juntos. Luego dijo:
—¡Con la buena opinión que tiene de usted!

tr. de Sergio Pitol
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Me imaginé la escena sólo con
ver la cara de la señora Grose; por
un momento pareció que ya los estaba viendo a los dos juntos:
—¡Y tan buena opinión
como tiene él de usted!

«He has an odd way—it co—Pues si es así, tiene una forma
mes over me now,» I laughed,»— muy rara de demostrarlo, ahora que
of proving it! But that doesn’t 10 lo pienso —dije riendo—. Pero eso
matter. What Flora wants, of ya no importa. Lo que Flora quiere,
course, is to get rid of me.»
por supuesto, es librarse de mí.

—Pues tiene un modo extraño... me parece, de demostrarlo
—reí—. Pero eso no viene ahora
a cuenta. Lo que Flora desea es,
por supuesto, librarse de mí.

—Sí, aunque ahora se me
ocurre que tiene una forma bastante rara de demostrarlo. Pero
eso no importa. Lo que quiere
Flora es verse libre de mí.

My companion bravely
Mi amiga expresó calurosaconcurred. «Never again to so 15 mente su total acuerdo conmigo.
much as look at you.»
—No quiere volver a verla ni en pintura.

Mi compañera estuvo de acuerdo.
—No quiere siquiera volver a verla.

Mi compañera tuvo la valentía de confirmarlo:
—No quiere ni volver a verla.

«So that what you’ve come
—¿Es por eso por lo que ha veto me now for,» I asked, «is to nido usted a verme, para acelerar mi
speed me on my way?» Before 20 marcha? —Pero antes de que le dies h e h a d t i m e t o r e p l y, se tiempo a contestar, decidí ponerhowever, I had her in check. la contra las cuerdas—. Tengo una
«I’ve a better idea—the result idea mejor... He estado reflexionanof my reflections. My going d o s o b r e e l l o . P a r e c e q u e l o m á s
WOULD seem the right thing, 25 conveniente es que yo me vaya, y
and on Sunday I was terribly el domingo estuve a punto de hacernear it. Yet that won’t do. It’s lo... Pero eso no solucionaría nada.
YOU who must go. You must No, es usted la que debe irse. Debe
take Flora.»
irse y llevarse a Flora con usted.

—¿De modo que usted ha venido ahora —le pregunté— a
apresurar mi marcha? —no obstante, antes de que tuviera tiempo de responderme, añadí—:
Tengo una idea mejor, resultado
de mis reflexiones. Mi marcha
podría resultar el mejor remedio,
y el domingo estuve a punto de
irme de aquí, pero no lo haré. Es
usted quien debe irse. Debe usted llevarse a Flora.

—Entonces, a lo que ha venido
ahora es a decirme que me marche
cuanto antes, ¿verdad? —pregunté;
pero, sin darle tiempo a contestar,
añadí—: He estado pensándolo, y se
me ha ocurrido otra cosa mejor. Parece que lo que tendría que hacer sería marcharme, y el domingo ya estuve a punto de hacerlo. Pero eso no
serviría de nada. Es usted la que tiene que marcharse. Tiene que llevarse
a Flora.

El ama de llaves meditó unos instantes
mi propuesta.
—Pero ¿adónde quiere que vayamos?

Ante esta salida inesperada, mi colega meditó unos minutos. Al fin dijo:
—Pero ¿dónde podría...?

Mi amiga, al oírlo, se sintió un
poco perdida:
—Pero ¿adónde voy a llevármela?

«Away from here. Away from 35
—Lejos de aquí. Lejos de
THEM. Away, even most of all, e l l o s . Y a h o r a , s o b r e t o d o , l e j o s
now, from me. Straight to her d e m í . L l é v e l a d i r e c t a m e n t e a
uncle.»
casa de su tío.

—Lejos de aquí. Lejos de
ellos. Lejos, sobre todo, de
mí. Llévela directamente a
casa de su tío.

—Lejos de aquí. Lejos de
ellos. Y ahora, más que nada,
lejos de mí. Directamente a
casa de su tío.

30

M y v i s i t o r, a t t h i s , d i d
speculate. «But where in the
world—?»

«Only to tell on you—?»

40

«No, not `only’! To leave
me, in addition, with my
remedy.»

—¿Sólo para decirle que usted...?

—¿Para qué, para contarle lo que usted...?

—¡No, no sólo esto!, sino,
además, para dejarme aquí con
mi remedio.

—¡No, no solo para eso! Para
dejarme a mí la posibilidad de ponerle remedio.

—¿Sólo para hablarle de usted?
—No, no «sólo» para eso. Para
dejarme, además, lo que puede ser
mi remedio.

45

She was still vague. «And
what IS your remedy?»

La mujer estaba confundida.
—¿Y cuál es su remedio?

Seguía confusa.
—¿Y cuál es ese remedio?

«Your loyalty, to begin with.
—Para empezar, su lealtad. Y
And then Miles’s.»
50 también la de Miles.
She looked at me hard. «Do
you think he—?»

—En primer lugar, su lealtad; y luego, la de Miles.
Me miró con dureza.
—¿Cree usted que él...?

Me miró con dureza.
—¿Espera usted que él...?

«Won’t, if he has the chance, 55
—¿Que recurra a mí, llegaturn on me? Yes, I venture still to d o e l m o m e n t o ? S í , a ú n m e a t r e think it. At all events, I want to v o a e s p e r a r l o . E n c u a l q u i e r
try. Get off with his sister as soon c a s o , q u i e r o i n t e n t a r l o . V á y a s e
as possible and leave me with him d e a q u í c o n s u h e r m a n a l o a n t e s
alone.» I was amazed, myself, at 60 p o s i b l e y d é j e m e a s o l a s c o n é l .
the spirit I had still in reserve, and — Yo m i s m a e s t a b a a s o m b r a d a
therefore perhaps a trifle the d e l a e n e r g í a q u e a ú n m e q u e d a more disconcerted at the way in b a , y t a l v e z p o r e s o m e d e s c o n which, in spite of this fine c e r t ó u n p o c o e l h e c h o d e q u e ,
example of it, she hesitated. 65 [ 1 5 4 ] a p e s a r d e t o d o , l a s e ñ o r a
«There’s one thing, of course,» G r o s e c o n t i n u a s e d u d a n d o — .
I went on: «they mustn’t, before H a y o t r a c o s a , p o r s u p u e s t o —

—¿Que él recurrirá a mí si se
le presenta la ocasión? Sí, me
atrevo aún a creerlo. En todo
caso, deseo intentarlo. Llévese
a su hermana lo más pronto que
le sea posible y déjeme con él.
Yo misma estaba sorprendida ante las reservas de valor
con que contaba, y tal vez por
eso me desconcertaba más
aún que ella no se decidiera.
—La única condición es
que los niños no se vean a
115

No acababa de verlo claro:
—¿Y cuál es su remedio?
—Para empezar, su lealtad. Y luego, la de Miles.
Me miró muy seria:
—¿Cree usted que él...?
—¿No se pondrá en contra de
mí si tiene ocasión de hacerlo? Sí,
ya lo he pensado. De todas maneras, quiero [228] hacer la prueba. Váyase con su hermana lo
antes posible, y déjeme a mí sola
con él. —Yo misma estaba asombrada de ver que todavía tenía
tantos ánimos, y quizá por eso
aún más desconcertada al verla
dudar a ella, a pesar de haberle
dado tantas muestras de tenerlos—
. Claro que hay otra cosa —dije—,
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she goes, see each other for p r o s e g u í — ; a n t e s d e q u e s e v a three seconds.» Then it came y a n , l o s n i ñ o s n o d e b e n v e r s e n i
over me that, in spite of Flora’s t r e s s e g u n d o s . — P e r o e n e s e
presumable sequestration from i n s t a n t e s e m e o c u r r i ó q u e , a p e the instant of her return from 5 s a r d e l a r e c l u s i ó n d e F l o r a d e s the pool, it might already be d e s u r e g r e s o d e l e s t a n q u e , t a l
too late. «Do you mean,» I v e z f u e s e y a d e m a s i a d o t a r d e —
anxiously asked, «that they . ¿ O e s q u e s e h a n v i s t o y a ? —
HAVE met?»
pregunté con ansiedad.

solas bajo ningún concepto
antes de que Flora se marche.
Luego se me ocurrió que, a
pesar del presumible aislamiento de la niña después de su vuelta del estanque, mi advertencia
podía llegar demasiado tarde.
—¡No me diga usted que
ya se han visto!

tr. de Soledad Silió
y es que antes de que se marche no
tienen que verse ni por un segundo.
— L u e g o s e m e o c u r r i ó p e nsar que, aunque Flora hubiese
estado raptada desde que volvió
del estanque, podía ser ya demasiado t a r d e , y p r e g u n t é ______ — : ¿ Va a d e c i r m e
que ya se han visto?

La señora Grose se ruborizó.
—¡Ay, señorita, no soy tan tonta
para eso! Las tres o cuatro veces
que me he visto obligada a abandonarla la he dejado siempre con alguna doncella. Ahora está sola, pero
al salir he cerrado la puerta con
mucho cuidado. Sin embargo...
¡Oh, había demasiadas cosas a prever!

Se puso muy colorada:
—¡Venga, señorita, que no soy
tan tonta como eso! Si me he visto obligada a dejarla dos o tres veces, siempre la he dejado con una
de las doncellas, y ahora, aunque
esté sola, está encerrada con llave. ¡Y a pesar de eso...!
Eran demasiadas cosas las
que había.

10

At this she quite flushed.
La señora Grose se sonrojó.
«Ah, miss, I’m not such a fool
—¡No, señorita, no crea que soy
as that! If I’ve been obliged to tan tonta! Me he visto obligada a
leave her three or four times, apartarme de ella tres o cuatro veit has been each time with one 15 ces, pero siempre la he dejado con
of the maids, and at present, alguna de las doncellas, y en este
t h o u g h s h e ’s a l o n e , s h e ’s momento, aunque está sola, se ha
locked in safe. And yet—and quedado encerrada con llave en mi
yet!» There were too many c u a r t o . ¡ P e r o a u n a s í , a u n a s í . . . !
things.
20 ¡Hay tantas otras cosas!
«And yet what?»

—Sin embargo, ¿qué?

—¿A qué se refiere?

—Y a pesar de eso, ¿qué?

«Well, are you so sure of the
—Bueno..., ¿de verdad confía en
little gentleman?»
25 el caballerito?

—Bueno... ¿Está usted segura de
que el pequeño caballero...?

—¿Está usted tan segura del niño?

«I’m not sure of anything but
—No confío plenamente más que
YOU. But I have, since last en usted. Pero, desde la noche pasaevening, a new hope. I think he da, tengo nuevas esperanzas. Creo
wants to give me an opening. I 30 que él quiere abrirse a mí. Estoy condo believe that—poor little vencida de que quiere hablar...; ¡poexquisite wretch!—he wants to b r e p e q u e ñ o , e s t a n d e s g r a c i a d o !
speak. Last evening, in the Ayer por la noche estuvo sentado a
firelight and the silence, he sat mi lado junto a la chimenea durante
with me for two hours as if it were 35 dos horas en completo silencio, como
just coming.»
si estuviese a punto de confesar...

—No estoy segura de nadie más que
de usted. Pero a partir de anoche tengo cierta esperanza. Creo que desea
sincerarse conmigo. Creo que esa
pobre, pequeña y exquisita víctima
quiere hablarme. Anoche permaneció dos horas a mi lado, junto a la
chimenea, en silencio, y tuve la impresión de que de un momento a otro
podía comenzar a hablar.

—Yo no estoy segura de nada,
más que de usted. Pero desde anoche tengo una nueva esperanza.
Creo que quiere ser franco conmigo. Estoy convencida, ¡pobre criatura!, de que quiere hablar. Anoche, a la luz del fuego, y sin decir
nada, estuvo dos horas sentado
conmigo como si fuera a hacerlo
de un momento a otro.

Mrs. Grose looked
La señora Grose contempló
h a r d , t h r o u g h t h e w i n d o w, f i j a m e n t e l a l u z g r i s d e l a l b a a
a t t h e g r a y, g a t h e r i n g d a y. 40 t r a v é s d e l a v e n t a n a .
«And did it come?»
—¿Y confesó?

La señora Grose miró a través
de la ventana hacia el gris amanecer. Su mirada era dura.
—¿Y habló?

La señora Grose miró por la
ventana el día gris y nublado
que había amanecido:
—¿Y lo hizo?

«No, though I waited and
—No; aunque esperé y espewaited, I confess it didn’t, and r é a v e r s i s e d e c i d í a , n o l o h i z o ,
it was without a breach of the 45 y a l f i n a l n o s d i m o s u n b e s o d e
silence or so much as a faint b u e n a s n o c h e s s i n h a c e r l a m e allusion to his sister’s condition n o r a l u s i ó n a l a a u s e n c i a d e s u
and absence that we at last h e r m a n a n i a l o s m o t i v o s d e d i kissed for good night. All the c h a a u s e n c i a . D e t o d a s f o r m a s —
same,» I continued, «I can’t, if 50 c o n t i n u é — , y a q u e e l t í o v a a v e r
her uncle sees her, consent to his a l a n i ñ a , n o p u e d o c o n s e n t i r q u e
seeing her brother without my v e a t a m b i é n a s u h e r m a n o s i n
having given the boy— and most d a r l e a n t e s u n p o c o m á s d e t i e m of all because things have got so p o , s o b r e t o d o a h o r a q u e l a s c o bad—a little more time.»
55 s a s s e h a n p u e s t o t a n m a l .

—No; aunque esperé y esperé, debo confesar que no lo
hizo. Ni siquiera aludió a su
hermana cuando, tras el largo
silencio, nos besamos, para
desearnos las buenas noches.
De cualquier manera —continué—, no puedo permitir, si su
tío ve a Flora, que vea también
a Miles sin que yo haya concedido al niño, sobre todo ahora
que las cosas se han puesto tan
mal, un poco más de tiempo.

—No, por más que esperé y
esperé; tengo que confesar que
no lo hizo, y que nos dimos las
buenas noches sin que dijera
nada ni hiciera la menor alusión
al estado o la ausencia de su hermana. Pero, a pesar de todo, yo
no puedo consentir que si su tío
la ve a ella, vea también a su
hermano sin haberle dado al
niño, más que nada por haberse
puesto tan mal las cosas, un
poco más de tiempo.

My friend appeared on
Mi amiga parecía poco conthis ground more reluctant v e n c i d a , y y o n o e n t e n d í a e l
than I could quite understand. m o t i v o d e s u s r e t i c e n c i a s .
« W h a t d o y o u m e a n b y 60
—¿Qué quiere decir con «un
more time?»
poco más de tiempo>>?

Mi amiga mostraba en ese
terreno una resistencia que yo
no acababa de comprender.
—¿Qué quiere decir con eso de un
poco más de tiempo? —me preguntó.

Sobre ese punto, mi amiga se
mostró más remisa de lo que yo
podía realmente comprender.
—¿Qué entiende usted
por más tiempo?

«Well, a day or two—really
[156] —Bueno, un día o dos...
to bring it out. He’ll then be on hasta que se decida. Entonces lo tenMY side—of which you see the 65 dré de mi parte... y eso, como comimportance. If nothing comes, I prenderá, es de la máxima importanshall only fail, and you will, at cia. Y, poniéndonos en lo peor, si no

—Bueno, un día o dos más...
para hacerlo hablar. Para entonces podría estar ya de mi parte, y
usted sabe lo importante que es
eso. Si no ocurre nada, habré fra-

—Pues uno o dos días... A ver
si acaba por soltarlo. Entonces
[229] estará de mi parte, y ya
comprenderá usted la importancia que eso tiene. Si no consigo
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casado, sencillamente; y usted,
en el peor de los casos, me habrá
ayudado a hacer, cuando llegue
a la ciudad, todo lo que sea posible —pero la señora Grose no parecía estar muy convencida, de
modo que decidí acosarla—. A
menos que usted no quiera marcharse.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
nada, sólo habré fracasado y, en
el peor de los casos, me habrá
ayudado, haciendo lo que pueda
al llegar a Londres. —A pesar de
habérselo explicado, la veía tan
incomprensiblemente cortada que
acudí una vez más en su auxilio—
. A menos, naturalmente, que no
quiera usted ir.

I could see it, in her
Su rostro comenzó
face, at last clear poco a poco a despejaritself; she put out her s e : m e t e n d i ó l a m a n o
hand to me as a pledge. e n s e ñ a l d e a m i s t a d .
« I ’ l l g o — I ’ l l g o . I ’ l l 15
—Iré, iré. Partiremos
go this morning.»
esta misma mañana.

Pude ver en su cara que, al fin,
había tomado una determinación.
—Me iré, me iré... —se apresuró a decir. Me iré esta misma
mañana —y me tendió la mano
como para sellar un juramento.

Por fin pude ver en su cara
que el asunto se ponía más
claro; me tendió la mano
como para darme seguridad:
—Iré, iré. Me iré hoy
por la mañana.

I wanted to be very just.
Yo quería mostrarme equitativa.
«If you SHOULD wish still to
—Si desea usted esperar un poco
w a i t , I w o u l d e n g a g e s h e 20 más, puedo arreglarlo todo para que
shouldn’t see me.»
ella no me vea mientras tanto.

Quise ser equitativa.
—Si usted desea quedarse y esperar, puedo ingeniármelas para que la
niña no tenga que verme.

Quise ser muy razonable:
—Pero, si prefiriera quedarse, yo me las arreglaré
para que ella no me vea.

« N o , n o : i t ’s t h e p l a c e
—No, no: el problema es este
itself. She must leave it.» She l u g a r. H a y q u e s a c a r l a d e a q u í . —
held me a moment with heavy 25 M e m i r ó c o n o j o s f a t i g a d o s , y p o r
eyes, then brought out the rest. f i n d e c i d i ó h a b l a r c o n s i n c e r i «Your idea’s the right one. I d a d — . S u p l a n e s e l m e j o r, s e ñ o myself, miss—»
r i t a . Yo m i s m a . . .

—No, no; hay algo malo en este
lugar. La niña debe marcharse —me
observó un momento con los ojos
fatigados y luego se decidió a continuar—: Ha pensado usted acertadamente, señorita. Yo misma...

—No, no: si es el sitio
m i s m o . Ti e n e q u e s a l i r d e
aquí. —Me miró con tristeza y luego añadió—: Su
idea es la más acertada.
Yo m i s m a , s e ñ o r i t a . . .

the worst, have helped me by confiesa y yo fracaso una vez más,
doing, on your arrival in town, al menos usted me habrá ayudado towhatever you may have found mando las medidas necesarias una
possible.» So I put it before her, vez que esté en la ciudad. —Así fue
but she continued for a little so 5 como se lo planteé, pero ella seguía
inscrutably embarrassed that I perdida en sus pensamientos, así que
came again to her aid. «Unless, resolví acudir una vez más en su ayuindeed,» I wound up, «you really da—. A no ser —aventuré— que en
want NOT to go.»
realidad no quiera usted ir.
10

«Well?»

30

«I can’t stay.»

—¿Y bien?

—¿Qué?

—¿Qué?

—No puedo quedarme aquí ni un momento más.

—No puedo continuar aquí.

—Que no puedo quedarme aquí.

The l o o k s h e g a v e m e
La mirada que me lanzó hizo que el
w i t h i t m a d e m e j u m p 35 corazón me diera un vuelco, pues me abría
a t p o s s i b i l i t i e s . «You un cúmulo de nuevas posibilidades.
mean that, since yesterday, you
—Quiere decir que, desde ayer, ha visHAVE seen—?»
to usted...

La mirada que me
dirigía me sugirió nuevas posibilidades.
—¿Quiere usted decir que desde ayer ha visto...?

La mirada que me dirigió
m e h i z o c o n c e b i r t o d a s u e rte de esperanzas:
—¿Quiere decir que desde ayer ha visto...?

She
shook
h e r 40
head with dignity.
«I’ve HEARD—!»

Sacudió la cabeza con dignidad.
—¡He oído!

Movió la cabeza con mucha
dignidad:
—He oído.

«Heard?»

Negó dignamente con la cabeza.
—He oído... ¡Dios mío, lo que he oído!

—¿Oído?

—¿Oído?

—¿Oído?

45

—¡Horrores! De labios de esa
niña. ¡Ay! —suspiró con trágico
alivio. Le doy mi palabra de honor, señorita; dice cada cosa...
Pero ante aquella evocación
se derrumbó; se dejó caer sobre
el sofá y, tal como lo había visto hacer en otras ocasiones, dio
rienda suelta a su angustia.

—Horrores... de esa niña.
¡Allí! —Dio un gran suspiro—. Le aseguro, señorita,
que dice unas cosas...
Pero al recordarlo, se derrumbó; se dejó caer en el
sofá como había hecho otras
veces, y empezó a sollozar
para desahogarse.

Yo también di rienda suelta a mis sentimientos, aunque de un modo muy diferente.
[157] —¡Ay, gracias a Dios! —exclamé.

X ______________ ________ ___

_____ ____________ ______ _
—¡Oh, gracias a Dios! —exclamé.

Por mi parte, me desahogué también, pero de otra forma muy distinta:
—¡Ay, gracias a Dios!

Ella, al oírme, se incorporó y se secó
She sprang up again at this, 60
drying her eyes with a groan [ge- las lágrimas entre sollozos.
mir]. «‘Thank God’?»
—¿Como que «gracias a Dios»?

Se puso de pie de un salto y secóse
los ojos con el dorso de la mano.
—¿Gracias a Dios? —gruñó.

Al oír eso volvió a levantarse, y
se secó los ojos, entre gemidos:
—¿Gracias a Dios?

«From
that
child—
—De labios de esa niña... ¡cosas horrihorrors! There!» she sighed bles! ¡Bueno, ya está dicho! —añadió con
with tragic relief. «On my un trágico suspiro de alivio—. ¡Palabra de
honor, miss, she says things— honor, señorita, dice cada cosa...!
!» But at this evocation she broke 50
Pero al evocar lo que la niña hadown; she dropped, with a bía dicho no pudo seguir hablando;
sudden sob, upon my sofa and, con un gemido, se arrojó sobre mi sofá
as I had seen her do before, gave y dio rienda suelta a su dolor, como
way to all the grief of it.
la había visto hacer otras veces.
55

It was quite in another manner
that I, for my part, let myself go.
«Oh, thank God!»

«It so justifies me!»

—¡Eso me da la razón, y de qué forma!

—¡Esto me justifica!

—Eso es para mí una justificación.

—¡Desde luego que sí, señorita!

—¡Desde luego, señorita!

—¡Vaya si lo es, señorita!

65

«It does that, miss!»
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I
couldn’t
have
desired more emphasis,
but I just hesitated.
« S h e ’s s o h o r r i b l e ? »

No podría haber deseado un
respaldo más categórico, pero esperé a que continuase hablando.
—¿Tan horrible es? —pregunté al fin.

N o
h u b i e r a
d e s e a d o
u n
é n f a s i s m a y o r .
—¿Tan horrible es?

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
[230] No podía haber deseado
más énfasis que el que puso, pero
vacilé un poco:
—¿Tan horrible es?

Vi que mi compañera apenas encontraba el modo de describirlo.
—Es... es realmente espantoso.

Me di cuenta de que mi colega no encontraba las palabras con que expresarse.
—Algo realmente inconcebible.

Vi que mi compañera no sabía ni
por dónde empezar:
—Como para dejarla a una asombrada.

5

I saw my colleague
scarce knew how to put it.
«Really shocking.»
«And about me?»

10

—¿Sobre mí?

—¿Lo que dice de mí?

—¿Y qué dice de mí?

«About you, miss—since you
—Pues sí, señorita..., ya
must have it. It’s beyond q u e l o p r e g u n t a . Va m á s a l l á d e
everything, for a young lady; and t o d o l o i m a g i n a b l e . . . , s i e n d o
I can’t think wherever she must 15 c o m o e s u n a d a m i t a . N o s é d ó n have picked up—»
de ha podido aprenderlo...

—Sí, señorita, sobre usted.., puesto que debe saberlo. Dice cosas que
rebasan todo límite, algo inconcebible en una niña. No sé dónde pudo
haberlo aprendido.

—De usted, señorita..., ya que
tiene que enterarse, pues va más allá
de todo lo que se pueda imaginar
para una niña; y yo no comprendo
dónde ha podido aprender...

«The appalling language
—¿Se refiere al lenguaje soez
s h e a p p l i e d t o m e ? I c a n , que emplea al hablar de mí? ¡Ay, pues
t h e n ! » I b r o k e i n w i t h a 20 yo sí lo sé! —dije con una amarga
l a u g h t h a t w a s d o u b t l e s s carcajada, que sin duda fue más que
significant enough.
significativa.

—¿El espantoso lenguaje
que usa al hablar de mí? ¡Yo
sí puedo decírselo! —exclamé, estallando en una risa lo
bastante significativa.

—¿Las palabrotas que me
dedicó a mí? Yo sí que lo comprendo —dije, y solté una carcajada, que sin duda era de sobra significativa.

It only, in truth, left my friend
Pero lo único que logré con ello fue que mi
still more grave. «Well, perhaps 25 amiga se pusiese aún más seria que antes.
I ought to also—since I’ve heard
—Sí, quizá yo también lo
some of it before! Yet I can’t bear sepa..., ¡ya que tuve que oírlo en
it,» the poor woman went on más de una ocasión! Pero, aun así,
while, with the same movement, no puedo soportarlo —añadió la poshe glanced, on my dressing 30 bre mujer, mirando las manecillas
table, at the face of my watch. del reloj que había sobre el toca«But I must go back.»
dor—. Bueno, tengo que regresar.

Pero mi amiga se puso todavía más
seria, si era posible.
—Bueno, tal vez también yo debería saberlo... ya que muchas de
esas cosas las había oído antes. Sin
embargo, no puedo soportarlo —repitió al tiempo que echaba una ojeada a mi reloj, colocado sobre la
mesa de noche. Debo irme.

Sólo sirvió para que mi amiga se
pusiera aún más seria:
—Quizá yo también debiera
comprenderlo, porque ya he oído
algo de eso antes. Pero no puedo
soportarlo —dijo la pobre mujer,
al mismo tiempo que miraba el reloj que había en mi tocador—.
Tengo que irme.

I k e p t h e r, h o w e v e r.
La retuve un momento, sin embargo.
« A h , i f y o u c a n ’ t b e a r 35
—Pero, si dice que no puede soit—!»
portarlo...

Logré retenerla tomándola por un brazo.
—Pero si usted no puede soportarlo...

Yo n o l a d e j é q u e s e m a r chara: Pero si no puede soportarlo...

«How can I stop with her,
—¿Cómo puedo irme con ella,
you mean? Why, just FOR q u i e r e d e c i r ? P u e s b i e n , p r e c i s a that: to get her away. Far from 40 m e n t e p o r e s o : h a y q u e s a c a r l a d e
this,» she pursued, «far from a q u í . A p a r t a r l a d e t o d o e s t o . . .
THEM-»
apartarla de ellos.

—¿Cómo puedo seguir con
ella, quiere usted decir? Pues
precisamente para eso, para
sacarla de aquí. Para alejarla de ellos.

—¿Cómo puedo quedarme con
ella, eso es lo que quiere usted decir? Pues precisamente para eso:
para sacarla de aquí. En otro sitio,
lejos de ellos...

«She may be different? She
—¿Cree que así cambiamay be free?» I seized her 45 r á ? ¿ S e r á l i b r e p o r f i n ? — l a
almost with joy. «Then, in a f e r r é c a s i c o n a l e g r í a — .
s p i t e o f y e s t e r d a y, y o u E n t o n c e s , a p e s a r d e l o d e
BELIEVE—»
ayer, usted cree...

—¿Para que sea diferente?
¿Para que se libere? —pregunté, casi con alegría—. Entonces, no obstante lo ocurrido
ayer, ¿usted cree...?

—¿Puede que sea distinta, que
esté libre? —me apresuré a preguntar, casi con alegría—. Entonces, a
pesar de lo que ocurrió ayer, usted
cree...

«In such doings?» Her sim- 50
—¿En esos sucesos? —
ple description of them S u s e n c i l l a d e s c r i p c i ó n ,
required, in the light of her v i e n d o l a e x p r e s i ó n d e s u
expression, to be carried no c a r a , h a c í a i n n e c e s a r i a s
further, and she gave me the l a s a c l a r a c i o n e s , y f u e
whole thing as she had never 55 m á s c a t e g ó r i c a q u e n u n done. «I believe.»
ca—. ¡Sí, creo!

—¿En tales cosas?
La simple indicación «de ellos» no
requirió, a la luz de su expresión,
mayores detalles; tuve el convencimiento de que estaba más que nunca
de mi parte.
—¡Sí, sí, creo!

—¿En semejantes manejos? —Su forma de decirlo, y
la expresión con que la acompañó no necesitaban más detalles, y me lo confesó todo
como nunca lo había hecho—
. Sí que creo.

Yes, it was a joy, and we
[158] Era maravilloso tenerwere still shoulder to la de mi parte, luchando hombro
shoulder: if I might continue 60 c o n h o m b r o a m i l a d o . S i s e g u í a
sure of that I should care but c o n t a n d o c o n e l l a , p o c o i m p o r t a little what else happened. My b a l o q u e p u d i e s e o c u r r i r. A h o r a
support in the presence of q u e n o s p r e c i p i t á b a m o s h a c i a e l
disaster would be the same as d e s a s t r e , s u a p o y o s e g u í a s i e n d o
it had been in my early need 65 t a n f i r m e c o m o a l p r i n c i p i o ,
of confidence, and if my cuando empecé a confiar en ella,
friend would answer for my y s i m i a m i g a r e s p o n d í a d e m i

Tuve una gran alegría. ¡Seguíamos aún hombro con hombro; y
mientras continuara teniendo esa
seguridad, no me importaba nada de
lo que pudiera ocurrir! Sería mi
apoyo en presencia del desastre, de
la misma manera que lo había sido
durante mi necesidad inicial de
contar con una confidente. Si mi
amiga respondía por mi integridad,

Sí, era una alegría oírlo, y seguíamos estando hombro con hombro: si podía contar con eso, iba a
preocuparme muy poco de todo lo
que pudiera suceder. El apoyo con
que contara en presencia de la catástrofe sería el mismo que había
tenido cuando por primera vez sentí necesidad de confiar en alguien
y, si mi amiga respondía de mi hon-
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honesty, I would answer for all h o n e s t i d a d , y o r e s p o n d e r í a d e
the rest. On the point of taking t o d o l o d e m á s . A p e s a r d e t o d o ,
leave of her, nonetheless, I was e n e l m o m e n t o d e d e s p e d i r n o s
to some extent embarrassed. m e s e n t í u n p o c o t u r b a d a .
«There’s one thing, of course— 5
—Hay que tener en cuenta otra
it occurs to me—to remember. cosa, ahora que lo pienso. La carta
My letter, giving the alarm, will en que daba la alarma habrá llegahave reached town before you.»
do a la ciudad antes que usted.

James’ Turn

tr. de Conejo & Franco

yo respondería por todo lo demás.
No obstante, sentí una nueva preocupación en el momento en que nos separábamos.
—Acabo de recordar una
cosa: la carta en la que daba
la voz de alarma habrá llegado a la ciudad antes que usted.

tr. de Soledad Silió
radez, yo podía responder de todo
lo demás. A pesar de [231] eso, no
me sentía muy a gusto cuando estábamos ya a punto de despedirnos:
—Se me ocurre que habría que
tener en cuenta otra cosa. Mi carta,
dando la señal de alarma, habrá llegado allí antes que usted.

I now perceived still more 10
Vi e n t o n c e s h a s t a q u é p u n how she had been beating t o h a b í a e s t a d o y é n d o s e p o r
about the bush and how las ramas, y lo cansada que
weary at last it had made her. e s t a b a d e r e h u i r l a v e r d a d .
«Your letter won’t have got there.
—Su carta no llegará nunca.
Your letter never went.»
15 J a m á s s a l i ó d e a q u í .

Volví a percibir una vez más
lo mucho que había sido maltratada en el bosque y cuán
amedrentada había quedado.
—Su carta, señorita, no llegará
nunca. No fue enviada.

En ese momento comprendí mejor que nunca los rodeos que había
estado dando y lo cansada que estaba
ya de hacerlo:
—Su carta no habrá llegado allí.
Su carta no ha salido nunca.

«What then became of it?»

tr. de Sergio Pitol

—¿Qué fue de ella entonces?

—Entonces, ¿qué pasó con ella?

—¿Pues qué ha sido de ella?

«Goodness knows! Master
—¡Sólo Dios lo sabe! El señoriMiles—»
20 to Miles...

—¡Sólo Dios lo sabe! El señorito
Miles...

—¡Sabe Dios! El señorito
Miles...

«Do you mean HE took it?» I
gasped.

—¿Quiere decir que la cogió él?
—exclamé.

—¿Quiere usted decir que él la cogió?

—¿Quiere usted decir que la ha
cogido?

She hung fire, but she 25
Vaciló durante unos segundos, pero fiovercame her reluctance. «I nalmente logró sobreponerse a su malestar.
mean that I saw yesterday, when
—Quiero decir que ayer,
I came back with Miss Flora, c u a n d o v o l v í c o n l a s e ñ o r i t a
that it wasn’t where you had put F l o r a , m e f i j é e n q u e l a c a r t a n o
it. Later in the evening I had the 30 e s t a b a d o n d e u s t e d l a h a b í a d e chance to question Luke, and he j a d o . M á s t a r d e t u v e l a o p o r t u declared that he had neither n i d a d d e p r e g u n t a r l e a L u k e , y
noticed nor touched it.» We é l m e d i j o q u e n o h a b í a v i s t o n i
could only exchange, on this, t o c a d o n i n g u n a c a r t a . — A n t e
one of our deeper mutual 35 e s t o n o s l i m i t a m o s a i n t e r c a m soundings, and it was Mrs. b i a r m i r a d a s d e p r e o c u p a c i ó n , y
Grose who first brought up the f u e l a s e ñ o r a G r o s e l a q u e , c a s i
plumb with an almost elated c o n a l e g r í a , r o m p i ó u n a v e z m á s
[eufórico] «You see!»
e l s i l e n c i o — . ¡ Ya v e u s t e d !

La señora Grose titubeó, pero al
fin terminó por vencer su aversión.
— Q u i e r o d e c i r q u e a y e r,
cuando regresé con Flora, me
di cuenta de que no estaba
donde usted la había puesto.
Más tarde tuve ocasión de interrogar a Luke, quien me
dijo que ni siquiera la había
visto —volvimos a intercambiar en ese momento una más
de nuestras profundas miradas, y fue la señora Grose la
primera en reacciona______
—. ¿Comprende?

Tardó un poco en contestar, pero
acabó por hacerlo:
—Lo que quiero decir es que
ayer, cuando volví con la señorita
Flora, la carta no estaba donde la
había puesto. Más tarde, por la noche, tuve ocasión de preguntarle
a Luke, y dijo que ni la había visto ni la había tocado para nada.
Ante eso, no pudimos más que
intercambiar uno de nuestros mutuos
sondeos, y fue la señora Grose la primera en reaccionar, con una exclamación casi jubilosa:
—¡Ya ve usted! ,

—Sí, veo que si fue Miles
quien la cogió, probablemente
la habrá leído y destruido.

—Comprendo que si Miles la
tomó, lo más probable es que la
leyera y la destruyera.

—Sí, veo que si es Miles el que
la ha cogido, la habrá hecho desaparecer después de leerla.

«And don’t you see anything 45
—¿Y no ve usted nada
else?»
más?

—¿Y no ve usted nada
más?

—¿Y
más?

I faced her a moment
La miré un momento a los
w i t h a s a d s m i l e . «I t o j o s y s o n r e í c o n t r i s t e z a .
strikes me that by this time 50
—Me doy cuenta de que en esy o u r e y e s a r e o p e n e v e n tos momentos sus ojos están aún
wider than mine.»
más abiertos que los míos.

La miré unos instantes con
una triste sonrisa.
—Debo admitir que, a estas alturas, sus ojos están más abiertos que los míos.

Me quedé mirándola con una
triste sonrisa:
—Me parece que esta vez tiene
usted los ojos todavía más abiertos
que los míos.

They proved to be so
Así era, en efecto, pero incluso
indeed, but she could still 55 entonces la buena señora no era cablush, almost, to show it. «I paz de reconocerlo sin sonrojarse.
make out now what he must
[159] —Ahora ya sé lo que hizo en
have done at school.» And she el colegio —y, en su sencilla clarivigave, in her simple sharpness, dencia, meneó la cabeza desilusionaan almost droll disillusioned 60 da, poniendo una expresión que casi renod. «He stole!»
sultaba cómica—. ¡Robaba!

Así era, pero ella no pudo evitar el
ruborizarse al ver su superioridad.
—Eso me revela lo que pudo
haber hecho en la escuela —
hizo una mueca casi cómica
para demostrar su desilusión
ante mi falta de agudeza—.
¡Robar!

Se comprobó que sí que lo estaban, pero todavía tuvo que ponerse
un poco colorada para que se viera:
—Ahora ya sé lo que debió de
hacer en el colegio. —Y después de
mostrarse tan lista, movió la cabeza
con un aire más bien cómico—: ¡Robaba!

I turned it over—I
Consideré sus palabras, tratando de pot r i e d t o b e m o r e j u d i c i a l . ner un poco de sensatez en todo aquello.
«Well—perhaps.»
—Bueno... tal vez —dije al fin.
65

Di vuelta a aquella idea en mi mente, tratando de ser más prudente en mis juicios.
—Bueno, tal vez.

Yo t r a t é d e s e r m á s
imparcial:
—Bueno, a lo mejor...

Me miró con un reproche, como si me

Me miró como extrañada de que

40

«Yes, I see that if Miles took
it instead he probably will have
read it and destroyed it.»

She looked as if she found

Ella parecía asombrada de la sere-
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encontrara inesperadamente tranquila.
—¡Robó cartas!

tr. de Soledad Silió
lo tomase con tanta calma:
[232] —¡Robaba cartas!

de todo, era bastante superficial; así que
intenté explicarme como pude.
—¡Si es así, espero que sacase
más provecho que en esta ocasión!
En cualquier caso, la carta que puse
ayer sobre la mesa contenía una información demasiado escasa como
para que pueda serle de alguna utilidad, pues en ella me limitaba a solicitar una entrevista. Su acción ha
sido tan inútil que seguramente debe
de estar muy avergonzado por haber
llegado tan lejos a causa de tan poco,
y probablemente era eso lo que anoche estuvo a punto de confesarme. —
En aquel instante lo veía todo con
claridad y sentía que empezaba a dominar la situación—. Déjennos solos,
déjennos solos —dije acompañando
a mi amiga hasta la puerta—. Yo se
lo sacaré todo. Miles acudirá a mí.
Confesará. Y si confiesa, estará salvado. Y si él se salva...

No podía comprender mis razones para mantener la calma,
después de todo, bastante superficial; de manera que se las
expuse como pude.
—En ese caso, espero que
haya sido para obtener algo
más provechoso que ahora. La
nota que dejé ayer sobre la
mesa —expliqué— le habrá
reportado un beneficio ínfimo,
ya que no contenía sino la escueta petición de una entrevista. Supongo que ahora se sentirá
muy avergonzado de haber ido
tan lejos para obtener tan poco,
y creo que lo que anoche deseaba era confesarme su falta.
Me pareció que, por el momento,
se me había aclarado todo el asunto.
—Déjenos, déjenos —continué,
acompañando a mi amiga hasta la
puerta—. Miles acudirá a mí.
Confesará. Si confiesa, está salvado. Y si el está salvado...

No podía comprender las razones
que tenía para conservar una calma
que, después de todo, era bastante superficial; por eso, se lo expliqué lo
mejor que pude:
—Espero que fuera con
más provecho que en este
caso. La carta que yo puse
a y e r e n l a m e s a n o i b a a s e rvirle casi para nada, pues lo
único que hacía en ella era
pedir una entrevista, y ahora
está tan avergonzado de haber
ido tan lejos para tan poca
cosa, que lo que le pasaba
a n o c h e era que sentía la necesidad de confesarlo. —De mo mento, tenía la impresión de haberlo dejado todo bien claro—.
V á y a s e , v á y a s e . — E staba en la puerta, metiéndole prisa—.
Yo se lo sacaré. Tendrá que vérselas
conmigo, confesará. Si confiesa, está
salvado. Y si él está salvado...

«Then YOU are?» The dear 30
—¿Usted también? —La bondawoman kissed me on this, and I dosa mujer me dio un beso de destook her farewell. «I’ll save you pedida, y ya en el corredor, añawithout him!» she cried as she dió—: No se preocupe; yo la salvawent.
ré, aunque sea sin él.

—¿También lo estará usted? —
mi amiga me besó y yo correspondí a su afecto—. ¡Yo la salvaré a
usted sin él! —exclamó mientras
se alejaba.

—Usted también lo está. —La
buena mujer me dio un beso, y yo
me despedí de ella. Todavía cuando
se marchaba, gritó—: ¡La salvaré
aunque sea sin él!

[160] Capítulo XXII

XXII

XXII

Pero en cuanto ella se hubo marchado (y comencé a echarla de menos en el
mismo instante de su partida) llegó el
momento de la verdad. Si hasta entonces
me había preguntado qué efectos tendría
mi decisión de quedarme a solas con
Miles, pronto descubrí que resultaría,
como mínimo, una dura prueba para mí.
De toda mi estancia en Bly, no hubo momento más cargado de aprehensiones que
aquel en que bajé las escaleras para comprobar que el carruaje donde viajaban la
señora Grose y mi alumna ya había atravesado las puertas del parque y se alejaba rápidamente de la mansión. Ahora, me
dije a mí misma, estaba sola para enfrentarme cara a cara a los elementos, y durante buena parte del día, mientras trataba de vencer mi debilidad, tuve ocasión
de lamentar mi precipitación. La situación era más comprometida que ninguna
de las anteriores; tanto más cuanto que,
por primera vez, pude percibir el reflejo
de la crisis en las miradas confusas del
resto de los empleados. Como es lógico,
estaban muy sorprendidos por lo que
había pasado; dijese lo que dijese, no ha-

Sin embargo, cuando ella se
hubo marchado —y la eché de
menos en el mismo instante de
la partida— fue cuando en realidad se produjo la gran explosión. Si hubiera podido prever
lo que significaba encontrarse
a solas con Miles, eso me habría servido de aviso. Ninguna
hora de mi estancia en Bly estuvo tan llena de aprensiones
como ésa en que supe que el
carruaje que transportaba a la
señora Grose y a mi joven pupila cruzaba las verjas del parque. Quedaba, me dije a mí
misma, cara a cara con los elementos, y durante la mayor
parte del día, mientras combatía mi debilidad, tuve ocasión
de meditar en lo temeraria que
había sido. Sobre todo, porque
por primera vez pude ver en el
rostro de otras personas un
confuso reflejo de la crisis.
Lo que había sucedido, naturalmente, no pudo pasar inad-

SIN embargo, después de haberse marchado —y la eché de menos
inmediatamente— llegó el verdadero aprieto. Si ya había pensado lo
que iba a suponer quedarme a solas
con Miles, vi en seguida que, por
lo menos, iba a servirme para sondear la situación. En ningún momento me había visto asaltada por
tantos temores como cuando bajé
y supe que el coche en que iban la
señora Grose y mi alumna ya había cruzado las puertas de la finca. Ahora sí que estaba cara a cara
con los elementos y, durante gran
parte del día, mientras combatía
mi debilidad, pensé varias veces
que había obrado con mucha precipitación. La situación era aún
más comprometida de lo que yo
había calculado, más que nada
porque, por primera vez, la crisis
se veía confusamente reflejada en
el aspecto de los demás. Como es
natural, no podían comprender
qué era lo que había pasado; dijéramos lo que dijéramos, [233]

me unexpectedly calm.
« H e stole LETTERS!»
She couldn’t know
my
reasons
for
a
calmness after all pretty
shallow; so I showed
t h e m o ff a s I m i g h t . «I
hope then it was to more purpose
than in this case! The note, at any
rate, that I put on the table
yesterday,» I pursued, «will have
given him so scant an
advantage— for it contained only
the bare demand for an
interview— that he is already
much ashamed of having gone so
far for so little, and that what he
had on his mind last evening was
precisely
the
need
of
confession.» I seemed to myself,
for the instant, to have mastered
it, to see it all. «Leave us, leave
us»—I was already, at the door,
hurrying her off. «I’ll get it out
of him. He’ll meet me—he’ll
confess. If he confesses, he’s
saved. And if he’s saved—»

tr. de Sergio Pitol

nidad con que me lo había tomado.
—¡Robaba cartas!
No podía adivinar mis razones para

5 reaccionar con una calma que, después
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Yet it was when she had got
off—and I missed her on the
spot— that the great pinch really
came. If I had counted on what it
would give me to find myself
alone with Miles, I speedily
perceived, at least, that it would
give me a measure. No hour of
my stay in fact was so assailed
with apprehensions as that of my
coming down to learn that the
carriage containing Mrs. Grose
and my younger pupil had
already rolled out of the gates.
Now I WAS, I said to myself, face
to face with the elements, and for
much of the rest of the day, while
I fought my weakness, I could
consider that I had been
supremely rash. It was a tighter
place still than I had yet turned
round in; all the more that, for the
first time, I could see in the aspect
of others a confused reflection of
the crisis. What had happened
naturally caused them all to stare;
there was too little of the
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explained, throw out whatever we
might, in the suddenness of my
colleague’s act. The maids and
the men looked blank; the effect
of which on my nerves was an
aggravation until I saw the
necessity of making it a positive
aid. It was precisely, in short, by
just clutching the helm that I
avoided total wreck; and I dare
say that, to bear up at all, I
became, that morning, very
grand and very dry. I welcomed
the consciousness that I was
charged with much to do, and I
caused it to be known as well that,
left thus to myself, I was quite
remarkably firm. I wandered with
that manner, for the next hour or
two, all over the place and
looked, I have no doubt, as if I
were ready for any onset. So, for
the benefit of whom it might
concern, I paraded with a sick
heart.
The person it appeared least
to concern proved to be, till
dinner, little Miles himself. My
perambulations had given me,
meanwhile, no glimpse of him,
but they had tended to make
more public the change taking
place in our relation as a
consequence of his having at
the piano, the day before, kept
me, in Flora’s interest, so
beguiled and befooled. The
stamp of publicity had of
course been fully given by her
confinement and departure,
and the change itself was now
ushered
in
by
our
nonobservance of the regular
custom of the schoolroom. He
had already disappeared when,
on my way down, I pushed
open his door, and I learned
below
that
he
had
breakfasted— in the presence
of a couple of the maids—with
Mrs. Grose and his sister. He
had then gone out, as he said,
for a stroll; than which nothing,
I reflected, could better have
expressed his frank view of the
abrupt transformation of my
office. What he would not
permit this office to consist of
was yet to be settled: there was
a queer relief, at all events—I
mean for myself in especial—
in the renouncement of one
pretension. If so much had
sprung to the surface, I scarce
put it too strongly in saying
that what had perhaps sprung

tr. de Conejo & Franco
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bía forma de justificar la repentina huida del ama de llaves. Las doncellas y los
criados parecían aturdidos, lo cual solo
contribuyó a empeorar aún más mi estado de nervios, hasta que decidí hacer de
la necesidad virtud. Yo estaba al mando
de la situación; así pues, agarré con firmeza el timón y, aferrándome a él, logré
finalmente evitar el naufragio. Y creo
poder afirmar que, para sobreponerme a
los acontecimientos, [161]adopté una actitud más severa e imponente que nunca.
La idea de lo mucho que tenía que hacer
me resultaba reconfortante, y me propuse demostrar que, ahora que todo dependía de mí, sabría actuar con auténtica firmeza. Durante una o dos horas me dediqué a recorrer la mansión con aquel aire
de superioridad, y sin duda debía de tener el aspecto de una fiera dispuesta a
atacar en cualquier momento. Así estuve
desfilando arriba y abajo, intentando intimidar a todos los presentes, mientras
mi corazón estaba a punto de desfallecer.

vertido para la servidumbre; nadie lograba explicarse la repentina marcha de la señora Grose.
Criados y doncellas mostraban
un aire receloso que, indudablemente, tenía que repercutir en
mi sistema nervioso. Sólo tomando deliberadamente el timón
logré impedir el naufragio total;
y me atrevería a decir que, a pesar de todo, esa mañana tenía yo
un aspecto magnífico y severo.
Recibí con beneplácito la idea
de que tenía mucho que hacer
sobre mis hombros, y al ser
consciente de ello me sentí notablemente fortalecida. Durante
un par de horas vagué por la
casa en aquel estado de ánimo,
y con toda seguridad tenía el aspecto de estar preparada para
cualquier combate. Sin embargo, aquí debo confesar que
deambulaba con un corazón
desfalleciente.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
aquella salida a toda prisa de mi
compañera no era nada fácil de
explicar. Los criados y las doncellas
parecían desconcertados, cosa que acabó de destrozarme los nervios, hasta
que comprendí la necesidad de transformarlo en una ventaja para mí. Quiero decir que fue precisamente empuñando el timón como evité el naufragio definitivo; y me atrevería a asegurar que esa mañana, para no darme por
vencida, adopté un aire importante y
decidido. Acogí con gusto la idea de
que era mucho lo que tenía que hacer,
y me encargué además de hacer saber
a todos que, cuando me dejaban sola,
podía mostrarme muy firme. Durante
una o dos horas me paseé por todas
partes en esa actitud, y no tengo duda
alguna de que debía dar la impresión
de estar dispuesta para cualquier ataque. En resumen: hice una demostración, en beneficio de cualquiera a
quien pudiera importarle, y con el corazón acongojado.

El que menos preocupado parecía (al menos hasta la hora de
comer) era el propio Miles. Hasta
entonces, mis idas y venidas me
habían mantenido alejada de él,
confirmando ante los demás el
cambio ocurrido en nuestras relac i o n e s d e s d e q u e , e l d í a a n t e r i o r,
me había engañado entreteniéndome para facilitar la huida de Flora. El asunto se había vuelto del
dominio público tras el confinamiento de la niña y su posterior
partida, y la transformación definitiva quedaba demostrada, aquella mañana, por el completo abandono de mis relaciones escolares
con Miles. Cuando en uno de mis
recorridos me asomé a ver si estaba en su cuarto, el niño ya había desaparecido, y abajo me dijeron que había estado desayunando (en presencia de un par de doncellas) con su hermana y con la
señora Grose. Después había
anunciado que saldría a dar un paseo. Eso expresaba mejor que nada
su sincera opinión acerca de los
abruptos cambios que se habían
operado en mis funciones. En qué
consistirían estas funciones a partir de entonces era algo que aún
estaba por aclarar; pero, en todo
caso, dependerían de lo que él est u v i e s e d i s p u e s t o a p e r m i t i r. S i n
e m b a rg o , e n l o q u e a m í s e r e f i e re, la renuncia total a mis pretensiones me producía un extraño alivio. Multitud de cosas habían salido a la luz en aquellas horas,
pero no creo exagerar si afirmo

La persona al parecer menos
preocupada, por lo menos hasta la hora del almuerzo, fue el
propio Miles. Durante mis paseos por la casa no logré vislumbrarlo por ninguna parte,
pero aquel hecho sólo contribuyó a hacer más público el
cambio ocurrido en nuestras
relaciones como consecuencia
del engaño de que me había
hecho víctima, al retenerme a
su lado junto al piano, para
que Flora pudiera escapar. La
publicidad de que algo marchaba mal había comenzado
con el confinamiento y la marcha posterior de Flora, y en la
inobservancia de las horas de
clases que regularmente teníamos. Miles ya no estaba en su
cuarto cuando entré en él a
primeras horas de la mañana;
luego me enteré de que había
desayunado, en presencia de
un par de doncellas, con la señora Grose y su hermana. Después había salido, según dejó
dicho, a dar un paseo; eso,
más que nada, mostró su franca opinión sobre el brusco
cambio habido en mis funciones. Faltaba sólo aclarar hasta qué punto iba a permitirme
el ejercicio de aquellas funciones. De todos modos era
un alivio, al menos para mí,
renunciar a cualquier fingimiento. Entre las muchas cosas que habían emergido a la
superficie se encontraba el

Hasta la hora de comer, la
persona a quien menos pareció
importarle fue el propio Miles.
Mis paseos no habían servido
para descubrir rastro de él por
ningún sitio, pero sí para poner
de relieve el cambio que estaban
sufriendo nuestras relaciones
como consecuencia de haberme
engañado y haberme tenido
como una tonta junto al piano el
día anterior para que escapara
Flora. El asunto ya se había hecho público con el confinamiento y la marcha de la niña, y el
propio cambio se anunciaba
ahora al pasar los dos por alto
la costumbre que teníamos de ir
a dar la clase. Antes de bajar,
cuando abrí la puerta de su cuarto, ya había desaparecido y, una
vez abajo, me enteré de que había desayunado —en presencia
de dos de las doncellas— con la
señora Grose y con su hermana.
Después se había ido a dar un
paseo, y me pareció que eso reflejaba mejor que cualquier otra
cosa lo convencido que estaba
de la súbita transformación de
mi papel en aquella casa. En qué
iba a permitir que consistiera
ese papel de ahora en adelante,
estaba todavía por decidir, pero,
en cualquier caso, suponía un
extraño alivio —en especial
para mí— poder prescindir de
una de las [234] pretensiones. Si
era tanto lo que había salido a
la superficie, no creo exagerar
si digo que lo que más se había
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highest was the absurdity of
our prolon g i n g t h e f i c t i o n
that I had anything more to
t e a c h h i m . I t s u ff i c i e n t l y
stuck out that, by tacit little
tricks in which even more
than myself he carried out
the care for my dignity, I had
had to appeal to him to let me
off straining to meet him on
the ground of his true
capacity. He had at any rate
his freedom now; I was never
to touch it again; as I had
a m p l y s h o w n , m o r e o v e r,
when, on his joining me in
the schoolroom the previous
night, I had uttered, on the
subject of the interval just
concluded, neither challenge
nor hint. I had too much, from
this moment, my other ideas.
Yet when he at last arrived, the
difficulty of applying them,
the accumulations of my
problem, were brought
straight home to me by the
beautiful little presence on
which what had occurred had
as yet, for the eye, dropped
neither stain nor shadow.
To mark, for the house, the
high state I cultivated I decreed
[ordained] that my meals with
the boy should be served, as we
called it, downstairs; so that I
had been awaiting him in the
ponderous [weighty] pomp of
the room outside of the window
of which I had had from Mrs.
Grose, that first scared Sunday,
my flash of something it would
scarce have done to call light.
Here at present I felt afresh—
for I had felt it again and
again— how my equilibrium
depended on the success of my
rigid will, the will to shut my
eyes as tight as possible to the
truth that what I had to deal with
was, revoltingly, against nature.
I could only get on at all by
taking «nature» into my
confidence and my account, by
treating my monstrous ordeal as
a push in a direction unusual,
of course, and unpleasant, but
demanding, after all, for a fair
front, only another turn of the
screw of ordinary human virtue.
No attempt, nonetheless, could
well require more tact than just
this attempt to supply, one’s
self, ALL the nature. How could
I put even a little of that article
into a suppression of reference

tr. de Conejo & Franco
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que la más obvia de todas ellas era
lo absurdo de seguir fingiendo
que [162] aún me quedaba algo
q u e e n s e ñ a r l e . Ya e r a h o r a d e d e jar de recurrir a aquellos pequeños trucos con los cuáles él, en
mayor medida que yo, se esforzaba por salvar mi dignidad evitándome el esfuerzo de ponerme a la
altura de sus auténticas capacidades. En todo caso, ahora ya podía
disfrutar de su libertad; yo no volvería a meterme en su vida, como
había quedado demostrado de
modo más que suficiente la noche
anterior en el cuarto de estudio,
cuando él estuvo tanto tiempo a
mi lado sin que yo le formulase
pregunta ni reproche alguno por
todo lo ocurrido. A partir de entonces decidí ceñirme por completo a mi nueva estrategia. Sin emb a rgo, cuando el niño apareció por
fin, comprendí lo difícil que me
resultaría ponerla en práctica y
enfrentar al cúmulo de problemas
que me planteaba su encantadora
presencia, sobre la cual nada de lo
ocurrido había arrojado, hasta el
momento, ni sombra ni mancha alguna.

absurdo, debo confesarlo
abiertamente, de que continuáramos prolongando la ficción de que yo pudiera enseñar algo más al niño. Era más
que evidente que, gracias a
pequeños trucos tácitamente
aceptados, él más que yo, se
preocupaba por no herir mi
dignidad, pues yo no era capaz de ejercer de profesora de
ese niño. De cualquier manera, ahora gozaba de la libertad que había reclamado; y yo
no iba a coartársela. Se lo
había demostrado la noche
a n t e r i o r, a l p e r m i t i r l e q u e
permaneciera en la sala de las
clases sin formularle ninguna
pregunta, sin hacerle ninguna
sugerencia. Estaba decidida a
aplicar estrictamente mi nuevo sistema. Sin embargo,
cuando al fin lo tuve ante mí,
la dificultad de aplicarlo se
presentó en toda su intensidad. Mis ojos no pudieron
descubrir en su hermosa figura ninguna mancha, ninguna
sombra de lo que había ocurrido.

tr. de Sergio Pitol
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puesto de manifiesto era el absurdo de prolongar por más
tiempo la comedia de que yo tenía algo más que enseñarle. Estaba ya de sobra claro que, mediante pequeños trucos de los
que él mismo se servía más que
yo para poner a salvo mi dignidad, había tenido que pedirle que me evitara el esfuerzo
de intentar ponerme a su verdadera altura. Ahora disponía
ya de su libertad, y yo no pensaba volver a tocársela; como
ya lo había demostrado ampliamente la noche anterior, cuando, después de todo lo que había pasado, fue a sentarse conmigo en la clase, sin que yo hiciera una sola alusión. Desde
ese momento, tenía más que de
sobra con mis otras ideas. Pero
cuando, por fin llegó, la dificultad de ponerlas en práctica,
el agobio de mi problema, se
me hicieron patentes de golpe
con su hermosa presencia, en
la que, al menos exteriormente, lo que había ocurrido no parecía haber dejado la menor
huella.

Para dejar constancia ante el personal de la casa de la elevada posición
que a partir de entonces me disponía
a ocupar, decreté que mis comidas y
las del niño se sirviesen abajo; así, me
dediqué a esperar a Miles rodeada de
toda la pompa y el lujo de aquel mismo salón ante cuya ventana la señora
Grose, hablando conmigo en aquella
infausta mañana de do f mingo, había arrojado por primera vez algo de
luz (si es que puede haber luz en esa
clase de revelaciones) sobre nuestro
asunto. Allí y entonces sentí de nuevo una sensación que se había repetido una y otra vez en los últimos meses: la sensación de que todo mi equilibrio dependía del éxito de una férrea
voluntad por mi parte, la voluntad de
cerrar los ojos ante el hecho de que
me estaba enfrentando con algo repugnante, contrario a la naturaleza. Yo
confiaba en la naturaleza, tenía que
ponerme de su lado si quería triunfar
sobre aquello, tenía que enfrentarme
a aquel monstruoso suplicio considerándolo una mera incursión en un terreno desacostumbrado, un terreno difícil [163] y desagradable, desde luego, pero por el cual se podía transitar
siempre que uno estuviese dispuesto
a someterse a otra vuelta de tuerca, a
un nuevo desafío de la virtud humana. A pesar de todo, ninguna empresa
podía requerir tanto tacto como la de

Para indicar a la servidumbre
el tono de elegancia que había decidido implantar, pedí que nuestras comidas fueran servidas en
el comedor de la planta baja. Así
que, mientras lo esperaba en medio del pesado lujo de aquel salón, al lado de la ventana por la
cual había recibido, gracias a la
señora Grose, aquel primer espantoso domingo, el primer rayo
de algo que difícilmente podría
ser llamado luz, volví a sentir una
y otra vez que mis posibilidades
de éxito dependían sobre todo de
mi voluntad, la voluntad de cerrar los ojos todo lo posible a la
verdad, la verdad de que tenía
que tratar con algo que era
repugnantemente contrario a la
naturaleza. Lo único que podía
hacer era tomar a la naturaleza a
mi servicio y considerar mi
monstruosa hazaña como una incursión en una dirección desacostumbrada y, por supuesto, desagradable, pero que me exigía,
después de todo, si quería hacerle frente con éxito, dar sólo otra
vuelta de tuerca a una virtud humana ordinaria. Ninguna de mis
tentativas requería un tacto tan
extraordinario como ese intento
de extraer de mí misma toda la
naturaleza. ¿Cómo podía poner

Para que toda la casa se diera
cuenta del gran estilo que cultivaba
ahora, había decretado que mis comidas con el niño debían servirse
en lo que nosotros llamábamos abajo; por eso había estado esperándole entre la incómoda pompa de la
habitación, junto a cuya ventana,
aquel primer domingo de sustos,
había recibido de la señora Grose
un relámpago de algo que mal podría llamarse luz. Allí volví a comprender de nuevo —porque lo había comprendido una y otra vez—
que todo mi equilibrio dependía de
que lograse mantener una voluntad
rígida, la voluntad de cerrar los ojos
a la verdad de que el asunto con el
que tenía que tratar era una cosa
repugnante, contraria a la naturaleza. Sólo podía salir adelante teniendo en cuenta con toda confianza a
la «naturaleza», tratando mi monstruosa prueba como un esfuerzo en
una dirección, por supuesto anormal
y desagradable, pero que, después
de todo, no requería para hacerle
frente más que darle otra vuelta de
tuerca a la ordinaria virtud humana. Ningún intento, a pesar de eso,
podía requerir [235] más tacto que
ese intento de ser uno mismo quien
pusiera toda la naturaleza. ¿Cómo
iba a poder meter una mínima parte
de ese artículo en la supresión de
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un poco de dicho tacto en una
supresión de alusiones a todo lo
ocurrido? ¿Cómo, por otra parte,
podía hacer alguna alusión sin sumergirme aún más en aquella detestable oscuridad? Después de un
rato encontré una especie de respuesta, que fue confirmada por la
repentina visión de todo lo que de
raro había en mi pequeño pupilo.
Era como si aun entonces hubiera
encontrado —lo que tan a menudo había ocurrido durante las lecciones— otra delicada manera de
facilitarme las cosas. ¿No era ya
luminoso el hecho, que mientras
compartíamos nuestra soledad revistió un brillo extraordinario,
el hecho, digo, de que —y esto lo
supe gracias a la oportunidad, a
la preciosa oportunidad que se había presentado— sería descabellado, en el caso de un niño tan dotado, renunciar a la ayuda que se
pudiera extraer de su inteligencia?
¿Para qué le había sido concedida aquella inteligencia si no era
para salvarse? ¿No era aún posible alcanzar su alma, correr el
riesgo de tender el brazo hacia su
espíritu? Y cuando estuvimos
frente a frente en el comedor me
pareció que literalmente me mostraba el camino. El cordero asado
estaba ya sobre la mesa cuando
Miles entró en el comedor. Antes
de sentarse, permaneció un momento de pie, con las manos en
los bolsillos, y miró la carne como
si se dispusiera a hacer un comentario humorístico sobre ella. Sin
embargo, lo que dijo fue:
—Quiero saber, querida, si está
realmente tan enferma.

tr. de Soledad Silió
toda referencia a lo que había ocurrido? Y por otro lado, ¿cómo podía hacer una referencia sin meterme de lleno en lo tenebroso? Al
cabo de un rato tenía ya una especie de respuesta, que quedó confirmada, sin lugar a dudas, al encontrarme frente a lo que había de
raro en mi pequeño compañero.
Fue realmente como si incluso en
aquel momento hubiese encontrado —como había hecho tantas
veces en las clases— alguna nueva manera de facilitarme las cosas con delicadeza. ¿No había ya
luz en algo que mientras compartíamos nuestra soledad apareció
 que nunca
con un brillo engañoso
había tenido, el hecho de que —contando con una op o r t u n i d a d , l a
maravillosa oportunidad que había llegado ahora— sería un disparate, tratándose de un niño tan
bien dotado, prescindir de la
ayuda que uno pudiera sacar de
la pura inteligencia? ¿Para qué se
le había dado la inteligencia si no
era para salvarle? ¿No podría uno,
para llegar hasta su mente, correr
el riesgo de pasar por encima de
su carácter? Fue como si, cuando
estábamos cara a cara en el comedor, me hubiera mostrado el camino. El cordero asado estaba en la
mesa, y yo había prescindido de los
sirvientes. Miles, antes de sentarse, estuvo un momento con las manos metidas en los bolsillos, y mirando la pata de cordero, como si
fuera a hacer algún comentario jocoso a propósito de ella. Pero lo
que dijo fue:
—Pero ¿es verdad que está
muy mala?

—¿Quién, Flora? No está tan mal,
y no tardará en ponerse mucho mejor.
Londres le sentará bien. Bly [164] había dejado de convenirle. Vamos, siéntate y toma tu cordero.

—¿La pequeña Flora? No, no está
muy mal, y pronto se repondrá.
Londres le sentará bien. Bly, en
cambio, había dejado de convenirle. Siéntate y come tu camero.

—¿Flora? No tan mala como
para que no pueda ponerse ahora
mejor. Londres le sentará bien. Bly
ya no le convenía a ella. Pero ven
aquí, y cómete la carne.

He alertly obeyed me, carried
Me obedeció con presteza, acercando
the plate carefully to his seat, and, cuidadosamente el plato a su silla, y cuando termiwhen he was established, went nó con estos preparativos siguió preguntando.
on. «Did Bly disagree with her 55
—¿Tan terriblemente mal le ha
so terribly suddenly?»
sentado Bly, así, de repente?

Me obedeció al instante, se sirvió carne y luego volvió al tema.
— ¿ Ta n m a l l e h a s e n t a do Bly de repente?

Obedeció en seguida, se llevó el
plato a su sitio y, cuando ya estaba
instalado, preguntó:
—¿Bly empezó a sentarle mal
tan de repente?

«Not so suddenly as you
—No, no ha sido tan de repenmight think. One had seen it te como tú piensas. En realidad, ya
coming on.»
60 se veía venir.

—No tan de repente
como te imaginas. La cosa
s e v e í a v e n i r.

—No tan de repente
c o m o p u d i e r a p a r e c e r . Ya
s e v e í a v e n i r.

«Then why didn’t you get her
off before?»

—Entonces, ¿por qué no la hicieron salir antes de aquí?

—Entonces, ¿por qué no se
la llevó antes?

to what had occurred? How, on
the other hand, could I make
reference without a new plunge
into the hideous obscure? Well,
a sort of answer, after a time, 5
had come to me, and it was so
far confirmed as that I was met,
incontestably, by the quickened
vision of what was rare in my
little companion. It was indeed 10
as if he had found even now—
as he had so often found at
lessons—still some other
delicate way to ease me off.
Wasn’t there light in the fact 15
which, as we shared our
solitude, broke out with a
specious [falso] glitter it had X
never yet quite worn?— the fact
that (opportunity aiding, 20
precious opportunity which had
now come) it would be
preposterous, with a child so
endowed, to forego the help one
might wrest from absolute 25
intelligence? What had his
intelligence been given him for
but to save him? Mightn’t one,
to reach his mind, risk the stretch
of an angular arm over his 30
character? It was as if, when we
were face to face in the dining
room, he had literally shown me
the way. The roast mutton was
on the table, and I had dispensed 35
with attendance. Miles, before
he sat down, stood a moment
with his hands in his pockets and
looked at the joint, on which he
seemed on the point of passing 40
some humorous judgment. But
what he presently produced
was: «I say, my dear, is she
really very awfully ill?»

apostar, en semejantes circunstancias,
por la naturalidad. ¿Cómo evitar toda
alusión a lo ocurrido sin renunciar
completamente a ella? Y por otro lado,
¿cómo aludir a ello sin precipitarse en
los más oscuros abismos? Bueno, después de cierto tiempo creí haber hallado una especie de respuesta, que se vio
confirmada por mi repentina visión de
todo lo que había de extraño en la conducta de mi pupilo. Era como si, incluso entonces (al igual que solía hacer durante las clases), el niño hubiese
encontrado un nuevo medio de facilitarme las cosas. ¿No era esclarecedor
aquello que de repente, en nuestro
compartido aislamiento, se revelaba
ante mí en todo su ____________ esplendor? Y aquello que se me revelaba en aquel instante era el hecho de
que sería absurdo, con un niño tan dotado, despreciar la ayuda que su propia inteligencia podía proporcionarle
(siempre que tuviese oportunidad de
ponerla en juego; y esa oportunidad
ya había llegado). ¿Para qué le había
sido concedida aquella prodigiosa inteligencia sino para salvarlo? ¿No valía la pena correr el riesgo de echarle
un cable, un cable que volase por encima de su carácter hasta alcanzar su
mente? Fue como si, cuando por fin nos
enfrentamos cara a cara en el comedor,
él me estuviese mostrando literalmente el camino. El cordero asado ya estaba en la mesa y yo había hecho retirarse a la camarera. Miles, antes de sentarse, se quedó parado un momento con
las manos en los bolsillos mirando la
carne, sobre la cual parecía a punto de
soltar algún comentario humorístico.
Pero lo que dijo fue muy diferente:
—Dime, querida, ¿de verdad
está tan enferma?

tr. de Sergio Pitol

X

[Infausta:
Desgraciada, funesta, aciaga.]
45

«Little Flora? Not so bad but
that she’ll presently be better.
London will set her up. Bly had
ceased to agree with her. Come
here and take your mutton.»
50

«Before what?»
«Before she became too ill to

—Y entonces, ¿por qué no la enviaste fuera antes?

65

—¿Antes de qué?

—¿Antes de qué?

[236] —¿Antes de qué?

—De que se pusiese demasiado en-

—Antes de que estuviera dema-

—Antes de que se pusiera dema-
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travel.»

tr. de Sergio Pitol

ferma para viajar.

Mi respuesta fue inmediata.
I found myself prompt.
« S h e ’s N O T t o o i l l t o
—No está tan enferma como para
travel: she only might have 5 no poder viajar; pero habría llegado
b e c o m e s o i f s h e h a d a estarlo si se hubiese quedado. Era
s t a y e d . T h i s w a s j u s t t h e el momento justo para que se fuera,
m o m e n t t o s e i z e . T h e y había que aprovecharlo. El viaje dij o u r n e y w i l l d i s s i p a t e t h e sipará las malas influencias —¡ahí
i n f l u e n c e » — o h , I w a s 10 estuve magnífica!— hasta hacerlas
grand!—»and carry it off.» desaparecer completamente.

«I see, I see»—Miles, for
that matter, was grand, too.
He settled to his repast with
the charming little «table
manner» that, from the day of
his arrival, had relieved me of
all grossness of admonition.
Whatever he had been driven
from school for, it was not for
ugly feeding. He was
irreproachable, as always,
today;
but
he
was
unmistakably more conscious.
He was discernibly trying to
take for granted more things
than he found, without
assistance, quite easy; and he
dropped into peaceful silence
while he felt his situation. Our
meal was of the briefest—
mine a vain pretense, and I had
the things immediately removed. While this was done Miles stood again with his hands
in his little pockets and his
back to me—stood and looked
out of the wide window
through which, that other day,
I had seen what pulled me up.
We continued silent while the
maid was with us— as silent,
it whimsically occurred to me,
as some young couple who, on
their wedding journey, at the
inn, feel shy in the presence of
the waiter. He turned round
only when the waiter had
l e f t u s . « We l l — s o w e ’ r e
alone!»
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—Ya veo, ya veo.
Miles también estaba magnífico,
desde luego. Se puso a comer con
aquellos exquisitos modales que, desde el día de su llegada, me habían ahorrado la molestia y la vulgaridad de
tener que regañarle. Fuesen cuales
fuesen los motivos de su expulsión del
colegio, era seguro que no habían tenido nada que ver con su comportamiento en la mesa. Aquel día, como
todos, se condujo de modo impecable;
pero era evidente que lo hacía de forma más deliberada que nunca. Resultaba obvio que estaba intentando dar
por supuestas más cosas de las que en
realidad sabía; así que se refugió en
un apacible silencio, consciente de su
situación. El almuerzo fue uno de los
más breves que tuvimos juntos (el
mío, en realidad, no fue más que un
simulacro), y ordené que retirasen la
vajilla de inmediato. Mientras lo hacían, Miles se levantó de nuevo, metió las manos en los bolsillos y, dándome [165] la espalda, se quedó mirando por aquella misma ventana que
había sido testigo, aquel lejano día, de
los comienzos del horror. Continuamos
callados mientras la doncella terminaba su tarea, tan callados, pensé de
modo un tanto extravagante, como una
pareja de recién casados cuando, en su
viaje de bodas, se miran con timidez
en presencia del camarero del hotel.
Miles solo se volvió hacia mí cuando
la camarera se hubo marchado.
— ¡Bueno! —exclamó—.
¡Por fin solos!

siado enferma para viajar.
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siado mala para viajar.

—No está demasiado enferma
para viajar —le respondí sin pérdida de tiempo— lo hubiera estado
de haberse quedado aquí. Este era
el momento preciso para que emprendiera el viaje. El cambio de aires disipará las malas influencias...
Realmente, podía enorgullecerme
de mí misma por mi dominio.

Contesté a la primera:
—No está demasiado
mala para viajar: podría haber llegado a estarlo si se
hubiese quedado. Había que
aprovechar este momento.
El viaje disipará los efectos
—estuve magnífica—, y se
los llevará.

—Comprendo, comprendo —dijo Miles.

Empezó a comer con aquella distinción de modales que yo había admirado desde el día de su llegada y
que me ahorraba la pesada carga de
tener que estar reprendiéndolo en
la mesa. Por todo podrían haberlo
expulsado de la escuela, menos por
malos modales en la mesa. Ese día
se mostraba tan irreprochable como
siempre, pero había algo indudablemente deliberado en su actitud. Era
evidente que estaba tratando de dar
por sentadas más cosas de las que
sabía sin ayuda de nadie, con entera facilidad; y se sumió en un apacible silencio mientras estudiaba la
situación. Nuestro almuerzo fue de
lo más breve que pueda imaginarse. Apenas pude probar bocado, e
hice que rápidamente la doncella
levantara la mesa. Mientras tanto
Miles permanecía de pie con las
manos nuevamente en los bolsillos
y de espaldas a mí, mirando a través de la ventana del comedor que
en otra ocasión tanto me había sobresaltado. Continuamos en silencio hasta que la doncella se hubo
marchado; tan en silencio, se me
ocurrió humorísticamente, como
una joven pareja que, en su viaje
de bodas, en la posada, se sienten
cohibidos por la presencia del camarero. Cuando la doncella cerró la
puerta, Miles se volvió en redondo.
—Bueno... al fin estamos solos —
dijo.

—Ya comprendo, ya comprendo.
en ese aspecto, tampoco
quiso quedarse atrás.
E m p e z ó a c o m e r, c o n s u s
«buenas maneras en la mesa»
que, desde el día de mi llegada,
me habían evitado tener que reñirle alguna vez. Si le habían
echado del colegio, no habría
sido por comer mal. Ese día estuvo tan irreprochable como
siempre, pero se notaba que estaba más sobre aviso. Se veía
que estaba tratando de dar por
sentadas más cosas de las que,
sin ayuda, le parecía fácil admitir; comprendía su situación, y
había decidido guardar silencio.
La comida fue muy breve, la mía
casi un simulacro, y mandé que
se llevaran las cosas en seguida. Mientras lo hacían, Miles se
levantó, y se quedó de espaldas
a mí, con las manos en los bolsillos, mirando por el gran ventanal en el que aquel otro día yo
había visto lo que me dejó parada. Continuamos en silencio
mientras estuvo allí la doncella,
un silencio que a mí no sé por
qué me hizo pensar en una pareja de recién casados que, en su
viaje de boda, se sienten cohibidos en la fonda por la presencia del camarero. No se dio la
vuelta hasta haberse marchado
la doncella:
—¡Así es que estamos
solos!

XXIII

XXIII

—Sí, más o menos —me imagino
que mi sonrisa debió ser bastante
desmayada—. No del todo. ¡No creo
que nos guste estar completamente
solos! —añadí.

— BUENO, más o menos.
—Me parece que mi sonrisa
fue poco convincente—. Pero
no del todo. Eso tampoco nos
gustaría.

X Su aplomo era comparable al mío. X —Miles,

55

60

XXIII

[166] Capítulo XXIII

«Oh, more or less.» I
—Bueno, más o menos —me imaf a n c y m y s m i l e w a s p a l e . gino que mi sonrisa debía de ser bas« N o t a b s o l u t e l y . W e 65 tante desvaída—. En realidad, no del
s h o u l d n ’ t l i k e t h a t ! » I todo. Además, no deberíamos alegrarwent on.
nos por eso —añadí.
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«No—I suppose we
shouldn’t. Of course we have
the others.»

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió

—No, supongo que no deberíamos. Y están los demás, por
supuesto.

—No, supongo que
no. Desde luego, están
los demás.

—No, me imagino que no
nos gustaría. Claro que tenemos a los otros.

—Sí, están los demás...
Están los demás, es cierto —
corroboré yo.

—Están
los
demás... están los demás —repetí.

[237] —Sí, tenemos a los
otros..., es verdad que los
tenemos —dije.

«Yet even though we have 10
—Sin embargo, aunque los dethem,» he returned, still with his más estén ahí —repuso, mientras sehands in his pockets and planted guía plantado frente a mí con las mathere in front of me, «they don’t nos en los bolsillos—, en realidad
much count, do they?»
no cuentan mucho, ¿verdad?

—Sin embargo —me dijo,
aún con las manos en los bolsillos y parado frente a mí—,
los demás no cuentan demasiado, ¿no le parece?

—Pero aunque los tengamos
—contestó, sin sacar las manos
de los bolsillos, y plantado delante de mí—, no es mucho lo
que cuentan, ¿no le parece?

Intenté replicarle lo mejor que pude,
pero me sentía desfallecer.
—Depende de lo que quieras
decir con «mucho».

Traté que no advirtiera el temblor de mi voz.
—Depende de lo que consideres «demasiado».

Hice lo que pude, pero me sentía
poco segura:
—Depende de lo que se entienda por «mucho».

—Sí —dijo con su característica flexibilidad—, ¡todo depende!
Tras decir esto, sin embargo, miró
de nuevo la ventana y se dirigió hacia
ella con su paso incierto y meditativo.
Se quedó un rato allí, con la frente pegada al cristal, absorto en la contemplación de aquellos estúpidos arbustos
que yo conocía tan bien y del sombrío
paisaje de noviembre. Yo contaba siempre con la coartada de mi labor, que en
esta ocasión me sirvió de salvoconducto hasta el sofá. Intenté calmarme concentrándome en ella, como solía hacer
en aquellos momentos de suplicio que
ya he descrito, cuando yo sabía que los
niños se encontraban inmersos en algo
que a mí me estaba vedado y, al igual
que entonces, [167] obedecí a la costumbre de prepararme para lo peor.
Pero de repente, mientras trataba de interpretar el azorado silencio del niño,
me invadió una extraña impresión: la
impresión de que esta vez había ciertas cosas que no me estaban vedadas.
Esta intuición se había intensificado
tanto al cabo de unos pocos minutos,
que se transformó en una certeza directa de que era el niño quien en esta ocasión permanecía marginado. Los paneles y el marco de la amplia ventana representaban para él una especie de fracaso. Sentí, en cualquier caso, que esta
vez se había quedado fuera (o dentro).
Seguía siendo encantador, como siempre, pero no estaba cómodo; me di
cuenta de ello con un estremecimiento
de esperanza. ¿Acaso no estaba mirando por aquella ventana embrujada para
intentar ver algo que no conseguía ver?
¿Y no era la primera vez que esto le
ocurría desde el comienzo de todo el
asunto? Sí, era la primera vez, la primera de todas; y creí ver en ello un
magnífico augurio. Su fracaso lo había
llenado de ansiedad, aunque trataba de
dominarse. Había estado impaciente

—Sí —dijo fríamente—, todas las
cosas dependen de algo.
Y a continuación volvió a
asomarse a la ventana, apoyó su
frente en el cristal y permaneció durante largo rato contemplando los estúpidos arbustos,
que tan bien conocía yo, y el
severo paisaje de noviembre.
Yo tenía siempre el refugio de
mis labores de punto, con las
cuales en ese momento me dirigí al sofá. Atrincherándome
allí, lo mismo que hice repetidamente en los momentos de
tormento que ya he descrito,
aquellos en que sabía que los
niños se entregaban a algo que
me estaba vedado, me preparé,
como ya me era habitual, para
lo peor. Pero una impresión extraordinaria creció en mí mientras hallaba un significado en la
encogida espalda del niño: nada
menos que la impresión de que
en ese momento no me excluía.
Ese pensamiento cobró en unos
minutos toda su intensidad y me
llevó a la inmediata deducción
de que quien positivamente estaba excluido era él. Los marcos y los vanos del gran ventanal formaban para él una especie de imagen de fracaso. Su
actitud era admirable, pero no
cómoda, y una nueva esperanza renació en mí. ¿No buscaba
acaso, más allá de los cristales
encantados, algo que no podía
ver? ¿Y no era la primera vez
en toda la temporada que aquello le ocurría? La primera, sí,
la primera vez y aquello me pareció prodigioso. Parecía estar
ansioso, aunque vigilaba y
controlaba sus reacciones; lo
cierto es que había estado an-

—Sí, todo depende
de eso.
Pero después de mostrarse tan
conforme, se volvió hacia la ventana, y se acercó otra vez a ella,
pensativo, un poco inquieto. Estuvo allí un rato, con la frente pegada al cristal, contemplando los
dichosos arbustos que yo conocía
tan bien y el aire aburrido de noviembre. Yo siempre tenía a mano
el pretexto de la «labor», y me aferré a él para ir a sentarme en el
sofá. Me acomodé allí con ella,
como ya había hecho tantas veces
en esos minutos de tormento que
he descrito como los momentos en
que sabía que los niños estaban
entregados a algo de lo que yo estaba excluida, y me resigné a seguir mi costumbre de estar preparada para lo peor. Pero recibí de
pronto una impresión extraordinaria al fijarme en la espalda del chico y comprender que no se encontraba a gusto, y fue la impresión
de que ahora yo no estaba excluida. Esa idea llegó a ser muy intensa a los pocos minutos, y pareció ir unida a la percepción directa de que era él quien lo estaba.
El marco y las divisiones del ventanal eran para él como la imagen
de una especie de fracaso. Yo tenía la sensación de verle metido
dentro o del otro lado. Estaba admirable, pero no estaba cómodo:
lo comprendí con un latido de esperanza. ¿No estaba buscando, a
través de los cristales, algo que no
podía ver? ¿Y no era la primera
vez que en todo este asunto le ocurría una cosa así? Sí, era la primera vez: a mí me pareció un verdadero portento. Eso le ponía nervioso, aunque estuviera sobre aviso. Había estado nervioso todo el

5

«We have the others—we
have indeed the others,» I
concurred.

15

I
it,
«It
you

made the best of
but I felt wan.
depends on what
call `much’!»
20

«Yes»—with
all
accommodation—»everything
depends!» On this, however, he
faced to the window again and
presently reached it with his vague, restless, cogitating step. He
remained there awhile, with his
forehead against the glass, in
contemplation of the stupid
shrubs I knew and the dull things
of November. I had always my
hypocrisy of «work,» behind
which, now, I gained the sofa.
Steadying myself with it there as
I had repeatedly done at those
moments of torment that I have
described as the moments of my
knowing the children to be given
to something from which I was
barred, I sufficiently obeyed my
habit of being prepared for the
worst. But an extraordinary
impression dropped on me as I
extracted a meaning from the
boy’s embarrassed back— none
other than the impression that I
was not barred now. This
inference grew in a few minutes
to sharp intensity and seemed
bound up with the direct
perception that it was positively
HE who was. The frames and
squares of the great window were
a kind of image, for him, of a kind
of failure. I felt that I saw him, at
any rate, shut in or shut out. He
was admirable, but not
comfortable: I took it in with a
throb of hope. Wasn’t he looking,
through the haunted pane, for
something he couldn’t see?—and
wasn’t it the first time in the
whole business that he had
known such a lapse? The first, the
very first: I found it a splendid
portent. It made him anxious,
though he watched himself; he
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sioso todo el día, incluso cuando se sentó a la mesa y echó
mano de todo su talento para
disimularlo. Cuando, finalmente, se volvió hacia mí, tuve la
impresión de que todo aquel talento había sucumbido.
—Bueno, creo que me alegro de
que a mí sí me sienta bien Bly.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
día, e incluso cuando se sentó a la
mesa con la gracia de siempre había necesitado echar mano de todo
su genio para disimularlo. Cuando [238] se volvió a mirarme, fue
casi como si ese genio le hubiera
fallado:
—Bueno, pues creo que yo me alegro de que Bly me siente bien a mí.

«You would certainly seem to
—Seguramente lo hahave seen, these twenty-four b r á s v i s t o m e j o r q u e n u n hours, a good deal more of it than c a e n e s t a s ú l t i m a s v e i n t i for some time before. I hope,» I c u a t r o h o r a s . E s p e r o —
went on bravely, «that you’ve 15 a ñ a d í v a l i e n t e m e n t e — q u e
been enjoying yourself.»
te hayas divertido.

—Supongo que en estas últimas veinticuatro horas habrás
podido ver más que en todo el
tiempo anterior. Espero —continué valientemente— que hayas
disfrutado de tus paseos.

—Desde luego, en estas
veinticuatro horas, parece
que tienes que haber visto
mucho más de Bly que lo que
solías ver antes. Espero que
lo hayas pasado bien.

«Oh, yes, I’ve been ever so
—Oh, sí. He ido más lejos que
far; all round about—miles and nunca; he recorrido millas y millas por
miles away. I’ve never been so 20 todos los alrededores. Nunca me hafree.»
bía sentido tan libre.

—¡Oh, sí! Nunca había caminado tanto... recorrí millas y
millas. Nunca me había sentido tan libre.

—Sí, he ido muy lejos; he andado por todas partes, hasta varias
millas de aquí. Nunca he tenido
tanta libertad.

He had really a manner
Realmente, tenía unas maneras
of his own, and I could only muy peculiares, y yo apenas lograt r y t o k e e p u p w i t h h i m . 25 ba ponerme a su altura.
«Well, do you like it?»
—Y bien, ¿te gusta?

Tenía una manera de expresarse muy
personal, y lo único que yo podía hacer era tratar de situarme a su nivel.
—Y bien, ¿te ha gustado?

La verdad es que tenía un estilo
propio, y que todo lo que yo podía hacer era tratar de ponerme a su altura:
—¿Y te gusta?

He stood there smiling;
[168] Me miró sonriendo, hasta que finalthen at last he put into two mente expresó su pensamiento en palabras.
words—»Do YOU?»— more 30
—¿Y a ti?
discrimination than I had
Esas tres palabras contenían más
e v e r h e a r d t w o w o r d s significado del que jamás he visto recontain. Before I had time to unido en una frase tan breve. Sin emdeal with that, however, he bargo, antes de que me diera tiempo
continued as if with the sense 35 a reaccionar, Miles continuó, como si
that this was an impertinence pensara que debía suavizar la impert o b e s o f t e n e d . « N o t h i n g tinencia que había cometido.
could be more charming than
—Me parece encantador que
the way you take it, for of t e l o t o m e s d e e s t a m a n e r a , p o r c o u r s e i f w e ’ r e a l o n e 40 q u e , a h o r a q u e n o s h e m o s q u e together now it’s you that are d a d o s o l o s , m e p a r e c e q u e t ú
alone most. But I hope,» he e s t á s m á s s o l a q u e y o . ¡ S ó l o e s threw in, «you don’t pero —añadió— que no te imparticularly mind!»
porte demasiado!

Permaneció sonriendo frente a
mí y luego puso en cuatro palabras
un caudal de significación mayor
que el que yo me hubiera podido
imaginar en una frase tan breve.
—¿Le gusta a usted? —y,
antes de que hubiese tenido
tiempo de responder, añadió
como si considerara su pregunta como una impertinencia—: Me parece que lo ha tomado de un modo magnífico,
pues, por supuesto, si ahora
estamos solos, es usted quien
está más sola. Espero —concluyó— que no le importe demasiado.

Se quedó allí, sonriendo,
y luego puso en dos palabras
más intención de la que yo
nunca hubiera creído podía
contenerse en ellas:
—¿Y a usted?
Pero antes de que tuviera tiempo de digerirlo, como si comprendiera que era una impertinencia que
había que suavizar, añadió:
—No podría haber nada más
agradable que la forma en que lo
toma, porque, si ahora nos hemos
quedado los dos solos, desde luego,
la que está más sola es usted. Pero
tengo la esperanza de que no le importe demasiado.

«Having to do with
—¿Que no me importe algo
you?» I asked. «My dear que tiene que ver contigo? —
child, how can I help pregunté—. Mi niño, ¿cómo
m i n d i n g ? T h o u g h I ’ v e puedo evitar que me importe?
r e n o u n c e d a l l c l a i m t o 50 A u n q u e , a h o r a q u e e s t á s t a n
y o u r c o m p a n y — y o u ’ r e lejos de mí, he renunciado a
s o b e y o n d m e — I a t exigir tu compañía, no por eso
l e a s t g r e a t l y e n j o y i t . he dejado de disfrutarla. ¿Si
What else should I stay no, por qué otra razón me haon for?»
55 b r í a q u e d a d o ?

—¿Cómo no iba a importarme
algo que tiene relación contigo? —
respondí—. Mi querido niño,
¿cómo podía no importarme? Aunque haya renunciado a toda pretensión a tu compañía, puesto que tú
estás muy por encima de mí, yo al
menos la disfruto enormemente.
¿Por qué, si no, me hubiera quedado aquí?

— ¿ Te n e r q u e o c u p a r m e
de ti? —pregunté—. Hijo
m í o , ¿ c ó m o n o v a a i m p o rtarme? Aunque haya renunciado a todo derecho a tenerte en mi compañía (ya
que estás tan por encima de
mí), por lo menos disfruto
mucho con ella. ¿Por qué
iba a seguir aquí si no?

He looked at me more
Me miró directamente a los ojos,
directly, and the expression of his y la expresión de su rostro, ahora más
face, graver now, struck me as the seria, me pareció la más hermosa que
most beautiful I had ever found 60 había visto en él hasta entonces.
in it. «You stay on just for
—Entonces, ¿te has quedado
THAT?»
solo por eso?

Miles me miró directamente, y la
expresión de su rostro, más grave
entonces, me asombró por ser la más
bella que nunca había visto en él.
—¿Se quedó aquí sólo
por eso?

Me miró más directamente, y
la expresión de su cara, ahora más
seria, me pareció la más hermosa
que había visto nunca en ella:
—¿Sigue aquí sólo
por eso?

«Certainly. I stay on as your
—Me he quedado como amifriend and from the tremendous 65 g a t u y a , a c a u s a d e l e n o r m e i n interest I take in you till t e r é s q u e t i e n e p a r a m í e l p o d e r
something can be done for you a y u d a r t e h a s t a q u e p u e d a s c o n -

—Por supuesto. Me he quedado sólo porque soy tu amiga
y por el tremendo interés que
tengo por hacer todo lo que de

—Por supuesto. Sigo aquí
como amiga tuya, y por el interés que me tomo hasta que
pueda hacerse contigo algo que

had been anxious all day and, todo el día, incluso mientras, sentado a
even while in his usual sweet little la mesa, desplegaba sus más exquisitos
manner he sat at table, had modales, y había tenido que recurrir a
needed all his small strange su increíble talento para maquillar su
genius to give it a gloss. When 5 estado de ánimo. Pero cuando finalmenhe at last turned round to meet te se volvió a mirarme, me pareció que
me, it was almost as if this genius todas sus fuerzas habían sucumbido.
had succumbed. «Well, I think
—¡Bueno, creo que me alegro de
I’m glad Bly agrees with ME!»
que Bly sí me siente bien a mí!
[Azorado:
Sobresaltado.]
10

45

126

that may be more worth your t a r c o n u n a a y u d a m á s v a l i o s a
while. That needn’t surprise q u e l a m í a . N o s é p o r q u é t e s o r you.» My voice trembled so that p r e n d e s — m i v o z t e m b l a b a t a n I felt it impossible to suppress t o q u e m e r e s u l t a b a i m p o s i b l e
the shake. «Don’t you 5 d i s i m u l a r l o — . ¿ N o r e c u e r d a s l o
remember how I told you, when q u e t e d i j e l a n o c h e d e l a t o r I came and sat on your bed the m e n t a , c u a n d o f u i a t u c u a r t o y
night of the storm, that there m e s e n t é e n t u c a m a ? Te d i j e q u e
was nothing in the world I n o h a b í a n a d a q u e n o e s t u v i e r a
wouldn’t do for you?»
10 d i s p u e s t a a h a c e r p o r t i .
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mí dependa para ayudarte. Esto
no debe sorprenderte —mis esfuerzos por ocultar el temblor
de mi voz resultaron inútiles—
. ¿No recuerdas lo que dije
aquella noche de tormenta,
cuando fui a tu dormitorio y me
senté en tu cama? Te dije que
no había nada en el mundo que
no pudiera hacer por ti.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió
te convenga más. Eso no tiene
por qué sorprenderte. —Me
temblaba tanto la voz, que
comprendí que era imposible
disimularlo—. ¿No te acuerdas
que te dije, [239] cuando fui a
sentarme en tu cama la noche
de la tormenta, que no había
nada en el mundo que yo no
hiciera por ti?

«Yes, yes!» He, on his side,
—¡Sí, sí! —El, por su parte, cada vez
more and more visibly nervous, más y más nervioso, hacía esfuerzos por
had a tone to master; but he was dominar su tono; aun así, tenía mucha maso much more successful than I 15 yor facilidad que yo para ello, hasta tal
that, laughing out through his punto que, renunciando a su seriedad con
gravity, he could pretend we were una carcajada, era capaz de fingir que todo
pleasantly jesting. «Only that, I aquello iba en bromas—. ¡Pero me parethink, was to get me to do ce que, con eso, lo que querías era lograr
something for YOU!»
20 que yo hiciese algo por ti!

—¡Sí, sí! —Miles, por su parte, cada vez más nervioso, trataba también de dominarse; lo hizo
con mucho más éxito que yo y
riendo a pesar de la gravedad de
su semblante, fingió tomar a broma nuestra conversación—. Sólo
que, en mi opinión, lo decía para
obtener algo de mí.

—Sí, sí. —Él, a su vez,
estaba muy nervioso, y también tenía que dominarse;
pero sabía hacerlo mucho
mejor que yo y dar la impresión de que estábamos bromeando—. Sólo que me parece que era para que yo hiciese algo por usted.

«It was partly to get you
[169] —Sí, en parte lo dije
to do something,» I conce- p a r a c o n s e g u i r q u e h i c i e r a s
d e d . « B u t , y o u k n o w, y o u a l g o — a d m i t í — . P e r o , ¿ s a didn’t do it.»
25 b e s ? , n o l o h i c i s t e .

—Fue, en parte, para conseguir
que hicieras algo —admití—
pero sabes bien que no hiciste lo
que yo quería.

—Sí, en parte era para
que hicieses algo —admití—. Pero ya sabes que
no lo hiciste.

«Oh, yes,» he said with the
—Sí, ya —dijo, rápidamenbrightest superficial eagerness, t e , c o n s u p e r f i c i a l j o v i a l i «you wanted me to tell you d a d — . L o q u e q u e r í a s e r a q u e
something.»
30 y o t e c o n t a s e a l g o .

—¡Oh, sí! —dijo con
una impaciencia brillante
y superficial—, quería que
le dijera algo.

—¡Ah, sí! —dijo, como
si no tuviera ninguna importancia—. Quería que le
dijese algo.

«That’s it. Out, straight out.
What you have on your mind, you
know.»

—Eso es. Que me lo contases todo,
de principio a fin. Lo que te ronda por
la cabeza, ya sabes.

—Exactamente; sin rodeos, quería
que me dijeras lo que tienes en la
mente; tú lo sabes.

—Eso es. Con toda naturalidad. Lo que tienes en la cabeza, ya sabes.

—Ah, claro. Entonces, es para eso
para lo que te has quedado, ¿no?

—¡Ah! Entonces, ¿se quedó
aquí por eso?

—Entonces, ¿por eso se ha quedado usted?

He spoke with a gaiety
Hablaba despreocupadamente, pero a
through which I could still catch 40 través de su alegría yo podía captar el más
the finest little quiver of leve matiz de resentimiento y de ansiedad;
resentful passion; but I can’t sin embargo, no puedo empezar ahora a exbegin to express the effect upon plicar el efecto que en mí produjeron aqueme of an implication of llos insignificantes indicios de una posible
surrender even so faint. It was 45 rendición. Era como si todo lo que ansiaba
as if what I had yearned for had se estuviese cumpliendo por fin, pero solo
come at last only to astonish me. para dejarme más perpleja que nunca.
«Well, yes—I may as well make
—Bueno..., sí. Más vale que te
a clean breast of it. it was lo confiese abiertamente. Me he queprecisely for that.»
50 dado precisamente para eso.

A pesar de que su tono seguía
siendo alegre, pude captar una
nota de apasionado resentimiento en sus palabras; pero no puedo expresar el efecto que me
causó aquel débil inicio de rendición. Me pareció que lo que
tanto había anhelado se presentaba sólo para dejarme atónita.
—Bueno, sí... es mejor que
te lo diga sin ambages: ha
sido precisamente por eso.

Hablaba con una alegría en
la que, a pesar suyo, yo podía
descubrir cierto resentimiento;
pero lo que no puedo expresar
es el efecto que produjo en mí
ese leve indicio de que iba a
ceder. Era como si lo que tanto
había deseado hubiera llegado al
fin sólo para asombrarme:
—Pues sí, yo también puedo
decirlo con toda franqueza. Era
precisamente para eso.

He waited so long that I
Se quedó callado durante tanto
supposed it for the purpose of rato que supuse que quería demosrepudiating the assumption on trarme con ello la inutilidad de mi
which my action had been 55 decisión de quedarme; pero finalfounded; but what he finally said mente habló, y lo que dijo fue:
—¿Quieres que te lo cuente aquí..., ahora?
was: «Do you mean now—here?»

Esperé su respuesta un rato
tan largo que supuse buscaba el
mejor modo de refutar el motivo alegado acerca de mi estancia; pero al fin sólo dijo:
—¿Ahora? ¿Aquí?

Ta r d ó t a n t o e n c o n t e s t a r
que pensé que lo hacía para
negar la suposición en que
me había fundado, pero lo
que dijo por fin fue:
—Pero ¿ahora mismo, aquí?

—No podría haber ocasión ni lu«There couldn’t be a
b e t t e r p l a c e o r t i m e . » 60 gar más apropiados. —Miró a su alreHe looked round him uneasily, dedor con inquietud, y tuve la extraña
and I had the rare—oh, the impresión (realmente curiosa, la verqueer!—impression of the very dad) de haber captado en él los primefirst symptom I had seen in him ros síntomas hasta entonces de auténof the approach of immediate 65 tico terror. Era como si de repente me
fear. It was as if he were tuviese miedo, y se me ocurrió que quisuddenly afraid of me—which zá fuera lo mejor que podía hacer por

—No podría haber mejor
lugar ni mejor ocasión.
Miles miró a su alrededor con aire
intranquilo y yo tuve la rara impresión de que aquél era el primer síntoma que observaba con el cual tuviera relación el miedo, un miedo
inmediato. Fue como si repentinamente me temiera... lo que me pa-

—Creo que no puede haber mejor momento ni mejor sitio que éste.
Miró a su alrededor, incómodo, y tuve la rara —la inquietante— impresión de haber visto en
él el primer síntoma de lo que
podría ser auténtico miedo. Era
como si de repente tuviera miedo de mí, y la verdad es que me
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«Ah, then, is THAT what
you’ve stayed over for?»
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struck me indeed as perhaps the él, asustarlo. No obstante, a pesar de
best thing to make him. Yet in los dolorosos esfuerzos que hice, no
the very pang of the effort I felt conseguí aplicarme en serio a semejanit vain to try sternness, and I te tarea, y al instante siguiente me oí
heard myself the next instant so 5 decir a mí misma con tanta dulzura que
gentle as to be almost grotesque. casi resultaba grotesca—: ¿Qué pasa?
«You want so to go out again?» ¿Es que quieres volver a salir?

James’ Turn
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reció que era lo mejor que pudiera
ocurrir. Sin embargo, con un esfuerzo inaudito, traté en vano de mostrarme severa. No me fue posible;
me oí a mí misma decir, en un tono
tan amable que era casi grotesco:
—¿Deseas salir a pasear otra vez?

tr. de Sergio Pitol
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pareció que eso era lo mejor que
podía ocurrir. Pero en pleno dolor y en pleno esfuerzo, sentí que
era inútil mostrarse dura, y me
oí decir con una amabilidad que
casi sonaba grotesca:
—¿Te apetece ir a dar otra vuelta?

«Awfully!» He smiled at me
heroically, and the touching little
bravery of it was enhanced by
his actually flushing with pain.
He had picked up his hat, which
he had brought in, and stood
twirling it in a way that gave me,
even as I was just nearly
reaching port, a perverse horror
of what I was doing. To do it in
ANY way was an act of
violence, for what did it consist
of but the obtrusion of the idea
of grossness and guilt on a small
helpless creature who had been
for me a revelation of the
possibilities of beautiful
intercourse? Wasn’t it base to
create for a being so exquisite a
mere alien awkwardness? I
suppose I now read into our
situation a clearness it couldn’t
have had at the time, for I seem
to see our poor eyes already
lighted with some spark of a
prevision of the anguish that was
to come. So we circled about,
with terrors and scruples, like
fighters not daring to close. But
it was for each other we feared!
That kept us a little longer
suspended and unbruised. «I’ll
tell you everything,» Miles
said—»I mean I’ll tell you
anything you like. You’ll stay on
with me, and we shall both be
all right, and I WILL tell you—
I WILL. But not now.»

—¡Oh, sí! ¡Mucho!
Me sonrió heroicamente y su conmovedora bravata dejó de serlo debido al intenso rubor que coloreó sus
mejillas. Tomó su sombrero, con el
que se había presentado en el comedor, y le daba vueltas entre las manos
con evidente nerviosismo. En aquel
momento, a pesar de tener la viva sensación de estar a punto de llegar a
puerto, experimenté un horror perverso ante lo que estaba haciendo. Hacer aquello era, evidentemente, un
acto de violencia, ya que consistía en
la introducción de la idea de pecado
y de culpa en aquella criatura indefensa que había constituido para mí
una revelación sobre las posibilidades de una bella amistad. ¿No era algo
vil crearle a aquel ser exquisito una
desazón que no conocía? Supongo
que ahora puedo leer en nuestra situación con una claridad que entonces me estaba vedada, ya que me parece ver nuestros pobres ojos iluminados con una chispa de previsión de
la angustia que nos amenazaba. Por
eso dábamos vueltas, con nuestros terrores y escrúpulos, como luchadores
que no se atreven a atacar. Cada uno de
nosotros temía por el otro. Aquello nos
mantuvo en silencio, y sin resultar lastimados, un rato más.
—Se lo diré todo —concedió Miles—. Quiero decir que diré todo lo
que usted quiera. Quédese conmigo;
lo pasaremos muy bien y se lo diré
todo... Lo haré. Pero no ahora.

—¡Muchísimo!
[240] Sonrió heroicamente, y
ese pequeño alarde de valentía lo
completó poniéndose muy colorado. Había cogido el sombrero
y estaba dándole vueltas de una
forma que, cuando estaba ya a
punto de ponérselo, me hizo sentir todo el horror de lo que estaba haciendo. Hacerlo, fuera
como fuera, era un acto de violencia porque, qué otra cosa podía ser sino imponer por la fuerza la idea de vulgaridad y de culpa en una criatura indefensa, que
había sido para mí una revelación de lo que podía ser una hermosa amistad. ¿No era una bajeza producir ese desasosiego en
una criatura tan exquisita? Supongo que ahora interpreto nuestra situación con una claridad que
no podía haber tenido entonces,
porque me parece ver en nuestros
ojos una chispa de la angustia que
presentíamos iba a venir. Por eso
andábamos dando vueltas, entre
miedos y escrúpulos, como dos
luchadores que no se deciden a
enfrentarse. ¡Pero era por el otro
por quien temíamos! Eso nos
mantuvo un momento más, indecisos y sin daños.
—Se lo contaré todo —dijo
Miles—; le diré todo lo que quiera. Seguirá aquí conmigo, y estaremos estupendamente, y se lo
diré, sí. Pero no ahora.

—¡Me estoy muriendo de ganas! —

10 repuso, sonriendo heróicamente, y su pe-
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«Why not now?»

queño y conmovedor acto de valentía quedó aún más patente por el doloroso [170]
rubor que cubrió sus mejillas. Tomó el sombrero que había traído consigo y empezó a
darle vueltas en las manos de un modo que
me reveló (justo entonces, cuando creía
estar llegando a buen puerto) la horrible
perversidad de mi propia conducta. Lo que
estaba haciendo, en todo caso, era un auténtico acto de violencia, pues ¿en qué otra
cosa consistía sino en introducir ideas de
culpa y vulgaridad en una pequeña criatura inocente que me había descubierto toda
la belleza que puede caber en una relación?
¿No era una infamia intentar reducir a un
ser tan exquisito a una torpeza y una cobardía tan ajenas a su naturaleza? Supongo que ahora interpreto la situación con una
agudeza que entonces no podía tener, y me
parece estar viendo nuestros pobres ojos
iluminados ya por el destello de una premonición sobre la angustia que estaba a
punto de abatirse sobre nosotros. De ese
modo, caminábamos en círculos, llenos de
terrores y escrúpulos, como luchadores que
se toman la medida sin atreverse a acercarse. ¡Pero en realidad temíamos el uno por
el otro! Eso fue lo que nos mantuvo paralizados, librándonos de los golpes durante
un breve intervalo de tiempo más—. Te lo
contaré todo —dijo Miles—; quiero decir
que te contaré lo que quieras, sea lo que
sea lo que quieres saber. Vas a quedarte
conmigo, y los dos estaremos bien, y yo te
diré lo que tú quieras..., de veras que lo
haré. Pero ahora no.

—¿Por qué no ahora?

—¿Y por qué no ahora?

My insistence turned him 50
Mi insistencia parecía alejarlo
from me and kept him once more de mí y retenerlo una vez más junto
at his window in a silence during a la ventana, en medio de un silenwhich, between us, you might cio tal, que se hubiese podido oír el
have heard a pin drop. Then he ruido de una aguja al caer. Luego se
was before me again with the air 55 volvió de nuevo hacia mí con el aire
of a person for whom, outside, de alguien que sabe que está haciensomeone who had frankly to be do esperar a una persona con la que
reckoned with was waiting. no se puede andar bromeando.
«I have to see Luke.»
—Tengo que ir a ver a Luke —dijo.

—¿Y por qué no ahora?

Mi insistencia lo hizo volver una vez más a la ventana. Se hizo entre nosotros un
silencio durante el cual hubiera podido oírse la caída
de un alfiler. Luego se volvió otra vez hacia mí con el
aire de una persona que sabe
que lo esperan en otra parte.
—Tengo que ver a Luke —dijo.

Mi insistencia hizo que se apartara de mí y se acercara una vez más
a la ventana, mientras los dos nos
manteníamos en un silencio en el que
podría haberse oído la caída de un
alfiler. Luego estaba otra vez delante
de mí con el aire de una persona a la
que otra, con la que hay que contar,
está esperando fuera.
—Tengo que ver a Luke.

Hasta entonces no lo había reducido nunca a tener que decir una
mentira tan vulgar, y me sentí proporcionalmente avergonzada. Pero,
por malo que ello fuera, aquella
mentira confirmaba mi verdad. Terminé pensativamente unas cuantas

Hasta entonces no le había
reducido a tener que decir una
mentira como ésa, y me sentí
avergonzada en la misma proporción. Pero por horrible que
fuera, de sus mentiras sacaba
mi verdad. Hice unos cuantos
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I had not yet reduced
Hasta entonces nunca se había
h i m t o q u i t e s o v u l g a r a visto obligado a recurrir a una menlie,
and
I
f e l t tira tan vulgar, y me sentí avergonp r o p o r t i o n a t e l y a s h a m e d . zada [171] por ello. Pero, por hoB u t , h o r r i b l e a s i t w a s , h i s 65 r r i b l e s q u e f u e r a n , s u s m e n t i r a s
l i e s m a d e u p m y t r u t h . I confirmaban mi verdad. Añadí, pena c h i e v e d t h o u g h t f u l l y a sativa, unos cuantos puntos a la la128

f e w l o o p s o f m y k n i t t i n g . bor que estaba tejiendo.
«Well, then, go to Luke, and I’ll
—Bueno, entonces vete con
wait for what you promise. Only, Luke, y yo seguiré esperando a que
in return for that, satisfy, before cumplas tu promesa. Solo te pido a
you leave me, one very much 5 cambio que, antes de irte, me aclares
smaller request.»
una pequeña duda que tengo.
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vueltas de mi labor de punto.
—Muy bien, ve a ver a Luke; te
espero aquí; confío en tu promesa.
Sólo que para satisfacerme tienes
que responder, antes de salir, una
pregunta insignificante.

tr. de Sergio Pitol
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puntos más de la labor:
—Bueno: vete a ver a Luke, y yo
esperaré a que hagas lo que has prometido. Pero, a cambio de eso, quiero que antes de marcharte satisfagas
otro ruego mucho más pequeño.

He looked as if he felt he
Parecía lo bastante satisfecho
had succeeded enough to be d e s u t r i u n f o c o m o p a r a h a c e r
able still a little to bargain. 10 a q u e l l a c o n c e s i ó n .
«Very much smaller—?»
—¿Una duda muy pequeña?

Me dio la impresión de que
creía haber salido ganando
con nuestro convenio.
—¿Realmente insignificante...?

[241] Me miró como si se sintiera ya lo bastante seguro como para
poder regatear un poco:
—¿Mucho más pequeño?

«Yes, a mere fraction of the
—Sí, una simple fracción de
whole. Tell me»—oh, my work todo lo que quisiera saber. Dime —
preoccupied me, and I was 15 estaba absorta en mi labor, ¡y tal
o f f h a n d! — » i f , y e s t e r d a y v e z p o r e s o f u i t a n b r u s c a ! — . . .
afternoon, from the table in dime si ayer por la tarde cogiste lo
the hall, you took, you know, que yo dejé en la mesa del vestíbumy letter.»
lo..., ya sabes, la carta.

—Sí, una mínima
p a r t e d e l c o n j u n t o . D i m e s i a y e r
p o r l a tarde cogiste una carta mía que
estaba sobre la mesa
del vestíbulo.

—Sí, sólo una mínima parte de todo lo
demás. Dime si ayer
por la tarde cogiste
la carta que yo había
dejado en la mesa del
vestíbulo.

[172] Capítulo XXIV

XXIV

XIV

Durante los instantes siguientes
apenas pude captar la reacción de
Miles, a causa de lo que solo puedo
describir como una brutal escisión
de mi conciencia; un cruel mazazo
que al principio, tras hacerme saltar
del asiento como movida por un resorte, me llevó de modo reflejo a
aferrar a Miles, atraerlo hacia mí y
a continuación buscar apoyo en el
mueble más próximo, a la vez que
mantenía firmemente sujeto al niño
de espaldas a la ventana. Sobre nosotros se cernía la misma aparición
que ya otra vez se había manifestado en el mismo sitio: Peter Quint
estaba allí, como un centinela vigilando su prisión. Lo siguiente que
vi es que se acercaba por el exterior
hasta llegar a la ventana, y luego,
pegado al cristal y mirando a través
de él, percibí su pálido rostro de condenado. Lo único que puedo decir para
dar una idea aproximada de lo que entonces pasó dentro de mí es que en
aquel mismo instante tomé una decisión; pero lo cierto es que no creo que
ninguna otra mujer abrumada por tal
grado de angustia haya sido capaz de
recuperar en tan poco tiempo el dominio de sus actos. En medio del horror
de aquella presencia, comprendí que la
acción suprema consistiría en evitar
que el niño fuese consciente de lo que
yo estaba viendo y afrontando. Mi inspiración (no puedo darle ningún otro

No pude saber cómo recibió aquellas palabras,
porque mi atención sufrió
durante un minuto algo
que sólo puedo describir
como un brutal mazazo, y
que me hizo saltar ciegamente para abrazarlo,
mientras buscaba a la vez
apoyo en el mueble más
próximo,
tratando
instintivamente de mantenerlo de espaldas a la ventana: Peter Quint había
aparecido y se erguía
como un centinela delante
de una cárcel. La siguiente cosa que vi fue que se había acercado a la ventana,
pegaba su rostro a los cristal es y miraba hacia el interior,
ofreciendo a nuestra contemplación su lívido rostro de condenado. Decir que un segundo después había formado ya un propósito, sería expresar de una manera muy burda lo que ocurrió en
mi interior a la vista de aquella
figura. No creo que ninguna mujer sobrecogida de aquella manera pudiera recobrar en tan poco
tiempo el sentido de la acción.
Tuve la intuición, en medio del
horror de aquella presencia inmediata, de que mi objetivo debía
consistir —viendo y enfrentándo-

DURANTE un minuto, mi impresión de cómo lo recibía pasó
por lo que sólo puedo describir
como un feroz desdoblamiento de
la atención, un golpe que, en el
primer momento, al levantarme
de un salto, no me permitió hacer otra cosa que cogerle, acercarle a mí y, mientras me apoyaba en el mueble que tenía más cerca para no caerme, mantenerle
instintivamente de espaldas a la
ventana. La aparición con la que
ya había tenido que tratar en
aquel mismo sitio estaba ante
nosotros: Peter Quint se había
presentado como un centinela
delante de la prisión. La próxima
cosa que vi fue que había llegado
hasta la ventana y que, junto al
cristal y mirando a través de él,
presentaba una vez más su cara
blanca de condenado. Decir que en
un segundo ya había tomado una
decisión es sólo una forma muy
vulgar de describir lo que ocurrió
dentro de mí; pero no creo que
ninguna otra mujer tan abrumada
como yo fuera capaz de comprender en tan poco tiempo lo que tenía que hacer. Con el horror mismo de esa presencia inmediata,
comprendí que lo que tenía que hacer, viendo lo que veía y tenía delante de mí, era conseguir que el
niño no se diera cuenta. La inspi-

20

25

XXIV
My sense of how he received
this suffered for a minute from
something that I can describe
only as a fierce split of my
attention— a stroke that at first,
as I sprang straight up, reduced
me to the mere blind movement
of getting hold of him, drawing
him close, and, while I just fell
for support against the nearest
piece of furniture, instinctively
keeping him with his back to the
window. The appearance was full
upon us that I had already had to
deal with here: Peter Quint had
come into view like a sentinel
before a prison. The next thing I
saw was that, from outside, he
had reached the window, and then
I knew that, close to the glass and
glaring in through it, he offered
once more to the room his white
face of damnation. It represents
but grossly what took place
within me at the sight to say that
on the second my decision was
made; yet I believe that no
woman so overwhelmed ever in
so short a time recovered her
grasp of the ACT. It came to me
in the very horror of the
immediate presence that the act
would be, seeing and facing what
I saw and faced, to keep the boy
himself
unaware.
The
inspiration— I can call it by no
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other name—was that I felt how nombre) fue precisamente la comprenvoluntarily, how transcendently, sión de lo que había de voluntario y
I MIGHT. It was like fighting trascendental en mi propio poder. Era
with a demon for a human soul, como luchar con el diablo por un alma
and when I had fairly so 5 humana, y, fortalecida por esa [173]
appraised it I saw how the human idea, me fijé en que la pobre alma en
soul—held out, in the tremor of cuestión, retenida por mis temblorosas
my hands, at arm’s length— had manos a escasa distancia de mí, tenía
a perfect dew of sweat on a lovely su hermosa frente infantil perlada de
childish forehead. The face that 10 sudor. El rostro que estaba junto al mío
was close to mine was as white se había puesto tan pálido como el de la
as the face against the glass, and ventana, y de repente brotó de él un soout of it presently came a sound, nido que no era ni bajo ni débil, pero
not low nor weak, but as if from que parecía provenir de muy lejos, como
much further away, that I drank 15 una tenue fragancia traída por el aire y
like a waft of fragrance.
que uno aspira con fruición.
«Yes—I took it.»
At this, with a moan of joy, I
enfolded, I drew him close; and
while I held him to my breast,
where I could feel in the sudden
fever of his little body the
tremendous pulse of his little
heart, I kept my eyes on the thing
at the window and saw it move
and shift its posture. I have
likened it to a sentinel, but its
slow wheel, for a moment, was
rather the prowl of a baffled
beast. My present quickened
courage, however, was such that,
not too much to let it through, I
had to shade, as it were, my
flame. Meanwhile the glare of the
face was again at the window, the
scoundrel fixed as if to watch and
wait. It was the very confidence
that I might now defy him, as well
as the positive certitude, by this
time, of the child’s unconsciousness,
that made me go on.
«What did you take it for?»

me a lo que tenía que ver y enfrentar— en evitar que el niño se
diera cuenta de su presencia. La
inspiración —no puedo emplear
otro término— estribó en que
comprendiera que eso era precisamente lo que debía hacer. Era
como combatir contra un demonio por el rescate de un alma humana. El rostro que estaba junto
al mío aparecía tan pálido como
aquel otro pegado a la ventana, y
súbitamente surgió de él un sonido, ni bajo ni débil, sino como llegado de muy lejos, que yo sorbí
ávidamente.
—Sí... la cogí.

—Sí..., la cogí yo.
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Proferí entonces una exclamación de alegría y lo estreché
con más fuerza contra mi cuerpo, donde pude sentir, en la fiebre repentina que hizo presa de
su cuerpo, los acelerados latidos de un pequeño corazón. No
aparté los ojos de la ventana y
vi que el monstruoso ser se
movía y cambiaba de posición.
Lo había comparado con un
centinela, pero lo furtivo de sus
movimientos me recordó en ese
instante a una fiera al acecho.
Mi valor era tal, que lo sentí
surgir de mí como una llama.
Entretanto, el brillo de aquel
rostro aparecía nuevamente en
la ventana; aquel ser vil estaba
decidido a permanecer y esperar. Estaba tan segura de que
podía desafiarlo, así como de la
falta de reservas del niño para
esos momentos, que proseguí.
—¿Por qué la cogiste?

Al oír esto, lo atraje hacia mí con un
gemido de alegría y lo estreché entre mis
brazos; y mientras lo apretaba contra mi
pecho, sintiendo en su pequeño cuerpecillo,
súbitamente febril, los tremendos latidos
de su desbocado corazón, no aparté los ojos
ni un momento de lo que había en la ventana, y lo vi moverse y cambiar de postura.
Lo he comparado con un centinela, pero
en aquel momento su lento giro se asemejaba al movimiento de un animal de presa
sorprendido en uno de sus merodeos. A
pesar de todo, me sentía de repente tan llena de valor, que tenía que dominarme para
no dejarme llevar, para ocultar, por así decirlo, la llama que me inflamaba. Mientras
tanto, la mirada de aquel rostro se había
vuelto de nuevo hacia la ventana, y el canalla la mantuvo fija sobre nosotros como
si estuviera vigilando y esperando. Gracias
a mi absoluta confianza en que ahora sería
capaz de desafiarlo y a la certeza que para
entonces tenía de la ignorancia del niño,
encontré fuerzas para continuar.
—¿Y para qué la cogiste?

tr. de Soledad Silió
ración —no puedo darle otro nombre— fue sentir que podía hacerlo
de forma voluntaria y con toda superioridad. Era como luchar contra
un demonio por un alma humana y,
cuando ya lo había valorado en su
justa medida, vi que el alma humana
que sostenía entre mis manos temblorosas tenía su frente de niño cubierta de sudor. La cara que estaba
junto a la mía estaba tan blanca [242]
como la que se apoyaba en el cristal, y
en ese momento salió de ella un sonido, ni bajo ni débil, sino como si viniera de mucho más lejos, que yo aspiré como un soplo de fragancia.
—Sí, la cogí.
Al oírlo, con un grito de alegría, le abracé, le acerqué más a
mí y, mientras le apretaba contra
mi pecho, en el que podía sentir
con qué fuerza le latía el corazón,
sin apartar los ojos de la ventana, vi que la cosa que había allí
se movía y cambiaba de postura.
La he comparado a un centinela,
pero por la forma de moverse recordaba más a un animal que no
sabe cómo atrapar su presa. Pero
en esos momentos mi valor era
tan grande que, para que no se
trasluciera demasiado, tenía,
como si dijéramos, que amortiguar un poco la llama. Entretanto, la cara estaba otra vez en la
ventana, el canalla quieto allí,
como si estuviera alerta y esperando. Fue esa confianza de que
podía desafiarle, así como la seguridad de que el niño no se daba cuenta, la que me hizo preguntar:
—¿Para qué la cogiste?

45

«To see what you said about me.»

—Para ver lo que decías de mí.

—Para ver que decía de mí.

—Para ver lo que decía de mí.

«You opened the letter?»

—¿Abriste la carta?

—¿Abriste la carta?

—¿Abriste la carta?

—Sí, la abrí.

—Sí, la abrí.

—Sí, la abrí.

«I opened it.»

50

My eyes were now, as I held
Apartándolo un poco de mí,
h i m o ff a l i t t l e a g a i n , o n volví a fijar mis ojos en su rostro,
Miles’s own face, in which the c u y a e x p r e s i ó n b u r l o n a s e h a b í a
collapse of mockery showed 55 desvanecido por completo por efecm e h o w c o m p l e t e w a s t h e to de su terrible inquietud. Lo proravage of uneasiness. What digioso era que al fin, gracias a mi
was prodigious was that at last, triunfo, sus sentidos estaban sellaby my success, his sense was dos y toda comunicación [174] insealed and his communication 60 t e r r u m p i d a : s a b í a q u e e s t a b a e n
stopped: he knew that he was presencia de «algo», pero ignoraba
in presence, but knew not of qué era, y no podía ni imaginar que
what, and knew still less that I yo también percibía aquella presenalso was and that I did know. cia y que sabía lo que estaba pasanAnd what did this strain of 65 do. Y todos mis sufrimientos dejatrouble matter when my eyes ron de importarme cuando, al mirar
went back to the window only de nuevo hacia la ventana, todo lo

Mi mirada estaba elevada de nuevo a la cara de Miles, cuya expresión burlona había desaparecido
para ser sustituida por otra de gran
inquietud. Me parecía que lo asombroso era que, finalmente, gracias
a mi éxito, sus sentidos estaban
cerrados y la extraña comunicación había cesado. Miles sabía que
estaba en presencia de algo, pero
ignoraba qué era; y aún más ignoraba que yo también estaba en
presencia de algo y sí sabía qué
era. ¿Qué decir de la emoción que
me invadió cuando dirigí de nuevo los ojos a la ventana y com130

Mis ojos ahora, después de
apartarle un poco, estaban fijos en
la cara de Miles, de la que había
desaparecido la burla, y en la que
podía ver el estrago que había
producido la inquietud. Lo prodigioso era que al fin había conseguido que sus sentidos quedaran cerrados y se interrumpiera la
comunicación: sabía que estaba en
presencia de algo, pero no sabía
de qué y mucho menos aún que yo
también lo estaba y que sí lo sabía. ¿Y qué podía ya importar toda
esa tensión cuando, al volver los
ojos a la ventana, fue sólo para ver
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to see that the air was clear que vi fue que el aire volvía a ser
again and—by my personal puro y limpio y que, gracias a mí,
triumph—the
influence la aparición se había evaporado.
quenched? There was nothing A l l í y a n o h a b í a n a d a . S e n t í q u e
there. I f e l t t h a t t h e c a u s e 5 todo se debía a mi intervención y
was mine and that I should que no tardaría en aclarar las cosas.
s u r e l y g e t ALL. «And you
—¡Y no encontraste nada!
found nothing!»— I let my — d i j e , e x p r e s a n d o e n v o z
elation out.
alta mi euforia.

prendí que el abominable ser había desaparecido, que el aire era
nítido de nuevo y que aquello se
debía a mi triunfo personal? No
había nadie allí. Sentí que había
ganado y que seguramente me enteraría de todo.
—¡Y no encontraste nada! —
exclamé en tono jubiloso.

10

He gave the most mournful,
thoughtful little headshake.
«Nothing.»

X

tr. de Soledad Silió
que el aire estaba otra vez limpio
y que —gracias a mi propio triunfo— la influencia había cesado?
Allí ya no había nada. Comprendí
que había ganado, y que iba a saberlo todo. Dejé que mi alegría se
manifestara:
—¡Y no encontraste
n a d a ! __ _ _ _______ _______

Él negó con la cabeza, poniendo el gesto más lúgubre y pensativo del mundo.
—Nada.

Miles sacudió tristemente la cabeza.
—Nada.

«Nothing, nothing!» I almost 15
—¡Nada de nada! —grité yo,
shouted in my joy.
exultarte.

—¡Nada, nada! —casi grité,
llena de alegría.

«Nothing, nothing,» he sadly
repeated.

—Nada de nada —repitió él
desolado.

—Nada, nada —volvió a decir entristecido.

—Nada, nada —repitió él.

Lo besé en la frente. Estaba
e m p a p a d a d e s u d o r.
—Entonces, ¿qué hiciste con ella?

Besé su frente. Estaba empapada.
—¿Qué hiciste entonces
con ella?

Le besé en la frente, que estaba
empapada.
—¿Y qué has hecho con ella?

[243] Movió la cabeza pensativo y con una enorme tristeza: —
Nada.
Yo casi grité de alegría:
—¡Nada, nada!

20

I kissed his forehead; it was
drenched. «So what have you
done with it?»
«I’ve burned it.»

25

«Burned it?» It was now or
never. «Is that what you did at
school?»

—La quemé.

—La quemé.

—La he quemado.

—¿La quemaste? —pensé que debía decirlo entonces o nunca—. ¿Era
eso lo que hacías en la escuela?

—¿La quemaste? —Era ahora o nunca—. ¿Es eso lo que hacías en el colegio?

—¿Que la has quemado? —Tenía que ser ahora o nunca—. ¿Es eso
lo que hacías en el colegio?

30

Oh, what this brought up!
«At school?»

¡Oh, que expresión la suya!
—¿En la escuela?

¡Fue como desatar un huracán!
—¿En el colegio?

¡Qué consecuencias tuvo esa pregunta!
—¿En el colegio?

«Did you take letters?—or
—¿Robabas cartas... u otras
other things?»
35 c o s a s ?

—¿ C o g í a s
otras cosas?

u

—¿Cogías cartas... u otras
cosas?

«Other things?» He appeared
—¿Otras cosas? —Parenow to be thinking of something c í a e s t a r r e f i r i é n d o s e a a l g o
far off and that reached him only m u y r e m o t o , q u e s o l o a h o r a
through the pressure of his 40 v o l v í a a s u m e m o r i a b a j o l a
anxiety. Yet it did reach him. p r e s i ó n d e s u a n s i e d a d —
. ¿Que si robaba?
«Did I STEAL?»

—¿Otras cosas? —parecía estar pensando en algo muy remoto que sólo alcanzaba a través del
peso de su ansiedad. De cualquier manera, lo alcanzaba—.
¿Quiere decir si robaba?

—¿Otras cosas? —Parecía estar pensando en algo
muy lejano, y que si llegaba hasta él era sólo a través de su ansiedad. Pero
llegó—. ¿Que si robaba?

Me sentí enrojecer hasta la raíz de
I felt myself redden to the
roots of my hair as well as 45 los cabellos mientras me preguntaba
wonder if it were more strange qué era lo más extraño de la situación,
to put to a gentleman such a si hacer semejante pregunta a un caquestion or to see him take it with ballero o ver que la aceptaba con tanta
allowances that gave the very facilidad, una facilidad que demostradistance of his fall in the world. 50 ba hasta qué punto había caído.
—¿Es por eso por lo que no
«Was it for that you mightn’t go
puedes volver allí?
back?»

Sentí que se me enrojecían hasta las raíces del cabello, mientras
me preguntaba si sería más raro
formular aquella pregunta a un
caballero o verlo aceptarla con
una naturalidad tal que sugería la
profundidad en que había caído.
—¿Fue por eso que te prohibieron
volver a la escuela?

Sentí que me ponía colorada
hasta la raíz del pelo, al mismo tiempo que me preguntaba qué era más
raro, si hacerle a un caballero semejante pregunta o ver que la admitía con unas disculpas que daban
la medida de su degradación.
—¿Era por eso por lo que no podías volver?

Lo único que sintió fue una ligeThe only thing he felt was
rather a dreary little surprise. 55 ra sorpresa, y su siguiente pregunta
«Did you know I mightn’t go sonó un poco triste.
back?»
X —¿Tú lo sabías?

Ante aquella pregunta, manifestó
una leve sorpresa.
—¿Sabía que no podía
volver?

Lo único que hizo fue sorprenderse un poco y mostrar cierta tristeza:
—¿Sabía usted que no podía volver?

«I know everything.»

cartas...

—Lo sé todo.

—Lo sé todo.

—Yo lo sé todo.

60

He gave me at this the longest
and
strangest
look.
«Everything?»

[175] Clavó sus ojos en mí con
la más larga y extraña de las miradas.
—¿Todo?

Me dirigió entonces la más larga y
más extraña de todas sus miradas.
—¿Todo?

Me miró fijamente y de un modo
muy extraño:
—¿Todo?

«Everything. Therefore DID 65
—Todo. Bueno, entonces... ¿lo
you—?» But I couldn’t say it hiciste o no? —no fui capaz de repetir la deshonrosa palabra.
again.

— To d o . P o r l o t a n t o ,
quiero que me digas si...
No pude repetir la pregunta.

— To d o . ¿ E n t o n c e s . . . ?

131

No pude volver a decirlo.
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Miles could, very
simply.
«No.
I
didn’t steal.»

Pero Miles sí era capaz, y lo hizo
con total sencillez.
—No, no robé.

tr. de Sergio Pitol

tr. de Soledad Silió

_______________________

Pero Miles sí que pudo hacerlo, con
toda naturalidad:
—No, no robaba.

X _____ ____ ____
—No, no robé nada.

5
Debió de ver en mi rostro que
My face must have
shown him I believed him le creía completamente. Sin embarutterly; yet my hands— but go, mis manos, movidas por la más
it was for pure tenderness— pura ternura, lo zarandearon de un
shook him as if to ask him 10 lado a otro como preguntándole por
w h y, i f i t w a s a l l f o r qué, si en realidad no había hecho
nothing, he had condemned nada, me había condenado a soporm e t o m o n t h s o f t o r m e n t . tar tantos meses de tormento.
—Entonces, ¿qué fue lo que hiciste?
«What then did you do?»

Mi rostro debió de revelarle que
le creía de un modo incondicional; sin embargo, mis manos —
aunque era sólo por ternura— lo
sacudieron como para preguntarle por qué, si no había hecho nada,
me había condenado a todos aquellos meses de tormento.
—¿Qué hiciste entonces?

Al ver la expresión de mi cara,
tuvo que comprender que le creía,
pero mis manos, aunque fuera sólo
de puro cariño, empezaron a sacudirle como si quisieran preguntarle por qué me había condenado
a meses enteros de tormento, si no
había hecho nada.
—Entonces, ¿qué era lo que hacías?

Miró la parte superior del salón
con una vaga expresión de pena y
retuvo el aliento dos o tres veces
como si no pudiera respirar. Parecía que estuviera en el fondo del
océano y elevara la mirada a algún
delicado y verdusco rayo de luz.
—Bueno... dije cosas.

[244] Miró con cierta pena al
techo de la habitación, y respiró
dos o tres veces como si tuviera
dificultad para hacerlo. Podría
haber estado en el fondo del mar
y levantar los ojos para ver si
descubría un poco de luz.
—Pues... decía cosas.

15
Paseó una vaga mirada de sufriHe looked in vague pain all
round the top of the room and miento por el techo de la habitación
drew his breath, two or three ti- y respiró entrecortadamente dos o tres
mes over, as if with difficulty. He veces, como si le costase un gran esmight have been standing at the 20 fuerzo. Era como si estuviese en el
bottom of the sea and raising his fondo del mar y alzase los ojos hacia
eyes to some faint green twilight. un débil resplandor verde.
—Bueno..., dije cosas.
«Well—I said things.»

«Only that?»
«They
enough!»

thought

25

it

was

«To turn you out for?»

—¿Y sólo por eso...?

—¿Solo eso?

—Ellos opinaron que era más que
suficiente.

—¡A ellos les pareció
suficiente!
30

—¡A ellos les pareció que ya era
bastante!

—¿Para expulsarte?

—¿Suficiente para expulsarte?

La verdad, no creo que haya
N e v e r , t r u l y, h a d a
person «turned out» shown habido ninguna persona «expulso little to explain it as this sada» que explicase peor los mol i t t l e p e r s o n ! H e a p p e a r e d 35 tivos de su expulsión que aquella
to weigh my question, but criatura. Pareció sopesar mi prein a manner quite detac hed gunta, aunque su tono era distanand
almost
h e l p l e s s . ciado y ligeramente perplejo.
—Bueno, supongo que no de« We l l , I s u p p o s e I
oughtn’t.»
40 bería haberlas dicho.

«But to whom did you say them?»

—¿Nada más que eso?

—¿Para expulsarte?

Nunca, en verdad, había
explicado una persona expulsada tan poco del hecho
como aquella personita.
Pareció sopesar mi pregunta, pero de un modo casi
desinteresado.
—Bueno, supongo que no
debí decirlas.

La verdad es que jamás una persona «expulsada» había hecho menos
por explicarlo que aquel pequeño
personaje. Pareció tomar en consideración mi pregunta, pero de una forma completamente imparcial, y casi
como si estuviera indefenso.
—Bueno: supongo que no debía
hacerlo.

—Pero ¿a quién dijiste esas cosas?

—Pero ¿a quién se las dijiste?

—Pero ¿a quién se las decías?

Era evidente que trataba de recorHe evidently tried to
r e m e m b e r,
but
i t 45 dar, pero le resultaba imposible..., se
d r o p p e d — h e h a d l o s t i t . habían borrado de su memoria.
—¡No lo sé!
« I d o n ’t k n o w ! »

Tr a t a b a d e r e c o r d a r,
evidentemente, pero
sin lograrlo.
—No lo sé.

Era evidente que trataba de
recordarlo, pero no podía, se le
había olvidado.
—No lo sé.

Casi me sonrió en medio
He almost smiled at me
i n t h e d e s o l a t i o n o f h i s 50 d e l a d e s o l a c i ó n d e s u d e r r o s u r r e n d e r, w h i c h w a s ta, que para entonces era
i n d e e d p r a c t i c a l l y, b y t h i s p r á c t i c a m e n t e c o m p l e t a , p o r
t i m e , s o c o m p l e t e t h a t I lo que debería haber dejado
ought to have left it there. las cosas ahí. [176] Pero yo esB u t I w a s i n f a t u a t e d — I 55 t a b a eufórica, estaba ciega de orgullo por mi
w a s b l i n d w i t h v i c t o r y, victoria, aunque incluso en ese momento era ya
t h o u g h e v e n t h e n t h e v e r y evidente que su efecto sobre el niño no había
e f f e c t t h a t w a s t o have sido el de acercarlo más a mí, como yo esperabrought him so much nearer was ba, sino el de separarnos irremediablemente.
—¿Se las decías a todo el munalready that of added separation. 60
do? —pregunté.
«Was it to everyone?» I asked.

Casi me sonrió en
medio de la desolación de su derrota;
en aquel momento tan
completa, que debí
d e t e n e r m e a l l í . Pero
yo estaba aturdida por mi
victoria, y pregunté:
—¿Se las dijiste a todo el mundo?
—No, únicamente a... —pero volvió a sacudir tristemente la cabeza—
. No puedo recordar sus nombres.
—¿Fueron muchos?

Casi me sonreía, en medio de la tristeza de su rendición, que en esos momentos realmente era ya tan
completa,
que
debía
haberlo dejado así. Pero
e s t a b a envanecida, cegada por mi victoria, aunque el efecto mismo de haberle acercado tanto fuera ya aumentar la separación.
—¿Se lo decías a todos? —pregunté.
—No; era sólo a... —Movió la cabeza—. No me acuerdo cómo se llamaban.
—Pero ¿tantos eran?

—No; solo a... —pero meneó
«No; it was only to—» But he
gave a sick little headshake. «I la cabeza con gesto cansado—;
don’t remember their names.» 65 no recuerdo sus nombres.

—No... sólo unos
cuantos.
Los
que
me gustaban.

— N o ,
s ó l o
u n o s
p o c o s . L o s q u e m e
gustaban.

«Were they then so many?»

—¿Tantos eran?

X ____________________
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X

______________________
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«No—only a few. Those I
liked.»

—No, solo unos pocos. Los que
me caían bien.

_____________________ ___ _

Those he liked? I seemed to 5
float not into clearness, but into
a darker obscure, and within a
minute there had come to me
out of my very pity the
appalling alarm of his being 10
perhaps innocent. It was for the
instant confounding and
bottomless, for if he WERE
innocent, what then on earth was
I? Paralyzed, while it lasted, by 15
the mere brush of the question,
I let him go a little, so that, with
a deep-drawn sigh, he turned away
from me again; which, as he faced
toward the clear window, I 20
suffered, feeling that I had
nothing now there to keep him
from. «And did they repeat
what you said?» I went on X
after a moment.
25

¿Los que le caían bien? Me parecía que, en lugar de flotar en
aguas cada vez más claras, estas
se habían oscurecido más que nunca, y al momento, aturdida por la
compasión, me asaltó la terrible
duda de si no sería, después de
todo, inocente. Y el panorama se
volvió entonces abismalmente
confuso, porque, si él era inocente, entonces, ¿qué era yo? Paralizada por el mero roce de aquella
duda, solté al pequeño, que con un
profundo suspiro se apartó nuevamente de mí; y cuando volvió a
mirar en dirección a la ventana, me
dolió que mi protección ya no resultase necesaria.
—Y ellos ¿contaron lo
q u e t ú l e s h a b í a s d i c h o ? __
__ _______ _____

¿Los que le gustaban? La
cosa, en vez de aclararse, se
volvía más oscura, y al cabo
de unos instantes mi propia
piedad me llevó a pensar con
alarma que tal vez el niño era
inocente. Aquella idea me
confundió y turbó un instante, ya que si él era inocente,
¿qué era yo? Paralizada por el
simple aleteo de esa pregunta, lo dejé en libertad, de manera que, con un profundo suspiro, volvió a alejarse de mí.
Lo vi observar la ventana
amargamente, sintiendo que
ya no tenía nada que ocultar
allí de él.
—Y ellos, ¿repitieron lo que
tú dijiste? —continué al cabo
de unos instantes.

Se había colocado a cierta distanHe was soon at some distance
from me, still breathing hard and cia de mí, y volvía a tener dificultades
again with the air, though now para respirar. Parecía contrariado por
without anger for it, of being 30 seguir allí recluido contra su voluntad,
confined against his will. Once pero no estaba enojado. Una vez más,
more, as he had done before, he como había hecho antes, volvió a conlooked up at the dim day as if, of templar la claridad grisácea de la tarde,
what had hitherto sustained him, como si, de todo lo que hasta entonces
nothing was left but an 35 le había sostenido, ya no quedase nada
unspeakable anxiety. «Oh, yes,» salvo una inexpresable angustia.
—Sí, claro —contestó a pesar de
he nevertheless replied—»they
must have repeated them. To todo—. Supongo que lo contarían.
A los que a ellos les caían bien.
those THEY liked,» he added.

Se hallaba entonces a cierta distancia de mí y volvía a respirar con
dificultad, mostrando su contrariedad, aunque ahora sin enojo, por
haber sido aprisionado contra su
voluntad. Una vez más, como antes, miró hacia afuera como si, de
todo lo que hasta el momento lo
había sostenido, no quedara sino
una ansiedad inenarrable.
—¡Oh, sí! —respondió, no obstante—. Debieron haberlo repetido.
A quienes les gustaban —añadió.

En seguida se alejó algo de mí,
todavía respirando con fuerza, y otra
vez, aunque ahora sin mostrar disgusto por ello, con aire de verse confinado contra su voluntad. Lo mismo que
había hecho antes, miró el día neblinoso por la ventana, como si de lo
que le había sostenido hasta entonces sólo quedara ya una inexplicable
ansiedad. A pesar de eso, contestó:
—Sí, debieron de repetir lo
que les decía. A los que les gustaban a ellos —añadió.

En cierto modo, aquello
T h e r e w a s , s o m e h o w,
l e s s o f i t t h a n I h a d era menos de lo que yo esexpected; but I turned it ov e r. p e r a b a . P e r o y o i n s i s t í .
—Y esas cosas ¿llegaron
«And these things came
round—?»
45 a o í d o s . . . ?

De cualquier manera, allí había
mucho menos de lo que yo había
esperado, por lo que insistí.
—Y, esas cosas, ¿llegaron a oídos de...?

Hasta cierto punto, era
menos de lo que yo me había esperado; pero insistí:
—¿Y esas cosas llegaron a...?

«To the masters? Oh, yes!» he
answered very simply. «But I
didn’t know they’d tell.»

—¿De los profesores? ¡Oh, desde
luego! —contestó con sencillez—. Pero
no creí que ellos fueran a contarlo.

—¿De los maestros? Sí, así fue —
respondió sencillamente—. Pero yo
no sabía que ellos las hubieran dicho.

—¿A los profesores? ¡Claro! —
contestó con toda naturalidad—. Pero
yo no sabía que iban a decirlo.

[177] —¿Los profesores? No lo
hicieron. Nunca explicaron nada. Por
eso te lo estoy preguntando ahora.

—¿Los maestros? No, no lo hicieron... Nunca dijeron nada al respecto.
Por eso te estoy preguntando a ti.

—¿Los profesores? No lo
dijeron, nunca lo han dicho.
Por eso te lo pregunto.

De nuevo clavó en mí sus hermoHe turned to me again his 55
little beautiful fevered face. sos ojos enfebrecidos.
—Sí, eran demasiado horribles.
«Yes, it was too bad.»

Volvió nuevamente hacia mí su
hermosa carita enfebrecida.
—Sí, eran cosas demasiado malas.

Volvió otra vez hacia mí su
preciosa carita:
—Sí, era demasiado malo.

X __ __

_________________________ _

X _______

X

¿Los que le gustaban? Tenía la
impresión de flotar, pero no dentro de algo claro, sino en medio de
una oscuridad cada vez mayor y, al
cabo de un minuto, la misma pena
que sentía me hizo pensar con horror que podía ser inocente. De momento me encontré desconcertada,
perdida, porque, si él era inocente,
entonces ¿qué es lo que era yo?
Sólo con el roce de esa pregunta
me sentí paralizada, y la dejé que
se fuera, que se apartara otra vez
de mí; fue hacia la ventana, pero
no me opuse, porque sabía que ahora allí ya no había nada de [245] lo
que tuviera que guardarle. Pasado
un momento, le pregunté:
—¿Y ellos repitieron lo
q u e t ú d e c í a s ? ________ __ _
_ _ __________

40

50

«The masters? They
didn’t—they’ve never told.
That’s why I ask you.»

«Too bad?»

—¿Demasiado malas?

—¿Demasiado horribles?

X

—¿Demasiado malo?

60

«What I suppose I sometimes
said. To write home.»

—Sí, supongo que las cosas que
decía a veces lo eran. Demasiado horribles para contarlas por carta.
Me es imposible describir el deliI can’t name the exquisite
pathos of the contradiction given 65 cado patetismo de aquella contradictoto such a speech by such a ria escena. ¡Oír semejantes palabras en
speaker; I only know that the next boca de aquel interlocutor! Solo sé que
133

—Las que decía yo a veces. No era
posible escribirlas a la familia.

—Lo que supongo que decía algunas veces. Para escribir a casa.

No puedo describir el exquisito pathos de contradicción que presentaban aquel
discurso y aquel orador; sólo

No puedo expresar el patetismo
de la contradicción que encerraban
esas palabras pronunciadas por semejante orador; lo único que sé es que

instant I heard myself throw off al instante siguiente me oí a mí misma
with homely force: «Stuff and exclamar, con espontánea indignación:
nonsense!» But the next after that
— ¡ To n t e r í a s ! — P e r o a
I must have sounded stern c o n t i n u a c i ó n m i t o n o d e b i ó
enough. «What WERE these 5 s o n a r s ú b i t a m e n t e g r a v e — .
¿Qué cosas eran esas?
things?»

James’ Turn
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sé que un instante después
me oí decir vigorosamente:
—¡Qué soberana tontería! —
para, un instante después, preguntar con voz más humilde—:
¿Qué eran esas cosas?
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un instante después me oí exclamar
con toda naturalidad:
—¡Qué estupidez! —Pero lo
que dije a continuación debió de
sonar bastante más duro—: ¿Qué
cosas eran ésas?

My sternness was all for his
judge, his executioner; yet it
made him avert himself again,
and that movement made ME,
with a single bound and an
irrepressible cry, spring straight
upon him. For there again,
against the glass, as if to blight
his confession and stay his
answer, was the hideous author
of our woe—the white face of
damnation. I felt a sick swim at
the drop of my victory and all the
return of my battle, so that the
wildness of my veritable leap
only served as a great betrayal. I
saw him, from the midst of my
act, meet it with a divination, and
on the perception that even now
he only guessed, and that the
window was still to his own eyes
free, I let the impulse flame up
to convert the climax of his
dismay into the very proof of his
liberation. «No more, no more,
no more!» I shrieked, as I tried
to press him against me, to my
visitant.

Mi severidad iba dirigida a su juez,
a su verdugo; sin embargo, hizo que
Miles se apartase nuevamente de mí,
y ese movimiento me hizo saltar sobre él sin poder reprimir un grito. Porque una vez más, como si quisiera evitar su confesión y acallar su respuesta, había aparecido en el cristal el abominable autor de nuestra tragedia..., el
pálido rostro de la eterna condenación.
Sentí un extraño vértigo ante el derrumbe de mi triunfo y la reanudación
de mi batalla, pero la salvaje precipitación de mis movimientos solo sirvió
para traicionarme de un modo definitivo. En medio de mi acción, me di
cuenta de que Miles había adivinado
la causa, y al advertir que, incluso ahora, el niño se movía por meras suposiciones y que a sus ojos la ventana continuaba vacía, dejé que mi impulso
estallara hasta transformar el instante
cumbre de su derrota en la prueba absoluta de su liberación.
—¡Nunca más! ¡Nunca!
¡Nunca! —chillé a mi visitante mientras apretaba al niño
contra mí.

Mi tono, vigoroso y
duro, se dirigía a su juez,
a su ejecutor; sin embargo, hizo que la odiosa presencia volviera a mostrarse en la ventana; la lívida
cara de una condenación.
Convencida neciamente de
lo absoluto de mi victoria,
decidí volver a la batalla,
pero lo desmedido de mis
movimientos sólo lograría
acelerar el desastre final.
Advertí, en medio de mi
acción, que el niño había
d e j a d o d e v e r, y q u e , a u n que la ventana estaba frente a sus ojos, él ya sólo pod í a a d i v i n a r. D e j é e n t o n ces que la llama de mi impulso se elevara para convertir la crisis de su derrota en la auténtica prueba
de su liberación:
—¡Basta!
¡Basta!
¡ B a s t a ! To d o l o q u e i n tentes será inútil —grité
al visitante.

Toda mi dureza iba dirigida a
su juez, a su verdugo; pero le hizo
apartarse otra vez, y ese movimiento hizo que yo, de un salto, y con
un grito que no pude contener, me
lanzara sobre él. Porque una vez
más, contra el cristal, como para
malograr su confesión y retrasar su
respuesta, estaba la odiosa causa de
nuestra desgracia, la cara blanca
del condenado. Sentí que todo me
daba vueltas al ver que se me escapaba mi victoria y volvió a empezar [246] la batalla, y toda la ferocidad del salto que di sólo sirvió
para traicionarme. En el mismo
momento vi que adivinaba algo,
pero al comprender que únicamente se lo imaginaba, y que la ventana para él seguía estando vacía,
aproveché el ímpetu para convertir el punto culminante de su congoja en la verdadera prueba de su
liberación.
— ¡ Ya n o , y a n o , y a
no! —grité, mientras
trataba de apretarle
contra mi cuerpo.

—¿Está ella ahí? —jadeó Mi«Is she HERE?» Miles
p a n t e d a s h e c a u g h t w i t h les mientras seguía con sus ojos
h i s s e a l e d e y e s t h e sellados la dirección de mis pad i r e c t i o n o f m y w o r d s . 40 labras. Y luego, cuando, asombraThen as his strange «she» da por la extraña intromisión
staggered me and, with a gasp, I [178] del pronombre femenino, lo
echoed it, «Miss Jessel, Miss repetí en voz alta, él replicó con
Jessel!» he with a sudden fury r e p e n t i n a f u r i a — : ¡ S e ñ o r i t a
gave me back.
45 Jessel! ¡Señorita Jessel!

—¿Está ella aquí? —jadeó Miles, mientras seguía
con ojos ciegos la dirección de mis palabras.
Luego, como su extraño
ella me llamó la atención,
comencé a mofarme.
—¿La señorita Jessel?
¿La señorita Jessel?

—¿Está ella aquí? —preguntó Miles, mirando en la dirección que indicaban mis palabras, pero sin ver nada.
Luego, cuando sobrecogida por
ese extraño «ella», empecé a gritar, «la señorita Jessel, la señorita
Jessel», el niño me rechazó de repente con furia.

Estupefacta ante su suposición,
I seized, stupefied, his
s u p p o s i t i o n — s o m e s e q u e l creí ver en ella una secuela de lo
to what we had done to Flo- que nos había ocurrido con Flora, but this made me only 50 ra, y eso me hizo poner aún más
want to show him that it empeño en mostrarle que la
w a s b e t t e r s t i l l t h a n t h a t . cosa era todavía mejor.
—¡No es la señorita Jessel!
« I t ’s not Miss Jessel! But
i t ’s at the window—straight Pero está en la ventana..., justo
before us. It’s THERE— the 55 delante de nosotros. Está ahí...
coward horror, there for the last esa cobarde aparición..., ¡está
ahí, pero será la última vez!
time!»

Y él, con repentina furia, me dio la espalda.
Yo había quedado estupefacta ante
su suposición; pensé que aludía a lo
que había ocurrido con Flora, y eso
sólo me llevó a desear demostrarle
que se trataba de algo mejor.
— ¡No es la señorita Jessel!
Mira: está en la ventana... exactamente frente a nosotros. ¡Mira
allí.., a ese desalmado, por última vez!

Comprendí lo que se imaginaba, algo relacionado con lo
que le habíamos hecho a Flora,
pero eso sólo sirvió para que
quisiera demostrarle que era
algo todavía mejor.
—No es la señorita Jessel,
pero está en la ventana..., justo delante de nosotros. Está
a h í e s e c o b a r d e h o r r o r, a h í
por última vez.

Entonces, después de estirar el
At this, after a second in
which his head made the 60 cuello y mover frenéticamente la
movement of a baffled dog’s on cabeza en todas direcciones, como
a scent and then gave a frantic un perro olisqueando el aire para
little shake for air and light, he encontrar el rastro que ha perdiwas at me in a white rage, do, se puso pálido de ira, y su ojos
bewildered, glaring vainly over 65 perplejos miraron con fijeza hacia
the place and missing wholly, la ventana, totalmente ciegos a lo
though it now, to my sense, filled que allí había, aunque la abruma-

Ante eso, después de un segundo en que su cabeza hizo los movimientos de un sabueso que olfateara una pista y dando luego un
frenético salto como en busca de
aire y luz, se situó ante mí, lívido
de rabia, atónito, mirando vanamente en torno a la habitación, sin
poder ver la aparición, que yo sen-

Al oírlo, después de mover la
cabeza como un perro que no encuentra el rastro, y de estremecerse como en busca de aire y de
luz, vino hacia mí con rabia, desorientado, mirando a todas partes y sin ver nada, aunque yo en
ese momento tenía la sensación
de que la abrumadora presencia
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dora presencia llenaba la estancia
como el olor de un veneno.
—¿Es él?

tía llenar el cuarto como el aroma
de un veneno.
—¿Es él?
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impregnaba toda la habitación
como el sabor del veneno.
—¿Es él?

Estaba tan decidida a obtener una
I was so determined to 5
h a v e a l l m y p r o o f t h a t I prueba definitiva que reaccioné con
flashed into ice to challenge him. desafiante frialdad.
—¿A quién te refieres con «él»?
«Whom do you mean by `he’?»

Estaba tan decidida a reunir
todas las pruebas, que me volví de hielo para desafiarlo.
—¿A quién te refieres?

Estaba tan decidida a llevar mi
prueba hasta el fin, que me convertí en hielo para desafiarle:
—¿Qué quieres decir con «él»?

—¡A Peter Quint, bruja! —Su
«Peter Quint—you devil!» 10
His face gave again, round the rostro volvió a escudriñar la habiroom, its convulsed supplication. tación con convulsa ansiedad—.
¿Dónde está?
«WHERE?»

—¡A Peter Quint... malvada! —
miró a su alrededor con su hermoso
rostro contraído en una muda súplica—. ¿Dónde?

—¡Peter Quint..., demon i o ! — Vo l v i ó a m i r a r a u n
lado y a otro con la misma
ansiedad—. ¿ D ó n d e?

Aún resuenan en mis oídos su renThey are in my ears still, his 15
supreme surrender of the name dición suprema ante aquel nombre y
and his tribute to my devotion. su último tributo a mi devoto cariño.
—¿Qué importa él aho«What do e s h e m a t t e r n o w,
my own?—what will he ra, mi pequeño? ¿Qué imEVER matter? I have you,» 20 p o r t a y a é l ? Yo t e v e o — l e
I launched at the beast, grité a la bestia—, ¡pero él
«but he has lost you te ha perdido para siemf o r ever!» Then, for the p r e ! — Y p a r a d e m o s t r a r m i
demonstration of my work, t r i u n f o , l e d i j e a M i l e s — :
«There, THERE!» I said to Miles. 25 ¡ A l l í ! ¡ E s t á a l l í !

Me parece oír todavía aquellas palabras, con las que se había rendido; eran
el supremo tributo a mi devoción.
—¿Qué importa ahora, querido? Ya no tendrá ninguna importancia. Estás conmigo —me volví hacia la bestia y dije—: En
cambio, él te ha perdido para
siempre —luego, como una demostración suprema de mi obra,
añadí—: ¡Allí, allí!

Todavía tengo metidos en los oídos ese nombre que pronunció por fin
y su tributo a mi devoción.
—¿Y qué importa él ahora, mi vida, qué va a import a r y a n u n c a ? Yo t e t e n g o —
le lancé a la bestia—, pero
él te ha [247] perdido para
siempre. —Luego, para demostrar lo que había hecho,
dije a Miles—: ¡Ahí, ahí!

But he had already jerked
straight round, stared, glared
again, and seen but the quiet
day. With the stroke of the
loss I was so proud of he
uttered the cry of a creature
hurled over an abyss, and the
grasp
with
which
I
recovered him might have
been that of catching him in
his fall. I caught him, yes, I
held him— it may be imagined
with what a passion; but at
the end of a minute I began
to feel what it truly was that
I held. We were alone with
the quiet day, and his little
heart, dispossessed, had
stopped.

Per o é l h a b í a v u e l t o y a a
la ventana, y miró una y
otra vez sin ver absolutamente nada. La impresión
de aquella pérdida de la que
y o m e s e n t í a t a n o rg u l l o s a ,
l e hizo proferir un grito igual
al de una criatura que se lanzara al abismo, y el ademán con
que lo acogí fue el necesario
para salvarlo de la caída. Lo
cogí, sí, y es fácil imaginar con
qué pasión; pero al cabo de un
minuto comencé a darme cuenta de lo que en realidad tenía
entre mis brazos. Estábamos solos, el día era apacible, y su pequeño corazón, desposeído, había dejado de latir.

Pero él ya se había vuelto
con una sacudida, y se había
quedado otra vez mirando, para
no ver más que el día tranquilo.
Con el golpe de esa pérdida de
la que yo estaba tan orgullosa,
lanzó el grito de una criatura
arrojada al abismo, y la forma
en que yo le agarré podría haber sido la misma que para cogerle en su caída. Le cogí, sí,
le sostuve, puede imaginarse
con cuánta pasión; pero al cabo
de un minuto empecé a comprender qué era lo que realmente sostenía. Estábamos solos
con el día tranquilo, y su pequeño corazón, desahuciado,
había dejado de latir.

the room like the taste of poison,
the wide, overwhelming
presence. «It’s HE?»
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Pero él ya se había desprendido
de mí y miraba de nuevo hacia la ventana, clavando en ella sus ojos
llameantes sin ver nada más que el
sereno paisaje. La pérdida se abatió
sobre él como un mazazo, y yo me
sentí orgullosa al oírle aullar como
una criatura salvaje ante el abismo,
sintiendo que el abrazo con el [179]
que lo había recuperado había evitado su caída. Lo abracé, sí, y es fácil
imaginar con cuánta pasión lo apreté contra mi pecho; pero al cabo de
un minuto comencé a comprender
qué era lo que realmente estrechaba
entre mis brazos. Estábamos solos en
la serena claridad de la tarde, y su
pequeño corazón, despojado de todo,
había dejado de latir.
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James’ Turn
THE TURN OF THE SCREW
LIST OF CHARACTERS
The Governess Narrator of the
s t o r y, w h o i s a p p o i n t e d a s
governess of Miles and Flora
with the instructions that she
never bother her employer, the
children’s uncle.
Flora and Miles T h e
two
children who, as orphans, are
placed in the governess’ charge
by their uncle.
Mrs. Grow
T
h
e
housekeeper and confidante to
the governess.
Peter Quint
F o r m e r
personal servant to the
employer of the governess and
familiar companion to Miles. He
has been dead a year.
Miss Jessel
The children’s
former governess, who died the
year before.

5

10

15

20

GENERAL PLOT SUMMARY
In an old house on a
Christmas Eve, the subject of
g h o s ts i s b r o u g h t u p . A m a n
named Douglas tells of his
s i s t e r ’s g o v e r n e s s , w h o h a d
reported seeing apparitions
some years ago; in fact, she
had recorded her experience in
a manuscript that he promises
t o s e n d f o r. U p o n f u r t h e r
questioning, it is learned that
the governess was hired to take
care of two young pupils who
had been left under the care of
an uncle. When this man hired
the governess, he gave her
implicit instructions that she
was to cope with any problem
and never bother him.
The governess’ story opens
on the day she arrives at her
new position. Her charges-Miles
and Flora-are perfect little
children who would apparently
never cause anyone any
trouble. She grows very fond of
them in spite of the fact that
little Miles has been discharged
from his school. In discussing
this occurrence, the governess
and
Mrs.
G r o w,
the
housekeeper, decide that little
Miles was just too good for a
regular school.
The governess loves her
position and her children, and
secretly wishes that her
handsome employer could see
how well she is doing. Shortly
after this, she notices the form
of a strange man at some
d i s ta n c e . S h e w o n d e r s i f t h e
large country house harbors
some secret. But some time
later, she sees the same face
outside the dining room window.
When she describes this face to
Mrs. Grow, she hears that it was
that of Peter Quint, an
ex-servant who has been dead
for about a year.
Next
the
governess
encounters another apparition
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i n t h e f o r m o f a l a d y. U p o n
further consult ation with Mrs.
Grow, it is determined that this
was the children’s former
governess, Miss Jessel, who
died mysteriously about a year
ago. When the present
governess presses Mrs. Grow
for additional information, she
learns that Peter Quint and Miss
Jessel had been intimate with
each other and, furthermore,
that both had been too familiar
with the children.
After more appearances,
the governess decides that the
figures are returning to see the
children. She then begins to
wonder if the children know of
the presence of the apparitions.
Upon observing the children’s
behavior, she decides that they
must be aware of the presence
of these figures. She notes that
once in the middle of the night
little Miles is out walking on the
lawn. Also, little Flora often
gets up in the night and looks
out the window.
Coming back early one day
from church, the governess
finds Miss Jessel in the
schoolroom.
During
the
confrontation, the governess
feels that the former teacher
wants to get Flora and make the
little girl suffer with her. She is
now determined to break her
arrangement with her employer
and write to him to come down.
Wa l k i n g b y t h e l a k e t h a t
day, she sees the figure of Miss
Jessel again and directs little
Flora’s attention to it. But the
little girl can see nothing.
Furthermore, the housekeeper,
who is along, can see nothing.
Mrs. Grose takes little Flora and
goes back to the house. The
next day the housekeeper
comes to the governess and
tells of the awful language
young Flora used and reasons
that the girl must be in contact
with some evil person in order
to use such language.
The governess has little
Flora taken away and that night
as she is talking with little
Miles, the figure of Peter Quint
appears at the window. When
the governess confronts little
Miles with this apparition, the
boy
collapses
and
the
governess notes that he is
dead.
SUMMARIES
COMMENTARIES
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two children do? Everyone
w a n ts t o h e a r h i s s t o r y, b u t
Douglas explains that he must
send for a manuscript. The
story he wants to relate was
narrated by a governess who
has been dead twenty years.
She was once his sister ’s
governess and Douglas has
heard the story firsthand.
When the group has heard
more about the governess,
everyone wonders if she was in
love. Douglas admits that she
was and that the beauty of her
love was that she saw the man
she loved only twice. He was
her employer and had hired her
on the condition that she never
trouble him, “never appeal nor
complain nor write about
anything,” and that she was to
handle all problems herself. In
other words, she was to take
complete charge of the two
children to be placed under her
authority.
Commentary
In
this
introductory
section-note that James does
not call it a prologue-we are
given just the bare essentials of
the story. It will be left for the
manuscript, that is, the
governess, to tell the main
s t o r y. T h e o n l y o u t s i d e o r
objective facts we have in the
entire narrative come from this
section. But at the same time,
we must be aware that these
come from Douglas, who is
accused of having been in love
with the governess, and thus
his view may be colored.
SECTION I
Summary
After having come to an
agreement with the uncle of the
two
children
and
fully
understanding that he does not
wish to be bothered in any way
with the upbringing of his
wards, the governess takes a
carriage to the great country
house. Here she meets the first
of her two pupils. Young Flora,
a child of eight, is “so charming
as to make it a great fortune to
have to do with her.” She is the
most beautiful child the
governess has ever seen.
On the way to the great
country house, the governess
had brooded over her future
relationship
with
the
housekeeper, but upon meeting
Mrs. Grose, it is obvious that
they would have an excellent
understanding.
The governess is so
charmed by young Flora that
she takes the first possible
opportunity to question Mrs.
Grose about young Miles, her
second pupil. She learns that
the little boy, who is two years
o l d e r t h a t h i s s i s t e r, i s a s
charming and delightful as

AND

“PROLOGUE”
60 Summary
A group of visitors are
gathered around a fireplace
discussing the possible horror
of a ghost appearing to a young,
innocent child. A man named
65 Douglas wonders if one child
“gives the effect another turn of
the screw,” what would a story
involving a ghostly visitation to
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Flora. He is to arrive in two days
from his boarding school.
Commentary
The
reader
should
remember constantly that the
governess is now narrating the
story and that all impressions
and descriptions come from her
viewpoint. Thus, to the
governess, young Flora appears
as the most charming young girl
she has ever seen. We should
now go back and speculate
about the possible relationship
between the governess and her
e m p l o y e r. A s t h e g o v e r n e s s
tells Mrs. Grose: “I was carried
away in London!” As the simple
daughter of a country parson,
the young girl has been
impressed by the elegance and
free manner of her employer.
Thus, some critics would
suggest that the governess’
view of the young girl is simply
a subconscious desire to see
everything connected with her
employer as beautiful and
wonderful. Other critics suggest
that James is here establishing
the beauty and innocence of the
young girl, which will later be
used in various ways.
It is likewise important to
note that the governess and
Mrs. Grose become immediate
friends and agree basically on
most things. This rapport will
allow the governess to convince
Mrs. Grose later of the
possibility of ghosts.
SECTION 2
Summary
Shortly before young Miles
is to arrive home from school,
the governess receives a letter
from her employer. It contains
an unopened letter from the
headmaster of Miles’ school and
a cursory note from her
employer requesting her to
open the letter and attend to all
details. Above all, she is not to
trouble him.
After reading the letter, the
governess searches out Mrs.
G r o s e a n d r e p o r ts t h a t M i l e s
has been dismissed from his
school. She inquires if young
Miles is “really bad,” and is
assured by Mrs. Grose that
young Miles is incapable of
injuring anyone, even though he
is a lively young boy.
At her next meeting with
Mrs. Grose, the governess
inquires about her predecessor.
She hears that the earlier
governess was not careful in all
things, and after leaving the last
time on her vacation, was
s u d d e n l y ta k e n i l l a n d d i e d .
Mrs. Grose knows no more particulars, and the governess
must be content with this incomplete report.
Commentary
The first strange element is
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governess’
refusal
to
now introduced into the story.
investigate stems from her
Miles, we find out, has been
overzealous desire to exercise
suspended from his school and
complete control over her wards
will not be allowed to return.
and to view them in her own
This dismissal immediately
b r i n g s t o t h e f o r e f r o n t t h e 5 way.
Note how carefully James
possibility of his being a bad
sets up the machinery for the
b o y. “ I s h e r e a l l y b a d ? ” t h e
governess’ first sight of the
governess asks, and the idea is
“ghosts.” Her free time falls at
given further significance by the
dusk, and at this time she
later
use
of
words
10 usually likes to wander around
“contaminate” and “corrupt.”
alone. Furthermore, on her
The idea of death is also
walks, she wishes that her
introduced here as the
employer could see her in this
governess discovers that her
environment
and
would
predecessor left with the
commend her upon her
intentions of returning and then
w a s t a k e n i l l a n d d i e d . T h e 15 excellent performance with the
children. In other words, it
cause of her death is left unseems obvious that the
explained, thereby adding a
governess is attracted or
note of mystery to it.
i n f a t u a t e d b y h e r e m p l o y e r.
Whether or not this infatuation
20 is strong enough or psychotic
SECTION 3
enough to allow the governess
Summary
to “create” the ghosts must be
As soon as the governess
determined by each individual
sees young Miles, she thinks
reader. Many critics have
him to possess the same
suggested that the ghosts are
exceptional qualities, with the
“ s a m e p o s i t i v e f r a g r a n c e o f 25 only creations of the governess’
imagination, evoked to compel
purity” that characterize young
her employer to come to the
Flora. She soon lets Mrs. Grose
country house. Whatever the
know that Miles’ dismissal must
circumstances, the governess’
have been a cruel charge.
wish to meet someone on her
Furthermore, she has decided
to ignore the letter and will not 30 w a l k s i s s o o n f u l f i l l e d , s i n c e
she sees in the distance some
even write to the boy’s uncle
strange figure standing and
about the incident.
observing her.
In the first weeks of her
duties, the children are
wonderful; “they were of a
gentleness so extraordinary. ” 35 SECTIONS 4, 5
Summary
But in spite of the pleasure the
After seeing the person (or
governess has in the presence
apparition), the governess
of the two children, she still
wonders if there was a “secret
treasures her free time, which
at Bly” (Bly is the name of the
falls late in the afternoon, between daylight and darkness. 40 country house). She spends a
good portion of the succeeding
S h e o ft e n s t r o l l s t h r o u g h t h e
days thinking about this
grounds and meditates on the
encounter. The shock has
beauty of her surroundings.
“sharpened all” her senses, and
Sometimes, she thinks that it
she fears that she might
would be charming to suddenly
meet someone on the path who 45 become too nervous to keep her
wits about her.
would stand before her “and
The children occupy most of
smile and approve.” In fact, she
her day, and she continues to
wishes her employer could
discover new and exciting
know how much she enjoys the
things about them. The only
place and how well she is
50 obscurity which persists is the
executing her duties.
boy’s conduct at school which
One evening during her
had
brought
about
his
stroll, she does perceive the
dismissal. The governess finds
figure of a strange man on top
him to be an angel and decides
of one of the old towers of the
that he was too good for the
house. He appears rather
indistinct, but she is aware that 55 p u b l i c s c h o o l . E v e n t h o u g h
things are not well at the
he keeps his eyes on her. She
governess’ own home, she has
feels rather disturbed without
no complaints about her work.
knowing why.
One Sunday as the group is
preparing to go to church, the
Commentary
T h e i n n o c e n c e o f b o t h 60 governess returns to the dining
room to retrieve her gloves from
children is further emphasized
the table. Inside the room she
in this section. The governess
notices the strange weird face
perhaps makes her first mistake
of a man staring in at her in a
in refusing to investigate the
hard and deep manner.
causes of Miles’ dismissal. The
m y s t e r y c o n n e c t e d w i t h t h i s 65 Suddenly she realizes that the
man has “come for someone
suspension will later allow the
else.” This thought gives her
governess to attribute a
courage, and she goes
duplicity to Miles’ actions. The

tr. de Sergio Pitol
immediately to the outside.
Once there she finds nothing,
but looking through the window,
she sees Mrs. Grose, who upon
seeing the governess outside
the glass, turns pale from fright.
In a moment, Mrs. Grose
appears outside the house and
tells the governess how white
she is. The governess explains
that just a moment before she
saw the figure of a man
standing on the outside looking
in. She reports having seen him
one time before. It is settled
that the man is no gentleman,
in fact the governess calls him
“a horror.” She refuses to go to
church with the others because
she is afraid-not for herself but
for the children.
When Mrs. Grose asks for a
description of the stranger, the
governess is able to give a
rather minute and detailed
account of him. His red hair, his
thin but good features, and his
clothes remind her of some
actor who is imitating some
other person. Even though he
was dressed in clothes a
gentleman would wear, he was
indeed no gentleman. Mrs.
Grose immediately seems to
recognize the person described
and explains that the man was
dressed in the master ’s clothes.
He is Peter Quint, who was
once the master ’s personal
valet and who wore the master ’s
clothes. When the governess
wonders what happened to the
ex-valet, she is told that he
died.
Commentary
Section 4 opens with the
mystery of some secret at Bly.
This secret is built up in the
governess’ mind and she thinks
about it until later she sees the
figure at the window. Again, the
climate combines to help add
mystery to the appearance. The
figure appears on a cold, gray
day. There are several ways of
approaching the appearance of
Peter Quint. Some critics
maintain that the ghost is a
product of the governess’
imagination, and she sees him
only because she has been
brooding on the subject for so
long that her mind actually
creates a figure. This point is
supported by the fact that the
governess knows the type of
clothes that her employer wears
and has constantly desired
another view of him; thus in her
imagination, she has created a
person looking handsome but,
as in dreams, appearing rather
horrible also. This person then
is in some ways the dream
fulfillment and exists only in the
governess’ imagination.
The other point of view is
that the governess could not
give such an exact description
if she had not actually seen the
137
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g h o s t . I n t h i s v i e w, t h e
governess is seen as a pure and
innocent person who is the
guardian of the pure and
innocent children. In these two
sections, great pains have been
taken to emphasize once again
the
natural
purity
and
sweetness of the two children.
Therefore, the ghost could be
symbolic of evil approaching
upon innocence and the
struggle such an encounter
must involve.
Thus, through the use of
ambiguity, James has left room
for more than one view of the
situation. There are even a few
critics who maintain that this
story is nothing more than a
pure, chilling ghost story and
has no meaning beyond this
reading.
SECTIONS 6, 7
Summary
Mrs. Grose accepted what
the governess had to say about
the appearance of the stranger
without questioning anything.
The governess knows what she
herself is capable of to shelter
her pupils, and she tells the
housekeeper that the apparition
was looking for little Miles. She
cannot explain how she knows
this, but she is sure of it. She
suddenly remembers that
neither of the pupils has even
mentioned Peter Quint’s name
to her. Mrs. Grose states that
Quint often took great liberities
with the child. In fact, she adds,
he was too free with everyone.
The governess then wants to
know if everyone knew that
Quint was admittedly bad. Mrs.
Grose knew about him, but the
master suspected nothing; and
she never presumed to inform,
since the master didn’t take well
to people who bore tales and
bothered him. And actually, she
was afraid of what Peter Quint
could do. The governess is
shocked because she thinks
that one would be more afraid
of what effect this evil person
might have on the innocent life
of the young boy than of what
the master or Quint would do.
During the next week, Mrs.
Grose and the governess talk
incessantly of the appearance
of this sinister figure. The
governess learns that he had
fallen on ice while coming home
drunk from a t avern and was
later found dead. Through it all,
the governess discovers that
she has more strength than
ever and is more determined to
protect her pupils from any
danger.
Soon after, the governess
and little Flora are out by the
lake when a figure appears
standing on the opposite side,
observing them. The governess
watches to see if little Flora will

James’ Turn
take notice of the figure. She is
certain that the girl sees it and
only pretends to be oblivious to
it.
As soon as possible, the
governess finds Mrs. Grose and
explains that the children know
of the presence of these other
beings. Mrs. Grose is horrified
and wants to know why the
governess has come to such a
conclusion. The governess
explains that she was with Flora
on the bank when Miss Jessel,
Flora’s previous governess,
who died last year, appeared on
the other side. Mrs. Grose is
horrified and can’t believe it.
She wants to know how the governess was able to determine
that it was Miss Jessel. The
governess explains that by the
way Miss Jessel looked so
intently at little Flora and by the
grand beauty and lady-like
presence but at the same time
an infamous quality that exuded
f r o m h e r. T h e n M r s . G r o s e
admits that Miss Jessel, in spite
of her position, was familiar
with Peter Quint. It is
suggested that when she left
her position, she couldn’t
return, but Mrs. Grose doesn’t
know exactly what Miss Jessel
died of.
S u d d e n l y, t h e g o v e r n e s s
realizes that she can’t shield or
protect the young children
because she fears that they are
already lost.
Commentary
In the discussion with Mrs.
Grose, the governess discovers
that the housekeeper knew
Peter Quint was evil, but she
was afraid to tell the master
because he did not like to be
b o t h e r e d b y d e ta i l s a n d
complaints and he was
impatient with people who bore
tales against their fellow
w o r k e r s . C o n s e q u e n t l y, t h e
governess is again reminded
that she is in complete charge
of her pupils and will not be
able to go to the master with
any complaint.
With the appearance of
Miss Jessel, James is rounding
out his story. The male ghost
appears for the boy, and the
female apparently returns for
the young girl. The governess
finds herself trapped in the
middle.
We should be aware in this
section that not as much
credence is given to the
appearance of Miss Jessel.
There is even a bit of doubt in
the mind of good Mrs. Grose. It
is almost as though the
governess’ mind has brooded
on the subject until she creates
the appearance of Miss Jessel.
There is not the direct
description which will allow
Mrs. Grose to positively identify
the former governess, and the
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details given could apply to
almost any governess.
Another level of meaning is
added here. The governess
thinks that the apparitions are
returning to capture or corrupt
the children. As long as she
thinks this, then she is ready to
fight diligently in order to
protect the children. Her fears
are made more real when she
learns that both Peter Quint and
Miss Jessel were immoral
people. She is already afraid
that the mere presence of these
people in real life might have
had a corrupting influence on
the children. Thus, in their
spectral appearance, they want
to continue the corruption began
in life.
The most horrifying thing for
the governess is the conviction
that the children know of the
presence of the ghosts and
pretend not to know it. Here we
must begin to wonder if the
governess is not letting her
i m a g i n a t i o n c a r r y h e r a w a y.
Even if the ghosts do appear, it
is quite plausible that little Flora
did not notice the figure which
was, indeed, at some distance.
But if the ghosts are real, then
we must admire the governess,
who is determined to protect her
wards against the evil influence.
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during this time Flora was alone
with Miss Jesse]. Thus, the
governess thinks it is quite
possible that the young children
knew what was taking place
between Quint and Jesse].
The governess decides to
do nothing but wait and see
what should happen. She waits
a long time before another
incident occurs. One night, she
wakes up at about one o’clock,
and taking her candle, goes to
t h e s ta i r s . H a l f w a y d o w n t h e
staircase, she sees the figure of
Peter Quint standing at one of
the landings. She faces him
directly until he retreats into the
darkness. She feels that he
knew her just as well as she
knew him. After he has
disappeared, she returns to her
room. She knows that she left
the candle burning and now it
is out. Immediately she notices
that little Flora is at the window.
When she questions the child
suspiciously, little Flora says
that she awakened and felt that
the governess had gone and
she was watching to see if the
governess was outside walking.
The young woman wonders if
she saw anyone, but little Flora
innocently answers that she
saw no one. When the
governess tries to trap the girl
by asking why she pulled the
curtain over the bed to conceal
her absence, little Flora simply
says that she didn’t want to
frighten
the
governess.
Everything seemed perfectly
natural to her.
For many days after this,
the governess again goes to the
staircase, but never again sees
Quint. Once on one of her
walks, she sees the back of a
woman’s figure bent over as
though in heavy mourning.
One night the governess
awakens to find that little Flora
is again missing from her bed.
This time she notices that the
young girl is seemingly talking
to someone outside the window.
Rather than confront the girl
directly, the governess decides
to go to Miles’ room and then
changes her mind because this
act could be awkward. Instead,
she goes to a room above,
where she can view all the actions. As she peers out the
w i n d o w, t h e t h i n g t h a t m o s t
strikes her is the figure of poor
little Miles out on the lawn by
himself.

SECTIONS 8, 9, 10
Summary
35
At a later time, the
governess has a talk with the
housekeeper, when they agree
that the governess couldn’t
make up the story because she
had given such a perfect
40 description, even to the last
detail,
of
the
two
characters. In the meantime,
the governess has devoted
herself to her pupils, who have
been more than charming -they
45 have been perfect.
The governess cannot
forget
that
Miles
was
discharged from his school.
Therefore, one day she decides
to question Mrs. Grose about
50 him. She wonders if he has ever
been bad. Mrs. Grose responds
that she could not like a boy
that did not sometimes show
signs of typical badness. Upon
being pressed further, she does
55 admit that once Miles was very
bad to her. Mrs. Grose had suggested that the young boy was
stepping beyond his position by
having so much to do with
Quint, and the young child
60 reminded her that she was also
a servant and no better than
Quint. Furthermore, he lied to
her about how much time he
actually did spend with Peter
Quint.
65
It is brought out that the
previous year, young Miles
spent an exceptionally large
amount of time with Quint, and

Commentary
In this story dealing with the
ghostly element, we are obliged
to examine the governess’
fortitude. If the ghosts are real,
how does she have the courage
and perseverance to meet them
time and time again. After all,
she is a rather helpless female,
and even the love that she had
earlier felt for the children is not
138
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modified by her belief that. they
are in the confidence of the
ghosts. Only a more noble urge
to rescue them from the evil
influence could justify the
governess’ actions.
Thus, can we view the entire
ta l e a s t h e c o n f l i c t b e t w e e n
good and evil with the
governess representing the
forces of good while the
so-called ghosts represent
something of the evil nature of
the world from which the
governess wishes to protect the
children, while finding it
impossible to do so. In this
section, the innocence of the
children is again emphasized.
But then, if the children are
actually innocent, what the
governess is committing is
perhaps the most neurotic and
horrible of all perversions. That
is, she is compromising the
innocence of the children by
insisting upon the actual
appearance of the ghosts.
Again, the subject of Miles’
dismissal from the school
comes up. The mistake that the
governess made was not in
learning the exact nature of his
dismissal. Thus she is able to
conjecture about the possible
reasons. She goes to Mrs.
Grose and elicits information
about Miles’ past behavior. The
housekeeper reveals that Miles
had once been bad in protecting
Peter Quint. But then the
realistic reader would expect
any boy to prefer the rough
companionship of a man to that
of acting the role of the
gentleman at so young an age.
In these chapters, the
reader should note how the
governess suggests certain
meanings to Mrs. Grose, who
then accepts the suggestion as
fact. This aspect lends
credence to the view that the
governess imagines much of
what happens and then
convinces the more simple Mrs.
Grose.
A large portion of these
chapters is devoted to relating
additional meetings with
apparitions. By now, the reader
should be aware that the
governess meets these figures
at a time or place where it would
be impossible for anyone else
to confirm the phenomena.
Thus, there is an ambiguity
about each appearance.
The last appearance of Miss
Jessel was made for the benefit
of little Flora, that is according
to the governess. She is
convinced that Flora is talking
with a strange presence and
goes to investigate. During her
investigation, she notices
young Miles walking out on the
lawn. From this observation,
she will draw many conclusions,
but the reader should be aware
that she did not see either Miles

James’ Turn
or Flora in direct communication
with the apparitions.
SECTIONS 11, 12
Summary
After the recent incidents,
the governess keeps close
watch on her charges. She feels
as though she could not
withstand the pressure of these
days if it were not for the
comfort of Mrs. Grose, who
apparently
believes
the
governess’ story without
reservation. Even though Mrs.
Grose is a good woman, she is
lacking in imagination and thus
could not comprehend fully the
extent of the implications
involved in the present danger.
Thus, the governess has to
explain the meaning of last
night’s escapades.
As soon as she saw Miles in
the yard, the governess went to
the terrace, where Miles was
a b l e t o s e e h e r. H e c a m e
directly to her. Using the direct
approach, she asked the reason
for his being out on the lawn so
late at night. Little Miles told
her he did it so she would think
him bad. His simple and sweet
explanation was followed
immediately by a genuine kiss.
Miles explained how he had
arranged the matter with Flora.
His sister was to get up and
look out the window. In this way
the governess would be
aroused and would then see
him.
After
completing
her
narration of the preceding night
to Mrs. Grose, the governess
suggests that the children talk
to Quint and Miss Jessel all the
time. She realizes that neither
pupil has even made an allusion
to their old friends. She
concludes that her pupils
belong to them and not to her.
Mrs. Grose is shocked and
wonders why “Quint and that
woman” continue to return.
“What can they now do?” she
asks. The governess explains
that they return simply “for the
love of all the evil that, in those
dreadful days, the pair put into
them.” And unless something is
done, the children will be
destroyed. Mrs. Grose wants
the governess to write
immediately to the children’s
uncle and have him come down
to solve the situation. The
governess is horrified at this
suggestion and reminds Mrs.
Grose that the master does not
like to be bothered and that he
might think the story to be some
“fine machinery [she] had set in
motion to attract his attention to
her
slighted [desdeñados]
charms.” So she tells Mrs.
Grose that the master is not to
be disturbed. In fact, she would
leave immediately if he were
informed of the present
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difficulties.
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their uncle requesting him to
come for a visit, but the
governess never allows these to
be sent. She explains that the
letters are “charming literary
exercises.”
While walking to church one
S u n d a y, M i l e s s u r p r i s e s t h e
governess by asking when he
will be allowed to go back to
school. He does not consider it
good for a little boy to be
always in the company of a
lady, even though that lady is
ideal. He wants to know what
his uncle has done about his
return to school and thinks that
he should write to his uncle
soon if something is not done.
The manner in which little
Miles insists upon returning to
school shocks the governess so
much that she is not able to
attend the church services.
I n s t e a d , s h e r e t u r n s t o B l y.
Upon entering the schoolroom,
she finds herself in the
presence of Miss Jessel, who is
seated at the governess’ desk
as though she has more right to
be there than did the present
governess. Drawing upon all of
her strength, the governess
addresses the intruder directly,
saying: “You terrible, miserable
woman.” In an instant, she has
“cleared the air” and she is
alone in the room with the sense
that she must stay at Bly and
fight against this evil influence.

Commentary
These chapters are devoted
partially to exploring the
relationship between the
governess and Mrs. Grose. We
find out that Mrs. Grose is a
good-natured woman who is
lacking in imagination, insight,
and intuition. Accordingly, she
accept s the governess’ interpretation of any event. She is
too amiable and simple to
question the governess’ view.
Every conclusion that is made
about the predicament comes
from the governess. Mrs. Grose
merely acquiesces.
The
most
significant
revelation found in this section
is the governess’ attitude
toward her employer and her
apprehension that he might
regard the entire story as a
contrivance on her part to
attract him. When we step back
from the immediate events, we
must realize that if the ghostly
appearance were in actuality
true, then the governess should
d e f i n i t e l y i n f o r m h e r m a s t e r.
Her refusal to do so indicates
that even she partially
recognizes that the ghosts
could be emanations of her
warped imagination. Certainly if
they were real, she should
acknowledge that she alone
does not possess the power to
contend with them. In this
situation, Mrs. Grose is
definitely correct in thinking the
master must be informed. The
governess’ refusal to agree
must arouse suspicion as to her
motivations.

Commentary
In
Section
13,
the
governess strikes a note of
contradiction. She first admits
that it’s not yet definitely proved
that the children are aware of
the ghosts, and then a moment
later, expresses the fear that
Miles and Flora see more (that
is, more of the ghosts and more
of the hidden meaning) than she
does.
The subject of the uncle’s
appearance
is
further
developed in these sections.
First, there are the letters the
children write but which are
never sent. Then comes Miles’
demand that his uncle be
consulted about his schooling.
As much as the governess
w a n ts h e r e m p l o y e r t o b e
pleased with her and to come to
Bly, she is still frightened of the
possibility that he actually will
appear.
It is, therefore, while under
the pressure of Miles’ demand
and the subconscious desire to
see her employer that the
governess once again sees the
ghost of Miss Jessel. This time,
the ghost appropriately appears
in the schoolroom, which
suggests there is a connection
between Miles’ demand for
more schooling and the
appearance of Miss Jesse] in
the schoolroom.
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SECTIONS 13, 14, 15
Summary
In the ensuing days, the
governess often thinks that her
pupils are conspiring against
her, and she wonders when they
would openly admit that they
know about Miss Jessel and
Peter Quint. Sometimes she
wants to cry out: “They’re here,
they’re here, you little wretches
.. . and you can’t deny it now.”
But her charges do deny it with
all of their sweetness and
obedience.
For many days, the
governess spends as much time
as possible in the presence of
the children. As she tells Mrs.
Grose, she feels safe as long as
she also has the gift of seeing
the ghost s. She believes that
she must const antly observe,
since it has not yet been
definitely proved that the
children have really seen the
ghosts. But at the same time,
she is unable to reject the idea
that whatever she saw, “Miles
and Flora saw more.”
Often in the classroom,
Flora and Miles write letters to
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Again the reader should
note that the apparition appears
to the governess when the
house is completely deserted.
Thus, she is again the only one
who
sees
the
ghost.
Furthermore, she sees it when
her mind is most troubled by
difficult problems that she must
solve or else break her
agreement with her employer.
The conversation between
Miles and the governess about
his schooling rings with enough
ambiguity
to
allow
the
governess to think that little boy
is being extremely astute and
that he is implying deeper and
more threatening meaning. Yet
a careful reading of the
conversation shows that there
is nothing more ambiguous than
the actual desire of a young boy
to return to normal schooling.
SECTIONS 16, 17
Summary
When the others return from
church, they make no mention
of the governess’ absence. At
teatime,
the
governess
questions Mrs. Grose and
discovers it was little Miles’
idea that nothing be said. The
governess tells how she
returned to meet “a friend”
(Miss Jessel) and to talk with
h e r. S h e i n f o r m s M r s . G r o s e
t h a t M i s s J e s s e l “ s u ff e r s t h e
torments . . . of the lost. Of the
damned.” The governess claims
that her predecessor confessed
this and also stated that she
wants little Flora to share the
torments with her.
A f t e r t h i s d i s c o v e r y, t h e
governess decides that she
must write to the uncle and
insist he come down and
assume responsibility for the
entire predicament. In addition,
she now concludes that little
Miles must have been expelled
from his school for wickedness.
That night, the governess
begins the letter to her
employer. Leaving her room for
a moment, she walks to little
Miles’ door. Even though it is
late in the night, he calls for her
to come in. She discovers that
he is lying awake worrying
about “this queer business” of
theirs. The governess thinks he
means the business about the
ghosts, but little Miles quickly
adds that he means this
business about how he is being
brought up. He emphasizes
again his desire to return to a
normal school, and the
governess tells him that she has
already written his uncle. She
then implores him to let her help
him. In answer to her plea,
there comes a big gush of wind
through the window. Little Miles
shrieks and when the governess
recovers her composure, she
notices that the candle is out.

James’ Turn
Little Miles confesses that he
blew it out.
Commentary
By teatime, the governess is
able to approach Mrs. Grose
and tell her that “it’s now all out”
between her and Miles. She
then describes her meeting with
Miss Jessel. It is important here
to note the discrepancies
between the presentation of the
meeting in the last chapter and
governess’ narration of it to
Mrs. Grose. In the actual
meeting,
the
apparition
disappeared immediately after
the governess spoke to it. But
in her explanation to Mrs.
Grose, the governess maintains
M i s s J e s s e l s a i d s h e s u ff e r s
torments and that she has come
back to get little Flora to share
in her suffering.
This divergence could be a
clue to the interpretation of the
novel. The governess could be
seen as the exceptionally
intuitive and perceptive person
who can fathom the meaning of
any situation by her sensitive
awareness. Or else, she is
deliberately creating a situation
which will allow her to write her
e m p l o y e r. I t c o u l d b e a r g u e d
that she has slowly been
developing her case and slowly
convincing Mrs. Grose so that
when the employer arrives, Mrs.
Grose will be able to confirm the
fantastic story.
Furthermore, the governess
finally convinces Mrs. Grose
that Miles must have been
expelled for wickedness, since
he has no other flaw or fault that
could warrant expulsion. Thus,
we can see now the governess’
motivation in not investigating
the real reasons for Miles’
dismissal. She is now able to
use it for her own machinations.
If the governess is absorbed
with her bizarre plot, it becomes
even more natural and
remarkable that little Miles
should want to leave. He must
feel-as he does emphasize-the
strangeness of his position with
the governess. After the
interview in his room, he
becomes even more sensitive
and taut over their peculiar
r e l a t i o n s h i p . We s h o u l d b e
aware that James is now
building for little Miles’ death at
the end of the story, a death
that will result from the
governess’ weird behavior.
SECTIONS 18, 19, 20
Summary
The next day, the governess
tells Mrs. Grose that the letter
to the master is written, but she
fails to mention that she has not
yet
mailed it. That day, Miles is
exceptionally kind to the
governess. He even volunteers
t o p l a y t h e p i a n o f o r h e r.
Suddenly the governess asks
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where Flora is. Little Miles does
not know, so she assumes that
Flora is with Mrs. Grose. To her
consternation, she discovers
that the good housekeeper has
not seen Flora.
Then,
the
governess
understands that Flora is with
that woman. Also, little Miles is
probably with Quint; and all the
time he was being nice to the
governess, he was simply
covering up so that Flora could
e s c a p e . To g e t h e r w i t h M r s .
Grose, the young woman goes
straight to the lake in search of
little Flora. The governess is
convinced that the children are
in communication with that
awful pair and, moreover, “they
say things, that, if we heard
them, would simply appall us.”
On arriving at the lake, they
discover that Flora has
apparently taken the boat and
gone to the other side. Mrs.
Grose is dumbfounded that
such a small girl could manage
a boat alone, but the governess
reminds her that Flora is not
alone-that woman is with her.
They walk around the lake
and find Flora, who meets them
with her sweet gaiety. When the
child asks where Miles is, the
governess in turn asks little
Flora, “Where is Miss Jessel?”
Immediately upon hearing this
question, Mrs. Grose utters a
loud sound, which causes the
governess to look up and see
the figure of Miss Jessel
standing on the other side of the
lake. She points out this figure
for both Mrs. Grose and little
Flora, but the young pupil keeps
her eyes glued on the
governess. Mrs. Grose is
unable to see anything in spite
of the governess’ explicit
directions. After a few moments,
Mrs. Grose addresses little
Flora and tells her then there is
no one there. “It’ s all a mere
mistake and a worry and a
joke.” She wants to t ake little
Flora home as fast as possible.
S u d d e n l y, t h e y o u n g g i r l
cries out that she did not see
anyone and never has. She
wants to be taken away from the
governess, who has been so
cruel and frightening. Mrs.
Grose takes the child and
returns to the house. The
governess is left alone to
realize that the apparition
appears only to the children and
to herself. This will make it
more difficult for her now. When
she returns to the house, she
finds that little Flora’ s things
have been removed from the
room.
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governess is alone, but now
Miss Jessel appears while Mrs.
Grose is present. But the good
housekeeper is unable to see
the apparition. Consequently,
the reader may now doubt
seriously that the visitation has
any existence except in the
mind of the governess. The
question arises as to whether
s h e a c t u a l l y s e e s t h e m . We
know that the mind can
convince itself that such things
happen.
Another approach is to
accept the governess’ view that
one must possess a certain
amount of perception before
one can discover the presence
o f t h e e v i l g h o s ts . B u t i f w e
accept this view, we must also
see the children as possessed
of superhuman cunning and
ingenuity. And note that little
Flora seems distraught by the
accusations made by the
governess.
SECTIONS 21, 22
Summary
Early the next morning, Mrs.
Grose comes to the governess’
room and tells her that little
Flora was “so markedly feverish
that an illness was perhaps at
hand.” All of Flora’s fears are
directed against the governess.
She is afraid of seeing her
again, and pleads to be spared
the sight of the governess.
The governess asks if Flora
still persists in saying that she
has seen nothing. She believes
that those creatures have made
the child so clever that now little
Flora can go to her uncle and
make the governess “out to him
the lowest creature-!” The
governess believes that it is
best for Mrs. Grose to take the
child away from the region, and
in that way, she might be saved.
Then the young woman will
devote herself to saving little
Miles.
The governess suddenly
wonders if Mrs. Grose has seen
something that makes her
believe. The housekeeper tells
her that she has seen nothing
but has heard a great deal.
Little Flora has used terrible
language and awful words that
could only be learned from
some very evil source.
Thereupon the governess
considers herself justified in the
belief that little Flora learned
such words from the corrupt
Miss Jessel. In answer to the
governess’ direct question as to
whether Mrs. Grose now
believes in the ghosts, the
housekeeper concedes that she
does.
It is then agreed that Mrs.
Grose will take little Flora to
London. She is warned that the
master will know something
because of the governess’

Commentary
Here we have the revealing
65 c h a p t e r s c o n c e r n i n g t h e
appearance of the ghosts.
P r e v i o u s l y, t h e g h o s t s h a v e
appeared only when the
140
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letter. Mrs. Grose then tells the
governess that the letter has
disappeared. Both assume that
Miles has stolen it and perhaps
this was the offense he
committed which brought about
his expulsion. The governess
hopes that in being alone with
her, the boy will confess and
then be saved.
The next day, Miles cannot
understand how his sister was
taken ill so suddenly. But he
seems to accept the fact that
she was sent away to keep from
becoming worse because of the
bad influence around Bly.
Commentary
The fact that little Flora is
seriously ill suggests again the
very innocence of the girl.
However much she might be
able to pretend on some
subjects, it would be quite
difficult to feign a feverish sickness. In other words, she must
be deeply repulsed by the
behavior of the governess. The
reader should note how
concerned the governess is with
the possibility that the employer
will hear everything from Flora,
who will make the governess
out to be “the lowest creature.”
Most of her actions are
designed to influence or
i m p r e s s h e r e m p l o y e r. I n t h e
ensuing days, she hopes to
bring Miles to her side and then
she will be able to convince the
master of the rightness of her
actions.
Mrs. Grose is convinced of
Flora’s evilness simply because
the little girl has used some bad
words. The child’s behavior is
easily explainable when we
consider that Miles, while away
at the school, must have picked
up some bad words and could
have passed them on to Flora.
But for the genteel Mrs. Grose
who is, in fact, rather old, these
words sound horrible and
wicked when spoken by the
child, and on this proof, she is
willing to accept the premises
that the girl could only learn
them from an evil influence.
Little Flora’s illness act s as
a method of foreshadowing and
preparing for Miles’ reaction in
the final sections. If the
suggestion of the appearance of
a ghost makes Flora ill, then in
the
next
sections,
the
governess’ actions could be too
much for the nerves of the
young boy.
SECTIONS 23, 24
Summary
Af ter Flora is gone, Miles
joins the governess, and they
talk about how they are alone.
The governess explains that
she stayed to be with and help
Miles. She reminds him that she
is willing to do anything for him,

James’ Turn
and he promises that he will tell
her anything she wants to know.
First, she asks him if he took
the letter she had written to his
uncle. The boy readily admits
that he took it and opened it in
order to see what she had
written about him. He further
admits that he found out nothing
and burned the letter.
The governess asks him if
he stole letters at his school or
did he take other things. Miles
explains that he said certain bad
things to his friends, who must
have said the same things to
other friends until it all got back
to the masters. Just as the
governess is about to insist on
knowing what he said, she sees
the apparition of Peter Quint at
the window. She hears Miles ask
if it is Miss Jessel, but she
forces him to admit that it is
Peter Quint who is at the
w i n d o w. H e t u r n s s u d d e n l y
around to look and falls in her
arms. The governess clutches
him, but instead of a triumph,
she discovers that she is holding
Miles’ dead body.
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visible only to the governess,
and through her psychotic
imagination,
she
simply
frightened the young boy to
death.
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technique. Since James as a
novelist wanted to remain
outside the novel-that is,
wanted
to
present
his
characters with as much
objectivity and realism as
possible-he created the use of
a confidant.
The confidant is a person of
great sensibility or sensitivity to
whom the main character
reveals his or her innermost
thoughts (as long as they are
within the bounds of propriety).
The confidant is essentially a
listener and in some cases an
a d v i s e r. T h i s t e c h n i q u e o f
having a confidant to whom the
main character can talk serves
a double function. First of all, it
allows the reader to see what
the main character is thinking,
and second, it gives a more
rounded view of the action. For
example, after something has
happened
to
the
main
character, the confidant hears
about it and in the discussion of
the event, we, the readers, see
and understand the various
subtle implications of this
situation more clearly.

5
THE MEANING OF THE TURN
OF THE SCREW
10 S P E C I A L P R O B L E M S A N D
INTERESTS
:
CENTRAL
INTELLIGENCE
AND
POINT-OF-VIEW
One of James’ contributions
15 to the art of fiction is in his use
of
p o i n t - o f - v i e w.
By
point-of-view is meant the angle
from which the story is told. For
example, previous to James’
novels, much of the fiction of
20 the day was being written from
the author ’s viewpoint, that is,
the author was telling the story
and he was directing the
reader ’s response to the story.
Much of the fiction of the
25 n i n e t e e n t h c e n t u r y h a d t h e
author as the storyteller, and
the author would create scenes
in which certain characters
would be involved, but all of the
scenes would not necessarily
30 h a v e t h e s a m e c h a r a c t e r s i n
them.
James’ fiction differs in his
treatment of point-of-view. He
was interested in establishing a
central person about whom the
35 story revolved, or else a central
person who could observe and
report the action. Usually, the
reader would have to see all the
action of the story through this
character ’s eyes. Thus, while
40 the central character in Daisy
Miller is Daisy herself, we see
her through the eyes of the
“central intelligence,” that is,
through
the
eyes
of
Winterborne. Sometimes the
45 central character will also be
the central intelligence, as
h a p p e n s i n T h e Tu r n o f t h e
Screw. In James’ fiction we
respond to events as the
“central intelligence” would
50 respond to them.
Furthermore, every scene in
a James work has the central
character present or else is a
scene in which some aspect of
the central character is being
55 d i s c u s s e d b y t h e c e n t r a l
intelligence. So if Daisy is not
present, the discussion is about
some aspect of Daisy’s
character.

Commentary
Somewhere little Miles had
learned some naughty or evil
words. It is quite possible that
he had earlier learned them
from his association with Peter
Quint. He repeated these words
at school and when others in
turn repeated them, little Miles
was expelled from school.
Furthermore, this accounts for
little Flora’s learning the awful
words she used to describe the
governess. During this interview
with Miles, the governess thinks
that she sees Peter Quint at the
window. Miles’ first question is
to ask if she sees Miss Jessel.
This question seems to attest to
his innocence. In other words,
he must have learned from
Flora (even though it is thought
by Mrs. Grose that the brother
and sister had not seen each
other) that the governess thinks
she had seen Miss Jessel.
Otherwise, the young boy would
not have immediately thought
that the apparition seen by the
governess was Miss Jessel. It
is upon the mention that the
a p pa r i t i o n i s a m a l e t h a t t h e
young Miles associates it with
Peter Quint. But whereas the
fright of a ghost had caused
little Flora to become ill, it is the
instrument of little Miles’ death.
The last section lends great
support to regarding the story
as a psychological study of the 60
CONFIDANT
governess’ mind. If the ghost
James wrote fiction in an
were real or if little Miles were
era before the modern
in communication with the
technique
of
the
ghost, the only way to account
“stream-of-consciousness” was
for his death is to admit that the
established. In the modern
ghosts and their evil ways have 65 technique, the author feels free
conquered the young boy. But it
to go inside the mind of the
seems more reasonable to
character. But in James’ time,
assume that the ghost was
this was not yet an established
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